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ASUNTO 

 

El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Dosquebradas, el 07 de mayo de 2010, mediante sentencia No. 

056, condenó al ciudadano GUSTAVO ADOLFO CORTÉS 

VALENCIA, como autor responsable del delito de Hurto Calificado 

y Agravado,  Fabricación, Tráfico y Porte  de armas de fuego o 

municiones, a la pena principal de OCHENTA y DOS (82) meses 

y VEINTE (20) días de prisión y a la accesoria de interdicción para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual 

al de la sanción principal. Además, no le concedió el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución  de la pena. 
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El procesado interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado en audiencia de argumentación oral 

efectuada el 19 de enero de 2011 y que se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 
 

Fueron sintetizados en la sentencia de primera instancia de la 

siguiente manera: 
 

“El 11 de noviembre de 2009, a las 19:00 horas, en el barrio Limonar, 

policías de vigilancia que patrullaban por el sector, capturaron al señor 

que identificaron como GUSTAVO ADOLFO CORTÉS VALENCIA, 

luego de que fueran informados por dos personas, haber sido víctimas 

de un hurto con arma de fuego, por parte de dos sujetos, uno de los 

cuales había ingresado a la residencia de nomenclatura Mz. 4 casa 

21, de donde efectivamente se le requirió y al salir  antes citado, hizo 

devolución de los elementos hurtados. 

 

Sobre la forma de cómo operó el hurto rindió entrevista el afectado, 

Luis Eduardo Santos Aguirre, quien narra que había salido de la casa 

de la suegra, en compañía de sus señora  MARÍA VIVIANA 

HERNÁNDEZ, se dirigían por una vía destapada del barrio La 

Macarena que conduce a la vía del Ferrocarril, cuando se les 

acercaron dos sujetos y unos de ellos los intimidó con una arma de de 

fuego diciéndoles que les entregarán todas las pertenencias, como 

celulares, mientras que el otro les requisaba y les despojaba de todo lo 

que llevaban, como fue un celular de marca Motorola, un mp3 de 

marca Gikatek, y luego se marchan hacía el barrio la Macarena, es 

esos momentos llega la policía, señalándoles a los individuos, el más 

joven se sentó en el andén  y el otro se introdujo a una casa, de donde 

con autorización de la dueña  se le requirió y se le capturó. 



 
Radicado No. 66170-60-00066-2009-01659 
Contra: Gustavo Adolfo Cortés Valencia 
Delito: Hurto Calificado y Agravado y Fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o 
municiones 
 
 
 

 3 

El arma incautada fue sometida a la respectiva experticia, la cual 

indicó que se trata de una pistola, marca Walther PPK, calibre 7.65 

mm., sin número, de fabricación artesanal, acabado en metal, de 

funcionamiento semiautomático, cachas en pasta color negro, en buen 

estado, con un proveedor para calibre 7.65 mm y un cartucho”. 

 

El 12 de noviembre de 2009, se realizó ante la señora Juez 

Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de 

Dosquebradas, audiencia preliminar de legalización de captura, a 

la cual se le dio aval, se formuló imputación en calidad de coautor 

por la conducta punible Hurto calificado y agravado y Fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones, cargos aceptados 

por el señor GUSTAVO ADOLFO CORTÉS VALENCIA. En ese 

mismo acto audiencial se decretó como medida de aseguramiento 

la de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

Se señaló el 19 de enero de 2010 para llevar a cabo audiencia de 

individualización de pena y sentencia, pero antes de cualquier 

intervención, el abogado de la defensa expresó que su 

representado estaba interesado en indemnizar a la víctima, y 

teniendo en cuenta que los bienes hurtados fueron recuperados, 

solicitó la asignación de un perito para el avaluó de los perjuicios,  

a lo que el  Juez de Conocimiento indicó que las víctimas  

contaban con el término de ley para indicar su pretensión 

indemnizatoria.  Acto seguido se continuó con la audiencia 

prevista en el Artículo 447 del Código de Procedimiento Penal y 

se concedió un término de treinta (30) días a la víctima para que 

manifestara si deseaba iniciar el incidente de reparación integral.  
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El 26 de abril de 2010, abierta la audiencia, la Juez de 

conocimiento dejó constancia de la no presencia de la víctima y 

de que no hubo pronunciamiento sobre el inicio del trámite 

incidental para la reparación de perjuicios.  Interrogado el acusado 

sobre el interés de indemnizar los perjuicios ocasionados a los 

ofendidos, manifestó que como estos fueron tasados por los 

interesados en la suma de doscientos mil pesos ($200.000) 

estaba de acuerdo con ese monto y que no había necesidad de 

designar un perito, solicitando aplazamiento de la diligencia para 

consignar dicho dinero,  accediéndose a ello por parte del A-quo y 

fijándose nueva fecha para la lectura de la sentencia. 

 

El 7 de mayo de 2010, el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, emitió la sentencia No. 056,  en la que resolvió 

condenar a GUSTAVO ADOLFO CORTÉS VALENCIA a la pena 

principal de OCHENTA Y DOS (82) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 

DE PRISIÓN, en calidad de autor del injusto penal de Hurto 

calificado y Agravado en concurso con Fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones y a la accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la pena de prisión.  No se le concedió el subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena y no se hizo 

pronunciamiento en cuanto al pago de perjuicios por cuanto no se 

presentó dentro del plazo legal, solicitud para el inicio del 

incidente de reparación integral.  Se ordenó el comisó del arma 

incautada a favor del Estado. 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 



 
Radicado No. 66170-60-00066-2009-01659 
Contra: Gustavo Adolfo Cortés Valencia 
Delito: Hurto Calificado y Agravado y Fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o 
municiones 
 
 
 

 5 

La sentencia fue recurrida directamente por el acusado y una vez 

iniciada la audiencia de argumentación oral, el defensor manifestó 

que su prohijado fue ilustrado suficientemente sobre el tema y por 

eso expuso su propia sustentación, indicando que se siente mal 

condenado porque tuvo la plata para indemnizar, que su mamá 

mantiene muy enferma y como él es único hijo no hubo quien le 

hiciera esa diligencia, además le dio la plata a un amigo para que 

le hiciera el favor y se le robó, razón por la que no pudo 

indemnizar, aunque tuvo toda la intensión de hacerlo. 

 

A su turno la Fiscalía Delegada para el asunto, como sujeto 

procesal no recurrente, estima que al recurso no debe dársele 

trámite, atendiendo lo consignado en el artículo 130 del Código de 

Procedimiento Penal, por cuanto la defensa no apeló. En cuanto a 

la indemnización de perjuicios señaló que se dio un plazo para 

ello, y aunque la víctima no se pudo localizar, el monto de los 

mismos quedó fijado en la denuncia, sin embargo no hubo 

consignación alguna y por ende es improcedente modificar la 

sentencia. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el asunto planteado por los recurrentes y 

el no recurrente, dentro del marco delimitado por el objeto de la 

impugnación.  

 

 

Problema jurídico 
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Como quiera que el motivo de inconformidad del apelante está 

encaminado a que se reconozca la rebaja de la pena por motivo 

de la indemnización integral que consagra el artículo 269 del 

Código Penal, a ello se limitará la Colegiatura,  no sin antes 

indicar que para hacerse acreedor a dicho beneficio, la 

indemnización debe realizarse antes de que se dicte la sentencia 

de única o primera instancia. 

Además se debe hacer alusión a lo señalado por la Fiscal no 

recurrente respecto a que como el abogado defensor no apeló la 

sentencia, sino que lo hizo el acusado, no debe dársele trámite al 

recurso. 

 

Solución 

 

Pues bien, la Sala estima que la representante de la Fiscalía le 

está dando una interpretación errónea al contenido del Artículo 

130 del C. de P.Penal, norma  que hace referencia a las 

atribuciones del imputado y que refiere que “En todo caso, de 

mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa 

con las del imputado o procesado prevalecen las de aquélla”, pues 

si bien es cierto el recurso fue interpuesto y sustentado por el 

acusado que tiene plena facultad, al ser sujeto procesal y en 

ejercicio del derecho a una defensa material, lo cierto es que, del 

registro de las actuaciones efectuadas en el presente proceso se 

evidencia que en ningún momento hubo conflicto entre las 

peticiones o actuaciones del acusado con la defensa, simplemente 

que éste último se abstuvo de interponer el recurso de apelación 
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contra la sentencia, pero permitió sin problema alguno que su 

prohijado lo hiciera, incluso informó en la audiencia de 

argumentación que lo asesoró suficientemente para ello. 

 

Por tanto debe dársele el trámite correspondiente al recurso de 

apelación interpuesto por el acusado. 

 

En torno a la reparación integral, se tiene dispuesto por ley  que 

los jueces disminuirán la pena de  la mitad a las tres cuartas 

partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única 

instancia, el sujeto activo de la conducta punible restituye el 

objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios 

ocasionados a la víctima. 

 

Esto de conformidad con el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, 

que dispone: 

“Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los 

capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si 

antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el 

responsable restituyere el objeto material del delito o su 

valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o 

perjudicado”. 

  

Es decir la oportunidad para hacerse acreedor al beneficio 

punitivo previsto en el artículo antes citado, de conformidad con 

su tenor literal no admite discusión, pues claro resulta que se 

exige que la reparación se haga antes de dictarse la sentencia.  
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En el Sistema Acusatorio con tendencia adversarial vigente, 

cuando el procesado acepta los cargos o celebra con la Fiscalía 

un preacuerdo respecto de su responsabilidad penal, existe un 

lapso entre la admisión de la imputación y la expedición de la 

sentencia, durante el cual es factible hacer la reparación con 

efectos punitivos. Inclusive, si se realiza juicio oral, que concluye 

con el anuncio del sentido del fallo, mientras no se dicte éste, la 

reparación que se haga una vez concluido el acto también surte 

las mismas consecuencias respecto de la rebaja de la pena. 

 

De conformidad con el contenido del artículo 269 Ibídem, 

corresponde al Juez, una vez verificado que en efecto se produjo 

la indemnización integral, aplicar la rebaja que va de la mitad a las 

tres cuartas partes, ejercicio punitivo que corresponde 

exclusivamente al fallador, siendo único requisito a tener presente 

el de mantenerse dentro de los límites anteriormente señalados. 

Tal  criterio de apreciación se fundamenta, entre otras razones, en 

el tiempo en que se realicen los actos de restablecimiento de los 

derechos del afectado. 

 

De ahí que para hablar de reparación, se impone, luego de 

constatar si se verificó antes de dictar sentencia de única o 

primera instancia, que por parte del responsable haya habido 

realmente restitución del objeto material del delito o su valor e 

indemnización de los perjuicios ocasionados a la víctima. 
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Además que los demás sujetos procesales pueden objetar la 

estimación hecha por el ofendido (lo que no ocurrió en el caso 

sub-júdice), y si éste no reclama perjuicios morales es porque los 

considera inexistentes, y el funcionario judicial no puede 

cuestionar su pretensión indemnizatoria, sólo limitarse a verificar 

frente a la fijación de los perjuicios por parte del ofendido que ella 

recoja el querer de la ley, para que sea integral o completa, y no 

surja como consecuencia de un acto de rutina  negligente y 

superficial. 

Lo anterior es coherente, con el precedente jurisprudencial 

establecido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, en el pronunciamiento fechado el 26 de septiembre de 

2006, radicado 25741: 

  

“En consecuencia, la rebaja derivada de la reparación prevista en el 

artículo 269 de la Ley 599 de 2.000, en tanto fenómeno postdelictual o 

circunstancia procesal y no del punible, no afecta los extremos punitivos 

en el proceso de individualización de la pena, por ende su computo se 

hace posteriormente a él y en la proporción que la ley le indica al juez, 

tal fue el ejercicio que la propia Sala verificó en su decisión del pasado 

22 de junio del año en curso (Proceso No. 24.817)”. 

 

“Y si se quiere más puntualidad sobre el tema -para ratificar así la 

doctrina de la Sala en ese punto- dígase que ni siquiera la forma verbal 

“disminuirá” que utiliza el legislador en el texto del mencionado artículo 

269 implica que la comprobación procesal de la reparación comporte 

variación de los límites punitivos, como que el alcance de aquel mandato 

no va más allá de la obligación que a rebajar la pena se le impone al 

juez pero dentro de las proporciones allí mismo señaladas. El tránsito de 

legislaciones del Decreto 100/80 a la Ley 599/00 no hizo variar -no podía 
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hacerlo- la naturaleza de fenómeno post delictual que siempre se le ha 

reconocido a la reparación, pues al fin y al cabo sigue siendo un 

comportamiento del sindicado, obviamente posterior al delito (nunca 

anterior ni concomitante), con lo cual se desborda el marco y las 

características que la doctrina le ha trazado a las circunstancias 

modificadoras de los reseñados límites”. 

 

Por todos es sabido que la víctima en el nuevo sistema penal 

acusatorio tiene un importante rol en el proceso que aparece 

garantizado por el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, donde se 

destaca su derecho a obtener pronta e integral reparación de los 

daños sufridos y, desde luego, se consideren sus intereses al 

adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la 

persecución del injusto. 

 

Luego, en un sistema esencialmente adversarial, establecido por 

el Acto Legislativo 03 de 2002 que pretende un punto de equilibrio 

entre garantismo y eficientismo,  en donde quepa el derecho del 

imputado a un juicio con todas las garantías y beneficios, como 

aquí sucedió con la rebaja de pena por aceptación de cargos, 

pero  que también se resguarden los derechos de la víctima, a 

obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la 

comisión del delito, y en tales circunstancias no basta la sola 

manifestación de voluntad de indemnizar por parte del imputado o 

acusado, sino que debe concretarse este acto antes del 

proferimiento del fallo.   
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La víctima, señor LUIS EDUARDO SANTOS AGUIRRE,  tasó los 

perjuicios o daños ocasionados contra su patrimonio económico, 

en la denuncia presentada ante la Unidad Investigativa de 

Dosquebradas, el día 11 de  noviembre de 2009, al inicio de la 

misma en $200.000 y en su culminación en $350.000, 

contradicción ante la cual debe darse aplicación a la favorabilidad, 

estableciendo la pretensión indemnizatoria de la víctima en 

$200.000, lo que encierra tanto los perjuicios materiales como los 

morales y no el valor de los elementos recuperados como afirmó 

el abogado de la defensa en una de sus intervenciones.   

 

Además esta pretensión indemnizatoria terminó siendo aceptada 

por el acusado quien no mostró diligencia alguna para cancelar 

dicha suma. 

 

GUSTAVO ADOLFO CORTÉS VALENCIA debió desplegar todas 

las actividades tendientes a lograr la indemnización, porque era 

un asunto exclusivo de su resorte.  Sin embargo sólo hizo la 

manifestación de voluntad de estar dispuesto a pagar la suma de 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000),  pero no bastaba la sola 

intención  para que tuviera efectividad la figura contemplada en el 

Artículo 269 precitado, porque se debió materializar el hecho, 

antes de que se procediera a despachar la sentencia de primera 

instancia. 

 

Mucho menos es procedente que  sin elementos de convicción, 

asevere que se siente  mal condenado porque tuvo el dinero  para 

indemnizar pero por ciertas circunstancias no pudo hacerlo, 

cuando la verdad reflejada en la actuación es que se le dieron por 

parte de la Juez de Primera Instancia todas las garantías para que 
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pudiera hacerlo, otorgándole plazos para ello, sin que antes de 

dictarse la sentencia pagara o consignara el valor acordado de 

$200.000 como indemnización de perjuicios.  

 

Es decir que el señor CORTÉS VALENCIA, tuvo el suficiente 

tiempo para realizar las gestiones con el propósito de indemnizar 

a la víctima y así hacerse merecedor a la rebaja por reparación 

consagrada en el Artículo 269 del Código Penal,  pues de las  

audiencias realizadas el 19 de enero y el 26 de abril de 2010, se 

desprende que éste estuvo de acuerdo en cancelar la suma de 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) por concepto de 

indemnización de perjuicios, solicitó plazo para hacerlo, pero en 

realidad nunca pagó esta suma a la víctima, a pesar que el A-quo  

fue benévolo al concederle término para que cumpliera con su 

propósito.  

 

En el marco  de los precedentes lineamientos, se infiere entonces 

que no se cumple la condición para dar por estructurada la 

disminuente de pena consagrada en el artículo 269 del C. P., ya 

que si bien el derecho a la verdad y que a se haga justicia han 

sido observados, como que no hay impunidad, el derecho a la 

reparación del daño que se ha causado, a través de una 

compensación económica, no ha sido cumplido y en razón a lo 

enunciado, la pena impuesta por la Juez de Primera Instancia no 

puede ser modificada. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  
 

RESUELVE  
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de 

Dosquebradas, el 07 de mayo de 2010, en la cual se condenó al 

señor GUSTAVO ADOLFO CORTÉS VALENCIA, como autor de 

la conducta punible de Hurto calificado y agravado y Fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego o municiones. 
 
SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
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