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ASUNTO 

 

El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento, el 24 de mayo de 2010, mediante sentencia No. 

069, condenó al ciudadano WILSON ADRIAN BATERO, a la pena 

de dieciocho (18) meses y nueve (9) días de prisión, como autor 

responsable  del delito de hurto calificado y agravado, a la 

accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un término igual al de la sanción principal, se negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, se decretó el comiso sobre el vehículo motocicleta marca 

Yamaha  RX- 115 color negra de placas SKA- 99, y se ordenó que 

el mencionado vehículo pasara  a poder de la Fiscalía General de 

la Nación a través de la Dirección Administrativa y Financiera de 

la ciudad. 
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La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado ante esta Corporación y que procederá a 

resolverse mediante este proveído. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 
 

Los hechos fueron sintetizados en el acta de preacuerdo de la 

siguiente manera: 
 

“Mediante informe oficial suscrito por unidades policiales, se conoció 

que el día 22 de marzo/10, a eso de las 16:40 horas la central de radio 

del comando del Departamento de Policía Risaralda les reportaron 

sobre el hurto de una motocicleta marca Yamaha RX -115, color azul, 

placas No. ECN-51, en el sector de Pesca deportiva “El Placer”, por 

dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta marca Yamaha, 

RX-115, color negro, placas SKA-99, quienes en actitud sospechosa 

merodeaban en el sector, cuando menos pensó la víctima escuchó el 

ruido de su automotor, volteó a mirar y vio cuando uno de los sujetos 

más concretamente el que iba de parrillero, conducía su moto, de 

inmediato dio aviso a la policía de lo que estaba aconteciendo ya que 

es miembro de la red de apoyo ciudadano y tenía consigo el radio de 

comunicaciones, se dio a la persecución  de los maleantes y al rescate 

de su vehículo, persiguiéndolos en un vehículo quienes huían rumbo a 

la ciudad de Pereira, uniéndoseles en la persecución una patrulla 

policial que atendió el llamado, la que observó a los sujetos en las 

motocicletas descritas con antelación por la víctima, las que se 

desplazaban a gran de velocidad, a las que les hicieron las señales de 

pare haciendo éstos sujetos caso omiso, que por el gran cilindraje de 

las mismas les cogieron ventaja pero sin perderlas de vista les dieron 

alcance a la altura del sector de Curtimbres Consota, en el preciso 

momento en que trataba de abrir una reja que permite el ingreso a una 

bodega abandonada la que utiliza uno de los capturados que 

responde el nombre de WILSON ADRIAN BATERO como residencia y 
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donde es habitada por él con su progenitora  señora María Rocio, 

quienes ante la presencia de la patrulla uno de ellos con camiseta 

negra y jean y que conducía la motocicleta color azul, se lanzó desde 

el puente arrojándose al río Otún, para evadir a la autoridad, mientras 

el otro sujeto que conducía la moto color negro, era capturado 

abriendo la reja de la bodega para esconder los rodantes, procediendo 

a su retención y a la incautación de los dos aparatos, ya que una 

estaba siendo utilizada para cometer el delito y la otra elemento 

material del punible  propiedad de la víctima, tratándose además de 

las mismas motos, de características informadas por el valeroso 

denunciante.” 

 

En audiencia preliminar efectuada el 23 de marzo de 2010, ante el 

Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías, se legalizó la captura de WILSON ADRIAN BATERO, 

formulándosele por parte de la Fiscalía 24 Seccional de la URI de 

esta ciudad, imputación por la conducta de Hurto Calificado 

conforme a los artículos 239 y 240 inciso 4º, con circunstancias de 

agravación de que trata el artículo 241 numerales 10 y 11, del 

Código Penal reformado por la Ley 1142 de 2007 en su artículo 

37, cargos que no fueron aceptados por el ciudadano ADRIAN 

BATERO.  

 

Así mismo solicitó la Fiscalía la suspensión del poder dispositivo   

de la motocicleta de placa SKA-99, marca YAMAHA,  línea RX 

100, motor 5VA208463, CHASIS 9FKKB004V41208463, modelo 

2004, toda vez que en ese vehículo se cometió la conducta 

punible atentatoria del patrimonio económico, medida que fue 

decretada por la Juez de Control de Garantías. 
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Entre la Fiscalía, la defensa y el acusado suscribieron acta de 

preacuerdo el 15 de abril de 2010, en la que el señor BATERO 

aceptó cargos por el ilícito de Hurto Calificado y Agravado. 

 

El 10 de de mayo de 2010, ante el señor Juez Primero Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento, se llevo realizó 

audiencia de verificación del preacuerdo, en la cual el A-quo le 

imprimió legalidad al mismo.  

 

Acto seguido se adelantó la audiencia consagrada en el Artículo 

447 del Código de Procedimiento Penal, en la cual tanto la 

Fiscalía como la defensa hicieron uso de este derecho, 

emitiéndose sentencia de condena el 24 de mayo de 2010, en 

contra del señor WILSON ADRIAN BATERO, a la pena principal 

de 18 meses y 9 días de prisión como autor responsable del delito 

de Hurto Calificado y Agravado, al atentar contra el patrimonio 

económico del señor JORGE ANDRÉS MONTOYA MONTOYA.  

Se condenó a la pena accesoria de interdicción de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, se 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena y se decretó el comiso sobre el vehículo Motocicleta 

Marca Yamaha RX 115, color negra, de placa SKA-99. 

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

En la audiencia de argumentación oral el abogado defensor centró 

el motivo de su disenso en que el Juez ordenó el comiso de la 
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motocicleta marca YAMAHA de placas SKA-94 de color negro 

incautada en el momento de los hechos. 

 

Que el Juzgado Primero Penal Municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 82 y 100 del Código de Procedimiento 

Penal, dispuso el comiso y ordenó la entrega de dicha motocicleta 

a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual se 

vulneró el principio de legalidad, pues el  Artículo 82 del Código 

de Procedimiento Penal dispone que el comiso procederá sobre 

los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan 

o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos 

utilizados o destinados a ser utilizados en delitos dolosos como 

medio o instrumentos para la ejecución del mismo, sin perjuicio de 

los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o terceros 

de buena fe y desde el inicio de la investigación la Fiscalía 

determinó que sus marcas eran originales y a su vez se allegó el 

certificado de tradición donde aparece como propietario  el señor 

JORGE ELIÉCER BERMÚDEZ GARCIA, no haciéndose nada 

para establecer si en efecto la motocicleta pertenecía al señor 

WILSON ADRÍAN BATERO. 

 

Finalmente expone que en ningún momento la defensa pretende 

que la moto se devuelva al señor WILSON ADRIAN BATERO, 

sino que se determine quién es el verdadero propietario, por lo 

que solicita se revoque la sentencia en este sentido. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por el 

abogado defensor del ciudadano WILSON ADRIAN BATERO.  

 

 

Problema jurídico 

 

De acuerdo con los planteamientos expuestos por el abogado 

defensor, debe determinar  la Sala si  se violó el principio de 

legalidad, al  decretarse el comiso a favor de la Fiscalía General 

de la Nación de la motocicleta de placa SKA-99, marca Yamaha, 

línea RX 100, motor 5VA208463, CHASIS 9FKKB004V41208463, 

modelo 2004, en la que se cometió la conducta punible en contra 

del patrimonio económico del señor JORGE ANDRÉS MONTOYA 

MONTOYA. 

 

Solución 

 

Aunque nuestro Código Penal no clasifica el comiso como pena, 

no puede negarse que éste pueda tener la calidad de tal: no de 

principal, porque siempre sigue a otra, pero sí de accesoria, 

porque se puede acordar si se impone otra principal.  En efecto el 

comiso o decomiso puede identificarse con la naturaleza de la 

pena, pues en ciertos casos puede equivaler a una confiscación 

especial, a una restricción de derechos de contenido patrimonial, 

a la pérdida de dominio de algunos bienes, a una pena de 

carácter pecuniario, impuesta como consecuencia de un hecho 

punible.  Es el caso en que la medida afecta los instrumentos de 

propiedad del delincuente y con los cuales cometió el delito.  Por 

ejemplo, el arma homicida, la ganzúa utilizada para el hurto, los 
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instrumentos que sirvieron para la fabricación de papel moneda, 

etc” (Tiberio Quintero Ospina, Lecciones de Procedimiento Penal 

Colombiano, pág 223). 

 

Así, el autor o coparticipe de una conducta punible pierde a favor 

del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se 

cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que 

provengan de la ejecución del delito, exceptuándose sobre ellos 

los derechos que tengan sobre los mismos sujetos pasivos o 

terceros. Igualmente anota esta Corporación que el comiso 

contempla la perdida de los bienes vinculados directa o 

indirectamente con el injusto penal. 

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha agosto 9 de 

1984 en proceso 1147, dijo: 

 

“El comiso, decomiso, o incautación como se le ha denominado 

indistintamente con mayor o menor propiedad es una entidad jurídico-

penal tan antigua como la mayor parte de las instituciones de orden 

penológico, unas veces considerada como pena, otras como una 

medida de seguridad patrimonial, o también como un efecto civil de la 

condena, y con las finalidades ya compensatorias o reparatorias, los 

Códigos Penales han reflejado indistintamente dicha tendencias”   

 

En el mismo orden esa Corporación, en sentencia de Casación 

Penal del 21 de enero de 1988, precisó: 

 
“Lo que suele denominarse comiso o decomiso de bienes utilizados 

directa o indirectamente en la perpetración de un hecho punible, 

presenta dos aspectos que es necesario diferenciar nítidamente: a) El 

de una medida precautelativa que, como dijo la Corte en fallo del 10 

de marzo último “no es en sí misma una pena ni representa el despojo  
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estatal del patrimonio del delincuente, sino la aprehensión de los 

elementos materiales con los cuales se perpetró un delito como 

medida policiva tendiente a los fines de investigación y a impedir la 

persecución de las actividades delictuales”; b) El de “medida 

accesoria de una pena”,  como lo señaló la Corte en fallo 3 de agosto 

de 1972, o más correctamente el de una Pena que puede ser principal 

o accesoria.  Así lo toma el diccionario de la real academia que no 

establece distinción entre decomiso y comiso, de los cuales dice: 

“Pena de perdimiento de la cosa, en que incurre el que comercia en 

géneros de privación o pérdida de los instrumentos o efectos del 

delito…”  

  

Entendido lo anterior sea lo primero entrar a hacer un estudio en 

lo referente a la viabilidad o no de aplicar la figura del comiso en 

el caso objeto de estudio, contenida en los cánones 100 y 82 del 

Código Penal y de Procedimiento Penal, respectivamente, de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 100. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se 

haya cometido la conducta punible o que provengan de su 

ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la 

Fiscalía General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a 

menos que la ley disponga su destrucción.”  

 

“Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los 
bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable 

penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta 

punible, o provengan de su ejecución….” (Negrilla y cursiva de la 

Sala) 

“Artículo 82. Procedencia. El comiso procederá sobre los bienes 

y recursos del penalmente responsable que provengan o sean 

producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados 
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o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o 

instrumentos para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los 

derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los 

terceros de buena fe.” 

“Cuando los bienes o recursos producto directo o indirecto del delito 

sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita procedencia, el 

comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito, salvo 

que con tal conducta se configure otro delito, pues en este último 

evento procederá sobre la totalidad de los bienes comprometidos en 

ella.” 

 “…Decretado el comiso, los bienes pasarán en forma definitiva a la 

Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la 

Administración de Bienes, a menos que la ley disponga su destrucción 

o destinación diferente.” 

“Parágrafo. Para los efectos del comiso se entenderán por bienes 

todos los que sean susceptibles de valoración económica o sobre los 

cuales pueda recaer derecho de dominio, corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los 

documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho 

sobre los mismos.” (Cursiva de la Sala) 

Como epílogo de lo aludido, para esta Sala es claro que dicha 

figura del comiso no se puede aplicar en el presente evento, toda 

vez que a pesar que con la motocicleta de placas SKA-99, marca 

YAMAHA, línea RX 100, motor 5VA208463, CHASIS 

9FKKB004V41208463, modelo 2004, se cometió la conducta 

punible de Hurto Calificado y Agravado, también es claro que el 

vehículo aparece registrado como de propiedad del señor JORGE 

ELIECER BERMÚDEZ GARCIA, según se desprende del 

certificado de tradición relacionado en la audiencia de solicitud de 

suspensión del poder dispositivo, no cumpliéndose con el 

requisito que el bien sea de propiedad del penalmente 
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responsable, lo cual hace inviable en este momento el comiso de 

los bienes y recursos a favor del Ente Acusador y hasta tanto se 

realicen las pesquisas sobre el particular.  

 

Dentro de las diligencias no quedó acreditado que el ciudadano 

BATERO, fuese poseedor o tenedor de buena fe de la 

motocicleta, tan sólo que se movilizaba en la misma al momento 

de la comisión de la conducta punible, lo que  para Sala impide al 

Ente Acusador hacerse titular del derecho de dominio sobre dicho 

bien mueble, toda vez que pueden resultar afectados derechos de 

terceros de buena fe, como en este caso, la persona que aparece 

como propietaria en el certificado de tradición del vehículo 

incautado, a quien perfectamente también le puso ser hurtado el 

bien o lo pudo prestar a algún amigo, sin que se hicieran las 

diligencias necesarias para informar a este ciudadano sobre la 

incautación de la motocicleta y pudiera demostrar su afectación, 

presentando las pruebas pertinentes. 

 

En el asunto materia de estudio  el A-quo, al no encontrar relación 

jurídica que permitiera establecer el derecho de propiedad en 

cabeza del señor BATERO con respecto a  la motocicleta, debió 

abstenerse de decretar el comiso y ordenar a la Fiscalía que 

realizará la averiguación correspondiente, gestionando la 

ubicación del señor JORGE ELIÉCER BERMÚDEZ GARCIA, a 

través de la dirección y teléfono que constan en el certificado de 

tradición, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

artículo 89 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 

2007 en su artículo 7º, para que éste informe qué calidad ostenta 

con respecto a ese bien o qué otra persona tiene adquirido 

derecho sobre el mismo.  
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Por lo anotado en precedencia, esta Sala  no comparte los 

planteamientos realizados por la Juez de Primera Instancia para 

ordenar el comiso de la motocicleta, primero porque no sólo se 

requiere que el bien incautado sea el utilizado para cometer la 

conducta punible, sino que además es necesario que esté 

demostrado que es de propiedad del condenado y segundo 

porque no se pueden desconocer los derechos de terceros de 

buena fe, como en el caso sub júdice donde se tiene conocimiento  

qué persona aparece como propietaria en el certificado de 

tradición  de este vehículo. Así realizadas las averiguaciones 

correspondientes por la Fiscalía, éste Ente tomará la decisión que 

en derecho corresponda 

 

Por ende se revocará el numeral de la parte resolutiva de la 

sentencia motivo del recurso de alzada que encierra este aspecto. 

 

 

Con fundamento en las precedentes motivaciones, el 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en Sala de Decisión 

Penal,  
 

RESUELVE  

 
PRIMERO: REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia No. 

069 proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Conocimiento de la ciudad. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior,  abstenerse de 

decretar el comiso y ordenar a la Fiscalía que realice las 

averiguaciones correspondientes con relación a la motocicleta de 
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placas SKA-99, marca YAMAHA, línea RX 100, motor 

5VA208463, CHASIS 9FKKB004V41208463, modelo 2004, donde 

aparece como propietario en el certificado de tradición el señor 

JORGE ELIÉCER BERMÚDEZ GARCIA, de quien se reporta 

dirección y teléfono, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en el artículo 89 y siguientes de la Ley 906 de 2004.  

 
TERCERO.- CONFIRMAR el fallo en lo demás. 

 

CUARTO.- 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. 

 

QUINTO- En firme la presente sentencia se dispone su devolución 

al juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
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