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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.712 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputados:  James Antonio Tapia Bustamante y Joan 

René Vega Puerta 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.237.636 y 10.021.811 de Pereira 

(Rda.), respectivamente 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: José Alexánder García Valencia 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena del 04-10-
10. SE ANULA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 11-07-09, aproximadamente a las 
15:55 horas, en el sector de la avenida Ferrocarril con calle 13 de esta 
capital, fueron aprehendidos por agentes del orden JAMES ANTONIO TAPIA 

BUSTAMENTE y JOAN RENÉ VEGA PUERTA, toda vez que momentos antes 
despojaron de sus pertenencias -un teléfono celular marca Alcaltel,  billetera con 
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documentos personales y la suma de $20.000.oo- al señor JOSÉ ALEXÁNDER 
GARCÍA VALENCIA. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a 
cabo audiencia preliminar de legalización de captura ante el Juzgado 
Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta 
capital (12-07-09); posteriormente (10-06-10) ante ese mismo despacho, se 
realizó la diligencia de formulación de imputación, en la cual se les endilgó 
autoría en el punible de hurto calificado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 239 y 240  inciso 2° del Código Penal -por haber utilizado 

violencia sobre la víctima-, y agravado según los dispuesto en el canon 241 
numeral 10 ibídem –por ejecutarse la conducta por dos o más personas-; cargo 
que los indiciados ACEPTARON.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal de 
Pereira (Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena (07-10-10). 
 
En ese acto público, el defensor solicitó al juez que tasara los perjuicios 
morales con el propósito de que sus representados accedieran al descuento 
que establece el artículo 269 del Código Penal por reparación integral, ya 
que si bien habían efectuado la cancelación de los perjuicios materiales, 
faltaba lo correspondiente a éstos. Petición que no fue atendida por el 
funcionario a quo. 
 
Posteriormente, se procedió a dar lectura a la sentencia (04-10-10), decisión 
por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsables a los acusados 
en congruencia con los cargos imputados; (ii) se impuso pena privativa de la 
libertad equivalente a 79 meses y 6 días para JAMES ANTONIO TAPIA 

BUSTAMANTE, y de 39 meses y 18 días para JOAN RENÉ VEGA PUERTA, más 
la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo lapso de la de prisión; y (iii) se negó el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
1.4.- Finalizada la lectura de la providencia, el abogado de los acusados 
manifestó su inconformidad con la decisión y la apeló, motivo por el cual el 
funcionario de instancia  fijó  en estrados fecha y hora para la diligencia de 
sustentación oral de la impugnación el 08-10-10 a las 3:00 p.m., llegada la 
cual, y ante la ausencia “injustificada” de la defensa a ese acto público, 
declaró desierto el recurso y ejecutoriada la sentencia; no obstante, ese 
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mismo día siendo las 5:36 p.m., el togado allegó escrito de sustentación, 
respecto del cual el juez a quo se pronunció mediante auto del 11-10-10 en 
el que reiteró que lo declaraba desierto y precisó  que contra esa 
determinación procedía el recurso de queja dentro de los tres días siguientes 
a la notificación, mecanismo del cual hizo uso la defensa. 

 

La definición de dicho recurso correspondió a esta Corporación con ponencia 
de quien ahora cumple igual función, por lo que mediante proveído del 05-
11-10 aceptó el recurso de queja incoado, toda vez que no compartió los 
argumentos del fallador para declarar desierto el recurso presentado en 
forma escrita dentro del término legal; en consecuencia, ordenó que se 
diera trámite a éste, para cuyo efecto devolvió la carpeta al juzgado de 
origen para surtir el traslado a los no recurrentes, y, posteriormente, remitir 
lo actuado a esta Corporación para definir de fondo la alzada, como en 
efecto se hizo. 

 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Solicita se revoque la determinación adoptada por el juez de primer grado, y 
en consecuencia se haga la respectiva redosificación de pena. A efecto 
argumentó: 
 
- A sus representados se les vulneró el derecho a la igualdad, pues si bien 
comparte que no se les pueda dar todo el beneficio de que trata el artículo 
351 de la Ley 906 de 2004, toda que la captura operó en flagrancia, debió 
otorgárseles una rebaja del 48%, como en la mayoría de los casos y no 
únicamente del 45%. 
 
- A uno de sus prohijados -JAMES ANTONIO TAPIA BUSTAMANTE- se le negó la 
disminución consagrada en el artículo 268 del Estatuto Punitivo, a pesar de 
que lo hurtado no fue superior a un salario mínimo legal y el antecedente 
que le figura no existía para la fecha de ocurrencia del ilícito, por tanto, pide 
que se tenga en consideración lo establecido en el artículos 29, 93 y 248 de 
la Constitución Política, el 11 numeral 2º del Pacto Interamericano de 
Derechos Civiles y Políticos, el 9 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y, por favorabilidad, no se le aplique una pena más grave. 
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- Tampoco  se les concedió a sus defendidos la rebaja consagrada en el 
artículo 269 del Código Penal, a pesar de que consignaron en el Banco 
Agrario la suma de $20.000.oo, correspondiente a los perjuicios materiales, 
pero no fue posible complementar la indemnización porque no lograron 
localizar la víctima, y, extrañamente, el a quo no aceptó, a pesar de ser un 
derecho de sus defendidos, nombrar un perito para fijar los perjuicios, con 
fundamento en que la Ley 1395 de 2010 no lo permite y por ser una norma 
sustancial “no es aplicable el principio de favorabilidad en la condena”. 
 
- Al haberse aplicado descuentos menores a los señalados en la ley, la pena 
le subió a JOAN RENÉ a los 39 meses 6 días de prisión y JAMES ANTONIO a 
79 meses, lo que impidió que accedieran al subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena por el factor objetivo; en cuanto al 
requisito subjetivo, el cual no fue analizado por la instancia, afirma que se 
trata de jóvenes que no tienen antecedentes en la fecha en la que 
ocurrieron los hechos y no hubo desgaste de la justicia porque aceptaron los 
cargos en la primera audiencia.  
 
2.1.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Pide la confirmación de la determinación proferida en primera instancia, por 
cuanto estima que la dosificación de la pena fue correcta, con fundamento 
en lo siguiente: 
 
- La rebaja del 45% por aceptación de cargos, obedeció a que la captura fue 
en flagrancia, por tanto, de haberse realizado un juicio la Fiscalía tenía una 
gran probabilidad de sacar adelante el caso y lograr una condena, por lo que 
no fue mayor el desgaste que los procesados evitaron a la Administración de 
Justicia. 
 
- JAMES ANTONIO no tenía derecho al descuento de pena establecido en el 
artículo 268 del Código Penal, toda vez que al momento de emitirse el fallo 
tenía una condena proferida por ese mismo Juzgado el 22-10-09; lo que 
hacía aplicable la prohibición establecida en el artículo 68 A del estatuto 
punitivo adicionado por el 32 de la Ley 1142 de 2007. Por demás, el artículo 
248 de la Constitución Política al que hizo alusión el defensor, establece que 
la calidad de antecedente penal la tienen las sentencias judiciales 
ejecutoriadas, mas no dice que éstas deban ser emitidas con anterioridad a 
la ocurrencia de nuevos hechos, y precisamente el momento que tiene el 
juez para valorar si concede o no un subrogado es en el que va a proferir el 
fallo, no antes. 
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Los procesados tampoco podían acceder a la rebaja del 269 ibídem, toda 
vez que el dinero consignado corresponde al que la víctima no recuperó, es 
decir, al objeto material, lo cual es diferente a la indemnización a la que 
hace referencia la norma en cita. 
 
3.- consideraciones 
   
Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto de 
conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de 
los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este último 

por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente 
interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia 
susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 
 
A un pronunciamiento de fondo acerca del tema objeto de la apelación 
procedería la Sala, de no ser porque observa la existencia de un vicio 
sustancial que afecta el debido proceso y consecuentemente una de las 
garantías de los judicializados, concretamente la consagrada en el artículo 
269 del Código Penal -descuento punitivo por reparación integral-, lo cual nos 
impone retrotraer la actuación para disponer su corrección por parte de la 
primera instancia. 
 
Observa la Colegiatura que el juez de instancia procedió a dictar la 
sentencia objeto de recurso no obstante que en la audiencia de 
individualización de pena el defensor le solicitó que antes del fallo 
efectuara una tasación por concepto de perjuicios morales, toda vez que 
sus representados a pesar de estar interesados en indemnizar, solo 
habían cancelado el monto correspondiente al daño material 
($20.000.oo). No fue posible -dice-, aunque trataron por todos los medios, 
ubicar al ofendido para que expresara la suma que estimaba debía 
pagársele por perjuicios morales, y ello era indispensable para acreditar la 
reparación integral y acceder al descuento consagrado en el artículo 269 
del estatuto represor. 
 
La petición elevada por el apoderado de los judicializados no fue atendida 
por el a quo porque: (i) no está demostrado que los perjuicios materiales 
sean únicamente por ese valor, pues si bien en el escrito de acusación se 
da a entender eso, dentro de las cosas hurtadas también fue relacionada 
una billetera, por tanto, el monto podría ser mayor; (ii) no se cuenta con 
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elementos para fijar los perjuicios morales; y (iii) después de la expedición 
de la Ley 1395 de 2010, no existe un momento procesal entre la audiencia 
de individualización de pena y la lectura de decisión, en el cual se pueda 
llevar a cabo el incidente de reparación integral, puesto que el mismo solo 
puede adelantarse “después de estar en firme la sentencia”; por tanto, lo 
único que procedía era intentar un acercamiento directo entre las partes con 
ese propósito.  
 
La posición asumida por el a quo no la comparte el Tribunal. El tema 
atinente a los perjuicios morales fue objeto de estudio en reciente 
pronunciamiento1 de esta Sala, con ponencia de quien ahora ejerce igual 
función, y la Corporación llegó a una conclusión diametralmente opuesta a la 
del fallador de instancia, como pasa a verse. 
 
En lo que atañe al primero de los argumentos que utilizó el funcionario para 
negar la solicitud impetrada por la defensa, en contraposición a lo expuesto 
por ésta, se estima que sí existen elementos dentro del expediente que 
permiten inferir que la suma por concepto de perjuicios materiales es la 
finalmente pagada. Nótese que no es solo el escrito de acusación el que da 
a entender que ese era el monto, como lo aseguró el juez de primer nivel, 
también se cuenta con la entrevista rendida por el afectado en la que 
claramente dice que lo único que no apareció una vez capturados los 
procesados fue el dinero ($20.000.oo), y con las actas de incautación y de 
entrega de elementos -ésta última suscrita por la víctima- en las cuales se 
relacionan claramente los objetos hallados a los aprehendidos y devueltas a 
su propietario -billetera, documentos personales y teléfono celular marca Alcatel-.  
 
En lo referente al segundo de los fundamentos, a diferencia de lo expresado 
por el a quo, la Sala considera que sí era procedente la tasación de 
perjuicios morales por lo siguiente: 
 
Es verdad que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia aplicables 
en el tema de perjuicios, tratándose de los delitos contra el patrimonio 
económico procede la indemnización por el daño material, pero no por los 
inmateriales. En ese sentido se tiene, por ejemplo, lo expresado por el autor 
Gilberto Martínez Rave en “La Acción Civil dentro del Proceso Penal”, 
Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Penal, 1987, pg. 341 s.s.: 
 

                                     
11 Radicado No. 660016000035201004100  del 31-08-11 
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“No se debe olvidar que la jurisprudencia y la doctrina no han aceptado 
existencia de perjuicios morales en los delitos contra el patrimonio 
económico, por cuanto aquellos se refieren al lesionamiento de 
sentimientos mutuos, de relaciones sentimentales que no se pueden 
afectar cuando se trata de animales o cosas. Los perjuicios que se pueden 
dar en esta clase de delitos, serán los materiales, bien en su manifestación 
de daño emergente o en la de lucro cesante, ambos perfectamente 
indemnizables y sobre los cuales el juez debe interrogar al perjudicado […]” 

 
Y más adelante: 
 

“Es importante comentar que los perjuicios morales deben precisarse en 
relación con cada perjudicado, siendo obvio el estudio del nexo sentimental 
que lo vincula con la víctima; éste surge especialmente en los delitos 
contra la vida y la integridad personal, pues, como atrás se comentó, se 
deterioran sentimientos, tratos afectivos, aspectos sicológicos, que se dan 
en la comunicación con personas y no con cosas” 

 

Pero, por supuesto, esa es la generalidad que opera en la materia, dado 
que no se puede negar que en determinadas circunstancias, el 
apoderamiento de bienes muebles sí podría generar la congoja o la 
afectación de sentimientos en el ser humano, como, por ejemplo, cuando el 
hurto se realiza sobre el retrato de un ser querido que se tenga como un 
bien preciado e irreparable a nivel afectivo. Igualmente, cuando en el hurto 
ha operado, como en el caso que nos concita, la violencia e intimidación por 
parte de dos individuos, uno de los cuales lo cogió del cuello, le mostró el 
arma de fuego que portaba, y le dijo que le entregara lo que llevaba 
consigo, mientras el otro sujeto le introdujo la mano al bolsillo y se apropió 
de sus bienes. 
 
La anterior situación demuestra que el ofendido en ese instante, no solo 
sufrió un detrimento de su patrimonio económico, sino que también vio 
amenazada su integridad física e incluso su vida. Adicionalmente, a los 
agresores no les bastó con esto, sino que una vez capturados se atrevieron 
a realizar amenazas de muerte a la víctima, incluso delante de los policiales.  
 
En el asunto que nos convoca, la forma como ocurrieron los hechos permite 
suponer que muy probablemente sí hubo afectación moral del sujeto pasivo, 
pero éste no pudo localizarse para que manifestara el monto que estimaba 
debía recibir por ese concepto. 
 
Ahora, si bien el hecho de no haberse presentado para reclamarlos, podría  
dar a entender que no se encuentra interesado en ello, no puede tenerse la 
certeza de que así sea; máxime cuando por parte de la Fiscalía se omitió 
preguntarle al respecto en el momento de rendir entrevista.  
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De igual forma, una cosa es que la víctima no desee adelantar el incidente 
de reparación de perjuicios dentro del proceso penal, que en este caso sería 
después de la sentencia, bien porque lo quiere hacer posteriormente ante la 
jurisdicción civil o por otra motivación no conocida, y otra bien distinta el 
que se haya desistido expresamente de esa pretensión o que se manifieste 
la intención de no cobrar lo debido, bien por condonación, compensación, 
consenso o alguna otra figura que involucre de manera indubitable la 
completa reparación en aplicación del poder dispositivo propio de la 
liberalidad del acreedor, pero nada de ello ocurrió en el presente caso y, en 
consecuencia, era procedente la tasación de los perjuicios morales, tal como 
fue solicitado por la defensa.  
 
En cuanto a la tercera y última de las razones expresadas por el juez,  
considera el Tribunal que hacer esa tasación no solo es posible como ya se 
dijo, sino que es un deber del funcionario de conocimiento, por supuesto, en 
forma provisional y con la única finalidad de franquear el camino para que la 
parte interesada pueda saber en forma oportuna a cuánto ascienden los 
perjuicios ocasionados, en esta ocasión solamente los morales, única 
manera de poder hacer un pago oportuno para acceder al descuento 
punitivo de que trata el artículo 269 del Código Penal. 
 
Es que, si así no se hace, se estaría creando un obstáculo insalvable para 
que los acusados pudieran hacerse acreedores al descuento que la ley les 
ofrece por reparación integral; amén de impedir el resarcimiento oportuno a 
la víctima.  
 
Hay lugar a indicar que proceder en esa dirección, no significa, como lo 
entendió equivocadamente el a quo, que se esté violando la norma que 
porque el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010 -reformatorio del 102 de la Ley 906 

de 2004- consagra que el incidente de reparación integral se llevará a cabo 
“en firme la sentencia”. 
 
Una cosa no es incompatible con la otra. El hecho de fijar provisionalmente 
el monto de los perjuicios, no lleva aparejado que con posterioridad la parte 
interesada no pueda intentar formalmente el incidente respectivo para que, 
ya de una manera definitiva, se fije la cuantía del daño, porque téngase en 
cuenta además que la referida tasación provisional, que, se repite, se hace 
única y exclusivamente para permitir ese pago anticipado con miras a 
acceder al descuento punitivo, no queda consignado en la sentencia de 
condena, toda vez que debe dejarse expedito el camino a la víctima, al fiscal 
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o al Ministerio Público, para solicitar, si así lo estimaren necesario, la 
apertura del incidente posterior a voces del citado artículo 86 de la Ley 1395 
de 2010 a efectos de intentar demostrar en forma más amplia lo relativo a la 
indemnización pretendida. 
 
Un buen ejemplo del deber que le asiste a la judicatura en orden a 
desentrabar todo aquello que de algún modo impida ese pago con efectos 
punitivos, lo constituye la sentencia de casación penal del 01-07-09, cuando 
expresó: 
 

“Estas limitaciones permiten concluir que el derecho de la víctima a que se 
haga justicia no la habilita para oponerse al reconocimiento de los derechos 
que el ordenamiento jurídico establece a favor del procesado, verbigracia, 
la rebaja por reparación integral en delitos contra el patrimonio económico, 
cuando se cumplen, desde luego, los presupuestos para su otorgamiento, y 
que es por tanto obligación del juez garantizar su ejercicio, aún en contra 
de su voluntad. 
 
[…] es deber del funcionario que conoce del asunto garantizar el ejercicio 
de esta prerrogativa, acudiendo a la apertura del incidente de reparación 
integral con citación de la víctima, cuando así lo solicite el procesado, con 
el fin de establecer su valor. 
 
No ignora la Corte que el artículo 102 de la Ley 906 de 2004 sólo autoriza 
la iniciación de este trámite incidental a solicitud de la víctima, pero esto 
no impide que pueda ser utilizado en los casos indicados, con el propósito 
de establecer el posible monto de los perjuicios, en aras de garantizar el 
ejercicio de un derecho establecido a favor del procesado y de lograr la 
eficacia en el ejercicio de la justicia, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 10 ejusdem: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en 
cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que 
intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la 
justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho 
sustancial” 

 
En conclusión, estima la Sala que no fue acertado el juez de instancia al 
desatender la petición formal de la defensa en el sentido de fijar los 
perjuicios morales única y exclusivamente para poder acceder al descuento 
punitivo  en caso de consignarse esa cantidad a favor del perjudicado. 
 
Le corresponde entonces al Tribunal restablecer el procedimiento para 
volver las cosas a su estado original con miras a que se efectué por parte 
del fallador la tasación correspondiente a los perjuicios morales, y se 
establezca un plazo judicial para que se haga efectivo el pago con el 
consecuente acceso a la reducción punitiva por reparación integral. 
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En esos términos, la nulidad se decretará a partir, inclusive, de la sentencia 
de primera instancia, para que por parte del juez a quo se realice la tasación 
de los perjuicios morales a que haya lugar, se fije un término judicial para el 
pago de éstos, y, una vez expirado éste, se proceda a dictar de nuevo el 
fallo acorde con las nuevas circunstancias procesales. 
 
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), en Sala de Decisión Penal,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la sentencia proferida el 04-10-10, 
para que por parte del juez de primer grado se realice la tasación de los 
perjuicios morales a que haya lugar, se fije un término judicial para el pago 
efectivo, y una vez expirado éste, proceda a dictar el fallo acorde con las 
nuevas circunstancias procesales.   
 
SEGUNDO: DEVUÉLVASE la actuación al juzgado de origen para que 
readecue el trámite.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


