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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por los 
abogados defensores de los procesados, contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, en descongestión del Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas,  el diez (10) de septiembre de dos mil 
ocho (2008), mediante la cual condenó a Eider Andrés Zapata Gutiérrez, 
Felipe Andrés Cardona y Jhon Mauricio Zapata Marulanda, por el delito de 
hurto agravado.  
 
 

 

Radicación 660011706000000662007- 00892-01 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación, el siete (7) de abril de dos mil dos (2002), a través de 
denuncia 1 formulada por José Iván Granada Jiménez, director logístico de 
ICOLTRANS, empresa dedicada a administrar la bodega nacional de Nestle,  
dando a conocer el faltante de novecientos diez (910) cajas de Caldo Maggi, 
con un precio aproximado en el mercado de doscientos millones de pesos mcte 
($200.000.000,oo). 
 
Aseguró que la pérdida de la mercancía fue detectada por  Luis Carlos Osorio 
y Jhon Jairo Henao, en el momento en que se realizó un inventario físico 
sorpresa y explicó que esa cantidad de cajas correspondían a once toneladas 
apiladas en once estibas, por lo que sospechaba de un hurto continuado, dada 
la dificultad de retirar la totalidad de la mercancía en una sola oportunidad. 
  
2.2 El día nueve (9) de abril de dos mil dos (2002) la Fiscalía Treinta y Cinco 
Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, profirió 
resolución de apertura de investigación previa2. En la misma ordenó la práctica 
de algunas pruebas, como la ampliación de la declaración del denunciante, 
recaudo de copia del inventario realizado y misión de trabajo a la policía 
judicial, tendiente a individualizar e identificar a los autores del hecho.    
 
2.3 En la ampliación de su declaración, rendida el catorce (14) de mayo de dos 
mil dos (2002), el señor José Iván Granada Jiménez, mencionó que Andrés 
Zapata le había comentado que él estaba involucrado en dos  hurtos de caldo 
Maggi, en asocio con Felipe Cardona y el auxiliar de Sistemas Mauricio Zapata, 
en la primera de las oportunidades se dio la sustracción de cuatrocientas 
(400) cajas, estando involucrado el conductor Ferney Herrera y en la segunda, 
el apoderamiento de ochenta cajas con la complicidad del conductor Tomás 
Anibal Castaño. El denunciante puso a disposición del fiscal delegado dos 
millones de pesos mcte (2.000.000,oo) que según él, le había entregado Andrés 
Zapata luego de la conversación que sostuvieron. 
 
2.5 Mediante resolución del treinta (30) de mayo de dos mil dos (2002), el 
ente acusador profirió resolución de apertura de instrucción, en la que se 

                                                

1 Folio 1-2 cuaderno original No. 1 

2 Folio 4 cuaderno original No 1. 
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ordenó vincular mediante indagatoria a Eider Andrés Zapata Gutiérrez, Felipe 
Andrés  Cardona y Jhon Mauricio Zapata Marulanda. 3 
 
2.6 Ante la no comparecencia del procesado Zapata Marulanda a la diligencia 
de indagatoria, en decisión del veinticinco (25) de julio de dos mil seis (2006), 
se le declaró persona ausente y se le nombró defensor de oficio.4 
   
2.7 La Fiscalía profirió resolución de cierre de investigación el primero (1º) de 
agosto siguiente5.  
 
2.8 El delegado de la Fiscalía General de la Nación que adelantaba la 
investigación, calificó el mérito del sumario el cuatro (4) de octubre de dos mil 
seis  (2006), profiriendo resolución de acusación en contra de los procesados, 
por la conducta punible de hurto agravado, acompañado de la circunstancia de 
agravación punitiva contemplada en el numeral 1 del artículo 267 del Código 
Penal6.  Esta decisión alcanzó firmeza el catorce (14) de marzo de dos mil 
siete (2007). 
 
2.9 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), asumió el 
conocimiento de las diligencias7, y adelantó la audiencia preparatoria, luego de 
la cual el defensor de Jhon Mauricio Zapata Marulanda, solicitó se decretara 
la nulidad de lo actuado a partir de la declaratoria de persona ausente de su 
prohijado, mientras que el defensor de Felipe Andrés Cardona solicitó se 
decretara la nulidad por haberse vulnerado el derecho a la defensa de su 
defendido. 
 
La Juez Cognoscente denegó el decreto de nulidad solicitado por los 
defensores. Ante esta decisión se interpuso recurso de apelación, que fue 
desatado por esta Corporación, con providencia del cinco (5) de marzo de dos 
mil ocho (2008), en la que se confirmó la decisión adoptada en primera 
instancia. 
 
2.10 En aplicación del acuerdo PSAA084-4720 de 2008, el proceso fue 
remitido al Juzgado Sexto Penal del Circuito, despacho encargado de 
descongestionar el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. Esta oficina 

                                                

3 F. 61  

4 F. 81  

5 Folio 92 cuaderno origina No. 1 

6 Folios 114-121 cuaderno original No.1 

7 Folio 126 cuaderno original No. 1 
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judicial  adelantó la audiencia pública8 y el diez (10) de septiembre de dos mil 
ocho (2008) profirió sentencia en la que i)  condenó a los procesados a la pena 
principal de cuarenta (40) meses diez (10) días de prisión, al hallarlos 
responsables de un concurso homogéneo de conductas punibles de hurto 
agravado; ii) impuso a los sentenciados la inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal; iii) los 
condenó al pago de los perjuicios materiales causados con la infracción, por un 
valor de cuarenta y cuatro millones novecientos treinta y un mil doscientos 
pesos mcte ($44.931.200,oo) y iv) no les concedió la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena.9 
 
 

3. IDENTIDAD 
 

 Eider Andrés Zapata Gutiérrez, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 10.032.773 expedida en Pereira. Nació el 7 de enero de 
1981 en Argelia (Valle), es hijo de Guillermo de Jesús Zapata y Ludivia 
Gutierrez, trabaja como auxiliar de bodega. 
 

 Felipe Andrés Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
8.516.016  de Dosquebradas (Risaralda), nació el 28 de septiembre de 
1979 en Pereira, es hijo de María Adelaida, desempleado. 
 

 Jhon Mauricio Zapata Marulanda, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 10.027.877 expedida en Pereira, nació el 31 de diciembre 
de 1975 en esta misma ciudad, es hijo de Luis Enrique y Amanda, se 
desempeña en oficios varios. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

Para arribar a esta decisión, el a quo se soportó básicamente en los siguientes 
argumentos: 
 

 Existe evidencia irrefutable de un hurto de mercancía en cuantía 
millonaria, agotado en detrimento del patrimonio económico de la 
empresa Icoltrans Ltda y Nestlé, pues de la prueba documental y 
testimonial allegada al expediente se resalta que cuatrocientas ochenta 
(480) cajas de caldo Maggi con un valor de cuarenta y cuatro millones 

                                                

8 Folio 178 cuaderno original No. 1 

9 Folios 179-190 cuaderno original No.1 
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novecientos treinta y un mil doscientos pesos mcte ($44.931.200,oo) 
fueron sustraídas de la bodega de Icoltrans. 
 

 La circunstancia de agravación incluida por la Fiscalía en el pliego 
acusatorio se explica en la deslealtad del ladrón para con la víctima, al 
abusar de la confianza que le fue otorgada y la mayor dificultad para la 
defensa de los bienes. 
 

 Para tener éxito en la consumación del injusto, se requería de la 
participación de varias personas, tal como se extracta del testimonio de 
José Iván Granada. 
 

 La responsabilidad de quienes fueron acusados no suscita duda, porque 
una vez advertidos los directivos de la empresa sobre el hurto que se 
venía presentando y que afectaba seriamente el patrimonio económico 
de esta, idearon un plan para detectar y descubrir a los presuntos 
responsables de la ilicitud, apareciendo en escena Eider Andrés Zapata 
Gutiérrez, quien de forma clara, coherente, desprovista de interés o 
ánimo distinto al de referir a la justicia lo acontecido, aceptó o confesó 
haber despachado irregularmente una mercancía, recibiendo como 
compensación más de cuatro millones de pesos mcte ($4.000.000,oo) y 
expresando que además en los hechos participaron Jhon Mauricio 
Zapata y Felipe Andrés Cardona. 
 

 La declaración de Zapata Gutiérrez no solo es comprometedora de su 
culpabilidad, sino de la de los coacusados, pues se convierte en elemento 
material probatorio sólido para afincar en contra de todos ellos una 
sentencia condenatoria. Nunca podría llegarse a una razón ordinaria que 
induzca a alguien a declararse responsable de un delito que no ha 
cometido. 
 

 En el caso concreto no existen evidencias de un presunto complot urdido 
por otras personas, con mayor poder dentro de la empresa, ni de 
coacciones o amenazas en contra de Eider Andrés Zapata Gutiérrez, 
para que confesara su crimen y para que involucrara a personas 
inocentes en la comisión del mismo. 
 

 El testimonio de Eider Andrés Zapata Gutuérrez, es detallado, atinente, 
explícito, ajeno a sentimientos de odio, pasión, venganza, además ilustra 
con propiedad lo acaecido al interior de la bodega, del desarrollo de la 
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actividad criminal que requirió de la colaboración activa de los tres 
hombres involucrados en la causa. Debe tenerse en cuenta que Zapata 
Gutiérrez incluso devolvió parte del dinero que recibió por su aporte 
indispensable en la comisión de la conducta criminal. 
 

 Eider Andrés cumplía funciones de despachador en la empresa afectada 
y en esa condición consintió o permitió que la mercancía fuera hurtada, 
actuando en connivencia con Felipe Andrés Cardona, quien era el 
coordinador y con Jhon Mauricio Zapata. 
 

 Las explicaciones de Felipe Andrés no resultan convincentes, el afirmar 
que su función no se relacionaba con la manipulación de la mercancía y 
que no posee bienes de fortuna ni cuentas bancarias. Son irrelevantes 
frente a la acusación que erige el coacusado, quien allanó el camino 
investigativo al delatar a los otros implicados. 
 

 Igual suerte debe correr Jhon Mauricio Zapata Marulanda, pues lo liga 
al proceso los  testimonios que lo ubican como empleado de la empresa 
afectada, además de la declaración de Eider Andrés Zapata Gutiérrez 
quien dijo que Jhon Mauricio le insinuó la forma como debían apropiarse 
de ochenta (80) cajas de Maggi, cargando con ellas el vehículo de Anibal 
Castaño.  

 
  

5. IMPUGNACIÓN 
 
5.1 Inconformes con el fallo de primer grado, los apoderados judiciales  de los 
acusados acudieron a esta instancia con el fin de lograr su revocatoria, 
aduciendo básicamente  los siguientes argumentos: 
 
 
5.1.1 Defensor de Eider Andrés Zapata Gutiérrez 
 

 Es de claridad meridiana que la sentencia de primera instancia tiene su 
base o cimiento, pues no existe otro elemento probatorio  que así lo 
haga ver, que la confesión entregada por su representado desde la  
diligencia de indagatoria, la cual debió llevar al fiscal y al abogado 
defensor a levantar un acta para que el procesado se sometiera a 
sentencia anticipada, y permitir que se aplicara la rebaja de una sexta 
parte de la pena a imponer consagrada en el artículo 283 de la Ley 600 
de 2000. 
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 Debe modificarse la sanción impuesta a su defendido, y concederse la 
condena de ejecución condicional o en su defecto la prisión domiciliaria. 
 

5.1.2 Defensor de Jhon Mauricio Zapata Marulanda 
 

 La decisión tomada con respecto a Jhon Mauricio Zapata Marulanda no 
tiene ningún sustento legal, se omitió  la valoración de la materialidad de 
la infracción  y la responsabilidad del procesado, sin que se pueda 
distinguir un análisis de las pruebas que obraban en su contra y las 
circunstancias especiales para tomar la decisión de condena. 
 

 La sentencia no fue debidamente motivada; se desconoce el análisis de 
pruebas; no se hizo alusión a los argumentos defensivos; no se valoraron 
las pruebas en su favor. Por lo que debe declararse la nulidad de lo 
actuado a partir del proferimiento del fallo de primera instancia. 
 

 Si no se accede a la solicitud de nulidad, debe revocarse la sentencia 
condenatoria y en su lugar absolver a Zapata Marulanda, porque no 
existen pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos 
materia de investigación. 
 

 Por ser Eider Andrés Zapata Gutiérrez, testigo único, era menester 
depurar su declaración para establecer si decía o no la verdad, pero el 
juez no lo hizo. Esta declaración es deleznable, no es sincera y no puede 
ser soporte de un fallo condenatorio. 
 

 Al estudiar los dichos de Eider Andrés Zapata Gutiérrez se observa que 
no fue sincero, que no tenía conocimiento de los hechos y que todo lo 
que dijo fue de su invención, al parecer con intereses mezquinos, sin 
importarle que perjudicara a otras personas. 
 

 En la declaración inicial de Zapata Gutiérrez, éste relató pormenores de 
los hechos, relacionando directamente a Felipe Cardona, sin mencionar 
en ningún momento a su prohijado, pero luego en la indagatoria mencionó 
que el si había participado en el hurto de 80 estibas de Maggi, que le 
había preguntado que con quien se podría sacar mercancía y que luego le 
hizo una seña significando que cargara esas 80 cajas de la misma 
referencia, a pesar de que luego parece dar a entender que la orden la 
hubiese dado Felipe Cardona. 
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 Jhon Mauricio Zapata está siendo condenado por una supuesta señal que 
le hizo a Eider Andrés. Y posteriormente en una ampliación de 
indagatoria mencionó que se había dado cuenta de que Felipe le dio dos 
millones a Mauricio Zapata, sin saber por qué, ni recordar en qué fecha. 
 

 En las tres oportunidades en que Zapata Gutiérrez ha relatado los 
hechos, se ha notado la falta de sinceridad, porque una persona que 
tenga conocimiento de los hechos y que conozca a las personas que 
participaron en el delito, no va a omitir sus nombres. No puede arribarse 
tan olímpicamente a una sentencia condenatoria, porque este testimonio 
único por sus falencias no podía ser el cimiento de una condena. 
 

 La investigación fue muy incipiente, brilla por su ausencia el acervo 
probatorio, no se allegaron hojas de vida para demostrar que las 
personas vinculadas si laboraban en esa empresa. No se pudieron 
determinar las funciones de los procesados, lo que era necesario 
establecer, porque necesariamente los jefes debían dar la orden para 
sacar la mercancía. 
 

 Del testimonio de Francisco Javier Valencia Montoya se puede deducir 
que existían problemas administrativos por irregularidades con los 
inventarios y posiblemente para escudar la pérdida de las cajas de 
Maggi, idearon un plan perverso y fácilmente Eider Andrés se 
responsabilizó, quien sabe a cambio de que. 
 

 De la declaración de José Iván Granada Jiménez, nada de peso  se 
puede deducir en contra de su representado,  pues dice que tiene una 
grabación de la confesión de Eider Andrés, donde se señala a los otros 
dos acusados, pero la grabación nunca fue aportada. 
 

 Lo único que se generó en esta investigación es la duda que debe ser 
resuelta a favor del procesado, pues de la incertidumbre no aflora la 
certeza. 
 

5.1.3 Defensor de Felipe Andrés Cardona 
 

 A la investigación no se aportó el organigrama de funciones ni el manual 
de tareas, ni se practicó inspección ocular para determinar la ubicación 
de los funcionarios de la empresa, sus tareas, contactos en la bodega. 
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 En la audiencia pública el señor Cardona explicó cuáles eran sus tareas y 
cuales las de sus compañeros, siendo contundente en afirmar que  no era 
despachador de mercancías y que se dedicaba a los inventarios 
elaborados en computación, sin facultades de ordenar movimientos de 
mercancías, ni de funcionarios, camiones o transportadores. 
 

 Es extraño que la grabación mencionada por José Iván Granada, no 
fuera aportada a la investigación, pero en la audiencia pública Felipe 
Cardona explicó ampliamente que a Andrés Zapata se le hacían 
ofrecimientos si declaraba en contra de los coacusados. 
 

 José Iván Granada queriendo mostrar resultados o tal vez ocultar su 
responsabilidad armó un plan presentando a Andrés Zapata ante la 
Fiscalía, para inculpar a los otros procesados. Es bastante sospechoso 
que el autor de un delito se presente  ante las autoridades devolviendo 
el dinero, lo que hizo fue distraer la atención del funcionario instructor. 
 

 No fue tenida en cuenta la ampliación de Felipe Andrés Cardona, en la 
que despejó dudas, aclaró situaciones y explicó al despacho cual fue la 
situación que se presentó respecto de cada uno de los investigados. 
 

 Las tres (3) declaraciones de Eider Andrés Zapata, si son bien 
analizadas, se puede observar la improvisación en el relato de los hechos 
y su falta de sinceridad, es impreciso en detalles y aspectos, pues solo 
precisa señalar el nombre de su defendido, de lo cual se puede concluir 
que la tarea de éste era señalar a ciertas personas para distraer las 
investigaciones internas de Nestlé. 
 

 La investigación fue deficiente al dejarse seducir el instructor por lo 
dicho por Zapata Gutiérrez y no ir más allá para obtener la verdad. La 
Fiscalía no investigó lo favorable y lo desfavorable, por lo que no se 
escudriñó la verdad. 
 

 Según la declaración de Francisco Javier Valencia Montoya, no podía 
entrar ningún carro a la empresa sin la autorización de don Luis Carlos, y 
Felipe Andrés ni es supervisor ni tiene las funciones de Luis Carlos y se 
limitaba a tareas de oficina, sin que pudiera disponer de mercancías, 
ordenar cargues, transportar o hacer contacto con transportadores. 
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 Como lo mencionó el señor Valencia Montoya en la empresa había un 
disparate administrativo, poniendo a Zapata Gutiérrez a auto 
incriminarse y a declarar en una grabación lo que sus jefes le decían que 
tenía que repetir. 
 

 Este es un típico caso en que los funcionarios de “arriba” utilizan a los 
funcionarios menores para lavar sus crímenes. Usaron a Zapata como el 
perfecto ícono portador de la verdad, apreciación contraria a la sana 
crítica. 
 

 La condena de su patrocinado debe ser revocada y en su lugar debe 
resultar absuelto de los cargos que le imputaron.  

 
 Adicionalmente considera que la pena fue mal tasada ya que se vulneró 

el principio del non bis in ídem, ya que inicialmente se incrementó la pena 
en virtud de una  circunstancia de agravación y sobre ese resultado se 
hizo el aumento de pena previsto en el artículo 267 del C.P.  
 

 
6. CONSIDERACIONES LEGALES  

 
6.1 Competencia: 
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada. 
  
6.2 Problema jurídico: 
 
El asunto sometido a consideración de la Corporación se reduce a determinar i) 
si debe declarase la nulidad de lo actuado  desde el proferimiento del fallo de 
primera instancia, por falta de  motivación de la sentencia de primera 
instancia;  ii) si es viable conceder a Eider Andrés Zapata  la reducción de 
pena contemplada en el artículo 283 de la Ley 600 de 2000, atendiendo la 
confesión que hizo desde la primera oportunidad procesal, como lo solicita su 
defensor y  iii) si se impone la absolución de Felipe Andrés Cardona y Jhon 
Mauricio Zapata Marulanda, por no existir certeza sobre su responsabilidad 
penal, en el delito por el que fueron acusados. 
 
6.3 PRIMER PROBLEMA JURÍDICO: Para seguir un orden lógico, la 
Corporación estudiará en primer término la nulidad propuesta por el abogado 
que representa los intereses de Jhon Mauricio Zapata Marulanda, al 
considerar que el fallo de instancia carece de la debida motivación.  
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6.3.1 El artículo 13 de la ley 600 de 2000 establece el deber de los  
funcionarios  judiciales de motivar  las decisiones adoptadas, cuando éstas 
afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales. 
 
De igual forma, el artículo 170 ejusdem, indica que la sentencia debe contener 
el análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que se 
funda la decisión. 
 
Sobre la falta de motivación, la doctrina autorizada ha señalado que “No basta 
con que el juzgador se limite a indicar los medios probatorios que sustentan la 
legalidad del proceso, sino que está en la obligación de analizar y valorar los 
elementos de convicción con base en los cuales fundamenta el juicio de 
responsabilidad. 
 
Es un claro desarrollo del principio de publicidad de la prueba, porque para que 
pueda cumplirse debidamente el contradictorio es necesario que los sujetos 
procesales, y en especial la parte defendida, conozcan cual ha sido el 
fundamento racional de la crítica probatoria. No puede controvertirse 
plenamente el caudal probatorio cuando se ignora la eficacia y el mérito qye le 
ha otorgado el funcionario. 
 
Por las anteriores razones, la Corte ha sostenido que “no es facultativo del 
juez expresar u omitir esa opinión funcional sobre la existencia de la 
responsabilidad, sino que está obligado a manifestarla y existiría, entonces si, 
verdadera nulidad constitucional (legal en el nuevo Código si no lo hiciera). 10 
 
 
6.3.2  En esta oportunidad, el recurrente pretende invocar la nulidad, por 
afectación al debido proceso, por no poder controvertir la providencia, al 
omitirse la valoración probatoria con respecto a la responsabilidad de Jhon 
Mauricio Zapata Marulanda. 
 
Es cierto que en un pequeño aparte de la sentencia de primer grado se hace 
alusión a la suerte que debe correr el señor  Zapata Marulanda, indicando que 
al proceso lo ligan los testimonios que lo ubican como empleado de la empresa y 
la declaración juramentada de Eider Andrés Zapata Gutiérrez, pero también lo 
es, que a lo largo del proveído, el Juez estudió la confesión realizada por 
Zapata Gutiérrez, a la que le dio plena credibilidad y respondió los argumentos 
esbozados por su defensor en los alegatos de conclusión, pues textualmente 

                                                

10 El Proceso penal. Bernal Cuéllar Jaime, Montealegre Lynett Eduardo. Universidad Externado de Colombia, 
cuarta edición. 2002. Página 385. 
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afirmó: “En el asunto sub-exámine no existen evidencias de algún presunto 
complot urdido por otras personas, de golpe con mayor poder dentro de la 
empresa, ni de coacciones o amenazas en contra de  Eider no sólo para que 
confesara su crimen, sino para que involucrara  a personas inocentes en la 
comisión del mismo, permitiendo esa confabulación desviar la investigación, 
descartando así a quienes si eran verdaderos responsables”.11 
 

Lo que el recurrente aprecia como falta de motivación, debe entenderse como 
el juicio jurídico que se formó en el intelecto del fallador y por lo tanto no es 
pertinente acudir a la nulidad por vulneración al debido proceso, materializada 
en la falta de motivación del funcionario judicial de primer grado, sino que 
deben ser controvertidas las apreciaciones en que se fundamentó la sentencia 
impugnada, para intentar demostrar la prosperidad del recurso de apelación 
interpuesto.  

Sobre la falta de motivación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia expuso:  

“…Los defectos en la motivación de la sentencia constituyen 
un error de actividad que ciertamente desconocen el debido 
proceso, como cuando el fallo carece de fundamentación, o 
ésta es incompleta, ambigua, aparente, sofistica o difusa, 
equívoca o ambivalente, ya, porque no se precisan las causas 
fácticas, jurídicas y probatorias de la decisión, ora porque a 
pesar de ello, resultan contradictorias o no permiten definir 
el fundamento, o cuando a través de una “valoración 
incompleta de la prueba se construye una realidad diferente 
al factum para  llegar así a conclusiones abiertamente 
equívocas” 12, o cuando se dejan de analizar los alegatos de 
los sujetos procesales en aspectos trascendentales para 
resolver el problema jurídico concreto…” 13  

Con base en lo expuesto anteriormente se considera que no hay lugar a 
decretar la nulidad invocada.  
 
 
6.4. SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: En atención al principio de limitación 
de la segunda instancia, la Sala debe pronunciarse sobre el único aspecto que 

                                                

11 Folio 186 cuaderno original No. 1 

12 C.S.J., Sent. de Cas., 22-05-03, Rdo. 20.756, M. P. Marina Pulido de Barón  

13 Sentencia del 30 de junio de 2005. Proceso Rad. 20212. M.P. Herman Galán Castellanos 
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impugnó el defensor del señor  Eider Andrés Zapata Gutiérrez, que se 
relaciona con la no concesión de la rebaja de pena contemplada en el artículo 
283 de la Ley 600 de 2000, pues considera que la confesión de su prohijado 
fue la base fundante de la sentencia y tuvo lugar desde la primera versión 
rendida por el inculpado. 
 
Debe tenerse en cuenta entonces el tenor literal del citado artículo que 
dispone: “A quien, fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión 
ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal confesare su 
autoría o participación en la conducta punible que se investiga, en caso de 
condena, se le reducirá la pena en una sexta (1/6) parte, si dicha confesión 
fuere el fundamento de la sentencia”.   
 
6.4.1 Da cuenta el expediente, que en la diligencia de indagatoria rendida por 
Eider Andrés Zapata Gutiérrez14, el cinco (5) de junio de dos mil dos (2002), 
éste manifestó: “…entonces, cuando yo empecé a despachar, yo despachaba la 
mercancía correctamente y ya después como al mes estaba yo despachando un 
carro sencillo, con mercancía de varias referencias,  cuando yo terminé de 
despacharlo con la mercancía que era, me sacaron otra mercancía, eran cinco 
estibas, eran cuatrocientas cajas en total de caldo Maggi y entonces yo 
pregunté al coordinador que eso que, que esa mercancía que pasaba con esa 
mercancía si ya se había terminado con la facturación correcta del cliente, el 
coordinador se llama Felipe Cardona y entonces me dijo Felipe que la echara 
que eso era un sobrante de inventario (…)  
 
 
6.4.2 La Sala aclara que no hace mención de las manifestaciones previas 
entregadas por el señor Zapata Gutiérrez ante funcionarios de policía judicial, 
ya que esa recepción de “testimonio“,  finalmente  fue una diligencia de 
versión, donde el señor Zapata Gutiérrez se incriminó como participante en los 
hechos, que fue  recibida sin la asistencia de defensor,  lo que genera la 
inexistencia de esa prueba en los términos del artículo 29 in fine de la 
Constitución y del artículo  305 de la ley 600 de 2000. 
 
 
Cabe anotar, que según las exposiciones del incriminado, de forma similar, se 
presentó un apropiación posterior de ochenta (80) cajas adicionales de caldo 
Maggi de referencia 1613. 
 
6.4.3 Ahora bien, no existe duda para la Colegiatura que la confesión hecha por 
Eider Andrés Zapata Gutiérrez, se realizó desde el primer momento en que 

                                                

14 Folios 63-65 cuaderno original No. 1 
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tuvo oportunidad para hacerlo, es más desde su primera versión sostuvo que 
estaba implicado en el hurto de cuatrocientas ochenta (480) cajas de caldo 
Maggi. 
 
De otra parte, queda claro de igual forma, que la versión de Zapata Gutiérrez 
facilitó la investigación, ya que la sentencia que se profirió en su contra como 
responsable del contra jus de hurto agravado, tiene fundamento en lo que 
expuso en su diligencia de indagatoria, de la cual se puede deducir la 
existencia de una confesión confiable en lo relativo a su intervención en la 
apropiación de los productos de la empresa afectada, que igualmente se 
encuentra confirmada con el testimonio rendido por el denunciante en lo 
relativo a la sustracción de los bienes. A su vez su exposición tuvo injerencia 
en la decisión que se adoptó en su caso, ya que en la denuncia que dio origen a 
la investigación nunca se le señaló como uno de los presuntos responsables de 
la conducta punible.  
 
Sobre este aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
explicó que: 
 
 

“…Esta última exigencia, que finalmente es la que determina la 
concesión de la rebaja punitiva cuando reúne las demás exigencias 
legales, merece una aclaración. Que la confesión sea el 
fundamento de la sentencia no significa, como a veces se 
entiende, que constituya su soporte probatorio determinante. Si 
así fuese, la norma de la reducción punitiva sería virtualmente 
inaplicable pues si la ley impone verificar el contenido de la 
confesión (art. 281 cpp), es normal que al hacerlo se logren otros 
medios de prueba con la aptitud suficiente para fundamentar el 
fallo. El significado de la exigencia legal está vinculado es, como lo 
ha sostenido la Corte, a la utilidad de la confesión. Y si se 
considera que su efecto reductor de la pena se condiciona a que 
tenga concurrencia en la primera versión y en casos de no 
flagrancia, la lógica indica que fundamenta la sentencia si facilita 
la investigación y es la causa inmediata o mediata de las demás 
evidencias sobre las cuales finalmente se construye la sentencia 
condenatoria” 15 

 
6.4.4 En conclusión, le asiste razón al defensor de Eider Andrés Zapata 
Gutierrez, y por ello, debe concedérsele la rebaja de una sexta parte de la 
pena impuesta, ya que en este caso no operó una situación de flagrancia y el 
                                                

15CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sent., abril 10 de 2003, rad. 11.860. 
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procesado aceptó haber recibido un dinero a cambio de haber permitido la 
salida de las mercancías de la bodega, en la diligencia de indagatoria que rindió 
el 5 de junio de 2002, manifestación que fue determinante para que se dictara 
sentencia condenatoria en su contra, al tiempo que esa confesión fue recibida 
con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 280 de la ley 600 de 
2000, sin que pueda aducirse que se trató de una confesión calificada en 
sentido estricto, ya que la admisión de la recepción del dinero se oponía a la 
situación de inculpabilidad que se esbozó en su indagatoria, lo que hace 
procedente la solicitud de la defensa, frente a la cual cabe recordar que el 
órgano de cierre de la jurisdicción penal incluso ha reconocido que: “ …es 
oportuno evocar que la Sala ha dicho que en algunos casos, pese a tratarse de 
confesiones calificadas en donde se acepta la autoría del hecho pero se niega 
su antijuridicidad o culpabilidad , es posible reconocer al rebaja de pena por 
confesión, si gracias a ella fue que se pudo establecer quien fue el autor del 
hecho…”16  . 
 
En tal virtud se accederá a la solicitud del defensor del procesado y por lo 
tanto la pena aflictiva de la libertad se modificará quedando la definitiva en 
treinta y cuatro (34) meses y quince (15) días,  la inhabilitación en el ejercicio 
de derechos y funciones públicas será reducida al mismo término. 
 
El artículo 63 del Código Penal señala que la pena privativa de la libertad 
impuesta en la sentencia, puede ser suspendida por un período de dos (2) a 
cinco (5) años, siempre que concurran un requisito de tipo objetivo, cual es que 
la pena impuesta no sea superior a tres (3) años, y uno subjetivo, que se 
refiere a la suspensión resulte aconsejable, teniendo en cuenta los 
antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado y la gravedad y 
modalidad de la conducta punible. 
   
Es cierto que en este caso se cumple uno de los requisitos consagrados en el 
artículo en la norma citada, toda vez que la pena impuesta es inferior a tres (3) 
años. Por lo tanto, la Corporación procederá a estudiar el componente subjetivo 
descrito. Por lo anterior y aunado a los factores de peligrosidad de acto y del 
actor, la necesidad y la finalidad de la pena se hacen aun más ineludibles, al 
configurarse todos los presupuestos del art. 4 del Código Penal, el cual reza: 
 

“Función de la pena: la pena cumplirá las funciones de prevención 
general, retribución justa, prevención especial, reinserción social, y 
protección al condenado” 

                                                

16 C.S.J. Cas. Penal .Sentencia 10 de abril de 2003. Rad. 11960 M.P. Dr . Yezid  Ramírez 
Bastidas  
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Frente a este tema, la Corte Constitucional en sentencia C-806-02 se ha 
pronunciado así:  

“Debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, 
cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe 
buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del 
respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho 
penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del 
pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.” 

“La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación 
de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en 
cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión 
de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también 
en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la 
decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de 
tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la 
reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de 
tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las 
mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo 
económico, político, social y cultural”. 17 (Subrayado fuera del 
texto) 

 

Para complementar, frente a la gravedad de la conducta, ha dicho la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es óbice 
para que los funcionarios judiciales al examinar el ingrediente 
subjetivo para otorgar la condena de ejecución condicional o la 
prisión domiciliaria, consideren el comportamiento criminal como 
factor decisivo para afirmar o descartar el diagnóstico de que no 
se colocará en peligro a la comunidad ni evadirá el cumplimiento de 
la pena, pues el comportamiento desviado y la insensibilidad moral 
es un reflejo de la personalidad y, en tales condiciones, como en 
este caso ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de 

                                                

17 Sentencia C-647de 2001 
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suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la 
sentencia se ordena”.18 (Subrayado por fuera del texto). 

Si bien es cierto que el incriminado no cuenta con antecedentes penales, no es 
viable en este caso concederle la condena de ejecución condicional, si se tiene 
en cuenta la gravedad y la modalidad de la conducta punible, pues cómo se vio 
el daño patrimonial causado a la empresa afectada fue de altas proporciones, 
razón por la que resulta necesaria el cumplimiento efectivo de la sanción 
impuesta  en el establecimiento penitenciario que para el efecto señala el 
INPEC. 
 
 
6.5 TERCER PROBLEMA JURIDICO : SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE 
FELIPE ANDRES CARDONA Y MAURICIO TORO.:  Como el recurso de 
apelación elevado por los defensores de Jhon Mauricio Zapata Marulanda y 
Felipe Andrés Cardona, se encamina  debatir su responsabilidad por la 
conducta punible por la cual fueron sentenciados, es necesario manifestar 
inicialmente, que el  artículo 232 de la Ley 600 de 2000, en desarrollo del 
principio de necesidad de prueba, establece los requisitos para proferir 
sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes términos: 

 
 “…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en 
pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…”. 

 
 
6.5.1 En lo que tiene que ver con la situación de Felipe  Andrés Cardona en el 
ilícito por el que fue acusado, se debe tener en cuenta que este no fue 
señalado como posible autor de la conducta punible en la denuncia presentada 
por el señor Granada Jiménez, quien dijo que sospechaba de Jaime Osorio y 
Héctor Montes, personas que habían estado vinculadas a la empresa afectada 
y que luego se refirió en el mismo sentido a Alexander Serna, quien se 
desempeñó como supervisor de la compañía. Según lo expuesto por el mismo 
señor Granada, la imputación concreta que formuló contra  Felipe Andrés 
Cardona se basó en informaciones recibidas de Andrés Zapata, quien le dijo 
que Cardona Y Mauricio Zapata había participado en el hurto de las 
cuatrocientas ochenta (480) cajas de caldo “ Maggi”, mencionando que en el 
ilícito habían participado además dos conductores identificados como Ferney 
Herrera y Tomás Aníbal Castaño. Igualmente mencionó que anteriormente el 
                                                

18 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 
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mismo Felipe Cardona le había manifestado que Alexander Serna estaba 
involucrado en el hurto del mismo producto, lo cual fue confirmado con los 
transportadores Francisco Valencia y Fredy Vélez, conducta que realizaba con 
el concurso de los conductores Harold Osorio y Carlos Aguirre. 
 
El mismo declarante hizo una referencia puntual sobre la intervención de 
Felipe Cardona y Mauricio Zapata, en la sustracción de las cuatrocientos 
ochenta  (480) cajas de caldo “ Maggi “ en unión con los conductores Castaño y 
Herrera, indicando que para la fecha en que se produjo ese hurto se 
encontraba Felipe Cardona al frente de la bodega. 
 
El  señor Granada se puede definir como un testigo de oídas,  por lo cual, la 
única declaración directa que aparece contra Felipe Cardona proviene de Eider 
Andrés Zapata Gutiérrez, ya que Carlos Humberto Chilito Villa, no hizo ningún 
señalamiento concreto en la fase instructiva. 
 
Por su parte el señor  Luis Carlos Osorio Rodríguez solamente hizo referencia 
a la información que recibió de Granada y a una grabación de Eider Andrés 
Zapata, por lo cual expuso que en el furtum estaban involucrados Felipe 
Cardona, Mauricio Zapata, Tomás Aníbal N. y Ferney Herrera, indicando Eider 
Andrés que había recibido dos millones de pesos mcte ($2.000.000,oo) de 
manos de Felipe Cardona y luego le habían dado dos millones cuatrocientos mil 
pesos mcte ($2.400.000,oo) más. Igualmente hizo referencia a la conducta 
posterior de Felipe Cardona y Mauricio Zapata, que incluyó el bloqueo del 
sistema de inventarios de la empresa y mencionó a los tres conductores 
anteriormente mencionados y a los empleados de Icoltrans, Alexander Serna y 
Segundo Pulido, como personas que supuestamente estaban involucrados en el 
hecho. 
 
En el informe de policía judicial visible a Fl. 59 no se hace ninguna referencia a 
la  intervención de Felipe Cardona o Mauricio Zapata en la  sustracción de 
mercancías de la empresa “ Icoltrans “, pero se menciona que en virtud de 
labores investigativas se pudo establecer que una de las personas más 
implicadas en esa conducta era Andrés Zapata Gutiérrez, quien contaba con la 
complicidad de Alex Serna y Héctor Fabio N. y unos transportadores como 
Tomás Aníbal Castaño, Jorge Osorio, Harold  Osorio y Carlos Aguirre . 
 
 
6.5.2 La única prueba directa que milita en contra de los coacusados Felipe 
Cardona y Mauricio Zapata, fue lo expuesto en la indagatoria rendida por Eider 
Andrés Zapata Gutiérrez, donde señaló concretamente al señor Cardona, 
manifestando que éste le ordenó que subiera a un  camión conducido por 
Ferney Herrera,   cuatrocientas (400) cajas de caldo Maggi que no estaban 
facturadas dentro de ese despacho, aduciendo que era un sobrante de 
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inventario, y que luego de ocho (8) o quince (15) días de este suceso le entregó 
en pago dos millones de pesos ($2.000.000,oo), suma que igualmente recibió 
Mauricio Zapata, aunque en la parte final de su declaración contra terceros 
manifestó sobre los hechos : “…que ese día no se si fue Felipe que le dijo al 
montacarguista que sacara esas estibas… ”.  Afirmó  además que Felipe Andrés 
se encontraba inmiscuido de igual forma en el hurto de ochenta (80) cajas más 
del mismo producto, en compañía de Jhon Mauricio Zapata Marulanda, y del 
conductor Aníbal Castaño, quien después le entregó $ dos millones 
cuatrocientos mil pesos mcte ($2.400.000, oo),  agregando que en una 
oportunidad Zapata le había preguntado como se sacaba otra mercancía de la 
empresa. Igualmente expuso que Felipe Cardona le había propuesto sacar otros 
productos de Nestlé, con  facturación original de esa empresa y que otro 
coordinador llamado Alexander Serna también sustraía productos que estaban 
en las bodegas de Icoltrans, con el concurso del conductor Tomás Aníbal 
Castaño.  
 
 
6.5.3 Con  respecto a esta sindicación se pronunció el señor Felipe Andrés 
Cardona en su diligencia de indagatoria donde expuso que solamente en el mes 
de abril de dos mil dos (2002) había  iniciado sus labores en el área de 
despachos de la empresa Icoltrans, donde se enteró de la sustracción de unos 
productos que se había presentado en el mes de marzo de ese año , cuando 
desempeñaba funciones diversas manejando personal en el área de la bodega 
sin que hubiera tenido algún contacto laboral con Eider Andrés Zapata 
Gutiérrez, el cual sólo se presentó a partir del mes de abril de dos mil dos 
(2002), cuando inició sus labores en la parte de despachos, insistiendo en que 
nunca le había dado órdenes a esa persona para que cargara las cajas de caldo, 
con el pretexto de que eran un “sobrante de inventario“ , ni había entregado 
suma alguna de dinero al señor Zapata Gutiérrez. Insistió en que en la fecha 
en que se produjo la sustracción de la mercancía se desempeñaba como 
“aprendiz de bodega”, y por ende no le correspondía autorizar la salida de 
mercancías del lugar, labor que cumplían el gerente logístico de la empresa o el 
supervisor Alexander Serna a quien sólo vino a reemplazar en el mes de abril 
de 2002, luego de que éste fuera removido de su cargo por existir rumores de 
que se apropiaba de productos que allí se almacenaban , reiterando que para la 
semana santa del año dos mil dos (2002), el jefe de despachos de la bodega  
era Alexander Serna. 
 
Se debe tener en cuenta que al prescindirse de la versión libre que se hizo 
aparecer como un “testimonio“ rendido ante las autoridades de policía judicial, 
la única evidencia directa que existe contra el señor Cardona corresponde a lo 
expuesto por  Eider Andrés Zapata Gutiérrez en su  indagatoria donde 
siempre quiso hacer parecer que no sabía por qué razón le habían entregado 
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una  suma de dinero, luego de que se produjera la salida de los productos de la 
bodega, expresando que :   
 
“…Cuando a los  ocho o quince días me llama Felipe y me entrega una bolsa y yo 
miré y le dije que era eso y me dijo tenga le entrego esto para que pague el 
arrendo en su casa y tome gaseosa por ahí, miré la bolsa y ahí habían dos 
manojos de plata y yo cogí y me la guardé ni la quise contar ni nada, y yo 
asustado porque no sabía de que era esa plata, ni porque él me la había 
entregado me fui yo para la casa, termine mi labor y me fui para la casa y la 
conté y había dos millones de pesos, en billetes de diez mil pesos, yo ya eso se 
quedó así, yo guardé la plata, y a mí siempre mantenía la duda de eso por qué, 
de que sería, si era que se estaba haciendo un robo, ni sabía para donde iba o 
que diálogos tendría Felipe con el conductor, por qué me daría esa plata de que 
será, y ahí se me vino a la mente que de esa vez que se despachó esa 
mercancía…” 
(…) 
 
“Yo pensaba que eso era que se estaba sacando mercancía, yo seguía 
trabajando normalmente callado y no hablaba nada y yo no quería perder mi 
trabajo, yo vivo solo y mis papás viven en una finca y pensaba será que me 
quieren involucrar en esto y me ponía a pensar que esto no iba por buen camino 
y ya yo ya trabajaba con miedo, de que de pronto lo fueran a culpar a uno de 
algún robo y uno inocente de las cosas y sin tener conocimiento de por qué se 
había sacado…” 
 
Fuerza concluir, que en la indagatoria Eider Andrés Zapata Gutiérrez, quiso 
disminuir su responsabilidad, diciendo que él era inocente de las cosas que 
sucedían a su alrededor, cuando las reglas de la experiencia enseñan que es 
anormal que un empleado reciba de uno de sus compañeros de labor una 
considerable suma de dinero por desarrollar su trabajo, y máxime en las 
condiciones en que se hizo, esto es a escondidas, y si en gracia de discusión no 
estaba enterado del porqué del pago que recibió, cuando comenzó a cavilar 
sobre el origen del dinero, debió haber acudido a sus superiores, para 
comentar lo sucedido. 
 
6.5.4 En la  escueta investigación adelantada, la Fiscalía no se ocupó de 
establecer cual fue la real intervención del señor Alexander Serna en los 
hechos, ni la participación de los conductores referidos por otros declarantes; 
tampoco se verificaron las manifestaciones del señor Cardona, en el sentido de 
que para la fecha en que se produjo el hurto de las cuatrocientas ochenta 
(480) cajas del producto alimenticio, no se desempeñaba como jefe de bodega 
y por ende no estaba autorizado para ordenar la salida de productos, labor que 
le correspondía a Alexander Serna  señalado como uno de los autores de la 
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conducta por Carlos Humberto Chilito Villa19, (pese a su posterior 
retractación), y por ende, la única prueba directa en contra de Felipe Cardona 
resulta controvertida por las manifestaciones defensivas de este acusado, en  
lo relativo a su no participación en el hecho. 
 
En ese sentido hay que manifestar que otras pruebas practicadas en la fase 
investigativa, pueden llevar a conclusiones diversas a las que se adoptaron en 
el fallo de primera instancia, donde de manera acrítica sólo se examinó la 
prueba de incriminación proveniente de las manifestaciones de Eider Andrés 
Zapata, sin tener en cuenta otras evidencias existentes en la investigación que 
debieron ser consideradas en ejercicio del principio de necesidad de la prueba 
previsto en el artículo 232 de la ley 600 de 2000, que a juicio de esta Sala, 
generan dudas de suficiente entidad sobre la responsabilidad del señor Felipe 
Cardona. En ese sentido se debe indicar i) que en la denuncia que dio origen a 
la investigación no se mencionó al señor Cardona como uno de los  sospechosos 
por la conducta punible20; ii) que en el  informe policivo del veintisiete (27) de 
mayo de dos mil dos (2002)  se menciona que las personas más implicadas en 
los hechos eran Andrés Zapata Gutiérrez, Alexander Serna y Hector Fabio 
N.21 y iii) que en su declaración  Luis Carlos Rodríguez,  dijo que el día de los 
hechos habían laborado  Alexander Serna y Felipe Cardona en las bodegas de 
la empresa  afectada, 22 lo que resulta relevante ya que el señor Serna 
igualmente fue mencionado como una de las personas que posiblemente tuvo 
participación en el hurto siendo mencionado como uno de los responsables del 
acto, según lo expuesto por José Iván Granada el catorce (14) de mayo de dos 
mil dos (2002) cuando expuso que habían reportado a Alexander Serna ante la 
SIJIN, con base en lo expuesto por los transportadores Francisco Valencia y 
Fredy Vélez, aspecto sobre el cual no se efectuó ninguna labor investigativa 
por parte de la Fiscalía, cuando existían pluralidad de evidencias, que 
demostraban la intervención de otras personas en la conducta punible, pese a 
lo cual se optó por la vía de aceptar el testimonio de Eider Andres Zapata 
Gutiérrez, cuando obraban pruebas suficientes para vincular a otras personas 
a la investigación, lo que conllevó a que se centrara la responsabilidad en Felipe 
Cardona y Mauricio Zapata, sin que se realizara la investigación integral 
exigida por la ley 600 de 2000. 
 
6.5.5 Por su parte, en la audiencia pública Cardona insistió en su inocencia y 
adujo que su posición dentro de la empresa era jefe de inventarios y no de 

                                                

19 F. 14 vto  

20 F. 1  

21 F. 59  

22 F. 33  
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despachos, por lo que su labor consistía en hacer el conteo más no manipulación 
de mercancía. Desconoció haber tenido vínculos o acercamientos con Eider 
Andrés Zapata, diferentes al estrictamente laboral, e hizo mención de un plan 
según el cual, como no se pudo establecer a ciencia cierta quienes estaban 
involucrados en la desaparición de los volúmenes de caldo Maggi, iban a 
despedir a diez (10) estibadores, un supervisor, un jefe y diez (10) operarios, 
resolviendo utilizar a Zapata Gutiérrez, para que confesara un delito que no 
había cometido e involucrara en el a Jhon Mauricio Zapata Gutiérrez y a Felipe 
Andrés Cardona. 
 
6.5.6 No existe prueba en el infolio que permita acreditar la existencia de un 
plan a efectos de incriminar  a dos empleados inocentes en los hurtos de que 
fue víctima Icoltrans, pero tampoco existe prueba alguna que permita 
corroborar los dichos de Eider Andrés Zapata, pues simplemente del acervo 
probatorio puede concluirse que en efecto Felipe Cardona era empleado de esa 
empresa y que se encontraba laborando en ella; empero, no existe certeza 
sobre el cargo desempeñado por él, pues unas  veces lo ubican como jefe de 
bodega, como coordinador, otras como supervisor, y él mismo indica que era 
jefe de inventarios. 
 
6.5.7  Como en varias ocasiones se ha mencionado, prácticamente la única 
prueba de la cual podría derivarse la responsabilidad penal  es la declaración 
de quien confesó, por ello, resulta pertinente traer a colación lo que ha dicho 
el máximo tribunal de la jurisdicción penal, sobre el testimonio único. 
 

“…No se trata, ha sido dicho, de que inexorablemente deba 
existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas 
confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a 
una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o 
de hechos suministrados por testigos independientes, salvo 
el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido.  No, en 
el caso del testimonio único lo más importante, desde el 
punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a 
funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el 
artículo 294 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (art. 
277 del actual), que no necesariamente emergen de otras 
pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la 
sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron 
los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que 
se percibió, la personalidad del declarante, la forma como 
hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el 
testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el 
mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de 
control interno y no necesariamente externo de la prueba. 
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Con una operación rigurosa de control interno de la única 
prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control 
externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como 
la que ordena singularmente la ley respecto de cada 
testimonio o medio de prueba (art. 254, inciso 2° del Código 
de Procedimiento Penal de 1991 – art. 238 del actual), 
también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, 
racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo 
contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso 
previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de 
pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación 
frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de 
medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a 
la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única 
(Cfr. Cas. 15 de diciembre del 2000. Rad. 3119. M.P. Dr. 
Gómez Gallego). 

En el pronunciamiento que viene de reseñarse, la Sala reiteró 
su postura en el sentido de que: 

“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos 
o deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a 
esta purificación.  El legislador, y también la doctrina, ha 
abandonado aquello de testis unus, testis nullus.  La 
declaración del ofendido tampoco tiene un definitivo y 
apriorístico demérito.  Si así fuera, la sana crítica del 
testimonio, que por la variada ciencia que incorpora a la 
misma y mediante la cual es dable deducir cuándo se miente 
y cuándo se dice la verdad, tendría validez pero siempre y 
cuando no se tratase de persona interesada o en solitario.  
Estos son circunstanciales obstáculos, pero superables; son 
motivos de recelo que obligan a profundizar más en la 
investigación o en el estudio de declaraciones tales, pero 
nunca pueden llevar al principio de tenerse en menor estima 
y de no alcanzar nunca el beneficio de ser apoyo de un fallo 
de condena” (Casación de 12 de julio de 1989, M. P. Gustavo 
Gómez Velásquez.  Las subrayas pertenecen al texto). 

De manera que no por el sólo de hecho  que la sentencia 
materia de impugnación se funde en la existencia de un 
testimonio único, puede llegar a afirmarse la configuración 
de error de hecho por falso raciocinio y, de contera, la 
violación indirecta de disposiciones de derecho sustancial, 
como inopinadamente se sugiere por el demandante. Ello 
sería tanto como desconocer la facultad del juez para 
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apreciar la prueba, establecer los hechos y asignarles las 
correspondientes consecuencias jurídicas, actividad que se 
halla limitada por los dictados de la sana crítica, cuya 
transgresión compete demostrar al actor si su propósito 
consiste en desvirtuar la doble presunción de acierto y 
legalidad en que amparan los fallos de segunda instancia.23 

 
6.5.8 Al no obrar  alguna otra evidencia directa que permita confirmar las 
manifestaciones de Eider Andrés Zapata, y sin existir plena convicción en los 
dichos de éste en lo relativo a  la incriminación que profirió contra Felipe 
Cardona, cree la Colegiatura que no se cuenta con el  grado de certeza 
necesaria para confirmar la condena en contra de Felipe Andrés Cardona, al no 
estar verificado que dentro de sus funciones estaba la de autorizar la salida 
de mercancías de la bodega, ya que otras pruebas indican que esa 
responsabilidad le concernía a Alexander Serna, mencionado como presunto 
responsable de los hurtos, lo cual  desdibuja la responsabilidad del 
sentenciado, de la forma expuesta anteriormente lo que conduce a revocar esa 
parte de la sentencia al existir dudas sobre su responsabilidad , en  aplicación 
del principio constitucional de in dubio pro reo. 
 
6.6. CUARTO PROBLEMA JURÍDICO: En lo atinente a la responsabilidad de 
Jhon Mauricio Zapata Marulanda en la comisión de los hurtos de caldo Maggi, 
se cuenta única y exclusivamente con la sindicación que hizo el coprocesado 
Zapata Gutiérrez, señalándolo de haberle insinuado que “con quien se podía 
sacar más mercancía”, en la que como arriba se mencionó en su primera versión 
ubicó como su interlocutor a Felipe Andrés Cardona, incurriendo abiertamente 
en un cambio de versión. 
 
Además afirmó que en la oportunidad en que se apropiaron de ochenta (80) 
cajas de producto, Jhon Mauricio le hizo señas para que echara en el carro de 
Anibal Castaño esa mercancía que no estaba facturada y que no correspondía 
al pedido que se estaba despachando en ese momento. 
 
Aunado a lo anterior, en la injurada Zapata Gutiérrez sostuvo que se había 
dado cuenta  de que Felipe le había dado  dos millones de pesos a Mauricio 
Zapata, sin saber por qué concepto se los dio o cuando, afirmación que resulta 
ineficaz si de mostrar la coautoría de Jhon Mauricio se trata. 
 
6.6.1 De manera similar a lo expuesto en el caso de Felipe Cardona no obra en 
el expediente otro señalamiento o prueba que demuestre en grado de certeza 
que Jhon Mauricio Zapata Marulanda participó en la comisión de los ilícitos 
                                                

23 Sentencia del 17 de septiembre de 2003. Proceso Rad. 14905. M.P. Mauro Solarte Portilla.  
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lesivos del patrimonio económico de Icoltrans. Resulta de importancia 
mencionar que los otros testigos tales como Carlos Humberto Chilito Villada, 
Francisco Javier Valencia Montoya no mencionan, como responsable al señor  
Zapata Marulanda, ni tampoco aparece relacionado en esa condición en el 
informe policivo citado anteriormente.  Por el contrario en la declaración del 
señor Chilito Villada, quien indicó conocer a la gente que “estaba untada en el 
robo”, éste  señaló a Andrés Zapata, Lorenzo, Alex Serna, Rodrigo Bastidas y  
Andrés Rodas. Como puede verse nunca nadie mencionó a Jhon Mauricio 
Zapata Marulanda. 
 
6.6.2 Ante la evidente debilidad de la sindicación hecha por Eider Andrés 
Zapata  y la imposibilidad de corroborar esta versión con algún otro medio 
probatorio, surge una duda insalvable en cuanto a la responsabilidad penal que 
podría caberle a Jhon Mauricio Zapata en el hecho investigado, a quien se le 
dictó sentencia condenatoria con base en la simple manifestación de Eider 
Andrés  y por el hecho de haber sido empleado de la empresa Icoltrans, sin 
que se hubieran examinado las demás pruebas allegadas a la investigación que 
al igual que en el caso de Felipe Cardona, permitían inferir la participación de 
otras personas en la conducta punible, situación que resulta mas relevante en 
el caso de este procesado, quien desempeñaba una labor sustancialmente 
diversa al despacho de mercancías, lo que obligaba a hacer un análisis diverso 
sobre su participación en los hechos investigados, lo que impone la revocatoria 
de la sentencia dictada en su contra en aplicación del derecho fundamental a la 
presunción de inocencia, al no reunirse los presupuestos del artículo 232 de la 
ley 600 de 2000, en aplicación del principio de in dubio pro reo, sobre el cual 
se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
en los siguientes términos: 

 (…)  

La convicción sobre la responsabilidad del procesado 
“más allá de toda duda”, corresponde a un estadio del 
conocimiento propio de la certeza racional24 y, por 
tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta 
imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el 
ámbito de las humanidades e inclusive en la relación 
sujeto que aprehende y objeto aprehendido. 

Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha 
certeza relativa de índole racional ante la presencia de 
dudas sobre la materialidad y existencia del delito 
investigado o sobre la responsabilidad del acusado, 
siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad 

                                                

24 En este sentido sentencia C-609 del 13 de noviembre de 1999. 
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y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales 
aspectos que tienen que ser debidamente acreditados 
con medios de prueba reales y posibles en cada caso 
concreto, no con elementos de convicción ideales o 
imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la 
aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, 
resolver la vacilación probatoria en punto de la 
demostración de la verdad, a favor del procesado. 

Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del 
conocimiento exigir que la demostración de la conducta 
humana objeto de investigación sea absoluta, pues ello 
siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de 
alcanzar, en cuanto resulta frecuente que variados 
aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un 
proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso 
en el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes 
frente a la información probatoria valorada en conjunto, 
se habrá conseguido la certeza racional, más allá de 
toda duda, requerida para proferir fallo de condena. 

Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la 
materialidad del delito o la responsabilidad del acusado 
no consiguen su demostración directa o indirecta al 
valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone 
constitucional y legalmente aplicar el referido principio 
de resolución de la duda a favor del incriminando, el cual 
a la postre, también se encuentra reconocido en la 
normativa internacional como pilar esencial del debido 
proceso y de las garantías judiciales.25 

 
 

DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  

 

 

                                                

25 C.S.J.  . Sala de Casación Penal. Radicado  32863. 3 de febrero de 2010 M.P.  Maria del Rosario González de  
Lemos.  
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira en descongestión del Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda. 

SEGUNDO: MODIFICAR la pena impuesta a EIDER ANDRÉS ZAPATA 
GUTIÉRREZ, quedando la definitiva en treinta y cuatro (34) meses y quince 
(15) días de prisión. A igual término quedará reducida la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. No se le 
concede el subrogado de la condena de ejecución condicional, con fundamento 
en lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.  

TERCERO: ABSOLVER  a los señores FELIPE  ANDRÉS CARDONA Y JHON 
MAURICIO ZAPATA MARULANDA, de los cargos por los que fueron 
acusados por la Fiscalía General de la Nación. 

CUARTO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los términos 
del artículo 205 de la ley 600 de 2000. 
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