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VISTOS: 
 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto y sustentado por 

la Fiscalía y el representante de la victimas, en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira el 1 de junio de 2009, por la cual condenó 

a los acusados JORGE DIEGO GÓMEZ MURILLO y GUSTAVO DE 

JESÚS GUTIÉRREZ ZAPATA como coautores en la comisión del  

delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, 

biocombustibles o mezclas que los contengan. 
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LOS HECHOS: 
 

Génesis de esta averiguación fue la noticia obtenida por la Policía 

Nacional a través de fuente humana no identificada, con ocasión de 

la cual se conoció el 20 de enero de 2007 que frente a la finca ‘La 

Fortaleza’ zona rural del municipio de Dosquebradas, se estaría 

realizando la extracción de combustible del poliducto que hace 

tránsito por dicha zona. Una vez desplazados los uniformados hacia 

el sitio de la defraudación, hallaron en aquél lugar un vehículo de 

color rojo, tipo camión, marca Ford 350, de placas ZOB-895 y a dos 

personas identificadas como JORGE DIEGO GÓMEZ MURILLO y 

GUSTAVO DE JESÚS GUTIÉRREZ ZAPATA, a quienes se les incautó 

17 canecas de 55 galones cada una, de las cuales 13 se 

encontraban llenas de combustible, para un total de 715 galones de 

ACPM extraídos del poliducto No. 06 con ayuda de una manguera 

que aún se encontraba conectada.         

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

El 20 de enero de 2007 se llevan a efecto en audiencias 

concentradas la legalización de las capturas de los señores GÓMEZ 

MURILLO y GUTIÉRREZ ZAPATA, la que se declaró ajustada a 

derecho; allí mismo se realizó la formulación de imputación por la 

conducta punible de apoderamiento de hidrocarburos, sus 

derivados, biocombustibles o mezclas que los contenga, bajo la 

modalidad de tentativa, la que fue aceptada por los imputados, 

razón por la que el juez verificó dicho allanamiento a los cargos y le 

ratificaron su voluntad en dicho sentido. La Fiscalía se abstuvo de 

solicitar la imposición de medida de aseguramiento1. 

 
                                                
1 Audiencias preliminares concentradas que presidió el señor Juez Segundo Penal Municipal de Pereira, con 
funciones de control de Garantías, el día 20 de enero de 2007, acta del registro que obra a folios 4 y 5. 
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El 19 de febrero de 2007 el Fiscal Segundo Especializado presentó 

ante el Juez de Conocimiento, solicitud para realizar audiencia de 

individualización de pena y sentencia, conforme lo dispone el 

artículo 293 del C. de P. P., acto que se realizó el 18 de abril de 

2007 por parte del Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

con ocasión de la cual, pidió la Fiscalía decretar la nulidad de la 

imputación por inadecuada calificación jurídica del tipo penal, a la 

que accedió por el Juez de Conocimiento, decisión contra la que se 

alzó la defensa y el Ministerio Público2. La Sala de Decisión Penal de 

esta Corporación, revocó la decisión del A quo y ordenó continuar 

con la audiencia de individualización de pena y sentencia.3 

 

 

El día 2 de julio de 2008 se realiza la audiencia de verificación del 

allanamiento a la imputación e individualización de la pena y se fija 

fecha para la realización de la audiencia de lectura de fallo. El 

representante de la Empresa Colombiana de Petróleos ‘Ecopetrol’ en 

calidad de víctima, expresó su intención de iniciar incidente de 

reparación integral4. 

 

 

En sesiones de 25 de agosto y 15 de diciembre de 2008, se realizan 

las audiencias con ocasión de la cual se adelanta el incidente de 

reparación de perjuicios5 y en su desarrollo, se decretó la práctica 

de pruebas, entre ellas el testimonio del señor RAÚL OCTAVIO 

PINEDA ORTIZ a instancias del incidentante, con quien se introdujo 

un documento de cuatro (4) folios, con los cuales se pretende 

acreditar los perjuicios inferidos a la víctima. 

 

                                                
2 Acta del registro que reposa al folio 26 cuaderno principal 
3 Decisión del 7 de mayo de 2008, que obra del folio 42 al 57 del expediente. 
4 Acta del folio 88, correspondiente al registro de 2 de julio de 2008. 
5 Véanse folios 98 y 108 de la carpeta. 
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LA SENTENCIA IMPUGNADA 
 

El Juez Penal Especializado del Circuito dictó sentencia que declaró 

la responsabilidad de los acusados JORGE DIEGO GÓMEZ MURILLO 

y GUSTAVO DE JESÚS GUTIÉRREZ ZAPATA, quienes fueron 

condenados a la pena principal de tres (3) años de prisión, y multa 

por 487 salarios mínimos legales mensuales; adicionalmente les 

impuso inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

publicas por el mismo periodo de tiempo, por incurrir en la comisión 

del delito de apoderamiento de hidrocarburos y otorgó el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

En lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidades 

civiles, el Juez A quo se abstuvo de condenar a los procesados a 

indemnizar los eventuales perjuicios patrimoniales que con la 

comisión del reato pudieron haberle inferido a la víctima. 

 

Los argumentos tenidos en cuenta por el Juez Aquo, para arribar a 

tal conclusión, los podemos resumir sucintamente de la siguiente 

forma: 

 

 La conducta realizada por los señores Jorge Diego GÓMEZ 

MURILLO y GUTIÉRREZ ZAPATA se ajusta a la descripción 

contenida en el Artículo 327A, inciso ‘c’ del Código Penal y se 

adecua a un delito en la modalidad de tentado, según la 

determinación tomada por el Tribunal Superior Sala Penal al 

establecer que la imputación efectuada por el Fiscal en la 

modalidad tentada no contiene un error que alcance a invalidar la 

imputación. 

 

 La captura de los enjuiciados se realizó en flagrancia, al estar en 

poder del combustible en el mismo sitio de los hechos. 
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 La conducta desplegada es antijurídica por cuanto al ser 

atentatorias contra los bienes del estado afectan, afectan sus 

ingresos y tienen repercusiones de orden económico y social, 

además de poner en grave riesgo los habitantes de la región y el 

medio ambiente al verse expuesto a un derrame o una explosión. 

 

 Respecto a la culpabilidad esta aflora de manera diáfana, puesto 

que los encausados como cualquier persona promedio saben que 

apropiarse de estas sustancias es una conducta ilícita y pese a ello 

actuaron pudiendo no hacerlo, lo que los hace merecedores del 

reproche de la culpabilidad. 

 

 En lo concerniente al incidente de reparación de perjuicios estos 

se encontraban contenidos en un documento, carente de todo 

soporte por encontrarse firmado por un testigo que no posee ni el 

conocimiento ni las funciones necesarias para dar convicción al 

juez, que no le consta nada de lo realizado en el poliducto, y el 

combustible hurtado fue devuelto a la entidad que funge como 

victima, por lo cual se acoge el planteamiento de la defensa que 

propende por la tesis de no haberse probado los perjuicios.       

 
 

LA ALZADA: 
 

La Fiscalía Segunda Especializada, desistió del recurso de 

apelación que se interpuso con la tesis de la indebida adecuación 

típica de la conducta, en consideración a los argumentos 

entregados por el Tribunal al momento de conocer la apelación 

interpuesta por la defensa y el Ministerio Público contra la decisión 

de la nulidad de la aceptación de cargos. En la citada audiencia, la 

Sala aceptó el desistimiento6. 

                                                
6 Audiencia realizada el 28 de octubre de 2009, certificada mediante acta del folio 149. 
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El apoderado de la víctima –recurrente- expuso en sustentación 

que están acreditados los presupuestos necesarios para que se 

impongan una condena en perjuicios y no como erradamente lo 

decidió el juez de instancia ya que incurrió en un error de hecho por 

falso juicio de existencia al omitir el estudio de la prueba 

demostrativa de los daños causados, de la cual se desprender los 

elementos de juicio suficientes para condenar por los perjuicios 

materiales causados a la empresa y contenida en los  documentos 

presentados el 15 de diciembre de 2008, junto al contrato de 

prestación de servicios 4017246 del abogado, documentos éstos 

que por ser emanados de una empresa del estado Colombiano se 

reputan auténticos. 

 

Agregó que tales documentos recogen 7 ítems de todos los costos 

generados para reparar válvula instalada el 20 de enero de 2008 y 

se basó en soportes referidos al minuto 14:35 de la audiencia de 

incidente. También expuso que el monto indemnización fue 

determinado en la audiencia del 25 de agosto de 2008 (minuto 

3:35) por valor de $95.000.000 suma que condensa el lucro 

cesante y daño emergente y que para ese efecto se trajo el 

testimonio del coordinador de seguridad, señor RAÚL OCTAVIO 

PINEDA ORTIZ, para que fuera él quien introdujera la 

documentación por haber estado al tanto del proceso de reparación 

del tubo, ya que sería dispendioso el tener que traer al juicio a 

todos y cada uno de los sujetos que intervinieron en el arreglo.   

 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna por uno de 
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los sujetos procesales en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las 

voces del numeral 1º del artículo 33 de la Ley 906 de 2004, es la 

competente para resolver la presente alzada. 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del desacuerdo esgrimidos contra la 

sentencia por el recurrente, considera la Sala que se propusieron 

los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Los documentos aportados por el incidentante deben ser 

apreciados como documentos públicos y por ende tienen capacidad 

para acreditar judicialmente los perjuicios generados con el ilícito?. 

 

Solución: 

 

Para discernir los cuestionamientos que concitan la alzada debemos 

precisar en primer término determinar el alcance legal de la calidad 

de documento público respecto de los elementos materiales 

probatorios introducidos en la audiencia respectiva por la parte 

incidentante, o si éstos tienen el poder suasorio para cuantificar el 

reclamado perjuicio. Es menester en primer término, precisar que 

tratándose de incidentes tendientes a la reparación de los perjuicios 

ocasionados con la infracción penal, deben seguirse para su 

existencia, cuantificación y acreditación, las normatividades 

consagradas en los Código Penal y Procedimiento Penal que regulan 

el tema de la responsabilidad civil generada por la comisión del 

delito y la forma como se deben probar los perjuicios y en aquellos 

temas en los que existan vacíos, en virtud de los postulados del 
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principio de integración, se debe acudir a la normatividad del 

Código Civil y por el Código de Procedimiento Civil. 

 

Con base en lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el tema 

objeto de alzada propuesto por el representante de la víctima es el 

de determinar si los documentos aportados por dicho interviniente 

procesal al incidente de reparación integral, con el objeto de 

acreditar los perjuicios, deben ser apreciados como documentos 

públicos, considera la Sala que inicialmente se hace necesario 

definir el concepto de documento público, para luego determinar si 

los documentos aportados al incidente de reparación integral tienen 

tal categoría. 

 

Sobre el concepto de documento público, tenemos que la ley 906 

de 2004 no dijo nada al respecto, por lo que se hace necesario 

acudir al C. de P. Civil en virtud de los postulados del principio de 

integración, el cual en su artículo 251 define: “Documento público 

es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con 

su intervención…”. 

 

Una de las consecuencias que trae consigno la calidad del 

documento público, es la presunción de autenticidad que los 

ampara o cobija (Art. 252 del C. de P. Civil), lo que implica, acorde 

con las voces del Art. 425 ejusdem en armonía con la norma 

precitada, que deba ser apreciado como auténtico, debido a que se 

tiene certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o 

firmado. 

 

Respecto del tema, la autenticidad de los documentos fue una de 

las principales innovaciones que la Ley 906 de 2004 introdujo en lo 

referido con la prueba documental, al exigir que los documentos 

introducidos al proceso, deban estar revestidos de autenticidad 
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acorde con las reglas del artículo 426 in fine, como presupuestos 

para poder determinar su valor suasorio, puesto que de lo contrario 

serán considerados como documentos anónimos, como bien lo 

enseña el artículo 430 del C. de P. Penal. 

 

Atendidos estos prolegómenos y descendiendo al caso concreto, nos 

retrotraemos a la audiencia en la que se practicaron las pruebas 

pedidas por la parte ofendida y en ella se aprecia que con la 

comparecencia del señor RAÚL OCTAVIO PINEDA ORTIZ a efectos 

de rendir testimonio, a la sazón coordinador de seguridad del área 

de occidente de la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., se 

introdujeron un total de cuatro documentos, respecto de los cuales 

afirmó el testigo, fueron emitidos por funcionarios de ‘ECOPETROL’ 

y tienen por finalidad establecer el avalúo de los daños causados 

con ocasión del ilícito. 

 

Frente al mérito probatorio de los estos documentos, hubo 

oposición por parte de la apoderada de los convocados al pago de 

los perjuicios, es decir los acusados, al considerar que el empleado 

de la víctima, señor PINEDA ORTIZ, no es la persona apta para 

certificar los gastos y que de otra parte, los demás documentos no 

cumplen con las formalidades, por tanto, de ellos no emana la 

acreditación plena de los daños. 

 

De entrada la Sala debe sentenciar que los documentos aducidos no 

soportan la sana crítica, como tampoco se ajustan a los parámetros 

legales, para otorgarle el valor necesario, que permita acreditar y 

tasar los perjuicios que reclama la víctima. 

 

En efecto, el primer documento presentado que corresponde al 

reporte de perjuicios procedente de la Vicepresidencia de 

Transportes de ECOPETROL, tiene como responsable al declarante 
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RAÚL OCTAVIO PINEDA ORTIZ; en él se hace una cuantificación del 

costo por hora de los operarios desplazados a la zona para efectuar 

la reparación y del valor de los vehículos utilizados para el 

desplazamiento del personal. 

 

En primer lugar se advierte que el señor PINEDA ORTIZ, si bien 

manifestó estar vinculado mediante contrato a término indefinido 

con la referida empresa de petróleos, su cargo es el de coordinador 

de seguridad en el área y su función es la de preservar  el poliducto 

para evitar hurtos, mediante una labor de vigilancia y al 

presentarse un ilícito, le corresponde avisar a las áreas de 

mantenimiento y operacional; es decir, su función no es 

precisamente la de efectuar la reparaciones, tampoco es ordenador 

del gasto como para referir que él autoriza tales pago. De otro lado 

el aludido documento no indica quiénes fueron las personas que 

concurrieron a efectuar dicho trabajo, si eran particulares u 

operarios de la empresa y en este último caso cuál la razón para 

hacerles un pago adicional a su salario; se echa de menos una 

planilla de pagos, un contrato o siquiera una facturación, como 

igual se predica respecto de los vehículos empleados. 

 

Esto para significar que se están aplicando unos valores que no 

justifican y de allí que con toda razón, prospere la oposición que en 

este sentido hace la apoderada de los sentenciados, puesto que, en 

el eventual caso de tener la calidad de documento público 

(partiendo del principio de buena fe), el mismo no fue elaborado y 

expedido por el funcionario competente para certificar tales gastos, 

ya que el señor PINEDA ORTIZ, no tiene esta función dentro de 

ECOPETROL. Ahora de otorgarse calidad de documento privado 

según lo indica el inciso 3º artículo 251 del C. de P. Civil, el mismo 

no está debidamente soportado, porque se reduce a un informe de 

unos probables gastos que se realizaron en la reparación del 
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poliducto, pero quien lo suscribe –como lo sostuvo la opositora- no 

fue quien hizo las erogaciones y tampoco le constan dichos pagos. 

 

Respecto de los demás documentos, esto es la cuantificación del 

perjuicio por parte del departamento de operaciones, los estimados 

del área técnica y la pretensión del pago de los honorarios 

profesionales del abogado contratado por la empresa, no están 

debidamente soportados, por lo que no tienen la calidad de 

documentos, al no estar refrendados por quienes presuntamente 

autorizaron su elaboración. Se contrae entonces a simples hojas en 

las que se llenó una información, los funcionarios de quienes 

aparecen su firma no los autorizaron y en este orden de ideas, no 

tiene ningún valor probatorio y deben ser catalogados como 

documentos anónimos, como bien se desprende del artículo 430 del 

C. de P. Penal. 

 

Diferente situación se presentara si, a manera de ejemplo, hubiere 

comparecido el señor JORGE URIEL AVENDAÑO RÍOS y con él se 

hubiere introducido el documento que presuntamente como 

dependiente laboral de ECOPETROL autorizó, así no ostente su 

firma (véase folio 110), y ese soporte testimonial sobre la 

explicación de su contenido lo hubiere autenticado, de tal suerte 

que precisadas las razones y la justificación de aquél perjuicio, al 

ser la información allí contenida de orden técnico, se hubiere 

apreciado a título de dictamen pericial. 

 

Se podría decir que con tal documento lo que se practicaba en 

audiencia era un informe pericial sobre el quantum de los daños, 

pero para que ello sea válido tendríamos que tener en cuenta las 

reglas que desarrolla la Ley 906 de 2004 a partir del artículo 405, 

que regulan su procedencia, pero además, es menester precisar 

que para la introducción de un documento de tal naturaleza, se 
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requiere que se haga con la comparecencia al estrado de quien lo 

ha suscrito en calidad de perito o experto, con la finalidad de 

obtener su declaración sobre la pericia, tal como lo dispone el 

artículo 413 in fine. 

 

Tampoco el contenido del documento de marras podría ser 

apreciado como dictamen pericial acorde con la normatividad de la 

Ley 600 de 2000 y el C. de P. Civil, puesto que dichas 

normatividades exigen como presupuesto para su validez, que el 

mismo sea elaborado por una persona acreditada como experta en 

una ciencia, técnica y arte, ser claro y preciso en explicar los 

exámenes, experimentos o investigaciones efectuadas por los 

expertos, así como los fundamentos científicos, técnicos o artísticos 

de sus conclusiones (Arts. 251 Ley 600/2000 y 237 C.P.C.). 

 

De tales requisitos adolece la información consignada en los 

documentos aportados o introducidos por el apoderado de la 

víctima, puesto que no sabemos quién fue la persona experta en 

una ciencia, técnica o arte que emitió la pericia, qué reglas u 

operaciones de la ciencia, la técnica o del arte empleó para su 

elaboración, ni muchos menos, cuáles fueron sus fundamentos 

científicos. 

 

Por tales razones compartimos la decisión tomada por el Juez A quo 

y por ende, no podemos darle viabilidad al documento que se 

incorporó al folio 110 de la carpeta, dado que las reglas procesales 

no permiten su valoración por carecer de autenticidad y estar 

incorporado por persona diferente a la que presuntamente autorizó 

su elaboración. 

 

De otra parte y al analizar una vez más lo testificado por el señor 

RAÚL OCTAVIO PINEDA ORTIZ, con él se acredita a plenitud que en 
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efecto, existió un daño a un poliducto propiedad de la Empresa 

Colombiana de Petróleos, pero no es él la persona idónea para 

cuantificar los daños, en tanto que no expuso qué labores fueron 

necesarias para efectuar las reparaciones, cuáles los materiales, 

cuál el personal empleado para estar labor, aspectos medulares que 

precisamente fueron cuestionados por la togada opositora y que no 

fueron explicados. No podemos olvidar que ante pregunta del 

apoderado de la víctima, el testigo expresó que el procedimiento de 

reparación lo realiza el personal capacitado de la empresa y que él 

es ‘el alertador’ del problema. 

 

Esto conduce a concluir por parte de esta Colegiatura que se trató 

de un testimonio inexacto e incompleto, en tanto que la información 

suministrada fue insuficiente al no despejar aquellas incógnitas, por 

no tener asignadas tales funciones este contratista, tampoco 

investido de la formación académica necesaria para tal finalidad, 

porque nunca lo expresó, razón para que este aspecto también sea 

objetado por la togada que representa los acusados, cuando refirió 

que no tenía la calidad de avaluador. 

 

Por último y frente al contrato de prestación de servicios del 

abogado que representa los intereses del proponente del incidente, 

no es carga que asuma a voluntad de éste la parte vencida. 

Corresponde a la judicatura fijar las agencias en derecho, es decir, 

cuantificar su gestión acorde con las reglas inmersas en el Acuerdo 

expedido para el efecto por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura; por tanto, no puede este ítem hacer 

parte del monto que se reclama como perjuicio irrogado con el 

delito, porque de manera oficiosa, en el evento de salir airosa la 

pretensión, debe tasarse por el juez en la sentencia acorde con lo 

dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2011. 
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Acorde con lo discurrido, la Colegiatura confirmará en todas sus 

partes la sentencia, cuya alzada fue motivada por la impugnación 

que presentó el apoderado de la víctima, es decir, que no se 

reconocerán los perjuicios alegados por dicho sujeto procesal, al no 

haber justificado probatoriamente su causación. 

 

 

Como último aspecto la Sala, en su deber de anunciar los recursos 

de que puede ser susceptible esta decisión, precisa que a términos 

de los señalado en el artículo 181, numeral 4º de la Ley 906 de 

2004, en armonía con lo reglado por el artículo 366 del Código de 

Procedimiento Civil, no procede el recurso extraordinario de 

casación, en tanto que la última norma citada, fija en 425 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes el monto de las pretensiones a 

la parte vencida, y para este evento el incidentante tasó en $ 

175’639.855,36 la cuantía del perjuicio reclamado. 

 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de fecha 1º 

de junio de 2009, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, dentro de la actuación seguida contra 

JORGE DIEGO GÓMEZ MURILLO y GUSTAVO DE JESÚS GUTIÉRREZ 

ZAPATA, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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Segundo: Declarar que contra de la presente decisión, no procede 

el recurso de casación, conforme con lo dispuesto por el artículo 

181, numeral 4º de la Ley 906 de 2004, en armonía con lo reglado 

por el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


