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Radicación 66001 60 000 35 2009 00148-01 

Procesado Anderson Prada Castellanos 
Darío Restrepo Ospina 

Delito Hurto calificado y agravado en concurso con 
fabricación tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Sentencia de segunda instancia  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, 
en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira, en la que se condenó a Anderson Prada Castellanos y Darío Restrepo 
Ospina, como coautores del delito de Hurto Calificado y Agravado en concurso con 
fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones, a la pena principal de 
noventa y dos (92) meses y doce (12) días de prisión. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el escrito de  acusación1, el 14 de enero de 2009 agentes de la policía 
que patrullaban por el sector de Pinares de esta ciudad, fueron informados que dos 

                                                

1 Folios 2-4 cuaderno principal  
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sujetos que se transportaban en motocicletas, habían hurtado unos talonarios de 
Sodexho Pas, avaluados en $ 12.700.000, que eran llevados en una camioneta de la 
firma “Servientrega“. En el procedimiento fueron capturados Anderson Prada 
Castellanos y Darío Restrepo Ospina, a quienes se les hallaron 127 talonarios de 
los citados bonos, por la suma mencionada.  
 
2.2 En las audiencias preliminares se formuló imputaciòn contra los procesados 
como coautores de las conductas punibles de hurto calificado y agravado en 
concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los 
cargos fueron aceptados por los imputados de forma libre, voluntaria, espontánea 
y debidamente asesorados por su defensor.2 Se les impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 
 
2.3 El 20 de febrero de 2009, se dio inicio a la audiencia de individualización de  
pena y sentencia. Se cumplió la actuación prevista en los incisos 1º y 2º del  
artículo 447 del C. de P.P. En esa oportunidad el defensor dijo que el señor 
Humberto de J. Marín Osorio no estaba interesado en ser reparado, ni se había 
causado ningún tipo de perjuicios para la empresa Servientrega. Con base en el 
texto del artículo 106 del C. de P.P. que se encontraba vigente en ese entonces, la 
juez dijo que las víctimas tenían 30 días para iniciar el incidente de reparación 
integral y que de no hacerlo la defensa quedaba facultada para presentar el 
respectivo dictamen sobre el monto de los perjuicios. Se fijó la fecha del 3 de 
abril de 2009 para dar lectura a la sentencia. 
 
2.4 Esa audiencia se aplazó por solicitud del defensor. Según el acta levantada  el 
17 de abril de 2009, el defensor manifestó que con el fin de obtener una rebaja 
para sus representados por indemnización de perjuicios, se había presentado un 
avalúo por los rubros de daño emergente y lucro cesante, que fue llevado ante un 
juez con función de control de garantías, donde no se tomó ninguna decisión por la 
diferencia de las pretensiones y la ausencia del representante legal de la víctima. 
La juez de conocimiento otorgó un plazo a las partes para que se esclareciera ese 
asunto antes de la audiencia de lectura de sentencia.3 
 
2.5 La  audiencia de lectura de sentencia se realizó el 7 de mayo de 2009.4 En el 
fallo: i) se condenó a los incriminados a la pena principal de noventa y dos (92) 
meses y doce (12) días de prisión; ii) se impuso como pena accesoria la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual 
al de la pena principal y  iii) no se otorgó ningún subrogado penal. La tasación de la 
pena se realizó sin tener en cuenta la rebaja del art. 269 del CP. 
 

                                                

2 Folio 54 cuaderno de la fiscalía / folio 9 cuaderno principal. 

3 Folio 21.  

4 Folio 27.  
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La decisión fue apelada por el  defensor de los procesados y la  representante del 
Ministerio Público. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS:  
 
 Anderson Prada Castellanos, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.088.261.427 de Pereira, hijo de Marina, nacido el 7 de marzo de 1988 en esta 
misma ciudad.   
 

 Darío Restrepo Ospina, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.131.920 de Pereira, nacido el 20 de octubre de 1968 en esa misma localidad, 
es hijo de Clara Rosa y Hernán.  

  

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 
4.1 Autoría y participación 
 
Con base en análisis de los elementos materiales probatorios allegados al proceso, 
aunados a la aceptación de cargos efectuada por los procesados, se concluyó que  
Anderson Prada Castellanos y Darío Restrepo Ospina, fueron coautores del 
concurso de conductas punibles de hurto calificado agravado, en concurso con 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego  o municiones.  
 
4.2 Dosificación de la pena 
 
En la sentencia de primer grado se hicieron las siguientes consideraciones que 
corresponden a la actuación cumplida en la audiencia del 7 de mayo de 2009: 
 
4.2.1 Actuación inicial: 
 

 La juez manifestó que la audiencia se había aplazado en varias 
oportunidades, desde el 17 de febrero de 2009 para efectos de que se 
tramitara lo correspondiente a la indemnización de perjuicios.5 El defensor 
dijo que había traído  al  perito Eduardo Antonio Zuluaga Ramírez, para que 
estimara el valor de los perjuicios  y agregó que se había reunido varias 
veces con el subgerente de Servientrega, quien le solicitó inicialmente la 
suma de $3.000.000. Dijo que luego se había descubierto un presunto 
faltante de 10 bolsas de bonos Sodexho; que alguien había tratado de 
quedarse con ellos y le habían pedido la suma de $ 70.000.000, refiriendo 
que se trataba de una maniobra  ilegal entre esas personas. Manifestó que 

                                                

5 Audiencia del 7 de mayo de 2009.  A  partir de  H. 00.01.59  
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estaba dispuesto a hacer la  consignación de la suma fijada por el perito, 
equivalente a $ 49.689.99 para cada uno de los afectados, que correspondía 
al  rubro de perjuicios materiales por lucro cesante a favor de los  
ocupantes del automotor asaltado, para lo cual se  partió de la presunción de 
que estas personas devengaban un  salario mínimo y que esa  suma 
correspondía al cálculo de tres días de asistencia a las audiencias 
respectivas dentro del proceso penal. 6 

 
 La  fiscal intervino, 7 expresando que el avalúo fijaba una suma muy baja por 

concepto de perjuicios, pero que según la labor investigativa  adelantada por 
la policía judicial, se había solicitado información  a  Servientrega sobre el 
valor de los perjuicios materiales causados por el hurto, sin obtener  
respuesta,  por lo cual hizo otra gestión ante esa entidad, donde les dijeron 
esa consulta había que hacerla con la oficina jurídica central, ya que la sede 
de Servientrega en esta ciudad no estaba autorizada para expedir 
certificaciones sobre el valor de los daños o perjuicios derivados del delito, 
de lo cual se podía deducir que esa entidad no quería suministrar 
información sobre el  valor de los citados bonos. Dijo que en el expediente 
obraba el acta de entrega de elementos que demostraba la devolución de 
107 talonarios de bonos Sodexho por valor de $ 12.700.000. La fiscal 
precisó que las personas que iban en el vehículo  asaltado entregaron luego 
una  versión diferente según la cual se  habían cambiado talonarios por valor 
de  $70.000.000, aunque no rindieron entrevista sobre los hechos. Aclaró 
que lo único que  constaba en el expediente era lo correspondiente a la suma 
citada  equivalente al valor de los talonarios que recibió el representante de 
Servientrega. Agregó que se habían tratado de proteger los  derechos de 
las víctimas, que no habían prestado su concurso, por lo cual se  debía 
permitir que los acusados resarcieron los perjuicios y pese a que el  
dictamen los fijó en una suma muy baja, se les debía permitir que 
consignaran ese dinero. 

 
 El delegado del  Ministerio  Público  dijo que las víctimas debían ser  

citadas para efectos de tasar los perjuicios  y controvertir el dictamen 
aportado  por la defensa. 8 

 
 El defensor insistió en que los representantes de las víctimas no  habían 

querido comparecer al proceso.  
 
4.2.2 La juez de conocimiento solicitó el dictamen referido y luego dio lectura a la 
sentencia. En lo correspondiente a la aplicación del artículo 269 del C.P. dijo: i)  
que obraba un dictamen del perito Eduardo Antonio Zuluaga Ramírez, quien valoró 

                                                

6 Audiencia del 7 de mayo de 2009. A partir de H.  00.02.22  

7 Audiencia del 7 de mayo de 2009.   A partir de H. 00.07.30  

8 Audiencia del  7 de mayo de 2010. A partir de H.  00.16.02 
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los perjuicios materiales por lucro cesante en la suma de $49.689.99 para cada uno 
de los ocupantes de la camioneta donde se transportaban los bonos hurtados, 
originados en el tiempo que cada uno debía invertir para asistir a actuaciones 
relacionadas con el proceso; ii) se había denunciado un hurto en cuantía de $  
12.700.000 que correspondía al valor de los  127 talonarios de Sodexho Pas, que 
como consecuencia de la aprehensión en flagrancia de los procesados se 
recuperaron de inmediato y fueron devueltos a los afectados, sin haberlos usado,  
por lo cual no se causó ningún tipo de perjuicios fuera de que no existía prueba 
sobre la sustracción de otros talonarios; iii) no se podía aceptar lo manifestado por 
el perito sobre los gastos en que incurrieron los ocupantes de la camioneta  para 
concurrir a las audiencias del proceso,  ya que no asistieron a ninguna de ellas, por 
lo cual no se demostró el valor del rubro de lucro cesante y iv) al no estar 
acreditada la existencia de perjuicios ocasionados por la conducta punible, no era 
exigible su pago lo que no permitía aplicar el artículo 269 del C.P.9 
 
4.2.3 Seguidamente se dio lectura a la decisión donde se hizo referencia a la 
existencia del  concurso de conductas punibles aceptado por los incriminados, para 
el cual se tuvo en cuenta la pena para el delito más grave, (hurto calificado y 
agravado) que va de 144 a 336 meses de prisión. Se partió del  mínimo del primer 
cuarto, que se aumentó en 24 meses, por la conducta punible descrita en el artículo 
365 del C.P. para un total de 168 meses de prisión que se disminuyeron en un 45% 
por la aceptación de cargos. La pena definitiva fue de 92 meses y 12 días de 
prisión. No se concedió ningún subrogado. La decisión fue  recurrida por el 
delegado del Ministerio Publico y el defensor.  
 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
El 19 de noviembre de 2009, el procesado Anderson Prada Castellanos, designó 
como nuevo defensor al abogado José Renato Marín Carmona.10 Mediante 
comunicación del 26 de agosto de 2010, la representante del Ministerio Público 
desistió del recurso de apelación.11    
 
5.1  Defensor de Anderson Prada Castellanos (recurrente) 
   

 La juez de primer grado no  admitió el avalúo presentado por la defensa, 
sobre los perjuicios materiales que se causaron con el hurto, y estimó que al 
no estar demostrada la existencia de los mismos,  no se podía dar  aplicación 
al  artículo 269 del C.P., situación que se vio reflejada en la pena que se 
impuso a su representado.  
 

                                                

9 Audiencia 7 de mayo de 2009. A partir de  H. 00.19.16 
10 Folio 32  
11 Folio 42  
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 Hizo referencia a los antecedentes del caso, desde la audiencia de 
formulación de imputación y a las actuaciones que se cumplieron a efectos 
de llegar a un acuerdo con los ofendidos o fijar una suma para efectos de la 
indemnización. 

 
 En ese sentido expuso que: i) la defensa había solicitado una audiencia 

preliminar de tasación de perjuicios ante un juez de control de garantías, 
donde asistió el abogado Zuluaga Ramírez, quien realizó el experticio, 
arrojando como resultado la suma de $99.000 pesos, que se estableció  con 
base en el cuaderno de la fiscalía, de acuerdo al cual los bonos hurtados 
fueron recuperados, por lo cual se fijó esa suma con base en el cálculo de los 
gastos que los afectados debían asumir  por su comparecencia a gestiones 
judiciales, pese a lo cual el juez con función de control de garantías, no avaló 
ese dictamen, ni informó que existían recursos frente a su decisión. 

 
 La fiscal hizo referencia a una nueva versión  de los afectados relacionada 

con la pérdida de un número mayor de bonos durante el hurto. Sin embargo 
estas personas no se presentaron para verificar esas manifestaciones, pese 
a los requerimientos que se hicieron y tampoco compareció ningún 
representante de Servientrega.  

 
 En la audiencia del 7 de mayo de 2009, la  defensa insistió en que se 

otorgara valor al dictamen presentado. La fiscal dijo que habían sido 
infructuosas las gestiones adelantadas ante Servientrega para que se 
precisara el monto de los bienes hurtados, ya que los ofendidos insistían en 
la pérdida de bonos por valor de $70.000.000, pese a que los talonarios 
sustraídos fueron recuperados. 
 

 La juez no reconoció la rebaja de pena pese a que estaba demostrado que los 
bonos fueron recuperados y  existía la tasación de los perjuicios por parte 
del perito, que correspondían al rubro de “daño emergente“ (sic) 
  

 Se debe permitir que se apruebe el dictamen y se autorice la  consignación 
del monto de los perjuicios, a efectos de que se dicte una nueva sentencia, 
para reconocer la rebaja prevista en el artículo 269 del C.P. 

 
5.2 Defensor de Darío Restrepo Ospina (recurrente) 
  

 Se adhiere a los argumentos del otro defensor. Insiste en que se  estableció 
el valor de los perjuicios, con prueba pericial ante la no comparecencia de los 
ofendidos para explicar la disparidad que se presentó sobre el valor del 
objeto del delito. 

 
 Hizo referencia a la jurisprudencia de la  Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia sobre la posibilidad de ejercer el  incidente de 
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reparación, cuando la víctima no comparece o se presentan divergencias 
frente al monto de los perjuicios. 

 
 Solicita que se decrete la nulidad de la actuación ya que se vulneraron  los 

derechos de sus representados,  para que se acepte el dictamen en mención, 
se pueda consignar la suma fijada por el perito y se haga la rebaja 
correspondiente al artículo 269 del C.P. 

 
5.3 Fiscalía (No recurrente) 
 
 Se encuentra de acuerdo con los defensores, ya que desde el inicio del proceso 

los acusados han demostrado interés de indemnizar a los afectados. 
 
 Se realizaron varias audiencias para procurar la indemnización de perjuicios con 

el fin de obtener la rebaja prevista en el artículo 269 del C.P., que no fue 
atendida en el fallo de primera instancia.  

 
 La conducta atribuida a los procesados originó perjuicios de orden material y  

moral, los cuales fueron ignorados por el a-quo en su fallo. 
 
 Existió un cambio de criterio de los afectados sobre el valor de los  bienes 

hurtados,  situación que  no correspondía a la realidad, ya que el representante 
de Servientrega firmó el acta de entrega de elementos, indicando que se 
encontraba conforme con lo allí consignado, lo que demuestra que no existieron 
perjuicios materiales, pero si se causaron unos perjuicios morales para esa 
empresa y el conductor del vehiculo asaltado, que no fueron tasados  por el 
perito presentado por la defensa, ni por la juez de conocimiento, quien debió 
proceder de manera contraria para no coartar el derecho de los  procesados a 
obtener la  rebaja de pena por indemnización.  

 
 Solicita que se revoque la sentencia de primer grado, con el fin de que se 

permita establecer el valor de los perjuicios causados y su pago, para los fines 
previstos en el artículo 269 del C.P. 

 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1. Competencia: 
 
Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
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6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
En atención al principio de limitación de la doble instancia se contrae a determinar 
si en el presente caso se presenta la causal de nulidad invocada por los 
recurrentes, por no haberse dado trámite a la indemnización de perjuicios 
derivada de la conducta punible, lo que tuvo efectos frente a la pena impuesta a los 
procesados, al no haberse dado aplicación al artículo 269 del C.P. 
 
6.3  Para resolver el asunto planteado hay que partir del texto del artículo 269 del 
C.P. que en el caso de los delitos contemplados en el titulo III del libro II del C.P., 
permite una disminución de pena de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de 
dictarse sentencia de primera o única instancia el responsable restituye el objeto 
material del delito o su valor, e indemnizar los perjuicios ocasionados al ofendido o 
perjudicado. Se debe tener en cuenta que la  expresión antes de dictarse 
sentencia de primera o única instancia,  fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional en la sentencia C- 1116 de 2003. 
 
6.4 El argumento central de los recurrentes es que se vulneraron los derechos de 
sus procesados al no cumplirse la actuación relacionada con la fijación del monto de 
los perjuicios causados por la conducta punible, ante la improcedencia de la 
restitución de los bienes hurtados, lo que impidió que se consignara su valor para 
lograr la reducción punitiva prevista en el artículo 269 del C.P.  
 
6.5 Como este proceso se inició antes de la expedición  de la ley 1395 de 2010, hay 
que manifestar inicialmente que el artículo 102 de la ley 906 de 2004 en su 
redacción original disponía que luego de que se emitiera el sentido del fallo que 
declarara la responsabilidad del acusado y por solicitud de la víctima del fiscal, o 
del delegado del Ministerio Público se debía abrir el incidente de reparación 
integral sometido a un término de caducidad de treinta (30 días) según el artículo 
106 ibídem. 
 
6.6 En este caso las víctimas no formularon el incidente en mención, a efectos de 
concretar las consecuencias civiles de la conducta que fue atribuida a los 
procesados. Al no haberse fijado esa suma, que resultaba determinante para 
efectos de la aplicación del artículo 269 del C.P. y no haber concurrido ninguna de 
las víctimas a la audiencia de individualización de pena y sentencia, no fue posible 
que la defensa las interrogara sobre el  monto de los perjuicios, sobre los cuales 
debía recaer la indemnización de perjuicios, ya que en este caso específico se 
advierte que no era procedente la restitución del objeto material del delito o su 
valor, pues la fiscalía y la defensa manifestaron que los bienes sustraídos, que se 
estimaron en $ 12.700.000  fueron devueltos a la empresa Servientrega,  lo que 
resulta conforme con lo consignado en el escrito de acusación.12 Por lo tanto 
resulta aplicable al caso la jurisprudencia de la Sala de  Casación Penal de la Corte 

                                                

12 Folio 2 
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Suprema de Justicia, donde se ha indicado que en los casos  en que no se logra el  
apoderamiento del objeto material de la  conducta punible, como puede ser un 
evento de tentativa regulado genéricamente por el artículo 27 del C.P. , o cuando el  
bien es recuperado por las autoridades, el responsable debe pagar el valor de los 
perjuicios causados, para que proceda la rebaja prevista en el artículo 269 del 
C.P.13 
 
6.7 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, al no ser procedente la restitución de 
los bienes sustraídos, la opción que le quedaba a la defensa era precisar el monto 
de los perjuicios de orden material y moral originados en la conducta atribuida a 
sus representados, como paso previo a su consignación para los fines previstos en 
el artículo 269 del C.P.,  para lo cual debió acudir al procedimiento que se ha 
establecido en los precedentes de la  Sala Penal de la C.S.J., concretamente en el 
radicado 30.800 del 1º de julio de dos mil nueve, donde se dijo siguiente: 

 
“…En tratándose de este beneficio en concreto, si la víctima 
se niega a colaborar con la justicia para la determinación del 
monto de los perjuicios causados, como ocurrió en el 
presente caso, o no comparece al proceso, 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 en favor 
del procesado y de lograr la eficacia en el ejercicio de la 
justicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 
ejusdem…”    14  (subrayas fuera del texto)   

 
6.8 Con base en el marco normativo enunciado y la jurisprudencia referenciada hay 
que analizar lo relativo a la presente actuación, para lo cual se parte del supuesto 
fáctico del caso, que no ha sido sometido a discusión, del cual se  desprende que el 
14 de enero de 2009 los procesados intimidaron con armas de fuego a los señores 
Humberto de Jesús Marín Osorio y Jhonatan Borray Hernández, quienes se 
desempeñaban como repartidores de la firma Servientrega  y se apoderaron de 
unos paquetes que contenían talonarios de la firma Sodexho Pas, avaluados en $ 
12.700.000.  
 
                                                

13  Sobre el tema ver sentencia del 13 de febrero de 2003. Proceso Rad. 15.316. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
14 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 1 de julio de 2009. Radicado 30.800 M.P. José Leonidas  Bustos Martínez     
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En la  carpeta de la Fiscalía se encuentra la entrevista rendida por las citadas 
personas sobre los pormenores del hecho,15 lo mismo que una declaración posterior 
del señor Humberto de Jesús Marín Osorio, quien dijo que los autores del hecho se 
habían llevado 9 paquetes con bonos de la citada empresa, sin que precisara el 
valor de las pérdidas ya que no manejaba esa información. 16  Igualmente obra 
copia del inventario de Servientrega del 14 de enero de 2009 donde se relacionan 
seis paquetes de bonos Sodexho Pas, con un valor de $12.700.000 y su entrega al 
conductor Marín Osorio. 17 Igualmente existe un informe del investigador Leandro 
Morantes Quintero, donde se expone que no fue posible obtener información de 
Servientrega sobre el valor de los perjuicios materiales derivados del delito, ya 
que el jefe de seguridad de esa compañía informó que esa certificación la debía 
expedir la oficina jurídica principal de esa empresa, con sede en Bogotá.  
 
6.9 La actividad de la defensa se centró en obtener un dictamen de un perito 
abogado, para establecer el monto de los perjuicios causados con el delito. Ese 
concepto no aparece incorporado al expediente y solo se conocen sus términos  por 
la lectura que se hizo en la audiencia celebrada ante un juez de control de 
garantías a efectos de su validación y del mismo se desprende que únicamente se 
consideran como afectados por la conducta punible los señores José Humberto 
Marín y Jhonatan Borray Hernández, quienes se encargaban del reparto de 
mercancías a nombre de la empresa Servientrega, al momento de producirse el 
hurto. Lo anterior indica que el perito no tuvo en cuenta la norma rectora 
contenida en el articulo 11 de la ley 906 de 2004, concretamente su  literal c), que  
establece el derecho de las víctimas a  “ una pronta e integral reparación de los 
daños sufridos  a cargo del autor o partícipe del injusto”, disposición que se debe 
entender necesariamente en relación con el artículo 132 de la misma ley que define 
como víctimas a: “las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho 
que individual o colectivamente  hayan sufrido algún daño como consecuencia del 
injusto“. 
 
6.10  En este punto de la exposición es necesario manifestar que los perjuicios 
causados por la conducta punible, constituyen una consecuencia civil del delito 
según lo dispuesto en los artículos 2341 del Código Civil y  94 a 97 del C.P., y que la 
defensa no hizo uso de la vía procesal adecuada según lo expuesto en la sentencia 
con radicado 30.800 del 1º de julio de 2009, citada en precedencia, al no promover 
el incidente de reparación perjuicios  al cual debían ser citados: i) el propietario de 
los bonos Sodexho Pas hurtados, que en este caso de acuerdo al inventario de 
envíos de novedades de Servientrega era la empresa “Colgate  Palmolive“ como 
destinataria del envío de los citados bonos que fueron llevados por los señores 
Marín y Borray al inmueble ubicado en la carrera 17 No. 9-50 de esta ciudad, que 
fue el sitio donde ocurrieron los hechos: ii) los señores Marín y Borray que sin ser 
titulares del bien jurídico recibieron los efectos de la conducta punible, para lo 

                                                

15 Carpeta de la Fiscalía . Folios 11 a 13   
16 Carpeta de la Fiscalía. Folios 52 a 53   
17 Carpeta de la Fiscalía . Folios 33- 34  
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cual se debe tener en cuenta que al ampliar su entrevista se le preguntó al señor 
Humberto de Jesús Marín Osorio, sobre los perjuicios morales que sufrió dijo: 
“Afortunadamente estoy vivo, mantengo a toda hora como nervioso”  y iii) la 
empresa Servientrega que eventualmente puso sufrir un perjuicio indirecto con el 
acto delictivo aceptado por los procesados, a efectos de garantizar el principio 
rector de contradicción  establecido en el artículo 15 de la ley 906 de 2004. 
 
6.11 Lo anterior indica que ni la defensa ni la fiscalía tuvieron una adecuada 
comprensión sobre quienes tenían la calidad de víctimas en este caso y por ello se 
desconoció que la empresa Colgate Palmolive era la titular del bien jurídico  del 
patrimonio económico, que resultó afectado en este caso;  que igualmente se podía  
presentar una eventual afectación del patrimonio de Servientrega y que hubo una 
afectación de derechos de los repartidores de  esa empresa, en razón de la vis 
compulsiva que se utilizó en su contra, al ser intimidados con armas de fuego, 
aspecto que fue referido expresamente por el  señor José Humberto Marín 
Osorio, como se expuso anteriormente. Por ello en vez de haber recurrido al 
trámite incidental que permitía la citación de las víctimas, se acudió a una vía 
procesal diferente solicitando una audiencia preliminar ante el  juez 4º  penal 
municipal con función de control de garantías, donde compareció el Dr. Eduardo 
Zuluaga Ramírez, como perito avaluador de los perjuicios causados con la conducta 
atribuida a los procesados. En esa oportunidad el representante de los acusados, 
dijo que no había podido llegar a un acuerdo con los afectados, (sin precisar de 
quienes se trataba); ii) que no se había establecido el valor de los bienes hurtados; 
iii) que existía constancia de la recuperación y devolución del objeto material del 
delito; iv) que por tal causa había recurrido a un  auxiliar de la justicia para que 
estimara el valor de los perjuicios. La fiscal que participó en esa audiencia dijo que 
los contratistas de Servientrega manifestaron que sólo se había recuperado un 
paquete de bonos, y que pese a haberse comprometido no habían  asistido a ese 
acto. El  perito dio lectura a su dictamen donde fijó correspondientes a lucro 
cesante para los señores Marín y Borray, por la suma de $ 49.689.99, con base en 
los presuntos gastos que se podían derivar de su asistencia a audiencias dentro del 
proceso, sin  hacer ninguna referencia a la afectación que pudieron sufrir las 
empresas Colgate Palmolive y Servientrega y dejó en manos del fallador la fijación 
de los perjuicios morales. La  fiscal no aceptó ese avalúo y finalmente el juez con  
función de  control de garantías dijo que ante el desfase entre los valores, no se 
podía pronunciar y consideró que el monto de los perjuicios se  debía  determinar  
a través de un incidente de reparación integral sin que la defensa hubiera 
formulado algún reparo sobre esa determinación. 
 
De acuerdo a la actuación subsiguiente, el  17 de abril de 2009, al instalarse la 
audiencia de lectura de fallo, el defensor hizo referencia al avalúo de perjuicios 
que se  presentó ante el juez con función de control de garantías y dijo que según 
la información de la Fiscalía, los bienes hurtados se habían recuperado en su 
totalidad, pero que en Servientrega le comentaron que el hurto había recaído 
sobre bienes de mayor valor, que según comentarios de empleados de esa empresa 
ascendía a $ 70.000.000.  



Procesados: Anderson Prada Castellanos y Darío Restrepo Ospina 
Delito: Hurto calificado y agravado y fabricación tráfico  y  

porte de armas de fuego o municiones 
Radicado: 66001 60 000 35 2009 00148-01 

Asunto: sentencia de segunda instancia 
 

Página 12 de 14 

 

Por su parte la Fiscal precisó que se había citado a las personas que transportaban 
los bonos, quienes comparecieron pero no pudieron entrevistarse con el 
investigador, a efectos de verificar lo relativo al acta de entrega de elementos, 
para lo cual también se requería al representante de  Servientrega.  Luego el 
defensor hizo referencia al dictamen donde se fijaba la suma de $ 49.689.99 como 
valor de los perjuicios materiales sufridos por cada los repartidores de 
Servientrega, originados por su comparecencia a audiencias propias del caso, y se 
solicitaba que la juez de conocimiento fijara el rubro correspondiente a los 
perjuicios morales. En esa audiencia finalmente la titular del despacho manifestó 
que no iba a aceptar más aplazamientos de la audiencia  y conminó al defensor para 
que solucionara lo relativo al pago de los  perjuicios, acreditando su consignación 
antes de la audiencia de lectura de sentencia. 
 
6.12 Se encuentra comprobado que para el 7 de mayo de 2009 la defensa no había 
efectuado ninguna consignación derivada del pago de perjuicios y que la juez de 
primer grado dictó su fallo sin hacer ninguna rebaja de pena con base en el artículo 
269 del C.P., ya que en su criterio no se había demostrado la existencia de ningún 
daño o menoscabo emanado de las conductas investigadas cuya autoría y 
responsabilidad fue aceptada por los procesados. 
 
6.12 De lo expuesto anteriormente se concluye que dentro de las características 
propias de un sistema penal de corte adversativo, la  demostración del valor de los 
perjuicios materiales se debía hacer a través del incidente de reparación integral, 
que no se podía iniciar de manera oficiosa por la juez de conocimiento, como ocurre 
en los casos regulados por la ley 1098 de 2006, sino que estaba supeditado a la 
actividad de la parte interesada en la  demostración de esa proposición fáctica que 
además demandaba la realización de una serie de actuaciones relacionadas con el 
principio rector de legalidad de la prueba, ya que dentro de la sistemática de la ley 
906 de 2004, la prueba pericial es un medio de conocimiento18 que debe constar en 
un informe, 19 que debe ser introducido a la actuación por la persona que lo elaboró 
a efectos de que se cumpla el requisito de acreditación de la prueba20 cuya 
apreciación se encuentra sometida a las reglas generales sobre la prueba pericial, 
21 que dependen esencialmente de los principio de inmediación y contradicción, 22 
para que una vez fuera cuantificado ese rubro a través del procedimiento 
correspondiente, se pudiera consignar la suma respectiva, para efectos de 
demandar la aplicación del artículo 269 del C.P., lo que no ocurrió en este caso, 
donde solamente se elaboró  un dictamen incompleto, que asumía como únicos 
titulares del bien jurídico vulnerado a los dos contratistas de Servientrega 
encargados del reparto de los bonos hurtados,  sin verificar que de acuerdo a la 
guía respectiva esos bonos iban a ser entregados a la empresa Colgate Palmolive, 

                                                

18 Artículo 382 L 906/04   
19 Artículos 412 y 413  L. 906 /04  

20 Artículo 414 L . 906/ 04  
21 Artículo 420 L. 906 / 04  
22 Artículos 15. 16 , 378 y 379  L. 906  
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que se entiende era la propietaria de los mismos, por lo cual no era posible que se 
aceptara ese “dictamen“, como fundamento de la cuantificación del rubro de 
perjuicios materiales ya que no constituye una prueba idónea para establecer su 
valor. 
 
Por lo tanto lo que se encuentra demostrado es que luego de que se vencieran los 
30 días desde la fecha del anuncio del sentido del fallo, la  defensa  tuvo la 
oportunidad de promover el incidente en mención, pero decidió acudir a una vía 
procesal diversa y totalmente contraria a los principios probatorios de la ley 906 
de 2004, por lo cual no existió ninguna demostración concreta del valor de los 
perjuicios materiales y morales causados,  lo que contera impedía a la a quo dar 
aplicación al artículo 269 del C.P.  
 
No sobra agregar que este caso presenta notorias diferencias frente a otra 
decisión adoptada por esta colegiatura donde los procesados habían cancelado el 
monto correspondiente a los perjuicios materiales y habían solicitado al juez de 
conocimiento que antes de dictar la sentencia de primera instancia efectuara una 
tasación de los perjuicios morales, con el fin de realizar una reparación integral y 
acceder a la rebaja de pena del artículo 269 del C.P., lo que llevó a que se 
decretara la nulidad de la sentencia, para que el juez realizara el estimativo sobre 
el valor de los perjuicios morales y se fijara un término para su cancelación23, ya 
que en este evento específico:  i) la defensa no formuló ninguna solicitud en ese 
sentido en la audiencia de individualización de pena y sentencia que fue suspendida 
en varias oportunidades y ii) no existe prueba de que se hubiera efectuado 
consignación alguna dentro del proceso, situación que se explica porque se siguió un 
procedimiento totalmente diverso al que se debió adelantar para fijar el valor de 
los perjuicios materiales derivados de la conducta punible, por lo cual no resulta 
procedente invocar una nulidad del proceso, para efectos de subsanar la 
inactividad de la defensa en lo relativo a la concreción de los perjuicios derivados 
del delito, lo que deriva en la aplicación del principio según el cual del “ Nadie 
puede alegar en su favor su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans). Lo anteriormente expuesto conduce a confirmar el fallo recurrido ya que 
no se probó la proposición fáctica de la defensa relacionada con la declaratoria de 
nulidad del proceso por no haberse permitido el cumplimiento del trámite 
relacionado con la fijación de los perjuicios materiales y morales, como 
prerrequisito de aplicación del artículo 269 del C.P.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 

 
 

                                                

23 Se hace referencia a decisión del 25 de octubre de 2011, dentro del proceso con radicado No. 
660016000035200902674 M.P. Jorge Artutro Castaño Duque. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira contra los ciudadanos Anderson Prada 
Castellanos y Darío Restrepo Ospina, por el concurso de conductas punibles de 
hurto calificado y agravado y fabricación trafico y porte de armas de fuego o 
municiones, en lo que fue objeto de impugnación. 
  
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella  procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 
 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


