JUZGADO SEGUNDO PENAL DEI" CIRCUITO
BogotA,D.C.,junio doce(12) de dol mil leis (2006)
Radicado:110016000015200502808
Hora: 8:SSa.m.
ASUNTO FOR RESOLVER
Sc procedea dictar scntencia.

f

HECHOS

Acorde con la acusaci6n,el dia 12 de agostode 2005, bacia 1a1:30 p.m., en la carrera53
iOtnbrosde la Polic{a Nacional oapturaronal seftor
con diagonal 45 sur de e8taciUda
IJUIS ALEJANDRO CAlDER6N
RNANDEZ cuandotenia en so poder 112 CD'S, que
al sef sometido8a experticio tecni ,el resultadofoe que no son originalesy que carecen
de 108estandaresde caUdad.

WENTIF1CACI6N E INDIVIDUALIZACI6N DE LOS ACUSADOS
El procesadorespondeat nombre de LUIS ALEJANDRO CALDER6N FERNANDEZ,
idcntificado con 1aC.C. No. 79.545.202de BogotA,nacido en Fusagasuga(Cund) el25 de
mayo de 1970, bijo de Alcidcs Calder6ny Rosa Helena Fenlandez,estadocivil soltero,
estudiosbastaprimero de bachillerato,do ocupaci6nvendedorambulantey rcsidenteen la
carrera21 No. 44 - 4Ssur de estaciudad.

ACUSACI6N Y CALIFICACI6N JURtDICA DE LA tO~UCTA
En audienciapublica la FiscaHaIe fonnuI6 acusaci6na LUIS ALEJANDRO CAlDERON
1'11RNANDEZpor 01dolito de defraudaci{ma 108derechospatrimonialosde autor.
Dicho delito est! tipmcado en el articulo 271 del C.P., rnodificadopor el articulo 14 de la
ley 890 de 2004, bajo 1adenommaci6njuridica dc DEFRAUDACI6N A LOS DERECHOS
PA TRJMONIALES DE AlffOR cura sanci6nes de dol (2) a cinco (5) ados de prisi6n y
multa dc veinte (20) a mil (1.000) salarioaminimos legalesmensualcs~gentcs, rcbajada
hasta en la mitad y awnentadade una tercoraparte ala mitad.

INfERVENCI6N DE LAS PARTESEN .JUJCIOO~
1. J...3Fiscalia solicita se profiera smtencia condenatoria,en consideraci6na que se proM
que el acusadotenia m au poder 112 CD'S, quc al ser 8ometido8a experticio tecnico
resultaronilegitirnos,y que no contabacon autorizaci6nparacooservarlo8y transporta11os.
}),.cfiereque con el testimonio del policial JOSE ALEXANDER GA1TAN FORERO Ie
J1cgaa la conclusi6n de que los elementosincautad08son ilcgales, puesto que, segUR10
advirti6. SUBcaractcrfstiC88Ron"burdas". Adicionahnente,con el peritaje rcndido por la
senoraANA ELIZA PULmo, miembro del C-n, Beestableccplenamentcque 108CD'S
incautadosson copias ilegaleR,como quieta que no tienen las caracterfsticu fIsicas que
debenrcunir 108originates.
SostiCt1e
que el daflo par C8tet1podc conductasII ca alto, pucs no solo ae afcctan a 108
compositorc8tincluida la industria fonografica. I~~__a)-~i8mo E8tadO._~~~l~cj~~
percibir recurso8par estaactividad.
~~

~
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For ultimo, seftalaque el acusadoconoclade )a ilicitud de 8Ucomportamiento,dado que Ie
dijo al policia1, al momcmtode 1acaptura,quo 10hacfapara "rebuscarBe"y, ademas,tiene
una condenapar elte mismo delito.
2. EI defensor8olicitala absoluci6n,a partir de 108siguientcspJanteamientos:
a. Precis. que 1aintenci6n del proccsadono era dcfraudar108interesc8econ6micosde los
compositorcs, sino suplir 8UBncccsidadc8bAsicas,dadas .tas condiciones de extrema
pobrcza en laBque 8Ccncuentra. .

b. Indica que la Fiscalia desatendi6au obligaci6n de aportar 108elementosfavorablesat
proccsado,ra7lmpar 1acual eJEstadono pudOdesvirtuarque su defendidoseauna persona
de e8CaSO8
recurso8ccon6micos.

CONsmERACIONESDEL DESPACHO
Acorde con el articulo 381 del C.P.P.,para condenarse requicrc el conocimicntomi.1 alia
de toda duda, acercadel delito y de ]a responsabiJidad
penal del acusado,fundado en la8
proebasdebatidasen eljuicio. A 8Uvel, 01articulo 7, fic. 4° idem, consagraque toda duda
deberesolvene a favor del procesado.
De cara a estos prcsupuestoa,Ie cueng ~ el testimonio del agente de polic{a JOSE
ALEXANDER GAff AN FORERO, ~en dice que at rcquisar una rnaletaque lIevabaeJ
AcfiorLUIS ALFJANDRO CALDERON FERNANDEZ encontr6en eJinterior 112 CD'S,
que en au criterio eran capias ilegaiel. Sefiataque aJpreguntarleal scfior CAlDER6N
FERNANDEZ 8Obre 108 elementos que transportaba, este Je dijo que eran para
comet"cializarlo8y poder atenderlas noccsidadclde su familia. ManificstA que incaut6 108
CD'S debido a que no tenian la8 caracteristicasde 10soriginalcs, 108embal6y elabor6la
cadenade cwtodia.
19ualrnente,obra e1dictamenrcndido por la petito ANA ELISA PULIDO, qmenmanifiesta
que ninguno de 101112 olcmcntOlque 10puaierona dilposici6n era original; conclusi6na
la que lIeg6 puesto que 108CD t S analizad08no ticncn tas caractcristicasde originalidad,
que son: cubierta de calidad; el "verso del disco plateado;c6digo de barras;producidoen
po1icarbonatoy con fijaci6n, en fonna clara, del nombre de la obra y el de la casa
productora.Agl'egaque revisadoel contenidode 108elementos,encontr6que con'elpondo
al sefialado en la carAtula, salvo cl de \U1 CD. Destaca, ademas,que los elementos
examinad08cran 108mism08 que ae rclacionaron en la cadenade custodia, 108cuales
rccibi6 CDuna bolsanegra.
A efectos de la valoraci611,cl t~8timonio del agentc JOSE ALEXANDER OATfAN
FORERO. en punto de la captura del procesadoen podcf de 112 CD'S, nos mcrece
crcdibilidad, de un lido, porquc espoco probablequo Wi miombrode Ia Policia Nacionat,a
sabiendasde Jas sancioncspenalesy diacipJinarias,de cuenta de un08 hech08 que no
ocurrieron 0 se 108impute a quien no 108ha comctido; y de otto, no Ie asi8teun interC8
cspecificoen mentir, dadoque ni siquicraconocea la personacapturada.
Sin embargo,10que scg{mcl Ie dijo cl acuaado,accrcadc las razonci par las CUaJCI
~nfa
eIOSelementos,no Bepuedetener como prueba,toda vel que, a1tenor del art. 282 del
C.P.P., 8610podia intcrrogarscCDpre8Cl1ciadc un abogado,r~ui8ito con cl cual no se
cumpli6; de ob-olado, porqueconformea 101artl. 16, 379 Y 381 del C.P.P..imicamenteIe
estimaracomo prucha 18s practicadu 0 incoll'Oradasdurantecl juicio ora~ antc nucstra
presencia, con la posibilidad de Ja contradicci6n, condiciones baJo 185 cuales no Ie
incorpor6 cl testimoniodel aculado.
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Al dictamen pericia~ en 10 que tietto que vet con la inBpeccilm tecnica, Ie damos
credibilidad, pot cuanto fue rendido con el lleno de 108requisito8legales, C8decir, par
personaid6nca,con suficientey claramotivacioo, sin q\le seobserveninguna ilTegularidad
que poop CDdudaau contenido.
Ahora bien, dispono 01art. 254 del C.P.P.: "Con eI fro de demostrar 1aautenticidad de 101
elementos materialel probatoriol y cvidoncia fiaica, 1a cadena de custodia Ie aplicara
tcniendo en cuenta 10s siguientcs factorcl: idcntidad, cstado original, condiciones de
recolccci6n, prcsetVaci6n, cmbatajc y cn.-.io; JugarC8y fccbas de pcnnancncia y Joecambial
que cada custodio haya realil.ado. 19ualmcntc se regiSb'arael nombre y Ja identificaci6n de
toda8 1aspcrSOMSquo hayan eatadoon contacto con esoselementos.
' ,I
La cadena de custodia se iniciara en cllugar dondc 8e dc8cubran, recauden 0 encuentren 108
elcrnento8 materiaJcs probatori08 y cvidcncia fisica, y fmaliza par orden de autoridad

competentc.
"

Par 8U parte, el art. 260 idem precept6a:"BI penta que reciba el contenedordejari

constanciadel estadoen que se cncucntray procederaa laBinvestigacionesy analisisdel
clementomaterial probatorioy cvidenciafisica. a la menorbrevedadposible. de modo que
su infonne pericial puedaseroportunamenteremitido al fJ8calcOITcspondiente."
A IU tumo, el art. 265 idem eltablecc: "La policia judicial y 108perltos certificarin 1a
cadenade cuatodia.La certificacilm es Ia afinnaciOndc que cl elcmontohallado on cllugar,
fecha y bora indicadOl en 01r6tu1o,CI cl que fue recogidopor 1apolicia judicial y que ha
IIcgado al laboratorio y ha sido cxarainadopar cl perito 0 periws. Adcmas,quc CDtoda
morncntoha estadocustodiado".
Atendiendo cste MarcO nonnatiw, nos J'CBultaimpoeible resolver 108'cuostionamientos
planteadospar 1" partes,por cuuto 1aFiscaHano present6laBactasc~8pondientes a la
cadenade custodia,do DW1eraque no podemosaseverarque 10eelcmcnt08que examin61a
pento fucron 108mismos que Ie jncautaronaI acuaado.En cfecto, no Ie prcscnt6nmguna
pruchaacercadel cmbalajc,tampocode 1. Connacomo UcgaronCIOSelementosa I a perito
y sedesconoceel estadoen el que 108recibi6.
Ahora, si bicn la pcrito mcncion6WlOStituloB que coincidcn con 10sresenadoB
por JOSE
ALEXANDER GAff AN FORERO, considerael despachoque esta circunstanciano es
suficiente para dar pOI'probado que loa elementosanalizadosfueron 108mism08 que se
incautaron,pucatoque, a juzgar par la cxperiencia,csta c1asc de bieneBson copiados
ilegalrnentcen altascantidades,pot 10que taleselementospudieronhabet sido incautadosa
otra persona.
Tampoco Ie puedc accptar el argurnentode la scftoraFisca~ en orden a que sc de por
probadala ilegalidad do 108elementosincautadoscon 01testimoniodol polic{a que efectuO
1acaptura,en conaideraci6na que, al tenor del art. 405 del C.P.P., paraacreditarun aspecto
cient{fico, iCcnico, arUstico 0 espcciaIizado,se requiere de WI pento que tenga el
conocimicntoy 1acxperienciaen cl ramo at que colTcspondecl dictamen;inclusive, si fucra
suficiente eIC testimoniopara efectosde acreditarla falta de originalidad de 108elementos
incautadosat acusado,no entcndcrlamospara que la scftoraFiscal 80licit6 el dictamende
ANA ELIZA PULIDO. Es claro que 10 so1icitodebido a que la determinaci6nRObre1a
originalidad de lORCD'S C8tin upccto cminentcmcntcttcnico, para 10 cual sc rcquicre
efectivamente
deWI dictamenpencial.
Es mas: la Fiscalia no aport6 plUcba acercadc Ja titularidad de 105dcrechosde autor,
presupucstosin cl cuaI, a nuestromodo de vcr, no hay manerade adecuar108hcchosa la
descripci6ntipica de la conductio
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Por cstas razones,se concluyc que hay duda acerca de si en realidad el acusadofuc
sorprendidocon W108CD'S reproducidosilegalrnente;en conaecuencia,par aplicaci6n del
principia del in dubio pro reo, consagradoen el articulo 7°, inc. 4° del C.P.P.. 1asentencia
seraabsolutoria.
En mento de 10 expuelto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA DISTRlTO CAPrr AI.., administrandojuaticia co nombre de la RepUblicade
Colombiay por autoridadde ley,
RESUELVE

PRlMERO: ABSOLVER a LUIS ALEJANDRO CAlDER6N FERNANDEZ por el
dclito de dettaudaciOna 1osderechospatrimonialcsde autor.
SEGUNDO: COMtJNICAR cstasentcnciaa la Fiscalia Generalde la Naci6npara loa fmea
prcviatosen el inciao 2 del articulo 166 dcl C.P.P.
TERCERO: En fim1c eslasentencia,ordenarel arcluvo de la actuaci6n.
CUARTO: ADVERTm. que contra csta 8cntcnciaproccdc el rccur8o de apeJacion,cuya
oportunidadpara interponerl0C8en C8taaudiencia.
~E,

N9'ffilf~IE Y CUlvn>LASE.
--,

TAMAYO MEDINA
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