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Bogot6. D.C.. Velnflslete de Octubre de Dol Mil Clnco

r VISTOS

~ Procede er despacho a proferrr sentencla dentro de la causa adelantada contra JOSE

MOlS6 LOPEl JUGAR lIamado a responder en Julclo por el delfto contemprado en 1o ley

44 de J .993 Artrculo 51 -Dorechos de Autor-.

HECHOS

A petlc;6n d~ representantes de 10 C6maro Colombfona dellJbro~ agentes del D.A.5
I

en diligencia de allanamlento y regfsfro efectuada en ellnmueble ublcado en la
carera 9 No 47 - 22, dlreccl6n a 10 cual COIT&sponde:'ellocal comerclal"Fotocopfa,

, ' : .: ~, ' '

D'katherine" el dfa 11 de marzo de 1999\'1& encontforon,:1537 eJemplares de nbros de

medtclna. quedando estoslncautad,os y dejando oonSt~ofO del sellamlento que se Ie

htzo a las to tocoptadoros que so encontraron en '~i lugar\ ,iEn el establectmlento se
, " '; '; ,~ncontraba . JOSE MOlS6 LOPEZ JUGAR unto con algunos emploados del

establecimlento , a quI en 56 10 condujo para que rfndlera fndagaforfo por Ottos hechof

IDErlTtDAD DEL PROCESADO

Mediante dfllgencfa de indagatorla se vinculo 01 plenarlo a:

JOSE MOlS6 LOPEZ JUGAR Identlflcado con la cedula de cludadanra No. 19.' 43.879

de Bogot6, reglstra como 'echo de nacimiento eo' 16 de agosto de 1 ~51, hrjo de Moises

L6pez G6mez y Marla Emma JuCJar de l6pez, estado civil softero, vlven 9n unl6n IJbi8

con la senorn Glorfa Cecilia Naranjo, dIce tonor uno hIla do 11 arlos, su profesl6n es
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I
comorclante, grado de Instruccl6n bachJnor, resldente en 10 Carrer41 9 No. 47 - 22 Apt.

10 I. barrio Marly Alto.

RESOlUCI6N DE ACUSACI6N

EI 6 do junto do 2001 (fl. 1 Y s.~ c.o.), 10 FIscaffa 4 de 10 Unfdad N clonal de FIscalIa

EsPQclalizada en delftos contra los derechos de autor oonnc6 81 m rlto del sumorfo y

profirf6 resolucl6n do acusacl6n en contra de JOSE MOJS~ LO EZ JJGAR como
presunto autor responsable de 10 conducta prevlsta en ef tftulo IV, d la ley 44 de 1.993

( hay art. 271 numeral 10 del C6dtgo Penal), encontran 0 esta Instanclo

demostrada 10 materlalldod dol dellto y 10 cutpabJlldad del Invettlg do en 01 rnlsmo.

art. 52

Sobre dlcha rosolucl6n vuetve a pronunclarse 10 Asoalfo Cuarta por cuanto 10 unldod

de riscal(a d('legada ante el Tribunal Superior de Bogot6, encontr6 fundada nuRdod on

cuanto t) qllO no se tuvioron en cuenta las pruebas oportadas por 10 defema en

tierrlpo. De (!!.ta manera y con re.10luol6n candeloda de 29 de ~brfl de 2002 eJta

instancJa prorlere resolucl6n de proclusl6n de 10 fnvostlgacl6n a fO)ibr del senor l6pOl

Jugar basan{ 10 su declsl6n en 01 artfculo 37 y 44 de 10 Ley 23 d~ 11982, en don,d& el
I

actuar del set",or L6pez so encu{~ntra permltldo toda vel qu& esto sQcaba copla para

sus cflentes Sill 6nlmo de lucro yen un solo &J&mplor, co~o 10 estJpula 10 suscrfto ley.
[-.

Mediant') recurso de reposicl6n y en .u~srdl0 or de 'Qpelocl6n, fino/monte 10 Pllcalfo
..

cuorto roponlJ totolmente su provld?ncl'a, revoc6ndola era su Jnfegrfdod y profiere

resoluci6n dn ocusacf6n en contra do JO&() MoIs6s L6paz Jugar, d'cho provldencra

fechada eJ dia 30 de moyo de 2002 y no reponlendo 10 mrsma el d(a !10 de sepfrombre
I

\10 2003; conslderando que eJ ocusado efecflvamente no coplabaj un solo ejomplar
I

'.Ino varfo! habldo cuenta del numero de copras que se Ie rncaut6, clomo sa demostr6

()n las bbras fncautadas y que persegu(a un lucro con su actuar, ou~ado a que no Ie'
I

J)uede exonerar de culpa alguna por cumpRr unCi obligo~lones trf9utOrfOS qU$ fodo

(;omerciante debe tener y un regi3tro en 81 estabfecimienfo corresp1ndrenfe. a fin do,

hacnr cr~er ql19 ~u actuar el Ifclto por esto5 cJrcunstancras. i

DE LA AUDrENCIA

,. La Ascalla
Luego de hacor un rocuento do las pruebas alfegado$ 01 proceso y ~G dose3flmar las

(trgumentaclcnos dol acusodo on cuanto a quo 61 $010 locobo copf~s de IIbros que Ie
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eran rlevados p~r sus cllentes, y atendiondo 0 que ellnv&stlgodo es ~ayor de edad y
.

en usa de sus facultades ffsicas y mentales, debfa estar enterado de la prohiblci6n de
reproducil obras, ounado a quo esta activldod 10 vento desorrorlando desde hocfo

sleto anos, sollcita a este despocho sentencla de car6cter condenotorio.

J,
4:"

!
it

~ 1.0 Porte (~Ivil

SollcJta que 01 momento de proferlr sentencla, esta sea de corOcter condenotorla,

coc.1dyuvondo la petJcl6n por parte de 10 senora fIscal, oduclendo ademas que no es

cterto que sl el se...or L6pez tenIa su negoclo 01 dfa en el pago dell. V.A Y reglstrodo an

Camara de Comerclo. entre otros documentos legales que Ie exJgen para un

establecimlento comercial, esto II) hublese exrmldo de vulnerar el blen.1urfdfco tutelado

de derechos do cutOff con la justlfloante presentodo que por $er su local Inscrlto

legolmonto. podrfa coprar Ilbros on vorlas oportunldodes.

~ Defensa Matorlal por parte del senor Jo!~ Mof$8S L6pez

Hace reforoncia 01 dfa en que so Ie praotloo la dilloencio de regfstro y allonomlento en

IU focal comerclaf, excusando el matel'fal Incautado en que eran flbro! que cUentos

lIevaban para empaste y otras copJas porclole$ de offal personas, como tambl'n que

durante los o,'os de 1997 a '999 antes do cerrar el Hospital San Juan de DIO$ de
Bogota, exlstfa uno sede en sl pl$o 9 controtado'debJdomenfe por ANIR - Asoctacl6n

, .',. !"

de Residentos de la Unfversfdod NoclonoL y de aU( s& so caban fas ()bros orlglnales.,
,

Posterior af al/anamJento so dirfOi6 a 10 l1nldacf Noclonol de Dereoh()s de Autor. para

solicItor InfonTIocl6n acerca de E)I paQo de derechos de autor que <1ieberfa ofectuar
,

por raz6n de $U comerclo, raz6n por 10 cual esta Unldad hlZo una conferoncla en el

ano 2002 acc-rca de 10 regulacl6n de pogO! de derechos de autor. EI acusodo certlflca

que es aUf I3n donde se entera que CEDER Centro CoJomblano de Derechos

Reprogr6ficos se estaba constftuyendo a fin de recoudar un Impuesto referldo a'los

derecho$ de autor. Aportando con su deciaracJ6n que para 10 fecha de comJsl6n dol

dellto no existra centro alguno en donde se recaudara un Impuesto y que par eOo fvera

exJmido de rosponsablJldad penal. Aduce a su defensa que en tanto 10 preocupocl6n

de 'sogulr con su ostableclmlento $0 creo 10 Asoclacl6n Colombla~Q de Centros de

Coplado - ASOCOPI- entldad sIn 6nimo de lucro en donde 61 es p{~s'dento, y 31 bien,

ha hecho inv()stlgaclone$ acerco de los d&rechos de autory que su centro de coplado

D'katherine rllQ uno de los prlmoro~ en registrorso ante CEDER.

4° DlJfensa T ocnlca de JOSE MOlSr::s LOPEZ JUGAR.
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Sohcfta que 01 momento de proferlr ratIo, ~ste sea de cor6ctor ablolutorfo, en tanto no

exlste ningur) indlclo on contra de au defondido, por tener consiltuldo un

ostableclmiento comercfal Rclto onto fa outorfdad, y st bien los conduoto desplegadas

on dlcho local tambI6n 10 son; por otro lado encuentra que el termtno para la parto, "

resolutlY'o de 10" otapa InstnJcttva se encuentra prescrfto toda vel que"sl bien nuestro

legf~locI6n, contemplo un termlno no superIor a 18 meses y en esta oportunldod ya Ie

cumplleron 0 cobolldad, sollcltondo de est a manera el prlnclplo de favor~bll1dad Y
dudo, todo VOl que 10 F1scal(a a trov6s de IUS resoluclones, 10 prfmera precluyente y 10

I.,
segundo OCu$otorla: so 9ncuontra en dudo ocerco de 10 culpabilldad de su prohijado.

I

CONstDERACIONES DEL DESPACtlO

f

So ananza on osto ac6plte la °9urrencla de los presupuerlos del artfculc:> 23~ del

C6dlgo de p~ocedlmfento pen9\"..,{aentef el cuol preceptl'lo qU& el proferlmlento do un

folio condenatorfo est6 supGdltado of ..tiecho \ de que 'os pruebos fegol y

oportunam~hte affegados 01 plenarlo, t~.~a ~e manera Incontro$toble to certe~o

respecto a 10 moterlalldad de la coml'l~ri' de ..un 1Itc,to~ os( como 10 respoNobmdad

predicable epicabeza de determlnodo $uJeto, a falto de unl) y otTo ~ oun penlstlendo

una duda razonoble, devlene Inexorable unQ'sentenofa obsolvtorla.

EI dellto por el cual co procede esta pr&Vfsto en '91 artrOuldj 271 del C6dfgo Penal
, . .1:: ",,:, ,! ;" ; t ~;I .

vlgente, el cual contempfa uno pena de pHsl6n para :$US :tnfrOotore$ que osctla entre. ,
\ ': .

dos a clnco ar'o~ y multo de velme (j mll"aI~rtos m(nlmos legaf&s mensual6s vlgentes;," ;.., : ,I" " : ,.; ,

con antenorldad se procedro conforrt'te a to' &sflpufodo' en 10 ley 44 de 1.993. artfculo.. ..
51, el cual provera una peno de prfsJ6n de dol a clnco af\os y multo d$ cfnco a vefnte

salarfos mrnlmos legales mensuales vigentes. '. -

,.
...

.. .

roda vel que a la fecha de ocurroncla de los hechos (11 de mqrzo de 1.999), s~
encontraba en vicencio 10 Ley 44 de 1.993, que a fodas luces $S m6s favorable a los

Infereses del encausado, dando apncac16n 01 prtnclplo de favorobllldad, ser6 par

dlcha legtslacl6n que se proceder6 en el presente coso.

Uno ve7. etectuoda \a oc\ofoc\6n an\erlof, y con re\oc16n a \0 dem~$troc16n ob)etlva
,del IIfclto ImplJtado ef); ,el pUego de cargos en consonancla con Ip expuesto por 10

Iseftora Rscal Delogadd en porto controvertldo por la defensa, Gltt. Estrado judIcial

ostfma quo los Olem~~tos de pC1rsuasl6n alloaados 01 plenarlo arzan "do- absoluta
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credlbllJdad y constltuyen soporte Indiscutlble del reproche jurfdlco quo en su,
oporfunldad realiz6 ef funclonario instructor y ahora se consollda en este provefdo.

~

I

Est6n Iramados a corroborar el aspocto material del punfble Imputado, 01 Informe

suscrito por los ogentes odscrltos al Departamento de Sogurldad D.A.5., y que don

cuenta del operatlvo reallzado, fechodo 81 11 de matZo de 1.999 vtsto 0 folio SO del

cuaderno original No 1 de la Instruccl6n. donde se narra la forma como rue capturado

el hoy enJuiclado, en momentos en que en su establecfmlento comercfal d1sponfa de

varios eJomplares fotocoplados, aluslvos a obras IJterartas en su mayorfa de medlclna,
I

los cuales segun expertlclo del perf to en documentologfa y grafologfa Morra EugGnla

Guzm6n. los IIbros que so Jncautaron fueron revlsodos y corresponden a fotocoplos
I

. ;

blanco y nearo. algunos cuentan con nguras escaneadas y lotocoplas a color, con

percallna de colores azul. verde. negro, caffJ, raja, mostaza, n:1stlcoj de dllerentes

co/ores, algunos araol/ados y otros sJn empastor, caracterfstlcos que no se don en loS'

genuinos aportados par coda una de las edltorlales como muestra potr6n. VJsto a folio
249 dol C.O No 1. '

As( las cosa$ $& conc/uye quo efect/vomente. dentro de &ste centro de copJado !e

reproducra de monero fraudulento un sin numero de coplos, provenlento$ de Ilbros de

medfcfna entre atros, con un total de 1537 ejemplares lncautodos.

: I
:

Las consfderaclones de la defenso en ouanto: a: que IU 'r.>rohljado no cometl6 dolfto
:;, " ":; . ,\ .C' j :. ,

olguno 01 sacar coplos simples de un nbro~:r.o..'.t6h de reclbo 'de ecte despocho, toda
., ; I ',. .:. ;.

vel que si bIen 01 artIculo 61 de 10 ley 44 de 1993,es claro ~n'ouanto ala reproduccl6n. ::'de una obra ffterarla; dfcha norma ro%o: I

A r,t r cui 0 51.- Incurrl~ en prl916n de dos (2) 8 clnco (5) anos y mutts de dnco (5) 8
votnte (20) salBrlo... looales mrnlmo.c; mGn&uales: ..

(
3. Qulen de cualquler modo 0 par cualquler medlo mpn>dulCS,
oMjene, compendio, mutlla 0 trnnsforme una obra llteraria,
cientJflcs 0 artfsttca, sin autartJ'~d6n nmvla ~ AXgrP.F.A de WG
tLt.ularea.. Subraysdo fuera de textol'IWaCl."()

\

Cltando los artfculos 32 y 37 de la ley 23 de 1982 en donde se contempla Que es

permJtldo utflizor obras Jlterarfas para su reproduccl6n. es Importante aoJarar que dlchas
normas. permlten este comportamiento dentro de unos IJmltes. como 10 esflpula el

artfculo 37 cuando sefeola en un solo ejemplar y no como 10 acostumbrabo 01

Investlgado en su estableclmiento. reproduclendo varias capIas para JUS cllentes.
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obviamento y por razonej do .':u trabalo fovoreclendose lucrct/vomente con un proclo

fmpuesfo a coda coplo. Veamos a con11nuacl6n los arf(culos cltodos par to defonsa:

Art r cui O' 32. Es pennltldo utilizer oms Ilterari86 0 ertrstlcaG 0 parte de
elias, 11 tItulo de lfustr8cl6n en obr8s dGStlnadas a la enset\anzB, par modlo da
publicnciones, emislones de radioditusl6n 0 gr8bacJones sonorBs" 0 vlsu8les,
dentro dB loslrmitAS justJfJcados por 81 fin propuesto, g_~ung[ con
pr0p6sltos do enset\anZ8 18 obr8 redlodffundlds pare fines' erocotares,
OOllcatlvos, unlversltartos y de fonnecl6n profeslonal sin fI~ deJucm, can la
obligacion de mendonar el nombre der sutor y 81 tItulo de las obr8s 8sI
utllizadas. Sub~vado par el d~p.acho. I'

1\ r t f cui 0 37. Es Ikfta Ie reproduccl6n, por cualquler medic, de uno obra
litera rIa 0 clentffica, ordonada u obtenlda por 01 Int6ros.ado en un 8010
~j.mpI8r parl) su uso prlvado y sIn fines do lucro. N,grfJ/as dgJ despacho

Uno VOl aclarada 10 norma on el contexto do 10 ley; obrante a folio 57 del C.O de &ste

(jespacho, se encuentra 10 certlftcacl6n de Ucencla de Reproduccl6n Reprogr6f1ca

expedlda 0 favor de GlorIa Coclna Naranjo Alfonso vlo Coplas D'kothertne, por el
Centro Colomblano de Dere.chos Reprogr6floos ... CEDER - con vlgencJa do 14 de

Octubre de 2004, autorlzando a los mlsmos a 10 expedlcl6n de coplas oon algunos

limltantes transcritas de esta manera:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ubros u otros ejsmpJ"f8$ de publlcadones ImpreS8s en 5U rota/Mad, 0 en una
parte superior al quince por clento (.t5%)de una ohm que Be encuentre s la
vent.! a/ momenta de re811zltrse /8 cop/a 0 a/ trelnt8 par clenro (30%) cu8ndo /a
m/.sma ya no sa Imprima, Sb/vo qtM' $tt trata de sit/alIos 0 tr~bajos dd
pub/lcsclonss peri6dlcDS, en cuyo caso podrn superal'Sd dlcho porcentBJd slempre
que sea un mlsmo artIculo ~I objeto reprograf1ado~
Obras de un solo usa, tales comO lOt m~ales de ejerr:lclos asco/"res y aque!l§
otras PUb/lC3cJOnes no reutlllz8b1es~:
PBrt1turas musicales.
CJrfJtulas 0 portadas de obr8S sonorss 0 8udJovlsua/es protegldlJs.
Manuales de computadora.
La re~/lzaclon d~ copl.,s mu/tJp/~ de una mlsma obra 0 fragmenro de /3 mlsma,
en un solo acto 0 como conseroenda de un mlsmo encargo. Para /a reallzac16n
de. este tJpo de cop/~g, el usu~rlo deberA sollc/tar prevlamenm s CEDER Is
conces/on de una /lcenda de utlflzaclon Indlvldusflzad8 y sattsfacer la
remuneraciOn especial que $8 I~ fIle, en CI150 de serle otorpsda.

()e esta monera podemos ver que nf 01 momento do 10 ocurrencla de los necho! como

lampoco acfualmonto, 10 conducta reallzada por 01 seftor L6pez Jugar os tIc/to, toda

"ez que ~I desborda los par6motros fljados para reproduclr una obra IlterarJa, to/ como

(~uedo demostrado con 10 incautacf6n de t 537 ejempJares de ribros de modtcina.
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En tanto los anexos de facturas oxpedJdas por "Coplas D'kathorlne", sJ bIen son labores
,

enc:omnndadas oJ estabJecfmlento como empastes, no son loporte total para J~sflflcar

1537 obras incautadas 01 momento de 10 diJigencJa de aJlanamJento.

Do tor manera que con sustento en fas probanzas tecaudadas y enuncladw en

precedoncra so concruye que Jos~ Mors~s l6pez Jugar, ejecut61as conducfas prevlsfas
~ .

en 'os verbo$ rectores prevlstos on el numeral 3- del art. 51 de 10 toy «de 1993 que

modiflc6 fa ley 23 de 1982 y la ley 29 de 1944, concemlenta a 10 "proteccI6n do la

propledad Infelectual'.', esto son los de NOrodJclr, enajenar, compendtar, mutJlar 0

transformar una obra nferarla, clentmca 0 artfstlca, sin auforlzacl6n previa 0 exprosa de

JUS trtulare!.

~n el prosento coso. 01 Inter's jurrdJco protegldo por el leglsJador es la "propledad

intelectual" quo result6 vulneroda pOI Jose Molses L6pez. raz6n por 10 cual oslo

comportamlonto mereco un julclo de reproche por contravenlr la cltada norma, slendo

antljurfdlca su conducta como qulora que desde el punta do vista formal cor~lIov6 la

contradlccl6n de tenel en su podel y copJar material Hterarfo, que desde 81 enfoque

material Impllc6 un veldadero rfosgo para la comunidad y prfnclpalmento para los

titulares de 10$ derechos de autor do las obros copJadas.

5e advferte que en 10 oonducta de Jos~ MoIs6s l6pez no medl6 causal alguna do

Jusflflcacl6n del hecho 0 de Inculpabilidad de las que trataban los artfculos 29 y 40 del
/

~digo Penal derogado, hoy establecldat en el arffculo 32 de 16 ley 599 de 2.000

\, .uevo C6dlgo Penal), slendo por fanto objeto de p&naflzacl6n 01 haberse consumado

un hocho que a todos luco$ va on contravfo de 10 legolmente prohJbldo y reprochodo

por el conglomerodo socIal.

Durante el proceso se demostr6 tambJ6n que esta persona es capaz de comprender 10
i/lcJtud do su acto, esto es, de que estaba rea/lzando una actlvldad contraria a
derecho y de auto regularse de acuerdo con dJcho conocfmiento, pues no padece

Inmadurez pslcol6gfca, nl trastomo mental alguno que Ie impldlese comprender la
Incltud de su conducta.

5e encuontra adem6s acredftado que Mo"~s l6pez obr6 de monera doloso, como

qulora que sabra y conoc(a que estaba fnfrfngfendo el estatuto penal y aun as( decld/6
de manera fibre y v<?funfarfa. encaminor su conducta a 10 reproduccl6n de' motoria'
m'dlco. ello demuestra fa cantrdad y caUdad de los mfsmos. m6xJme. pretende hacer
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creer quo era inocente puesto que para Ia fecho de ocurrencJa de Ios hochos no,
exist(a una organlzacl6n quo recaudara derechos de autor y . que por fener su

esfablociminnto conforme alas leyes de los mismos no incurrfa ,~n acfivldad IIfclta

alguna

t
k

En consecuencla, los medios d6 persuasJ6n ollegados aJ plenarfo pormlten detormJnar

con certoza que devlene nrtldo 10 respomobJIJdad otrlbuldo a L6poz ..hJgar, 01 ser

slndicodo y hob6r3ele dado coptura en flogranclo en el centro de coplodo

D'katherJno. como Jo Indrc6 10 autorfdod pollclvo que proctlc6 10 dll1gonclo do

aJlanamlento y reglstro y frento a 10 no credlblRdad que ostenta en sus descorgos,

orlentodos como yo se dljo, a hocer creer que su actlvldod e~o Rclto pol ouanto era

-,cargo de sus cllentes, colm6ndose de esta monera las exlgenclas del art. 232 del

C6d1go do Procedimlento Penal, para proferlr un folio condenatorJo en JU contra. par

haberfo hallado penalmonte responsable de 10 vlolocl6n 01 numeral 3., ort(culo 51 de la

Ley 44 de 1993.

PUNIBllIDAD

Tenfendo en consJderacl6n 10 proceptuado por fos Arl(cufos 61, 64. 66 Y 67 del C6dfao

Penal anterior; por ser como ya !e dijo 10 legfslacJ6n por 10 cual se procede conforme al

prlnclplo de favorabifldad; en concordancla 10 punlbllldad &stableclda por 01 artrculo

51 de la ley 44 de 1993 -prfsl6n de dos a clnco aftos- y multo de 5 a 20 satorlos mrnlmos

J---,ales memuafes, quo en contra del aq,ur sentenolodo no $e predlca nlnguna de las

circunstancios de agravacl6n gon'rlca prevfstas en fli art. 66 del C6dlgo Penal,

, .
So fIla los mfnlmos y m6ximos on que ha de moverS9 este Fallodor de 9cuerdo a 10

pena 6stablec1da en el prenombrado ortrculo. es declr un mfnlmo do do! (.2) ono y un

m6xlmo de cinco (5) anos de prlsl6n.

A efecto de fundomentar 10 peno 59 estoblecen los cuatro cuortos punltlvos os(:

60 metes51 metes33 meses-24meses 42 ~$es

I No afe-nuantes nl

agravantos.

~

I
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AI plenario no so aport6 pruoba que de cuenta de antecedentes pondfes y/o policlvos
I

del ocusado. par 10 cuol se presume su buono conducto anterIor y par ello, S9

impondr6 a Jos' Molses l6pOl Jugar la pena de Velntlcuatro (24) moses de prisi6n y

multa on cuontfa de Clnco (5) salarlos mrnfmos legales mensuales vlgentos,

deblendolos cancela' en favor do La C6mara Colomblana del Ubro, una vel quode on

firm 0 el prosonfe pr(, 'fordo.

Como pena accesGrJa se fmpondr6 en contra de Jos6 Mofs6s L6pez Jugar 10 do

fnterdiccl6n do dere.-:ho.s y funcfones pubffcas por un perfodo Igual 01 de la pena

principal.

SUBROGADO PENAL

Como resulta favorable el ant ~j... par apl/cacl6n de 10 ultra acfJvldod de 10 Ley penal

en cuanto a la condeno de fJ cucl6n condlclonal Y 'rente af nuevo fnstlMo de fa

suspensl6n condlclonaf de 10 eJoc I(-;'6n de la pen a en ef cual se oonsagra un perlodo.
de suspensJ6n de dos a clnco ( 'os, entonces como concurr9/,el prfmero de .Ios

pre$upuestos del artIculo 68 del DoL ,to 100 de 1.980 en el que la/pena no supera Jos
j36 moses de prisl6n.

Rospec10 01 factor subjeffvo, concretarnente relaclonado con 10 pef'SonalJdad.

naturaleza y modandad&s del hecho, etc., er. esfe evento, sl bIen as clerfo Jos~ Molsos

l6pez Jugar reallz6 una conduct a puntble qUf;;; S.t) encuentra repudlado jurldlcan1enfe,
\

no puede pa!orse por Inadverttda su carenclo db antec~dentes penales y/o poffclvos,
.

10 q"JO rovola una conducta ocoslonal, adem6s ho de <:onsldororse que no e$ este uno

de los delltos 'que crEta troumn 0 zozobro nl tampoco O.ste-nta una gran frascendencla

desde el 6mblto social, raz6n fundamental palo qua el Despacho oonceda este

beneficlo, mas olin porque de nlnguna monera 01 aqu( sentenclad~ requfero .de

tratamfento Intramural que 10 separe de su seno famlflar, vlendo de paso frustradas .sus

aspiraclones personales en fodo orden, por .nde ser6 beneflclado con 10 condena de

ejecucl6n condlclonal, bolo las ob/lgaclones confempladas en el orf(culo 69 del

C6digo Penal anterior, previa $uscrfpcl6n de dJlfgoncia compromborfo y pogo de

caucl6n prendarra por valor equlvalente a un (1) solorio m(nlmo legal mensual vlgente,

que cancelara a ordenes del Juzgado en el Banco Agrarfo de Colombia 0 por medlo

de p6rrza judicIal.
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De todas maneras so Ie advertfr6 que sllncumple una cuolqutora de las obllgaclones,
fmpuestas po.rdera of beneficia concedldo y se hara efectlva fa ca\IJcl6n Impuesta.

RESPONSAIIUDAD CIVIL

En 01 entendJdo de que todo hecho punlble or1glna para su autO,r 10 obllgacl6n de

reparar tos danos y pe~ulclos que $U obrar oontrar1o a derecho pudlem ocaslonar yo a

una persona natural, ora a una jurfdfca. este Estrado Judicial ostlmo perllnente tasar

monto Indemn1zatorlo on favor do fa Soctodad Medica Editorial y Ed1torlal E1 Manual

Moderno S.A de C. V, par ser Jos representantes de 10$ derechos de autor de coda obra

copiada

Slendo asf y no obstante que dentro del plenorto se cuenta con elementos probatortos

que permlten determlnar 10 cuantro de los perjufclos materlales Irrogados 0 los aludldos

enfldades, hacienda uso de la dlscreclonaJldad conferfda por el artfculo 107 dol

C6digo Pernal, se condenar6 a Jos' Mols6! L6pez Jugor al pogo del equlvolente a

Velnte (20) salorfos m(nlmos legales mensuales vlgentes, los ~ue deber6 concelar

denJro de los sels metes slgulentes a 10 ejecutorlo de este fol/o, dlvldl'ndolol de laval

monera, para coda una de fas edJtorlafes nombrados.

No so condonar6 por concepto de dartos morales, of no poderse dem<]strar que los

mlsmo$ hubieron sobrevenido.

Por otro porte, las reproducclones iUcltos lncQutado$ de las que do cuento 81 octo de

ollonomJonto. scr6n destruidos do conformJdad a 10 estQblecrdo en el orffculo 55 de 10

l.ey 44 de' 1.993.

En flrme IJste tono, remftose 01 cuodemo 01 Juez do Elecucf6n de Penas y Medldos do

Seguridod, pctro 10 de su cargo conforme 01 artfculo 472 del C6dlgo de Procedlmlento

Penal actual.

,

En m~rfto de 10 expu9sto, a JUZGAOO CUARENTA Y TRES PENAL pa CIRCUfTO DEl

DISTRITO JUDK:IAl DE BOGOTA DISTRITO CAPfTAl. Admlnlstrando Justlcla en nombre de
la Republica ~, por Autorfdad de la Ley, '

RESUElVE
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PitIMERO. CONDENAR a Jos6 Mol$6s L6pez Jugar, Jdenflflcado con la c6dulo de

cludadonla nu~ero 19.143.879 de Bogoto. y dem6s condiciones civiles y personales

conocjcJas on auto;, a la pena principal de Vetnticuatro (2~) Meses de Prist6n y Multo

de Clnc () (5) SaJorlos Mlnlmo$ Logales Mensuoles VlgenteJ, pagaderos a la ojecutorla

de esfe proveldo a nombro de La Camara Colomblana del lIbro, por hallarla

penalm~nt(9 responsable del doRto de vfolacl6n a la ley 44 de 1993, artfculo 51 numeral

J8 (norma que modlnc6 y adlclon6 las leyes 23 de 1962 y 29 de 19~4J,-de conformldad

a 10 f3Xpl.Joslo on 10 porto motlva do 05to folio.

SEGUNDO: Imponer a Jos6 MoIs6s L6pezJugar como pona accesorta Ja InterdfccJ6n de

derechos y funclonos pubDcas, por un perfodo Igual 01 de 10 pena principal, po, un

t'rmir)o de dol (2) a"o$, acordt' con 10 expuosto en este proverdo.

TERCERO: Condenor a Jose Mols6s L6pez .)Jgar al pago de perjulclos materlalos en el
~ .

eq\'ivalente a Velnte (20) salarios mfnlmos legales mensuales vi gentes. los que deber6

car. ceiar dontro do los SEals meses slgulentes 0 10 ejecutorlo de 6Sto provldencla,

conrorm~ S8 expuso en 10 porto conslderatlvo de esta sentencla.

CUARTO: Conceder el subrogodo de 10 condena de ejecucl6n condfclonol a Jos'

en los fermlnos y condiciones Impuesfos en 01 ac6plteMoi '.~s l6pez ..kJgar,

corr ,spondiente

SEX :'0: rroceder a 10 destnJccl6n del material tnoautado, do conformldad a 10

dlspIJ8sto en 01 ortrculo 55 de 10 Ley 44 de 1.993.

QUI"fTO.- Uno voz ejecvtorlada esta 'dec1316n. dar cumpHmlento a 10 dfspuesto en oj.
artrc ulo 472 del C6dtgo de Procedlmlento Penal. par ende remftase el cuadomo do

cop/as 01 Juzgado de Ejecucl6n de Penas y Medldas do Segurfdad . Reparto. para 10

de ~lJ cargo,

NO11r4QUESE Y CUMPLASE

EL J! JEI, j~~~~:U6IDES

EL SI:'CRETARIO.


