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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de agosto de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0518 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  11:30 a.m. 
Imputado:  Carlos Arturo Salgado Sánchez. 
Cédula de ciudadanía No: 16.256.686 expedida en Palmira (V.) 
Delito: Fraude a resolución judicial 
Ofendido: La Administración de Justicia  
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.), con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo condenatorio de fecha 
10-06-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar de  esta forma: 
 
1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación, se dieron 
a conocer por el señor JOSÉ LUIS CARDONA DUQUE en denuncia formulada 
el 10-01-07 contra CARLOS ARTURO SALGADO SÁNCHEZ por la posible 
comisión del punible de fraude a resolución judicial, y se resumen así: 
 
Ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas (Rda.) el señor 
AGUSTÍN PARRA MEDINA promovió demanda ejecutiva contra SALGADO 
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SÁNCHEZ. En desarrollo del proceso se dispuso como medida previa el 
embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres de propiedad del 
demandado, y para la diligencia de secuestro se comisionó al Inspector 
Quinto de Policía del Barrio Otún de Dosquebradas por medio del despacho 
comisorio No. 132 del 28-06-05. 
 
El once (11) de julio de esa misma anualidad y en cumplimiento de la 
comisión, los bienes muebles objeto de la medida fueron entregados en 
forma real y material al secuestre JOSÉ LUIS CARDONA DUQUE; no 
obstante, mediante acta de la misma fecha suscrita por el demandado y el 
secuestre, esas pertenencias fueron dejadas en depósito provisional al hoy 
imputado SALGADO SÁNCHEZ.  
 
Posteriormente, el referido demandado informó al auxiliar de la justicia el 
cambio de residencia y en noviembre de 2005 se realizó la diligencia de 
avalúo de los bienes; no obstante, el veinticuatro (24) de diciembre de ese 
mismo año el auxiliar de la justicia se presentó en esa dirección para 
verificar la tenencia de los mismos, pero no estaban porque el imputado 
SALGADO SÁNCHEZ cambió de vivienda, a consecuencia de lo cual se 
desconoce su paradero y el de los bienes excluidos del comercio.      
 
1.2.- Transcurridas las audiencias preliminares sin que se presentara 
allanamiento unilateral o bilateral a los cargos imputados, la actuación pasó 
a la etapa de juzgamiento cuyo adelantamiento correspondió a la señora 
Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento, autoridad que dirigió las audiencias de formulación de 
acusación (21-11-08), preparatoria (14-01-09), juicio oral (16-02-09), y 
lectura de sentencia (10-06-09), por medio de la cual el acusado CARLOS 

ARTURO SALGADO SÁNCHEZ fue condenado por el delito de fraude a 
resolución judicial a la pena principal de dieciséis (16) meses de prisión, 
multa en cuantía de 6.66 s.m.l.m.v., más la accesoria de inhabilitación de 
derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Fue concedido el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia por 
un período de prueba de dos (2) años. 
 
1.3.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Afirma que su defendido no cometió delito alguno y hay lugar a la 
absolución, con fundamento en lo siguiente: 
 
- La acusación se hizo por alzarse con unos bienes para perjudicar al 
acreedor, pero siendo así, no debió realizarse el cargo por fraude a 
resolución judicial sino por alzamiento de bienes. 
 
- El presente proceso data del 2007, pero el ejecutivo donde fue 
demandante el señor AGUSTÍN PARRA MEDINA es del 2005, y en este se 
embargó la sala y unos electrodomésticos. Algunos de esos bienes fueron 
dejados en depósito al demandado -no todos porque el secuestre sacó de la 
vivienda el televisor y el equipo de sonido-, pero eso sucedió no por orden 
del juez civil sino por voluntad del auxiliar de la justicia asignado al caso. 
Ocurrió que su cliente tuvo que cambiar de residencia e informó en forma 
oportuna, pero en la última ocasión que cambió de casa no avisó y por ese 
simple motivo el secuestre lo denunció. Por todo ello, considera que lo 
sucedido no era razón suficiente para proceder tan drásticamente contra su 
cliente. 
 
- Censura la actuación del apoderado de la parte demandante, porque el día 
de la diligencia exigió que se embargara y secuestrara todo lo que había, sin 
importar la prueba de la propiedad o posesión de tal o cual bien. De esa 
forma se corría el riesgo de embargar bienes ajenos y transgredir derechos 
fundamentales del verdadero dueño. Para el presente caso esas cosas no 
eran de su defendido sino que eran propiedad de la esposa; no obstante, el 
abogado insistió y fueron secuestrados. 
 
- Es verdad que al real propietario le queda la posibilidad de demostrar su 
mejor derecho, pero eso no es tan fácil porque le corresponde contratar a 
un abogado para que adelante el incidente de oposición a la diligencia de 
secuestro y eso se cobra según el precio de la obligación; además el juez 
fija una caución para cubrir posibles perjuicios. En el caso concreto la 
esposa hizo la primera parte, pero no prestaron la caución porque 
seguramente no tenían plata y la empresa aseguradora exigía firmar un 
título valor que respaldara la gestión. Finalmente, como era de esperarse, el 
juzgado declaró desierto el incidente y dispuso su archivo. 
 
- Se queja de la inactividad de la Fiscalía porque los investigadores no 
averiguaron de quién eran realmente los bienes; no obstante en la carpeta 
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reposan facturas de propiedad a nombre de la esposa. Incluso, en este 
momento ni siquiera se sabe el fin del proceso ejecutivo, y es posible que 
haya terminado por pago. 
 
- En esas condiciones, no se puede condenar a quien no infringió la ley. 
Habría que analizar la disposición que consagra el alzamiento de bienes, 
pero ni siquiera esto porque los bienes no eran de él, y quien se alzó con 
ellos fue la esposa. La sociedad conyugal de bienes no se había liquidado a 
esa fecha y por lo tanto no tenía ni siquiera el 50%. 
 
- No entiende cómo se le puede adjudicar un fraude a resolución judicial, 
porque ¿cuál resolución judicial?, ninguna. El juez civil emitió despacho 
comisorio al Inspector para realizar la diligencia, nada más. Estima que para 
que la figura punible se configure debe “existir una obligación judicial 
impuesta”, y aquí fue el secuestre quien delegó eso en depósito al 
demandado, no el juez. 
 
- La diligencia de embargo y secuestro se realizó, o sea que no hubo nada 
que la impidiera, pues nadie se opuso a su perfeccionamiento; en otras 
palabras, la única orden judicial que existió en este asunto se cumplió a 
cabalidad. 
 
- En este momento no se sabe nada de su cliente, no se conoce su 
paradero, situación que ha dificultado la defensa; sin embargo, las partes 
afectadas tienen el camino o la opción de embargar otros bienes, y no 
sabemos si con posterioridad hubo alguna adición de la medida 
precautelativa.  
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
No comparte la posición esgrimida por la defensa y solicita en cambio la 
confirmación del proveído examinado, porque: 
 
- No se trata ahora de hablar del proceso civil, eso no es lo que se 
controvierte. De lo que se trata es de comprobar los hechos mencionados en 
la denuncia penal por parte de un secuestre, quien anexó la diligencia de 
secuestro realizada por la Inspección del Otún en cumplimiento de comisión 
del Juez Civil de Dosquebradas, y allí se dejó constancia que se hizo entrega 
de los bienes al secuestre y se efectuaron las prevenciones legales al 
propietario en condición de depositario. 
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- El secuestre cumplió cabalmente con sus deberes. Fue a la casa y el señor 
no estaba, con lo cual, violó una prohibición expresa sin que a la fecha se 
sepa de su paradero y el de los bienes sometidos a medida precautelar. 
 
- Inicialmente la Fiscalía pensó en la consumación de un delito de 
alzamiento de bienes, pero por aplicación del principio de especialidad se 
concluyó que se trataba de un fraude a resolución judicial, a cuyo efecto se 
atendió criterio expresado por este Tribunal en decisión del 10-11-07. En 
ese sentido es importante acotar que aquí existió un auto del juzgado civil 
que ordenó la medida y quedó legalmente perfeccionado el secuestro; en 
consecuencia, para hacer efectiva la medida no se considera lo de la 
propiedad de los bienes porque ellos ya habían salido del comercio; por lo 
mismo, no hay lugar a hablar de un potencial alzamiento de bienes. 
 
Réplica de la defensa 
 
La Fiscalía sostiene que el procedimiento se llevó a cabo con el lleno de los 
requisitos legales, pero fue revestido de aparente verdad cuando en el fondo 
no la tenía. El ente investigador jamás probó la propiedad de los bienes en 
cabeza de su procurado. 
 
En el nuevo procedimiento penal no opera la prueba trasladada -la del 
juzgado civil-, en consecuencia, en el juicio oral no se probó nada y ahí está 
la gran falla en el conjunto de la prueba de cargo. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 
acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 
dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 
algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 
cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 
estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 
en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 
para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 
llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 
existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 
pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
 
Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron recepcionadas en 
debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 
conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 
inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  
 
No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho que se le imputa al 
aquí acusado CARLOS ARTURO SALGADO, referido a que en su condición de 
demandado en un proceso civil ejecutivo desapareció en poder de los bienes 
que le fueron dejados en depósito provisional en virtud de la medida 
precautelativa de embargo y secuestro impuesta sobre los mismos, 
desconociéndose a la fecha su paradero y el de los muebles excluidos del 
comercio. 
 
Observa la Sala que por parte de la defensa, en principio, se ataca la 
calificación de la conducta por considerar que no se trata de un fraude a 
resolucion judicial sino de un presunto alzamiento de bienes, para  
posteriormente afirmar que de todas formas no se probó la propiedad de 
tales pertenencias en cabeza de su patrocinado.  
 
En ese orden, en principio, nos ocuparemos de explicar por qué la conducta 
endilgada a SALGADO SÁNCHEZ de fraude a resolución judicial es la 
adecuada, como lo consideró el ente acusador, y no la de alzamiento de 
bienes, como en subsidio reclama la defensa.    
 
Lo primero a decir en esa dirección, es que la figura del alzamiento de 
bienes está caracterizada por una simulación con una finalidad de 
ocultamiento, que da lugar a la acción pauliana por parte de los terceros 
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perjudicados con miras a la anulación de esos actos. No resulta por tanto 
viable considerar que se ha violentado la prohibición contenida en el artículo 
253 del Código Penal1, caracterizada por el fraude para perjudicar al 
acreedor, porque lo que allí se protege es la facultad que a éste se le 
confiere para  perseguir la totalidad de los bienes en cabeza del deudor, en 
el entendido que los mismos son prenda general de garantía de las 
obligaciones contraídas, y en tal sentido se busca ofrecer una protección 
antes de recurrir al proceso judicial. 
 
Como en efecto lo ha sostenido la Fiscalía, en virtud de la aplicación del 
principio de especialidad, figura aplicable en el concurso aparente de tipos, 
el llamado a configurarse es el fraude a resolución judicial en consideración 
a la particular característica de haber sido ya afectados oficialmente los 
bienes con una medida cautelar. 
 
Por eso, en el caso bajo análisis, el punto de partida obligatorio es la 
decisión proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas el 
28-06-05 (evidencia No. 3, folio 94), por medio de la cual se decretó el 
embargo y secuestro de los bienes denunciados por el apoderado de la 
parte actora como de propiedad del demandado, acto para cuya ejecución 
se libró despacho comisorio No. 132 correspondiéndole su auxilio a la 
Inspección Quinta Municipal de Policía “El Otún” de Dosquebradas (Rda.). 
Diligencia de secuestro que se llevó a cabo el día 11-07-05 (evidencia No. 1, 
folio 22) con la participación del auxiliar de la justicia JOSÉ LUIS CARDONA 
DUQUE, hoy denunciante, a quien se le hizo entrega real y material de los 
bienes secuestrados.  
 
En realidad -en eso se concede razón al defensor-, la orden expresa del juez 
en aquella comisión fue únicamente la de embargo y secuestro de los bienes 
muebles y no la de dejar los bienes en depósito provisional al demandado. 
Es así porque se sabe que luego de la diligencia de secuestro se elaboró un 
acta de depósito provisional entre secuestre y demandado por medio de la 
cual se hizo expresa constancia de que se dejaban dichos bienes en esa 
condición en atención a la dificultad que existía para su trasporte dadas las 
pésimas condiciones de la vía en sector rural, lo cual podía causar el 
deterioro o daño de los enseres (cfr. fls. 25 y 26 de la carpeta).  
 

                                     
1 ART. 253.—Alzamiento de bienes. El que alzare con sus bienes o los ocultare o 
cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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Al respecto, recuerda el Tribunal que la costumbre en materia civil permite 
ciertos actos de disposición a los auxiliares de la justicia para lograr el eficaz 
desempeño de sus funciones; así por ejemplo, si bien la orden que el 
secuestre recibe del juez civil es la de ejecutar el embargo y secuestro 
oficialmente decretados, también es cierto que a partir de ese momento el 
secuestre se obliga a la custodia de los mismos y para lograr esa finalidad es 
perfectamente admisible la dejación de los mismos en depósito provisional 
del demandado, quien igualmente se compromete a su vez con el auxiliar de 
la justicia a tenerlos pero bajo la exclusiva vigilancia del secuestre y con el 
compromiso además de no sustraerlos o desaparecerlos por ser objeto de 
una medida precautelar adoptada dentro de un proceso ejecutivo.   
 
Además de lo anterior y para el caso concreto, la causa para que el 
secuestre obrara de esa forma, lo fue precisamente las malas condiciones de 
la vía que no le permitían retirar los enseres de la residencia donde 
permanecían por su eventual deterioro al momento del traslado, afirmación 
que fue ratificada por éste en la audiencia de juicio oral. 
 
Bajo ese entendido, aunque la afirmación que hace el defensor sobre el 
punto es cierta, no constituye razón suficiente para desvirtuar el 
comportamiento desplegado por su representado, porque en su condición de 
demandado tenía conocimiento directo de que esos bienes estaban 
embargados y secuestrados por orden de un Juez de la República en un 
proceso ejecutivo tramitado en su contra; no obstante, a sabiendas de ello, 
desapareció  finalmente con los bienes sin dar cuenta al secuestre sobre su 
paradero como otrora lo había hecho. 
 
Queda claro en la evidencia, que el comprometido en la presente causa 
sabía que los bienes que tenía en depósito provisional estaban secuestrados 
y que no podía disponer libremente de ellos; muy a pesar de ese 
conocimiento, desapareció con las pertenencias sin dar aviso de su ubicación 
al secuestre como estaba obligado a hacerlo. De contera, sin lugar a dudas y 
de manera indefectible, con ese acto consciente quebrantó la orden judicial 
por medio de la cual se decretó la medida precautelativa sobre dichos 
muebles. 
 
Como fácilmente se advierte, lo trascendente no es la forma como el 
demandado obtuvo el depósito provisional de los bienes, si directamente del 
juez o por intermedio del secuestre designado, lo realmente relevante a 
efectos del análisis jurídico penal que nos corresponde, es que el hoy 
acusado en su condición de demandado en el proceso ejecutivo aprovechó 
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esa entrega para desaparecer con los bienes confiados a sabiendas de haber 
recaído sobre ellos una medida de embargo y secuestro emanada del poder 
judicial. El reproche proviene por tanto del hecho de ser consciente el 
deudor de no poder ejercer actos de disposición sobre las pertenencias en 
depósito y a pesar de esa convicción decidirse a desconocer la limitante con 
el consabido perjuicio para el acreedor.   
 
Ahora, en cuanto a que no se probó que los bienes secuestrados eran del 
acusado porque en realidad eran de su esposa, hay lugar a decir que llama 
la atención la constancia dejada en el acta de la diligencia de secuestro 
donde se indica que la señora ROCÍO TABARES, esposa del acusado CARLOS 

ARTURO SALGADO y quien además atendió la diligencia, apenas vino a decir 
que los bienes secuestrados eran de su propiedad luego de que su esposo 
hiciera presencia en la vivienda cuando ya había finalizado la diligencia; 
razón por la cual se le informó acerca de las acciones que podía adelantar 
ante la jurisdicción civil. Y decimos que llama la atención porque lo más 
lógico y normal es que ella hubiera hecho tal afirmación bien al momento de 
iniciar la diligencia o al menos durante su desarrollo.  
 
De otra parte, ha de decirse que la propiedad de los bienes secuestrados no 
puede ser objeto de discusión en esta oportunidad procesal, no sólo porque 
eso era materia de debate en el escenario natural y ya se sabe que tal 
pretensión finalmente no prosperó, sino porque lo sustancial de este asunto 
es que el acusado SALGADO SÁNCHEZ tenía amplio conocimiento que los 
bienes estaban afectados con una medida de embargo y secuestro y era 
sabedor de las advertencias acerca de su indisponibilidad. 
 
Nótese que el secuestre CARDONA DUQUE en la audiencia de juicio oral, dio 
fe que SALGADO SÁNCHEZ tenía amplio conocimiento de la medida 
precautelativa, al punto que encontrándose viviendo en la unidad “Jardín 
Colonial”, sitio donde fue visitado por el secuestre en varias oportunidades, 
le pidió permiso a éste para irse a vivir a “Las Garzas”, lugar donde 
permaneció por espacio de 6 ó 7 meses hasta el momento en que decidió 
alejarse sin dar cuenta de su paradero y el de los bienes.   
 
El panorama así descrito permite concluir con certeza más allá de toda duda, 
que en el presente asunto se actualizó el tipo penal de fraude a resolución 
judicial con clara lesión al bien jurídico de la Administración de Justicia, 
razón para que la Sala avale en toda su extensión la decisión adoptada por 
la funcionaria de primera instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 
impugnación. 
 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 

 


