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VISTOS 
 
 

Debería revisar la Sala en sede de apelación, la decisión adoptada por 

el Juzgado Quinto  Penal del Circuito, por medio de la cual profirió fallo 

de condena en contra de María Isabel Sierra Hincapié por la conducta 

de Estafa, si no fuera porque se advierte una irregularidad que impone 

retrotraer la actuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos materia de investigación fueron puestos en conocimiento 

de las autoridades a través de apoderado, por parte del ciudadano 
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José Gabriel Escobar Gallego, quien aduce que  para comienzos del 

mes de enero de 2004, vendió una propiedad y con su  producido 

invertiría en títulos valores o en otro inmueble, lo cual le comentó al 

señor José J. Loaiza, al que  conocía hacía 10 años y quien le informó  

posteriormente que había una persona interesada en vender una 

vivienda. 

 

 

Fue así como lo contactó con la señora María Isabel Sierra Hincapié, la 

cual le dijo ser la propietaria del inmueble ubicado en la Manzana 8 

Casa 33 de la urbanización “Villa del Bosque” de esta ciudad, 

distinguido con matrícula inmobiliaria nro. 290-60631, que le compró en 

la suma de $18.000.000, de los cuales le entregó $16.000.000 al 

momento de la suscripción de la promesa de compraventa -20 de 

enero de 2004- y el restante lo entregaría el 2 de febrero siguiente al 

elevar la respectiva escritura pública . 

 

 

Agrega que llegado el día de realización de la escritura, la señora 

Sierra Hincapié, solicitó una prórroga, que le fue conferida hasta el 2 de 

marzo siguiente y en esta fecha, al no hacerse presente la compradora 

ante la Notaría, se dejó la constancia respectiva, y en vista de tal 

situación, el señor José Gabriel Escobar se trasladó a la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de obtener copia del 

certificado de tradición del inmueble, del cual observó que se hallaba 

embargado por cuenta del Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira 

desde el 19 de julio de 2001, proceso que se encontraba con sentencia 

en firme y el crédito liquidado en cuantía de $25.000.000. 
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En virtud de lo anterior, y una vez revisado el expediente adelantado 

ante la Rama Civil de la jurisdicción, se percató que la vendedora, con 

antelación a la firma de la promesa, estaba al tanto de la existencia 

del proceso y de la medida cautelar que pesaba sobre el bien y de 

contera era consciente que no podía disponer del mismo. 

 

 

Finaliza indicando que la negociación se hizo demasiado rápido y por 

ello no solicitó certificado de tradición del bien, ya que se lo impidió el 

señor José J. Loaiza, quien le manifestó que la vendedora era una 

persona muy conocida y el inmueble era de su propiedad,  

engañándolo para que no solicitara soporte alguno a efecto de 

realizar la transacción y confió en el antes mencionado, ya que con 

antelación éste había realizado otras negociaciones con un hermano 

suyo. 

 

 

Se allegó por parte del denunciante,  entre otros documentos, copia 

informal del certificado de tradición correspondiente al bien 

identificado con la matrícula inmobiliaria 290-60631 a nombre de María 

Isabel Sierra Hincapié y donde se denota el embargo ordenado dentro 

del proceso ejecutivo, por el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Pereira, con fecha 19 de julio de 2001 y  del contrato de promesa de 

compraventa, fechado 20 de enero de 2004, así como de la prórroga 

para la suscripción de la escritura pública. 

 

 

Luego de superada la etapa de indagación preliminar, donde la 

Fiscalía escuchó en declaración  únicamente al señor José Jesús Loaiza 

Jaramillo, y realizó audiencia de conciliación, que resultó fallida,  se 

ordenó la apertura de investigación formal y se dispuso escuchar en 
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injurada a la señora Sierra Hincapié, lo cual no se logró, por lo que se 

vinculó mediante declaratoria de persona ausente con la asistencia de 

un defensor de oficio.  Finiquitado lo anterior se cerró la investigación y 

en oportunidad se profirió resolución de acusación en contra de la 

investigada por la conducta de Estafa, al considerar reunidos los 

requisitos contenidos en el canon 397 del Código de Procedimiento 

Penal vigente para la época de los hechos -Ley 600 de 2000-. Conviene 

recordar que en el trabajo de adecuación típica el instructor omitió 

hacer referencia a la causal de agravación punitiva consagrada en el 

artículo 247-1 del Código Penal. 

 

Surtida la etapa del juicio, se profirió falló en contra de la señora María 

Isabel Sierra  Hincapié, a quien le fue impuesta prisión de 30 meses y multa 

de 100 salarios mínimos, al haber sido hallada autora responsable del 

delito de Estafa y obligada a cancelar, por concepto de perjuicios 

materiales la suma de $16.000.000 y  morales en cuantía de dos salarios 

mínimos a favor de José Gabriel Escobar Gallego y María Lilia Delgado de 

Escobar. Así mismo, se le condenó a la pena accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la 

pena corporal y se le concedió la suspensión condicional de su ejecución. 

Contra las decisiones adversas a sus intereses formuló apelación la 

encargada de la defensa. 

 

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  primero 

del artículo 76 de la Ley 600 de 2000, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal. 
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PROBLEMA JURÍDICO 
 

Se concreta a determinar si el trámite adelantado por la a quo, presenta 

un defecto procedimental que imposibilita finiquitar la instancia, en cuyo 

caso se deberá tomar el correctivo a que haya lugar. 

 

SOLUCIÓN  
 
 
Sería menester por parte de la Colegiatura, entrar a pronunciarse de 

fondo en relación con la decisión adoptada por el señor Juez Quinto 

Penal del Circuito, si no fuera porque como se indicó con antelación, se 

presenta un defecto insalvable relacionado con la competencia para 

conocer del trámite procesal, lo que vulnera el debido proceso, cuyo 

remedio no puede ser otro que declarar la nulidad. 

 
 

Como preámbulo de la determinación que conforme al ordenamiento 

jurídico se impone en el sub-judice, resulta importante dejar sentado 

desde ahora que, para que el pronunciamiento de la autoridad se 

ajuste al ordenamiento jurídico y por ende se repute correcto, es 

indispensable que atienda el debido proceso, el cual es de ineludible 

cumplimiento en toda clase de actuaciones, tal como lo impone de 

manera perentoria el artículo 29 de la Carta Constitucional. Su 

inobservancia se traduce en actos o diligencias irregulares, cuya 

anomalía puede resultar intrascendente o puede también afectar el 

proceso a tal grado que resulte insoslayable su invalidación. 

 

 

Una de las características fundamentales de la nulidad es la de ser una 

medida extrema que sólo debe declararse cuando no exista otro 

mecanismo jurídico idóneo para subsanar la irregularidad y en virtud del 
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principio de trascendencia que gobierna su declaratoria, no es suficiente 

con que la irregularidad efectivamente se presente, sino que es 

indispensable demostrar que la misma incide de manera concreta y 

sustancial en el quebranto de los derechos de los sujetos procesales. 

 

 
Al efecto la jurisprudencia ha manifestado: 

 
“(…) Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien invoca una nulidad, además de la 
referencia a la causal específica (principio de taxatividad), el deber de argüir 
de manera clara y precisa en dónde se origina el defecto de actividad y si 
éste no satisfizo la finalidad para la que estaba previsto (principio de 
instrumentalidad de las formas) y demostrar si el vicio afectó las garantías o las 
bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia) (…)”1 

 
 

 
Lo anterior quiere significar que no siempre que se presente una 

irregularidad en el proceso se impone la invalidación del mismo, porque 

como lo indica la Honorable Corte: 

 
 
“(…) (a) La decisión de retrotraer el procedimiento debe ser remedio extremo, 
es decir, solamente es viable cuando no exista una manera diversa de corregir 
las irregularidades… 
 
 
(d) Finalmente, una respuesta de nulidad debe considerar si existe una 
probabilidad cierta de que realmente se restablezcan las garantías vulneradas, 
esto es, debe atender a lo material, hacer prevalecer lo sustancial sobre lo 
simplemente formal. 
 
Como es obvio un decreto de anulación se justifica siempre que ante un daño 
causado a cualquiera de las partes, se obtenga un beneficio para una o varias 
de ellas o, fundamentalmente, para la administración de justicia (…)”2 
 
 

 

                                                        
1  C.S.J. Sala de Casación Penal, Proceso Nro. 27754 del 8 de agosto de 2007, 
M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
2  C.S.J. Sala de Casación Penal, proceso 21320 del 10 de mayo de 2006, M.P. 
Álvaro Orlando Pérez Pinzón.  
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En el caso objeto de estudio, se tiene que los ciudadanos José Gabriel 

Escobar Gallego y María Lilia Delgado de Escobar, negociaron con la 

señora María Isabel Sierra Hincapié el bien inmueble que ésta les 

manifestó era de su propiedad en la suma de $18.000.000, de los 

cuales, a través de contrato de promesa de compraventa suscrito el 20 

de enero de 2004, le hicieron entrega de $16.000.000, como anticipo 

para la adquisición del bien inmueble  y la suma restante le sería 

entregada una vez fuera elaborada la respectiva escritura pública, lo 

cual no tuvo ocasión, habida cuenta que el inmueble se encontraba 

aprisionado con medida cautelar ordenada por el Juzgado Primero 

Civil Municipal de la ciudad, lo que conllevaba a que por parte de la 

vendedora no se diera cumplimiento a lo plasmado en la promesa de 

compraventa. 

 

Ello, por cuanto era claro que la señora Sierra Hincapié, con mucha 

antelación a la fecha de suscripción de la referida promesa de 

compraventa3 tenía conocimiento del proceso ejecutivo que se 

adelantaba y en el que se ordenó el embargo de su vivienda, como se 

desprende del escrito fechado 12 de septiembre de 20014, donde se 

da por notificada por conducta concluyente del proceso ejecutivo 

iniciado en su contra. 

 

Bajo esas condiciones, el monto del dinero del cual se apropió la 

citada Sierra Hincapié fue de $16.000.000, no la totalidad de lo 

acordado como precio porque el excedente no le fue desembolsado 

al no haberse concretado y por ende, dicha suma debió haber sido 

tenida en cuenta por los operadores jurídicos para establecer la 

competencia en el presente trámite. 

 
                                                        
3
  20 de enero de 2004. 

4
  Ver folio 57 del cuaderno principal de la investigación. 



Auto de Segunda Instancia 
Radicación 6600131040052005-00174 

                Procesada: María Isabel Sierra Hincapié 
                                      Decisión: Decreta Nulidad 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Página 8 de 10 

El artículo 78 de la Ley 600 de 2000 -vigente para la fecha de los 

acontecimientos- en relación con la competencia de los Jueces 

Penales Municipales, dispone: 

 

“Los jueces penales municipales conocen: 

1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya 
cuantía no exceda de cincuenta (50) Salarios Mínimos mensuales 
vigentes...” 

 

A su vez, el canon 77 de la misma obra, y en cuanto a la competencia 

de los Juzgados Penales del Circuito, expresa: 

 

“Los jueces penales del circuito conocen: 

(...) 

2. En segunda instancia de los recursos de apelación y de queja, en los 
procesos que conocen en primera instancia los jueces penales y 
promiscuos municipales...” 

 

 

Lo anterior para significar que en aquellas conductas atentatorias 

contra el patrimonio económico, como en este caso el perteneciente 

al señor José Gabriel Escobar Gallego, que no superen los 50 salarios 

mínimos legales mensuales, el competente para adelantar la etapa del 

juicio, lo es el Juez Penal Municipal y el funcionario encargado del 

trámite investigativo lo sería el Fiscal Delegado ante esos despachos, 

toda vez que como atrás quedó consignado, del material probatorio 

incorporado, se tiene que el monto de la Estafa de la cual fue víctima 

el señor Escobar Gallego  ascendió a $16.000.000 y no $18.000.000 que 

se tuvieron en cuenta para asignar la competencia, habida cuenta 

que no fue esta última la totalidad del dinero apropiado, y en atención 

a que para la fecha en que se produjo el aconteceder delictivo -2004-, 

el salario mínimo que había sido fijado por el Gobierno Nacional, 

mediante Decreto  3770  de  diciembre  26  de  2003  era de $358.000, 
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lo cual significa que la competencia para conocer de la conducta de 

estafa por parte de los Juzgados Municipales estaba fijada en el orden 

de los $17.990.000, cantidad ostensiblemente superior a aquella 

recibida por la señora Sierra Hincapié. 

 

Corolario de lo anterior, se evidencia entonces que el competente 

para haber adelantado la etapa instructiva no era el fiscal delegado 

ante los Juzgados Penales del Circuito, sino aquél asignado ante los 

Juzgados Municipales, y en iguales circunstancias, no era el Juzgado 

Penal del Circuito el encargado de proferir la sentencia de primer 

grado, sino el homólogo de la Fiscalía Local. 

 

Como se pretermitió el factor objetivo determinante de la competencia 

cuya irregularidad es insalvable, en tanto vulneró el debido proceso, y no 

existe otra forma de subsanar la anomalía, esta Colegiatura declarará la 

nulidad de lo actuado desde el cierre de investigación -inclusive- 

proferido el 20 de abril de 2005, por la Fiscalía Diecinueve Seccional, y 

dispondrá que el expediente sea enviado, a través de la oficina de 

asignaciones, a la Fiscalía Local (Reparto), quien deberá asumir el 

conocimiento de la actuación, si a ello hubiere lugar. 

 

DECISIÓN 

 

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, 
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RESUELVE:  
 

 

Declarar la NULIDAD de lo actuado a partir -inclusive- de la resolución que 

ordenó el cierre de investigación por parte de la Fiscalía Diecinueve 

Seccional de esta ciudad. 
 

 

Como consecuencia de la anterior decisión, se ordena asignar la 

investigación a uno de los Fiscales Locales de esta capital, para que se 

continúe con el trámite ajustado a la ley. 

 

 

Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   CRUZ ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ 

Magistrado     Secretaria 


