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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de abril de dos mil once (2011) 

 

   Aprobado por Acta No.247 

     Hora: 8:30 a.m. 

 

1.- VISTOS   
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto y debidamente sustentado por el defensor de la procesada 

BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN, contra el fallo de condena proferido por 

el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital, por medio del cual fue 

declarada penalmente responsable como autora del punible de estafa y 

obtención de documento público falso en concurso homogéneo y 

heterogéneo, y se le impuso pena de prisión de treinta y ocho (38) meses, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

término. Se negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena. 

 

2.- HECHOS  

 

Se conocieron por medio de la denuncia presentada por la apoderada judicial 

de la señora LYDA GÓMEZ DE MUÑOZ ante la oficina de asignaciones de la 

Fiscalía de Pereira el 04-08-05, en la que señaló que al solicitar en la oficina 
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de Registro de Instrumentos Públicos el certificado de tradición de  los bienes 

de su propiedad con matrículas inmobiliarias 294-11740 y 294-11739, 

aparecía como propietaria BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN, la cual 

supuestamente le había comprado a ella; sin embargo, aseguró nunca haber 

vendido sus propiedades, por tanto, quien aparece negociando no es ella 

porque aunque la firma es parecida y usaron su identidad, no compareció ante 

esa Notaría para hacer esa transacción. 

 

Por los anteriores hechos fue formalmente vinculada HERNÁNDEZ PULGARÍN a 

través de indagatoria1. 

 

3.- IDENTIDAD  

 

Se trata de BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN, titular de la C.C. No. 

43.504.931 expedida en Medellín (Ant.), nacida en esa misma ciudad el 12-12-

65, hija de Oscar y Rocío, de estado civil casada, de profesión comerciante. 

 

4.- CARGOS 

 

La Fiscalía Seccional Veinte de Pereira, adscrita a la Unidad de delitos contra el 

Patrimonio Económico, al calificar el mérito del sumario2 convocó a juicio a 

HERNÁNDEZ PULGARÍN por el delito de estafa y obtención de documento 

público falso en concurso homogéneo y heterogéneo. 

 

5.- FALLO  

 

El 12-06-10, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira condenó a 

BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN a la pena principal de 38 meses de 

prisión, la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de de derechos y 

funciones públicas por igual lapso, lo mismo que al pago de $80’000.000.oo 

                                     
1 Cfr. Fls. 363-337 C.O. II 
2 Cfr. Fls. 488-516 C O.III 
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por concepto de perjuicios materiales, más lo intereses legales contados desde 

la fecha de ocurrencia de los hechos. Le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la sentencia.  

 

Para llegar a esa determinación, la señora Juez de primera instancia consideró 

que el análisis del material probatorio arrimado a las diligencias  permitía 

concluir que HERNÁNDEZ PULGARÍN cometió las infracciones penales que le 

fueron endilgadas por el ente acusador, esto es, efectuó la negociación con la 

persona que se hizo pasar por LYDA GÓMEZ DE MUÑOZ y con DARÍO UPEGUI 

MORA como apoderado de su madre, transacción esta última de la que obtuvo 

un provecho ilícito y para la cual se valió de documentos falsos.  

 

Adicionalmente llevó al Notario al convencimiento de tratarse de una 

compradora y posteriormente vendedora legítima del inmueble, es decir, que 

la maniobra produjo efectos reales en el tráfico jurídico. 

 

6.- RECURSO 

 

Contra esa decisión se mostró inconforme el apoderado de la procesada. De 

su disenso se destaca lo siguiente3: 

 

- Se encuentra probada la ocurrencia de los delitos que fueron materia de 

investigación mas no la responsabilidad de su defendida, porque la prueba no 

presenta el grado de certeza requerido. 

 

- Menciona que en el fallo se hace alusión al dolo con el que obró su 

defendida y para ello se plantea el siguiente interrogante: “¿cuál fue su voluntad, 

qué animo la acompañó en tales diligencias y si tenía o no conocimiento de la ilicitud de 

sus actuaciones?”, todo lo cual se debe comprobar para establecer la 

responsabilidad penal. 

                                     
3 Cfr. Fls. 701-707 C.O. II 
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- Considera que no puede constituir un indicio en contra de BLANCA NURY el 

hecho de no saber el paradero de GIOVANNY CASTRO BRAND, a quien señaló 

como la persona responsable de todas las argucias que concluyeron con las 

afectaciones de los bienes jurídicos, pues contrariamente a ello, se debe tener 

en cuenta que ha colaborado con la Justicia al dar su nombre y descripción 

morfológica, a pesar de no estar obligada a declarar en contra de quien fue su 

compañero sentimental. Asegura que corresponde a los organismos de 

investigación del Estado ubicarlo, y que había transcurrido mucho tiempo 

desde que la relación terminó, razón por la cual se debe considerar normal 

que perdieran todo contacto. 

 

- Estima que tampoco puede tomarse en su contra el hecho de no haber 

observado el momento en que GIOVANNY canceló el precio de los inmuebles 

a quien se hizo pasar por LYDA GÓMEZ, ya que los pagos en los negocios se 

hacen en múltiples formas; además, a BLANCA NURY le importaba únicamente 

consolidar su relación de pareja y asegurar un mejor futuro para ella y sus 

hijos, máxime que la escritura quedó a su nombre, circunstancia que la tornó 

vulnerable para que éste la utilizara con el fin de alcanzar sus objetivos. 

 

- Resalta que a pesar de que la Juez de instancia consignó en la sentencia que 

GIOVANNY no es más que una fantasma, al mismo tiempo aseguró que en el 

hecho participaron un número plural de personas, y efectivamente dentro de 

la foliatura se encuentra acreditada la intervención directa del compañero 

sentimental de HERNÁNDEZ PULGARÍN en las negociaciones, tal como se 

advierte de las declaraciones de DARÍO UPEGUI MORA, ELEÁZAR GALLEGO 

LARA y MARIO TORO OYUELA. 

 

- Destaca que no se acreditó el dolo como elemento necesario para proferir 

condena, el cual no puede presumirse o deducirse como se hizo por la a quo, 

sino que debe acreditarse tanto su aspecto cognoscitivo o intelectivo, es decir, 

que el agente conozca el tipo penal y antijuricidad de éste, como el volitivo 
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consistente en que el sujeto se oriente libremente a la realización del hecho; 

en consecuencia, faltando uno de esos dos elementos no puede estructurarse 

un delito intencional. 

 

- En su sentir no puede pensarse que BLANCA NURY hubiera tenido el dominio 

y manejo intelectual sobre todos los actos que se desarrollaron hasta lograr la 

consumación del provecho indebido, toda vez que ella no cuenta con ninguna 

formación académica y es una persona humilde dedicada a la economía 

informal.  

 

- Refiere que su defendida nunca ha tenido anotaciones por infracciones 

administrativas o penales, a pesar de que como comerciante informal ha 

manejado sus cuentas de ahorros, siendo estas últimas la única referencia 

visible sobre su desempeño social. 

 

Por lo sostenido solicita se revoque el fallo de primera instancia y se absuelva 

a su representada BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN. 

 

7.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Una revisión de lo que contiene este expediente, nos presenta el siguiente 

panorama probatorio: 

 

Como se indicó en acápite precedente, BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN 

fue acusada como autora de un delito de obtención de documento público 

falso en concurso homogéneo y heterogéneo con estafa, conductas con las 

cuales se vieron afectadas, además de la fe pública, las señoras LYDA GÓMEZ 

DE MUÑOZ y LUZ NUBIA MORA DE UPEGUI.  

 

La investigación se inició por virtud de la denuncia presentada ante la Fiscalía 

por la ciudadana LYDA GÓMEZ DE MUÑOZ a través de apoderada judicial, en 

la que dio a conocer que se habían realizado varias transacciones 
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(compraventa- hipoteca, levantamiento de hipoteca y compraventa) con dos inmuebles de 

su propiedad identificados con las matriculas 294-11740 y 294-11739, sin que 

ella hubiera intervenido en ninguna de estas, afirmación que también 

corroboró en su declaración4. 

 

La primera de las negociaciones mencionada por LYDA GÓMEZ, esto es la 

venta de los lotes a la señora BLANCA NURY por un valor de $48.200.000, se 

encuentra acreditada en la Escritura Pública No. 17195 del 27-05-04 de la 

Notaria Segunda del Círculo de Pereira, lográndose determinar, después de 

realizarse cotejo de grafológico6 y de dactiloscopia7, que tanto la firma como 

las impresiones dactilares de la señora GÓMEZ DE MUÑOZ no corresponde 

con las que se encuentran consignados en ese documento. 

 

Las demás transacciones que se realizaron con los predios de la señora LYDA 

fueron: (i) constitución de hipoteca8 de BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN a 

favor de FABIOLA DE JESÚS GALLEGO MORALES y LUZ HELENA GALLEGO 

MORALES por la suma de $35.000.000, Escritura Pública No. 1963 del 18-06-04 

de la Notaria Segunda del Círculo de Pereira; (ii) cancelación de hipoteca9 por 

pago total de la deuda en cuantía de treinta y cinco millones ($35.000.000), 

Escritura Pública 3294 del 19-10-04 de la Notaria Segunda del Círculo de Pereira, 

intervienen FABIOLA DE JESÚS GALLEGO MORALES, ELEÁZAR GALLEGO LARA 

como apoderado de LUZ HELENA GALLEGO MORALES, y la señora BLANCA NURY 

HERNÁNDEZ PULGARÍN; y (iii) venta de BLANCA NURY HERNÁNDEZ PULGARÍN a 

LUZ NUBIA MORA UPEGUI10, actúa como apoderado de esta última DARÍO 

UPEGUI MORA, por la suma de $80´000.000.oo, Escritura 3292 del 19-10-04 

de la Notaria Segunda del Círculo de Pereira. 

 

                                     
4 Cfr. Fls. 25 y 26 C.O.I 
5 Cfr. Fls. 11 al 13 C.O.I 
6 Cfr. Fls. 30 al 31 C.O.I 
7 Cfr. Fls. 38 y 39 C.O.I, 273 al 275 C.O.II 
8  Cfr. Fls. 15-17 C.O.I 
9  Cfr. Fls. 20-21 C.O. I 
10 Cfr. Fls. 246-248 C.O. I 
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A través de los experticios realizados por peritos adscritos al C.T.I. pudo 

establecerse que HERNÁNDEZ PULGARÍN 11 fue la persona que adquirió los 

lotes, los hipotecó, posteriormente levantó ese gravamen y finalmente los 

vendió a la señora LUZ NUBIA MORA DE UPEGUI a través de su hijo DARÍO 

UPEGUI MORA, participación que también fue admitida por la misma 

HERNÁNDEZ PULGARÍN en su indagatoria.12 

 

Acorde con lo anterior, puede concluirse que no hay dubitación alguna en lo 

que respecta a la ocurrencia de las conductas delictivas aquí investigadas y a 

la intervención de la acusada en las mismas; no obstante, el togado que 

representa los intereses de la judicializada, centró su inconformidad en la falta 

de certeza sobre la responsabilidad de su prohijada, toda vez que el dolo no 

se encuentra acreditado. 

 

Adversamente a lo manifestado por el apoderado judicial de la procesada, 

para esta Colegiatura los actos desplegados por la procesada en desarrollo de 

los delitos por los cuales que fue convocada a juicio, demuestran su 

responsabilidad y comportamiento doloso, tal como lo de dedujo la juez de 

primer nivel al valorar los elementos de prueba acopiados, como pasa a 

verse: 

 

Cada una de las personas que tuvieron que ver con las negociaciones ilícitas a 

las que se ha hecho alusión, comisionistas, prestamistas y comprador, entre 

ellas, MARIO TORO OYUELA,13 FABIOLA DE JESÚS GALLEGO MORALES,14 

ELEÁZAR GALLEGO LARA,15 DARÍO UPEGUI MORA16, y LUIS CARLOS 

TENECHE HERNÁNDEZ,17 señalan a HERNÁNDEZ PULGARÍN como la persona 

que participó tanto en la suscripción de los documentos como en los actos 

previos, esto es, los contactó, habló con ellos telefónica y personalmente, y 

                                     
11 Cfr. 222-224 C.O. I, 273-275, 281-283, 289-291 C.O. II 
12 Cfr. Fls. 363-337 C.O. II 
13 Cfr. Fls. 425-427 C.O.II 
14 Cfr. Fls. 108-109 C.O.I 
15 Cfr. Fls. 110-111 C.O.I 
16 Cfr. Fls. 97-100 C.O.I 
17 Cfr. Fls. 115-119 C.O.I 
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acordó los precios de venta, entre otros actos atinentes al objeto de esas 

transacciones. 

 

En desarrollo de ese devenir delincuencial bajo el unívoco fin de obtener un 

provecho ilícito para sí,  la judicializada utilizó falacias en virtud de las cuales 

inicialmente obtuvo una Escritura Pública que la acreditaba como la legítima 

dueña de dos predios, y tal situación la utilizó dolosamente para conseguir en 

menos de un mes dinero en préstamo sobre hipoteca, el que posteriormente 

canceló sin que se hubiese vencido el plazo pactado, para proceder a 

venderlos. Actos delictivos que desencadenaron en perjuicio del patrimonio de 

la ciudadana MORA UPEGUI e incluso también de la señora LYDA GÓMEZ DE 

MUÑOZ, a quien durante este proceso se le restableció el derecho que le 

correspondía frente a los lotes de su propiedad sustraídos injustamente.  

 

Concretamente para el apoderamiento del dinero de la ciudadana MORA 

UPEGUI, se hace más evidente el ánimo de delinquir de BLANCA NURY, porque 

además de valerse de la documentación que en apariencia la acreditaba como 

propietaria de los bienes que estaban en venta, aportó unos paz y salvos por 

concepto de impuestos, que al cabo del tiempo también se descubrió que eran 

falsos. 

 

Por su parte, HERNÁNDEZ PULGARÍN en su afán de salvar su responsabilidad y 

mostrarse ajena a las negociaciones efectuadas, incurrió en serias 

contradicciones. Es así porque en su injurada inicialmente aseguró que 

después de que hipotecaron el lote se fue para Medellín y dos meses después 

de estar allá la llamó GIOVANNY y le dijo que había un señor interesado en 

comprar los lotes y un comisionista encargado de la venta, a los cuales les 

había dado el número telefónico de ella, por lo que hicieron la negociación por 

ese medio y pactaron un precio de $80.000.000, y fue entonces cuando vino a 

Pereira, se reunieron, pagaron lo de la hipoteca y 15 ó 20 días después, 

cuando se había registrado la cancelación de ese gravamen, se encontraron 

en Armenia con el comprador, quien dio el resto del dinero que ella a su vez le 
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entregó a GIOVANNY, a consecuencia de lo cual se quedaron 3 días más en 

esa ciudad. No obstante, en esa misma diligencia dice que después de irse de 

Pereira GIOVANNY la llamó como a los 3 ó 4 meses y le dijo que como las 

cosas entre ellos no funcionaron era mejor que vendieran los terrenos, lo cual 

aceptó porque no tenía ningún interés en quedarse con ellos sabiendo que 

eran de él, y a consecuencia de ello éste le informó que la iba a contactar con 

DARÍO UPEGUI o LUIS CARLOS un comisionista, quienes empezaron a 

comunicarse con ella vía telefónica. Que debido a que tenía interés en 

venderlos porque de ser así GIOVANNY le iba a colaborar con algo para que 

ella trabajara, al llegar a ese acuerdo se vino para Pereira, le entregaron el 

dinero para pagar la hipoteca, y días después GIOVANNY la llamó para decirle 

que ya estaba listo lo del registro motivo por el cual la otra parte del precio la 

iban a entregar en Armenia; sin embargo, como él no pudo ir envió a un señor 

ALFONSO a acompañarla y fue éste quien recibió la plata, dándole a ella 

únicamente $200.000 que fue lo que GIOVANNY autorizó que le entregara. 

 

De lo anterior se avizora fácilmente, que la inculpada faltó a la verdad, no solo 

porque en sí misma su versión es contradictoria, sino porque no encaja con lo 

manifestado por LUIS CARLOS TENECHE HERNÁNDEZ,18 quien indicó que fue 

BLANCA NURY la que lo buscó a él en su casa con el fin de que le ayudara a 

vender los predios porque estaba urgida, a consecuencia de lo cual lo autorizó 

para ofrecerlos y se entrevistó con ella 4 ó 5 veces en “La Pradera”. Así 

mismo, que fue él quien la conectó con DARIO UPEGUI, y entre ella y éste 

fijaron el precio y la fecha de la venta. Agregó que: “antes de hacer el negocio 

estuvo frecuentando con ella 10 días antes, ella fue a buscarlo y le preguntó si trabajaba 

con propiedad raíz”. 

 

Otra prueba que desvirtúa lo manifestado por HERNÁNDEZ PULGARÍN con 

relación a que el encargado de todos los trámites fue su compañero 

sentimental para ese entonces, es la declaración de  MARIO TORO OYUELA,19 

quien fue enfático en señalar que el esposo de BLANCA NURY lo contactó para 

                                     
18 Cfr. Fl.115-119 C.O.I 
19 Cfr. Fl. 425-427 C.O.II 
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que le consiguiera una plata en hipoteca, pero una vez la conoce es ella quien 

le manifiesta que necesita la suma de $50.000.000, y luego de contactar al 

prestamista ambos se hicieron presentes en la Plaza de Bolívar y aceptaron el 

préstamo por $35.000.000.oo. 

 

Igualmente en los extractos bancarios aportados al encuadernamiento, en la 

cuenta de CONAVI de la procesada aparece una consignación por 

$2´500.000.oo el 18-06-0420, fecha en la cual se recibió el dinero de la 

hipoteca de los predios, lo que necesariamente debe tomarse también como 

un indicio en su contra. 

 

Algo que tampoco puede pasa inadvertido, es el valor por el cual se hizo la 

venta de los lotes, porque aunque en la Escritura Pública aparece consignado 

la suma de $48´200.000.oo, tanto el apoderado de la compradora como 

BLANCA NURY coinciden en afirmar que el precio real fue $80.000.000.oo, es 

decir, una cifra que prácticamente duplica el valor por el que supuestamente 

se habían comprado 5 meses atrás, sin que a los predios se les hubiese hecho 

ninguna mejora o inversión; y en gracia de discusión, si fuera cierto que fue 

completamente ajena a la negociación, por lo menos debió parecerle 

sospechoso que la transacción se realizara por ese valor, no obstante, se 

encuentra acreditado que fue precisamente ella quien acordó el precio con el 

apoderado de la compradora. 

 

Considera entonces esta Colegiatura que estamos en presencia de una 

coartada con la que la acusada pretendió exonerarse de responsabilidad, la 

que desafortunadamente para sus intereses no logró desvirtuar la 

contundencia de los elementos de conocimiento que fueron allegados legal y 

oportunamente a esta foliatura y que demuestran que hizo incurrir en error en 

varias oportunidades a un servidor público y atentó contra el patrimonio 

económico de la señora LUZ NUBIA MORA UPEGUI. 

 

                                     
20 Cfr. Fl. 432 C.O.II 
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No se comparte en modo alguno la aseveración que hace la defensa cuando 

asegura que fue GIOVANNY CASTRO BRAND -ex compañero sentimental de su 

representada- quien estuvo al frente de todas las transacciones realizadas y 

engañó a BLANCA NURY al hacerle creer que había comprado los lotes para 

regalárselos, para posteriormente solicitarle que los hipotecara y finalmente 

que los vendiera, sin que en ningún momento ella se diera cuenta de la 

actuación delictiva efectuada por él, o que, contrario a lo manifestado por la 

Juez de instancia, en las diferentes declaraciones aparezca acreditado que 

éste si participó en las negociaciones que se llevaron a cabo. Y es así, porque 

realmente no está probado que el señor CASTRO BRAND haya participado en 

esas transacciones, pues si bien en varios de los testimonios se menciona al 

supuesto esposo de HERNÁNDEZ PULGARÍN o se hace referencia a que ésta en 

algunas oportunidades estuvo acompañada por una persona de sexo 

masculino, ello no acredita que se trata del mismo individuo, máxime que 

ninguno de los declarantes lo identificó por su nombre y que las descripciones 

físicas dadas por éstos -a diferencia de lo asegurado por la defensa- no coinciden 

con las que dio BLANCA NURY en su indagatoria. 

 

Ahora, si bien en la sentencia de primera instancia, como lo aseguró el 

defensor, se hace mención a que “en el acto fue necesaria la intervención de un 

grupo articulado de personas, las que, por el silencio de los involucrados, no fueron 

individualizados por el organismo investigador del estado”, dicha aseveración no se 

consignó como argumento para fundamentar la decisión adoptada, sino en el 

acápite del sustitutivo penal y, por demás, no puede considerarse como un 

asentimiento de la participación de GIOVANNY CASTRO BRAND en los ilícitos 

investigados.  

 

Finalmente, lo esbozado por el apoderado judicial de la acusada atinente a 

que su falta de formación académica y su dedicación a la economía informal 

le impedían tener el dominio del acontecer delictivo, es afirmación ajena a la 

realidad procesal, porque fue ella misma quien informó a la Fiscalía que es 

bachiller, y precisamente el hecho de ser una persona dedicada al comercio le 
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permitió tener mayor facilidad para contactarse, acercarse y relacionarse con 

la personas que fueron víctimas de sus engaños.  

 

La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de confirmar 

el fallo confutado.  

 

8.- DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, CONFIRMA la sentencia de condena objeto de apelación. 

 

Notifíquese Y cúmplase 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁENZ 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


