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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la Fiscalía, contra la decisión proferida por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, que negó el decreto 

de preclusión de la investigación seguida contra ERNESTO MUÑOZ 

ZULUAGA por el delito de estafa. 
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ACTUACION PROCESAL  

 

Hechos. 

 

Por intermedio de abogado, el señor JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ 

presentó denuncia contra el ciudadano ERNESTO MUÑOZ ZULUAGA, 

narrando que inicialmente le vendió a este un automotor que tenía una 

pignoración a favor de la compañía FINESA, comprometiéndose el 

señor MUÑOZ a cancelar las sucesivas cuotas pendientes, hecho que 

posteriormente se supo, no cumplió. Que luego se realizó otro negocio 

con ocasión del cual el señor RODRÍGUEZ entregó al señor MUÑOZ 

una establecimiento de comercio junto con su inmueble y a cambio 

JUSTO PASTOR, recibió una casa de habitación, sobre la cual, le dijo, 

soportaba una hipoteca por cinco millones de pesos, pero que ante su 

no pago por parte de ERNESTO, se le inició proceso ejecutivo 

hipotecario, con ocasión de lo pudo conocer que la obligación lo era 

por la suma de treinta millones de pesos. 

 

Con la actuación del señor MUÑOZ ZULUAGA, el denunciante se ha 

sentido lesionado en su patrimonio, por cuanto no ha cumplido con sus 

obligaciones, como la de pagar oportunamente las cuotas mensuales 

a la acreedora FINESA; tampoco se allanó al pago de las deudas a 

cargo de la sociedad Central J.J. que éste asumió y no pagó la 

hipoteca de la casa permutada, por lo que considera el señor JUSTO 

PASTOR RODRÍGUEZ, que ha sido estafado. 

 

Solicitud de preclusión. 

 

La Fiscalía 18 Seccional de esta ciudad, solicitó la preclusión a favor 

de MUÑOZ ZULUAGA con base en la causal de atipicidad que 

consagra el artículo 332, numeral 4 del Código de Procedimiento 

Penal. 
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Argumentó la Fiscalía, luego de narrar los hechos, que el asunto se 

contra a negocios jurídicos civiles que no desbordan la esfera penal, 

sin que pueda establecerse un engaño o artimaña, ya que el 

denunciante es una persona idónea y destaca la audiencia de 

conciliación que se realizó entre las partes, para tratar de arreglar las 

diferencias dinerarias. 

 

Luego de referir alguna jurisprudencia penal, sostuvo que el 

denunciante no es persona incapaz y puede discernir la mentira o el 

engaño e insiste en que los negocios no contienen estos ingredientes 

que se requieren para configurar la posible estafa. 

 

Decisión A quo. 

 

Oídas las partes, el Juzgado Sexto Penal del Circuito en audiencia del 

1º de julio de 2011, negó la declaratoria de preclusión en favor de 

ERNESTO MUÑOZ ZULUAGA, al considerar que se trató de un 

negocio en el que el imputado se ganó la confianza de su posible 

víctima para lograr inducirlo en error. Esto generó una creencia en la 

buena fe del señor RODRÍGUEZ MARÍN, quien fue inducido a engaño 

y que esa mentira es un elemento constitutivo de la estafa.  

 

Impugnación. 

 

La representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación contra 

la decisión y sustentó en que no se reúnen los elementos estructurales 

de la estafa, porque no hubo artificio o engaño y que el denunciante 

manifestó ser un comerciante que vive en una ciudad y tiene acceso a 

medios de ilustración. Precisó que los negocios sobre inmuebles 

requieren prudencia y cuidado; que en este evento se presenta un 

incumplimiento en los negocios civiles y que el señor JUSTO PASTOR 

contó con los medios para conocer el valor de la hipoteca. 
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Con fundamento en lo anterior, pidió la preclusión de la investigación. 

 

La defensora del imputado como no recurrente, se adhirió a la 

pretensión de la Fiscalía insistiendo en que se trató de negocios en los 

que no hubo engaño por parte de su mandante y que no puede 

confundirse la estafa con la falta de diligencia y cuidado de la otra 

persona. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado por 

el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto planteado 

por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la 

impugnación.  

 

Problema jurídico. 

 

El asunto que concita la Sala se enmarca en la censura formulada por 

la titular de la persecución penal, frente a la decisión tomada por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, que negó el decreto de 

preclusión de la investigación seguida contra ERNESTO MUÑOZ 

ZULUAGA por el delito de estafa, pretendiendo la recurrente su 

revocatoria. 

 

Solución. 

 

Antes de abordar los fundamentos del recurso, necesario es 

determinar el desarrollo del hecho, con base en el recaudo probatorio 

que presenta la Fiscalía, único con el que se cuenta, toda vez que ni la 

defensa, ni la víctima como sujetos procesales, lo hicieron. 
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A manera de paréntesis, advierte la Colegiatura que las partes están 

en la libertad reglada de conseguir por gestión propia las pruebas que 

estime necesarias y llevarlas ante el juez de conocimiento para probar 

la teoría que del caso se proponen, porque el solo discurso 

enunciativo, no contiene la fuerza necesaria, para llevar al 

convencimiento del juez su proposición jurídica. 

 

Se plantea en la querella que el 10 diciembre de 2009 se realizó un 

negocio entre JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ y ERNESTO MUÑOZ 

ZULUAGA, consistente en la compraventa de una camioneta marca 

Chevrolet 2300 de placas SJT 370 que el primero hizo al segundo, 

asumiendo el comprador MUÑOZ ZULUAGA, la obligación de 

continuar el pago mensual de las cuotas sucesivas de financiamiento a 

la compañía FINESA, hecho que venía realizando con algún retraso, lo 

cual afectó la imagen comercial del señor RODRÍGUEZ. 

 

Para esa misma fecha y entre las mismas partes se realizó otro 

negocio consistente en la permuta de un inmueble residencial ubicado 

en la urbanización Quintas del Campestre de Dosquebradas que 

recibió RODRÍGUEZ MARÍN y la Bodega Central JJ, ubicada en zona 

comercial de Pereira, que pasó a manos de MUÑOZ ZULUAGA. Se 

duele el señor JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ, porque el señor 

ERNESTO MUÑOZ si bien le dijo que sobre el inmueble que 

compraba existía una hipoteca, esta no era por cinco, sino de treinta 

millones de pesos, razón para considerarse víctima de una estafa. 

Además de lo anterior, el denunciado ha incumplido con otros pagos 

que desprendidos de esta negociación debía realizar. 

 

Según reza la escritura pública 5096 corrida el 10 de diciembre de 

2009 en la Notaría Primera de Pereira, el comprador, señor JUSTO 

PATOR RODRÍGUEZ MARÍN, se comprometió a cancelar a favor del 

señor EDILBERTO PINEDA HERNÁNDEZ, el valor de la hipoteca 
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registrada sobre el inmueble, es decir, no corrió a cargo del vendedor 

el saneamiento de esta obligación, como así lo impone en forma clara 

el instrumento público, lo cual constituye prueba irrefutable, sin que 

pueda admitirse afirmación en contrario, como lo viene haciendo el 

señor JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ. 

 

Transcurrido más de un año de haberse efectuado la transacción 

comercial, se llevó a efecto en el Centro de Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Pereira, audiencia entre JUSTO PASTOR y su hijo 

JORGE LUIS como convocantes y ERNESTO MUÑOZ ZULUAGA y 

otras personas, en su calidad de convocados, para tratar de dar 

solución al conflicto suscitado a raíz de estos negocios comerciales. 

Se llegó a un acuerdo reconociendo el señor MUÑOZ ZULUAGA una 

obligación a favor de JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ MARÍN y JORGE 

LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

 

Ante el incumplimiento de lo conciliado por el obligado y pese a que 

dicha acta presta mérito ejecutivo y tiene la facultad de judicializar la 

obligación tendiente al pago de las sumas adeudadas, el 12 de marzo 

de 2010, se optó por formular una denuncia penal contra ERNESTO 

MUÑOZ ZULUAGA, por el posible delito de estafa; esto ocurre luego 

de transcurrido más de un año del negocio jurídico que origina la 

demanda penal. 

 

De lo anterior se evidencia que con respecto al negocio relativo al 

vehículo automotor, se ha venido presentando algún incumplimiento 

económico del señor MUÑOZ ZULUAGA, frente al saneamiento de la 

deuda que soporta, porque realiza en forma tardía los pagos, no 

siendo esto asunto concreto el objeto de denuncia. 

 

Para el denunciante no ocurre lo mismo con respecto a la permuta del 

establecimiento de comercio y una casa de habitación, que considera 
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fue realizada por el vendedor con intención proterva de estafarlo, al 

referir que se le informó de una hipoteca de cinco millones de pesos 

que el vendedor pagaría, cuando en realidad la misma resultó ser de 

treinta millones de pesos y no cumplió el señor MUÑOZ la promesa de 

dar solución de pago. 

 

La Corporación debe advertir que los negocios que realizan quienes 

se dedican a una actividad mercantil, en especial los que versan sobre 

bienes inmuebles, imponen a las partes un deber de cuidado respecto 

de la verificación de la tradición que sobre el mismo brindan las 

oficinas de registro de instrumentos públicos, entes del Estado 

encargados de dar publicidad respecto del titular del derecho y sus 

limitaciones al dominio, así como reflejar la real situación jurídica de 

aquellos, lo cual se concreta con el certificado de tradición y libertad, 

que corresponde al folio de matrícula inmobiliaria. 

 

Nada se opuso a que el comprador no solo revisara el certificado del 

inmueble, sino que también pudo acceder a la información que el 

mismo refleja, relacionada con escritura pública No. 4206 del 8 de 

octubre de 2009 de la Notaría 1ª de Pereira, mediante la cual se 

constituyó la hipoteca, y de la misma manera, era de su órbita 

contactar el acreedor, señor EDILBERTO PINEDA HERNÁNDEZ, para 

de esta manera conocer en forma personal la cantidad de dinero 

otorgada en el mutuo que se respaldó con el predio. 

 

Cuando se es descuidado en los negocios o no se ejecutan las 

acciones civiles que tiene a mano para salvaguardar sus derechos 

patrimoniales, no apareja ipso jure que pueda el afectado recurrir a las 

acciones penales tendientes a dar solución a su descuido y 

negligencia, si es que en efecto ello ocurrió; o como cuando una 

persona en forma reiterada incumple sus obligaciones civiles o 

comerciales, pues lo estatuido dentro del ordenamiento jurídico 
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Colombiano para el efecto, corresponde a las de tal naturaleza que se 

contemplan en el Código Civil. 

 

Téngase también en cuenta el postulado Constitucional en el sentido 

que no habrá detención, ni prisión ni arresto por deudas1, es decir que 

el no pago de las obligaciones no genera acciones punitivas contra el 

deudor y es esto lo que aquí se presenta, porque se trata de unas 

obligaciones que el señor MUÑOZ ZULUAGA se comprometió a suplir 

respecto de terceros y que inicialmente estaban a cargo del señor 

RODRÍGUEZ MARÍN, siendo consentida incluso la mora del deudor. 

 

Aprecia con claridad la Sala que tanto el negocio del automotor como 

la permuta del inmueble por un establecimiento de comercio, se 

realizaron el mismo día 10 de diciembre de 2009, es decir coetáneos y 

no como lo refiere el denunciante existió un negocio inicial y que 

pasado un tiempo fue realizado el que lo afectó patrimonialmente. En 

este orden de ideas no se puede inferir que se hubiere llevado al 

depósito de confianza del señor RODRÍGUEZ MARÍN en su posible 

timador; es decir, no se creó un artificio o engaño en la confiabilidad 

que le hubiere podido generar el señor MUÑOZ con el paso del tiempo 

o con negocios sucesivos. 

 

Ahora el deudor no está eludiendo o desconociendo la existencia de 

aquellas obligaciones a cargo suyo, igualmente ha estado atento a los 

requerimientos, incluso se apersonó de esta acción penal dentro de la 

cual desconocemos la razón para la cesación de pagos, lo cual no es 

trasunto de la acción penal, porque el juez llamado a resolver el 

conflicto, se reitera, es el civil. 

 

Debe abonar la Sala, que la denuncia presenta poca claridad respecto 

de cómo se realizó el negocio relativo al inmueble, como que tampoco 
                                                
1 Constitución Política, Artículo 28, Inciso 3º. 
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informa si RODRÍGUEZ MARÍN recibió alguna suma de dinero en 

efectivo del señor MUÑOZ, o por lo menos clarificar como es que 

aquél entrega un establecimiento de comercio avaluado en $ 

180’000.000 y a cambio recibe un inmueble que -en su sentir- está 

avaluado en $ 45’000.0002. 

 

Del mismo texto de la demanda se advierte que el señor MUÑOZ 

ZULUAGA, adquirió sucesivas obligaciones de pagar a favor de 

terceros diferentes del señor JUSTO PASTOR, las que no ha 

satisfecho, pese a que incluso fue requerido en audiencia de 

conciliación, para que se definiera este conflicto que no pasa de ser un 

asunto de la órbita civil, cuyo reiterado incumplimiento, ha generado 

que el señor RODRÍGUEZ  MARÍN, esté afectado en su patrimonio. 

 

Esta sistemática reticencia al pago de las obligaciones contraídas por 

el imputado, fue el detonante para que finalmente JUSTO PASTOR 

RODRÍGUEZ MARÍN procediera a instaurar la denuncia, de la cual no 

se infiere aquél ingrediente de engaño o perfidia con que realizaron las 

negociaciones. De igual manera influyó en forma directa la demanda 

ejecutiva hipotecaria que promovió el señor PINEDA HERNÁNDEZ 

contra el denunciante ante el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Dosquebradas, dentro de la cual se dictó auto mandamiento de pago 

ejecutivo el 27 de enero de 2010. 

 

Así mismo tiene en cuenta la Colegiatura que el señor JUSTO 

PASTOR RODRÍGUEZ, presentó acción de tutela contra la actuación 

de la Fiscalía y del Juzgado Civil Municipal aludido, la que fue 

declarara improcedente, toda vez, que consideró el litigio debía 

resolverse por las instancias civiles y no era dicha acción 

constitucional la llamada a dirimir el pleito, como tampoco podría 

hacerlo la instancia penal. 
                                                
2 Véase contenido de la denuncia suscrita por el abogado Helmer Alonso Castaño Bermax. 
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La promesa de pago incumplida, si bien contiene una falacia, no por 

ese solo hecho podemos concluir que ello pueda aparejar la inducción 

del error a su acreedor que se requiere para estructurar el delito de 

estafa, porque no está fincada en el medio artificioso o el engaño. Es 

una manifestación de voluntad autónoma que luego de no cumplida, 

no traduce acción ni sanción penal. 

 

No podemos perder de vista que la acción penal es la última ratio para 

dar solución a los conflictos suscitados entre las personas, principio 

que aún se conserva y no por el cambio del sistema procesal, puede 

concebirse que lo sustancial ha perdido vigencia. 

 

Si bien es cierto con la nueva acción penal se impone de manera 

forzada la reparación integral de los perjuicios, no podemos 

confundirnos y pensar que todos los asuntos pueden ser trasladados a 

la esfera de la especialidad penal, ya que la teoría de la ratio dicidendi 

en el ámbito punitivo, propugna por la marginación del operador 

jurídico del área penal cuando el conflicto debe ser solucionado por la 

vía de la acción civil, laboral u otra de las ramas de la jurisdicción 

ordinaria. 

 

Lógicamente se debe tener en cuenta que este instituto jurídico de 

intervención mínima, opera siempre que la conducta se circunscriba a 

la afectación de una persona, cuyo bien jurídico pueda ser defendido a 

través de otros medios de la actividad judicial. Y que de otro lado, la 

ratio decidendi penal, es manifestación político-criminal de los 

principios de proporcionalidad y lesividad, que sólo puede tener cabida 

frente a conductas que en verdad y objetivamente lesionen de manera 

grave un bien jurídico, que no sea exclusivamente patrimonial. 

 

Retomando el caso concreto y luego de las precisiones expuestas en 

párrafos precedentes, encontramos que en la audiencia de 
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conciliación celebrada ante la Cámara de Comercio de Pereira, el 

señor JUSTO PASTOR RODRÍGUEZ MARÍN y su hijo, reconocen 

tener la calidad de comerciantes con más de 15 años de experiencia, 

pero además allí se concreta finalmente que el señor ERNESTO 

MUÑOZ ZULUAGA tiene una obligación por la suma de cuarenta y 

cinco millones de pesos a favor del convocante y que fue desprendida 

de unos negocios comerciales. 

 

De suerte que, no existiendo en la conducta del señor ERNESTO 

MUÑOZ ZULUAGA, aquellos ingredientes que estructuran el delito de 

estafa, como lo son la utilidad obtenida mediante el error a que se 

indujo por el artificio o engaño en las diferentes negociaciones, no 

podemos trasladar lo que podría ser una acción ejecutiva a cargo del 

aquí el denunciante, al plano penal y patrocinar por esta vía el pago de 

lo conciliado, que corresponde a una deuda consentida por el 

acreedor. 

 

En conclusión, la Sala llega al convencimiento de que los hechos 

ocurridos, no son constitutivos del delito de estafa del cual se ocupa el 

artículo 246 del Código Penal y en consecuencia, acogiendo la 

solicitud de la Delegada de la Fiscalía General de la Nación amparada 

en la causal cuarta del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, estima que 

se debe precluir esta investigación, por lo que la decisión de primer 

nivel deberá ser abrogada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE  
 

PRIMERO. REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira y en su lugar ordenar la PRECLUSION 
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de la investigación seguida contra ERNESTO MUÑOZ ZULUAGA por 

atipicidad del delito de estafa. 

 

SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


