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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la parte civil, contra la sentencia del juzgado 5º penal del 
circuito de Pereira que absolvió al señor José Frederman Hincapié Parra del 
delito de estafa, por el cual había sido convocado a juicio. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento a través de 
denuncia instaurada por el apoderado judicial de la Sociedad Quinque S.A., en 
la que se da cuenta de lo siguiente:  
 

 La sociedad Boncafé S.A. fue constituida en la ciudad de Calarcá, con un 
capital de $10.000.000, dentro de la cual la sociedad Quinque S.A. contaba 
con una participación accionaria del 49,9%. 
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 El señor Frederman Hincapié Parra fue designado como representante legal 
de la citada sociedad, teniendo en cuenta su amplio conocimiento en la 
industria del café.  

 

 Los informes que rendía el señor Hincapié Parra a los demás socios de 
Boncafé S.A., reflejaban unos resultados aparentemente favorables, con el 
fin de ganarse la confianza de los accionistas de la sociedad.  

 

 El representante legal de Boncafé S.A. solicitó a la sociedad  Quinque S.A. 
diversos préstamos que se otorgaron con base en las expectativas 
económicas que se habían generado por la actividad económica de esa 
empresa. Los créditos fueron otorgados en las siguientes fechas: en octubre 
de 2002 $ 237.000.000  de los cuales se devolvieron $ 187.000.000; el 18 de 
marzo de 2003 $ 50.000.000 y  el 11 de junio de 2003 $ 293.853.285.  

 

 El  10 de diciembre de 2003, los socios de la sociedad Boncafé S.A.,   
visitaron al gerente de la sociedad en Pereira, con  el fin de analizar los 
estados financieros de la entidad, quien les dijo que eran excelentes.  

 

 En el mes de enero de 2004, el señor Hernando Alfonso Díaz se reunió con el 
representante legal de la sociedad Boncafé S.A., quien le dijo que no tenía 
conocimiento sobre la ubicación real de los dineros y de las mercancías  que 
respaldaban económicamente los activos de esa persona jurídica, situación 
que contrariaba la información recibida del gerente sobre los estados 
financieros en los cuales figuraba un inventario por valor de 
$698.241.440,60.  

 

 Ante tal situación, se pidió al revisor fiscal realizar una auditoría preliminar, 
con la cual se logró concluir que muchos asientos contables, carecían de 
respaldo probatorio.  

 

 El señor Hincapié Parra acabó con el capital suscrito y pagado de la sociedad 
($ 500.000.000) y sumado a ello  recibió créditos otorgados por Quinque 
S.A., que ascienden a más de $1.000.000.000, entre capital e intereses.  

 

 El denunciado tenía el manejo de un capital de $ 1.500.000.000  el cual 
desapareció inexplicablemente, por lo cual se presume que se falsificaron los 
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estados financieros y con ello se produjo un engaño para los demás  
accionistas de la compañía. 

 

 Obran en los estados financieros de la sociedad Boncafé S.A., una cuenta por 
cobrar por $118.441.483 a cargo de su representante legal, y otra por 
$121.577.401 a cargo de Family Coffe, sociedad que era controlada por 
Frederman Hincapié y su  grupo familiar, hecho que generaba  un conflicto de 
intereses. 

 

 El manejo que le dio Hincapié  a los recursos de la  sociedad Boncafé S.A.  
fue en  provecho propio y de terceros, mediante actos que no fueron 
autorizados por la misma entidad, con lo que se configura una extralimitación 
de funciones y una apropiación cercana a los $ 1.500.000.000.  

 

 Los estados financieros reflejan sumas por cobrar a personas que no tiene 
relación alguna con el negocio, actos que  fueron realizados por el denunciado 
y registrados por el contador Jaider López, atendiendo las instrucciones del 
primero. 

 

 En el presente caso se configuró el delito de falsedad en documento privado, 
ya que falsificaron los estados financieros y los balances de la sociedad. 
Asimismo, el señor Hincapié incurrió en el delito de estafa,  por cuanto indujo 
a personas en error, por medio de engaños, para obtener un beneficio con su 
actividad ilegal.  

 
2.2 Anexó a la denuncia los siguientes documentos: poder especial; 
certificado de existencia y representación de la Sociedad Quinque A; 
certificado de existencia y representación de Boncafé S.A.; constancia de 
movimiento de cuentas auxiliares de la citada sociedad; copia de E.P.  1630 
del 25 de septiembre de 2002, por medio de la cual se realiza una reforma 
estatutaria de aumento de capital de la sociedad Boncafé S.A. ; estados de 
terceros por cuentas de la sociedad en mención;  balance general de la misma 
a 31 de diciembre de 2003 y  acta de visita del revisor fiscal a la sociedad 
Boncafé S.A.1.  
 
2.3 El 26 de marzo de 2004 se dispuso la apertura de una investigación 
previa. 2 Se profirió resolución de apertura de instrucción el 4 de agosto de 

                                                
1 Fls. 1- 390   
2 F. 40 
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20043 Finalizada la etapa instructiva, el ente fiscal profirió resolución de 
acusación el quince (15) de mayo de dos mil seis (2006), en contra de José 
Frederman Hincapié Parra como presunto autor responsable de la conducta 
punible de estafa, y precluyó  la investigación adelantada por el delito de 
falsedad en documento privado4. Esta decisión  cobró ejecutoria el  21 de 
julio de 2006.5 
 
 
2.4. El juzgado 5º penal del circuito de Pereira, asumió el conocimiento de las 
diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento, profiriendo sentencia 
absolutoria a favor del procesado el 27 de mayo de 2009, decisión que fue 
impugnada por el apoderado de la parte civil. 
 

 
3. IDENTIDAD DEL PROCESADO.  

 
Se trata de JOSÉ FREDERMAN HINCAPIÉ PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.604.837 de Armenia, Quindío, nacido en ese municipio el 
24 de junio de 1947, hijo de Libardo Antonio y Blanca Lilia, estado civil 
casado, de  ocupación comerciante.   
 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
En la sentencia de primera instancia, el despacho de conocimiento absolvió al 
procesado considerando que no se reunían los requisitos del articulo 232 de 
la ley 600 de 2000,  con base en las razones que a continuación se sintetizan: 
 

 No existió una actividad probatoria seria para demostrar la  existencia 
de la conducta delictiva de estafa, especialmente en lo que tenía que 
ver con los artificios o engaños atribuidos al procesado para obtener 
un provecho ilícito. 

 
 En los hechos pudieron tener influencia situaciones externas al 

procesado, como las fluctuaciones del mercado de valores y del dólar 
que tuvieron una injerencia negativa en la actividad de las compañías 
exportadoras de café, situación que pudo afectar las expectativas de 
las  personas que hicieron inversiones en la firma que gerenciaba el  
acusado, quien igualmente debió asumir las pérdidas ocasionadas, por lo 
cual no se contaba  con prueba de que hubiera obtenido algún 
incremento patrimonial . 

 

                                                
3 F. 84 
4 Fl. 220  
5 FL. 250 vto  



Delito: Estafa  
Procesado: Frederman Hincapié Parra  

Radicado: 66001 31 04 005 2006 00120 01   
Asunto: Apelación sentencia de primera instancia 

 

Página 5 de 27 
 

 Los  denunciantes tuvieron acceso a los  libros e informes fiscales para 
comprobar la realización de las inversiones o hacer  un seguimiento a 
las actividades de la compañía Boncafé S.A., a través de un revisor 
fiscal que en este caso fue inoperante.  

 
 El procesado informó a sus socios sobre su situación económica, por lo 

cual estaban obligados a hacer un control sobre las actividades de la 
empresa  

 
 Ciertos egresos que se consideraron irregulares estaban debidamente 

sustentados, como ocurrió en el caso de los pagos que se hicieron a 
favor de Jaime Artega y Family Cofee S.A. lo mismo que al propio 
acusado. 

 
  No se pudo establecer de manera específica, lo que sucedió con los 

bienes de la empresa, ya que hubo falencias por parte del contador y el 
revisor fiscal de la compañía, al tiempo que en  los dictámenes 
proferidos se manejaron de manera aislada los libros de la sociedad, 
sin tenerse en cuenta que la principal responsabilidad le correspondía 
al revisor fiscal, quien había manifestado en sus conceptos  que los 
estados financieros de la compañía eran concordantes con el informe 
de gestión que tuvo a su disposición; que el estado financiero se 
ajustaba a la situación razonable de la empresa y que esos datos eran 
fieles. 

 
 La juez de conocimiento concluyó que en este caso no estaban 

demostrados los componentes de la parte descriptiva de la norma de 
prohibición, pese a que la empresa que representaba el acusado 
presentó un desorden contable de amplias proporciones por la ausencia 
de  mecanismos de control efectivo; el incumplimiento de contratos y 
la iliquidez de la sociedad, por lo cual no se podían deducir los  
elementos que configuran el delito de estafa,  como la obtención de un 
provecho ilícito por parte del acusado a través de la inducción en error 
de las víctimas, por medio de artificios o engaños que no fueron 
establecidos en este caso, donde los denunciantes no habían precisado 
cuales  eran las conductas que los habían inducido en el error 
determinante para que se configurara el delito investigado. 

 
 

5. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
El apoderado de la  parte civil, sustentó su disenso en los siguientes 
argumentos que se sintetizan así: 
 

 Las  pruebas allegadas a la investigación demostraban los elementos 
propios del delito de estafa, indicando que de los testimonios rendidos 
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por el doctor Rodrigo Otoya  Jiménez, como representante legal de la 
sociedad Quinque S.A. y  Alfonso Díaz Quintero se deducía que 
Frederman Hincapié  Parra, los indujo en error para obtener un 
provecho económico, al  informarles constantemente  que la empresa 
Boncafé  S.A.  presentaba una buena situación económica por lo cual 
decidieron aumentar el capital del negocio y otorgar créditos para que 
éste tuviera mayores resultados,  agregando que en el mes de 
diciembre de 2003, el mismo Hincapié había informado a sus socios 
sobre la buena marcha de la empresa, pese a lo cual al mes siguiente 
los enteró de que no existían dineros en los bancos, ni cuentas por 
cobrar,  ni se sabía dónde estaban la sumas que se habían invertido. 

 
 Se comprobó que el  procesado obtuvo un provecho económico, ya que 

no se explicó el destino que tuvo el patrimonio de la empresa que 
superaba los más de $ 1. 400.000.000 que recibió el señor Hincapié,  
pese a lo cual  se vino a advertir en una auditoría especial efectuada en 
el mes de  enero de 2004,  que la compañía no tenía bienes. 

 
 No se podía absolver al acusado con el argumento de las deficiencias 

en la contabilidad de la compañía o porque los  socios no hubieran 
realizado una vigilancia exhaustiva de las actividades de la sociedad, ya 
que los afectados  no tenían conocimiento de los negocios de café y 
fueron inducidos en error por el señor Hincapié, quien les suministró  
información falsa que indicaba que la  compañía marchaba  por buen 
camino,  cuando lo real es que existió una apropiación de bienes,  que 
fue demostraba específicamente con las declaraciones del revisor 
fiscal de la sociedad, lo que demuestra la conducta dolosa del 
procesado que además mantuvo en error al citado revisor, lo cual se 
comprobó con el  informe del perito del CTI Jorge  Eliécer Negro 
Poveda, fuera de que hubo ocultamiento de los libros contables de la 
empresa. 

 
 Se demostró que el señor Hincapié  realizó diversos  autopréstamos,  

por lo cual no invirtió los dineros que había prestado sus socios, sin que 
se conociera el destino de  esos dineros.  

 
 Las  declaraciones del contador de Boncafé S.A. y del revisor fiscal de 

la entidad demuestran claramente la existencia de la conducta como la 
responsabilidad del procesado, por  lo cual pide que se revoque la 
sentencia absolutoria. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
6.1 Esta Sala es  competente para conocer del recurso propuesto en atención 
a lo expuesto en el artículo 76-1 de la ley 600 de 2000.  
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6.2  Problema jurídico a resolver: la Sala debe ocuparse del grado de 
acierto de la decisión del  juzgado 5º penal del circuito de Pereira, que 
absolvió al acusado por la conducta punible de estafa,  por considerar que no 
estaban demostrados los  elementos de orden normativo y subjetivo del 
artículo 246 del C.P., decisión que fue  recurrida por el apoderado de la parte 
civil. 
 
6.3 Para  efectos de la decisión  que se debe tomar en este caso, hay que 
hacer referencia inicialmente al artículo 232 de la ley 600 de 2000, que  
dispone  lo siguiente : " Toda  providencia debe fundarse en pruebas legal, 
regular y oportunamente allegadas a la  actuación.  
 
 No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba 
que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del 
procesado” .  
 
Por su parte el artículo 246 del C.P.  dispone lo siguiente "el que obtenga 
provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o 
manteniendo en error a otro por medio de artificios o engaños, incurrirá en 
prisión de dos a ocho años y multa de 50 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales.  
 
En la misma pena incurrirá el que lotería, rifa o juego obtenga provecho para 
sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un 
determinado resultado.“.  
 
En este caso la  conducta denunciada comportaba la circunstancia genérica de 
agravación punitiva prevista en el artículo 267 del C.P. así: 
 

 “Las penas para los delitos descritos en los capítulos 
anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad, 
cuando la conducta se cometa: 
 
1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo 
inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida 
su situación económica” 6 

 
6.4 Con base en ese marco  normativo hay que manifestar inicialmente que la  
acción penal se inició con una denuncia presentada por el apoderado de la 
firma Quinque S.A.,  representada por el doctor Rodrigo Otoya  Domínguez, 
en la cual se  manifestó que el 25 de de mayo de 2001 se había constituido la 
sociedad Boncafé S.A.,  con un capital  inicial de $ 10.000.000 , donde la 

                                                
6 Esta circunstancia genérica de agravación de la conducta punible fue consignada en la resolución de 
acusación, donde se acusó a Frederman Hincapié como presunto autor responsable de la conducta de estafa 
agravada por la cuantía . ( F. 230 )  
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empresa Quinque S.A. había aportado  $ 4.990.000, con una participación 
accionaria inicial del 49.9%, entidad que era gerenciada   por  Frederman 
Hincapié Parra. 
 
En el mismo documento se manifestó que los aportes a la citada sociedad se 
hicieron por parte de Quinque S.A., y Hernando Alfonso Díaz con recursos 
propios y que el incriminado Fredermán Hincapié, su hijo  Marcelo Hincapié y 
su esposa Gloria Patricia Naranjo,  hicieron   aportes con dineros que fueron 
prestados  por esa sociedad a la persona denunciada. 
 
6.5 De lo  consignado en la denuncia no se advierte ninguna irregularidad en lo 
relativo a la constitución de la empresa Boncafé S.A. pues las situaciones 
denunciadas se relacionan con actos posteriores derivados de unos préstamos 
que hizo Quinque S.A. a la sociedad que gerenciaba el   acusado por los 
siguientes valores: en octubre de 2002 $ 237.000.000 , de los cuales fueron 
devueltos $ 187.000.000: $ 50.000.000 el 18 de  marzo de 2003 y $ 
293.853.285 el 11 de junio de 2003 para un total de $ 893.853.285 
 
Se expuso  igualmente que en el mes de diciembre de 2003 los socios de 
Boncafé S.A,  fueron informados por el gerente de la empresa de que la 
situación de la misma era excelente,  pero que en el mes de  enero de 2004,  
Frederman Hincapié les   manifestó que no tenía conocimiento acerca de los 
dineros de  Boncafé, que no estaban consignados en bancos,  ni existían 
activos de la sociedad,  lo cual resulta contrario a la información que les 
suministró el mismo Hincapié por lo cual se solicitó una auditoría preliminar 
donde quedó claro que no existía respaldo para muchos de los asientos 
contables de la empresa. 
 
Se afirma que el acusado  acabó con el capital de la sociedad que era de $ 
500.000.000 suscritos y pagados y que no se tuvo  conocimiento del destino 
de  los dineros que recibió la sociedad citada a título de préstamo por parte 
de Quinque S.A.,  que superan los 1.000 millones de pesos por capital e 
intereses,  los cuales desaparecieron de manera inexplicable,  agregando que 
según los estados  financieros a  31 de diciembre de 2003,  aparecían 
cuentas por cobrar a su cargo por un valor de $ 118.441.483 y obligaciones a 
cargo de la sociedad Family Coffe ( controlada por este ) por un valor  $ 
121.577.401, lo mismo que otras obligaciones por reclamar a personas que no 
tenían ninguna relación con el giro ordinario de la empresa.7 
 
6.6 Como el tema planteado tiene necesaria relación con la demostración de 
los elementos  normativos de la  conducta de estafa, hay que remitirse 
inicialmente al componente descriptivo del artículo 246 del C.P., para analizar 
si el  denunciado  indujo en error a terceros haciendo uso de artificios o 
engaños, para obtener un provecho ilícito. 

                                                
7 Fls. 1 a 7  
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En ese sentido se cuenta con versiones encontradas: Hernando Alfonso Díaz 
Quintero, luego de  mencionar los antecedentes de la negociación efectuada 
con Frederman Hincapié, dijo que las actividades de Boncafé aparentemente 
marchaban de manera exitosa; que no hubo reparto de utilidades  pero que si 
se dieron unos pagos anticipados que no fueron registrados en la empresa 
Quinque S.A., como anticipos ni devoluciones  sino como pago de préstamos  y 
que el mismo  Hincapié solicitó créditos que ascendieron a 900 millones que 
se le otorgaron a título personal  con el fin de  ser  invertidos en Boncafé  
S.A.,   para lo cual les exhibió los estados financieros y la relación de cuentas 
por cobrar para efectos de pedirles el préstamo de esos  dineros. Dijo que 
existía un revisor fiscal que gozaba de la confianza de todos los socios, quien 
tenía la obligación de hacer un arqueo mensual de las existencias de la 
trilladora  “Bonanza“, información que no pudo ser corroborada con el 
administrador de ese establecimiento y el mismo Frederman Hincapié ya  que  
no cumplió con su obligación de entregar balances mensuales, ni suministraba 
información sobre la contabilidad de la empresa, y además manejaba los 
estados  financieros de Boncafé,   agregando que el informe final del revisor 
fiscal contenía unas glosas por compras de café que nunca fueron aclaradas 
por el procesado.  Expuso que por razón  de la   confianza depositada en 
Frederman Hincapié, no habían establecido controles diversos a la 
información del revisor fiscal de la empresa y nunca habían contratado una 
auditoría para la sociedad, indicando que en el mes de diciembre de 2003, 
Hincapié informó a los socios de la firma, que la sociedad había presentado 
utilidades que ascendían a una suma aproximada de $ 400.000.000, siendo 
enterado posteriormente por el acusado  sobre las dificultades financieras 
por las que atravesaba, quien le dijo que no sabía qué había pasado con el 
dinero, luego de lo cual comprobaron que la  sociedad estaba completamente 
ilíquida y sólo tenía cuentas para  cobrar  al mismo Frederman  Hincapié y a 
una empresa de su familia, generándose una pérdida cercana a los $ 
1.400.000.000,  de la cual se ha reconocido muy poco en el proceso 
concordatario del señor Hincapié. Reiteró que el procesado gozaba de la 
confianza total de los inversionistas para que manejara los negocios de café y 
atribuyó la perdida de los dineros a manejos irregulares de Frederman 
Hincapié.8 
 
Esta sindicación fue reiterada con el  testimonio del Dr. Rodrigo Otoya sobre 
los  dineros prestados a Boncafé S.A. , que se iban a utilizar para adquirir 
café para ser trillado en la  planta de Calarcá, quien se refirió a lo expuesto 
por el señor Díaz sobre la  información inexacta suministrada por Hincapié en 
lo relativo al estado de  la empresa, e igualmente expuso en la audiencia 
pública que nunca tuvo conocimiento de la situación financiera del procesado, 
a quien conoció por recomendación del abogado Alfonso Díaz, pese a que el 

                                                
8 F.14 y declaración en audiencia pública. 
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revisor fiscal designado por la asamblea de accionistas cumplía iguales 
funciones en otro de sus negocios.9 
 
6.7 De  acuerdo con las declaraciones entregadas por el doctor Díaz, en el 
año 2003 se habían presentado problemas con los  inventarios de la empresa, 
pese a lo cual en una reunión que se efectuó el 12 o 13 de diciembre de ese 
año, el señor Hincapié les había informado con base en las cuentas de 
septiembre de 2003,  que existían $ 430.000.000 en utilidades  y que les 
faltaba el mejor trimestre del año,  reiterando que el acusado no  suministró 
ninguna explicación coherente sobre los dineros o activos de la empresa y que 
había entregado información falsa a los socios de la compañía .  
 
6.8 Lo que se extrae de  estos testimonios es que realmente se celebraron  
diversos contratos de mutuo entre la sociedad Boncafé, representada por 
Frederman Hincapié Correa y la sociedad Quinque S.A.,  y que en tal  virtud 
se otorgaron los  pagarés que aparecen relacionados en el expediente en 
copia informal 10, para efectos de acreditar el ingreso de esas sumas a la 
citada sociedad, entre el  1º de  octubre de 2002 y el de 30 de julio de 2003, 
situación que en principio corresponde a unos  contratos comerciales de 
préstamos de dinero a  interés entre dos sociedades, garantizados con 
títulos valores.  
 
Ahora bien,  como la sociedad en mención fue constituida el 25 de mayo de 
2001 y los hechos  fueron  denunciados el 24 de marzo de 2004,  es 
necesario analizar otras  pruebas complementarias para decidir si de la  
conducta del procesado se deducen los elementos estructurales del contra 
jus de estafa,  en desmedro de la sociedad Quinque SA., que  prestó los 
dineros percibidos por Hincapié, y para el efecto se hace necesario  examinar 
el testimonio de Hector Arbey  Cajiao  Saavedra, quien dijo que había 
actuado como revisor fiscal de Boncafé designado por la junta de socios y que 
los inventarios de la  empresa se realizaban en el intermedio del ejercicio 
contable y los físicos se hacían cada vez que el señor Hincapié indicaba que 
se  había terminado un proceso en la trilladora, siendo informado 
posteriormente por el contador de la empresa sobre las anomalías que se 
presentaban con los bienes de la sociedad, entre ellas que Frederman 
Hincapié le entregaba un inventario teórico pero no físico de los bienes, el 
cual era llevado sin sujeción a las normas contables, por lo cual requirió al 
contador Jaiber López en varias oportunidades para que le entregara 
inventarios firmados y se reunieran con el gerente, lo cual resultó 
infructuoso, hasta que fue informado por  el mismo Frederman Hincapié de 
que los inventarios no coincidían y que la responsabilidad por los mismos 
radicaba en el comprador, por lo cual se negó a suscribirlos. Dijo que se  
habían detectado falencias en la contabilidad de Boncafé, como  pagos sin 

                                                
9 Fl.8. Declaración en audiencia pública. 
10 Fls, 17 a 24   
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soporte y préstamos no autorizados a favor del mismo Frederman Hincapié y 
que al verificar los  inventarios físicos de la empresa observó que estos no 
coincidían con los registros contables,  lo cual le comentó al contador Jaiver  
López  quien dijo que se apoyaba en el inventario  que le entregaba Hincapié,   
agregando que hasta el mes de diciembre de 2003 los estados financieros 
presentaban utilidades pero que en el mes de enero de 2004 se presentaron 
pérdidas acumuladas. Este testigo expuso que luego  de que se constituyera 
la compañía, el señor Hincapié hizo varios requerimientos de dineros a Hernán 
Alfonso Díaz y a Quinque S.A. advirtiendo que esa inversión generaría 
mayores utilidades para la empresa, lo que a la postre  resultó ser falso hasta 
que se descubrió que no existían los dineros, sin que se entregara ninguna 
explicación sobre el manejo de los mismos ya que en el período  transcurrido 
entre 2001 y 2003 el señor Hincapié presentó inventarios que no eran  
ciertos,  para justificar la viabilidad de la empresa fuera de que nunca se 
entregaron los estados financieros de la firma, ni se  contó con la 
colaboración del procesado para  establecer el destino de las  sumas que 
recibió en préstamo, agregando que el  contador de la empresa al parecer por 
orden del mismo Hincapié, no hacía todos los registros ya que había 
compañías que trasladaban  dineros de Boncafé sin tener un soporte claro 11. 
 
En este  caso el  mismo contador de la empresa manifestó que   se  limitaba a 
registrar los documentos que le entregaban,  pero que no podía hacer ninguna  
manifestación sobre la veracidad de los mismos,  sin que tuviera conocimiento 
del destino de los dineros que fueron recibidos por Boncafé, agregando que ni 
él ni el gerente de la sociedad habían  firmado los estados  financieros y que 
el señor Hincapié tampoco había suscrito los  inventarios de la compañía.12  
 
6.9 Frente a estas  pruebas obra la versión del procesado,  quien no 
desconoció haber recibido diversos préstamos de la sociedad Quinque S.A., 
indicando que a  partir de enero de 2003 se había producido una crisis  
financiera por la baja del precio del café que generó pérdidas entre 400 y 
500 millones de  pesos,  señalando que de acuerdo al convenio efectuado con 
los demás socios, a  él le correspondía solamente la parte del manejo del 
tema cafetero, ya que la  parte contable la hacían el doctor Díaz y el revisor 
fiscal de  Quinque  S.A., agregando que los   socios retiraron   dineros en 
diversas oportunidades y que esas  personas le habían dado un mal manejo 
contable a la sociedad y además se encargaban de hacer los inventarios de la 
compañía, para lo cual se contabilizaba el café que estaba en bodega; el café 
pergamino que estaba sin  trillar; el café que iba con destino al puerto de  
Buenaventura; el que era ingresado al barco y el que aún no había sido 
entregado,  aduciendo que de haberse inflado los inventarios esa era una 
responsabilidad de la firma Quinque S.A.  
 

                                                
11 F.89 y declaración en  audiencia pública    
12 F.79 
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En la diligencia de indagatoria el señor Hincapié hizo referencia a diversos 
pagos y consignaciones que se hicieron en favor de Quinque  S.A. y Hernando 
Alfonso Díaz, que correspondían a unos anticipos de utilidades y afirmó 
insistentemente que no  había engañado a los denunciantes, explicando que la 
actividad comercial emprendida era un  negocio riesgoso, hasta el punto de 
que se habían quebrado otras  firmas exportadoras de café y que incluso  
había  perdido dineros de su propiedad ya que  invirtió en Boncafé S.A., $ 
660.000.000 que le había prestado la empresa Agrobursátil, los cuales 
estaba cancelando  dentro de un trámite concordatario,  sin que los 
denunciantes hubieran  aparecido para colaborarle  con el pago de las 
obligaciones contraídas.13  
 
En la diligencia de audiencia pública, hizo una referencia puntual a la 
negociación efectuada con Carlos Alberto Zuluaga Naranjo, explicando que se 
anotó a su nombre ya que los compradores pagaran en efectivo y no 
declaraban ante la DIAN. Dijo  que la sociedad Boncafé se había constituido 
con dineros prestados por Rodrigo Otoya, quien solo se preocupaba por los 
dineros y su repartición, insistiendo en que el abogado Díaz y el mismo Otoya 
siempre le manifestaron que ellos se encargarían de la parte contable. Dijo 
en una oportunidad le entregaron unas actas de inventarios que no suscribió,  
ya que no tenía certeza de las cantidades de producto incluidas en ellas y 
subrayó que la repartición  de utilidades se hacía de manera informal y eran 
solicitadas sobre dineros que no habían ingresado a la empresa, precisando 
que Boncafé dio utilidades el primer año,  pero que al iniciar las grandes 
exportaciones se vieron afectados por el precio del dólar y la caída de la 
bolsa, explicando finalmente que Boncafé hace parte del concordato  donde 
está reclamando la suma de $ 950.000.000. 14 
 
Fuera de esas manifestaciones se recibió el testimonio de Carlos Alejandro 
López Bonilla quien dijo que el acusado era propietario de varias trilladoras 
ubicadas en Santa Rosa,  Pereira y Armenia dedicadas a la exportación de 
café en cantidades considerables, con un promedio de exportación de treinta 
mil ( 30.000) sacos de café mensuales, e  hizo referencia a la crisis que se 
presentó en el sector de los exportadores de café a partir del año 2000,  
causado por diversas situaciones como las especulaciones en las ventas de 
café a futuro, las fluctuaciones en la tasa de cambio y la intervención de 
ciertos fondos que adquirían café a bajo precio,  creando riesgos para los 
exportadores y afectando el patrimonio del señor Fedrerman Hincapié quien 
tuvo que acogerse a un concordato.15 
Del mismo modo  Marcelo Fabián Hincapié Montoya, hijo del acusado, sostuvo 
que los dineros que su padre recibió en préstamo fueron  invertidos en la 
sociedad Boncafé, que tenía una participación mayoritaria de Quinque S.A.. 
Dijo que  esa empresa había logrado repartir algunas utilidades a los socios  y 
                                                
13 Fls. 163 a 177  
14 Declaración en audiencia pública. 
15 Declaración en audiencia pública. 
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expuso que  Boncafé S.A.  sufrió graves pérdidas, por causa de las 
oscilaciones que se  presentaron en el mercado cafetero, la bolsa y el precio 
de las materias primas, situaciones que  igualmente afectaron a la empresa 
Family Coffe de propiedad de su familia. Igualmente mencionó que su padre 
estaba sometido a los trámites de un concordato, por las mismas causas.16 
Igualmente declaró Carlos Giovanni Pinzón Hincapié, sobrino del procesado, 
quien dijo haber conocido los altibajos del mercado del café y refirió que los 
inventarios del producto a exportar se hacían cada mes en presencia de los 
socios de Boncafé.  
 
6.10 Como se expuso anteriormente la prueba testimonial allegada hace 
referencia a la existencia del contrato de  sociedad; a las diversas sumas que 
recibió la Sociedad Boncafé de parte de Quinque S.A.  a título de mutuo y al 
hecho de que la contabilidad fuera manejada directamente por Quinque S.A. 
según la versión del procesado que fue controvertida por las manifestaciones 
de los denunciantes quienes afirmaron no haber tenido  injerencia en el 
manejo contable de la sociedad Boncafé S.A. 
 
A su vez, obra en el expediente el  informe contable elaborado por un perito  
adscrito al C.T.I, que no fue controvertido en el  proceso por la defensa y en 
el cual se  consignaron diversas situaciones  relevantes como las siguientes: 
 

 De  acuerdo  con  informe entregado por el revisor Hector Arbey 
Cajiao, los saldos de inventario de la empresa Boncafé  no coincidían 
con las planillas diarias de producción. 

 
 En asamblea extraordinaria general de accionistas de esa sociedad   

efectuada el 30 de abril de 2004,  el revisor fiscal dijo que no se podía 
pronunciar sobre los estados financieros ya que los documentos que 
contenían los movimientos contables no tenían la firma del contador de 
la compañía y además no cumplían los requisitos de ley  

 
 No se  presentaron estados financieros de Boncafé a  31 de diciembre 

de 2003,  con lo cual se  vulneraron las disposiciones del decreto 2649 
de 1993. 

 
 En el libro oficial de contabilidad de inventarios y balances a 31 

diciembre 2003 aparecía registrada una cuenta por cobrar a nombre 
de Carlos Zuluaga Naranjo por la suma de $ 254. 8675.640, pese a que 
esta operación fue pagada de contado el 30 de enero de 2003,  sin que 
se conociera el destino de esos dineros. 

 
 Igualmente existía una factura cambiaria  de compraventa a nombre 

de Fabián Castañeda,  que no estaba firmada por esta persona por 

                                                
16 Declaración entregada en audiencia pública. 
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valor de $ 268.124.052 , que a 31 de diciembre 2003 figuraba como 
una cuenta por cobrar,  pese a que se había  cancelado su valor desde 
el  20 de enero de 2003 . 

 
 Con el rubro de cuentas por cobrar del libro auxiliar de contabilidad 

del año 2003 se pudo comprobar que en el caso del señor Frederman 
Hincapié y Boncafé,  se registraron diversas operaciones comerciales 
que al final determinaron una  cuenta por cobrar a favor de Boncafé 
por la suma de  $ 118.441.483. Igualmente  existieron vínculos 
comerciales con Family Coffee  S.A. que presentaban un saldo a 
diciembre 31 de 2003  por valor de $ 121.577.401  

 
 Con  respecto a los dineros prestados por Quinqué S.A., se  estableció 

que los pagarés que respaldan esas operaciones no fueron registrados 
en la contabilidad de Boncafé,  ya que aparecen registros contables 
por valores inferiores y se expresa que al verificar el libro oficial de 
contabilidad denominado mayor y balances a diciembre 31 de 2002; el 
libro oficial de cuentas por pagar y el balance general con corte a la 
misma fecha se establecía un saldo por valor de $ 737.000.000. 

 
 Se hizo referencia a una operación de venta de  café donde se 

certificó que Boncafé había recibido el 12 de marzo de 2004 la suma 
de $  418.117.121 en efectivo, lo cual no era  cierto,  ya que el valor de 
esa factura de exportación no ingresó a la empresa,  sino que fue 
transferido a la sociedad Villegas y Cía.  S.C.S.. en vista de que la   
materia prima para esa operación le pertenecía a esa sociedad,  por lo 
cual el señor Frederman Hincapié autorizó a su representante legal 
para que reclamara esos dineros . 

 
 El análisis de los registros contables de la firma permitió establecer 

un  saldo de inventarios del 31 de diciembre 2003  y con los balances 
del  mes de enero 2004, una salida de mercancía de gran valor 
significativo. Luego de que se hiciera referencia a la  operación 
mencionada en el ítem  anterior se dijo lo siguiente: "el saldo de 
inventarios de la empresa Boncafé S.A. que se  refleja en libro mayor y 
balances con corte a diciembre 31 de 2003, por valor de $ 
698.231.440.60, se  encuentra sobrevalorado como mínimo en la suma 
de 411.047.700 toda vez que esa mercancía ( valor de los 1.500 sacos 
de café verde excelso, ), ya había sido vendida, físicamente no existía 
en bodegas y había sido enviada a puerto para su embarque. Es de 
anotar el saldo reflejado en el libro mayor y balances con corte a 
diciembre 31 de 2003 se encuentra sobrevalorado en $ 411.047.700 
distorsionando la situación financiera real de la empresa Boncafé S.A.” 
17 

                                                
17 Fl. 135  
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 Al examinar lo relativo a los préstamos efectuados por Quinqué S.A.,  

se observan registros contables por valores inferiores al estipulado en 
cada uno de los pagarés.   

 
 Se desconoce el destino final de  $ 522.999.692 correspondientes a 

las sumas que fueron pagadas de contado,  con respecto a las 
operaciones celebradas con Carlos Zuluaga y Fabián Castañeda. 

 
 Las cuentas de inventarios no fueron llevadas  técnicamente ya que no 

fue afectada en sus registros cada que se efectuaba una operación  
 
En un  informe posterior de complementación se hizo referencia a otras 
situaciones irregulares, y se manifestó que el señor Hincapié había expresado 
que  no tenía conocimiento de los inventarios físicos de la empresa,  ya que 
esa labor le correspondía al administrador de la trilladora en compañía del 
revisor fiscal.18 

 
6.11 La prueba examinada lleva a  advertir la  existencia de versiones 
disímiles de los hechos,  ya que los denunciantes aluden a una conducta 
delictual del señor Hincapié quien ocultó la realidad económica de la empresa, 
para hacerles creer que la sociedad estaba produciendo utilidades, con el 
propósito de recibir nuevos créditos que quedaron   insolutos ante el estado 
de insolvencia de la compañía, situación que en principio puede encontrar 
respaldo en las conclusiones del informe contable que demuestra múltiples 
irregularidades en la contabilidad de la firma Boncafe S.A. 
 
Del otro lado aparece la versión del procesado y de otras personas que 
comparecieron al proceso, en el sentido de que no existió ninguna maniobra 
engañosa encaminada a obtener provecho económico, indicando que la quiebra 
de la empresa se  produjo por circunstancias ajenas a su voluntad, 
determinadas por los riesgos propios de la actividad comercial que cumplían, 
lo cual fue corroborado con los testimonios de Carlos Alejandro López 
Bonilla, y Marcelo Fabián Hincapié Montoya, situación a la cual también se 
hizo referencia en las actas de la junta de socios de la compañía.  
 
Se menciona lo anterior  porque en el acta número 4  que corresponde a la 
asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de febrero de 2004,  
que fue  convocada por el revisor fiscal de la compañía Boncafé, se hizo 
constar que Federman Hincapié y su contador  enviaron mensualmente a los 
socios balances intermedios con los estados financieros, el  último de los 
cuales fue recibido en octubre de 2003, indicando que la empresa  arrojaba 
buenos  resultados,  lo cual se verificó en la reunión informal de socios que se 
hizo en  Santa Marta el 10 diciembre de 2003. En el mismo documento se  

                                                
18 Fls. 104 a 146  
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hizo constar que el señor Hincapié manifestó que tenía dificultades 
económicas derivadas de un préstamo con la empresa Carcafé y con el BNA,  
frente a lo cual replicó el socio Rodrigo Otoya, manifestando que las 
circunstancias ajenas a Boncafé no tenían  por qué incidir en la situación de la 
compañía ya que el dinero que se prestó,  que ascendía a $ 950.000.000 era 
para invertirlo en la empresa, y además correspondía a un acto de confianza 
en la persona del gerente,  fuera de que los desembolsos se iban haciendo en 
la medida en que los estados financieros de la sociedad mostraban buenos 
resultados.  
 
En esa oportunidad se presentó el informe del revisor fiscal,  donde entre 
otras cosas se dijo que el saldo del inventario final registrado en el 
comprobante de cierre contable no coincidía con los saldos de inventario de 
las planillas de informes diarios de producción y que no existía soporte del 
comprobante de cierre,  ya que el contador había  afirmado que el señor 
Hincapié no  lo entregó. En la misma acta se dejó consignado lo  relativo a la 
situación crítica de la compañía y se tomaron   algunas medidas como la 
suspensión de operaciones,  hasta que se efectuara la revisión de la 
contabilidad, al tiempo que se limitaron las facultades del gerente, quien  en 
lo sucesivo debía contar con el  visto bueno del gerente suplente para 
cualquier actividad que realizara a nombre de la empresa.19 
 
Además hay que manifestar que la  denuncia que dio origen a este proceso  
fue presentada el día 24 de marzo de 2004 y que pese a ello se efectuó otra 
asamblea ordinaria de accionistas,  en la cual el revisor fiscal dijo que no 
podía  pronunciarse sobre los estados financieros,  ya que los documentos 
contables no tenía firma del  contador de la compañía y además no cumplían 
con las disposiciones legales . 
 
En esa  oportunidad el señor Hincapié hizo referencia a algunas obligaciones 
de orden civil y laboral y se mencionó que el socio Alfonso Díaz  había 
manifestado que objetaba el informe del gerente,  ya que no mencionó  
ninguno de los aspectos importantes que habían ocurrido el año pasado y que 
habían llevado a la empresa al estado deplorable en el cual se encontraba, 
replicando el mismo  Hincapié que desde la fundación de la compañía no se le 
había  exigido ningún informe de gestión. 20 
 
6.12 Como el tema central de la controversia planteada se relaciona 
específicamente con la tipicidad de la conducta que se le atribuye al 
procesado, para dilucidar si este indujo en error a la empresa Quinque S.A. 
con el fin de obtener un provecho   económico, para lo cual ocultó la  real 
situación  financiera de la empresa que representaba, antes de recibir los 
créditos de Quinque S.A.,   es necesario remitirse  a la jurisprudencia puntual 

                                                
19 Fl. 218 . Cuaderno de Anexos No. 1   
20 Cuaderno de anexos No 1. Fl 226   
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de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con 
los componentes descriptivos del tipo de estafa, en la cual se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“ Resulta  diáfano que bajo la óptica penal y civil se presenta 
una acción del contratante al incumplir lo pactado que 
acarrea un perjuicio para el otro, sin embargo, en sede penal 
el análisis ha de ser cuidadoso ya que no se trata de 
confirmar el simple nexo causal entre el incumplimiento con 
el consecuente daño como para predicar el ilícito, sino que es 
necesario verificar la existencia de la inducción en error por 
la presentación negocial del agente que sea a la postre la 
motivadora de la desposesión patrimonial de la víctima…”.21 

 
Del precedente antes citado se deduce que el delito de estafa no se 
configura por el simple incumplimiento de obligaciones civiles, sino que es 
necesario comprobar la inducción en error del afectado.  Fuera de lo anterior 
la misma corporación ha expuesto que la conducta de estafa no se configura 
cuando la víctima del comportamiento ha tenido la posibilidad de ejercer una 
conducta de prudente diligencia frente a la situación que puede afectar sus 
derechos. En ese sentido se expuso lo siguiente: 

 

(…)  

11. Oportuno es precisar que la Corte, en recientes 
pronunciamientos, entre ellos el de 10 de junio del año en 
curso, al cual se refirieron en sus intervenciones los 
Delegados de la Fiscalía y del Ministerio Público, ha 
sostenido que el delito de estafa no se presenta cuando la 
víctima de la conducta cuenta con mecanismos de tutela 
disponibles que le permiten conocer la situación real del 
bien, y en lugar de acudir a ellos decide asumir el riesgo, 
porque también a ella le es exigible un mínimo de diligencia 
prudente, atendido su nivel intelectual, su experiencia, el 
medio social en que se desenvuelve y su pericia en asuntos 
de la naturaleza del que se ventila.22   

 
Y en otra oportunidad agregó la misma corporación: 
 

(…)  

2. De la imputación al tipo objetivo de estafa y la 

                                                
21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal . 30 de noviembre de 2006 Rad.  21992 M.P.Dr. 
Julio Enrique Socha Salamanca.  
22 C.S.J. Casación 28693. Junio 10 de 2008  Rad. 29891 8 de octubre de 2008 M.P. José Leonidas 
Bustos Martínez.. 
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conducta de la persona que incurre en el error 
 
2.1. La Sala, en pretéritas oportunidades23, ha señalado que el 
tipo de estafa consagrado en los artículos 246 de la ley 599 de 
2000, actual ordenamiento jurídico, y 356 del decreto ley 100 
de 1980, Código Penal anterior, comprende, debidamente 
concatenados, varios elementos de índole objetivo, a saber: (i) 
el empleo, por parte del sujeto activo de la conducta, de 
maniobras artificiosas susceptibles de engañar o hacer incurrir 
en error, (ii) la inducción en error en el sujeto pasivo de tal 
comportamiento, (iii) el consecuente perjuicio en el patrimonio 
económico de la víctima y (iv) la obtención como resultado de un 
provecho ilícito. 
 
En lo que al primer aspecto se refiere, ha sido reiterado el 
criterio de la Sala de que el ocultamiento o la mentira en las 
negociaciones contractuales puede, perfectamente, constituir 
un medio adecuado de artificio o engaño: 

 
“[…] el negocio jurídico creador de obligaciones, como 
manifestación de la declaración de voluntad en el que una 
persona (deudor) se compromete a realizar una conducta en 
pro de otra (acreedor) a cambio de una contraprestación, 
puede ser utilizado como instrumento quimérico para estafar 
en aras de obtener un provecho ilícito con la creación previa de 
circunstancias especiales inexistentes que son las motivadoras 
de la disposición onerosa del contratante”24. 

 
Lo que no ha resultado pacífico, sin embargo, es la 
determinación de los presupuestos a partir de los cuales 
resulta posible predicar para efectos de la realización del 
delito en comento la idoneidad de la argucia o el artificio 
empleado.  
 
En sentencia de casación de fecha 10 de junio de 2008, 
radicación 28693, esta Corporación llevó a cabo un análisis de 
las posturas más importantes al respecto y consideró que la 
configuración típica del elemento en cuestión depende del 
estudio de las circunstancias que rodean a cada asunto en 
concreto: 

 

                                                
 
23 Cf., entre otras, sentencia de 28 de septiembre de 2006, radicación 22041. 
 
24 Sentencia de 30 de noviembre de 2006, radicación 21902. 
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“Sobre el particular, se conocen dos posiciones. La primera 
le asigna una gran preponderancia al significado de 
artificio, conforme al cual la estafa es un delito de 
inteligencia, que requiere el despliegue de actos hábilmente 
preparados y bien concebidos para revestir capacidad de 
inducir en error a la víctima”.  

 
”Bajo tal perspectiva, entonces, si la persona pasible del 
engaño obra de modo ingenuo, torpe o negligente no habrá 
lugar a afirmar la existencia de estafa, porque una 
actuación prudente le hubiera bastado para salirse del 
error. Entre quienes han postulados esta tesis se 
encuentra el tratadista Luis Carlos Pérez al señalar:  
 
”“...Cambiando las expresiones anteriores, es válido admitir 
que el art. 356 se refiere tanto al encarecimiento de la 
mentira mediante palabras, o sea, al engaño, como al 
dispositivo material con que se consigue de mejor manera lo 
que se pretende. Pero debe repetirse, la mentira ha de 
tener fuerza determinante, eficacia. Y para que sea eficaz 
es preciso examinar varios factores: el negocio de que se 
trata, las personas interesadas en él, su nivel intelectual y 
hasta sus necesidades actuales... 
 
”[…]” 
 
”En cierta forma, la postura en mención fue acogida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
la sentencia del 12 de junio de 2003, en cuanto allí 
expresó: 
 
”“Pero ciertamente, como lo señala la Delegada en su 
estudio, haciendo eco de la  teoría de la imputación 
objetiva, ‘se considera que no todo engaño que pudiera 
concebirse causal respecto del resultado perjudicial 
permite la imputación del resultado a la conducta del autor, 
pues, de acuerdo con el argumento victimológico, la víctima 
debe acudir a los mecanismos de autotutela exigibles, 
porque será entonces punible el comportamiento capaz de 
sobrepasar la barrera de contención que supone la actitud 
diligente del perjudicado’”.  
 
”La segunda posición aconseja examinar con una mayor 
flexibilidad el medio engañoso cuando se trata del sujeto 
engañado. Quienes la profesan rechazan la doctrina 
francesa de la “mise en scène”, según la cual no bastan las 
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palabras y discursos mentirosos sino el despliegue de actos 
exteriores a cuyo amparo, hábilmente, se induce a creer lo 
que en realidad no es.  
 
”En esa dirección es la línea de pensamiento del profesor 
José Irureta Goyena, para quien ‘sostener que solamente 
es sancionable el fraude cuando la víctima se halla exenta 
de toda incuria, equivale jurídicamente a sustentar que 
corresponde admitir estafa únicamente en casos extremos 
de previsión imposible, cuando el engaño reviste una grande 
y hábil sutileza’.   
 
”Sin duda, la Sala de Casación Penal de la Corte se inspiró 
en esta segunda postura para adoptar la determinación 
plasmada en la sentencia del 27 de octubre de 2004. En 
esa decisión la Corporación, tal como se hizo en el fallo del 
12 de junio de 2003, partió también de los fundamentos de 
la teoría de la imputación objetiva. Sin embargo, sobre la 
base de tener ésta como presupuesto tanto el riesgo 
permitido como el principio de confianza, ‘que determinan 
el estado de interacción normal de las relaciones sociales y 
de los riesgos que en ellas se generan’, concluyó:    
 
” ‘…De manera que, sólo cuando la víctima asume 
conjuntamente con otro una actividad generadora de 
riesgos (lo cual acá no ocurre), puede eventualmente 
imputársele el resultado a la víctima, siempre que esta 
tenga conocimiento del riesgo que asume. En consecuencia, 
si es el autor quien recorre la conducta descrita en el tipo 
penal (quien crea el riesgo), el resultado debe serle 
imputado a aquel y no a la víctima, pues ésta obra dentro 
del principio de confianza que le enseña que en el tráfico 
de las relaciones sociales el vendedor realizará el 
comportamiento en el ámbito de competencia que le impone 
la organización’. 
 
”[…]  
 
”Sea como fuere, para la Sala ahora, en temas como el 
presente, donde se juzgan hechos basados en las relaciones 
sociales, no pueden establecerse reglas rígidas, sino tener 
en cuenta las circunstancias concretas de cada caso”25. 
 

                                                
 
25 Sentencia de 10 de junio de 2006, radicación 28693. 
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(…)  
 “Hablando en términos de la teoría de la imputación 
objetiva, implica que quien ostenta un nivel de 
preponderancia sobre alguien que, por su bajo grado 
académico, cultural o social, carece de suficiente capacidad 
para entender cabalmente los pormenores de un negocio 
jurídico, asume la posición de garante para la evitación de 
resultados dañosos cuando con su comportamiento ha 
generado un riesgo jurídicamente desaprobado, siempre que 
conociese las condiciones especiales del sujeto pasivo de la 
conducta. Solamente en esos casos, si no actúa de 
conformidad con la posición de garante que el ordenamiento 
jurídico le atribuye, le será imputable de manera objetiva el 
resultado.  
 
”En esas condiciones, no asumirá la posición de garante y, 
por lo mismo, no tendrá la obligación de impedir el 
resultado dañoso el vendedor que se encuentra respecto 
del comprador en un plano de equilibrio frente al 
conocimiento de los alcances, vicisitudes y consecuencias 
de la transacción que celebran”26.27 

 
6. 13 De acuerdo a este precedente se deben tener en cuenta los extremos de la 
relación contractual, que en este caso provenían de unos contratos de mutuo con 
interés, que estaban respaldados  en diversos pagarés suscritos por Frederman 
Hincapié en los meses de marzo y julio de 2003, como representante legal de 
Boncafé S.A. , lo que generó el desembolso de los dineros a favor de la citada 
sociedad, el último de los cuales se presentó el 18 de julio de 2003, fecha en la que 
el señor  Hincapié, como representante legal de Boncafé S.A.  suscribió el pagaré 
008-03, por la  suma de $ 500.000.000, con vencimiento el 31 de enero de 2004 . 
 
6.14 El artículo 26 del C.P. dispone que: “ La conducta punible se considera realizada 
en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la  
acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado “. A su vez el artículo 84 
ibídem,  establece que: “ En las conductas punibles de ejecución instantánea el 
término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su 
consumación “  
 
Con base en las normas antes citadas y en atención a los componentes descriptivos 
de la conducta de estafa, era necesario demostrar que el procesado se valió de 
artificios o engaños antes del 18 de julio de 2003 ( fecha del último pagaré ),  para 
ocultar a sus socios que la sociedad Boncafé S.A. atravesaba graves dificultadas  
económicas y que esa conducta de inducción en error tenía el propósito de obtener 
                                                
 
26 Ibídem. 
27 C.S.J: Sala de Casación Penal Rad. 26197. 4 de febrero de 2009  
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un provecho ilícito, derivado de los dineros percibidos a título de mutuo con 
intereses, ya que el delito descrito en el artículo 246 del C.P. solo admite 
imputación bajo la forma de conducta dolosa, en atención al sistema de numerus 
clausus previsto en el artículo 21 del C..P., lo cual se puso de presente en el fallo de 
primer grado, donde se dijo que no se habían demostrado los presuntos ardides 
referidos en la denuncia, sino un desorden contable de la compañía, la ausencia de 
mecanismos de control efectivo, el incumplimiento de contratos y una situación de 
iliquidez, que por si solas no configuraban la conducta punible de estafa. 
 
En ese orden de ideas hay que insistir en la necesidad de haber demostrado en la 
investigación, que  antes de que se hiciera el desembolso de los dineros entregados 
en mutuo, es decir con antelación al 18 de julio de 2003,  ya se presentaban 
situaciones que afectaban la viabilidad financiera de la compañía representada por 
el  acusado, lo cual no fue  comprobado en este  caso, ya que los informes del 
revisor fiscal no daban cuenta de esa situación, por lo cual no fue posible 
establecer que  para esa época la  sociedad Boncafé  S.A. presentara problemas de 
liquidez, que deberían haber sido  advertidos por los socios de Quinque S.A., 
quienes recibían informes mensuales del balance de gestión, como dijo el señor 
Otoya en la asamblea extraordinaria del 18 de febrero de 2004, por lo cual no se 
pudo  establecer con el grado de certeza exigido por el artículo 232 de la ley 600 
de 2000, que para esa fecha ya existían situaciones insalvables que afectaban la 
viabilidad financiera de Boncafé S.A.  
 
Debe agregarse que de acuerdo a lo consignado en un  documento que anexó el 
señor Hincapié al rendir indagatoria,  con posterioridad a la fecha en que Quinque 
S.A. efectuó el desembolso de los créditos, Boncafé efectuó consignaciones a 
favor de Hernando Alfonso Díaz, por la suma de $ 15.000.000 el 12 de septiembre 
de  2003 y otra consignación por la suma de $ 70. 672.500 a favor de la empresa “ 
Empaflex S.A. “ , en la misma fecha, que fue autorizada por Quinque S.A., lo cual 
lleva a inferir que para esa fecha se disponía de liquidez para hacer esas 
erogaciones. 28 
 
Por lo tanto  no aparece claramente establecido que se hubiera ocultado 
información comercial relevante para efectos de obtener esos créditos, o que se 
hubiera abusado de la condición preponderante del señor Hincapié frente a la 
sociedad afectada para hacer incurrir en error a los representantes de Quinque 
S.A., con el fin de obtener un provecho económico a favor del procesado  Hincapié, 
y además no se comprobó que los  denunciantes  ignoraran  completamente la 
situación de Boncafé S.A. , ya que en el acta levantada el 30 de abril de 2004, el 
socio Alfonso Díaz, dijo que objetaba el informe del gerente : “ porque en el mismo 
no se menciona ninguno de los aspectos importantes que ocurrieron el año pasado y 
que llevaron a la compañía al estado deplorable en que actualmente se encuentra”, 
lo cual puede indicar dos cosas : i) que los socios del procesado nunca fueron 
enterados sobre las dificultades de la compañía y solo vinieron a recibir esa 

                                                
28 Fls. 181 a 183  
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información de manera sorpresiva en el mes de enero de 2004 o ii) que  estaban 
enterados de las situaciones que afectaron la marcha de la empresa en el año 2003,  
que fue precisamente cuando se celebraron los contratos de mutuo, que implicaron 
la entrega de dineros a favor de la persona jurídica Boncafé S.A. 
 
6.15 Cabe señalar que la  única situación demostrada a plenitud fue el desorden 
contable de la sociedad Boncafé S.A. , en buena parte propiciado por la conducta 
omisiva del revisor fiscal de la sociedad,  quien laboraba precisamente para 
Quinque S.A. y no para Frederman Piineda, lo cual no permite contar con  el grado 
de certeza sobre la existencia del acto y la responsabilidad del procesado, en lo 
que atañe a la conducta denunciada, donde el engaño y la inducción en error deben 
preceder a la obtención del provecho ilícito . 
 
Además no se obtuvo un conocimiento cierto acerca de quien era el encargado de 
los aspectos contables de la sociedad Boncafé S.A., ya que el procesado afirmó que 
solo  se dedicaba a las negociaciones de café y que los aspectos contables le 
correspondían a   Quinque S.A. En ese sentido se debe tener  en cuenta que el 
señor Rodrigo Otoya manifestó en la audiencia de juzgamiento que el revisor fiscal  
había sido nombrado por la asamblea de accionistas de Boncafé S.A. y era revisor 
de otros negocios suyos, por lo cual se  supone que debió rendir información 
fidedigna sobre el estado de la compañía. 
 
Lo anterior conduce  a concluir que se  presentaron dudas de notoria entidad sobre 
la ocurrencia de las actos de inducción en error atribuidos al señor Hincapié, lo 
mismo que sobre el componente subjetivo de su comportamiento o sea el ánimo de 
obtener un provecho ilícito, ya que finalmente la investigación dejó una serie de 
situaciones sin resolver, pues no se indagó sobre los informes que remitía el señor 
Hincapié a sus socios de Cali, para verificar si estos generaron algún engaño para 
esas personas; ;  no se verificaron las citas del indagado sobre los retiros que 
efectuaron esas personas como anticipos de utilidades de la  empresa; tampoco se 
estableció fehacientemente si los  aspectos contables eran responsabilidad  de 
Quinque S.A. o del gerente de Boncafé; no se precisó cual  era el monto de las 
sumas adeudadas a esa empresa, ni cual fue al aporte real que hizo el señor 
Hincapié a Boncafé S.A., que incluía la prestación de los servicios de su trilladora; 
tampoco se indagó sobre las  razones que llevaron al procesado a negarse a firmar 
los inventarios de la empresa;  no se verificaron las condiciones  relacionadas con 
las fluctuaciones del precio del café que pudieron tener  injerencia en las pérdidas 
que presentó la sociedad; no se allegó ninguna prueba sobre el enriquecimiento 
ilegal del procesado o de su familia  a través de  un experticio contable que 
permitiera comparar su patrimonio antes y después de que ingresaran los dineros 
producto de los créditos y no se anexaron pruebas relacionadas con el trámite 
concordatario solicitado por Frederman Hincapié, entre otras situaciones,   que 
hubieran permitido contar con mayor recaudo probatorio dirigido a  confirmar o 
desvirtuar si los problemas económicos de la empresa Boncafé S.A. tuvieron origen 
en causas externas a la conducta del acusado, que se podían entender dentro del 
giro de sus actividades comerciales que propiciaron el desmedro de la situación 
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económica de la empresa, o  si por el contrario se reunían en este caso los 
elementos  configuradores  del actus reus de estafa atribuido al procesado, sobre 
los cuales se  ha referido el  órgano de cierre de la jurisdicción penal así  : 

 

(…)  

3.1. Además de un contenido fáctico y uno jurídico29, el 
ingrediente normativo del provecho ilícito en la conducta 
punible de estafa comprende tanto un aspecto objetivo como 
uno subjetivo. El primero consiste en el despojo económico que 
la víctima sufre como consecuencia directa de las maniobras 
engañosas que la han inducido en error, al igual que el 
correspondiente beneficio patrimonial que obtiene el sujeto 
activo para sí o para un tercero. Y el segundo corresponde a la 
intención, por parte de este último, de procurarse a favor de 
sí mismo o de una tercera persona la ventaja patrimonial en 
comento. 
 
Este elemento subjetivo del tipo no puede confundirse con el 
dolo, que, como tantas veces lo ha precisado la Sala, se refiere 
al conocimiento y voluntad de realizar las circunstancias que 
integran el llamado tipo objetivo.  
 
La intención de provecho ilícito es un estado de ánimo que va 
más allá del puro saber y querer la realización de los elementos 
del tipo objetivo y, generalmente, se pone de manifiesto 
mediante la forma en que éste es obtenido. Según la doctrina: 

 
“Junto al dolo, como aquel elemento subjetivo-personal 
general, que fundamenta y configura la acción como acontecer 
final, a menudo aparecen en el tipo elementos subjetivo-
personales especiales, que tiñen el contenido ético-social de la 
acción en determinado sentido. La actitud o posición subjetiva 
desde la cual el autor ejecuta la acción determina 
frecuentemente en gran medida el significado ético-social 
específico de la acción. […] 
 
”Por lo tanto, el contenido específico de desvalor ético-social 
de una acción se determina en muchos casos por la actitud o 
posición subjetiva del autor, de la cual ha surgido la acción. 
Decimos que se trata de elementos subjetivos de autor de la 
acción, puesto que es la postura o actitud anímica del autor la 
que tiñe o anima la acción de un modo típico”30. 

                                                
29 Cf. sentencia de 21 de julio de 2004, radicación 18762. 
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 “[…] el ánimo o intención de lucro o de apropiación es 
constitutivo de la clase de delitos que con él requiere más que 
un perjuicio ajeno consciente e incluso intencional. No comete 
aún estafa quien perjudica a otro mediante engaño (v. gr. para 
enfadarle), sino sólo quien lo hace con el ánimo o intención de 
lucro o enriquecimiento antijurídico. La estafa no es por tanto 
un caso de perjuicio patrimonial artero, sino un delito de 
enriquecimiento”31. 
 
”Generalizando, puede decirse que elementos subjetivos del 
tipo (o del injusto) son todos aquellos requisitos de carácter 
subjetivo distintos al dolo que el tipo exige, además de éste, 
para su configuración”32.33 
 

6.16 Al presentarse vacíos probatorios de la entidad antes mencionada, se 
concluye que en el caso en estudio no se  reunían los requisitos previstos en el 
artículo 232 de la ley 600 de 2000, por lo cual se debe confirmar el fallo de 
primera instancia,  en aplicación del principio del in dubio pro reo, sobre el cual 
se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
los siguientes términos: 

 

 (…)  

La convicción sobre la responsabilidad del procesado “más 
allá de toda duda”, corresponde a un estadio del 
conocimiento propio de la certeza racional34 y, por tanto, 
relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible 
desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las 
humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende 
y objeto aprehendido. 
 
Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha certeza 
relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre 
la materialidad y existencia del delito investigado o sobre 
la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, 
dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear 
incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser 
debidamente acreditados con medios de prueba reales y 

                                                                                                                                            
30 Welzel, Hans, Derecho penal alemán. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1971, pág. 
113. 
31 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito, Civitas, Madrid, 1997, § 12, 13. 
32 Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, B de F, Buenos Aires, 2005, pág. 280. 
33 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 26197 .4 de febrero de 2009 M.P. Dr. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
34 En este sentido sentencia C-609 del 13 de noviembre de 1999. 
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posibles en cada caso concreto, no con elementos de 
convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es 
posible acudir a la aplicación del principio in dubio pro reo, 
esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la 
demostración de la verdad, a favor del procesado. 
 
Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del 
conocimiento exigir que la demostración de la conducta 
humana objeto de investigación sea absoluta, pues ello 
siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de 
alcanzar, en cuanto resulta frecuente que variados 
aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un 
proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso en 
el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes 
frente a la información probatoria valorada en conjunto, se 
habrá conseguido la certeza racional, más allá de toda 
duda, requerida para proferir fallo de condena. 
 
Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la 
materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no 
consiguen su demostración directa o indirecta al valorar el 
cuadro conjunto de pruebas, se impone constitucional y 
legalmente aplicar el referido principio de resolución de la 
duda a favor del incriminando, el cual a la postre, también 
se encuentra reconocido en la normativa internacional como 
pilar esencial del debido proceso y de las garantías 
judiciales.35 
 

 
DECISIÓN 

 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de  Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  
 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida por el juzgado 
quinto penal del circuito de Pereira, a favor del señor José Frederman 
Hincapié Parra. 
 
                                                
35 C.S.J.  . Sala de Casación Penal. Radicado  32863. 3 de febrero de 2010 M.P.  Maria del Rosario 
González de  Lemos.  
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SEGUNDO: Contra esta decisión proceden los recursos de ley. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


