
ESTAFA 
RADICACIÓN:66001310400520110010600 

PROCESADO:LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA 
AUTO N°71 

Página 1 de 9 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011) 

 

Aprobado por Acta No. 0878 

Hora:11:55 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el 

auto interlocutorio proferido el  11-10-11 por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de esta capital, por medio del cual negó la solicitud de nulidad por 

incompetencia territorial. 

  

2.- antecedentes  

 

2.1.- Dentro del término de traslado que autoriza el artículo 400 de la Ley 600 

de 2000 -procedimiento aplicable al presente trámite-, tanto la procesada como su 

defensor presentaron sendos escritos ante el despacho cognoscente en el cual 

hicieron alusión a varias irregularidades que según su particular entender 

generaban la nulidad de esta actuación, concretamente: (i) la incompetencia 

territorial de la juez, en cuanto el negocio al que se contrae este expediente se 

concretó en la ciudad de Cali y no en Pereira. Básicamente, porque en la 

capital del Valle se entregó, supuestamente, la cantidad de $450’000.000.oo al 

momento de suscribirse la promesa de compraventa del bien inmueble materia 
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de transacción; (ii) porque la defensa solicitó varias pruebas que se suponía 

eran fundamentales para revelar la verdad de todo este asunto y no fueron 

practicadas, concretamente, que ella no había recibido en realidad esa suma 

tan elevada a la cual se refiere el denunciante; y (iii) que hubo un vacío 

defensivo por cuanto el profesional que representaba los intereses de la 

acusada había renunciado al poder y luego reasumió el cargo, interregno 

durante el cual no hubo asistencia de un letrado.  

 

2.2.- En audiencia preparatoria llevada a cabo el 11-10-11 en el despacho de 

origen, la titular del despacho se pronunció en forma adversa respecto de 

todas y cada una de la petición de nulidad pregonadas tanto por la acusada 

como por su defensor, a cuyo efecto expuso: (i) la competencia radica en el 

Juez Penal del Circuito de Pereira (Rda.) y no de Cali (Valle) porque si bien el 

negocio pudo iniciarse en esta última ciudad, según las conversaciones 

previas, la Escritura Pública que habla de la compraventa y el mismo bien 

inmueble se encuentran ubicados en la ciudad de Pereira, situación que 

“otorga competencia en concurrencia de conformidad con las normas 

procesales”; (ii) si bien es la instrucción la oportunidad procesal primaria para 

el perfeccionamiento de la investigación, en la etapa del juicio se pueden 

ordenar y practicar las pruebas omitidas, incluso de oficio; luego entonces, si a 

ello hay lugar así se procederá para respetar el derecho de defensa aquí 

alegado; y (iii) si bien el togado renunció al poder conferido, esa declinación 

solo surtía efectos cinco días después de admitida, a voces de lo normado en 

el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil; luego entonces, el profesional 

debía continuar su gestión hasta ser designado alguien en su reemplazo. No 

obstante ello, se observa que ningún perjuicio se generó para la procesada, 

como quiera que contra la decisión de segunda instancia que confirmó la 

resolución de acusación por parte de la Fiscalía Delegada ante este Tribunal, 

no procedía recurso alguno; y estando ya el expediente en el despacho de 

conocimiento, el togado reasume oportunamente su función sin contratiempo 

alguno, dado que ninguna otra determinación de fondo fue proferida en este 

proceso. Así las cosas, no hay nada qué anular. 
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2.3.- El defensor se mostró inconforme con la determinación que negó la 

nulidad por falta de competencia territorial y la apeló, motivo por el cual se le 

permitió sustentar el recurso y lo hizo en los siguientes términos:  

 

La ley fijó unas competencias con el fin de garantizar el trabajo de los 

funcionarios judiciales y de las partes, entre ellas la territorial. Y para el 

presente caso los hechos sucedieron en Cali, toda vez que si bien es cierto la 

escritura de compraventa se materializó en Pereira, también se debe sostener 

que las maniobras fraudulentas y todo lo que presuntamente llevó a inducir en 

error al ofendido se realizó en Cali, y fue en ésta última ciudad en donde se 

recibió la supuesta suma de dinero a la cual se refiere el denunciante. Se 

presentan dudas a ese respecto porque analizando la promesa y la ulterior 

escritura, se observan inconsistencia en cuanto a las sumas entregadas. 

 

2.4.- Concedido el uso de la palabra a las partes no recurrentes, la 

Procuradora Judicial dijo no tener interés en intervenir, en tanto el señor Fiscal 

hizo el siguiente pronunciamiento: 

 

La competencia se debe mantener en los estrados judiciales del Distrito de 

Pereira, en razón a que no se puede afirmar tajantemente que los hechos se 

hayan registrado en Cali (V.). Lo que se investiga es un delito de estafa y son 

varios los elementos que estructuran este punible como son: la inducción o 

mantenimiento en error, los artificios o engaños, y el provecho económico. 

Cada una de esas situaciones pudo haberse presentado en diversos lugares y 

la competencia está determinada entonces por la prevención que establece el 

código adjetivo; a consecuencia de lo cual, es de trascendencia anotar que fue 

en Pereira donde: (i) se formuló la denuncia; (ii) se perfeccionó inicialmente el 

negocio en forma verbal; (iii) se presentó el poder supuestamente otorgado 

por LUCY CUARTAS SÁNCHEZ que resultó espurio; (iv) se encuentra el bien 

objeto de litis; y (v) se protocolizó la escritura de compraventa. Encuentra por 

tanto suficiente mérito para que la actuación permanezca radicada en el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito, y en esa dirección solicita que se profiera la 

determinación por parte de esta Corporación. 
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2.5.- La juez de la causa concedió el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo y dispuso la remisión del expediente al Tribunal con el fin de 

desatar la alzada. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Tiene competencia la Colegiatura para decidir en segunda instancia el asunto 

puesto a consideración, a voces de lo establecido en el artículo 76.1 de la Ley 

600 de 2000. 

 

De conformidad el contenido de la petición presentada por la defensa, de la 

decisión adoptada por la juez de primer grado, y de lo expresado en el recurso 

de apelación, al Tribunal le corresponde decidir, básicamente, lo relativo a la 

posible incompetencia territorial de la funcionaria de conocimiento para 

adelantar el presente juicio. 

 

A ello concretaremos la decisión de segunda instancia en virtud al principio de 

limitación que orienta los recursos, habida consideración a que, si bien en la 

solicitud de nulidad tanto la procesada como su defensor hicieron alusión a 

tres temas diversos (incompetencia, no decreto de prueba y solución de continuidad 

en la defensa), solo se mostró inconformidad expresa por parte de la defensa 

en lo que hacía alusión a la determinación asumida por la a quo en cuanto a la 

competencia territorial. Con respecto a los argumentos esbozados en la 

providencia de primer nivel con respecto a los otro dos temas en discusión, es 

decir, el decreto de otras pruebas y la solución de continuidad en el cargo de 

defensor, se guardó silencio. 

 

No obstante lo dicho y antes de abordar el asunto de la incompetencia que 

nos concierte, no sobra advertir que por parte de esta Corporación no se 

aprecia vicio procesal alguno en cuanto a la no práctica de pruebas en la 

investigación sumarial o en lo que atañe a una ruptura en la representación 
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judicial de la procesada, como quiera que si algún elemento probatorio de 

carácter sustancial se echa de menos en la actuación, aún es posible 

decretarlo precisamente en la audiencia preparatoria en que actualmente se 

encuentra el período de juzgamiento, y el hecho de haberse dado una 

renuncia al poder para luego reasumirlo, en anda afectó sustancialmente la 

defensa, porque como bien se aseguró en la primera instancia, en ese 

interregno ningún pronunciamiento judicial de fondo se hizo y cualquier 

omisión en que se hubiera podido incurrir era perfectamente subsanable. 

 

Entrando en materia con respecto a la alegada nulidad por incompetencia 

territorial, se tiene: 

 

Múltiples han sido los pronunciamientos jurisprudenciales de vieja data 

atinentes a los factores que deben orientar la definición de competencia 

territorial en el caso de los delitos de estafa, y a guisa de ejemplo se ha 

resaltado lo siguiente: 

 

En auto del 09-11-82 la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de 

Justicia expresó: 

 

“Hay un aspecto de mayor trascendencia, cual es el precisar dónde el 

estafador obtuvo el provecho, consecuencial a los artificios o engaños 

empleados; en el caso sub-lite, debe entenderse por tal aquel en que se 

logró que alguien accediera a entregar su dinero o cosa para poder 

participar en una rifa fraudulenta. Allí donde el adquirente de la boleta fue 

convencido sobre el particular y se desprendió de su dinero […] allí se 

realizó al estafa. Situaciones concomitantes o futuras, v.gr. la no entrega de 

premios, la verificación del sorteo, constituyen apenas comprobaciones de 

una conducta criminosa ya realizada. Aquel señalado factor es el que decide 

la competencia. Ahora bien, como se trata de un obrar pluriofensivo, que 

encuentra ofendidos diseminados en el tiempo y en el espacio, la 

circunstancia legal que da certidumbre a la competencia, viene a ser la que 

traduce el artículo 42 del C. de P.P. Tiénese, entonces, que la persona 

estafada cuando acude a denunciar el hecho, establece para la justicia penal 

una competencia preventiva, que tendrá además de este efecto la 

influyente consecuencia de proyectarse sobre la acumulación de 
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investigaciones (concurso delictivos, conexidades, unidad de la acción con 

desarrollo múltiple y equipolente, etc.)". 

 

Y posteriormente, en auto del 04-09-87, la misma Alta Corporación indicó: 

 

“Donde se hayan realizado las maniobras engañosas para inducir a la 

víctima de estafa, es donde se ubica la competencia para conocer de este 

ilícito. Para el caso poco importa que la escritura se hubiera registrado en 

lugar distinto”. 

 

Como se recordará, el verbo rector en el delito de estafa es OBTENER, razón 

por la cual tiene sentido que la jurisprudencia haya hecho énfasis en el lugar 

en donde el victimario obtiene la ganancia indebida; no obstante, también el 

órgano de cierre ha tomado como referente simultáneo el lugar en donde se 

llevan a cabo las maniobras previas de inducción en error o mantenimiento en 

esa misma condición. Luego entonces, bajo la lupa de esos dos parámetros de 

orientación el Tribunal fundamentará su posición en el caso concreto. 

 

Una revisión detallada de la actuación enseña que se trata de un caso 

complejo dada la gama de intercalados sucesos que se dieron para la 

obtención del dinero que se dice apropiado en forma fraudulenta, a saber: (i) 

la elaboración de un falso poder especial que le diera LUCY CUARTAS 

SÁNCHEZ a la hoy procesada LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA, documento que 

aparece autenticado ante el Notario del Circulo de Pereira; (ii) la suscripción de 

un contrato de promesa de compraventa ante la Notaría Trece del Círculo de 

Cali, lugar en donde, supuestamente se hizo la entrega de los iniciales 

$450’000.000oo; (iii) el otorgamiento de la escritura pública 2.300 ante la 

Notaría Quinta de Pereira, instante en el cual se pagaron, también 

supuestamente, los restantes $5’000.000.oo, para un total de 

$455’000.000.oo, y (iv) el ulterior registro de esa escritura en la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Pereira. 

 

Si se observa el contenido de la denuncia presentada por ALEXÁNDER DÍAZ 

PÉREZ en la Fiscalía 10 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de 
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Pereira (Rda.), quien se dice afectado hizo la siguiente manifestación textual 

en cuanto a los lugares en donde se hicieron las entregas de dinero con 

ocasión de esta transacción: “[…] yo entregué el dinero, o sea los $450’000.000.oo 

se entregaron, sin recibo, se entregaron al momento de hacer la promesa de 

compraventa en la Notaría Trece de Cali, el día 01 de agosto de 2.003, y los cinco 

millones restantes se entregaron a los quince día después más o menos con la escritura 

ya lista, eso fue en la Notaría Quinta de la ciudad […]”. 

 

Como es sabido, la hoy acusada ha negado en forma insistente haber 

entregado esas cantidades, tan solo reconoce haber recibido cinco millones en 

la ciudad de Pereira y que según afirma: “se fueron en el pago de impuestos”. 

 

Existe una controversia por tanto en qué cantidad fue la realmente entregada 

a consecuencia de la negociación, si fueron los $455’000.000.oo como reza en 

la promesa inicial, dividida en dos pagos consecutivos (primero $450.000.000.oo 

en Cali -sin que se extendiera recibo- y luego $5’000.000.oo en Pereira) como lo 

asegura el denunciante; o si, por el contrario, sólo se dio la última cantidad 

citada de los $5’000.000.oo en Pereira, como lo asegura la procesada OSORIO 

ESPINOSA. 

 

Por supuesto la Sala no entrará a zanjar esa polémica en cuanto a si esos 

pagos sí se realizaron y en qué cuantía, porque ello será precisamente el tema 

objeto de discusión en el juicio; empero, debemos tener como referente la 

información con la cual se cuenta para efectos de tomar una determinación, y 

en ese sentido se extrae que las maniobras engañosas tuvieron su origen en la 

ciudad de Pereira con la elaboración apócrifa del poder que supuestamente la 

propietaria del inmueble ubicado en Pereira le extendió a la hoy acusada, y se 

prolongaron en tiempo y espacio en la ciudad de Cali y finalmente de nuevo 

aquí en Pereira; en tanto, la obtención efectiva del dinero fruto de esa 

operación comercial se dio así: supuestamente una cantidad inicial en Cali, y 

ulteriormente un pago final en Pereira. 

 

De ese modo, considera la Colegiatura que hay suficientes elementos de juicio 

para concluir que los principales elementos de configuración del punible de 
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estafa denunciado, se desarrollaron en Pereira y que, en gracia de discusión, 

de asegurarse que el ilícito tuvo sucedánea configuración en las dos ciudades 

ya citadas, la llamada a aplicarse para dirimir el conflicto sería la competencia 

a prevención, figura procesal que enseña que en ese evento se debe elegir 

para efectos de la competencia el territorio en donde haya sido presentada la 

denuncia, la cual, a no dudarlo, se formuló en esta capital. 

 

Así las cosas, el Tribunal avala la determinación adoptada en la primera 

instancia y dispone que la actuación correspondiente al juzgamiento de este 

caso específico permanezca en cabeza del titular del Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, a donde se dispone remitir de manera inmediata el 

expediente para el ulterior trámite. 

 

4.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad, objeto de apelación.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
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JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


