
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

 

Magistrada Ponente 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, quince (15) de diciembre de  dos mil once (2011) 

Hora: 11:30 a.m. 

Aprobado por Acta No. 858. 

 
Radicación No.: 66001-31-04-006-2007-00009-01 
Procesado: Beatriz Osorio Buitrago 
Delitos: Fraude procesal y obtención de documento público falso   
Juzgado de conocimiento:  Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
Asunto:  Apelación interpuesta en contra de la sentencia 

absolutoria de primera instancia – confirma. 
                       

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver el  recurso de apelación interpuesto  por el 

apoderado de la parte civil contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, por medio de la 

cual  se absolvió a la señora  Beatriz Osorio Buitrago, de los cargos 

que le fueron formulados por las conductas punibles de  fraude 

procesal y obtención de documento público falso. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El apoderado del señor Uriel Londoño Arcila presentó denuncia 

contra la señora Beatriz Osorio Buitrago, exponiendo los siguientes 

hechos: 

 

 En el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, se 

adelantó un proceso ejecutivo, promovido por  Alejandro 

Londoño y la sociedad Londar Ltda., en contra de Jacib Chujfi 

Serna, donde se decretó como medida cautelar el embargo 

de un bien inmueble del demandado. La diligencia de 

secuestro sobre esa propiedad se realizó el 14 de septiembre 

de 1998, en la cual quedó delimitado el inmueble objeto de la 

medida, sin que se hubiera presentado oposición o se 

hubiera promovido  incidente de desembargo del bien.  

 

 El predio fue sacado a subasta donde fue adquirido por el 

señor  Uriel Londoño Arcila. La diligencia de remate fue 

aprobada mediante providencia del 7 de noviembre de 2001, 

en la cual se consignaron los linderos del inmueble, que fue 

entregado el 15 de octubre de 2002. 

 

 La señora Beatriz Osorio Buitrago, es propietaria de un 

predio colindante al que  adquirió el señor Londoño en virtud 

del remate antes mencionado. Dentro del inmueble 

subastado se encuentran las construcciones con que fue 

vendido, – casa campestre en su totalidad, piscinas principal 

y  auxiliar, cuarto de bombas y salón de reuniones sociales-, 

y que han permanecido antes y después del remate con un 

área construida de seiscientos cuarenta y un metros 
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cuadrados (641 M2), al tiempo que el terreno de la señora  

Osorio Buitrago no cuenta con construcción alguna. 

 

 Los predios limítrofes tienen medidas completamente 

definidas, identificadas e identificables y no se presentó 

ninguna oposición frente a la diligencia de secuestro del bien 

que adquirió el señor Londoño Arcila. Sin embargo el 

adquirente del predio no  ha podido disfrutar de ese bien en 

virtud de una multiplicidad de actos desplegados por la 

procesada,  encaminados a acrecentar su peculio. 

 

 La señora Beatriz Osorio Buitrago pretende demostrar que el 

bien objeto de la subasta,  involucró parte de su predio, es 

decir que por causa del proceso ejecutivo adelantado contra 

el señor Chufji Serna, perdió 295.56  metros cuadrados del 

fundo de su propiedad, que estaban construidos y 1701. 82  

metros cuadrados sin construir, por lo cual promovió un 

proceso de deslinde y amojonamiento que para la fecha de la  

denuncia se tramitaba ante el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de esta ciudad, basado en medios de convicción 

falsos. 

 

 Hizo referencia a varias actuaciones de la señora Osorio, 

como haber interpuesto una acción de amparo para efectos 

de solicitar la nulidad de la diligencia de remate y la 

suspensión de la entrega de bienes, acción que no prosperó, 

lo mismo que la  conducta omisiva de la denunciada frente a 

las actuaciones relacionadas con el secuestro del inmueble 

en mención. 
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 El 14 de marzo de 2002 la señora Osorio solicitó la práctica 

de una prueba anticipada,  consistente en una inspección 

judicial acompañada de peritos, respecto del inmueble 

identificado con el folio de matricula inmobiliaria No. 290-

7862 –numeración propia de lotes sin construir-, aunque en la 

petición se plasmó el No. 290-07862, dando a entender que 

se trataba de un lote en construcción, actuación que 

correspondió al  Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

En ese acto la  señora Buitrago actuó de manera dolosa al 

ocultar hechos relevantes al despacho encargado de esa 

diligencia, pues no mencionó que el inmueble había sido 

rematado el 24 de octubre de 2001 y que había sido 

aprobado ese diligenciamiento. Además su esposo Jacib 

Chufji Serna participó de esa conducta fraudulenta, pues se 

hizo pasar como propietario del inmueble, que estaba en 

poder de un secuestre desde el once (11) de diciembre de 

dos mil uno (2001). En la diligencia en mención se hizo 

constar que el señor Chufji Serna había manifestado que el 

inmueble de los esposos Chufji Buitrago, estaba ubicado 

dentro de la finca “Villaviviana”. 

 

 Esa falsa escenificación indujo en error al Juez Quinto Civil 

del Circuito de esta ciudad, ya que se inobservó el artículo 

300 del Código de Procedimiento Penal (sic), que obligaba a 

la citación de Uriel Londoño Arcila que era la persona contra 

quien se pretendía aducir esa prueba anticipada, lo mismo 

que al secuestre del bien. Con esa actuación se obtuvo una 

declaración que prácticamente deslindó y amojonó la  

propiedad de Londoño Arcila, y se engañó a la  

administración de justicia con el encubrimiento de  hechos 

verídicos y el aporte de datos falsos. 
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 En desarrollo de esa diligencia judicial se practicaron pruebas 

periciales distanciadas de la realidad, que fueron utilizadas 

en un juicio de deslinde que se adelanta en el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, ya que el inmueble 

correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 290-41369 

ya había sido rematado,  lo que incluía las construcciones 

levantadas en ese predio. 

 

 Con posterioridad al remate del bien,  la  denunciada se 

presentó ante la Notaría Sexta del Círculo de Pereira el 27 de 

mayo de 2002 a efectos de declarar una construcción en 

terreno propio. Esa declaración fue elevada a escritura 

pública y es ostensiblemente falsa pues en la diligencia de 

entrega del predio rematado quedaron incluidas las 

construcciones que incluyó, agregando que iba a aclarar 

linderos con el inmueble del señor Chufji Serna, que 

correspondía a la matrícula inmobiliaria 290-0041369, cuando 

se trataba de un inmueble que esa persona ya no poseía por 

haber sido adjudicado ese bien a Uriel Londoño Arcila. 

 

 El inmueble de Beatriz Osorio Buitrago ha sido un terreno sin 

construcción desde su adquisición, lo cual podía demostrar 

con varios documentos referidos en la denuncia. Pese a lo 

anterior, la citada señora acudió al Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi y logró que mediante Resolución No. 291 de 

2002 se incorporara en su predio un área construida de 

trescientos cuarenta y un metros cuadrados (341 M2). Ese 

acto fue anulado por esa misma entidad, en respuesta a un 

derecho de petición elevado por Londoño Arcila mediante 

Resolución 0272 de 2003 que adquirió firmeza. 
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 La escritura pública No. 1374 del 27 de mayo de 2002 es 

producto de una falsedad, porque se consignaron hechos 

falsos y se dejaron de mencionar otros, al igual que las 

gestiones realizadas ente el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. La  mencionada escritura fue inscrita en la oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente al 

bien, con la especificación de “construcción en terreno 

propio”.  

 

 La  señora Buitrago promovió el proceso de deslinde y 

amojonamiento, que involucra una acción revindicatoria sobre 

el citado predio. 

 

 En la denuncia se pidió a la  Fiscalía que solicitara ante el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, la aplicación 

del artículo 154 de la ley 600 de 2000 a efectos de que se 

suspendiera el juicio civil.1 

 

El 10 de noviembre de 2003, la  Fiscalía 24 de la unidad de delitos 

contra la fe pública, el patrimonio y otros, profirió resolución de 

apertura de investigación previa2. El 20 de noviembre de 2003 el 

mismo despacho decretó la apertura de instrucción, 

exclusivamente por el delito de fraude procesal3. La señora 

Buitrago rindió indagatoria el 16 de diciembre de 20034. Mediante 

escrito del 5 de enero de 2004 la citada señora solicitó que se 

decretara la nulidad de la resolución mediante la cual se ordenó la 

apertura de instrucción, y de las decisiones que de esta 

dependían5. Esa petición fue denegada mediante proveído del 13 

                                                
1 Fls. 1-23 C. No. 1  
2 Folio 107 C. No. 1  
3 F. 110 C. No. 1   
4 Fl. 125 C. No. 1  
5 Fl. 132 C. No. 1  
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de enero de 20046,  y confirmada el 26 de agosto del mismo año7. 

El 29 de agosto de 2005 la Fiscalía a cargo del caso se abstuvo de 

imponer medida de aseguramiento a la señora Osorio y precluyó la 

investigación que se le adelantaba por el contra jus de fraude 

procesal8. El apoderado de la parte civil interpuso recurso de 

apelación, que fue conocido por la Fiscalía Primera Delegada ante 

el Tribunal de Pereira. Mediante  decisión del 21 de abril de 2006, 

se  decretó la nulidad de la resolución impugnada9. Ulteriormente el 

fiscal de conocimiento se abstuvo de imponer medida de 

aseguramiento a la señora Osorio Buitrago10. Esta decisión fue 

revocada en segunda instancia, mediante auto del 15 de diciembre 

de 2006. 

 

Pese a que el auto de apertura de instrucción sólo se mencionó el 

delito de fraude procesal, se calificó el proceso con resolución de  

acusación contra la señora Beatriz Osorio Buitrago, como autora 

del concurso heterogéneo de fraude procesal y obtención de 

documento público falso. En la misma decisión, se precluyó la 

investigación por el ilícito de estafa, que nunca fue mencionado en 

el auto de apertura del proceso11.  

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, asumió el 

conocimiento de las diligencias, y adelantó la etapa del 

juzgamiento. El 20  junio de dos mil ocho (2008), ese despacho 

judicial, profirió sentencia en la que absolvió a Beatriz Osorio 

Buitrago de los cargos que le habían sido formulados en la 

acusación12. 

                                                
6 Fl. 137 C. 1  
7 Folio 410  C. 2  
8 Fl. 481 C.2  
9 Fl., 568 C.2  
10 Fl. 589 C.2  
11 Fl. 650 C. 3  
12 Fl 752 C. 3   
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA PROCESADA 

 

Es  BEATRIZ OSORIO BUITRAGO, se identifica  con la cédula de 

ciudadanía No. 29.380.932 expedida en Cartago (Valle),  nació el 

dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro 

(1944) en Alcalá Valle, es hija de José Domingo y Alicia, estuvo 

casada con Jacib Chujfi Villegas (Q.E.P.D). 

 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

El fallo de primer grado se basó en los  siguientes argumentos:  

 

 No existe certeza sobre la responsabilidad penal que puede 

ser atribuida a la acusada. No está probado el elemento 

doloso encaminado a hacer incurrir en error a un funcionario 

judicial o una autoridad administrativa. Tampoco se demostró 

el contenido falso en la obtención del documento público al 

que se ha atribuido esa condición. 

 

 Lo que se pretende en este proceso, es una determinación 

que corresponde a un juez civil ordinario,  por lo que el 

conflicto no debe ser dirimido por el Juez Penal. 

 

 La  diligencia extraprocesal de inspección judicial que solicitó 

la acusada fue inocua, ya que el  deslinde se solicitó para 

obtener la división de un lindero  con datos actualizados y no 

antiguos y esa diligencia no podía tener efectos procesales, 

ya que fue realizada sin la citación de de la persona contra 

quien eventualmente se podría aducir esa prueba. 
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 No se configuró la falsedad pregonada por el abogado de la 

parte civil, porque la procesada actuó a través de abogado, le 

confirió poder y delegó en ese profesional su  representación, 

quien debe asumir su responsabilidad exclusiva por sus 

gestiones.  No se puede decir que la  señora Osorio actuó 

como  determinadora de una conducta contra la fe pública y 

que el  autor material fue su abogado, pues simplemente 

hicieron uso de unos mecanismos establecidos en la 

legislación civil y corresponde a las autoridades judiciales 

competentes decidir cual es el valor probatorio de esas 

actuaciones. 

 

 En cuanto al tipo de obtención de  documento público falso, 

se advierte  que en la E.P. No 1374 del 27 de mayo de 2002 

no se consignó la fecha exacta en que se  realizaron las 

construcciones mencionadas. Por lo tanto la inculpada 

pretendía la declaración una construcción sobre un predio 

propio, lo que para ella no es una declaración falsa, pero que 

debía hacer para que fuera incluida en el certificado de 

Agustin Codazzi, o el certificado de tradición que viene a ser 

el método utilizado por las personas que se mueven en el 

campo de la  propiedad raíz. Pese a que esa declaración se 

hizo después de la entrega formal del bien, no se conoce la 

época de las construcciones, lo cual no fue consignado en la 

escritura, por lo cual no se puede afirmar que su contenido es 

falso. 

 

 No se puede afirmar que Beatriz Osorio Buitrago no tiene 

derechos sobre la propiedad, por no haberse opuesto a las 

diligencias de embargo, secuestro y remate de un inmueble 
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que no era de su propiedad. Esa situación se puede explicar 

porque era su esposo quien adelantaba sus negocios. El 

desconocimiento de esas transacciones se demuestra con el 

hecho de que una vez se realiza la diligencia de entrega, 

cuando ya había recibido el inmueble Uriel Londoño, fue 

cuando se iniciaron las gestiones de la señora Osorio  para 

recuperar la propiedad. 

 

 La discusión se centra sobre la propiedad o posesión entre 

los bienes correspondientes a las matrículas inmobiliarias 

Nos. 290-41369 y 290-7862, que corresponden  a una 

fracción de  terreno que comprende parte de una 

construcción para vivienda, discusión jurídica que se planteó 

desde que Beatriz Osorio formuló querella por fraude a 

resolución judicial, perturbación a la posesión y daño en bien 

ajeno, acusando a su contraparte Uriel Londoño Arcila. 

 

 Las partes antes de dirimir el conflicto ante la jurisdicción 

ordinaria, acudieron al juez penal, con la esperanza de llevar 

la sentencia como muestra de la prosperidad de las 

excepciones, cuando se sabe que el juez natural es el único 

que puede dirimir este conflicto, pues es el único que puede 

decidir si las construcciones existen en predio ajeno o si no 

existen, para efectos de determinar si esas edificaciones u 

obras existen y el  predio en que están ubicadas, ya que no 

se trata de un asunto que haya sido objeto de decisión 

judicial. 

 

 La discusión versa sobre la  propiedad y la posesión  de un 

inmueble, por lo que es contradictorio que se piense en una  

declaración  de culpabilidad derivada de una sentencia penal, 
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cuando se trata de un asunto que se debe dirimir  ante un 

juez civil. 

 

 No se tuvo conocimiento sobre si la señora Beatriz Osorio 

Buitrago tuvo la propiedad y posesión del bien,  después de 

la entrega efectuada a Uriel Londoño,  a quien  ampara una 

decisión judicial que no constituye  cosa juzgada, por lo cual 

la legitimidad de esa orden debía ser establecida por un juez 

civil, pese a lo cual se utilizó la vía  penal para dirimir  un 

asunto de linderos y de propiedad de un bien inmueble. 

 

 En este caso no hubo  oposición al remate ni a las diligencias 

de embargo y secuestro, por lo cual no se puede afirmar que 

la entrega del bien no existe o es nula. Sin embargo tal 

situación  puede ser controvertida en un proceso 

reivindicatorio para recuperar el dominio o la posesión. 

 

 No existía prueba indicativa de que existieran linderos que 

demarcaran los límites del predio del denunciante como el de 

la denunciada, como para predicar que la señora Osorio 

indujo en error al funcionario judicial. Según el acervo 

probatorio no existen linderos claros, se hizo una entrega a 

través del Juzgado Cuarto Civil del Circuito y si se discute lo 

que se recibió, existen otras vías procesales como la acción 

de dominio para reclamar los derechos en conflicto. 

 

 En tal virtud resultaba procedente la absolución de la 

procesada, por duda probatoria, ya que no se le podía atribuir  

responsabilidad penal por hacer unas manifestaciones sin 

saber si eran falsas13. 

                                                
13 C. 3 F. 753  
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Ante esta decisión, el apoderado de la parte civil interpuso recurso 

apelación, que fue concedido en el efecto suspensivo. 

 

 

5. IMPUGNACIÓN 
 

5. 1. El apoderado de la parte civil (recurrente) 

 

  Las simples interpretaciones de la juez de instancia 

desquician la realidad probatoria reinante en el proceso y 

atentan contra todo el razonamiento lógico que dimana de la 

causa. 
 

  No se pretende dirimir un conflicto de linderos y de 

propiedad a través de esta causa penal, ni se invoca una 

declaratoria de propiedad o posesión sobre un bien 

inmueble: Lo que ha sido  objeto de censura y lo que no se 

ha querido entender por parte de los funcionarios judiciales 

es la multiplicidad de mecanismos fraudulentos que ha 

utilizado la incriminada en aras de hacer valer unos 

presuntos derechos. 
 

  Nunca se ha criticado a la señora Beatriz por hacer valer los  

derechos que cree tener. La denuncia se formuló por los 

mecanismos que han utilizado para su reclamación. 
 

  No se deben decir mentiras, consignar falsedades ni 

engañar a los funcionarios públicos cuando se debate un 

derecho cierto e indiscutible. El proceder anómalo e irregular 

de la acusada fue justificado por el a-quo con argumentos 

insostenibles. 
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  No se pretende que se alindere la propiedad del señor 

Londoño Arcila,  ni que se le declare poseedor o propietario 

del predio. No se necesita esfuerzo mental para advertir que 

un fallo en contra de la señora Beatriz no va a convertir en 

propietario al señor Uriel, simplemente va a indicar que en el 

ejercicio de algún supuesto derecho, la ilicitud no es un 

mecanismo legal y amerita sanción punitiva.  

 

  Hace referencia a los antecedentes relativos a la adquisición 

del bien y las actuaciones cumplidas por la señora Osorio, 

que según su criterio demostraban claramente que la 

procesada realizó las conductas delictivas por las que fue 

acusada. 

 

  La prueba que resultó irrelevante para la juez de primera 

instancia, sirvió como medio probatorio para hacer incurrir 

en error a otras instancias judiciales, al inobservarse el 

contenido del artículo 300 del C. de P.C. ya que no se citó a 

los  interesados que eran el señor Londoño y el secuestre 

del predio. Igualmente se engañó a la administración de 

justicia al ocultar que se había rematado el bien y permitir la 

presencia en la diligencia del esposo de la denunciada, 

quien se presentó como dueño del inmueble sin tener esa 

calidad, con lo cual se obtuvieron pruebas, entre ellas un 

plano topográfico, que se hizo valer en otros procesos 

tramitados ante los Juzgados Tercero y Quinto Civiles del 

Circuito, en procesos de deslinde y amojonamiento, lo que 

configura el injusto de fraude procesal, ya que en el último 

de los despachos mencionados el señor Londoño se ha visto 

obligado a objetar los experticios practicados. 
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  La prueba anticipada a que se ha hecho alusión no es 

inocua y la señora Osorio obró como determinadora de la 

conducta del abogado que la solicitó, ya que le tuvo que 

suministrar los datos y los medios para que solicitara esa 

actuación. Esta conducta constituye un delito, en la medida 

en que se practicó la mencionada inspección sin la citación 

de la contraparte, pese a lo ordenado en el artículo 300 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

  No se está discutiendo quien tiene mejor derecho sobre los 

predios, sino la actuación de la señora  Osorio Buitrago, 

solicitó una prueba anticipada ocultando el nombre del 

propietario del inmueble, y sin mencionar que ese predio 

había sido rematado. Para agravar más la situación, su 

esposo se hizo pasar por dueño del inmueble, con lo cual 

alinderaron de manera amañada unos predios a su voluntad. 

 

  La acusada hizo una declaración de construcción ante la 

notaría 6ª de Pereira, en la escritura  1374 del 27 de mayo 

de 2002, en la cual incluyó unas construcciones, lo que  

configura una conducta contra la fe pública,  ya que en el 

acta de entrega del predio rematado por su mandante, se 

mencionaron las edificaciones y obras existentes en el bien. 

Además en ese instrumento no podía aclarar linderos con el 

señor Chufji Serna, ya que este no era propietario del predio 

colindante. Ese instrumento público fue registrado en el folio 

de matrícula inmobiliaria No. 290-7862, con lo cual se tipificó 

la conducta de “obtención de documento público falso“. 

 

  En el proceso obraban certificaciones del Instituto 

Geográfico Agustín sobre la fecha de registro de las 
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construcciones que efectuó el señor Chufji Serna (ya 

fallecido), que demostraban que a partir del 1º de enero de 

1991  se registró la construcción de la casa con un área de 

641 metros cuadrados lo que fue anterior a la adquisición del 

inmueble contiguo por parte de la denunciada, fuera de que 

no se demostró que se hubiera ampliado el  área construida. 

 

  Las actuaciones de la procesada fueron contrarias a 

derecho, se engañó a la administración de justicia y no 

fueron las propias de una contienda litigiosa, desbordando 

los cauces de la legalidad. 

 

  La procesada acudió a la Notaría Sexta con el fin de declarar 

la construcción hecha en su predio y aclaró los linderos con 

el predio de su esposo, que ya era de propiedad de  Uriel 

Londoño Arcila. Además  adelantó una querella policiva ante 

el Inspector de Caimalito, con lo cual  logró alinderar 

provisionalmente los predios y recuperar una supuesta 

posesión que había perdido, que había sido otorgada 

legalmente al señor Londoño Arcila, como consecuencia del 

remate del bien que adquirió.  

 

   Además la señora Osorio también acudió al Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi y logró que se incorporara en su 

predio un área de 341 M2 construidos, a través de ardides y 

engaños, pues indujo en error a los encargados de proferirla, 

con documentos espurios, como la prueba pericial 

anticipada y la escritura pública sobre declaración de 

construcción. Por tal causa el señor Londoño, por intermedio 

de apoderado elevó un derecho de petición ante el citado 

Instituto Agustín Codazzi,  para que se  anulara la resolución 
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0291 de 2002 dando a conocer aquellos hechos que había 

ocultado, logrando que se cancelara la citada resolución y 

que se  revocara el reconocimiento  que se le había hecho a 

la señora Beatriz. 

 

 Las argumentaciones de la Juez de instancia se tornan 

insostenibles, por lo que solicita la revocatoria de la 

sentencia de primer grado.     

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6. 1. Competencia: 
 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 

competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida, con 

base en lo dispuesto por el artículo 76 de la ley 600 de 2000. 

 
6. 2. Consideración inicial sobre el control de legalidad del 

proceso:  

 

Inicialmente la sala debe pronunciarse sobre la  legalidad de la 

actuación cumplida, frente a lo cual se hacen las siguientes 

consideraciones: 

 

El artículo 306 de la ley 600 de 2000, regula lo concerniente a las 

causales de nulidad. En el artículo 307 del mismo código señala: 

"Cuando el funcionario judicial advierta  que existe alguna las 

causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad de 

lo actuado desde que se presentó la causal y ordenará que se 

reponga la actuación que dependa del acto  declarado nulo para 

que se subsane el defecto“.  Por su parte el artículo 308 ibídem 
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dispone que  “las nulidades podrán invocarse en cualquier estado 

de la actuación procesal". 

 

En el caso en estudio se profirió resolución de apertura de 

instrucción, conforme al artículo 331 de la ley 600 de 2000,  contra 

una persona diversa a la sindicada, que fue identificada como 

“Jaime Rojas Hurtado“,   exclusivamente por la conducta de 

fraude procesal, lo que generó  una  irregularidad del proceso, 

relativa a la identidad de la persona vinculada a la investigación14, 

que sin embargo fue  corregida posteriormente15.   

 

Luego se  recibió diligencia de indagatoria a la Sra. Beatriz Osorio 

Buitrago el día 16 de diciembre de 2003. En la parte final de esa 

providencia se indagó esta persona por el actus reus de fraude 

procesal y por dos conductas no mencionadas en el auto de 

apertura de instrucción, esto es los  delitos de  obtención de 

documento público y estafa, de los cuales se declaró inocente16. 

 

En la providencia del 29 de agosto de 2005, por medio de la cual 

la Fiscalía  20 adscrita a la unidad de patrimonio económico 

delegada ante los juzgados penales del circuito de esta ciudad 

resolvió la situación  jurídica de la Sra. Osorio, sólo se hizo un 

pronunciamiento sobre el delito de fraude procesal,  por el se cual 

precluyó la investigación,  sin que se hiciera  ninguna mención 

sobre las otras dos conductas punibles por las cuales había sido 

indagada esta persona por la fiscalía, que quedaron en un estado 

de indefinición17. 

 

                                                
14 C. 1 F. 110  
15 .C-1  137 
16 C. Fl. 125 
17 C 2 F. 481  
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En la decisión del 21 de abril de 2006, la Unidad de Fiscalía 

delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira18, se incurrió en una impropiedad al hacerse referencia a 

la revocatoria de una resolución inhibitoria (sic), cuando en 

realidad se estaba resolviendo lo concerniente a la determinación 

antes mencionada del fiscal 20 delegado ante los juzgados 

penales del circuito de Pereira, que se abstuvo de imponer 

medida de aseguramiento a la sindicada y precluyó la 

investigación solamente por el delito de fraude procesal, sin 

efectuar ningún  pronunciamiento sobre las conductas de estafa  y 

falsedad en documento público, (que no fueron incluidas en la 

resolución de apertura de instrucción), sobre las cuales se 

preguntó en la indagatoria que rindió la procesada. De acuerdo a 

lo ordenado por la segunda instancia,  esta situación  generó la  

declaratoria de nulidad de esa actuación, lo que obligaba al fiscal 

de conocimiento a pronunciarse sobre los demás  delitos sobre 

los que versó la diligencia de indagatoria19. 

 

La señora Osorio fue escuchada en  ampliación de indagatoria20. 

Posteriormente se rehizo la actuación y se resolvió su situación 

jurídica mediante providencia del 31 de junio de 200621, en la cual 

solamente se hizo una calificación jurídica por los delitos de estafa 

y fraude procesal, ya que la  conducta de obtención de documento 

público falso no exigía que se definiera la situación jurídica.  No se 

impuso ninguna  medida cautelar a la sindicada, por los delitos 

mencionados, ya que no se  reunían los requisitos del articulo 356 

del estatuto procesal penal. 

 

                                                
18 C. 3 f. 158  
19 C. 2 Fl. 568  
20 C.2 Fl. 583  
21 C. 2 Fl 589 Fl. C.3 F. 590  
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Esta decisión fue recurrida. En tal virtud conoció el caso la 

Fiscalía Delegada  ante el Tribunal Superior de Pereira, que en 

decisión del 15 de diciembre de 2006 consideró que no existía 

ninguna prueba que comprometiera la responsabilidad de la 

incriminada frente al actus reus de estafa, más sí  frente al tipo de 

fraude procesal, sin que hubiera mérito para imponer una medida 

cautelar en su contra,  por no ser necesaria. Igualmente 

recomendó que se indagara de manera más prolija sobre la 

posible comisión del delito de obtención de documento público 

falso, por parte de la procesada22. 

 

Luego del cierre de la investigación, la  fiscalía encargada del 

caso calificó el proceso, profiriendo resolución de acusación 

contra la implicada como autora de los  delitos de fraude procesal 

y obtención de documento público, al tiempo que precluyó la  

investigación por la conducta punible de estafa23. 

 

Este recuento de actuaciones obliga a manifestar en principio que 

el  error relativo al nombre de la persona contra quien se profirió 

resolución de apertura de instrucción, resultó irrelevante ya que la 

señora Osorio se presentó a rendir indagatoria y esa situación fue 

subsanada posteriormente. 

 

Resulta claro que la procesada  fue convocada a juicio por un 

delito que no fue mencionado en la resolución de apertura de 

instrucción, pese a que fue  interrogada en su diligencia de 

indagatoria por la conducta punible contra la fe pública por la  cual 

fue acusada. Sin embargo esta irregularidad no alcanza a generar 

una nulidad del proceso, ya que se trató de una conducta 

mencionada en la diligencia de injurada, por lo cual no se 
                                                
22 C. 2 Fl. 629  
23 C. 3 F. 650  
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configura la causal de nulidad que se podría a deducir del hecho 

de haber sido acusada por delitos que no fueron mencionado en 

la diligencia de descargos, ya que no se privó de oportunidad a la  

procesada para ejercer su derecho de defensa por una de las 

infracciones que constituyen base de la resolución de acusación, 

lo que permite adentrarse en el fondo del asunto. 

 

6. 3. Consideraciones sobre la sentencia impugnada.  

 

6. 3. 1. Anotación previa: 

 

Observa esta colegiatura que la acción penal en el presente 

proceso está próxima  a prescribir, lo que obviamente cobijaría a 

la inculpada  BEATRIZ OSORIO BUITRAGO con una cesación de 

procedimiento.  Sin embargo resulta más benéfico para esta que 

la decisión final sobre su responsabilidad sea la de absolución 

que una eventual prescripción de la acción penal. 

 

Como quiera que del análisis probatorio realizado por la Sala  se 

decidirá la absolución de la acusada, cuyos fundamentos lógicos y 

razonables  se expondrán a continuación,  se emitirá un 

pronunciamiento de fondo, apoyándose para ello en la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia: 

 
“(…) Es necesario puntualizar, que si bien los procesados (….) fueron 
acusados por los mismos delitos contra la fe pública imputados a 
LEONARDO PÁEZ SAAVEDRA, punibles cuyas acciones penales se 
encuentran prescritas según se dilucidó en precedencia, lo cierto es que 
a diferencia de éste, fueron absueltos en primera instancia y tal decisión 
fue confirmada por el ad quem. 
 
“En tales situaciones ha señalado recientemente la Sala: 
 
“Desde una perspectiva eminentemente constitucional, en protección de 
los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre, no 
puede ser lo mismo que después de someter a las afugias de un proceso 
penal al acusado de un delito de enorme relevancia social, se diga que el 
Estado perdió toda potestad de continuar adelantando la investigación, 
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por el simple paso del tiempo, a que se pregone examinado de fondo el 
asunto por las dos instancias ordinarias y luego de un examen riguroso, 
se absuelva del delito a la persona”. 
 
“Esta última solución, no cabe duda, restaña en algo el daño que la 
prosecución penal pudo causar en los derechos fundamentales a la 
dignidad, la honra y el buen nombre del procesado, que es lo menos que 
puede esperarse otorgar al individuo una vez se le reconoce inocente”. 
 
“(…) Si como sucede en este caso, ya las decisiones absolutorias de 
primera y segunda instancias, han agotado la posibilidad de controversia 
que reclama la casación, cubierto el término prescriptivo en el trámite 
casacional que gobierna tópicos completamente diferentes, no se ve 
porqué en lugar de cubrir con el ropaje interlocutorio de la prescripción el 
asunto, no se permite continuar con su plena vigencia las decisiones 
absolutorias tomadas en sendos fallos, cuando es lo cierto que se trata 
de decisiones de fondo –reiteramos, cubiertas por la doble condición de 
acierto y legalidad-, y allí se consulta a cabalidad el valor justicia, a más 
de que se materializan a favor del procesado los derechos a la dignidad, 
honra y buen nombre, aún periclitantes si se opta por la otra solución”24 
(subrayas fuera de texto). 

 
“De conformidad con tal planteamiento, considera la Sala que con el 
propósito de proteger su dignidad y asegurar los derechos 
fundamentales a la honra y buen nombre de (…), resulta imperativo 
abstenerse de disponer la cesación procedimiento por prescripción de la 
acción penal producto de los delitos por los cuales fueron acusados, a fin 
de mantener incólume el fallo absolutorio que en su favor fue proferido 
dentro de las instancias”25. 
 
“Como consecuencia de lo expuesto, procedería la cesación de 
procedimiento a favor de los procesados (…)  por el delito de tráfico de 
sustancias para el procesamiento de narcóticos; sin embargo, la Sala 
contraerá esta determinación al primero de los mencionados, en tanto el 
segundo fue absuelto de este único cargo proferido en su contra, en 
cuyo caso, como se tiene sentado, se preferirá esta determinación por 
resultar más benéfica para el sujeto pasivo de la acción penal”26.    
 
“2. La Sala debe pronunciarse sobre la prescripción de algunas 
conductas.  
 
“(I) No obstante la decisión que corresponda, según si ha operado el 
instituto señalado, la Corte debe advertir que, respecto de los acusados 
que vienen absueltos por los comportamientos cobijados por la causal de 
extinción de la acción penal, no adoptará la decisión de cesación de 
procedimiento, por cuanto debe reiterar su criterio actual de que en este 
supuesto, cuando existen dos derechos enfrentados debe hacerse 
prevalecer aquel que reporte una solución benéfica para el sujeto pasivo 
de la acción penal. 
 
“En efecto, el acusado tiene derecho a que se extinga el trámite por 
haber expirado el tiempo máximo con que con contaba el Estado para 
investigarlo y sancionarlo, pero, a la vez, se hace acreedor a que se 
reconozca la absolución decretada en las instancias y que no se vio 
resquebrajada en virtud de la decisión que la Corte debe adoptar al 
despachar la vía extraordinaria de la casación. 
 
“De tal manera que si, al resolver la casación, la exoneración de 
responsabilidad declarada en las instancias permanece incólume, debe 

                                                
24 Providencia del 16 de mayo de 2007. Rad. 24734. 
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 26 de septiembre de 2007. 
Proceso No. 28067.  Acta No. 181. Magistrada ponente: María del Rosario González de Lemos. 
26 Cfr., entre otras, sentencia del 27 de mayo de 2009, rad. 27494 y autos del 20 de mayo ibídem, rad. 
31171 y del 26 de septiembre de 2007, rad. 28067.      
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hacerse prevalecer ésta sobre la prescripción, pues aquella 
determinación es benéfica frente a la última que simplemente declara la 
extinción por el paso del tiempo. Solamente cuando al resolver la 
impugnación se concluya que ella es perjudicial debe operar la 
prescripción27. 
 
“Ese ha sido el criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia”28. 

 

6. 4. Consideraciones sobre el canon 232 de la Ley 600 de 

2000 
 

En atención a las exigencias del citado artículo y al principio de 

necesidad de prueba derivado de esa norma, hay que manifestar 

inicialmente que en el proceso se cuenta con prueba indicativa de 

que el 24 de octubre de 2001, en el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira se adelantó la diligencia de remate de varios 

predios, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad 

Londar Limitada y Alejandro Londoño Gallo, contra Jacib Chufji 

Serna, dentro del cual se sacaron a subasta varios bienes entre 

ellos un inmueble denominado “Villaviviana“, ubicado en la zona 

de “Cerritos”, con  folio de matrícula  inmobiliaria 290-41369 de la 

Oficina de Registro de II y PP  de Pereira, que fue avaluado en la 

suma de$ 534.779.400. En esa diligencia se identificó el inmueble 

en mención que fue adjudicado al Sr. Londoño Arcila  por la suma 

de $ 213.911.76029. 

 

Mediante providencia del 7 de  noviembre de 2001 se aprobó el  

remate y se comisionó a un inspector de policía de la ciudad para 

la entrega del bien30. 

 

                                                
27 Con ese alcance se pronunció en autos del 4 de marzo y 29 de julio de 1947. El criterio ha sido 
reiterado el 16 de mayo de 2007 (radicado 24.374) y el 9 de abril de 2008 (radicado 29.452). 
28 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 29 de septiembre de 2010. 
Proceso No. 34613.  Acta No. 315. Magistrada ponente: María del Rosario González de Lemos. 
29 C. 1  F. 34   
30 C 1 F. 38l.  
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Esta decisión fue recurrida por parte del apoderado de la parte 

demandada, que el 14 de noviembre de 2001  interpuso recurso 

de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que 

aprobó el remate, manifestando que ese inmueble no estaba 

secuestrado de manera legal, ya que el Juzgado Sexto Civil 

Municipal de esta ciudad mediante despacho comisorio emanado 

del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira,  dentro de un 

juicio ejecutivo singular adelantado por José Aldemar Osorio 

Giraldo contra Beatriz Osorio y su  esposo , había secuestrado el 

mismo inmueble el 16 de abril de 1998, que poseía un área de 

10,123 metros cuadrados, agregando que la casa de habitación 

estaba ubicada en el predio con matrícula inmobiliaria 290-7862 

de propiedad de la señora  Osorio.  Dijo que en cumplimiento de 

un despacho comisorio del 14 de diciembre de 1998 la Inspección 

2ª de Policía realizó la diligencia de secuestro, pese a que esa 

casa de habitación ya estaba afectada por la primera medida 

cautelar ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito lo 

que hacían nula la segunda diligencia de secuestro, ya que esa 

vivienda no estaba embargada ni secuestrada y pertenecía a  una 

matrícula diferente como la número 290-7862 por lo cual no se 

podía aprobar el remate en los términos del artículo 523 del C. de 

P.C. Por tal causa solicitó al despacho mediante un recurso de 

reposición,  que se revocara el auto que aprobó el remate y se 

ordenara efectuar legalmente la diligencia de secuestro del bien 

embargado que debía ser determinado en su cabida y linderos ya 

que la mencionada morada no hacía parte del predio embargado 

dentro del proceso seguido contra el señor Chufji31. 

 

Mediante auto del  28 de noviembre de 2001 el Juez Cuarto Civil 

del Circuito de Pereira se pronunció sobre esa solicitud, 

                                                
31 C. 1 F. 42 
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manifestando que en una  determinación anterior había expuesto 

que el inmueble de  propiedad de la Sra. Osorio no había sido 

objeto de embargo y secuestro en ese  proceso y que solamente 

se había sacado a subasta el bien del señor Chufji Serna, 

correspondiente a la matrícula inmobiliaria290-41369. Dijo que de 

acuerdo al  dictamen pericial la vivienda estaba dentro de otro 

predio con matrícula inmobiliaria 290-7862 que no se tuvo en 

cuenta para el avalúo como área construida, por lo cual no repuso 

la decisión y concedió recurso apelación interpuesto de manera 

subsidiaria32. 

 

Después de que la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de 

Pereira, confirmara la  decisión impugnada, el 15 de octubre de 

2002 se efectuó la  diligencia de entrega del bien rematado, en la 

cual se identificó el inmueble adjudicado al señor Londoño Arcila y 

se dejó  constancia de que se trataba de un lote de terreno con 

una cabida de 14.080.18 m2 donde existía un inmueble de dos 

plantas y una piscina pequeña para niños, con una zona de 

árboles frutales y otra para pastar ganado. En esa acta existe una 

constancia del apoderado de la parte demandante en el sentido 

de que no se estaban entregando los 20,000 metros de que 

hablaba el señor Chufji; que existía un predio colindante con una 

servidumbre de tránsito y se aclaró que en ese acto se recibió la 

totalidad de la casa y los 4.080 M2 que la enmarcaban33. 

 

Pese a lo enunciado en esa prueba, hay que hacer mención de 

una situación  relacionada con los bienes que hacían parte del 

predio identificado con la matrícula inmobiliaria 290-41369, pues 

el denunciante afirma que ese predio incluía unas construcciones, 

lo que resulta opuesto a los fundamentos de la decisión adoptada 
                                                
32 C. 1 Fl. 44  
33 C. 1 Fl. 51  
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por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que al resolver la 

reposición interpuesta contra el auto que aprobó el remate de ese 

predio, dijo que la vivienda en mención hacia parte de un bien 

distinto con matrícula 290-7862, que precisamente corresponde a 

la señora Beatriz Osorio, a lo cual se debe agregar que del 

certificado de matrícula del predio subastado solamente se 

deduce que el inmueble tenía la cabida anteriormente 

mencionada y su linderos eran los  siguientes: ”por el norte, con el 

paramento de carreteable que  conduce a la carretera central 1, 

por el sur, con vía carreteable, por el oriente con lote en esta 

partición corresponde al Sr. Diego Velázquez Duque y por el 

occidente con propiedad del Sr. Gustavo Villegas”, sin que se 

mencione la existencia de una casa de habitación o de otras 

edificaciones en el predio identificado con ese folio, que fue donde 

se registró la adjudicación del bien que adquirió por remate al Sr. 

Uriel Londoño Arcila34. 

 

La dificultad para precisar esa situación pudo originar la 

imprecisión del acta levantada el 14 de diciembre de 1998 cuando 

se efectuó la diligencia de secuestro del bien, en la cual se 

consignaron los linderos del predio correspondiente a la  matrícula 

inmobiliaria 290-41369 y se hizo referencia a un  inmueble de dos 

plantas que fue descrito  en esa oportunidad  junto con otros 

bienes, como un  salón para reuniones sociales y un área para 

frutales y pasto de  ganados. En esa oportunidad el apoderado de 

la parte  demandante certificó que ese  inmueble era  distinguido  

como el lote número 82 de la parcelación “Quimbaya  Aguas 

Blancas“, que corresponde al consignado en el certificado de 

matrícula inmobiliaria de ese  bien35. 

 
                                                
34 C.F.55  
35 C. Fls 12 y 13  
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Ahora bien, como el trasfondo del asunto tiene que ver con la 

definición de los linderos del bien objeto de subasta, se debe 

tener en cuenta que antes del 15 de octubre de 2002, que fue la 

fecha en que se  hizo  efectiva la entrega del bien al señor 

Londoño Arcila, el  Dr.  Javier Mauricio González Osorio, en 

calidad de apoderado la Sra. Beatriz Osorio Buitrago solicitó la 

práctica de una diligencia de inspección judicial con peritos,  sobre 

el predio identificado con matrícula  inmobiliaria  número 290 -

07682  de propiedad de la señora Osorio  ubicado en “Cerritos”, 

en la parcelación “Quimbayita”, lote No.  20,  para efectos de 

establecer los linderos de ese inmueble,  la ubicación de la casa 

principal y la bodega36. Esa  diligencia  se  adelantó el 17 de mayo 

de 2002 con la comparecencia de peritos quienes habían recibido 

los certificados de tradición del inmueble de propiedad de la 

señora Osorio Buitrago y del bien afectado en el proceso ejecutivo 

contra el señor Chufji, predio colindante con el de la citada 

señora.  

 

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira practicó  esa 

diligencia el 17 de mayo de 2002, en asocio de peritos, antes de 

que se entregara el bien colindante al señor Uriel Londoño (lo que 

ocurrió el 15 de octubre de  2002). En el acta  respectiva se dejó 

constancia de que se había recorrido el  inmueble, que  tenía una 

extensión de  10.123 m2 “mejorado con césped y algunos árboles 

frutales y casa de habitación“. Se verificaron sus linderos y se hizo 

constar que dentro del predio inspeccionado, existía una casa que 

fue descrita en ese documento. Igualmente se certificó que el bien  

era paralelo y colindante con un predio que se dijo era del señor 

Jacib Chufji y que la mencionada vivienda ocupaba una parte del 

                                                
36 F. 58  
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predio del señor Chufji, pero que la mayor porción de este bien 

estaba situado en el inmueble de propiedad de la señora Osorio37. 

 

Los peritos que comparecieron a esa diligencia rindieron su 

informe al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, y 

mencionaron que ese bien correspondía a la ficha catastral  00-

092-00-3-0012 y la matrícula inmobiliaria 290-7862. En el mismo 

documento se actualizaron los linderos de ese inmueble, e 

igualmente manifestaron haber recorrido el predio colindante, que 

tenía los linderos  contenidos en la matrícula inmobiliaria 290-

0041369. Se expuso igualmente que la casa principal estaba 

construida en todo el lindero del predio de la Sra. Osorio Buitrago 

y el señor Chufji Serna,  pero que su mayor extensión con un área 

de 295.56 m2 correspondía al predio  de la Sra. Osorio Buitrago, 

agregando que ese inmueble con matrícula  290-7862  había sido 

secuestrado desde el 16 de abril de 1998 dentro del  proceso del 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira donde era 

demandante José Aldemar Osorio, y que también había sido 

afectado por una medida cautelar similar  en el  proceso que se 

adelantó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira contra 

el Sr. Chufji Serna38. 

 

Antes de que se realizara la  diligencia de  inspección judicial,  la 

señora Osorio  había solicitado al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi que se protocolizara  la ficha catastral 0002000 303 

10000 a su nombre, como propietaria del predio ubicado en la 

parcelación Quimbaya, para lo cual anexó copia de la escritura 

1649 del ocho de agosto de 1991 de la notaría 4ª de Pereira39. 

 

                                                
37 F. 60 C., 1  
38 Fl. 65  
39 C. 1 F. 72   
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Se anexó prueba de una solicitud presentada por el Dr. Francisco 

Javier Pineda al IGAC, quien mencionó que existían dos lotes 

contiguos, con ficha catastral 00-02-003-0310 y-000 y 00-02-003-

0032 -000 de propiedad de Beatriz Osorio, pero que el  certificado 

catastral indicaba que el inmueble de esa señora tenía cero 

metros construidos40. Sin embargo esta afirmación parece ir en 

contravía de lo que figura en el documento visible a folio 87, 

donde se señala la existencia de dos bienes  que aparecen a 

nombre de Uriel  Londoño en la misma parcelación uno con un 

área construida de 665 m2  y el otro de  300m2, pese a que este 

solo había rematado un predio41, fuera de que la inscripción en el 

catastro no constituye un medio idóneo para acreditar el dominio 

sobre un bien, ya que la prueba conducente es la inscripción del 

título respectivo en el folio de matrícula inmobiliaria de un 

inmueble. 

 

Obra  prueba documental  contenida en la escritura pública 

número 1374 del 27 de mayo del año 2002, de la notaria 6ª de 

Pereira,  en la cual la señora Osorio realizó una actualización de 

linderos de su  predio donde indicó que en el mismo existía una  

construcción levantada por ella que avaluó en la suma de 

$30.000.000 y protocolizó unos planos con ese acto42. Ese 

instrumento fue registrado el  29 de mayo de 200243. 

  

Como estas actuaciones son las que el recurrente ha calificado 

como conductas contra los bienes jurídicos de la administración 

de justicia y la fé pública, es necesario hacer  unas apreciaciones 

iniciales sobre los delitos por los que fue investigada Beatriz 

Osorio Buitrago. 
                                                
40 C. 1 F. 92  
41 C. 1 Fl. 87  
42 C. 1 l. 102  
43 C. 1 F. 106  
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El delito de fraude procesal, es un tipo penal de mera conducta, por 

lo tanto, no se requiere que el servidor público efectivamente 

profiera la sentencia, resolución o acto administrativo, como 

consecuencia de la inducción en error por parte del sujeto activo de 

la misma.  

 

Para la estructuración de esta conducta ilícita, debe apreciarse la 

capacidad de los medios fraudulentos para llevar al servidor 

público al error que se pretende. En torno a esta conducta punible, 

la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 

indicado que: 
 
“(…) Como se ha venido resaltando la conducta punible de fraude 
procesal es considerada por la doctrina como de mera conducta, esto 
es, que para su consumación basta con la ejecución de medios 
engañosos o artificiosos idóneos que tiendan a inducir en error al 
servidor público para obtener sentencia, resolución o acto 
administrativo contrario a la ley. 
   
“Así, este punible se estructura con el resultado jurídico – formal y no 
con el agotamiento del comportamiento descrito en la norma, esto es, 
que los medios fraudulentos tengan la capacidad para inducir en 
error, sin que sea indispensable la obtención de la decisión contraria 
a derecho.  
 
“En otras palabras, los medios engañosos deben comportar la 
idoneidad para la obtención de los fines sucesivos a que hace 
referencia el tipo penal, esto es, provocar el error y, como 
consecuencia de éste, la emisión de una providencia contraria a 
derecho. 
  
“En esas condiciones, para predicar la comisión de este punible sólo 
basta que el sujeto activo haya diseñado y utilizado los mecanismos 
artificiosos idóneos para inducir en error al servidor público, a fin de 
obtener el acto o la decisión contraria a la ley, sin que se haga 
necesaria la emisión de la decisión administrativa o judicial. 
 
“Y en el sujeto activo debe haber conciencia y voluntariedad de que 
por ese conducto obtendrá el resultado propuesto, esto es, conoce la 
aptitud probatoria del instrumento y, por supuesto, de la eficacia para 
inducir en error al servidor público, por resultar conducente  y 
pertinente para dirimir al asunto, puesto que con esta conducta 
punible se busca proteger la actividad jurisdiccional y administrativa 
del Estado cuyos actos deben estar rodeados de verdad, rectitud, 
probidad, buen crédito, imparcialidad y objetividad. 
 
“Ahora, en lo atinente al tema cuestionado por el censor, recuérdese 
que el verbo rector de la conducta punible de fraude procesal, esto 
es, inducir, significa conducir, determinar, instigar o provocar el error 
mediante actos fraudulentos idóneos con el fin de presentar una falsa 
realidad de los hechos objeto de la decisión (sentencia, resolución o 
acto administrativo). 
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“En consecuencia, los medios fraudulentos idóneos están referidos a 
los elementos de juicio que se pretenden hacer valer en un 
determinado diligenciamiento como instrumento inductor del error y a 
la trascendencia valorativa que el servidor público otorgue a los 
mismos para acceder o negar las pretensiones que se discuten, 
dentro del régimen probatorio correspondiente. O, dicho de otra 
manera, debe tener la aptitud procesal (presupuesto de idoneidad) 
para provocar la equivocación en el servidor público.” 

 

Por su  parte,  el contra jus de obtención de documento público 

falso, se materializa cuando se hace incurrir en error a un servidor 

público, quien termina consignado una falsedad  o callando total o 

parcialmente la verdad en un documento público con vocación 

probatoria. 

 

En la sustentación del recurso de apelación se expone que la  

señora Osorio debió ser condenada por las conductas punibles 

deducidas en la resolución de acusación, por haber realizado los 

actos objeto de denuncia,  que de acuerdo a la opinión del señor 

apoderado del quejoso,  estaban encaminadas a defraudar los 

intereses del señor Londoño Arcila, a efectos de privarlo de una 

parte del bien que adquirió por remate dentro del proceso ejecutivo 

que adelantó contra el señor Jacib  Chufji Serna. El señor Londoño 

manifestó que había  contratado  dos firmas de topógrafos para 

hacer el cerramiento el inmueble que colindaba con un predio de la 

señora Osorio,  quien luego de la entrega del bien procedió a 

efectuar actos de perturbación de la propiedad que había adquirido 

en subasta, con el objeto de apoderarse de 1800 metros de terreno 

y el  80 por ciento de la casa de  habitación del predio, la vivienda 

para mayordomo y una bodega que según el señor Londoño no le  

pertenecía, para lo cual la procesada solicitó que se realizara una 

diligencia de inspección  judicial, y luego otorgó una escritura 

donde declaró una  construcción en ese inmueble,  manifestando 

que con ese documento la sindicada había logrado que el IGAC 

registrara ese título, pese a que en esa entidad la propiedad de la 

señora Osorio figuraba con cero (0)  metros de construcción, por lo 
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cual el IGAC revocó esa resolución y certificó el metraje de las 

edificaciones en el  bien objeto del remate. Igualmente hizo 

referencia a algunas actuaciones irregulares del corregidor de 

Caimalito y  mencionó que la señora Osorio había presentado una 

demanda en su contra, para obtener el deslinde y  amojonamiento 

de los predios44, insistiendo en las maniobras  engañosas de la 

señora Osorio,  al ampliar su denuncia45. 

 

Frente a esas  manifestaciones del denunciante se cuenta con la 

versión entregada por la sindicada quien dijo que había 

presentado una querella de policía, en vista de que  Alejandro  

Londoño Gallego y Uriel Londoño le habían corrido los linderos 

del inmueble. Manifestó además que había tenido conocimiento  

del remate que se hizo sobre un predio de su esposo, en el  cual 

incluyeron una parte del bien de su  propiedad puesto que la casa 

suya se encuentra construida en medio de que los dos lotes y 

expuso que el señor  Uriel Londoño se había apropiado de toda la 

vivienda y que su predio estaba embargado con anterioridad por 

causa de un proceso iniciado por el señor José Aldemar Osorio e 

hizo referencia a irregularidades del despacho que conoció el 

proceso ejecutivo en lo relativo a la  entrega del bien, por lo cual 

acudió ante autoridades administrativas para que se colocarán los 

linderos originales,  señalando que su intención era que 

aparecieran los 10,123  metros de su propiedad, por lo cual 

promovió el proceso de deslinde y amojonamiento con el 

propósito de recuperar sus bienes, señalando que registró la 

escritura donde consignó la declaración de la construcción, con 

posterioridad a la  diligencia anticipada de inspección judicial. 

 

                                                
44 C. 1 fl. 117  
45 C. 1 Fl. 120   
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En principio hay que manifestar que de estas evidencias se 

desprende que no existía claridad sobre la propiedad de la 

totalidad de la vivienda principal que hizo parte del  bien que fue 

entregado al señor Londoño,  ya  que en el aviso del remate del 

predio correspondiente a la matrícula inmobiliaria  290-41369 se 

hizo mención a unas especificaciones relacionadas con 

construcciones del predio  que no aparecen consignadas  en el 

folio de  matrícula inmobiliaria  correspondiente.  

 

Esa situación se encuentra corroborada con otras evidencias, 

como la actuación  cumplida en la diligencia de inspección judicial 

que practico el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el 17 

de mayo de 2002 donde se  identificó  el inmueble de la 

procesada y se consignó lo siguiente: “ha constatado el despacho 

que  el inmueble es paralelo y colindante con el bien de propiedad 

del señor Jacib Chufji, la casa de habitación antes descrita ocupa  

una  parte del predio del señor Chufji, es decir que la casa está 

localizada en el lindero de los dos lotes, tanto en el de la señora 

Beatriz Osorio Buitrago como en el de Jacib Chufji . Que en el 

predio del señor Jacib Chufji ocupa la  casa una extensión de  

37,07 mts.  aproximadamente por un promedio de 4.oo 4,00 

metros de fondo, es decir ocupa una pequeña parte del predio del 

señor Chufji,  o sea que la vivienda está situada entre el predio de 

la Sra. Beatriz Osorio en una mayor parte y en otra pequeña en el 

predio del señor Jacib  Chufji“46. 

 

Hay que manifestar que no le  asiste razón al representante de la 

parte civil para cuestionar lo constatado en esa diligencia, con el 

argumento de que se realizó sin la citación del señor Uriel 

Londoño, ya que el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil 

                                                
46 C. 1 F. 62  



Radicado No.: 660013104006  2007  00009  01 
Procesada: Beatriz Osorio Buitrago 

Delitos: Fraude procesal y obtención de documento público falso 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 33 de 39 

 

dispone que la inspección se puede adelantar como prueba 

anticipada incluyendo la asistencia de peritos y “con citación de la 

presunta contraparte o sin ella“. En ese sentido se cita lo expuesto 

la Corte Constitucional sobre la materia así: “…esta garantía del 

principio de contradicción de la prueba no se opone a la 

procedencia y legitimidad de las pruebas anticipadas, aún si se 

obtuvieron sin la citación de la futura contraparte, dado que la 

determinación de la validez y eficacia de la prueba anticipada no 

asisten al juez que la practica sino al juez que conoce de la 

controversia o ante quien se pretenda hacer valer (…)” 47. 

 

Por lo tanto no resulta de recibo que se cuestione la legitimidad de 

esta prueba anticipada, con el argumento de la falta de citación de 

la contraparte, ya que esa situación sólo tiene efectos en lo 

relativo a la aducción de ese tipo de pruebas frente a terceros. A 

su vez las conclusiones de la citada inspección se encuentran 

contenidas en un documento que tiene el carácter de público 

según el inciso 2º del artículo 251 del C. de P., que goza de 

presunción de autenticidad según el artículo 252 ibídem, mientras 

no se compruebe lo contrario, mediante el  procedimiento de 

tacha de falsedad, que es la vía procesal adecuada para  

controvertir  lo que se dejó consignado en el acta de inspección 

judicial, en el sentido de que la vivienda estaba ubicada en 

terrenos pertenecientes al predio que se identificó como de Jacib 

Chufji (o sea el que fue rematado por el señor Londoño) y en el  

inmueble de la señora  Osorio, situación que no fue desvirtuada 

en el proceso penal, para lo cual se debe agregar que de ser falso 

lo atestado en el acta de inspección judicial, la  funcionaria judicial 

que concurrió a ese acto habría incurrido en una conducta de 

falsedad ideológica, situación que no fue mencionada por el 

                                                
47 Corte Constitucional . Sentencia C- 798 del 16 de septiembre de 2003  
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recurrente, fuera de la declaración que entregó la Dra. Magnolia 

Villa Zapata, no se deduce ninguna situación relevante en ese 

sentido ya que dijo que no recordaba  nada al respecto, por lo 

cual no fue interrogada de manera más extensa. 

 

El contenido del acta de la diligencia de inspección judicial que 

constituye una evidencia desfavorable para los intereses del 

recurrente, no es una  evidencia singular, sobre la existencia de la 

construcción en medio de los dos predios, ya que existe prueba 

documental que corrobora esa situación, como la siguiente:  

 

 Los peritos que intervinieron en el  avalúo de bienes que se 

efectuó dentro del  proceso ejecutivo adelantado contra el 

señor Chufji Serna, mencionaron que parte de la vivienda 

principal del predio del demandado estaba “dentro de otro 

predio con matricula inmobiliaria No. 290-7862… y 

corresponde exactamente a la zona  comprendida por la 

alcoba principal y estar de esta en la vivienda anotada…” 48. 

La citada matrícula corresponde precisamente al predio de 

la señora Osorio Buitrago. 

 

 Esa misma situación fue  reconocida por el Juez Cuarto Civil 

del Circuito de Pereira en el auto que profirió el 28 de 

noviembre de 2001, que resulta ser una prueba significativa 

para esta decisión, donde resolvió el recurso de reposición 

que se interpuso contra el auto aprobatorio del remate a 

favor del señor Londoño, donde dijo  textualmente que; “…El 

dictamen que rindieron los peritos dice claramente que la 

vivienda principal se encuentra dentro de otro predio con  

                                                
48 C. 3 Fl. 465 vto .56  
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matrícula inmobiliaria número 290 -7862, pero que éste no 

se tuvo en cuenta para el avalúo del área construida...” 49.  

 

 Existía tan poca claridad sobre la real ubicación de la 

vivienda antes mencionada, que en la diligencia de 

secuestro que se adelantó el 16 de abril de 1998 dentro del 

proceso ejecutivo de Aldemar Osorio Giraldo contra Jacib 

Chufji Serna y  Beatriz  Osorio, se  incluyó la casa principal 

de ese inmueble, (que tenía la matrícula 290-7862 que 

corresponde al bien de la procesada), lo que se  comprueba 

al leer el acta respectiva50.  

 

 Al  ampliar su denuncia el señor Uriel Londoño dijo que la 

señora Osorio pretendía apoderarse  “del ochenta por ciento 

de la casa“51, haciendo referencia a la vivienda que existe 

en el inmueble que le fue entregado, lo que da a entender 

que al menos una  porción de la casa principal del predio 

rematado estaba dentro de los linderos del bien de la señora 

Osorio. 

 

De lo expuesto resulta claro que si se pudo presentar una 

afectación de los intereses patrimoniales de la señora Osorio, 

como consecuencia de la entrega del bien que fue rematado en el 

proceso tramitado contra su esposo,  ya que al parecer por un 

error en la diligencia de secuestro del inmueble que fue del señor 

Chufji, no se  precisó que existía una vivienda que hacía parte de 

los predios contiguos, como lo indican  las pruebas antes 

mencionadas, siendo indudable que se presentó una situación de  

omisión probatoria en este proceso penal,  ya que no se acudió a 

                                                
49 C. 3 Fl. 478 vto  
50 C. 3 Fl. 527 
51 C., 1 F. 120  
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la prueba conducente para establecer la situación discutida, esto 

es, la práctica de una inspección judicial, conforme a lo ordenado 

en el artículo 244 de la ley 600 de 2000,  prueba que fue solicitada 

en su oportunidad por el apoderado de la parte civil52 y nunca se 

realizó, lo que seguramente habría permitido obtener mejores 

medios de convicción para fallar el asunto. 

 

A su vez se debe manifestar que existen otras evidencias que  

tienen la calidad de prueba trasladada, como la declaración 

rendida por la señora Clara Cecilia Botero Londoño, y otros 

documentos anexados correspondientes a la actuación cumplida 

en el proceso tramitado en los  juzgados 3º y  5º civil del  circuito 

de Pereira, que se relacionan básicamente con el objeto de esas 

actuaciones judiciales donde se debatía precisamente lo relativo a 

los linderos de los predios, sin que se hubieran proferido 

decisiones judiciales en el ámbito civil, que tuvieran  injerencia 

frente a la definición de responsabilidad de la procesada, por 

tratarse de procesos en trámite. 

 

En ese orden de ideas y con base en la valoración de las pruebas 

relevantes practicadas en el proceso, se puede entender que la  

señora  Osorio,  - quien siempre consideró que la  mayor parte de 

la vivienda principal del predio que fue entregado al señor 

Londoño estaba en el lote de su propiedad53-, optara por solicitar 

la inspección judicial que practicó el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, la que se podía efectuar sin citación de la 

contraparte según el artículo 300 del C. de P.C., y que además 

realizara la declaración notarial sobre la existencia de la vivienda 

en su predio, ya que se encuentra demostrado que al menos una 

parte del bien se encuentra levantada en su propiedad,  fuera de 
                                                
52 Cuaderno original de parte civil Fl. 14 tro n 
53 C. 34 Fl. 5834  
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que el otorgamiento de la citada escritura tenía un poder 

probatorio limitado frente  a terceros como lo prevé el segundo 

inciso del artículo 264 del C. de P.C., que prevé que esas 

declaraciones se aprecian conforme a las reglas de la sana 

crítica, conductas que no se pueden  subsumir en los tipos de 

fraude procesal u obtención de documento publico falso, 54al no 

estar demostrada la actuación dolosa de la procesada, que no se 

puede deducir del hecho de solicitar pruebas o efectuar gestiones 

administrativas o notariales en procura de defender unos 

derechos que podían ser discutidos ante las autoridades 

competentes, máxime si en este caso existían evidencias, que 

permitían sustentar el interés procesal de la citada señora para 

ventilar sus pretensiones que de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 177 del C. de P.C. quedaban sujetas  a las reglas sobre 

carga de la prueba establecidas en el artículo mencionado. 

 

En tal virtud y aplicando los criterios de presunción de inocencia 

establecidos en el artículo 29 Superior y en el principio de 

proscripción de responsabilidad objetiva que consagra el artículo 

12 del C.P., se considera que  en el caso sub examen no se 

reunían los requisitos del artículo 232 de la ley 600 de 2000, lo 

que conduce a confirmar la decisión impugnada. 

 

Por último, se pronuncia esta Sala en torno al impedimento que 

ha sido manifestado por los señores Magistrados titulares, 

doctores Jairo Ernesto Escobar Sanz y Jorge Arturo Castaño 

Duque, quienes de consuno adujeron encontrarse inmersos en la 

causal 4ª del artículo 99 de la Ley 600 de 2000. 

                                                
54 En el caso de la conducta punible contra la fe pública que fue objeto de investigación,  se deben 
tener en cuenta las consideraciones efectuadas en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con radicado 27494 del 27 de mayo de 2009, sobre  
prevalencia de derechos en caso de suscitarse discusión entre la absolución del procesado y la 
declaratoria de prescripción de la acción penal.  
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Para el efecto indicaron como razones de facto que actuaron 

como jueces colegiados con ocasión del recurso de apelación que 

se interpuso contra el fallo por el cual se absolvió al señor URIEL 

LONDOÑO ARCILA en razón de los hechos denunciados por la 

señora BEATRÍZ OSORIO BUITRAGO. 

 

En efecto, conforme con lo acreditado documentalmente esta una 

Sala de Decisión Penal integrada por los señores Magistrados 

Castaño Duque, Escobar Sanz y Leonel Rogeles Moreno, se 

pronunciaron sobre los mismos hechos que ahora comprometen 

la responsabilidad de quien antes fuera denunciante, es decir, 

BEATRIZ OSORIO BUITRAGO, en virtud de denuncia formulada 

por su contradictor, el señor URIEL LONDOÑO ARCILA. 

 

Ninguna inquietud concita para esta Sala Especial, la 

manifestación de impedimento efectuado por los pares de Sala, 

porque en efecto, la actividad judicial que cumplieron compromete 

su independencia e imparcialidad de suerte que no queda otra 

alternativa que separarlos del conocimiento con ocasión del fallo 

cuya revisión se pretende por vía de apelación, por concurrir en 

ellos la causal alegada y en consecuencia, esta Sala Especial en 

adelante fungirá como juez Ad Quem. 

 

En mérito de lo expuesto la Sala Especial de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 

 

 

RESUELVE 
 

Primero: DECLARAR fundado y en consecuencia aceptar el 

impedimento manifestado por los doctores JORGE ARTURO 
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CASTAÑO DUQUE y JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ, 

integrantes de la Sala Mayoritaria, para conocer del recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria proferida a 

favor de BEATRÍZ OSORIO BUITRAGO. 

 

Segundo: CONFIRMAR la sentencia de fecha veinte (20) de junio 

de dos mil ocho (2008), proferida por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de esta ciudad, por medio de la cual  se absolvió a la 

señora  Beatriz Osorio Buitrago, de los cargos que le fueron 

formulados por las conductas punibles de  fraude procesal y 

obtención de documento público falso.  
 

Tercero: Contra esta decisión procede el recurso extraordinario 

de casación, que de interponerse, lo será en tiempo hábil. 

 

CÒPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

CARLOS HERNÁN OCAMPO ORTIZ 

Conjuez 

 

 

GERARDO BERNAL MONTENEGRO 

Conjuez 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


