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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de la procesada, contra la sentencia emitida por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira mediante la cual se condenó a Beatriz Bernal 
Méndez, al encontrarla responsable de la conducta punible de estafa 
agravada, por la cual había sido convocada a juicio. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación en la ciudad de Cali, a través de denuncia instaurada por 
la señora Xinia Liliana González Guevara, en la que se dio cuenta de lo 
siguiente:  
 

Radicación 66001 31 04 005 2008 00026-02 
Acusado Beatriz Bernal Méndez   
Delito Estafa agravada 
Juzgado de conocimiento  Quinto Penal del Circuito de Pereira   
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia del 

siete (7) de diciembre de dos mil once (2011)  
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 Por recomendación de Nelson Darío Arias, la denunciante conoció a  
Beatriz Bernal Méndez, abogada de quien se decía era experta en 
cuestiones de inmigración, y quien le ofreció sus servicios para la 
obtención de visas a países como Holanda, Estados Unidos de América 
y España, garantizándole la legalidad de los documentos y asegurándole 
que las personas podrían reclamarlas de forma personal. 
 

 Confiada de la buena fe de Bernal Méndez,  Xinia Liliana González 
Guevara, contactó a varias personas en la ciudad de Cali, le envió a la 
abogada toda la documentación de las personas contactadas y efectuó  
diversas consignaciones  a la cuenta 7060-00005485936 de Conavi, 
por una suma total de cuarenta y cuatro millones quinientos sesenta mil 
pesos mcte ($44.560.000,oo). Las visas que debían tramitarse, 
correspondían entre otros a Juan Pablo Saenz Montaño y Diego 
Acosta. 
 

 La tramitadora le manifestó a la señora González Guevara, que las 
personas interesadas en la documentación no tenían necesidad de 
acercarse al Consulado Americano, pues ella tenía contactos al interior 
del mismo, y que la ruta que debían abordar quienes tenían las visas en 
trámite con destino a los Estados Unidos era Cali – Bogotá – Cuba –
Miami. 
 

 Juan Pablo Sáenz Montaño viajó y fue aprehendido en el puente de 
inmigración de Miami el tres (3) de julio de dos mil tres (2003) por 
haberse identificado con una visa falsa, la cual había sido entregada a 
la denunciante por Beatriz Bernal Méndez, por lo que se dio a la tarea 
de verificar ante las autoridades respectivas la autenticidad de los 
documentos, que efectivamente resultaron ser falsos, por lo cual se vio 
obligada a devolver el dinero al señor Saénz. 
 

 Fuera de los documentos de Juan Pablo Sáenz Montaño y Diego Acosta, 
le había hecho entrega a Bernal Méndez, de los documentos 
correspondientes a dieciocho (18) personas más, con sus 
correspondientes consignaciones. 
  

 Ante el incumplimiento en la devolución de los dineros por parte de la 
denunciada, la señora  Xinia Liliana González Guevara le exigió la 
totalidad de los documentos enviados y el dinero que le había sido 
consignado en la cuenta de Conavi, pero a cambio solo recibió  
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amenazas en contra de su integridad física y la de su familia, si seguía 
insistiendo en la restitución del dinero. 
 

 Al haber sido mantenida en error por medio de artificios y engaños y al 
obtenerse un provecho ilícito por parte de Bernal Méndez, se 
cristalizó el punible de estafa agravada en concurso con  falsedad en 
documento de que trata el artículo 287 del Código Penal.   

 
2.2 Anexó a la denuncia los siguientes documentos: acuerdo entre la 
denunciante y  Juan Pablo Sáenz Montaño, sobre devolución de dinero; 
fotocopia de la cédula de Juan Pablo Sáenz Montaño; relación de numeración 
de los dólares con que se canceló al mencionado señor; y fotocopia del tiquete 
a nombre de éste, recibo del pasaporte provisional por las autoridades del 
D.A.S.; fotocopia de inmigración  Court de Miami sobre el caso número A97-
384-748 de Juan Pablo Sáenz Montaño; copia del brazalete que le fue puesto 
cuando lo aprehendieron; acta de conciliación suscrita entre Diego Acosta y 
la denunciante; relación de dólares con que se le pagó a éste; fotocopia de la 
cédula de ciudadanía y del documento visa falso entregado por Beatriz Bernal 
Méndez al señor Acosta; constancia suscrita entre la denunciada y la 
denunciante con relación de las personas de las que se envió documentación 
de pasaportes, pasado judicial y de consignaciones que se hicieron en la 
cuenta de Conavi relacionada. 
 
2.3 El veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004) se dispuso la 
apertura de la investigación preliminar.1 Se profirió resolución de apertura de 
instrucción por el delito de estafa el dieciséis (16) de diciembre siguiente.2  
 
Posteriormente el despacho fiscal que adelantó la etapa de instrucción, tuvo 
conocimiento sobre la posible estafa efectuada a la ciudadana Karen Lorena 
Morales, a quien se le prometió la obtención de la visa de ingreso a la Unión 
Europea, a cambio de una cantidad de dinero, pero tal documento nunca le fue 
entregado. 
 
Finalizada la etapa instructiva, el ente fiscal profirió resolución de acusación 
el veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005), en contra de Beatriz 
Bernal Méndez como presunta autora responsable de las conductas punibles 

                                                
1Folio 23 cuaderno original No. 1 
2 Folio 35 cuaderno original No. 1 
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de estafa y falsedad material en documento público.3 Esta decisión cobró 
ejecutoria el  siete (7) de febrero de dos mil seis (2006).4 
 
 
2.4. El Juzgado Quince  Penal del Circuito de Cali, asumió el conocimiento de 
las diligencias. Mediante decisión del veintinueve (29) de febrero de dos mil 
ocho (2008), dicho despacho judicial  ordenó la remisión de las diligencias a 
los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, al considerar que la 
competencia territorial radicaba en esta ciudad, proponiendo así colisión 
negativa de competencia.5 
 
2.5 Mediante auto de fecha marzo once (11) de dos mil ocho (2008), el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira avocó el conocimiento del 
trámite procesal. Ante esta oficina judicial se adelantó la audiencia 
preparatoria, acto en el cuál el defensor de la incriminada solicitó el decreto 
de nulidad de todo lo actuado y ordenar la preclusión de la investigación a 
favor de su prohijada, solicitud que fue denegada y ante la cual se interpuso 
recurso de apelación que fue desatado por el esta Sala de decisión, mediante 
providencia del dos (2) de agosto de dos mil once (2011), confirmando la 
determinación impugnada.  
 
2.6 El dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011) se dio inicio a la 
audiencia pública, acto que terminó el veinticinco (25) de noviembre del 
mismo año. El siete (7) de diciembre del mismo año, se profirió sentencia en 
la que i) se declaró la prescripción de la acción penal relacionada con la 
conducta punible de falsedad material en documento público y en 
consecuencia se decretó la cesación del procedimiento a favor de la 
enjuiciada; ii) se condenó a Beatriz Bernal Méndez a las penas principales de  
cincuenta (50) meses de prisión y multa por el equivalente a ciento diecinueve 
punto quince (119.15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al hallarla 
responsable del delito de estafa agravada y a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena privativa de la libertad; iii) sentenció a la procesada a 
pagar cincuenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos mcte ($57.442.853,oo) a favor de Xinia Liliana 
González Guevara y tasó las agencias en derecho en un salario mínimo legal 

                                                
3 Folios 148-153 cuaderno original No. 1 
4 Folio 174 inverso cuaderno original No. 1  
5 Folios 214-216 cuaderno original No. 1 
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mensual vigente y iv) se negó a la procesada la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.6 

 
 

3. IDENTIDAD DE LA PROCESADA.  
 

Se trata de BEATRIZ BERNAL MÉNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 25.169.427 de Dosquebradas (Risaralda), nació el 25 de 
noviembre de 1957 en Pereira, es hija de Medardo y Efigenia, de ocupación 
comerciante.   
 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
4.1 En la sentencia de primera instancia, el despacho de conocimiento 
condenó a la procesada  con base en las razones que a continuación se 
sintetizan: 
 

 Obra en el expediente una constancia firmada por la procesada con la 
que ratifica que recibió once (11) pasaportes y (11) pasados judiciales 
de personas que pretendían viajar al exterior. Ese documento está 
fechado el veintitrés (23) de agosto de dos mil tres (2003) y en la 
indagatoria la enjuiciada no tachó ni infirmó el contenido del 
documento. 
 

 También se cuenta con copia de varias consignaciones a nombre de 
Beatriz Bernal Méndez como titular de la cuenta destinataria 
(7060005485936) por un total de treinta y nueve millones quinientos 
sesenta mil pesos mcte ($39.560.000,oo) 
 

 La quejosa en ningún momento declaró de manera imaginaria; sus dichos 
fueron corroborados con prueba documental debidamente sometida a 
la controversia, que no fue refutada por la defensa o por la encartada. 
 

 Se encuentra que Beatriz Bernal Méndez recibió una fuerte suma de 
dinero en su cuenta personal y se acreditó que dijo ser abogada con 
contactos en diferentes agencias diplomáticas y que asumió el papel de 
tramitadora, al recibir once (11) pasaportes y pasados judiciales. 
 

                                                
6 Folios 63-81 cuaderno original No. 2 
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 Con la indagatoria quedó descartada la titulación profesional como 
abogada de la acusada, pero lo más grave es que ella llegó al extremo 
de entregar un visado no original al señor Juan Pablo Sáenz Montaño, 
siendo éstas señales inequívocas de mala fe. 
 

 Con lo demostrado se puede rechazar el argumento del defensor según 
el cual su prohijada era una comerciante destacada, cuando en realidad 
era una mujer que se movía en el mundo  criminal, al punto que ya había 
sido condenada por falsedad en documentos, tal y como lo reconoció en 
la diligencia de indagatoria, demostrando así un claro actuar doloso en 
procura de afectar el patrimonio económico ajeno. 
 

 Beatriz Bernal Méndez desde un primer momento le hizo creer a la 
denunciante que las personas debían ir a los consulados, lo que hizo 
generar en ella confianza y fue después de recibir el dinero que 
manifestó que las visas debían ser reclamadas en su oficina, lo que 
enseña que la acusada disfrazó su actuar haciendo creer que 
efectivamente era un puente con las oficinas diplomáticas. 
 

 Para que se configure el delito  de estafa se requiere el uso de 
artificios o engaños para inducir en error a la víctima con la  finalidad 
de un provecho ilícito. En este caso es claro  el engaño que propició la 
acusada al hacerse pasar por abogada titulada y persona con amigos en 
los consulados. Su astucia fue muestra de inteligencia criminal. 
 

 Para la víctima era viable creer en una mujer que se mostraba como 
destacada empresaria con amplios contactos y con personas que ya 
habían viajado al exterior por cuenta de sus oficios, pues en la 
ampliación de denuncia Xinia Liliana González Guevara, informó que la 
acusada le habló de personas que viajaron sin ningún problema a 
Estados Unidos haciendo escala en Cuba. 
 

 Quedó demostrado que Beatriz Bernal Méndez, se valió de argucias 
para inducir y mantener en error a Xinia Liliana González Guevara y 
despojarla de más de treinta y nueve millones de pesos mcte 
($39.000.000,oo). la afectación al patrimonio económico configura 
objetivamente el delito. Al existir conocimiento y voluntad por parte 
de la procesada se cumplen los requisitos subjetivos del tipo. 
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 Al ser la suma dineraria apropiada de alta cuantía y en consecuencia 
generarse un enriquecimiento ilegítimo por parte de la acusada con el 
correspondiente empobrecimiento de la denunciante, la conducta 
deviene antijurídica. 
 

  En la indagatoria la incriminada insistió en que Augusto Arango y Ana 
Milena Restrepo eran quienes de verdad estaban detrás del negocio de 
las visas, siendo ella una simple intermediaria; argumento que no es de 
recibo, pues está demostrado que Beatriz recibió once (11) pasaportes, 
como quiera que está plasmada su firma en la constancia de entrega, 
acompañada por su huella digital, y una caudalosa suma de dinero en su 
propia cuenta bancaria de Conavi e incluso firmó una letra de cambio 
luego de la detención de Juan Pablo Sáenz Montaño, lo que significa 
que mas que instrumental, la actuación de la encausada fue protagónica 
y consciente. 
 

 La injurada permite ratificar que Beatriz trabajó en la oficina de 
cobranzas en Pereira, tuvo contacto directo con la denunciante, recibió 
dinero y documentos y conoció de las visas que resultaron ser falsas. 
Ella misma reconoció que desde su oficina se tramitaban visas 
ilegalmente. 
 

 Aunque el abogado Mario Castaño Castaño, señaló que le constaba que 
Augusto Arango se dedicaba al trámite de visas y que la acusada era la 
encargada de recibir dineros, siendo el primero de ellos el único 
responsable de las visas, la afirmación resulta infirmada al ser 
contrastada con la versión de la denunciante y con los documentos que 
obran en el paginario. 
 

 La conducta de la procesada es culpable por estar demostrada su 
mayoría de edad, la sanidad de sus sentidos y su fortaleza mental. La 
incriminada era conocedora de que su actuar era prohibido por el 
derecho, tanto así que no dudó en incriminar a sus socios y pudo actuar 
conforme a derecho pero optó por despojar a sus congéneres de sus 
recursos sin que exista justificación alguna. 
 

4.2 2 Ante esta decisión, el defensor interpuso recurso de apelación, que fue 
concedido en el efecto suspensivo. 
 
 



Delito: Estafa  
Procesada: Beatriz Bernal Méndez 

Radicado: 66001 31 04 005 2008 00026 02   
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 8 de 19 
 

5. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
El abogado que representa los intereses de la procesada, sustentó su disenso 
en argumentos que se sintetizan así: 
 

 Cuando se recibió la primera versión de su defendida, se dijo sin tapujo 
y de forma clara y diáfana cómo se realizó la transacción, se 
mencionaron los nombres de las personas que le ofrecieron servicios, 
pero no se ahondó en la investigación, se echan de menos las 
declaraciones de las posibles víctimas,  de los testigos enunciados por 
el denunciante, de los solicitados por la Procuraduría y de los 
nombrados y aceptados por su protegida. 
 

 Pudo haberse dado más claridad a los hechos con las pruebas 
enunciadas que son de carácter primordial para la defensa, pues su 
patrocinada no niega haber recibido dineros, pero si lo justifica. 
 

 Beatriz Bernal Méndez señaló a dos personas como las posibles autoras 
del ilícito, y éstas nunca se vincularon al proceso, ni siquiera se les 
recibió testimonio. 
 

 El error es la causa por la cual los estafadores obtienen beneficios, 
pero existen en la foliatura circunstancias claras que permiten discutir 
la presencia de un asunto de ribetes eminentemente privados, por 
cuanto el negocio realizado se llevo a cabo dentro de una situación muy 
normal en el comercio de la consecución de visas, pues existen 
personas ampliamente reconocidas que hacen dichos tramites. 
 

 Dentro de la investigación no se demostró que la acusada tuviera la 
relevancia jurídica o las connotaciones para producir el error en la 
víctima, pues en principio todo surgió del modo en que opera el manejo 
normal de los negocios de esta clase y resulta extraño que la 
denunciante de turno haya realizado la transacción en tales 
condiciones, cuando es muy conocido dentro del medio que la 
consecución de visas para viajar a Estados Unidos de América debe 
gestionarse directamente ante la embajada. 
 

 Bien podría predicarse que la querellante también participó en la 
operación y tuvo conocimiento del protocolo que realizaban los 
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implicados para obtener los documentos, es decir, estaba aceptando el 
riesgo en que quedaba su patrimonio. 
 

 Debe fijarse el ad-quem en que Karen Lorena Morales Arias, declaró 
que entregó dinero a Xiliana (sic) González y Alejandra González, lo 
que significa que realizó el negocio con la propia denunciante, 
surgiendo el interrogante de por qué no se investigó al respecto. 
 

 No se reúnen los requisitos del artículo 332 de la Ley 600 de 2000 al 
demostrarse que la acusada no ha cometido la conducta, por lo que 
Bernal Méndez debe ser absuelta de todo cargo. No se edifica el 
ingrediente objetivo de la tipicidad según los artículos 267 y 287 del 
Código Penal.  
 

 Debe tenerse en cuenta que para la fecha de emisión del fallo de 
segunda instancia, posiblemente  se encuentre prescrita la acción penal 
por el delito de estafa agravada. 
 
 

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.  
                                                                                                                                                                                                                                        
6.2  Problema jurídico a resolver: la Sala debe ocuparse del grado de                                                                         
acierto de la decisión del  Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que 
condenó a la acusada por la conducta punible de estafa, la cual fue  recurrida 
por el abogado defensor. 
 
6.3 Como primera medida, debe hacerse referencia al artículo 232 de la Ley 
600 de 2000, que  dispone:  
 

 
“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”.  
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6.4 Por su parte el artículo 246 del Código Penal es del siguiente tenor 
literal:  
 

 "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 en lotería, rifa o juego 
obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de 
cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado 
resultado“.  

 
 
Conforme a los términos de la resolución de acusación, la conducta 
denunciada comportaba la circunstancia de agravación punitiva prevista en el 
artículo 267 del estatuto punitivo 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”  

 
 
6.5  Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se probaron los 
elementos normativos constitutivos de la conducta punible de estafa, siendo 
necesario establecer si la incriminada, por medio de artificios o engaños, indujo 
en error a Xinia Liliana González Guevara, y si a causa de ese error, el 
patrimonio económico de ésta última se vio menoscabado. En este punto es 
importante recordar lo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha mencionado sobre la estructura típica de este delito así:  
 

“En el caso de la estafa, la norma exige que el resultado 
(obtención de un provecho económico), esté antecedido de 
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varios actos, a saber: (i) Que el sujeto agente emplee 
artificios o engaños sobre la víctima, (ii) que la víctima incurra 
en error por virtud de la actividad histriónica del sujeto 
agente, (iii) que debido a esta falsa representación de la 
realidad (error) el sujeto agente obtenga un provecho 
económico ilícito para sí o para un tercero, y (iv) que este 
desplazamiento patrimonial cause un perjuicio ajeno 
correlativo.   
 
Como puede verse, el precepto, además de exigir la presencia 
de ciertas modalidades conductuales previas a la obtención del 
resultado (provecho ilícito), demanda que las mismas se 
presenten en específico orden cronológico (primero el 
artificio, luego el error y después el desplazamiento  
patrimonial), y que entre ellas exista un encadenamiento causal 
inequívoco, es decir que el uno conduzca necesariamente al 
otro, de suerte que si estos requerimientos conductuales no se 
presentan, o presentándose concurren en desorden, o la 
cadena causal se rompe, trastoca o invierte, no podrá hablarse 
de delito de estafa”.7    
 
 

6.6 De la denuncia presentada por la señora González Guevara y de la 
ampliación de esta, puede extraerse que Beatriz Bernal Méndez, quien se 
presentó como abogada experta en  cuestiones de inmigración, le ofreció a la 
denunciante sus servicios para lograr la obtención de visas a ciertos países, 
entre ellos Estados Unidos, indicando que los documentos eran originales y 
que los propietarios de éstos, podrían presentarse personalmente a la 
respectiva embajada para recibirlos. 
 
Así fue como la ofendida se interesó en la consecución de  los visados y se dio 
a la tarea de iniciar la tramitación de las visas a diferentes personas de la 
ciudad de Cali, entre ellos, a Juan Pablo Sáenz Montaño, Diego Acosta y 
Karen Lorena Morales. Haciendo entrega de cierta cantidad de pasaportes y 
pasados judiciales a Bernal Méndez, tal como consta en el acta de entrega 
suscrita por la acusada el veintisiete (27) de  agosto de dos mil tres (2003).8 
 

                                                
7 Sentencia del 8 de junio de 2006. Proceso Rad. 24729. M.P. Mauro Solarte Portilla. 
8 Folio 4 cuaderno original No. 1 
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De igual forma obran en el expediente formatos de consignación y 
transferencias de fondos a través de cajero electrónico con destino a la 
cuenta 7060005485936, en la que aparecía como titular Beatriz Bernal 
Méndez, por un valor total de treinta y nueve millones quinientos sesenta mil 
pesos mcte ($39.560.000,oo), realizadas por personas como Liliana González, 
Diego Acosta y “Alexandra”.9 
 
6.7  De lo anteriormente mencionado, deben ser destacadas dos cosas: i) 
Beatriz Bernal Méndez no es abogada titulada, pues indicó en la injurada que 
apenas había cursado tres años de derecho10 y ii) las visas que prometió a 
Xinia Liliana González Guevara no eran originales, tanto así que Juan Pablo 
Sáenz Montaño fue detenido ingresando a los Estados Unidos con el 
documento falso que había sido  entregado por la acusada, hecho que 
descarta de plano la legalidad de los documentos ofrecidos por ella  y la 
posibilidad de vínculos en las oficinas diplomáticas que ayudaran a 
tramitarlos. 
 
Surgen allí los artificios y engaños con los que Bernal Méndez embaucó a la 
señora González Guevara. Obsérvese como en un principio a la denunciante se 
le informó que los titulares de las visas debían acudir a las embajadas a 
reclamar sus documentos y fue luego de la entrega del dinero que las 
condiciones de entrega variaron, quedando establecido que llegarían 
directamente a la oficina de Beatriz Bernal Méndez en la ciudad de Pereira. 
 
Quiere decir lo anterior, que el error en que incurrió Xinia Liliana González 
Guevara estuvo inescindiblemente ligado a las mentiras dichas por la 
incriminada, y que determinada por las invenciones y quimeras prometidas por 
esta última, fue que se comprometió con terceras personas a colaborarles en 
el trámite de esos documentos, contando con la legalidad de los mismos y la 
transparencia de las transacciones. 
 
6.8 Fue gracias a esa falsa representación propuesta por la enjuiciada, que 
logró que a su cuenta bancaria fueran a parar algo más de treinta y nueve 
millones de pesos, y que se le entregaran los pasaportes y pasados judiciales 
de once (11) personas entre ellos el de Karen Lorena Morales, quien aseguró 
que había iniciado los trámites de su visado en Panamericana B&S, en donde 
fue atendida precisamente por la denunciante11, lo que claramente confirma la 

                                                
9 Folios 5-7 cuaderno original No. 1 
10 Folio 40 cuaderno original No. 1 
11 Folio 65 cuaderno original No. 1 
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versión entregada por ella y según la cual entrego documentos y dineros a la 
acusada, a cambio de recibir visas originales para ingresar a diversos países, 
lo que se corrobora en gran manera con la constancia que suscribió con su 
firma y acompañada de su huella digital, la señora Beatriz Bernal Méndez.12 
 
6.9 Por último, el desmedro patrimonial de la denunciante se generó en el 
momento en que tuvo que devolver los dineros que había recibido de los 
interesados en conseguir las visas, los acuerdos a los que tuvo que llegar con 
Juan Pablo Sáenz Montaño entre otros, tal como consta en el infolio,13sin 
olvidar  las ya muchas veces mencionadas consignaciones y transferencias de 
dineros a la cuenta de Beatriz Bernal Méndez. 
 
6.10 La defensa afinca su pretensión exculpatoria, en la posibilidad de 
presentar a su procurada como la intermediaria entre Augusto Arango y la 
denunciante, prestando únicamente su cuenta bancaria para recibir los 
dineros consignados por terceros, que serían entregados luego a su 
verdadero destinatario. 
 
Aún así, la verdad revelada por el acervo probatorio es bien diferente, tal 
como pasará a explicarse. 
 
6.11 En la diligencia de indagatoria, fue notoria la intención de  Bernal 
Méndez, de mostrarse como la intermediaria de los negocios que tenía Xinia 
Liliana González Guevara con Ana Milena Restrepo y Augusto Arango, sin 
embargo, no pudo evitar caer en varias contradicciones que permiten restarle 
credibilidad a su dicho y que no se compadecen con las demás pruebas 
recaudadas. 
 
En uno de los apartes de la injurada manifestó que Ana Milena Restrepo y 
Augusto Arango no trabajaban juntos, razón por las que unas visas habían 
sido tramitadas por aquella y otras por este. Llama poderosamente la 
atención de la Sala, el dicho de la incriminada, según el cual, el arreglo de la 
señora González Guevara, se dio con el mencionado señor Arango, pero que la 
plata para entregarle a él, se la habían consignado a su cuenta bancaria, 
porque “Don Augusto” no tenía cuenta. Explicó también, que la denunciante  
fue a buscarla directamente a ella a su oficina recomendada por un cliente a 
quien Augusto Arango le había tramitado unos papeles, pero que llegó 

                                                
12 Folio 4 cuaderno original No. 1 
13 Visibles a folios 9 y 126 cuaderno original No 1 
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directamente a esa oficina porque el señor Arango iba allá y ella lo llamó para 
que ambos se reunieran. 
 
A todas luces resulta contradictorio que un cliente de Augusto Arango envíe 
a la denunciante a la oficina de Beatriz Bernal Méndez, buscándola a ella pero 
resulte entrevistándose con Arango. Si quien recomendó a Xinia Liliana 
González Guevara, era cliente de Augusto Arango, lo más lógico es que 
tuviese los datos para que la denunciante lo contactara directamente, sin 
tener necesidad de llegar preguntando por Bernal Méndez. 
 
Además, cómo poder creer que la actuación de la acusada se remitió 
expresamente a servir como intermediaria, cuando ella fue quien recibió 
pasados judiciales y pasaportes pertenecientes a once (11) personas, de 
manos de la señora González Guevara, y era en su cuenta bancaria en la que 
se consignaba el dinero pactado a cambio de recibir las visas. 
 
6.12 Renglones más adelante la procesada queriendo salvar su responsabilidad 
expuso lo siguiente: “Yo nunca entregué ningún visado, eso fue el trámite que 
hizo don Augusto y ella recibió personalmente en la oficina mía, ella vino de 
Cali, llamamos  a don Augusto y él se la entregó. Yo serví de intermediaria fue 
solamente de recibir el dinero y entregárselo a Don Augusto porque ella 
personalmente le entregó a Don Augusto el dinero y él le entregó los visados 
a ella.” 14 
 
De bulto se observa la contradicción en que incurrió en este punto la 
indagada, pues aunque sostuvo que fue intermediaria y recibió el dinero, acto 
seguido manifestó que la denunciante había entregado de forma personal el 
dinero. No pudo entonces la procesada ser más incoherente al explicar el 
supuesto negocio entre Xinia Liliana González Guevara y Augusto Arango. 
 
Incluso Beatriz Bernal Méndez llego a argumentar que en algún momento la 
ofendida se entendió directamente con Ana Milena y no con ella, lo que 
muestra una vez más que su actividad como lo señaló el juez A-quo fue 
protagónica y determinante. 
 
De igual forma, la indagada aceptó que en alguna ocasión estuvo en la oficina 
de Xinia Liliana González Guevara en Cali, siendo poco creíble que una simple 
intermediaria cuyo único papel es prestar su cuenta bancaria para que en ella 
se consignen grandes sumas de dinero, acuda de visita a la oficina de la 
                                                
14 Folio 45 cuaderno original No. 1 
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cliente de los reales tramitadores de visas, sin tener un motivo de peso para 
hacerlo. 
  
6.13 Otro aspecto que se considera oportuno relievar, es el hecho de que 
Beatriz Bernal Méndez, tal como ella lo sostuvo se haya visto compensada con 
una comisión, cuando su rol se contraía únicamente a permitir como ya se dijo 
que en su cuenta se depositaran unos dineros y a entregar estos a Ana Milena 
Restrepo y a Augusto Arango, y más aún que hubiese firmado una letra de 
cambio a favor de la denunciante para respaldar los dineros a ella 
transferidos.  
 
6.14 En la denuncia y en su posterior ampliación, la denunciante siempre se 
refirió a la señora Beatriz Bernal Méndez como la persona que le ofreció sus 
servicios como tramitadora de visas con contactos en las embajadas, a quien 
le entregó documentos y le transfirió dineros a cambio de la consecución de 
ciertos visados y en ningún momento mencionó a Ana Milena Restrepo o a 
Augusto Arango como sus contactos y solo mencionó a César Augusto 
Hincapié como compañero de trabajo de la incriminada.   
  
Las manifestaciones exculpatorias de Beatriz Bernal Méndez no tienen la 
entidad suficiente para contrarrestar el poder suasorio que posee la prueba 
de cargo en su conjunto. 
 
6.15 En este punto, es válido recalcar que el injusto de estafa contiene una 
faz subjetiva que se materializa en la intención de obtener un provecho ilícito 
para el sujeto activo o para una tercero, y que fue explicada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 
 
 

“…Además de un contenido fáctico y uno jurídico15, 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. 

                                                
15 Cf. sentencia de 21 de julio de 2004, radicación 18762. 
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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”16. 
 “[…] 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”17. 
 
”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”18.19 
 

 
                                                
 
16 Welzel, Hans, Derecho penal alemán. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1971, pág. 113. 
17 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Civitas, 
Madrid, 1997, § 12, 13. 
18 Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, B de F, Buenos Aires, 2005, pág. 280. 
19 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 26197 .4 de febrero de 2009 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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En el caso sub-examine, resultaron probados tanto los ingredientes objetivos, 
como el subjetivo que componen el delito de estafa, pues se demostró la 
obtención del provecho ilícito – el ánimo y la posterior apropiación de un poco 
más de treinta y nueve millones de pesos-, el desmedro patrimonial de la 
ofendida, todo a través de los engaños en que Beatriz Bernal Méndez hizo 
incurrir a Xinia Liliana González Guevara, logrando que depositara en ella su 
confianza y su dinero. 
  
6.16 En la audiencia pública declaró el abogado Mario Castaño Castaño, quien 
informó que conocía a la procesada desde hace unos quince (15) años, pues 
subarrendó un espacio en la oficina de ella. El doctor Castaño expuso que 
quien se dedicaba al trámite de visas era Augusto Arango, ubicando a Bernal 
Méndez en el papel de la encargada de recibir algunos dineros.  Adujo 
también, que no le constaba nada en lo que respecta a los hechos 
investigados, es decir, que no tenía algún conocimiento sobre la relación 
“comercial” entre la acusada y la ofendida, testimonio este que tampoco tiene 
la fuerza suficiente para demeritar la fuerza de la prueba existente en 
contra de la incriminada. 
 
6.17 El defensor de la procesada propone argumentos defensivos 
contrapuestos entre sí, pues aunque inicialmente plantea que el presente 
asunto se enmarca dentro del marco de los negocios privados, reconociendo 
que existen personas ampliamente  conocidas y dedicadas al trámite de visas, 
hace hincapié en que su prohijada no pudo hacer incurrir en error a Xinia 
Liliana González Guevara, exponiendo que es muy sospechoso que la víctima 
haya realizado transacciones de la forma como se llevaron a cabo, aún 
sabiendo que es claro que las visas deben ser gestionadas directamente  ante 
la embajada del respectivo país. 
 
En un primer momento y en el que puede considerarse se fraguó el engaño del 
que fue víctima la señora González Guevara, Beatriz Bernal Méndez le explicó 
que le podía ayudar para que las terceras personas interesadas en las visas 
fueran al consulado, es decir, que la enjuiciada les haría entrega de la cita y 
ellos debían presentarse en la embajada,  y fue dos meses después de esto, 
que cambió de parecer, aduciendo que no era necesario que las personas se 
presentaran en las oficinas consulares, sino que las visas se entregarían en su 
oficina o serían enviadas por correo. No puede olvidarse también, que 
obrando con mala fe, Bernal Méndez se presentó como abogada, cuando no 
había alcanzado ese título profesional y que adujo gozar de grandes 
contactos en la esfera diplomática, lo que hizo que la Xinia Liliana González 
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Guevara confiara en ella, incurriera en error y le entregara cierta suma 
dineraria.  
 
En torno al error que se genera en la víctima del contra jus  de estafa, el 
máximo tribunal de la jurisdicción penal expuso: 
 

 
“…Como quiera que en el hecho punible de estafa se trata de 
proteger el poder de disposición de las personas sobre sus 
bienes, cosas o derechos, sobre todo en relación con 
maniobras fraudulentas que se orientan a obtener un 
desplazamiento patrimonial, el tipo penal señalado exige una 
rigurosa relación de antecedente-consecuente entre cada 
uno de los componentes típicos y en el orden antes indicado.  
Por ello, el delito se consuma con la obtención de un provecho 
ilícito para sí o para otro, como consecuencia de una 
situación de error provocada en la víctima por el ardid que 
dispone el sujeto activo.  El perjuicio correlativo al provecho 
ilícito determina al sujeto pasivo, como titular del patrimonio 
que sufrió la mengua; pero el perjudicado puede ser persona 
distinta del destinatario de la maquinación fraudulenta, que 
constituye la víctima…”20. 

 
6.18 Demostrada en grado de certeza la existencia de la conducta punible de 
estafa de la que fue víctima Xinia Liliana González Guevara y la 
responsabilidad penal que compromete a Beatriz Bernal Méndez, en ella, se 
impone la confirmación de la sentencia objeto de censura. 
 
6.19 Por último, debe manifestar la Colegiatura, que la hasta la fecha de 
emisión de esta sentencia, no ha operado el fenómeno jurídico de la 
prescripción, ya que no se ha agotado el término máximo previsto en el 
artículo 83 del Código Penal. 

 
 

DECISIÓN 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  
                                                
20 Sentencia del 8 de febrero de 2001. Proceso Rad. 013839. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los 
términos del artículo 210 de la Ley 600 de 2000. 
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