
HURTO AGRAVADO 
                                                         RADICACIÓN:   66001600003620070140501 

PROCESADA:MÓNICA MARÍA CÁRDENAS MARÍN 
S.N°42 

Página 1 de 19 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  tres (3) de agosto de dos mil doce (2012)  

 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 436     

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Mónica María Cárdenas Marín 
Cédula de ciudadanía No: 42´029.784 expedida en La Virginia (Rda.) 
Delito: Hurto agravado 
Víctima: Compañía Dossi y Cia Ltda 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa contra la 

sentencia de condena del 11-10-10. SE CONFIRMA. 
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos fueron dados a conocer mediante denuncia presentada por 

JOSEPH MICHAEL DOSSI, representante legal de la compañía DOSSI y CIA 

LTDA el 12-04-07, en la cual señaló que MÓNICA MARÍA CÁRDENAS MARÍN, 

quien trabajó para la empresa a su cargo como auxiliar contable, desde el 08-

08-05 hasta el 02-01-07, fecha esta última en la que renunció, aprovechando 

las funciones que tenía asignadas, entre ellas diligenciar los cheques que 
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generaba la empresa para los pagos, adicionó a varios de ellos su nombre como 

beneficiaria, y al reverso su firma, cédula y huella en el espacio de “páguese a 

favor de”, luego los cobró y se apoderó del dinero. En ocasiones lo hizo por 

ventanilla en el banco, y en otras los consignó en sus cuentas personales del 

Banco de Bogotá No. 465159135 y de Bancolombia No. 89624468334. 

 

Lo anterior se pudo determinar de conformidad con la investigación hecha por 

la empresa, luego de que se detectaran irregularidades en la actualización de la 

contabilidad, los balances del año 2006 y la conciliación con los bancos AV 

VILLAS y BANCAFÉ, realizadas después de la renuncia de CÁRDENAS MARÍN, 

entre ellas, pagos dobles por concepto de aportes a los fondos de pensiones 

PORVENIR y HORIZONTE y liquidaciones de empleados retirados. 

 

De conformidad con el estudio contable realizado por perito adscrito al CTI a los 

cheques y a los diferentes documentos que reposaban en las entidades 

bancarias y en la empresa DOSSI Y CIA LTDA, se estableció que la cuantía de la 

apropiación ascendía a $81’168.573.oo. 

 

1.2.- Con fundamento en los elementos materiales probatorios y evidencia física 

recolectada, la Fiscalía formuló imputación por el delito de hurto en concurso 

homogéneo, de conformidad con el artículo 239 del Código Penal incrementado 

por el 14 de la Ley 890 de 2004, y con la circunstancia de agravación punitiva 

contemplada en el numeral 2º del artículo 241 Estatuto Punitivo –aprovechando la 

confianza depositada por el dueño- y la del artículo 267 numeral 1º ibídem -cuantía 

de lo hurtado superior a 100 s.m.l.m.v.-. Cargos  que no fueron aceptados por la 

imputada. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (18-12-06) por medio del cual formuló idénticos 

cargos a los de la imputación, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó a las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (05-04-10), 
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preparatoria (26-04-10) y juicio oral (13-10-10 y 14-10-10), al cabo del cual se 

anunció un fallo de carácter condenatorio, del cual se dio lectura (05-11-10) con el 

siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable a la acusada por el 

delito de hurto agravado por la confianza; (ii) se impuso sanción privativa de la 

libertad la de 49 meses y 10 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) 

se negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 

expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia y en 

consecuencia se absuelva a su representada de los cargos por los que fue 

acusada, y al efecto expone: 

 

La juez a quo presentó un argumento falaz con relación a lo establecido en la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia 31407 del 25-08-10, ya que lo 

consignado allí es un ejemplo de lo que puede hacer un cajero de un banco, y 

en esa medida no puede considerarse como precedente. En esa providencia 

no se establece que pueda modificarse la acusación y apartarse de ella en la 

sentencia para determinar que el hurto es continuado y no agravado; además, 

en el presente caso no hay sucesión legislativa.  

 

En contravía de esa decisión está el fallo 32199 y el 27518, en los que la Corte 

ha sostenido que el juez no puede apartarse de la acusación en el fallo. 
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A pesar de que la funcionaria de primer grado sostiene que no era necesaria la 

denuncia de la víctima porque la cuantía lo hacía investigable de oficio, ese 

argumento no es válido porque fue por un concurso homogéneo de hurtos 

agravados por la confianza, y en ese orden de ideas no podía presumirse que 

la empresa DOSSI era la víctima, sino que se requería acreditar eso mediante 

la querella, por tanto, operó el fenómeno de la caducidad. Tampoco 

compareció nadie en representación de esa entidad, y si bien se practicaron 

testimonios en los cuales se hablaba de la suma apropiada, con éstos no se 

acreditaron los perjuicios. 

 

El principio de imparcialidad se rompió al emitir una condena por un delito 

diferente, el enfrentamiento y el debate probatorio es entre la Fiscalía y la 

defensa, pero acá la juez subsanó el error de la Fiscalía y nada la facultaba 

para hacerlo, ya que ese yerro de la acusación tenía que asumirlo el Estado, y 

en esa medida su representada debía haberse absuelto. 

 

Si bien es cierto el artículo 244 establece lo relativo al acceso a base de datos 

de los indiciados, en el presente evento la Fiscalía también debía acudir al juez 

de control de garantías, puesto que no se demostró que la empresa DOSSI 

hubiera autorizado esa búsqueda. 

 

A lo largo del juicio se hizo creer que hubo unos pagos dobles, pero eso no se 

demostró ni con la perito ni con los documentos aportados al 

encuadernamiento, ya que no aparecen las transacciones del banco 

Davivienda. 

 

No puede aceptarse el argumento en el que se supone que su prohijada 

sustrajo los cheques no endosados por ella, simplemente porque están a 

nombre de conocidos suyos; además, no se acreditó la existencia de esas 

personas y la empresa jamás argumentó que esos endosos no eran legales. 

 

2.2.- Apoderado de la víctima  -no recurrente- 
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Pide se confirme la determinación adoptada por la primera instancia, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La empresa DOSSI como víctima acudió a la justicia a dar noticia e informar 

de la ocurrencia de esos hechos. A pesar de que la señora MÓNICA admitió 

haber cometido los hechos irregulares, ese documento no se tuvo en cuenta 

por ser una confesión sin la asistencia de un abogado. 

 

La Fiscalía con las pruebas aportadas en el juicio demostró la responsabilidad 

de la procesada, tal como la juez lo determinó en la sentencia. 

 

La empresa DOSSI buscó los servicios de él para que actuara en 

representación de sus intereses. 

 

La incongruencia entre el escrito de acusación y la sentencia, en relación con  

el concurso homogéneo, es válida, toda vez que sí existió un delito continuado 

para la apropiación de esos dineros, para lo cual también utilizó a terceras 

personas. 

 

2.2.- Fiscalía  -no recurrente- 

 

Se opone a lo solicitado por la defensa y solicita la confirmación del fallo de 

primer nivel con fundamento en lo siguiente: 

 

La señora juez no utilizó un argumento falaz con relación a la sentencia 31407 

del 25-08-10, toda vez que esa jurisprudencia sí establece en qué casos se 

pude variar la adecuación típica. 

 

Así mismo, el pronunciamiento citado por el defensor precisa que para 

efectuarse la modificación del comportamiento, el nuevo delito debe tener 

relación e identidad con el núcleo fáctico, tal como ocurre en el presente caso, 

en el que esa variación no implica desmedro de los derechos de la parte 
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condenada; además, se da por vía de ejemplo los casos en los cuales el juez 

se puede desligar de los términos de la acusación cuando se han presentado 

en el juicio oral elementos que así lo permiten, y condenar por un punible 

diferente; es decir, que es factible pasar de un concurso delictual a un delito 

continuado o complejo, como se hizo. Lo que está vedado es suprimir 

atenuantes o adicionar agravantes, lo cual aquí no sucedió. 

 

Se acusó por un delito que implica que las sumas de dinero hurtadas se 

contabilizan en una sola, por tanto, no era necesaria una querella y tampoco 

aplica la caducidad de la acción penal. Acá se presentó denuncia aunque no 

en el juicio, pero el interés que demostró la empresa afectada para que se 

condenara a la persona responsable de la apropiación ilícita, fue manifiesto, 

de allí que todo se adelantara debido a que la compañía DOSSI puso en 

conocimiento lo ocurrido, permitió que la Fiscalía enviara a sus peritos, prestó 

colaboración en toda la  investigación para que se hiciera la revisión de los 

documentos, soportes contables y el estudio respectivo, por lo que tampoco 

se hacía indispensable la querella tal como lo ha establecido la jurisprudencia. 

 

No comparte lo relacionado con la falta de imparcialidad de la juez, toda vez 

que ésta practicó todas las pruebas y luego de analizarlas en su conjunto 

concluyó que estaba demostrada la autoría y responsabilidad de la acusada en 

el punible por el cual fue acusada, por lo que se inclinó por un fallo de 

condena que fundamentó ampliamente, en el que también expresó que se 

apartó del cargo hecho por la Fiscalía porque se acreditó la realización de un 

delito continuado y no de un concurso delictual. 

 

Sí se requiere autorización para acceder a las bases de datos, pero la solicitud 

de los cheques originales con los cuales la acusada cobró los dineros de los 

que se apropió que presentó el investigador de la Fiscalía y con la venia de 

SEGURIDAD DOSSI, no puede considerarse como tal, de conformidad con lo 

establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-336 de 2007, en la 

que se explicó con suficiencia qué se entiende por base de datos, porque aquí 
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solo se obtuvieron unos elementos materiales de prueba para elaborar los 

estudios requeridos y en esas circunstancias no era necesario acudir al juez de 

control de garantías. 

 

Las inconsistencias detectadas en la contabilidad de la empresa motivaron una 

investigación interna, cuyos resultados fueron puestos en conocimiento de la 

Fiscalía, la cual se encargó de demostrar que la acusada sí se apropió de 

manera ilícita de una cuantía superior a $80´000.000.oo, obviamente tenía 

que partir del informe elaborado por la perito, en el que se  estableció que de 

la cuenta corriente N° 30306168-3 del Banco AV VILLAS, perteneciente a la 

empresa DOSSI, efectivamente fue descontado ese dinero, el cual jamás 

ingresó a los fondos de pensiones ni a las EPS, como tampoco fue recibido por 

las personas que trabajaron en esa empresa. 

 

En lo que respecta a los endosos, los mismos se hicieron de manera ilícita, por 

cuanto MÓNICA MARÍA CÁRDENAS MARÍN utilizó más de 30 cheques girados 

para otros conceptos, en unos casos puso un nombre ficticio y los endosó a su 

favor, puso la huella y los cobró; en otros, mencionó como beneficiarios a 

YEIMI PAOLA VELÁSQUEZ y PAOLA ANDREA HURTADO, personas que tenían 

una relación muy cercana con ella, tanto que le sirvieron de referencia en la 

cuenta que abrió en DAVIVIENDA; y en los demás, consignó el dinero de esos 

títulos valores en las cuentas de ahorros que tenía en los bancos de Bogotá y 

Bancolombia. 

 

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 

sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo 

caso se dispondrá su confirmación; de lo contrario se procederá a revocarla. 

Previamente se analizará el argumento de la defensa que pretende derruir la 

presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo confutado, en cuanto 

asegura que no hay congruencia entre la acusación y la sentencia. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció, uno de los puntos objeto de disenso por parte del 

recurrente requiere ser abordado por esta Magistratura antes de proceder a 

realizar un análisis de fondo en lo que atañe a la ocurrencia de la conducta 

punible investigada y la responsabilidad de la procesada, toda vez que está 

relacionado con la violación al principio de congruencia, y de tenerse razón en 

ese punto específico sobraría el análisis de los restantes temas de la 

impugnación. 

 

Lo indicado hace referencia a que según el letrado inconforme la funcionaria a 

quo condenó por un hurto agravado en la modalidad de “delito continuado”, y 

no por un “concurso homogéneo de hurtos”, de conformidad con la acusación 

que había efectuado la Fiscalía, para lo cual tomó como fundamento lo 

establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 31407 del 25-08-10, 

cuando lo consignado allí es un ejemplo que no puede considerarse como 

precedente, máxime que en ella no se establece que sea viable modificar la 

acusación y apartarse de ella en la sentencia, lo que además está en contravía de 

otras decisiones de ese Alto Tribunal como la 32199 y la 27518. 

 

Al respecto debe decir la Sala, que sí era oportuno que la falladora de 

instancia tomara lo establecido en la jurisprudencia como vía de ejemplo, 

precisamente porque en el mismo la Corte establece qué es el delito 
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continuado, figura que finalmente consideró se presenta en el asunto 

examinado. 

 

Ahora, en la relación con las otras dos jurisprudencias citadas por el 

recurrente, solo una de ellas, concretamente la 27518 toca el tema de la 

congruencia, pero no es aplicable al caso concreto porque se trata de un 

asunto diverso al que aquí se controvierte. 

 

Para analizar lo relacionado respecto a si lo que aquí se presentó fue un 

“concurso delictual” o un “delito continuado”, es preciso entrar a dilucidar si 

estamos en presencia de una acción UNITARIA o estamos ante una acción 

FRACCIONADA o PLURAL. Si es lo primero, entonces no podemos hablar de 

concurso material y la pena es simplemente la del tipo anunciado, con cuantía 

totalizada o sumatoria; y de ser lo segundo, el concurso material se viabiliza y 

conforme a él se tasa la sanción, con una cuantía regida por el monto de la 

mayor apropiación. 

 

El tema del delito continuado no ha sido pacífico en la doctrina nacional y 

foránea, como no lo han sido los referentes al concurso tanto en sus efectos 

procesales como en su penalidad, pues involucran el manejo de factores 

objetivos y subjetivos de difícil adaptación a cada caso específico1. En ese 

análisis entra en juego la denominada unidad de designio, para definir si se 

trata de igual cadena finalística o de actos propios del llamado débil 

caracteriológico que recae una y otra vez en similar propósito delictivo.   

 

                                     

 
1  En ese sentido, son de gran interés los comentarios hechos en las siguientes 
publicaciones: IBÁÑEZ GUZMÁN, Antonio J., Comentario III a jurisprudencia en Derecho 
Penal y Criminología, Universidad Externado de Colombia, primera ed., Bogotá, 1991, pg. 
183-192; PELAEZ VARGAS, Gustavo, y otros. Código Penal Comentado, Tomo I, 3ª ed., 
Editora Jurídica de Colombia, Medellín, 1993, pg. 169-174; VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, 
Fernando, Manual de Derecho Penal, Ed. Temis, Bogotá, 2002, pg. 471-473; NÚÑEZ, 
Ricardo C., El Concurso en el Delito Continuado, en El Concurso de Delitos - La 
Culpabilidad, Estudios de Derecho Penal General, Ed. Jurídica Bolivariana, Bogotá, 1995,  
pg. 29-47; y REYES ALVARADO, Yesid, El Concurso de Delitos, Ed. Reyes Echandía 
Abogados, Bogotá, 1990, pg.164,165,175,176. 



HURTO AGRAVADO 
                                                         RADICACIÓN:   66001600003620070140501 

PROCESADA:MÓNICA MARÍA CÁRDENAS MARÍN 
S.N°42 

Página 10 de 19 

La posición tradicional que rigió en nuestro medio la figura del delito 

continuado, independientemente de que fuese o no compartida por la doctrina 

dominante, bajo la vigencia del código penal de 1980, y más precisamente 

desde lo acordado en la comisión redactora de 1974 que acogió la tesis del 

maestro Alfonso Reyes Echandía, consistió en asimilar los efectos del delito 

continuado al concurso material de tipos penales, y más concretamente, al 

denominado concurso sucesivo y homogéneo que era perfectamente aplicable 

al dispositivo que consagraba la forma de punir el concurso. Lo atinente a la 

cuantía para determinar la competencia y la pena a imponer, seguía similar 

criterio orientador, pues se basaba  en el monto de la mayor apropiación.  

 

Frente a la nueva codificación (ley 599 de 2000), la visión es diferente, pues la 

intención del legislador fue excluir el delito continuado y el delito masa de la 

figura concursal, y con ello, aplicó una fórmula intermedia para la tasación de 

la pena, que supera la del delito unitario pero que no alcanza la establecida 

para el concurso (ya no es hasta en otro tanto, sino el incremento de un 

monto fijo equivalente a la tercera parte sobre la pena establecida para el 

correspondiente tipo). Lo referente a la cuantía, en consecuencia, al ser ahora 

el delito continuado una figura jurídica autónoma e independiente, ya no será 

por tanto el monto de la mayor apropiación, sino el valor global de todo lo 

apropiado. 

 

Lo sustancial de este cambio aparece registrado en decisión jurisprudencial del 

siguiente tenor: 

 
“El artículo 31 del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), que desarrolla el 

concurso de conductas punibles, restableció la institución jurídica del delito 

continuado, que como tal no se trataba en el Código Penal de 1980, pero sí 

en el régimen de 1936. 

 

Ciertamente, el parágrafo del artículo 31 del nuevo Código Penal se refiere a 

los delitos continuados y a los delitos masa, de los que no ofrece definición, 

pero advierte que se sancionarán con la pena correspondiente al tipo 

respectivo aumentada en una tercera parte. 
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En  primer lugar, aunque el Código Penal  menciona al delito continuado en 

un parágrafo del mismo artículo destinado a la regulación del concurso de 

hechos punibles, quizá ello obedece a una impropiedad de técnica legislativa, 

puesto que es claro que el delito continuado fue concebido como una figura 

jurídica autónoma, independiente y que no forma parte del concurso de 

delitos. 

 

En efecto, en la Gaceta del Congreso No. 432 (11 de noviembre de 1999), 

“Ponencia para primer debate y pliego de modificaciones” al proyecto de ley 

por el cual se expide el Código Penal, se indicó: 

 

“Se incluye expresamente el tratamiento de los delitos continuado y masa, 

excluyendo la posibilidad del concurso, empero, agravando la pena por 

cuanto los mismos implican un mayor grado de injusto y culpabilidad.”2  

 

Casualmente, similar transición legislativa tuvo lugar en el ámbito jurídico 

Español, y obsérvense los comentarios surgidos con ocasión del paso del 

código de 1973 al código de 1995, en consonancia con los pronunciamientos 

que ha tenido el Tribunal Supremo Español a ese respecto: 

 

“A la vista de los sucesivos textos de los arts. 69 bis del Código de 1973 y 74 

del Código de 1995, se pudo pensar que en los delitos contra el patrimonio la 

ley atiende a un sistema de cuantías al tratar de determinar la pena. Tras la 

suma de los perjuicios inherentes a cada hecho y precisado el perjuicio global 

asignable, se fijará la pena a imponer como si se tratara de un delito único. 

No parece muy equitativo sancionar del mismo modo al autor de un solo 

delito patrimonial de determinado quantum y a aquel otro responsable de 

varias infracciones de dicha especie que, en su conjunto, alcanzasen un valor 

semejante. Durante la vigencia del art. 69 bis del CP de 1973 predominó un 

parecer doctrinal y jurisprudencial afiliado a la idea de que la cuantía del 

perjuicio en las «infracciones contra el patrimonio» no debe interpretarse 

como criterio único de punición de tales especies delictivas, sino que el 

mismo viene a sumarse, con carácter especial, al sistema general que le 

antecede, de modo que el uno no excluye al otro. 

[...] 

                                     

 
2  C.S.J. Casación Penal. Auto del 25 de junio de 2002. Proceso 17089. M.P. Edgar 
Lombana Trujillo. 
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Así se dice también que en este concreto aspecto, no resulta aplicable la 

doctrina jurisprudencial sobre el delito continuado en el Código derogado ya 

que la redacción del delito continuado en el Código vigente difiere de la que 

tenía en el anterior Código. 

[...] 

La sentencia de 24 de septiembre de 2002, al igual que antes la de 21 de 

noviembre de 2001, recoge la mejor doctrina sobre el particular, 

reconociendo el contenido de la sentencia de 17 de marzo de 1999 y 

precisando, además, que no sería lógico, siguiendo esta línea, que un solo 

delito de estafa por cuantía de 600.000 pesetas resultase menos castigado 

que dos infracciones por importe 55.000 pesetas cada una apreciadas como 

continuadas. Con ello, en definitiva, como señala la sentencia 1095/2001, de 

lo que se trata es de hacer posible la adaptación de la pena a las concretas 

circunstancias del caso.3 -negrillas de la Sala-. 

 

Esa misma postura fue reiterada por el órgano de cierre en materia penal, en los 

siguientes términos: 

 

“Es sabido que para el delito continuado, a las conductas punibles individuales se 

les puede agrupar para considerarlas como una sola, sea por el factor subjetivo de 

la unidad de designio criminoso o por factor objetivo según la homogeneidad de la 

conducta, el mismo bien jurídico y tipo penal. Tal instituto sin definición legal fue 

revivida en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal de 2000 previendo un 

aumento punitivo de una tercera sobre el tipo respectivo —aunque se ha criticado 

tal inclusión precisamente en la figura que le es opuesta, esto es, al concurso 

delictivo—.4  

 

Aceptado en mayor medida el delito continuo para los ilícitos de carácter 

patrimonial, cuando pese a las varias acciones físicas independientes se advierte de 

manera global el provecho ilícito al cual orientó su voluntad el sujeto activo, 

tratando tales acciones a manera de etapas, siempre que se den los siguientes 

elementos: “a) un componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido por 

el autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue de pluralidad de 

                                     

 

3 Comentarios sobre el tema: La Determinacion de la Pena en los Delitos Continuados 
Patrimoniales. Por Francisco Soto Nieto, Doctor en Derecho, Ex Magistrado del Tribunal 
Supremo Español.  
4 Algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia ante la carencia de tal figura en el 
Código Penal de 1980 la resolvieron con la aplicación del instituto concursal previsto en el 
artículo 26 del citado estatuto en el entendido que con varias acciones se infringía varias 
veces la misma disposición penal (concurso homogéneo y sucesivo).  
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comportamientos de acción u omisión; y c) la identidad del tipo penal afectado con 

los tales comportamientos.5 ” 6 -negrillas suplidas del texto-. 

 

Trasladando lo argumentado al caso concreto, podemos concluir que no existe 

violación al principio de congruencia al haberse condenado por un delito 

continuado y no por un concurso, ya que todo obedece a una equivocación en 

cuanto a los términos utilizados, porque si bien los cargos fueron elevados por 

un concurso material sucesivo de tipos penales, y más concretamente, un 

concurso homogéneo, en realidad se estaba haciendo referencia a un delito 

continuado, tanto así que se hizo la agravación por la totalidad de la cuantía. 

 

Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando en efecto de los elementos de 

conocimiento se avizora que éstos sí apuntaban a que el comportamiento de 

la acusada debía tenerse como un comportamiento continuado, pues hubo 

precisión temporal de las conductas, un designio criminoso para agruparlas en 

un dolo general y continuo que englobara los hechos como si cada acto fuese 

la continuación del anterior, es decir, unidad de designio, se trata del mismo 

tipo penal y la misma víctima; incluso, se valió de un plan estratégico 

previamente diseñado para lograr su cometido en forma paulatina. 

 

De ese modo, lo que la Colegiatura observa es que por parte de la funcionaria 

a quo se incurrió en un error en lo que respecta a la dosificación punitiva del 

delito continuado, toda vez que no tuvo en cuenta el incremento establecido 

en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal, que corresponde a una 

tercera pena. 

 

Sea como fuere, a la Magistratura no le queda alternativa distinta a respetar el 

principio de la no reformatio in pejus toda vez que la defensa es apelante 

único, dado que la Fiscalía se abstuvo de impugnar el fallo. Precisamente 

                                     

 
5 C.S.J., providencia de 25-06-02, radicación 17089.  
6 C.S.J., casación de 28-11-07, radicación 27518, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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acerca de este particular principio y de su primacía por sobre el de legalidad, 

nuestro Tribunal de Casación en sentencia del 08-11-11, radicado 34892, M.P. 

Augusto J. Ibañez Guzmán, razonó en los siguientes términos: 

  

”[…] 3. Es incuestionable como la Colegiatura, so pretexto de corregir la 

actuación irregular en que incurrió el fallador de primer grado, en punto de 

la dosificación punitiva, más concretamente frente al indebido incremento 

de la ley 1098 de 2006, quebrantó el principio de la no reformatio in pejus, 

al estimar que el A quo desconoció la legalidad de la pena, cuando la 

jurisprudencia de esta Corporación dejó sentado desde el año 2005, 

dentro del radicado 24066 del 22 de noviembre de 2005 que en esos 

casos, prevalece el principio de no agravación. 

[…]  

La prohibición de la reforma en peor tiene respaldo normativo del orden 

constitucional, es una garantía fundamental, su aplicación como excepción 

a la regla de punibilidad se apoya en razones de seguridad jurídica y de 

justicia dentro del marco jurídico establecido 

En otras palabras, si el A quo incurre en alguna actuación irregular, el 

funcionario de segunda instancia no puede corregirla si con ello agrava la 

situación del procesado, tal como aconteció en el presente caso.[…]” 

 

De conformidad con todo lo anterior, no es viable que por parte de esta 

Corporación se haga la redosificación a la que habría lugar, ni decretar la 

nulidad para que se dicte una nueva sentencia de conformidad con lo 

establecido para el delito continuado, no solo porque lo atinente a la pena no 

fue tema objeto de la apelación, sino porque además en cualquiera de los dos 

casos el resultado sería un incremento de la sanción para la judicializada, con 

lo cual finalmente se terminaría afectando el citado principio de la no 

reformatio in pejus. 

 

Aclarado lo anterior y al no observar la Colegiatura la existencia de vicio 

sustancial que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las 

partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad 

legalmente establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del 
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debido proceso protegido por el artículo 29 Superior, se pasará a examinar el 

fallo confutado en los términos anunciados y con base en el principio de 

limitación ante referido. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legalmente 

aportadas al proceso. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las 

partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración 

y contradicción.  

 

A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por el acucioso profesional del 

derecho son totalmente opuestos a las pruebas obrantes en el plenario, e 

insuficientes para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma narrada 

por la Fiscalía. Obsérvese: 

 

De conformidad con los elementos de conocimiento allegados a la actuación, 

principalmente el estudio contable realizado por la perito del CTI, en el que se 

condensó la información, los reportes, y la prueba documental obtenida, no 

solo de la empresa DOSSI, sino también del banco AV VILLAS, de los 

diferentes fondos de pensiones y de las EPS, se logró establecer que MÓNICA 

MARÍA CÁRDENAS MARÍN durante el tiempo que trabajó para SEGURIDAD 

DOSSI en el cargo de auxiliar contable, esto es, entre el 08-08-05 y el 02-01-

07, fecha esta última en la que renunció, se apropió de $81’168.573.oo 

aprovechando las funciones que tenía asignadas. 
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Lo anterior lo logró adicionando a varios de los cheques que elaboraba para 

pagos de la empresa, su nombre como beneficiaria, y al reverso su firma, 

cédula y huella en el espacio de “páguese a favor de”, luego los cobró y se 

apoderó del dinero. En otras oportunidades retiró por ventanilla en el banco, o 

los consignó en sus cuentas personales del Banco de Bogotá No. 465159135 y 

de Bancolombia No. 89624468334. 

 

Lo anterior, quedó demostrado con los extractos bancarios obtenidos de cada 

una de esas cuentas y con la prueba grafológica efectuada a los 35 cheques de 

los que ésta indebidamente se apropió, de lo cuales 30 resultaron tener la 

huella del dedo índice de la mano derecha de CÁRDENAS MARÍN, lo cual no deja 

duda acerca de su responsabilidad en el presente asunto.    

 

Ahora, si bien existen 5 cheques que no fueron endosados por ella, se tiene 

que éstos fueron cobrados por YEIMI PAOLA VELÁSQUEZ y PAOLA ANDREA 

HURTADO, quienes tenían relación con la procesada, tanto así que le sirvieron 

de referencia en la cuenta que abrió en DAVIVIENDA, por lo que no es de 

recibo el argumento de la defensa en el sentido de que no puede suponerse 

que su prohijada sustrajo también esos cheques, simplemente porque están a 

nombre de conocidos suyos, en cuanto no solo es eso lo que indica su 

compromiso, sino que precisamente ella era la encargada de elaborar esos 

títulos valores. Por demás, olvida el togado que el hurto se configura no solo 

con el apoderamiento ilícito de una cosa mueble ajena en beneficio propio, 

sino que ello también ocurre cuando se da a favor de un tercero; que en este 

caso fueron las personas cercanas a la judicializada, como pudo establecerse  

con las pruebas allegadas al juicio. 

 

En lo relacionado con los pagos dobles registrados en la contabilidad de la 

empresa DOSSI, en oposición a lo argumentado por el apoderado recurrente, 

considera la Colegiatura que los mismos sí fueron probados de manera 

indiscutible con el estudio contable efectuado por la perito adscrita al CTI, con 

el cual quedó en evidencia que efectivamente en varias oportunidades la 
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acusada elaboró por duplicado cheques con destino a fondos de pensiones y 

entidades prestadoras de servicios de salud, así como pagos a particulares por 

concepto de supuestas liquidaciones de prestaciones sociales, los que con 

posterioridad fueron cobrados por ventanilla o consignados en cuentas a su 

nombre.    

 

En lo tocante a la caducidad de la querella también estima la Sala que no le asiste 

razón al defensor ya que la cuantía de lo hurtado fue tomada en su totalidad o 

sumatoria, como era lo correcto al tratarse no de un concurso sino de un 

delito unitario, de ahí que se imputara el agravante en ese sentido, tal como 

se analizó en precedencia, y ésta además superaba el monto establecido en el 

artículo 74 de la ley 906 de 2004 para el hurto, por lo que en efecto la 

conducta era investigable de oficio.  

 

No obstante lo dicho, si en gracia de discusión tuviera sentido lo argumentado 

por la defensa en cuanto se estuviera en presencia de un delito querellable, se 

sabe de todas formas que por parte del representante legal de la empresa 

afectada se instauró denuncia ante la Fiscalía en la que dio a conocer los 

hechos objeto de juzgamiento, y de ese modo se subsana ese requisito de 

procedibilidad que supuestamente era requerido para dar comienzo a la 

actuación penal por medio del acto de imputación, pese a que la misma no 

fuera allegada al juicio como prueba.  

 

De igual modo, la compañía DOSSI facilitó la realización de las labores 

encomendadas a los investigadores, para lo cual suministró todos los 

documentos contables y financieros pertinentes y colaboró activamente con la 

investigación, es decir, que como lo sostuvo la delegada Fiscal, su interés 

durante todo el trámite fue evidente en orden a que se condenara a la 

persona que había defraudado económicamente a la entidad, tanto así que 

nombró un apoderado judicial que velara por sus intereses en la etapa de 

juzgamiento. 
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Finalmente en cuanto a lo de la búsqueda selectiva en base de datos la Sala 

dirá lo siguiente:  

 

De conformidad con lo establecido en el aparte pertinente artículo 244 de ley 

906 de 2004: 

 

“[…] La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, 

podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases 

mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del 

simple cotejo de informaciones de acceso público. 

 

Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de 

datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al 

indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del 

análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del 

fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente las 

disposiciones relativas a los registros y allanamientos […]” 

 

En esos términos, es incontrovertible que lo establecido en la citada norma no 

es aplicable al presente asunto, no solo porque los elementos obtenidos del 

AV VILLAS sucursal de Bogotá no pertenecían a la procesada, sino porque los 

mismos no reúnen los requisitos para ser considerados como una base de 

datos organizada sistemáticamente al tenor de la jurisprudencia7, en cuanto se 

trataba simplemente de unos cheques originales que constituyen una prueba 

documental, y respecto de esa solicitud medió la autorización expresa o tácita 

de la víctima, de lo contrario el banco no hubiera accedido a entregar los 

títulos valores girados de la cuenta corriente de la empresa DOSSI. 

 

                                     

 
7 Corte Constitucional, sentencia C- 336 de 2007: “Un programa residente en memoria, 
que se encarga de gestionar todo el tratamiento de entrada, salida, protección y 
elaboración de la información que almacena.” 7  Se trata de una colección de datos 
organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja no 
sólo los datos en sí mismos sino también las relaciones que existen entre ellos. Una base 
de datos se diseña con un propósito específico y debe ser organizada con una lógica 
coherente”. 
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De conformidad con el análisis precedente, la conclusión a la que llega la 

judicatura, luego del análisis de conjunto de la prueba, como corresponde, es que 

la razón está de parte del ente fiscal, del apoderado de la víctima, y de la juez de 

la causa, al establecer que la responsabilidad en la conducta investigada está en 

cabeza de la aquí procesada, a consecuencia de lo cual es nuestro deber impartirle 

aprobación al fallo confutado. 

  

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


