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Hora: 4:00 p.m.                   

Aprobado por Acta No.647 de la misma fecha y hora   

 
Radicación: 660013104005 2007 00022 01 
Acusado:  JACKELINE CASTAÑO CARDONA 
Delito: HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la Defensa en contra de la sentencia adiada el 8 de 
Septiembre del 2.009 proferida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de esta localidad dentro del proceso adelantado en 
contra de JACKELINE CASTAÑO CARDONA, quien fue 
condenada a la pena principal de treinta y siete (37) meses y 
diez (10) días de prisión por haber sido declarada penalmente 
responsable por la presunta comisión del delito de Hurto 
Agravado. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal 
fueron puestos en conocimiento de las autoridades 
competentes mediante denuncia instaurada el 17 de Febrero 
del 2.005 por el Sr. IVAN DARIO BEDOYA CARO, en su calidad 
de representante de la Comercializadora de la Cooperativa 
Colanta Ltda con sede en esta parte del territorio nacional. 
 
Narra el quejoso en la denuncia que como consecuencia de la 
devolución de unos cheques girados por varios  clientes a la 
Cooperativa Colanta que funciona en esta ciudad, decidieron 
llevar a cabo una auditoría por parte de la oficina de control 
interno de la Cooperativa para esclarecer lo acontecido.  
 
Expone el denunciante que gracias a la auditoría se pudo 
descubrir la ocurrencia de una serie de irregularidades y de 
malos manejos fraudulentos que involucraban a la Sra. 
JACKELINE CASTAÑO CARDONA, quien para la época de los 
hechos fungía en el cargo de auxiliar de tesorería, la cual 
estaba seriamente implicada en la adulteración de múltiples 
documentos contables y en el desfalco de la suma de 
$36.000.000.oo. 
 
Posteriormente, durante el devenir de la investigación por parte 
de peritos se llevaron a cabo una serie de auditorías de tipo 
contable en la Cooperativa Colanta Ltda, con las cuales se 
concluyó que el monto de la defraudación ascendía a la suma 
de $310.682.428,03, lo que tuvo ocurrencia durante los años 
2.002, 2.003 y 2.004.   
  
 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 
 
1) Una vez instaurada la denuncia, la Unidad de Fiscalías de 

delitos contra el Patrimonio Económico, mediante providencia 
del 22 de Febrero del 2.005 inicio una investigación previa y 
luego por resolución del 11 de abril del 2.005 dio inicio a una 
formal investigación penal, en la cual, además de escuchar 
en injurada a la procesada en varios ocasiones, se practicó 
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una serie de pruebas, para después clausurar el ciclo 
instructivo mediante proveído adiado el 3 de marzo del 
2.006. 

 
2) Agotado el correspondiente traslado para alegar de 

conclusión, el merito del sumario fue calificado con 
Resolución de Acusación mediante providencia adiada el 26 
de mayo del 2.006, proferida por la Fiscalía 17 de la Unidad 
de Delitos contra el Patrimonio Económico, Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito, de la Unidad de Delitos contra 
el Patrimonio Económico. 

 
3) En contra del Calificatorio, la Defensa interpuso recurso de 

apelación, el cual fue desatado por la Fiscalía 1ª  Delegada 
ante los Tribunales Superiores de Pereira y Armenia, 
mediante providencia adiada el 26 de enero del 2.007, en la 
que se decidió confirmar la providencia impugnada. 

 
4) Finalizada la fase de investigación, el conocimiento del 

proceso fue asignado al Juzgado 5º Penal del Circuito de esta 
localidad, Despacho que el 6 de febrero del 2.007,  ordenó se 
surtiera el correspondiente término del traslado para la 
preparación de audiencia pública. 

 
5) La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 20 de noviembre 

del 2.007, y como quiera que las partes durante el término 
del traslado no solicitaron pruebas ni la declaratoria de 
nulidades procesales, se fijó fecha para realizar la audiencia 
pública de juzgamiento, la que se celebró el 13 de marzo del 
2.008. 

 
6) Al inicio de la audiencia pública de juzgamiento, la Jueza del 

Conocimiento decidió correr traslado del dictamen pericial # 
035 del 23 de mayo del 2.007, en el que los peritos del C.T.I. 
llevaron a cabo un informe sobre el patrimonio de la 
procesada. Ante ello la defensa expuso que era su deseo 
aportar una serie de pruebas documentales que tenían como 
objeto aclarar el contenido del dictamen. Entre dichas 
pruebas se encontraban: declaraciones de rentas del 
WILLIAM MEJÍA, copias de comprobantes y pagos de giros de 
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casas de cambio y una certificación de pagos de honorarios 
expedida a nombre de WILLIAM MEJÍA como contratista del 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte . 

 
7) La Jueza Cognoscente admitió las pruebas aportadas por la 

Defensa y ordenó a los peritos la realización de una nueva 
pericia en donde fueran incluidas las pruebas aportadas; una 
vez que los peritos rindieron ese segundo experticio y que 
posteriormente hubiesen ampliado el mismo, el 26 de junio 
del 2.009 se llevó a cabo la correspondiente audiencia 
pública de juzgamiento. 

 
8) Agotada la Audiencia pública, en las calendas del 8 de 

Septiembre del 2.009, fue proferida la correspondiente 
sentencia, en la cual se declaró la responsabilidad criminal de 
la procesada JACKELINE CASTAÑO CARDONA, por incurrir en 
la comisión del delito de Hurto Agravado. 

 
9) En contra de la sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado 5º Penal del Circuito de esta localidad, fue 
interpuesto por parte de la Defensa un recurso de apelación, 
el cual es objeto de estudio por parte de esta Colegiatura.   

 
 

L A  R E S O L U C I O N  D E   A C U S A C I O N: 
 

Dicho proveído del 26 de mayo del 2.006,  fue proferido por la 
Fiscalía 17 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, en 
el que se calificó el merito del sumario con resolución de 
acusación en contra de la Procesada JACKELINE CASTAÑO 
CARDONA, por incurrir en la presunta comisión del Delito de 
Hurto Agravado por la Confianza con circunstancias de 
agravación punitiva por la cuantía, ello como consecuencia de 
un análisis de las pruebas habidas en el proceso, aunadas a los 
testimonios recopilados y en especial los informes periciales de 
tipo contable, con los que se demostraba que la Cooperativa 
Colanta Ltda había sido víctima de un fraude cuyo monto para 
esa época ascendía a la suma de $286.723.393,oo  
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La Resolución acusatoria, fue objeto del recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa, y la Fiscalía Primera Delegada ante 
los Tribunales Superiores de Pereira y Armenia, mediante 
providencia de 2ª Instancia adiada el 26 de enero del 2.007, 
confirmó la providencia impugnada. 
 
 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 
 
Como se anunció el 8 de Septiembre del 2.009 el Juzgado 5º 
Penal del Circuito de esta localidad, profirió la sentencia en 
virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal de la 
procesada JACKELINE CASTAÑO CARDONA, por incurrir en la 
comisión del delito de Hurto Agravado, razón por la que fue 
condenada a la pena principal de treinta y siete (37) meses y 
diez (10) días de prisión. Igualmente en dicha Sentencia la 
procesada fue condenada a pagar la suma de $310.682.428,03 
por concepto del resarcimiento de los perjuicios ocasionados 
con la comisión del ilícito a la Cooperativa Colanta Ltda. Así 
mismo en el fallo de marras, a la procesada le fue negado el 
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena.  
 
Los argumentos expuestos por la Jueza A quo en la decisión 
impugnada para endilgarle responsabilidad criminal a la 
procesada por la comisión del delito de Hurto Agravado, se 
basaron en establecer que en el proceso estaban plenamente 
demostradas las siguientes premisas:  
 
a) La relación laboral de confianza habida entre la enjuiciada y 

la Cooperativa Colanta Ltda, en virtud de la cual aquella se 
desempeñó como auxiliar de contabilidad y tesorera, y 
dentro de sus funciones estaban las de elaborar la 
facturación, recibir consignaciones, asentar contablemente 
las cuenta y el manejo del movimiento de los dineros de la 
sucursal Pereira. 

 
b) La pérdida de una suma de dinero correspondiente a 

$310.682.428,03 y el papel dolosamente activo que la 
procesada desempeñó en tales pérdidas, por ser ella la 
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persona que mayor competencia ejercía en la administración 
de dichos dineros.  

 
c) El manejo por parte de la procesada, de sus familiares y de 

personas allegadas a ella, de altas sumas de dineros habidos 
en cuentas bancarias, sumas que no correspondían al salario 
que devengaba la procesada para la época en la cual tuvo 
ocurrencia la defraudación a la Cooperativa Colanta Ltda. 

 
Para poder llegar a tales conclusiones, inicialmente tenemos 
que la Jueza A quo en lo que tiene que ver con la ocurrencia de 
la defraudación de la que fue víctima la Cooperativa Colanta 
Ltda, procedió a efectuar una verificación del contenido de los 
diferentes dictámenes periciales de tipo contable rendidos en el 
proceso por parte de los peritos encargados de auditar las 
cuentas de dicha Cooperativa, en virtud de los cuales, después 
de hacer un análisis, entre otras, de las notas contables 
identificadas con los # 13703, 13826, 13831, 9682, 13827, 
10688, 8654 y las relacionadas con los clientes GLORIA MIRIAM 
ALZATE LOPEZ y la Comercializadora Bonanza Ltda; para luego 
acoger de manera integral las conclusiones a las que llegaron 
los peritos, en el sentido que durante el período comprendido 
entre los años 2.002, 2.003 y 2.004, se detectaron unos 
faltantes correspondientes a la suma de $310.682.428,03 y que 
la perdida de dicha suma de dinero se llevó a cabo mediante el 
empleo del método conocido como “Jineteo de Fondos”, en 
virtud del cual los dineros recibidos como pagos eran utilizados 
para cubrir el pago de cuentas causadas, cuyos montos fueron 
utilizados en provecho propio. 
 
Asimismo, en lo que respecta con las pruebas que acreditan el 
compromiso penal de la procesada, la Jueza A quo llevó a cabo 
un análisis del dictamen pericial de tipo financiero efectuado en 
los haberes y cuentas bancarias detentados por la señora 
CASTAÑO CARDONA y sus familiares, en especial su esposo 
WILLIAM MEJÍA LÓPEZ, en el cual se estableció que la 
reprochada, durante el periodo comprendido entre los años 
2.001 al 2.005, en sus estados bancarios presentaba créditos 
por el valor de $69.035.302,oo y débitos por el valor de 
$71.443.345,oo; mientras que su marido, WILLAM MEJIA 
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LOPEZ, durante ese mismo periodo presentaba créditos por 
$139.251.379,oo y débitos por $143.328.133,oo. Igualmente  
en el peritazgo se consignó que los ingresos percibidos por 
concepto de salarios devengados por la procesada en el periodo 
comprendido entre los años 1.999 hasta el 2.005, 
correspondieron a la suma total de $53.849.580,oo. Por ello, 
con base en lo acreditado por dicha pericia, de allí, la Jueza A 
quo decidió acompañar las conclusiones a las que llegaron los 
peritos, en el sentido de dar por demostrado que el manejo de 
los dineros efectuados por la procesada y sus familiares no 
correspondía al monto de los ingresos laborales percibidos por 
ella.  
 
Posteriormente la Jueza de instancia efectuó un análisis de lo 
expuesto por la procesada en las diferentes injuradas que 
absolvió durante el devenir del proceso, para llegar a la 
conclusión que no eran de recibo sus exculpatorias por ser 
ilógicas y poco creíbles, debido a que si bien es cierto que 
estaba acreditado que otros empleados de la Cooperativa 
asumieron sus funciones durante los periodos en los que estuvo 
incapacitada, también era cierto que dichas irregularidades 
tuvieron ocurrencia durante la etapa en la que ella fungía como 
titular del cargo, tanto es así que los asientos contables 
aparecen registrados a su nombre y figuran suscritos con su 
rúbrica. Además, expone la Jueza A quo que las pruebas 
habidas en el proceso desvirtuaban todo lo dicho por la 
procesada respecto a que la Cooperativa no manejaba dinero 
en efectivo, cuando válidamente se demostró que si se 
presentaban pagos de dineros en efectivos, los cuales eran 
recaudados para su respectivo traslado por la compañía Brinks. 
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la tasación de la pena 
impuesta a la hallada responsable, después de establecer el 
ámbito de punibilidad del delito de Hurto Agravado, con 
circunstancias de agravación punitiva por la cuantía, a los 
artículos 239, 241 y 267 C.P., al aplicación el sistema de cuartos, 
determinó partir del límite inferior del cuarto mínimo, por no 
existir circunstancias de menor y mayor punibilidad, el que 
correspondía a la pena de treinta y siete (37) meses y diez (10) 
días de prisión.  
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Por el monto de la pena principal impuesta a la procesada, la 
Jueza A quo decidió no reconocerle el subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, al no 
cumplirse con el requisito de carácter objetivo de dicho 
sustituto. 
 
En lo que respecta con la indemnización de perjuicios, decidió 
condenar a la encausada a resarcir a la Cooperativa Colanta 
Ltda, por concepto de perjuicios materiales, la suma de 
$310.682.428,03, más lo intereses legales generados desde la 
fecha de la ocurrencia de los hechos hasta cuando el pago se 
verifique, por ser estos los perjuicios demostrados de manera 
efectiva durante el proceso. 
 
 

L A  A L Z A D A: 
 
El recurso de apelación interpuesto por la defensa de la 
enjuiciada propone 2 tesis en las cuales el recurrente expone 
las razones y motivos por las que discrepa del contenido de la 
sentencia impugnada. 
 
La primera de dichas tesis está relacionada con proponer la 
hipótesis relacionada con la ausencia de responsabilidad penal 
por parte de su representada en la comisión del delito de Hurto 
Agravado. Para demostrar tal tesis, la Defensa en sus 
argumentos expone que la señora CASTAÑO CARDONA no pudo 
haber cometido los reatos, debido a que ello era algo ajeno a 
las funciones laborales que le fueron asignadas en virtud de las 
cuales solo se desempeñaba como auxiliar contable y como 
consecuencia de tal situación no realizaba movimiento contable 
alguno, pues su función no era facturar o asentar cuentas, sino 
de recibir los pagos y las consignaciones previa autorización de 
su jefe inmediato y del supervisor.  
 
Igualmente manifiesta el recurrente que dichos latrocinios 
pudieron haber sido perpetrados por terceras personas, quienes 
la reemplazaron laboralmente las veces que ella tuvo que 
ausentarse del trabajo por padecer quebrantos de salud, o por 
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otros sujetos, Vg. el auxiliar de facturación y los supervisores, 
quienes también tenían acceso a la información contable que 
reposaba en los computadores manejados por la procesada. Así 
mismo la defensa afirma que en el presente asunto la acusada 
pudo haber sido víctima de una serie de manipulaciones 
llevadas a cabo por parte de la Auxiliar de Cartera, quien era la 
persona encargada de hacer las liquidaciones que por 
descuentos se le reconocían a los clientes de la Cooperativa, los 
cuales tenían como peculiaridad que una sola transacción se 
hacía en varios recibos, los que a su vez le eran entregados a la 
procesada. 
 
Con base en lo anterior, la defensa pone en tela de juicio lo 
acontecido con su representada, al afirmar que si durante los 
11 años en los que la acusada se desempeñó como empleada 
de la Cooperativa Colanta Ltda., le realizaron una serie de 
auditorías en las cuales no le encontraron ningún tipo de 
irregularidad, no entiende por qué razón ahora si fueron 
exitosas dichas auditorias las cuales se extienden de manera 
retroactiva a muchos años atrás. 
 
En lo que tiene que ver con lo expuesto en los diferentes 
dictámenes periciales - en los que en opinión de la Juez A quo se demostró 

un injustificado incremento patrimonial de la enjuiciada durante el periodo que 

laboró con la Cooperativa Colanta-, el recurrente cuestiona tales 
conclusiones, al afirmar que no se tuvo en cuenta que durante 
el proceso se demostró mediante pruebas idóneas que era 
justificado dicho incremento patrimonial, el cual fue producto 
de los salarios devengados por la procesada, unos prestamos 
efectuados a la Cooperativa, la venta de vehículos e inmuebles, 
la celebración de contratos de prestación de servicios y el envió 
de remesas al exterior.  
 
La otra tesis propuesta por el recurrente en la alzada, está 
relacionada con sus discrepancias con el monto de la pena de 
prisión impuesta a la procesada JACKELINE CASTAÑO 
CARDONA, la cual en su opinión debió haber sido menor, 
debido a que el Juez A quo no tuvo en cuenta las características 
familiares de la encausada y sus vínculos con la comunidad los 
cuales son indicativos que la procesada no ameritaba 
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tratamiento penitenciario. Por ello es que el recurrente solicita 
la disminución de la pena o que en su defecto que la ejecución 
de la misma sea sustituida por prisión domiciliaria. 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
La Sala, acorde con lo establecido en el numeral 1º del artículo 
76 C.P.P. (Ley 600 del 2.000), es la competente para resolver 
el presente recurso de apelación, en atención a que estamos en 
presencia de una alzada que ha sido interpuesta en contra de 
una sentencia de primera instancia proferida por un Juzgado 
Penal del Circuito de esta localidad. Así mismo es importante 
resaltar que no se avizora ningún tipo de irregularidad o mácula 
que pueda viciar de nulidad la presente actuación y que de 
manera negativa incida para que no pueda tomarse una 
decisión tendiente a desatar la presente Alzada. 
 
Consideraciones Previas:  
 
Antes de desatar la presente alzada, es pertinente, por parte de 
esta Colegiatura hacer un análisis de una particularísima 
situación acontecida con la sustentación del recurso de 
apelación, que puede incidir en la competencia de la Sala para 
resolverlo, puesto que al parecer el recurso fue sustentado de 
manera extemporánea, si nos atenemos a lo siguiente:   
 
 La sentencia se profirió el día 8 de Septiembre del 2.009 y la 

fecha de la última notificación de dicho acto procesal data del 
día 16 de Septiembre del 2.009, calenda en la cual fue 
notificada la procesada JACKELINE CASTAÑO por medio de 
Edicto fijado el 14 de Septiembre de dicho año por el término 
de 3 días, por lo que el lapso de ejecutoria comenzaría a 
surtirse a partir del 17 de Septiembre hasta el 21 de 
Septiembre del 2.009. Ahora bien, si nos atenemos a la 
fecha en la cual la defensa interpuso la alzada, el 9 de 
Septiembre del 2.009, es válido colegir que el recurso fue 
interpuesto en forma oportuna.   
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 Vencido el lapso de ejecutoria de la sentencia y como quiera 

que fue interpuesta una alzada, el término de 4 días para la 
sustentación del recurso de apelación estaría comprendido 
entre el 22 de Septiembre hasta el 25 de esas mismas 
calendas. Pero el escrito de sustentación de la alzada es 
presentado el día 28 de Septiembre siguiente, lo que indica 
que dicha apelación fue sustentada de manera extemporánea 
y por ende debe ser declarada desierta. 

 
 Un análisis de la actuación procesal nos enseña que al 

parecer la responsabilidad por la cual la defensa sustentó de 
manera extemporánea la alzada le debería ser imputada a la 
Secretaría del Juzgado, la que contabilizó de manera 
equivocada los términos cuando dejó una constancia adiada 
el 22 de Septiembre del 2.011, en la cual le informaba a las 
partes sobre los términos de ejecutoria de la sentencia y 
erradamente les indicaba además que a partir del día 
siguiente de dicha constancia secretarial comenzaba a 
surtirse el término de 4 días para presentar la sustentación 
de la apelación, cuyo término caducaba el veintiocho (28) de 
Septiembre del 2.009.  

 
Como se podrá observar equívocamente la Secretaría del 
Juzgado condicionó que los términos de sustentación de la 
alzada debían surtirse a partir del día siguiente de la emisión de 
dicha constancia Secretarial, lo cual no es correcto si partimos 
de la base que en estos casos los términos judiciales se surten 
de manera automática por ministerio de la Ley y por ende no 
están condicionados a la fijación en lista de constancia o 
certificación secretarial alguna, por lo que los términos debían 
empezar a correr a partir del 22 de Septiembre del 2.011 y no 
desde el día 23, como de manera errada lo dio a entender la 
Secretaria del Juzgado de primer nivel.   
 
No obstante por parte de esta Colegiatura, a fin de evitar que la 
defensa asuma las consecuencias adversas que implican la 
sustentación extemporánea de una alzada generadas por 
confiar en un error secretarial, es del criterio que la defensa 
actuó amparada bajo los postulados del Principio de Confianza 
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Legitima, por lo que acogerá la solución que para estos casos 
ha aconsejado la Honorable Corte Constitucional de la siguiente 
manera:   
 

“El secretario del Juzgado…hace parte del despacho judicial y sus 
actuaciones comprometen a la administración de justicia, hasta el 
extremo de que por sus errores puede deducirse responsabilidad 
contra el Estado por falla en la prestación del servicio (articulo 90 
Constitución Política), razón por la cual, no existe justificación alguna 
para que por el presunto error cometido por el secretario del 
Juzgado, se le impute a la procesada, el desconocimiento de los 
términos de ley, pues ella se acogió a lo dispuesto en la constancia 
secretarial dispuesta por aquel. 
 
En este orden de ideas, para el caso especifico del error judicial, por 
tratarse de un funcionario del Estado, la Corte ha señalado que en el 
caso de haberse producido un error por su parte, las consecuencias 
de este error no las puede acarrear la parte procesada…”1 

 
Por ende, esta Colegiatura concluye que el equívoco en que se 
incurrió por parte de la Secretaría del Juzgado de primer nivel 
no puede limitar el acceso a la segunda instancia ni perjudicar 
al procesado, por lo que en atención al principio de Confianza, 
encuentra esta Sala de Decisión que la sustentación del recurso 
es válida y por lo tanto se dispone a desatarla. 
 
Problemas Jurídicos: 
 
Del contenido de los argumentos de disenso expuestos por la 
recurrente en la Alzada, a juicio de la Sala se desprenden los 
siguientes problemas jurídicos: 
 
- ¿Incurrió la Jueza Aquo en errores durante la apreciación del 
acervo probatorio, al no apreciar en debida forma la existencia 
de una serie de pruebas que demostraban la ausencia de 
responsabilidad criminal de la Procesada JACKELINE CASTAÑO 
CARDONA en la comisión de la conducta punible por la cual le 
fue endilgada responsabilidad criminal? 
 

                               
1 Corte Constitucional: Sentencia # T-1295 de 2005 M.P. CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ.   
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- ¿Al momento de la dosificación de la pena, la Jueza A quo no 
tuvo en cuenta las circunstancias personales, familiares y 
sociales de la procesada, que ameritaban para que en su contra 
se le impusiera una pena menor?  
 
Solución:  
 
En lo que tiene que ver con el primero de los problemas 
jurídicos propuestos por la Defensa en la alzada, el cual está 
integrado por varias hipótesis que tienen como eje central la 
ausencia de responsabilidad criminal por parte de la procesada 
JACKELINE CASTAÑO CARDONA, considera la Sala que no le 
asiste la razón al recurrente, debido a que la Jueza de primer 
nivel apreció en debida forma el acervo probatorio, el cual 
cumplía a cabalidad con el mínimo de los requisitos exigidos por 
el artículo 232 de la Ley 600 del 2.000 para poder edificar una 
sentencia de tipo condenatoria en contra de la encausada por 
incurrir en la comisión del delito de Hurto Agravado por la 
confianza y el valor del mismo.  
 
Para poder llegar a dicha conclusión, inicialmente se hace 
necesario tener como hechos ciertos e indiscutibles, los cuales 
están plenamente acreditados en el proceso, los siguientes: 
 
 La relación laboral existente entre la procesada CASTAÑO 

CARDONA y la Cooperativa Colanta Ltda, en virtud de la cual 
aquella se desempeñó en el período comprendido desde el 
año 1.996 hasta principios del año 2.005, en el cargo de 
auxiliar contable de tesorería. 

 
 La existencia de un desfalco financiero en los dineros que 

ingresaban a la comercializadora de la Cooperativa Colanta 
Ltda con sede en esta ciudad, al parecer ocurrido durante los 
años 2.002, 2.003 y 2.004, el cual asciende a la suma de 
$310.682.428,03, como bien se desprende del contenido de 
los peritazgos consignados en los oficios # 226 de Noviembre 
1º del 2.005 y # 418 de marzo 21 del 2.007. 

 
Al no encontrar esta Sala de decisión duda respecto de la 
ocurrencia de los hechos, los cuales se adecuarían típicamente 
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en la comisión del delito de Hurto Agravado por la Confianza, 
tipificado en los artículos 239 y 241, # 2º, C.P. perpetrado 
acorde con las circunstancias genéricas de agravación punitiva 
de la mayor cuantía consagrada en el inciso 1º del artículo 267 
ibídem, vemos que la defensa en la alzada trata de plantar la 
semilla de la duda respecto de la responsabilidad penal de la 
Procesada JACKELINE CASTAÑO en la comisión de dicha 
conducta,  con el argumento de haber sido utilizada como una 
especie de chivo expiatorio debido a que el delito lo cometieron 
otras personas quienes: a) la reemplazaban las veces que ella 
tuvo que ausentarse del trabajo por quebrantos de salud; b) 
tenían acceso al sistema contable que ella manejaba. 
 
Lo expuesto sobre este tópico por la defensa en la alzada 
carece de respaldo probatorio, porque si bien es cierto que está 
probado que efectivamente la encausada en varias ocasiones 
fue relevada en el cumplimiento de sus funciones laborales por 
parte de otras personas como consecuencia de incurrir en 
incapacidades médicas, Vg. PAULA ANDREA SERNA MORALES y 
ALEXANDRA RESTREPO, quienes afirman que en ciertas 
ocasiones de manera temporal reemplazaron a la procesada; 
también es cierto que las pruebas habidas en el proceso de 
manera cierta e indiscutible nos indican que las gravísimas 
irregularidades descubiertas como consecuencia de la auditoría 
interna realizada por parte de la Cooperativa Colanta Ltda, 
tuvieron ocurrencia durante el período en que la procesada se 
desempeñaba en cargo de auxiliar contable de tesorería. Ello 
está plenamente acreditado tanto por los resultados de las 
pruebas de Inspección Judicial practicadas por los efectivos del 
C.T.I en los archivos de la Cooperativa Colanta Ltda, así como 
de los diferentes Peritazgos, en las que fue recopilada y 
posteriormente analizada una serie de documentos contables 
los cuales fueron diligenciados por la procesada. 
 
Así mismo, las pruebas testimoniales habidas en el proceso, 
entre las cuales se encuentran los rendidos por las Sras. PAULA 
ANDREA SERNA MORALES y ANA MARIA ORTEGA, nos indican 
que cada empleado de Colanta, para poder ingresar al sistema, 
tenía un nombre de usuario y una clave personal. Pero es de 
anotar que al analizar más a fondo lo expuesto por dichas 
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testigos, se observa que en un principio el sistema presentaba 
falencias, porque varias personas podían acceder a la 
información contable, debido a que no estaba creado el cargo 
de auxiliar de cartera. Pero una vez que dicho cargo fue creado, 
como bien lo expone la testigo ANA MARIA ORTEGA, quien 
laboró en dicho cargo durante los años 2.001 y 2.003, esos 
inconvenientes dejaron de presentarse.  
 
Del contenido de las pruebas antes enunciadas, se desprende 
que después de lo acontecido como consecuencia de la creación 
del cargo de auxiliar de cartera y ante la existencia de claves y 
nombres de usuario, no era sencillo que personas no 
autorizadas accedieran fácilmente a los archivos informáticos 
del sistema contable, lo que obviamente dejaría sin respaldo 
probatorio la tesis de la discrepancia del Chivo Expiatorio 
propuesta por el recurrente. 
 
Así mismo en el proceso está plenamente acreditado cuales 
eran las funciones desempeñadas por la señora CASTAÑO 
CARDONA, las que se encontraban en consonancia con el 
manual de funciones del cargo de auxiliar de tesorería anexado 
al proceso mediante oficio 1.979 de junio 14/09 expedido por el 
C.T.I. del que se desprende que entre otras, la encausada debía 
cumplir con las funciones de: recibir consignaciones efectuadas 
en cheques o en efectivo por el pago de facturas, reconsignar 
los cheques devueltos por los bancos, cuadrar las facturas con 
las correspondientes notas de crédito, enviar al departamento 
de contabilidad las facturas y recibos, etc… 
Tal situación probatoria deja sin piso otro de los argumentos de 
disenso propuestos por el recurrente cuando afirma que la 
procesada no pudo cometer el delito porque ello era algo ajeno 
a sus funciones laborales, lo que para esta Colegiatura es falso, 
debido a que las pruebas antes enunciadas nos enseñan de 
forma diamantina que la procesada si cumplía con las funciones 
laborales que le fueron asignadas durante el período en el que 
tuvieron ocurrencia los hechos. 
 
Por lo tanto, como una lógica consecuencia de analizar las 
pruebas vertidas al proceso, Vg. los testimonios de CRISTINA 
PALACIOS RODRIGUEZ, IVAN DARIO BEDOYA CARO, PAULA 
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ANDREA SERNA, aunado a los peritajes consignados en los 
oficios # 226 de Noviembre 1º del 2.005 y # 418 de marzo 21 
del 2.007, dicho acervo probatorio indica que: a) La procesada 
se desempeñaba en el cargo de auxiliar contable de tesorería; 
b) Durante el desempeño de sus funciones tuvo ocurrencia la 
defraudación de la suma de $310.682.428,03. Tales pruebas se 
erigen como hechos indicadores del indicio grave de la 
oportunidad para delinquir, el cual nos enseña como hecho 
inferido el posible compromiso penal habido por parte de la 
procesada en la perpetración del desfalco, como consecuencias 
de sus estrechas relaciones sostenidas con el bien objeto del 
delito, lo que generó la ocasión para llevar a cabo la 
defraudacion. 
 
En lo que si le podría asistir algo de razón al recurrente, es en 
los argumentos expuestos en la alzada cuando afirma que la 
Jueza A quo no tuvo en cuenta las pruebas que justificaban los 
incrementos patrimoniales presentados tanto por la procesada 
como por su cónyuge WILLIAM MEJÍA LÓPEZ, lo cual es cierto, 
debido a que entre las pruebas tenidas en cuenta por parte de 
la funcionaria de primera instancia para pregonar la 
responsabilidad criminal de la encartada, solo se basó en el 
Dictamen Pericial # 035 de mayo 23/07, en el cual los peritos 
del C.T.I. llevaron a cabo un estudio socioeconómico del 
patrimonio de la procesada; pero la Jueza de primer nivel 
desconoció que dicho peritaje no era la única prueba de esa 
especie habida en el proceso, debido a que existían otros de 
igual naturaleza, que fueron ignorados, y que surgieron como 
consecuencia de unas peticiones de ampliación y de adición 
probatoria impetradas por la Defensa, las que tenían como 
objeto demostrar que eran justificados los incrementos 
patrimoniales que presentaban tanto la procesada, su cónyuge 
y otras personas allegadas. 
 
Pero si analizamos los dictámenes periciales # 003 de enero 
15/09 y # 032 de marzo 4/09, que adicionaron o 
complementaron la experticia # 035 de mayo 23/07, creemos 
que es válido colegir que los cuestionamiento hechos por la 
defensa se quedan sin ningún tipo de fundamento, ya que los 
peritos después de analizar los documentos aportados por la 
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Defensa, con el objeto de justificar la proveniencia de los 
incrementos patrimonial percibidos por la procesada y su 
cónyuge, los cuales en opinión de la defensa eran producto de 
operaciones de cambio de divisas y de pago de honorarios, 
llegaron a la conclusión que el Sr. WILLIAM MEJIA LÓPEZ no 
había justificado en debida forma ciertos ingresos patrimoniales 
que había percibido por la venta de unos automotores e 
inmuebles. Igualmente en lo que tiene que ver con las 
negociaciones de divisas, los peritos concluyeron que los 
documentos aportados para tal fin, presentaban una serie de 
falencias, puesto que no indicaban el concepto, el nombre del 
remitente, la procedencia, etc.. 
 
Esta Colegiatura tendrá como válido lo consignado en las 
pruebas periciales # 035 de mayo 23/07, # 003 de enero 
15/09 y # 032 de marzo 4/09, las cuales cumplen con los 
requisitos consignados en el inciso 3º del artículo 251 de la Ley 
600 del 2.000, y al aplicar los criterios para la apreciación de 
este tipo de pruebas establecidos en el articulo 257 ibídem, el 
criterio de la Sala es que en el proceso está acreditado que la 
procesada JACKELINE CASTAÑO y algunas personas allegadas a 
ella, presentaron un incremento patrimonial que no se 
justificaba con los ingresos que percibían durante la época en la 
que tuvo ocurrencia la defraudación a la Cooperativa Colanta 
Ltda., Época en la cual la encausada laboraba en un cargo que 
implicaba el manejo del dinero. Tales pruebas constituyen el 
hecho indicador del indicio grave de las manifestaciones 
posteriores al delito, el cual nos enseña como hecho oculto o 
desconocido que existe la amplísima posibilidad que el 
incremento patrimonial que presentó la procesada sea producto 
de los dineros expoliados a la Cooperativa Colanta Ltda.  
 
En resumidas cuentas, considera esta Colegiatura que la 
realidad probatoria habida en el proceso desdice cada uno de 
los argumentos del disenso propuestos por el recurrente, 
puesto que contrario a lo manifestado por el Apelante en el 
presente caso el acervo probatorio cumple a cabalidad con 
todos los requisitos necesarios para poder proferir una 
sentencia condenatoria en contra de la aquí enjuiciada. 
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En lo atinente al segundo problema jurídico propuesto por el 
recurrente, el cual tiene como objetivo principal la 
redosificación de la pena principal impuesta a la procesada para 
que en su contra sea aplicada una pena menor, debido a que, 
en opinión del recurrente, la Jueza A quo al momento de la 
dosificación punitiva no tuvo en cuenta las circunstancias 
personales, familiares y sociales de la procesada. Considera la 
Sala que ello es un imposible y un despropósito jurídico, si 
partimos de la base que la pena impuesta a la procesada, la 
que correspondió a la pena mínima con la que es reprimido el 
delito por el cual fue llamada a juicio, se ajusta a la legalidad 
en atención a que fue dosificada de manera correcta por parte 
de la Jueza de primer nivel, como bien se desprende de las 
siguientes operaciones de dosimetría punitiva: 
 
 El ámbito de punibilidad por el cual es sancionado el delito de 

hurto agravado cometido con circunstancias de agravación 
punitiva por la cuantía (artículos 239 y 241, Num. 2º, C.P. 
ley 599 de 2002 en concordancia con el inciso 1º del artículo 
267 ibídem), oscila entre 37,33 y 162 meses de prisión. 

 
 Al aplicar el sistema de cuartos, por no existir en contra de la 

procesada circunstancias genéricas de mayor punibilidad, 
sino solo circunstancias de menor punibilidad, Vg. la carencia 
de antecedentes penales, para dosificar la pena a imponer se 
hacía imperioso partir del cuarto mínimo, el cual estaría 
comprendido entre 37,33 meses de prisión hasta 68,5 meses 
de prisión. 

 
Al momento de individualizar la pena, en la cual la Jueza A tuvo 
como norte las directrices del inciso 3º del artículo 61 C.P. 
decidió imponerle a la procesada el límite inferior del primer 
cuarto, en cuantía de 37,33 meses de prisión (que equivaldría a 37 

meses y 10 días). Ello nos hace concluir que la pena impuesta a la 
procesa deba ser catalogada como legítima, lo que obviamente 
redunda de forma negativa en contra de las pretensiones del 
recurrente, pues de imponer una pena inferior a la legalmente 
establecida en el tipo penal, implica irrespetar flagrantemente 
los postulados que orientan al principio de legalidad de las 
penas. 
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Finalmente, en lo que tiene que ver con los argumentos 
invocados al parecer de manera subsidiaria por el recurrente 
para que la ejecución de la pena de prisión impuesta a la 
procesada JACKELINE CASTAÑO CARDONA sea subrogada por 
prisión domiciliaria, considera la Sala que ello no es posible 
debido a que en el presente asunto brilla por su ausencia el 
elemento subjetivo necesario para la procedencia de dicha pena 
sustitutiva e igualmente porque la concesión de tal subrogado 
no se encontraría en consonancia con las funciones de la pena, 
en especial con la función de prevención general. 
 
Para demostrar la anterior tesis, tenemos que acorde con lo 
consignado en el artículo 38 C.P. para la procedencia de la pena 
sustitutiva de prisión domiciliaria, se hace necesaria la 
concurrencia de 2 elementos: 
 
 Uno de tipo objetivo, relacionado con el monto de la pena 

mínima con la cual es sancionado el delito en abstracto, la 
que debe no debe exceder los cinco (5) años de prisión. 

 
 Otro de tipo subjetivo, que tiene que ver con el desempeño 

personal, familiar o social del procesado, el cual le permita 
inferir al Juzgador que no colocará en peligro a la comunidad 
y que no evadirá el cumplimiento de la pena. 

 
Pero como quiera que la prisión domiciliaria es una pena de 
naturaleza sustitutiva, se hace necesario que la concesión de 
dicho subrogado deba hacerse en congruencia y de manera 
armónica con las funciones de la pena consagradas en el 
artículo 4º C.P. como bien lo ha reconocido la Corte de la 
siguiente manera: 
 
 

“Es cierto que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, la detención 
domiciliaria no exige límite punitivo, como está consagrado en el 
artículo 314, norma que en verdad tiene efectos sustanciales 
favorables en la regulación de este específico instituto, como lo 
reconoció la Sala en proveído del 4 de mayo de 2005, Rdo. 23.567. 
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Este trato benévolo se entiende porque en la filosofía del sistema oral 
acusatorio el querer del legislador fue restringir el cumplimiento de la 
detención bajo el régimen carcelario, para privilegiar, de manera 
general, un régimen que no esté sujeto a la severidad de la reclusión 
intramural, la que tendrá lugar únicamente cuando se considere 
necesario para los fines estrictamente señalados en el artículo 308 de 
la Ley 906 de 2004. 
 
Pero, esa regla general que rige en el trámite procesal no 
puede extenderse a los casos donde el Estado después de 
destronar la presunción de inocencia, condena al 
cumplimiento de una pena privativa de la libertad, porque en 
tales eventos la aplicación de la medida debe responder a 
otros fines distintos a los señalados en el referido precepto 
instrumental, que no son otros que los fines específicos de la 
pena establecidos en el artículo 4º del Código Penal -Ley 599 
de 2000-. 
 
La observancia de esos fines en la aplicación de la pena, 
necesariamente deben armonizarse con las exigencias legales 
establecidas en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para la 
prisión domiciliaria, como sustitutiva de la prisión, además de 
su requisito objetivo………”2. 
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la 
Sala que si bien es cierto que no existe duda alguna que está 
demostrada la ocurrencia del factor objetivo, ello no acontece 
con el factor subjetivo ni con la congruencia que el 
reconocimiento de dicho subrogado deba tener con los fines de 
la pena.  
 
Esta Célula judicial es del criterio que brilla por su ausencia el 
factor subjetivo, si nos atenemos a las pruebas habidas en el 
proceso las cuales nos indican que la procesada cometió el 
delito como consecuencia de la actividad laboral que le fue 
encomendada, y defraudó de esa forma las expectativas que se 
esperaban de ella, lo que es indicativo que su desempeño 
laboral no ha sido el mejor. Igualmente tenemos que ese 
mismo  acervo probatorio nos enseña la forma tan taimada y 
subrepticia como se llevó a cabo el delito3 y el monto de lo 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del treinta y uno (31) marzo de 
dos mil ocho (2008).Proceso # 29082. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. (Negrillas 
fuera del Texto). 
3 Tanto es así que los peritos definieron dicho modus operandis  como “Jineteo de 
Fondos”, el cual se caracteriza por la apropiación de una suma de dinero y utilizar los 
futuros pagos de las facturas para encubrir contablemente el desfalco. 
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apropiado, que es una considerable suma, lo que obviamente 
genera un mayor juicio de reproche al comportamiento 
delictivo.  
 
Tal situación, acorde con los postulados que orientan los fines 
de la prevención general y especial, amerita que tan 
reprochables comportamiento deban ser reprimidos con mayor 
rigor,  puesto que de lo contrario se le estaría enviando un 
errado mensaje a la comunidad en el sentido que el delito si 
paga, puesto que los delincuentes que han perpetrado grandes 
latrocinios, como premio a sus fechorías se les concede la casa 
por cárcel.  
 
En resumidas cuentas, observamos que en el presente asunto 
la enjuiciada no puede hacerse merecedora de la subrogación 
de la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, 
debido a que además de no cumplirse con las funciones de 
prevención general de la pena, también brilla por su ausencia el 
requisito subjetivo para la concesión de dicha pena sustitutiva. 
 
 
Conclusión: 
 
No son de recibo las tesis de la discrepancia propuestas por el 
recurrente, pues adversamente a lo afirmado en la alzada, no 
existe prueba alguna que demuestre la ausencia de 
responsabilidad criminal de la encausada y contrario a ello el 
acervo probatorio si cumple a cabalidad con el mínimo de los 
requisitos que son necesarios para poder proferir una sentencia 
condenatoria en contra de la procesada JACKELINE CASTAÑO 
CARDONA. 
 
Tampoco le asiste la razón a los reclamos efectuados por el 
recurrente con el objeto que se disminuya la pena impuesta a 
la procesada, debido a que la misma es respetuosa de los 
postulados del Principio de Legalidad de las Penas. Así mismo 
no es posible la subrogación de la pena de prisión por prisión 
domiciliaria, por no cumplirse con los requisitos para la 
procedencia de dicha pena sustitutiva. 
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Ante la improsperidad de la tesis invocadas por el apelante, no 
le queda otra opción distinta a esta Colegiatura que la de 
confirmar en todas sus parte la sentencia impugnada.    
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de 
Decisión del Tribunal Superior de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 

1) Confirmar en todas sus partes la sentencia adiada el ocho (8) 
de Septiembre del 2.009 proferida por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de esta localidad dentro del proceso 
adelantado en contra de JACKELINE CASTAÑO CARDONA, 
quien fue condenada a la pena principal de treinta y siete 
(37) meses y diez (10) días de prisión al haber sido 
declarada penalmente responsable por la presunta comisión 
del delito de Hurto Agravado. 

 
2) Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentando dentro de las oportunidades establecidas en la 
Ley 600 del 2.000. 
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