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Radicación: 660016000 058 2009 00036 01 
Acusado:  JUAN PABLO LAVERDE MEJÍA 
Delito: Estafa en concurso homogéneo 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira  

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa, en contra de la sentencia proferida el 15 de junio de 2010  

por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 

conocimiento de esta ciudad, dentro del proceso adelantado en 

contra de JUAN PABLO LAVERDE MEJÍA, por la comisión del delito de 

ESTAFA en concurso homogéneo. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto del presente proceso se sintetizan del escrito de 

acusación de la siguiente forma: 

 

Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2006 los señores CARLOS 

ARTURO TABARES; en calidad de representante legal del almacén 

MUNDO TELAS, CARLOS ANDRÉS PINILLA MONTOYA; quien actuó en 

calidad de representante legal del almacén COMPUDEMO.COM, y 

DIANA VICTORIA GONZÁLEZ; como propietaria del establecimiento 

de comercio MI OFICINA, interpusieron denuncias en contra del aquí 

encartado por la haberse apropiado de productos y enseres ofrecidos 

por aquellos, por medio de engaños, pues para ello fingió ser 

representante de la compañía ZAIMELLA del Ecuador, falso cargo 

que simulaba con un portátil y una supuesta carta de dicha empresa 

extranjera y arrendó una oficina que otorgaba más credibilidad a sus 

planes. Ello porque al primero de los denunciantes (MUNDO TELAS) 

logró sacarle un colchón con su base, dos sofa-camas y otros 

electrodomésticos, sin que se presentara su pago y conocer el 

timado todas las mentiras el día en que quedó de hacer el pago de lo 

solicitado. A la empresa COMPUDEMANO.COM llegó con la misma 

artimaña (ser representante de la compañía ZAIMELLA del Ecuador) 

y logró que en dicho establecimiento de comercio se le entregaran 

equipos por un valor aproximado de 7.7 millones de pesos, equipos 

que fueron recuperados cuando se desentraño la farsa montada por 

el señor LAVERDE MEJÍA. Y al establecimiento de comercio MI 

OFICINA, también y por medio de la misma treta de ser empleado 

de una empresa ecuatoriana, logró que se le arrendara una oficina 

con secretaria virtual, la que a la postre sirvió para dar más colorido 

a su fachada como comerciante de la empresa del hermano país. El 

22 de enero de 2008 se presentó el señor JUAN SEBASTIAN 

SÁNCHEZ y denunció al aquí enjuiciado ya que este con su disfraz de 

representante de la empresa ZAIMELLA del Ecuador, solicitó el 

alquiler de una habitación a la señora LILIANA SÁNCHEZ (tía del 

denunciante), más el préstamo de un computador, un scanner, 
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dinero y varios elementos más en cuantía de 5 millones de pesos, 

sin que se presentara a devolverlos o pagarlos y ellos llamaron a 

dicha empresa en donde les informaron que el señor Laverde se 

hacia pasar por empleado de esa empresa y que así estafaba a las 

personas. El día 30 de enero de 2008 se recibe la denuncia de la 

señora ALBA LUCÍA OSORIO LÓPEZ, por el arrendamiento de un 

apartamento amoblado en el edificio mirador de los Alpes, de donde 

extrajo electrodomésticos y objetos relacionados en un documento 

que se anexó a la denuncia, pillaje que se estimó en más de cuatro 

millones de pesos. Por último la denuncia presentada por el señor 

JAIME ALBERTO PALACIO VÉLEZ al haber arrendado un n 

apartamento al señor LAVERDE MEJÍA y este, aprovechando el fin de 

semana se levantó con equipos de comunicaciones y otros 

elementos avaluados en setecientos mil pesos.                

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Después de adelantar las diligencias pertinentes para dar con el 

paradero del señor LAVERDE, la fiscalía inicio el procedimiento para 

declararlo persona ausente ante la imposibilidad de encontrarlo, y 

fue en dicha condición que se le realizó la audiencia de imputación el 

día 13 de febrero de 2009 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías. 

 

Con fecha marzo 3 de 2009,  la Fiscalía presentó el escrito de 

acusación por la presunta comisión del delito de delito de Estafa, 

contemplado en el artículo 246 del Código Penal, así como el 

concurso conductas determinado en el artículo 31 de la codificación 

penal en la modalidad homogénea, que impone una sanción aflictiva 

de la libertad de  treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) 

meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.   
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La audiencia de acusación es realizada el 18 de mayo de 2009 

después de dos aplazamientos de la misma, en donde se realiza la 

enunciación de los elementos de prueba por parte del ente acusador 

y se fija la audiencia preparatoria para el día 5 de junio de 2009, en 

la cual la defensa solicita la exclusión de los antecedentes judiciales 

del encartado, a lo que se accede por parte de la señora Jueza. 

 

La audiencia de juicio oral se inicia el 3 de agosto de 2009 y después 

de varias sesiones el juez de conocimiento profirió sentido de fallo 

condenatorio en sesión del 8 de febrero de 2010. Con posterioridad 

se presenta por una parte de las víctimas el incidente de reparación 

de perjuicios, en cuya audiencia después de haberse aplazado por 

dos veces se realizó el día 19 de mayo de 2009 a la que no 

asistieron las víctimas ni sus apoderados, motivo por el cual  se 

declaró el desistimiento de las pretensiones indemnizatorias y el 

archivo del incidente, para fijarse el día 15 de junio como fecha para 

la lectura de la sentencia.    

  

Agotadas dichas audiencias, el Juez de Conocimiento, en la 

sentencia proferida el día 15 de junio de 2010 declaró la 

responsabilidad penal de JUAN PABLO LAVERDE MEJÍA por la 

comisión del delito de ESTAFA, conducta realizada en concurso 

homogéneo. 

 

Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, la Defensa 

interpuso recurso de apelación y lo sustentó dentro de la 

oportunidad legal. 

 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es la sentencia adiada el 15 de junio del 2010, proferida por el 

Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de 

esta ciudad, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal 
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del procesado JUAN PABLO LAVERDE MEJÍA, quien fue condenado a 

la pena principal de cincuenta y nueve (59) meses de prisión y al 

pago de una multa de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO 

SESENTA Y SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES; así 

como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones 

públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad.   

 

Igualmente en dicha sentencia, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

debiendo purgar el quantum de la pena en un centro penitenciario y 

carcelario designado por el INPEC, por lo cual ordenó librar la orden 

de captura en su contra. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez Aquo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención que quedó demostrado, más 

allá de toda duda, con los hechos jurídicamente relevantes 

constitutivos de la formulación de la acusación y recogidos en la 

audiencia de juicio oral que el encartado defraudó a los denunciantes 

al hacerse pasar por un  alto ejecutivo de una multinacional para 

ganarse su confianza y desfalcarlos en su patrimonio, conducta que 

traspasa los linderos del ordenamiento penal colombiano, ello 

basado en la credibilidad que el encartado generó en sus víctimas, 

ayudado en su presentación personal, lenguaje corporal, su oratoria 

y el montaje que armó para ir de engaño en engaño. Adiciona el 

Juez A quo que el encausado no es un sujeto común y corriente y se 

trata de una persona de gran inteligencia, que la utiliza al servicio de 

sus mezquinos intereses, y un habilidad mental que le ayuda a 

sortear en segundo cualquier inconveniente; fue así como usó la 

fachada de tener una oficina en funcionamiento, lo cual daba 

credibilidad y cada nueva adquisición fraudulenta alimentaba más su 

fachada de ser un gran ejecutivo de la multinacional Zaimella del 

Ecuador. Y a diferencia de los argumentos defensivos no era 

cualquier afirmación la que hubiera doblegado la voluntad de las 
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víctimas, ya que se debió a una aseveración combinada con una 

serie de artificios bien elaborados. Las conductas penalmente  

uniformes, desplegadas por el señor LAVERDE MEJÍA se centran en 

la inducción al error de sus víctimas, y no fue como consecuencia de 

la ingenuidad de las víctimas que se generó al pérdida de sus 

bienes, fue la inducción al engaño realizado por el señor LAVERDE 

MEJÍA la fuente de dicha consecuencia. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

aludida y sustentado de manera oportuna, la defensa manifiesta su 

inconformidad con la decisión del Juez A quo en lo que tiene que ver 

con las consideraciones referentes a la esencia misma del delito de 

estafa, ya que – expresa el togado de la defensa – los delitos contra el 

patrimonio económico tienen como eje transversal los perjuicios que 

sufren las víctimas con la comisión del injusto, pero esa pérdida se 

puede generar debido a las modalidades de conducta en las que 

incurre el agente para hacerse a los dineros o bienes de la víctima, y 

esas modalidades originan los diversos tipos penales tales como el 

hurto que es el apoderamiento sin consentimiento del dueño; el 

abuso de confianza, en donde se presenta el consentimiento del 

propietario pero el abuso del ejecutor de la conducta; la extorsión en 

donde hay un consentimiento de la víctima viciado por el 

constreñimiento; el daño en bien ajeno cuando se utiliza la 

propiedad de otro y la estafa en donde la esencia de su 

conformación se supedita al engaño, ardid, trampa en la que se 

induce y se mantiene al propietario de los bienes para así buscar su 

apropiación para el caso en cuestión – afirma el recurrente - no se 

puede observar del caudal probatorio el como se haya generado el 

ardid o la trampa con la cual el encausado hubiese sido capaz de 

nublar el raciocinio de las personas que se dice estafó, y los 

testimonios de las supuestas víctimas apuntan a que fue a causa de 

los errores cometidos por ellos, a la negligencia presentada la que 
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originó la pérdida de los bienes, mas no a la escueta mentira 

utilizada por el encausado. Agrega el togado de la defensa que la 

tipicidad como elemento fundante de la conducta no solo debe estar 

definida en el estatuto punitivo sino que además debe ser objeto de 

demostración en el juicio de reproche y para el caso de su defendido 

la teoría de la mise en scéne no se demuestra ya que los errores 

cometidos por las supuestas víctimas no pueden adecuarse al simple 

ardid  o engaño descrito en la norma, más aun cuando los supuestos 

engañados ostentan el título de profesionales. Dichos argumentos 

son el sustento de la defensa para solicitar se revoque la sentencia 

condenatoria de primera instancia.    

 

La Fiscalía como parte no recurrente solicita se confirme la decisión 

recurrida y para ello puntualiza que además del tipo penal de estafa, 

el ente acusador consideró que además de configurarse el delito de 

estafa también había incursión en el tipo penal de hurto agravado, y 

el acusado sustentaba sus engaños  de manera ordenada por ello 

contrató los servicios de una oficina que ofrecían en un medio 

público, el acusado es una persona hábil y con facilidad de 

convencer, mas no es debido a la torpeza o negligencia de las 

víctimas.        

 

  

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Primero Penal del Municipal con sede en esta Ciudad. 
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Analizado lo anterior, esta Célula Judicial verifica que no se avizora 

irregularidad o mácula alguna que pueda viciar de nulidad la 

actuación procesal. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Se demostró en el proceso cada uno de los elementos estructurales 

del delito de estafa o por el contrario los hechos jurídicamente 

relevantes tienen connotaciones ajenas al derecho penal y más bien 

militan dentro de las relaciones civiles y patrimoniales generadoras 

de responsabilidades? 

   

Solución: 

 

Para iniciar es preciso recordar que la Corte Suprema de Justicia ha 

definido los elementos del delito de estafa de la siguiente manera: 

 

(i) el empleo, por parte del sujeto activo de la conducta, de maniobras 
artificiosas tendientes a engañar o hacer incurrir en error, (ii) la 
inducción o mantenimiento en error del sujeto pasivo de tal 
comportamiento, (iii) el perjuicio en el patrimonio económico de la 
víctima y (iv) la obtención como resultado de un provecho ilícito, ya 
sea a favor del sujeto agente o de un tercero. 

 

Y también ha precisado la Corte que dichas circunstancias deben estar 
concatenadas, de manera que la inducción en error siempre precederá 
tanto al perjuicio económico como al provecho ilícito1, y en donde se 
pueda demostrar que el resultado típico tiene que desprenderse como 
el ‘efecto’ de una determinada ‘causa’, consistente en el error 

                               
 
1 Cf., entre otras, sentencias de 8 de junio de 2006, radicación 24729, y 28 de 
septiembre de 2006, radicación 22041. 
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provocado por el autor a consecuencia de las artimañas del 
defraudador. 

 

Ahora bien, En el sustento de su disenso la defensa trae a colación la 
Teoría de “la mise en scéne”, para alegar que no se logró por parte 
de la Fiscalía demostrar que las víctimas habían sido objeto de 
engaños y todo sucedió debido a una simple y llana mentira. Dichos 
argumentos para esta Colegiatura no son de recibo y están llamados 
a la improsperidad, y por lo mismo se pasará a explicar los 
fundamentos de dicha posición así: 

 

El término “mise en scéne” significa puesta en escena y según la 

jurisprudencia Francesa, – Tribunal que dio origen a dicha teoría – 

corresponde al andamiaje, la elaboración de los aspectos alternos 

con los cuales el timador se servía para dar más soporte a los 

engaños ante sus víctimas, es por ello que para esa corriente 

jurídica, además de la mentira se debía demostrar que los medios 

que enmascaraban esa mentira eran idóneos para fructificar el 

engaño. 

 

En un comienzo la Jurisprudencia Nacional acogió dicha teoría, pero 

con el variar interpretativo que apuntó a un avance en la concepción 

de la materialización del tipo penal de estafa, determinó que la 

elaboración de una serie de actos que constituyen artimañas o 

engaños no es un requisito esencial para que se configure el delito, 

dando cabida a la teoría del la mentira eficaz, en la cual se analiza 

porque es determinante para el timo el ocultamiento de información 

que incide de manera clara en el rol de la víctima en este delito; Con 

base en ese cambio de tendencia jurídica se puede concluir que 

cuando se está frente a este tipo de circunstancias, la autotutela de 

la víctima no sólo no es un elemento del tipo penal, sino que ni 

siquiera se tiene en cuenta al momento de decidir sobre la 

imputación de la conducta. En otras palabras, cuando la estafa se 

configura a partir de un engaño elaborado por varias actuaciones y 
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la puesta en escena de una situación falsa, no tiene cabida analizar 

el papel de la víctima.  

 

En 20092 la sala de Casación penal de la Corte estudió un caso en 

donde una sociedad comercial sostuvo una relación comercial con 

una persona que se hacía pasar por representante legal de una 

persona jurídica y luego de establecida la relación comercial, el 

sujeto se apropió de los bienes objeto del contrato sin pagarlos y 

desapareció, revelándose entonces que se trataba de una persona 

jurídica ficticia y que la aparente condición de comerciante y 

representante legal era falsa. En sus razonamientos la Corte señaló 

que en este tipo de situaciones el mencionado análisis no tiene 

cabida, al establecer que la maniobra realizada por el sujeto activo 

de la conducta: 

 

“(…) no se circunscribió a una única mentira o ausencia de 

información dentro de la realización de un negocio jurídico, sino que 

se trató de un acto complejo, elaborado y falaz que le representó un 

provecho ilícito, pues su patrimonio se vio incrementado bajo la 

errónea creencia, por parte de los empleados de la firma (…), de que 

le estaban vendiendo productos a una sociedad (…), la que en la 

realidad ni siquiera había nacido a la vida jurídica y que, en razón de 

ello, era imposible de ejecutar por la vía civil.” para la Corte “resulta 

un contrasentido que el demandante extrañe en el comportamiento 

del distribuidor (…) la exigencia de un formalismo a cuya 

pretermisión estuvo dirigida toda la puesta en escena por parte del 

encausado.” la sentencia estableció claramente una subregla 

consistente en que este tipo de circunstancias transcienden del 

ámbito privado al ámbito jurídico penal, a partir del cual no es 

posible para la Corte analizar el comportamiento negligente de la 

víctima o el nivel de autotutela exigida, cuando “se tiene que, debido 

a la conducta artificiosa desplegada por el procesado, el primero 

jamás pudo actuar libre y responsablemente en un sentido jurídico, 

sin haber tenido la oportunidad de conocer la situación generadora 

                               
2 CSJ Sala Penal 4 de Febrero de 2009, rad.: 26197, M.P. Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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del riesgo (como sí habría podido conocerla ante el simple silencio o 

ante una mentira no tan elaborada de la contraparte).” 

 

Al aterrizar al caso en análisis, las condiciones de materialización de 

los ilícitos, si no son idénticas, si son concordante, pues el señor 

LAVERDE MEJÍA a través de diferentes actuaciones confundía a sus 

víctimas para así hacerse a las mercancías y los servicios que ellas 

prestaban, y con una tras otra mentira los mantenía en engaño 

hasta el momento culminante de su actuación – desaparecer con los 

frutos de la triquiñuela-. 

 

Nótese que el encartado en todos los casos antepuso su inexistente 

condición de empleado de la empresa Ecuatoriana ZAMEILLA, y para 

reafirmar esa condición tramó el montaje de una supuesta oficina de 

dicha empresa, en donde llevó a cabo algunos de los negocios que le 

otorgaron los ilícitos beneficios.  Entonces esas actuaciones no se 

pueden considerar como negligencias de las víctimas, sino más bien 

el refuerzo a las mentiras montadas por el encausado para mantener 

en engaño a sus objetivos.   

 

Es así como esta Colegiatura determina que la valoración típica 

realizada por el Juez de conocimiento sobre la conducta desplegada 

por el señor LAVERDE MEJIA, es acertada, ya que la misma se 

adecua a los linderos del injusto penal de estafa, y no tiene asidero 

en otros tipos penales que lesionen el bien jurídico del patrimonio; 

por lo mismo se visualizan imprósperas las peticiones esbozadas en 

el recurso interpuesto por lo que la sentencia proferida por el Juez 

Primero Penal Municipal de esta Ciudad se confirmará en su 

integridad. 

     

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juez Primero 

Penal Municipal de esta ciudad el día 15 de junio de 2010, dentro del 

proceso adelantado en contra de JUAN PABLO LAVERDE MEJÍA, por 

la comisión del delito de ESTAFA en concurso homogéneo.   

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    


