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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, treinta (30) de mayo dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 305 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  31-05-13, 8:55 a.m. 
Imputado:  Carolina Zapata Gallego 
Cédula de ciudadanía: 42’146.144 de Pereira (Rda.) 
Delito: Falsedad y Estafa 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira con 

funciones de conocimiento  
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena proferida el 24-
07-12. 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.- El señor FREDY ZAPATA LARGO, por medio de apoderado judicial, 

instauró denuncia penal el 26-12-05 en la cual dio a conocer que CAROLINA 

ZAPATA GALLEGO por intermedio de argucias, simuló tener buena solvencia 

económica, exhibió varios certificados a término fijo y una liquidación de 

siniestro por la muerte de su esposo; con esto lo convenció para acceder a 
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prestarle $8´500.000.oo en diversos contados, dinero que nunca le fue 

devuelto. 

 

Posteriormente, en agosto del año 2011, se presentaron varias personas a 

poner en conocimiento de la Fiscalía hechos similares que recreaban el 

accionar ilícito de ZAPATA GALLEGO, por medio del cual inducía en error a 

sus víctimas y así las mantenía hasta lograr despojarlas de considerables 

sumas de dinero. 

 

En total el apoderamiento ascendió a $126.800.000.oo y fueron 12 personas 

las que denunciaron a la hoy procesada. Entre los hechos más destacados 

se tienen: (i) RODRIGO ALEXÁNDER HENAO, propietario del almacén 

Armani, quien le entregó perfumería por valor de $12’000.000.oo; (ii) JOSÉ 

LORENZO MARÍN RINCÓN, le hizo entrega de mercancía equivalente a 

$10´000.000.oo; (iii) PAOLA ANDREA SÁNCHEZ GIL, propietaria de la 

joyería Gaber, se desprendió de $27’000.000.oo en joyas; (iv) ADRIANA 

ARIAS SAAVEDRA, le hizo entrega de mercancía a crédito para vender por 

$7’000.000.oo, de los cuales devolvió $1’500.000.oo; (v) WALTER ANDRÉS 

ORJUELA MEJÍA dio a conocer que el 28-01-11 se presentó a su 

establecimiento de comercio Jcell una vendedora quien se identificó como 

CAROLINA ZAPATA OCHOA de la empresa COMCEL, la cual le ofreció unos 

teléfonos celulares con sus respectivos planes; convencido de la seriedad de 

la vendedora, quien además le dejó como garantía de su cumplimiento su 

cédula de ciudadanía, el citado ORJUELA MEJÍA le hizo entrega de 

$300.000.oo como parte de pago del plan adquirido, pero la denunciada no 

hizo entrega de los equipos ni tampoco le devolvió el dinero. Por medio de 

las labores investigativas, la Fiscalía estableció que la verdadera identidad de 

la persona que estafó al señor ORJUELA MARÍN fue CAROLINA ZAPATA 

GALLEGO, y que la cédula de ciudadanía N°42´119.306 a nombre de 

CAROLINA ZAPATA OCHOA que le presentó al denunciante y le dejó como 

garantía de su cumplimiento, correspondía a un documento falso, según 

dictamen pericial; (vi) CAROLINA ZAPATA OCHOA por falsedad personal, ya 
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que fue demandada por la señora PAOLA ANDREA SÁNCHEZ GIL en un 

proceso ejecutivo por unas letras de cambio giradas a su nombre. Títulos 

valores que ZAPATA GALLEGO entregó como garantía a esta señora para 

obtener de ella un préstamo de $27’000.000.oo; (vii) JAIME HERNANDO 

ECHEVERRI ROCHE, a quien la hoy imputada se le presentó también como 

empleada de COMCEL y le ofreció unos planes corporativos de celulares a 

bajo costo, a consecuencia de lo cual logró despojarlo de $3’000.000.oo y al 

averiguar por ella en la citada empresa se percató de la estafa.   

 

1.2.- Con fundamento en todo lo anterior, el 24-11-11 la Fiscalía acudió ante 

el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías, 

quien solicitó orden de captura de la indiciada, la cual se hizo efectiva el 03-

05-12. 

 

1.3.- A instancias igualmente de la Fiscalía se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares (04-05-12) ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función 

de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en los punibles de estafa en 

masa en concurso con los delitos de falsedad personal y falsedad  material 

en documento público agravado de conformidad con lo establecido en los 

artículos 246, 31 inc.2° y parágrafo, 296, 287 y 290 del Código Penal; 

cargos que la indiciada ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva intramural.  

 

1.4.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó para 

una audiencia de individualización de pena y sentencia (24-07-12) por medio 

de la cual: (i) declaró penalmente responsable a la imputada en congruencia 

con los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa 

de la libertad la de 60 meses de prisión, multa de 49.44 s.m.l.m.v., e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión 
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condicional de la ejecución de la pena, con fundamento en que la 

sentenciada no reunía el presupuesto objetivo en cuanto la pena supera el 

tope de los tres años de prisión, y el aspecto subjetivo tampoco se cumple 

por la gravedad de las conductas; así mismo se le negó la prisión 

domiciliaria por la vía de la condición de madre cabeza de familia. 

 

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

motivo por el cual el recurso fue concedido y se dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Su inconformidad radica en que el juez a quo consideró un máximo no 

autorizado por el artículo 29 de la Carta Política. 

 

Manifestó que el fallo debía ser congruente con la imputación de cargos, lo 

que –a su juicio- no ocurrió en atención a que en esa etapa procesal su 

prohijada aceptó los cargos por el delito de estafa y, por tanto, le 

correspondía una rebaja del 50% del máximo posible, quedando como pena 

a purgar la de 48 meses y no los 60 meses que le fueron impuestos. 

 

Solicitó considerar que para el presente caso ninguno de los agravantes del 

punible de estafa, permiten al juez sobrepasar el máximo de los 8 años, es 

decir, los 48 meses de prisión con el descuento. 

 

Por lo expuesto, solicitó modificar el fallo en el sentido de rebajar la pena de 

prisión impuesta a su defendida a 48 meses de prisión. 
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2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Sostuvo que el fallador al proferir la sentencia se enfocó en el allanamiento 

conforme a los elementos materiales probatorios que contaba el ente 

acusador, que –a su criterio- cumplía con todos los requisitos legales para 

dictar una sentencia condenatoria. 

 

Consideró que el juez a quo tuvo como argumentos para la tasación de la 

pena algunos razonamientos sobre la gravedad de los delitos juzgados, la 

modalidad del comportamiento, la cantidad de víctimas a las que defraudó; 

consideraciones que sirvieron tanto para la determinación de la pena de 

prisión como para la tasación de multa. 

 

Respecto a la dosificación de la pena impuesta a ZAPATA GALLEGO, afirmó 

que el funcionario de primera instancia decidió partir del cuarto mínimo del 

delito de falsedad material en documento público, por ser la sanción más 

grave a imponer y cuya movilidad se establece entre los 48 meses a 76 

meses 15 días de prisión. De allí determinó que partiría de la pena de 72 

meses, la que aumentada en un tanto de 48 meses de prisión por el delito 

de estafa, le dio un total de 120 meses de prisión. Como la acusada se 

allanó a los cargos le otorgó la rebaja del 50%, a consecuencia de lo cual 

quedó fijada una pena a imponer de 60 meses de prisión, con la adición de 

la multa que trae aparejada el delito de falsedad personal. 

 

A su entender, la decisión debe ser confirmada como quiera que se efectuó 

el cálculo con base en la ponderación de los fundamentos no modificadores 

de los extremos punitivos, y no encuentra argumentos razonables para 

sostener, como lo adujó la defensa, una pretendida violación al debido 

proceso.   
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer básicamente, si la pena impuesta a la sentenciada 

estuvo ajustada a derecho; de ser afirmativa la respuesta, se procederá a 

confirmar el proveído examinado; de lo contrario, se dispondrá la 

revocación, modificación o aclaración. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de la imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
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actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Para establecer a ciencia cierta si existió un desfase por exceso o por 

defecto en la primera instancia al momento de penetrar en la dosimetría 

punitiva, lo aconsejable es apreciar cómo fue la operación matemática 

llevada a cabo por el funcionario a quo, a continuación se dirán cuáles son 

en síntesis los argumentos que en contra de esa forma de proceder esbozó 

el defensor inconforme, y al final se dirá cuál es la apreciación jurídica del 

Tribunal con respecto a esa confrontación. 

 

Lo que hizo el funcionario de primer nivel fue lo siguiente: 

 

Estimó, tal cual aparece en los cargos imputados y debidamente aceptados 

por la indiciada ZAPATA GALLO, que los tipos penales en los cuales ella 

incursionó, fueron: la estafa (art. 246 C.P.) sancionada con pena de 32 a 

144 meses de prisión y multa de 50 a 100 s.m.l.m.v., aumentada en 1/3 

parte por tratarse de delito masa -parágrafo del inciso 2º del artículo 31 ejusdem-

en concurso heterogéneo con los punibles de falsedad personal (art.296 

C.P.) sancionada con pena de multa y falsedad material en documento 

público (287 ibidem) que conlleva pena privativa de libertad de 48 a 108 

meses, aumentada en la ½ cuando el copartícipe de la falsedad usa el 

documento –art. 290-, lo que hace concluir que el rango de movilidad iría 

entre 48 y 162 meses de prisión. 

 

Dijo partir del cuarto mínimo y ello lo llevó a concluir que el tipo penal de 

mayor gravedad para efectos de concurso, es el de falsedad en documento 

público agravada por el uso, como quiera que ese primer cuarto oscila entre 

48 meses y 76 meses 15 días; en tanto el primer cuarto que corresponde al 

tipo penal contra el patrimonio económico va de 42 meses 20 días a 79 

meses 29 días y multa de 88.88 a 566.66 s.m.l.m.v. 
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No eligió el límite inferior del citado cuarto sino que dijo partir de 72 meses 

de prisión atendidas todas las circunstancias referidas por el inciso 3º del 

artículo 61 del Código Penal, a los cuales incrementó 48 meses en razón al 

concurso con la estafa, para un quantum de pena a imponer de 120 meses 

de prisión y multa de 88.88 s.m.l.m.v. que sumada con la multa de la 

fasedad personal (10) arrojó un total de 98.88 s.m.l.m.v. 

 

A esos montos se les disminuyó el 50% por razón del allanamiento a cargos, 

para un total final de sanción equivalente a 60 meses de prisión y multa de 

49.44 s.m.l.m.v. 

 

Lo anterior es controvertido por la defensa de la siguiente manera: 

 

En su criterio, el juez violó el debido proceso protegido por el artículo 29 

Superior cuando habla que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las 

leyes preexistentes al acto que se le imputa”, porque ninguno de los 

punibles en concurso (falsedad y estafa) trae aparejada pena superior a los 

8 años, individualmente considerado; luego entonces, la pena máxima que 

se le debía imponer a su representada era de 48 meses y nunca los 60 que 

finalmente fueron tasados en su contra. 

 

Considera que ese es el razonamiento válido en atención a la congruencia 

que se debe respetar con ocasión de los hechos imputados y admitidos 

tempranamente por su procurada. 

 

La procuradora judicial se pronunció en forma adversa a las pretensiones de 

la parte recurrente al sostener que el funcionario a quo fue respetuoso de 

los principios de legalidad y favorabilidad, como quiera que se ciñó a los 

términos de la imputación admitida en forma libre y voluntaria por la 

procesada, y tuvo en consideración para la ponderación de la pena los 

criterios aludidos por el artículo 61 del Código Penal. De por medio existía 
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una discrecionalidad fundada en el principio de autonomía que es legítima y 

debe respetarse. 

 

A continuación la Sala sostendrá que el trabajo dosimétrico llevado a cabo 

por el funcionario de primer grado para arribar a la imposición de una pena 

de 60 meses de prisión y a una multa de 49.44 s.m.l.m.v., estuvo ajustado a 

derecho, por lo siguiente: 

 

Está debidamente acreditado, que el tipo penal de mayor gravedad en 

cuanto a la pena a imponer luego del ejercicio de dosificación individual 

como corresponde a voces de la ley y la jurisprudencia, lo es en este caso la 

falsedad material en documento público agravada por el uso. Así lo concluyó 

el juez a quo y sobre ese aspecto específico ninguna crítica eleva la defensa. 

 

Siendo así, hay lugar a sostener que el sentenciador hizo bien al ponderar la 

pena dentro del primer cuarto del citado ilícito de mayor gravedad, a 

consecuencia de lo cual y de conformidad con las reglas de punición en 

casos de concurso, la sanción no podía superar el “hasta otro tanto” de la 

pena a imponer por la falsedad documental, pero tampoco y de contera la 

sumatoria de lo que correspondía a todos los delitos concursantes, como 

quiera que la figura propende por la acumulación jurídica y no material de 

las penas.  

 

En esa dirección observa la Sala que el juez de primer grado respetó ambos 

límites, y así lo hizo porque partió de 72 meses de prisión que es un rango 

intermedio entre los extremos punitivos establecidos para la falsedad en 

documento público con el susodicho agravante por el uso, a cuyo monto 

incrementó 48 meses en virtud a la segunda ilicitud -la estafa-.  

 

Con ese proceder el funcionario fue respetuoso de los límites infranqueables 

propios de la figura concursal, a los cuales se ha hecho referencia, sin que 

tenga cabida el argumento sofístico del profesional impugnante. 
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Lo que acontece, y es allí donde radica la equivocación del censor, es que 

olvidó el recurrente que los límites punitivos superiores de cada uno de los 

injustos objeto de condena no son 6 y 8 años de prisión para la falsedad y la 

estafa, respectivamente, sino mucho más como quiera que esos extremos 

resultan alterados en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 890 

de 2004, que estaba vigente para el momento de la comisión de los hechos. 

Luego entonces, los límites máximos o “techo” como lo menciona el 

apelante, debían incrementarse necesariamente en la mitad, y ello hacía 

variar sustancialmente, por supuesto, los rangos de movilidad. Ello, sin 

contar que la figura de la falsedad en documento público posee una 

agravante específica propia, nada diferente a la contenida en el dispositivo 

290 del estatuto represor por el uso posterior del documento, que hacía 

incrementar hasta en otra mitad la sanción a imponer. 

 

Desconoce igualmente el letrado que la rebaja concerniente al allanamiento 

unilateral a los cargos sí fue tenida en cuenta por el sentenciador, pero no 

en la forma en que lo pretende la parte inconforme, sino en el momento en 

que ello era apropiado, es decir, al final de la operación aritmética por 

tratarse de una conducta postdelictual y con el fin de abarcar todas las 

circunstancias modificadoras de los límites punitivos. 

 

Podría decir incluso, que la pena pudo ser más gravosa para la sentenciada, 

al menos en lo que concierne a la pena pecuniaria de multa, porque téngase 

en cuenta que con respecto de esta no se hizo una ponderación similar a la 

pena principal privativa de la libertad dentro de los rangos de movilidad, 

puesto que simple y llanamente se partió del mínimo autorizado por el 

legislador. Aspecto que obviamente no debe ser modificado por el Tribunal 

por respeto al principio de la no reforma peyorativa por tratarse de apelante 

único. 
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Así las cosas, se concluye que la pena impuesta a la procesada ZAPATA 

GALLEGO se encuentra ajustada a derecho y debe ser avalada por la 

Corporación. 

 

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 

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


