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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por un 
delegado de la Fiscalía General de la Nación y el apoderado de la parte civil, 
contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira, el 5 de noviembre de 2009, mediante la cual fue absuelta la señora 
Luz Angélica Escobar Bolívar, por los cargos que se le habían formulado por los 
delitos de  hurto agravado y falsedad en documento privado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación, el 3 de noviembre de 2005, a través de denuncia1 

                                                

1 Folio 1-125 cuaderno original No. 1 

Radicación 66001 31 04 005 2009 00009-01 
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formulada por Jhon Alexander Hurtado Arce, apoderado judicial de Luz 
Amparo Mejía Gutiérrez, propietaria del establecimiento de comercio 
Eurodiseños, dando a conocer lo siguiente: 
 

 Eurodiseños es un establecimiento de comercio que tiene por actividad 
la fabricación y venta de módulos para baños y cocinas. Su propietaria, la 
señora Mejía Gutiérrez contrató a Luz Angélica Escobar Bolívar, para 
que desempeñara el cargo de vendedora, debiendo prestar sus servicios 
en la carrera 7 No. 33-43 de esta capital. Dentro de sus funciones 
estaba el manejo de la producción, las mercancías, los dineros, la 
contabilidad y la rendición de cuentas a la propietaria del negocio. 
 

 En reiteradas oportunidades se realizaron balances para determinar el 
rendimiento, productividad y utilidad del establecimiento, que arrojaron 
pérdidas, razón por la cual  contrataron los servicios de un contador 
para que hiciera una revisión integral de la actividad, poniendo a su 
disposición los libros y la contabilidad, representada en recibos de caja 
y facturas. 
 

 Una vez se determinó la relación de facturas, se evidenció que la 
mayoría de ellas correspondían a Inversiones El Cidral, por lo que se 
solicitó a esa empresa la remisión de las facturas y los recibos de pago 
correspondientes, pero al confrontarlos, encontraron que los originales 
no concordaban con los que reposaban en la contabilidad de Eurodiseños, 
es decir, había diferencias sustanciales entre el original y las copias, en 
datos como valores, fechas y nombres de los clientes. 
 

 Para determinar lo que estaba ocurriendo, el contador del 
establecimiento de comercio presentó a su propietaria un informe 
detallado, encontrando unos faltantes que se soportan en las facturas y 
recibos que fueron graficados en un cuadro en el que se evidencias las 
diferencias, los valores que no ingresaron a la contabilidad de la empresa 
y mucho menos el dinero en efectivo que asciende a la suma de 
$23.657.010,oo mcte. 
 

 Todos los recibos y facturas fueron expedidos por la denunciada Luz 
Angélica Escobar Bolívar, como se evidencia con sus firmas y el 
contenido de los documentos y porque además era  la encargada de 
todas esas actividades, por lo cual se la consideraba como responsable 
de las sustracciones. 
 

 En la minuciosa revisión se encontraron dos órdenes de trabajo de 
Eurodiseños distinguidas con el número serial 0800. De su contenido se 
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extracta que las fechas, nombres de clientes, artículo solicitado y valor 
no coinciden, razón por la cual se evidencia una falsedad ideológica en 
documento a cargo de la señora Escobar Bolívar. 

 
A la denuncia se anexaron diversos documentos entre los cuales se relacionan 
los siguientes: i) poder para actuar; ii) certificado de registro mercantil del 
establecimiento de comercio  Eurodiseños Pereira; iii)  cuadros No. 1, 2 y 3 
contentivos de diversas  facturas y recibos; iv) relación de los pagos y pedidos 
realizados a Eurodiseños por parte de Inversiones El Cidral y órdenes de 
trabajo 0800 en original.2 
 
2.2 El 17 de noviembre de 2005 la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito de Pereira, profirió resolución de apertura de 
instrucción3 y dispuso la vinculación mediante indagatoria de la señora Luz 
Angélica Escobar Bolívar, así como la práctica de algunas pruebas. 
 
2.3 El 11 de enero de 2007 se realizó audiencia de conciliación entre la 
denunciada y la señora Luz Amparo Mejía Gutiérrez, que resultó fallida.4 
 
2.4 Mediante decisión fechada 16 de enero de 2007, la Fiscalía Treinta y Uno 
delegada ante los Jueces Penales del Circuito, dispuso la vinculación mediante 
indagatoria del señor Elías García.5  
 
2.5 El 25 de octubre de 2007, la Fiscalía Veinte de la Unidad de Patrimonio 
Económico delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad, no 
accedió a una solicitud de preclusión de la investigación que se adelantaba en 
contra de Luz Angélica Escobar Bolívar y Elías García Castillo, por los delitos 
de falsedad en documento privado y hurto agravado por la confianza, previa 
solicitud elevada por el defensor de la señora Escobar Bolívar.6 Este mismo 
sujeto procesal interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación 
contra la resolución que dispuso el cierre de la investigación. El primero de 
ellos fue resuelto de forma desfavorable para la defensa y el segundo no fue 
concedido, ya que frente a esta decisión solamente procedía el recurso 
horizontal.7 
 
2.6 El proceso se calificó el 22 de mayo de 2008, con  resolución de acusación 
en contra de Luz Angélica Escobar Bolívar, como autora responsable del 
concurso de conductas punibles de  hurto agravado por la confianza y falsedad 

                                                

2 Folios 1 a 125C. No. 1  
3 Folios 126-127 cuaderno original No. 1 
4 Folios 218-219 cuaderno original No. 1 
5 Folio 22 cuaderno original No. 1 
6 Folios 245-251 cuaderno original No. 1 
7 Folios 266-267 cuaderno original No. 1 



Delitos: Hurto Agravado y falsedad en documento privado 
Procesada: Luz Angélica Escobar Bolívar  

Radicado: 66001 31 04 005 2009 00009-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 4 de 46 

 

en documento privado. En esa decisión, además se resolvió precluir la 
investigación a favor de Elías García Castillo.8 
 
2.7 El 10 de julio de 2008, el despacho fiscal de primera instancia decidió no 
reponer la resolución de acusación9. El 29 de diciembre de 2008, la Fiscalía 
Tercera delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de 
Pereira y de Armenia, confirmó la resolución de acusación.10  
 
2.8 El Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de las 
diligencias11 y adelantó la audiencia preparatoria el 26 de marzo de 2009.12 
 
2.9 La audiencia pública se llevó a cabo el 16 de abril de 200913 
 
2.10 El 5 de noviembre de 2009 siguiente se profirió sentencia en la que: i) se 
absolvió a Luz Angélica Escobar Bolívar de los cargos formulados por las 
conductas punibles de hurto agravado y falsedad material en documento 
privado y ii) se extinguió la acción penal por el hurto en cuantía de de 
$1.170.000,oo en razón a la indemnización integral de acuerdo con el artículo 
42 del Código de Procedimiento Penal, y se ordenó la  entrega de esa suma a 
los afectados. 
 
El fallo de primera instancia fue recurrido por el delegado de la Fiscalía y el 
representante de la parte civil. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA PROCESADA   
 

Se trata de LUZ ANGÉLICA ESCOBAR BOLÍVAR, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 42.134.499 expedida en Pereira, nació el 6 de julio de 1979, 
es hija de Óscar y Melva, es bachiller y cursó segundo semestre de economía 
industrial, de estado civil separada.  

 
  

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

Para arribar a su decisión, el Juez a-quo se soportó básicamente en los 
siguientes argumentos: 
 

                                                

8 Folios 276 a 284 cuaderno original No 1 
9 Folios 294-299 cuaderno original No. 1 
10 Folios 308-321 cuaderno original No. 1 
11 Folio 328 cuaderno original No. 2 
12 Folio 336 cuaderno original No. 2  
13 Folio 344-345 cuaderno original No. 2 
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 Después de examinar detenidamente la actuación, teniendo en cuenta lo 
expuesto por la Fiscalía y la defensa en la audiencia pública, el despacho 
encuentra que le asiste plena razón a la defensa para impetrar una 
absolución a favor de Luz Angélica Escobar Bolívar. 

 
 Dentro del expediente se acreditaron dos trabajos contables, el de la 

funcionaria del CTI y el del contador particular de la empresa 
Eurodiseños. Si bien ilustran de la posibilidad de la comisión de un hurto 
de dinero, las bases en que se fundamenta la contabilidad  no ofrecen la 
legitimidad necesaria para fundamentar las defraudaciones. Los 
documentos presentados no revisten la integridad que requieren para 
ser prueba dentro del proceso. 
 

 No basta con acudir a la autoridad  y manifestar la pérdida de un dinero. 
Si se trata de una contabilidad, lo primero que debe hacer el funcionario  
es deducir que credibilidad le merecen los documentos encontrados y la 
veracidad de los  datos de la contabilidad. De acuerdo a los  argumentos 
de la procesada y de su defensor sobre la  doble contabilidad, se 
encuentra que la perito contable no trató el tema, ni habló de la 
posibilidad de la misma. En la confrontación real de las facturas, se ven 
serias inconsistencias que llevan a concluir que muy probablemente si 
existió esa situación de duplicidad de registros contables. 
 

 La funcionaria del CTI dijo que en la práctica de diligencia de inspección 
judicial solicitó el libro auxiliar de cartera del cliente empresa  El 
Cidral, libro auxiliar de caja, recibos de caja, facturación, ordenes de 
trabajo, requisiciones  de materiales, ordenes de salida del almacén, e 
inventario de materia prima, mientras que Eurodiseños presentó cuatro 
folios que corresponden al libro de cartera de  Inversiones El Cidral 
desde septiembre 26 de 2003 hasta agosto 23 de 2005. Con respecto al 
libro auxiliar de caja manifestó que no se llevaba ese libro sino una 
planilla diaria. 

 
 

 Se revisaron uno a uno los  registros efectuados durante los años 2002 
a 2005, constatando que solamente se dio ingreso a los dineros 
relacionados en el cuadro No. 1 anexo al informe. De acuerdo a la prueba 
las órdenes de trabajo,  requisiciones de materiales y órdenes de  salida 
del almacén eran llevadas en una agenda, y en su examen la perito 
encontró que no hay registros numerados, ni fechas que ofrezcan 
control sobre las ordenes de trabajo; no hay uniformidad en la 
información; los manuscritos allí plasmados no son uniprocedentes, se 
pueden observar diversidad de trazos y no hay autoría de los registros; 
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la información plasmada en esta agenda no es cuantificable ni se percibe 
información contable. 
 

 La perito hizo inspección judicial en la empresa El Cidral, donde si se 
llevaban libros de proveedores de  Eurodiseños y al revisar los soportes 
de pago de la empresa se encontró que la facturación expedida por 
Eurodiseños  presentaba una doble numeración en sus facturas. La 
perito también dijo que la mayoría de los pagos realizados de El Cidral a 
Eurocerámicas (sic) fueron hechos en efectivo y todos presentan señal 
de recibido con firma y sello, con diferentes firmas. 
 

 El valor establecido como faltante en el peritaje resulta del cruce de la  
información entre los pagos efectuados por la empresa El Cidral y los 
valores recibidos y registrados en las planillas de la Empresa de 
Eurodiseños, con un total de $21.310.582,oo. Se adjuntó una planilla 
diaria de caja de fecha 15 de noviembre de 2005, en la que se registró 
un pago a un contador por la suma de $10.000.000,oo por concepto de 
cancelación de honorarios por la auditoría hecha en Eurodiseños. 
 

 Existe la posibilidad de que la empresa afectada llevara una doble 
contabilidad, por lo que se han debido confrontar con la DIAN los 
emolumentos que aparecen declarados para decantar si procede o no la 
intervención penal, pues no es posible hacer una reclamación de carácter 
penal por la comisión de un hecho y sustentar la misma con elementos de 
comprobación que no son legales, o de los cuales se tiene duda sobre su 
legitimidad. 
 

 Es necesario establecer que dineros ingresaron a las cuentas de 
Eurodiseños; quien hizo las consignaciones o quien las ordenó y si se 
hicieron a través de terceras personas como mensajeros, para descartar 
o comprobar si la acusada no consignó los dineros o no los entregó. Se 
debe recordar que la incriminada cuadraba caja diariamente y entregaba 
los recaudos y se aprecia que quien lo recibía lo  hacía a entera 
satisfacción y ese punto no fue tratado en el dictamen del perito 
contable. 
 

 No hay prueba de que la acusada hubiera recibido todos los dineros que 
se acreditan en el faltante denunciado y en el informe rendido por la 
perito del CTI, pues  esa misma funcionaria lo manifestó. El faltante 
encontrado por la perito contable resultó del cruce de información 
entre los pagos efectuados por la empresa  El Cidral y los valores 
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recibidos y registrados en las planillas de caja de la empresa 
Eurodiseños.  
 

 Si no se llevaba un libro auxiliar, sino un diario de caja que era firmado 
por varias personas, queda muy difícil afirmar con certeza que los 
dineros fueron tomados en su totalidad por la acusada, y si a ello se 
suma que los manejos dinerarios estaban en varias manos, porque tenía 
muchos jefes y que algunos de ellos tomaban dinero para sus asuntos 
personales, la definición de responsabilidad queda incierta ante tantas 
posibilidades. 
 

 Lo primero que se advierte del dictamen contable es la debilidad o la 
astucia llevada en la contabilidad de la empresa Eurodiseños. Ante una 
posible visita de las autoridades fiscales, es difícil comprobar el monto 
de lo que se vendió y en consecuencia, los valores que debían ser 
consignados al Estado por concepto de impuestos y reglamentarios. 
 

 Para tranquilidad del juzgador es necesario que el dictamen ofrecido por 
una empresa víctima de un delito cumpla con las normas contables, pues 
quienes tienen a su cargo la reglamentación y tratamiento del tema se  
apoyan en la normatividad (sic) vigente, entre la que se encuentran los 
principios de contabilidad nacionales e internacionales y el Decreto 
2649 de 1993. 
 

 La contabilidad llevada por Eurodiseños no permite interpretar con 
certeza que Luz Adriana Escobar Bolívar, hubiera hurtado la suma de 
$21.310.582. La información no resulta ser confiable, veraz ni 
verificable, cualidades que debe tener la información contable. A eso se 
suma que ni  en las cuentas o en las tarjetas bancarias de la procesada 
aparecen movimientos dinerarios medianamente altos, y  por el 
contrario, aparecen registros por uso de sus tarjetas de crédito, por 
sumas bajas, lo que permite pensar que no contaba con dinero disponible 
para compras de contado. 
 

 La ausencia de responsabilidad fundada en la inocencia que alega la 
defensa y  la acusada tampoco fue probada, pero no hay prueba 
suficiente para emitir en su contra un juicio de reproche. El reporte 
contable no es satisfactorio para el Despacho. Si muestra un faltante 
pero también deja ver inconsistencias en la información contable y  ser 
valorado no permite  resolver lo expuesto en la  denuncia. 
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 No se cuenta con una prueba que lleve a la certeza de la responsabilidad 
de la acusada en el hurto por la cuantía señalada por la acusada. La 
aceptación de responsabilidad hecha en la indagatoria de manera parcial, 
que constituye una confesión, es la única prueba fehaciente que se tiene 
de la comisión de la conducta. Por lo tanto la sentencia devendría 
condenatoria en lo que respecta a esa cuantía, es decir, $1.170.000, más 
las sumas correspondientes a las cesantías de la procesada, que también 
fueron abonadas al faltante encontrado. 

 
 Al haberse consignado ese valor en la cuenta de depósitos judiciales a 

nombre de la víctima, está dada la reparación integral, se debe aplicar el  
artículo 42 de la Ley 600 de 2000, pues en esta clase de delitos no hay 
lugar a la indemnización de perjuicios morales, dando lugar a una 
sentencia absolutoria. Si bien no hubo un acuerdo en el monto del dinero 
y la parte civil no aceptó el ofrecimiento, la jurisprudencia ha sido 
amplia en precisar que esos temas no están al arbitrio de la parte que se 
cree lesionada. Se trata  de  asuntos que deben estar probados y sobre 
esa cantidad hubo aceptación de responsabilidad penal por parte de la 
acusada.  
 

 Con relación a la falsedad de documentos la acusación fue más débil, 
porque no se cuenta con prueba grafológica que diga cuales documentos 
son “insanos”, ni cuales fueron elaborados por la acusada y si se miran 
detenidamente se puede advertir que son varias las personas que 
aparecen recibiendo  dineros y elaborándolos, por lo cual no hay certeza 
sobre su autoría. 
 

 En lo relativo a la  capacidad de Eurodiseños para actuar como parte 
civil, dado que desapareció para el mundo de los negocios jurídicos tras 
la cancelación de su matrícula mercantil, se debe tener en cuenta que es 
un establecimiento comercial  que pertenece a una persona natural o una 
sociedad con personería jurídica, y en este caso, la matrícula mercantil 
reporta como propietaria a la Luz Amparo Mejía Gutiérrez, 
representante legal y propietaria de dicho bien, derechos que son de su 
propiedad y  subsisten hasta su fallecimiento. Por ello no le asiste razón 
a la defensa para reprochar la actuación de la parte civil, que debe ser 
escuchada como cualquier sujeto procesal, resultando aventurado 
manifestar que podría incurrir en la conducta delictiva  de falsedad 
procesal (sic) por su actuación en el proceso. 
 

 La certeza exigida por la norma procesal es sinónimo de ausencia total 
de duda y exige que los  elementos que comportan el material probatorio 
allegado al plenario confluyan a predicar de un lado la efectiva 
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materialización de la conducta reprochable y de otro, la responsabilidad 
en cabeza del sindicado. Como no se demostró la responsabilidad ante 
las crasas dudas encontradas, no es posible emitir un  fallo condenatorio 
y la sentencia debe ser absolutoria, en aplicación del principio del in 
dubio pro reo. 
 

 Sobre la cuantía que fue confesada por la acusada como valor de lo  
hurtado, procede la extinción de la acción penal, según lo explicado. 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 
 
5.1 El delegado de la Fiscalía (Recurrente) 
 

 La providencia de primera instancia no tiene soporte probatorio, 
atendiendo lo visto en el plenario y lo debatido en el juicio. Se le dio 
valoración a una parte de las pruebas y se desconoció la integralidad de 
las mismas. La juez  no encontró los medios de prueba para dictar 
sentencia  condenatoria  y se sustentó en la duda que favoreció a la  
procesada. 
 

 La funcionaria de primer grado le creyó a pie juntillas a la acusada, para 
admitir como hecho probado que el establecimiento de comercio 
Eurodiseños tenía doble contabilidad, posición avalada  por el defensor, 
que no estaba demostrada, no solo porque la Fiscalía no profundizó en la 
investigación, sino porque no existían  elementos de juicio para 
afirmarlo. 
 

 Con el argumento de la existencia de una  doble contabilidad, la empresa 
afectada pasó a ser implicada. No se sabe entonces que pasó con los 
dineros que fueron sustraídos, y si había algún asomo de conducta 
“dañina”, lo práctico era investigar. 
 

 Los dictámenes de contabilidad son piezas fundamentales, cuando se 
trata de casos como el que nos ocupa, por eso es menester su revisión. 
Sobre el informe contable en el que se estableció el faltante, hay que 
precisar que se trata de un documento suscrito por un servidor público y 
bajo la gravedad de juramento ya que se trata de un perito contable 
adscrito al C.T.I. Lo  investigado es lo solicitado por la Fiscalía, 
resultando una prueba digna de credibilidad que debió ser valorada en 
conjunto y conforme a la sana crítica. 
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 Los peritos no observaron situaciones irregulares en los  documentos que 
sirvieron como base del  examen contable, por lo cual no podía ser 
descalificado ya que fue conocido por los sujetos procesales, sin que 
fuera objeto de controversia. 
 

 La juez admitió  como irrebatible la tesis defensiva de la parte acusada. 
Lo  dicho en el fallo sobre los folios 43 y 49 en los que se encuentran 
sendas facturas de venta no se ajusta a la realidad procesal, pues tienen 
situaciones totalmente diferentes, mientras que en el 43 se observa una 
factura corta con el logotipo de EURO y dentro de él pegado diseños 
(sic), figura como propietaria Marina Sánchez, con NIT 25.231.955-0 
que corresponde al número de su cédula y el último dígito es el de 
verificación que le otorga la DIAN en el RUT, de acuerdo a la actividad 
que tenga inscrita, es una factura de venta la 0247 de fecha 26 de 
agosto de 2004 por valor $70.000 y la que se ve a folio 49, también es 
de venta la número 0794, de noviembre 17 de 2004, donde aparece el 
mismo logo pero sin el nombre de su propietaria, ya que desde febrero 
de 2004, se registró otra propietaria, la señora Mejía Gutiérrez como 
consta en el certificado correspondiente. 
 

 La historia de Eurodiseños aparece en el plenario. Inicialmente se 
registró a nombre del señor Juan Carlos Zuluaga, quien se identifica con 
la cédula de ciudadanía 16.135.615 y figuró así durante los años 2002 y 
2003, hasta cuando se hizo cambio en el registro mercantil por la señora 
Marina Sánchez con NIT 25.231.955-0, quien figuró hasta febrero de 
2004, cuando se hizo una modificación el 17 de febrero de 2004, y se 
registró como propietaria a la señora Luz Amparo Mejía Gutiérrez. 
 

 Al apreciar las facturas aportadas al proceso, se puede observar que 
unas son largas, otras cortas, otras en colores, algunas tienen el nombre 
del propietario inscrito y otra no. Sin embargo eso no indica que se 
hubiera llevado una doble contabilidad, se hubiera defraudado a la DIAN 
o se hubiera incurrido en una falsedad, ni se puede descartar el 
dictamen  rendido por los funcionarios del CTI de la Fiscalía. 
 

 La sentencia se cimentó en la indagatoria rendida por la procesada y se 
descartaron de plano los dictámenes contables y demás elementos de 
prueba. Se debe tener en cuenta que se demostró que la acusada laboró 
con la empresa Eurodiseños durante el tiempo en que justamente se 
llevaron a cabo las sustracciones permanentes de dinero, esto es, desde 
el año 2002, cuando empezó con Juan Carlos Zuluaga, tal y como lo 
refiere el folio 158. 



Delitos: Hurto Agravado y falsedad en documento privado 
Procesada: Luz Angélica Escobar Bolívar  

Radicado: 66001 31 04 005 2009 00009-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 11 de 46 

 

 

 La incriminada indicó que era consciente que había falsificado unas 
facturas; admitió que se llevaba doble contabilidad y  aceptó claramente 
la falsedad realizada sobre esos documentos. Revisados los dichos de la 
acusada se puede advertir que lo afirmado dentro del fallo no tiene 
respaldo, pues mintió para  acomodar las cosas a su amaño y beneficio, 
hasta el punto que aceptó haberse apoderado de una pequeña cantidad 
de dinero, lo que resulta absurdo si se tiene en cuenta el tiempo que 
laboró en la empresa, durante el cual tuvo manejo de dineros. 
 

 En la sentencia se dice que el peritazgo falló por no existir libros de 
caja o auxiliar. Sin embargo esa situación debía ser explicada por la 
acusada, ya que aceptó que realizaba “los cuadres“ de caja diario a diario 
y que para poder sustraerse los dineros adulteraba los documentos, 
mandaba copias en fax, modificaba las facturas originales y las 
soportaba con el recibo de caja y destruía los  documentos. 
 

 El dictamen contable solo pretendía cuantificar los faltantes, pues en el 
momento en que se ordenó, la señora Escobar Bolívar ya había aceptado 
la comisión de la conducta ilícita, sin que fuera necesario para el 
proferimiento del fallo condenatorio, la comparación de resultados con la 
DIAN. 
 

 Si se tiene en cuenta que la acusada adulteraba las facturas y no 
colocaba los verdaderos resultados no haciendo uso de los asientos 
contables correctamente, con lo que se hacía en las planillas de cuadre 
diario de caja, era muy difícil establecer la continua sustracción de los 
dineros, pues eso lo hacía ella con las facturas de El Cidral, pero enviaba 
copias por fax y alteraba los originales, dejando en la carpeta contable 
de la empresa solo la copia alterada y este valor era el que llevaba a la 
planilla diaria de cuadre, pues así lo aceptó. 
 

 La valoración probatoria del fallo se quedó corta. La enjuiciada aceptó 
los cargos, admitió haber cometido las alteraciones en las facturas -
falsificaciones para poder sustraer los dineros- y si ella tenía la 
posibilidad de ejercer su defensa material acompañada de su defensor, 
la misión era sembrar la duda sobre la ocurrencia del hecho, y no sobre 
los dictámenes que al fin de cuentas eran verificables, lo que no tuvo eco 
en la sentencia. 
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 Como entender que la Juez no le dio credibilidad a los dictámenes y por 
ello absolvió a la procesada, pero si le otorga credibilidad con respecto a 
su afirmación sobre el apoderamiento de dineros que reconoció por lo 
cual la absolvió, lo que significa que se aceptó la cuantía que reconoció 
sin tener en cuenta los estudios contables. 
 

 No se valoró en debida forma la foliatura (sic) que indicaba que se  
contaba con elementos de juicio que suministraban certeza sobre la 
existencia de las conductas investigadas y la responsabilidad de la 
procesada, por lo cual se debe revocar el fallo de primer grado a efectos 
de que se dicte  sentencia condenatoria. 

 

5.2 El apoderado de la parte civil (Recurrente) 
 

 La sentencia de primer grado no se aviene con el soporte probatorio 
obrante en el dossier, que no fue valorado debidamente. A juicio de la 
falladora de instancia, no se obtuvo la certeza para imponer una 
condena, sintetizando la decisión en el principio de in dubio pro reo. 
 

 Se le concedió la razón a la acusada y a su apoderado, quedando 
convencida de la estrategia defensiva como teoría del caso y admitiendo 
como hecho incontrovertible que el establecimiento de comercio 
Eurodiseños llevaba doble contabilidad, sin que existieran elementos de 
juicio para ello, pues según el despacho los dueños de ese 
establecimiento pasaron de víctimas a  sindicados. 

 
 

 El informe contable  se encuentra suscrito bajo la gravedad de 
juramento por peritos contables adscritos al C.T.I y lo investigado 
guarda consonancia con lo solicitado por el despacho instructor, por lo 
cual esa prueba reúne los requisitos de legalidad, regularidad y 
oportunidad de que trata el artículo 232 del Código de Procedimiento 
Penal. 

 

 Los peritos no observaron situaciones irregulares en cuanto a la validez  
o legalidad de los documentos que sirvieron de base para el experticio 
contable. Si se aceptara en gracia de discusión tal situación, no le 
corresponde al operador judicial hacer esa descalificación, pues para 
ello se le da traslado de la prueba a los sujetos procesales, para que sea 
objetado por error grave o se solicite su aclaración o modificación como 
lo prevén las disposiciones procesales, lo que no fue ejercido por la 
defensa ni siquiera dentro de la audiencia pública. 
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 La juez de primera instancia creyó la teoría planteada por la defensa, al 
punto de dejarse sugestionar y ser asaltada en su buena fe. El caso 
puntual traído en el fallo como ejemplo, no corresponde a la realidad. Al 
observar las facturas, de ellas se puede derivar que algunas son largas, 
otras son cortas,  en colores, unas con el nombre del propietario 
inscrito, otras sin el nombre, pero ello no indica que se esté 
defraudando a la DIAN o que se exista una falsedad, como se dijo 
impropiamente en la sentencia. Si se hace una  revisión de todas las 
facturas adosadas no existen elementos de juicio para arribar a tal 
conclusión.  Por ello carece de fundamento la descalificación del 
dictamen pericial rendido por los funcionarios del CTI. 

 
 De la  indagatoria rendida por la procesada se  infieren varias 

situaciones como que la señora Escobar Bolívar laboró con la empresa 
afectada, durante el tiempo en que justamente se realizaron las 
sustracciones permanentes de dinero, esto es, desde el año 2002. Lo 
dicho por ella, reafirma la aceptación de las falsedades realizadas sobre 
las facturas y analizada esa diligencia en todo su contexto, se puede 
colegir que lo afirmado dentro del fallo carece de fundamento, amén de 
no tener respaldo probatorio, quedando al descubierto las mentiras que 
se dijeron en la vista pública y que fueron tomadas como base para 
proferir la absolución recurrida. 

 

 Se ha dicho que por no existir un libro de caja auxiliar, el peritaje falló, 
pero esa es una situación que correspondía desvirtuar a la acusada, 
máxime que ella misma afirmó que hacía los cuadres de caja diario a 
diario y que para sustraer los dineros adulteraba los documentos, 
mandaba copias en fax y luego modificaba las facturas originales y las 
soportaba con el recibo de caja. 

 

 El dictamen contable solo pretendía cuantificar los faltantes, pues para 
el momento en que se ordenó dicha prueba, la acusada ya había aceptado 
en la injurada la comisión de la conducta ilícita y por ello no era 
necesario para proferir un fallo condenatorio, comparar los resultados 
con la DIAN. 

 

 El estatuto Tributario al regular la actividad del régimen simplificado lo 
que dispone es que el establecimiento diariamente lleve una planilla en la 
que se anoten los movimientos y con fundamento en ello se hace la 
declaración de IVA. Si en gracia de discusión se aceptara que se 
confrontara la información con la DIAN, cual sería el resultado?,  
teniendo en cuenta que la señora Luz Angélica Escobar Bolívar 
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adulteraba las facturas y no colocaba los verdaderos resultados, sin 
hacer los asientos contables correctamente. 

 

 Con las planillas de cuadre diario de caja era muy difícil establecer la 
continua sustracción de los dineros puesto que se hacía con las facturas 
de El Cidral, dejando en la carpeta contable de la empresa solo la copia 
alterada y ese valor era el que llevaba a la planilla  como lo aceptó la 
sindicada en su indagatoria . 

 

 La valoración probatoria se quedó corta, pues la acusada con suma 
claridad aceptó los cargos y  admitió haber cometido las alteraciones de 
las facturas. La teoría de la doble contabilidad se usó para desviar la 
atención del Despacho. 

 

 Los funcionarios encargados de los dictámenes son contadores  públicos 
con vasta experiencia en esos menesteres, con absoluta probidad, 
imparcialidad y solvencia moral, quienes de haber advertido la  
imposibilidad de realizar esa labor por falta de legalidad de los 
soportes, así lo habrían informado al despacho  instructor. 

 

 La verdad procesal aflora dentro de la foliatura, pues se adosaron al 
plenario piezas documentales como el certificado de existencia y 
representación legal del establecimiento de comercio, con el que se 
acreditó el interés  para obrar, pues de él se pueden extractar los 
datos generales de la propietaria y la actividad de comercio. 

 

 Se aportó el informe elaborado por el contador Jhon Jairo González 
Jaramillo de fecha 31 de octubre de 2005, en el que se especifica de 
manera sencilla pero clara las tres modalidades empleadas por la 
acusada para la sustracción de los dineros del establecimiento de 
comercio, anexando ordenes de trabajo, facturas de compra, recibos de 
caja, relación de pedidos de El Cidral, que obran en los folios 7 a 125 del 
cuaderno principal. Si se confronta esta información con la de la 
empresa El Cidral, se encuentran las facturas en referencia, 
correspondientes a las ventas de Eurodiseños, pero al ser conciliadas 
con la contabilidad de ésta última, se relacionaron por un valor y un 
cliente distinto. 

 
 

 Si se confrontan las facturas que reposan en contabilidad y el recibo de 
caja frente a las facturas enviadas a Inversiones El Cidral, se puede  
concluir con suma claridad las alteraciones o adulteraciones de los 
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mismos, con el común denominador de haber sido suscritas por Luz 
Angélica Escobar Bolívar. 

 

 Las exposiciones de Luz Amparo Mejía Gutiérrez, la señora Piedad 
Cristina y el doctor González Jaramillo, fueron claras y coherentes en 
manifestar de qué manera se habían sustraído de la empresa los 
dineros, y atribuyendo la responsabilidad a la procesada. Estas pruebas 
fueron practicadas y recolectadas en debida forma y con garantía de 
los derechos de  contradicción y defensa. 

 

 De todos los elementos probatorios se le dio traslado a la acusada en la 
injurada, y reconoció integralmente su responsabilidad en la sustracción 
de dineros y en la falsificación de las facturas de venta, sin admitir el 
valor total del hurto, razón por la cual planteó como estrategia 
defensiva la complicidad, para dividir o compartir la responsabilidad, 
tanto en la pena como en la indemnización o monto a pagar. 

 

 Del acervo probatorio no queda duda que se infringió la ley penal 
colombiana, pues su poderdante depositó su confianza en Luz Angélica 
Escobar Bolívar, quien durante meses se apropió de dineros que no eran 
de su propiedad y prevalida del manejo de la papelería del 
establecimiento, alteraba no solo los cuadres contables, sino que 
alteraba las facturas de venta para apoderarse de los valores. 

 

 No queda otro camino que revocar la sentencia absolutoria y sustituirla 
profiriendo sentencia condenatoria por los delitos de hurto agravado 
por la confianza, en concurso con falsedad ideológica en documento 
privado y la accesoria condena patrimonial destacada en el informe 
contable. Se solicita a titulo de dolo emergente a cargo de la procesada, 
el pago de las sumas correspondientes a la auditoría realizada por el 
contador que ascendió a la suma de $10.000.000,oo. Los perjuicios 
morales extra patrimoniales derivados del dolor o padecimiento moral 
deben ser indemnizados en la suma de 100 SMLMV para la persona 
jurídica. 

 

5.3 El defensor (No recurrente) 
 

 El delegado del ente acusador que presentó el recurso de apelación, 
no conoce el proceso y no se dio a la tarea  de leer o conocer el 
expediente para elaborar su propia  argumentación y su juicio de valor 
sobre la sentencia que pretende recurrir y si hubo o no una valoración 
integral de la foliatura, basta para ratificarlo el escrito transliterado 
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que se hizo del recurso, basado en las mismas ideas del abogado 
representante de la parte civil, pues ambos escritos traen errores 
similares para hacer creer a la segunda instancia, que se trató de un 
fallo basado en mentiras e injurias, poniendo en duda la  claridad, 
certeza y buen discernimiento de la juez de primer grado. 

 
 Lo que pretenden hacer ver como cierto el fiscal y el apoderado de los 

denunciantes no es más que la credibilidad de la señora perito, que se 
realizó su examen solamente con los documentos presentados en la 
denuncia y los que se encontraron en la empresa, con los cuales solo se 
dedicó a avizorar si había o no unas alteraciones en la recolección de 
dicha información y claro que no debía encontrar sino inconsistencias, 
que se llevaban en los libros contables que presentaron, en la 
contabilidad que les importaba (sic), es decir, la que debían mostrar 
ante la empresa El Cidral, pues era la que declaraban, lo que se 
demostró en las alegaciones de la defensa y ante lo cual los 
recurrentes no se pronunciaron en la audiencia de juicio y ahora 
quieren advertir que se dedicaban a llevar libros de contabilidad de 
manera legal sin incurrir en una  doble contabilidad. 

 

 En el proceso quedó plasmado que lo único que se llevaba con seriedad 
era una agenda donde hacían un arqueo diario y firmaba la persona que 
estuviera, ya fuera Amparo Mejía o su hermana. 

 

 La Fiscalía dejó por fuera de la investigación al señor Elías García, 
cuando se demostró en el plenario que tiene varias firmas plasmadas 
en los  recibos de caja recibiendo dineros de El Cidral, lo cual negó. La 
Fiscalía no fue diligente, no investigó integralmente lo planteado en el 
proceso y  se dejó llevar por la parte denunciante. 

 

 La funcionaria del CTI era idónea para que se realizara una exhaustiva 
investigación para demostrar si había o no una doble contabilidad, 
pero simple y llanamente se dedicó a avalar el dictamen que realizó el 
señor González Jaramillo, contador de planta y responsable de la 
contabilidad de la empresa, cuando sin duda fue el quien maquilló la 
denuncia y presentó prueba para que se iniciara el proceso induciendo 
a error a la perito. 

 

 No existió prueba plena que demostrara por parte de la denunciante o 
por parte de la Fiscalía, que la contabilidad realizada en la empresa se 
llevaba bajo los preceptos legales, en los libros y registros que 
requieren en la DIAN o en los registros magnéticos , pues solo se 



Delitos: Hurto Agravado y falsedad en documento privado 
Procesada: Luz Angélica Escobar Bolívar  

Radicado: 66001 31 04 005 2009 00009-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 17 de 46 

 

dedicaron a presentar los registros de una empresa, haciendo creer 
que  Eurodiseños solo se mantenía con las ventas a El Cidral, pero 
nunca se exhibieron facturas de otras empresas o de personas 
distintas, lo que encuadra en el artículo 232 del C.de P.P., como lo 
decidió acertadamente la juez. 

 

 Se dijo por parte de la denunciante que la papelería, los factureros y 
demás comprobantes de la empresa las solicitaba su prohijada, y que 
por la confianza ella manejaba esa situación. Sin embargo, es 
inconcebible que una empresa de tal envergadura, seria y de buenas 
costumbres mercantiles, delegue esas funciones en una empleada que 
no tiene nada que ver con los propietarios y que no es la responsable 
de la contabilidad y se deje a su libre albedrío decisiones tan 
importantes y delicadas, con el riesgo que ello conlleva. 

 

 No resultan dignas de crédito las apreciaciones de la Fiscalía y el 
denunciante, ya que las facturas debían ir en un consecutivo firmado y 
avalado por el ente fiscalizador. Los recibidos a satisfacción de 
cuadres de caja, de planillas o de agenda nunca fueron confrontados 
en un experticio serio y cuidadoso por parte de la perito, para 
descartar si eran o no los mismos valores que se desprenden de los 
mencionados como parte del presunto desfalco y son valores que 
surgen de una “maquillada” que pretendían perfecta, pero se vino al 
piso por no tener el sustento jurídico necesario para que se les 
tuviera en cuenta. 

 

 El estudio hecho en la sentencia fue juicioso, basado en argumentos 
valederos y con los principios ordenadores de la contabilidad pública a 
nivel nacional e internacional. 

 

 Los registros que se pretendían demostrar no llevan un proceso 
cronológico y aceptable de las sumas que supuestamente se cree 
fueron apropiados por su representada. Más grave aún es que se diga 
que la acusada haya falseado algún documento,  cuando nunca se dio un 
dictamen grafológico o existió una prueba que demostrara la 
existencia de ese hecho. 

 

 Al no existir un elemento que lleve a la certeza de la responsabilidad 
de la señora Escobar Bolívar en los hechos, debe confirmarse la 
sentencia absolutoria. 
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6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
6.1 Competencia: 
 
Esta Sala es competente en razón de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 
600 de 2000. 
  
6.2 Problema jurídico: 
 
El asunto sometido a consideración de la Corporación se reduce a determinar si 
el fallo de primera instancia debe ser revocado, tal como lo solicitan el 
delegado de la Fiscalía General de la Nación y el apoderado de parte civil, 
quienes consideran que en el caso sub lite se encuentran demostrados los 
requisitos del artículo 232 del C. de P.P., para dictar una sentencia 
condenatoria en contra de la procesada, o si por el contrario  se impone la 
confirmación de la sentencia absolutoria proferida por la Juez a-quo. 
 
6.3 El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes términos: 

 
 “…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse 
en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la 
actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…”. 

 
6.4 La presente investigación tuvo origen en la denuncia presentada por el 
apoderado de la señora Luz Amparo Mejía Gutiérrez, de la empresa 
“Eurodiseños”, en la que se informó sobre las  irregularidades que se 
encontraron en el proceso de revisión integral de la contabilidad de la citada 
empresa, pues al advertirse pérdidas en su ejercicio, un  contador efectuó un 
análisis detallado de los libros de comercio y las relaciones de facturas, 
observando que las inconsistencias se presentaban en la relación comercial con 
la firma Inversiones El Cidral, pues al comparar ambas contabilidades se 
encontró que las cifras no concordaban y existían  diferencias sustanciales 
entre los originales y las copias de las facturas en datos como valores, fechas 
y nombres de los clientes En vista de lo anterior -según el denunciante-, el 
monto de los dineros faltantes que nunca ingresaron a la contabilidad de 
Eurodiseños, ascendía a la suma de $23.657.010 y todos los recibos y facturas 
que soportaban ese valor, habían sido elaborados por Luz Angélica Escobar 
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Bolívar, así como dos órdenes de trabajo con el mismo número y diferente 
contenido. 
 
6.5 Lo consignado en la denuncia fue corroborado con las declaraciones de 
Piedad Cristina y Luz Amparo Mejía Gutiérrez y Jhon Jairo González 
Jaramillo, cuyas intervenciones pueden sintetizarse así: 
 
6.5.1 Piedad Cristina Mejía Gutiérrez14, manifestó que conocía a la acusada  
desde el año 2002, cuando ingresó a laborar como secretaria administrativa de 
Eurodiseños, pues fue la encargada de darle la instrucción correspondiente 
sobre la forma en que debía manejar la parte administrativa y contable. Dijo 
que posteriormente sostuvieron contactos telefónicos para resolver dudas 
relacionadas con la empresa, hasta el mes de enero de 2005, cuando regresó a 
Pereira y por causa del embarazo de Luz Angélica Escobar Bolívar, realizó un 
empalme para suplir su cargo durante su respectiva licencia de maternidad. 
Esta testigo manifestó que decidió hacer un balance general para observar la 
situación de la empresa, bajo las instrucciones del contador Jhon Jairo 
González, tomando las compras, ventas, gastos y distribución en general del 
dinero desde el año 2002 hasta abril 25 de 2005, lo que arrojó resultados que 
dejaron inconforme a la propietaria del establecimiento, ya que se reflejaba un 
comportamiento inesperado teniendo en cuenta las ventas y los gastos, por lo 
que se concluyó una fuga de dinero o de material. Expuso que se había 
realizado una revisión   exhaustiva de todos los documentos, ya que al 
efectuarse la mayor parte de las ventas de contado, era muy difícil detectar 
las irregularidades, salvo con Inversiones El Cidral, único cliente a crédito, al 
cual resultaba fácil hacerle seguimiento, por tener relaciones comerciales con 
ellos desde el 2002. Dijo que acudió a esa empresa con el fin de confrontar el  
pago de ciertas facturas con los correspondientes recibos de caja y encontró 
que los valores no coincidían con los aportados por el cliente, ni con los con los 
reportados por la procesada a la cartera de Eurodiseños, por lo que pidió a 
Inversiones El Cidral, un reporte de todas las compras que les habían hecho en 
el año 2005 y al revisarlos y compararlos con los propios, descubrió variadas 
inconsistencias, diferentes modalidades de manipulación de la cuenta y cuando 
el faltante ascendió a 5 millones de pesos, decidieron hacer una revisión de la 
cuenta desde el año 2002, factura por factura siguiendo el consecutivo, lo que  
arrojó un faltante que ascendía a más de $29.000.000. Según lo expuesto por 
esta declarante, la señora Escobar Bolívar se desempeñaba como secretaria 
administrativa de la empresa y tenía dentro de sus funciones realizar ventas, 
órdenes de trabajo, facturas, recibos, planilla diaria de caja, pagos a 
proveedores, gastos generales, nómina, salidas de dinero ya que era una 
empelada de confianza que tenía todo el manejo del negocio. Agregó que la 
acusada fue interrogada por el abogado de la empresa a quien le manifestó que 
                                                

14 Folios 128-131 cuaderno original No. 1 
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había sustraído un dinero, lo cual igualmente afirmó en conversación que 
sostuvo con la señora Luz Amparo Mejía, exponiendo que se había tratado de 
un momento de “debilidad”  y que no contaba con los medios para reembolsar el 
dinero. Esta testigo manifestó que a la contabilidad de la empresa solo tenía 
acceso el contador Jhon Jairo González Jaramillo, cuya revisión se hacía sobre 
el flujo de caja diario, haciendo un arqueo de caja cada diez días, de  acuerdo a 
la información que le entregaba la incriminada y que el dinero en efectivo era 
recibido por la procesada o por Luz Amparo Mejía Gutiérrez, pero finalmente 
le era entregado a la señora Escobar para que  hiciera el flujo de caja diario y 
pagara los gastos de la empresa, pues ella era la única que manejaba la caja, 
fuera de que la empresa no manejaba cuentas bancarias, sino personales, pues 
el dinero ingresaba en efectivo. 

 

6.5.2 La exposición de la señora Mejía Gutiérrez fue verificada con el 
testimonio del contador Jhon Jairo González Jaramillo,15 quien expuso que en 
razón de la difícil situación económica de Eurodiseños, al salir la incriminada a 
disfrutar su licencia de maternidad, en compañía de la señora Luz Amparo 
Mejía Gutiérrez se dio a la tarea de hacer un análisis de fondo sobre los 
procesos y controles de la  empresa, las cuentas por cobrar y del ingreso de 
los dineros provenientes de las ventas, donde  encontraron que la procesada 
era la encargada de llevar toda la parte contable en lo que se refiere a la 
recepción de dineros de las ventas a crédito y a contado y su asentamiento en 
los libros de contabilidad de la empresa.  
 
Se refirió a las anomalías encontradas en el análisis que consistían en que la 
señora Escobar Bolívar, al elaborar las ventas a la empresa El Cidral, llevaba las 
cuentas al libro de cartera y posteriormente se cancelaban con recibos de 
dineros de otros clientes que pagaban de contado, para lo cual la señora 
Escobar “sobremontaba“ (sic) la facturación, es decir, elaboraba una misma 
factura para dos personas, una de las cuales se asentaba en la cartera, al 
tiempo que el dinero de la otra no aparecía. Dijo que se habían encontrado 
facturas emitidas a nombre de la empresa El Cidral, que aparecían en la 
contabilidad de ese cliente,  pero que no  estaban relacionadas en la cartera de 
la empresa, ni con el respectivo pago de esa factura y agregó que se hallaron 
ventas realizadas a ese mismo cliente que fueron relacionadas en la 
contabilidad por un valor menor al real y que correspondían a dineros que nunca 
ingresaron a la compañía. Dijo que la acusada cumplía funciones varias como 
vendedora de caja y encargada del registro de todas las transacciones 
económicas de la empresa, que describió como atención al cliente, cotizaciones,  
elaborar facturas, recibir los pagos, llevar las cuentas por cobrar, pagar a los 
proveedores y cancelar las nóminas y que Luz Angélica Escobar Bolívar, había  

                                                

15 Folios 132 -1335 cuaderno original No. 1 
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laborado en  Eurodiseños desde su fundación hasta que salió a  disfrutar de su 
licencia de maternidad. Este declarante expuso que cada  10 días  realizaba el 
arqueo de caja, donde no se observaba ningún inconveniente con los registros 
contables, frente a las ventas reportadas y que la mayor parte de las anomalías 
encontradas estaban relacionadas con la empresa El Cidral, porque es el cliente 
que más adquiría a crédito e indicó que no podía precisar el monto del faltante.  
 
6.5.3 Igualmente se obtuvo la declaración de la señora Luz Amparo Mejía 
Gutiérrez,16 quien dijo que Luz Angélica Escobar Bolívar, se había presentado 
en la empresa Eurodiseños, donde se reunió con ella y con su apoderado, 
manifestando que ella había sustraído los dineros y pidió perdón a la familia 
Mejía, mientras contaba la manera como se realizó el apoderamiento, indicando 
que la procesada había hecho una  oferta de pago que no fue aceptada por ella. 
Al referirse a los antecedentes del hecho dijo que todo se originó en una 
revisión que hizo su hermana Piedad Mejía Gutiérrez sobre la documentación 
de Eurodiseños, donde se detectó el faltante, por lo cual se pidió un informe a 
la empresa El Cidral, con lo cual detectaron que las facturas de esa compañía,  
no concordaban con las facturas que tenía Eurodiseños. Dijo que según la 
explicación que entregó la incriminada, ella enviaba la factura original al cliente 
de Inversiones El Cidral, reportaba una venta diferente por un monto menor y 
hacía el recibo de caja  cancelando la factura amarilla que dejaba en el 
soporte, que si correspondía con el consecutivo y el balance, con lo cual la caja 
le cuadraba perfectamente, pues recibía el dinero en efectivo, agregando que 
por un exceso de confianza nunca se le hizo revisoría fiscal a la contabilidad 
del establecimiento de comercio. Al referirse al manejo de la empresa expuso 
que se hacía una orden de trabajo, de la cual se expide una factura y un recibo 
de caja por abono del cliente y con el saldo se hacía entrega de la factura 
original, pero que en el caso de El Cidral, no se elaboraron ordenes de trabajo, 
solo se facturaba cuando les entregaba los muebles y al pago total la acusada 
no hizo entrega de los recibos de caja a esa empresa. Dijo que la contabilidad 
de la empresa se llevaba en diversos libros de cartera, de proveedores, 
facturación y planilla diaria de ventas que ella misma revisaba y que el efectivo 
de la empresa únicamente era manejado por Luz Angélica Escobar Bolívar. En 
una declaración posterior, la señora Mejía Gutiérrez reiteró que la procesada 
era la única persona que se encargaba de recibir dineros y hacer las facturas. 
17 Por su parte Héctor Jaime Cardona León confirmó que la mayor parte de los 
pagos que hacía Inversiones El Cidral a Eurodiseños eran en efectivo y que 
Angélica Escobar se ocupaba  de tomar los pedidos y vender al público.18  
     
6.6 De la denuncia y las pruebas antes enunciadas se advierte la existencia de 
actos de apoderamiento de dineros de la sociedad Eurodiseños que 

                                                

16 Folios 153-156 cuaderno original No. 1 
17 Folios 189 a 192 cuaderno original No.1.  
18 Folios 241 a 243 cuaderno original No 1 
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comportaban la alteración de documentos privados con aptitud probatoria. En 
el caso en estudio se recibió indagatoria a la señora Escobar Bolívar el 8 de 
febrero de 2006.19 En esa diligencia y luego de ser informada sobre su 
derecho a no incriminarse, expuso que aceptaba que “había cogido unos dineros 
que no le correspondían”, por lo que solicitó que se le permitiera observar las 
facturas originales, pues estaba segura de que la apropiación no superaba el 
valor referido en la denuncia. En esa diligencia manifestó igualmente que Elías 
García, jefe de producción de la empresa la indujo a apoderarse del dinero, que 
era repartido por partes iguales.20 Dijo que nunca había ido a Inversiones El 
Cidral a cobrar dineros, lo que sí hizo Elías García, quien luego le entregaba su 
parte. En su diligencia de descargos, que debe entenderse procesalmente como 
una confesión, en los términos del artículo 281 de la ley 600 de 2000,  la 
procesada trató de justificar su proceder aduciendo la difícil situación 
económica que estaba atravesando, expuso que  siempre se apoderó de 
pequeñas cantidades como doscientos o trescientos mil pesos que se repartía 
con Elías García y manifestó su interés de llegar a una conciliación  con sus 
antiguos empleadores. 
 
Además de lo anterior, manifestó que era consciente de que había falsificado 
algunas de las facturas, pues los originales se habían enviado a El Cidral y en la 
empresa reposaban las copias por valor diferente y añadió, que su jefe directa, 
la señora Luz Amparo Mejía le pedía que le hiciera entrega de pequeñas 
cantidades de dinero como diez o veinte mil pesos, que se justificaban como 
recibos de transporte; que cuando ella salía a almorzar otro de los hermanos 
dueños de la empresa que también laboraba allí, manejaba la caja y hacía 
recibos. La señora Escobar se refirió al manejo irregular de la contabilidad de 
la empresa Eurodiseños, ya que se manejaba una doble facturación expresando 
que se manejaba un mismo consecutivo de recibos de caja, y que había dos 
talonarios de facturas,  uno de formato largo que correspondía a la 
contabilidad no legal, con el que se vendía a Inversiones El Cidral explicando 
que por tratarse de régimen simplificado no se manejaba IVA, manifestando 
que  en una ocasión tuvo que llamar a la tipografía porque se cometieron 
errores en la numeración de las facturas, que deseaba que se realizara una 
nueva auditoría para establecer el monto real de lo que ella se había 
apoderado, pues debido a la contabilidad irregular era posible que lo dicho por 
el contador de la empresa no fuera correcto. 
 
Cuando se le preguntó específicamente sobre las facturas de El Cidral que 
habían sido ingresadas a la contabilidad de ese cliente pero no en la cartera de 
Eurodiseños, respondió que no recordaba que había sucedido con ellas, pero 
que por su tamaño eran las “no legales“ y otras “cortas”  pero con un NIT del 

                                                

19 Folios 157-163 cuaderno original No. 1 
20 Los cargos contra Elías García fueron ratificados en declaración rendida el 1 de enero de 2007, visible a Fls. 220 a 21 del 
cuaderno original. 
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administrador antiguo que no estaban vigentes en la contabilidad ni incluidas en 
la “contabilidad legal” de la empresa, razón por la que consideraba que no 
habían sido incluidas en los cuadres contables legales. Posteriormente adujo 
que sobre las facturas que se relacionaban correctamente en la contabilidad 
de El Cidral, y por valores inferiores en las cuentas de Eurodiseños con recibos 
de caja que correspondían al valor ni al cliente, era posible que esas fueran las 
que había aceptado como las que había modificado; que ella cambiaba el nombre 
del cliente en las facturas en las que se apropió de dinero, sin tener en cuenta 
a que contabilidad pertenecía, aclarando que solamente se había apropiado de 
dineros que correspondían  a las ventas efectuadas a Inversiones El Cidral. La 
procesada no fue clara en la reanudación de su indagatoria, donde expuso que 
no recordaba cuales eran las facturas que se cancelaron por el valor 
correspondiente, cuales correspondían a las ventas que se hicieron a la 
empresa El Cidral y las que  pasaba “para Elías y para ella”, aclarando que se le 
presentó una situación de necesidad ya que estaba en embarazo y tenía que 
ayudarle a sus padres.  
 
Respecto del flujo de caja diario aseveró que lo llenaba de forma manual y 
aunque no lo firmaba, estaba diligenciado con su letra, que en él se daba cuenta 
de las entradas de todos los días, se hacían recibos de caja cancelando las 
facturas y allí se encontraba el valor de las entradas, y los egresos, por lo que 
aparecía el total de lo que debía tener en la caja y cada 8 o 15 días hacían un 
arqueo de caja y nunca tuvo descuadres, ya que Amparo Mejía le revisaba los 
consecutivos y que estuvieran las facturas que le pagaban a los proveedores y 
las consignaciones, pero que en la caja no aparecía lo que ella se apropiaba, sino 
el saldo de lo que le entregaba a la empresa. 
Sobre las facturas expuso que sacaba una copia de ellas en fax y sobre esa le 
firmaban el recibido correspondiente en El Cidral, más no en las copias azules o 
amarillas que se archivaban en la carpeta de consecutivos y se anexaban al 
recibo de caja respectivamente; que conservaba la copia hecha en el fax hasta 
que cancelaban el total del valor y después la destruía, por lo que al salir a 
licencia de maternidad no quedó ninguna de ellas, que las facturas con sello de 
recibido de El Cidral si pasaban por la empresa, es decir que las que contaran 
con dicho sello no habían sido apropiadas por ella, reiterando que tenía dudas 
sobre el monto de la apropiación que se consignó en la denuncia, fuera de que 
no se había gastado sola todo ese dinero. 
 
No obstante lo anterior, en la audiencia pública de juzgamiento, la procesada 
decidió cambiar su versión sobre los hechos y se retractó de su  confesión 
inicial, manifestando que era inocente de los cargos por los que estaba siendo 
acusada, y que había aceptado los hechos como consecuencia de presiones 
recibidas del abogado Luis Fernando Mejía. Dijo que los faltantes que se 
observaban en el estudio contable se explicaban por la doble contabilidad de 
Eurodiseños, en relación con las ventas a El Cidral, ya que se excedían los topes 
del régimen simplificado y que las diferencias que se presentaban se originaban 
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en el hecho de que a los peritos sólo se le había mostrado la contabilidad legal, 
y no se había verificado lo relativo a la documentación que se encontraba en la 
empresa El Cidral. 
 
Igualmente, sostuvo que no entendía por qué decían que las dos órdenes de 
trabajo que aparecían con el mismo número consecutivo y diverso contenido 
eran falsas, que en la empresa Eurodiseños siempre se manejó una doble 
contabilidad que constaba en la planilla de caja diaria, pues le decían que en 
caso de que la DIAN hiciera una inspección  debía mostrar las facturas de 
formato pequeño y el libro fiscal, mientras que las planillas y el dinero debían 
permanecer en la bodega bajo llave. Sin embargo al ser interrogada por el 
representante de la parte civil, manifestó que la indagatoria no había sido 
rendida bajo presión y que ella había aceptado en esa oportunidad que sí se 
había apoderado de ciertas cantidades de dinero que ella misma había 
relacionado en unas facturas, pero que todo había quedado cancelado con la 
liquidación pues los empleadores se la habían retenido. 
 
6.7 Se debe tener en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 281 de 
la ley 600 de 2000 las manifestaciones que entregó la procesada en la 
indagatoria tienen el efecto de una confesión, en lo relativo a las conductas 
punibles de hurto agravado y falsedad en documento privado, con 
prescindencia de la no aceptación de la cuantía de la defraudación, en los 
términos indicados en la denuncia ($ 23.657.010). Fuera de lo anterior obra un 
documento denominado “Acta parcial de conciliación“ del 30 de noviembre de 
2005 suscrito por la señora Escobar bolívar , donde acepta: “ haberse 
apropiado de dineros de la empresa como haber falsificado factura y recibos 
de caja por sumas aun sin determinar.” y da su consentimiento para que se 
abone a esa obligación la suma de $ 1.669.460, provenientes de sus 
prestaciones sociales, al igual que el salario del mes de noviembre de 2007 
($650.000).21  
 
6.7.1 Además la Fiscalía 17 seccional en ejercicio de sus facultades de 
instrucción ordenó que el CTI efectuara un estudio contable a efectos de 
establecer la cuantía de la apropiación. 22 
 
La prueba técnica practicada por parte de la Fiscalía que instruyó el proceso, 
consistió en un  estudio contable realizado en las instalaciones de Eurodiseños, 
a fin de establecer el monto del dinero apropiado por Luz Angélica Escobar 
Bolívar, incluyendo en el estudio los registros contables de El Cidral.23 Tal 
estudio contable fue realizado por Isabel Cristina España Gómez, 
investigadora del C.T.I., quien en el respectivo informe dejó plasmado que en 

                                                

21 Fl. 178. Cuaderno No. 1 
22 Folio 136 Cuaderno principal 
23 Folios 206-216 cuaderno original No. 1 
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desarrollo de su labor había solicitado documentos como el libro auxiliar de 
cartera del cliente El Cidral, el libro auxiliar de caja, recibos de caja, 
facturación, ordenes de trabajo, requisiciones de materiales, ordenes de salida 
del almacén e inventario de materia prima, para poder realizar el cruce de 
información; pero que como respuesta había recibido 4 folios del libro auxiliar 
de cartera de Inversiones  El Cidral, del período de septiembre 26 de 2003 al 
23 de agosto de 2005 y que con respecto al libro auxiliar de caja le habían 
manifestado que la empresa llevaba una planilla diaria de caja donde se 
relacionaban las entradas y salidas de caja y los demás elementos solicitados 
ya habían sido aportados al expediente.24 
 
La perito explicó que de las planillas de caja de Eurodiseños durante los años 
2002 a 2005, extrajo 97 folios que corresponden a aquellas en que se dio 
ingreso a los pagos efectuados por la empresa El Cidral, aclarando que se 
revisaron uno a uno todos los registros efectuados durante esos años, 
constatando que solo se le dio ingreso a algunos de ellos, los cuales relacionó en 
el cuadro  anexo número 1 de su informe. Así mismo dejó planteado que con 
respecto a los folios del libro auxiliar de cartera de Eurodiseños, la 
comparación con las planillas de caja indicaban que no  todo lo que se había 
registrado en aquel libro, correspondía a los pagos de la empresa El Cidral, 
pues algunos registros  correspondían a recibos de caja expedidos a otros 
clientes. 
 
Sobre las órdenes de trabajo, requisiciones de materiales y ordenes de salida 
del almacén le manifestaron a la investigadora España Gómez, que esa 
información era llevada en una agenda de la cual podía decir que no existían 
registros enumerados ni fechados, que le permitieran hacer un control sobre 
las citadas, con lo cual no se presentaba uniformidad sobre la información 
registrada, que no era cuantificable ni se percibía información contable. 
 
En el informe contable se puede leer lo siguiente: 
 

“…Después de este análisis procedí a efectuar diligencia de 
inspección judicial a la empresa El Cidral, de acuerdo a lo 
ordenado por el despacho y con el ánimo de conocer todas 
las transacciones ejecutadas entre estas dos empresas. 
 
Se obtuvo en la empresa El Cidral, el libro auxiliar de 
proveedores de Eurodiseños y se solicitó allegar copia de 
todos los pagos efectuados por la compra de mercancías a 
Eurodiseños. Con esta información se efectuó el cruce de 
información de las compras a crédito y pagos efectuadas por 

                                                

24 Folios 8-125 
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la empresa El Cidral y las ventas y pagos recibidos por la 
empresa Eurodiseños, donde se constató lo siguiente:  
 
(…) 
 
 La mayoría de los pagos efectuados por la empresa El 
Cidral, fueron efectuados en efectivo y todos presentan 
señal de recibido con firma  y sello de la empresa 
Eurodiseños. Es de advertir que en estos documentos se 
muestran diferentes firmas como señal de recibido. Ver 
folios 1 al 295 del anexo. 
 
El cuadro No. 1 compara la información extraída de las 
órdenes de pago de la empresa El Cidral con la información 
soportada en las planillas de caja de la empresa Eurodiseños. 
 
Se visualiza a color azul y verde en este cuadro, los 
comprobantes de caja que fueron ingresados a la empresa 
Eurodiseños con sus respectivos recibos de caja. 
 
Las cifras que se visualizan a color rojo sobre la columna 
cuatro de izquierda a derecha, corresponden a los pagos 
efectuados por la empresa El Cidral y que fueron recibidos 
por la empresa Eurodiseños, pero no fueron registrados en 
las planillas de caja de esta empresa; es decir, pesentan en 
los soportes de pago la firma y sello de señal de recibido 
pero no fueron ingresados a la contabilidad de la empresa 
Eurodiseños. 
 
Los valores que se presentan a color rojo en la última 
columna de izquierda a derecha, fueron los valores 
ingresados y registrados en las planillas de caja de la 
empresa Eurodiseño, pero no presenta concordancia con los 
valores adeudados por la empresa. 
El valor establecido como faltante resulta del cruce de 
información entre los pagos efectuados por la empresa El 
Cidral y los valores recibidos y registrados en las planillas de 
la empresa Eurodiseños. 
 
Es así que para el año 2012, se presenta un faltante 
equivalente a la suma de $1.910.000,oo; para el año 2003 el 
valor como faltante asciende a la suma de $6.058.300,oo, el 
faltante que se presenta en el año 2004 corresponde a la 
suma de $11.143.834.oo y para el año 2005 se registra un 
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faltante de $1.099.244. el total de la suma establecida como 
faltante asciende a la suma de $21.310.582.oo”.25 

 
6.7.2 De acuerdo al inciso 2º del artículo 254 de la ley 600 de 2000 se corrió 
traslado del dictamen a los sujetos procesales. El defensor de la procesada 
fue notificado personalmente el 10 de enero de 2008.26 Pese a que el artículo 
255 ibídem, establece que el dictamen pericial se puede objetar  “hasta antes 
de que finalice la audiencia pública“, no se presentó ninguna objeción sobre el 
concepto técnico.  
 
6.8 Con base en el factum de la providencia que calificó el proceso se subsumió 
la conducta de la procesada en los tipos de hurto agravado en concurso (arts. 
239, 241 -2 del C.P.) y de falsedad en documento privado en concurso (art. 289 
C.P.) sin que se presenten discusiones sustanciales sobre la tipicidad de las  
conductas investigadas. 
 
6.9 Ahora bien, en aplicación del principio de necesidad de prueba previsto en 
el artículo 232 del C. de P.P., la Sala considera que en este caso aparecen 
debidamente demostradas una serie de situaciones que fueron ignoradas en el 
fallo de primera instancia, que se pueden relacionar así: 
 
6.9.1 Es un hecho probado que la señora  Luz Angélica Escobar Bolívar, trabajó 
en el  establecimiento de comercio Eurodiseños, desde una fecha 
indeterminada del año 2002, hasta el momento en que terminó de disfrutar de 
su licencia de maternidad en noviembre de 2005, pues todas las declaraciones 
obrantes en el expediente, así como la declaración de la procesada en la 
indagatoria y en la audiencia de juzgamiento, inequívocamente apuntan a 
reconocer ese vínculo laboral. Además se estableció que en ese período la 
señora Escobar Bolívar  desarrolló diversas funciones como las de realizar 
ventas, hacer pedidos, emitir facturas, ordenes de trabajo, recibos de caja, 
pagar a los proveedores, recibir dineros y además hacer los cuadres contables, 
de la citada empresa para  lo cual diligenciaba una planilla de caja diaria, que 
era revisada diariamente por Luz Amparo Mejía Gutiérrez y sometida a un 
arqueo que realizaba el contador Jhon Jairo González Jaramillo, cada 10 días.  
 
De esos hechos indicantes probados es posible deducir en contra de la 
procesada el  indicio de oportunidad y presencia en el sitio de los hechos. En 
ese sentido, la Sala se remite a la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (sentencia con radicado 23.251 
del 13 de septiembre de 2006) en la cual se expuso lo siguiente: 
 

                                                

25 Folios 205 a 216  
26 Folio 256 cuaderno original No. 1  
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“…Sobre la prueba por indicios, dijo la Corte en la sentencia 
del 26 de octubre del 2000, radicado 15.610: 

Precisa la Corte que el indicio es un medio de prueba crítico, 
lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de 
encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, 
un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la 
experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora 
desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede 
recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera 
como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión 
con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente 
demostrados y dentro de determinadas circunstancias, 
permite establecer, de modo más o menos probable, la 
realidad de lo acontecido. 

Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador 
revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro 
hecho a partir de relaciones de determinación constantes 
como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y 
contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su 
causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del 
hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados 
como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado 
media un nexo de determinación racional, lógico, probable e 
inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben 
surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, 
sino de la común ocurrencia de las cosas;  y leves, cuando el 
nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas 
una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece. 

De conformidad con la previsión legal sobre la prueba 
indiciaria, al efecto establecida por los artículos 300 y 
siguientes del Código de Procedimiento Penal, el hecho 
indicador del cual se infiere la existencia de otro 
acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por 
los medios directos de prueba (testimonio, peritación, 
inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues 
los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse 
como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; 
independiente, ya que a partir de un hecho indicador no 
pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios 
han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos 
guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo 
fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta 
de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola 
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conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que 
en su apreciación, como ocurre con todos los medios de 
prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, 
establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal 
medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves, 
y su relación con los demás medios de prueba que obran en la 
actuación.  

Y agregó, en la sentencia del 8 de julio del 2003, radicado 
18.583: 

La valoración integral del indicio exige al juez la 
contemplación de todas las hipótesis confirmantes e 
invalidantes de la deducción, pues rechazar cualquiera de las 
posibilidades lógicas que puede ofrecer un hecho indicador, 
desestimándolo expresa o tácitamente sólo porque el juez ya 
tiene sus propias conclusiones sin atención a un juicio lógico 
integral, es alentar un exceso de omnipotencia contrario al 
razonable acto de soberanía judicial en la evaluación de la 
prueba, que consiste precisamente en el ejercicio de una 
discrecionalidad reglada en la valoración probatoria. 

Antes, en la sentencia del 8 de mayo de 1997, radicado 
9.858, había dicho la Sala: 

[l]a connotación de  levedad o gravedad del indicio no 
corresponde a nada distinto al control de su seriedad y 
eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la 
discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza 
el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis 
confirmantes e infirmantes de la deducción establece 
jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que 
brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una 
tarifa de valoración preestablecida por el legislador. 

Se trata de una simple ponderación lógica que permite al 
funcionario judicial asignar el calificativo de grave o 
vehemente al indicio contingente cuando el hecho indicante 
se perfila como la causa más probable del hecho indicado;  
de leve, cuando se revela sólo como una entre varias causas 
probables, y podrá darle la menguada categoría de levísimo 
cuando deviene apenas como una causa posible del hecho 
indicado…”  

En este caso el indicio contingente de oportunidad deducido de las labores que 
adelantaba la procesada en la empresa Eurodiseños, se califica como grave, en 
vista de la posibilidad que tenía la procesada de percibir dineros de esa 
empresa y de falsificar documentos a efectos de ocultar la apropiación de los 
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bienes objeto de sustracción, ya que puede ser la causa más  probable del 
hecho indicado.  
 
6.9.2 Fuera de lo anterior media la confesión de la señora Escobar Bolívar en 
su diligencia de indagatoria en la cual aceptó las conductas de hurto agravado 
por la confianza y falsedad en documento privado,  a la cual se otorga plena 
credibilidad ya que reúne los requisitos del artículo 281 de la ley 600 de 2000, 
así : i) fue efectuada ante un funcionario judicial ; ii) fue asistida por un 
defensor; iii ) fue informada de la garantía de no declarar contra sí misma y iv) 
se hizo en forma consciente y libre. 

6.10 Ahora bien, la Sala debe poner de presente que los argumentos de la 
señora Juez de primer grado para absolver a la procesada no resultan 
convincentes ya que además de las situaciones antes mencionadas, la prueba 
practicada demuestra lo siguiente: 

6.10.1 Ante los deficientes resultados de la empresa Eurodiseños y en razón a 
la dificultad encontrada por la señora Piedad Cristina Mejía Gutiérrez, quien 
reemplazó a la acusada en sus labores una vez salió de la empresa para 
disfrutar de la licencia de maternidad, se descubrieron las inconsistencias 
entre las facturaciones hechas a El Cidral, principal cliente de Eurodiseños y 
único con quien se realizaban ventas a crédito y las anotaciones hechas por Luz 
Angélica en la contabilidad de la empresa, lo que llevó a descubrir un desfalco 
cuantificado por el contador que realizó la respectiva auditoría, en la suma de 
$23.657.010,oo. 
 
No existe duda para esta Corporación, en cuanto a que Luz Angélica Escobar 
Bolívar, prevalida de la confianza depositada en ella por sus jefes directos, es 
decir, Juan Carlos Zuluaga, Marina Sánchez y posteriormente Luz Amparo 
Mejía Gutiérrez, se apropió de dineros pertenecientes al establecimiento de 
comercio Eurodiseños, tal como ella misma lo reconoció en cada una de las 
declaraciones que dio en el proceso, y para ello adulteró las copias de algunas 
de las facturas expedidas a El Cidral. De lo anterior, dan fe además, todas y 
cada una de las declaraciones obrantes en el infolio y el informe presentado 
por la investigadora criminalística Isabel Cristina España Gómez. 
 
6.10.2 La materialidad de las conductas por las que fue acusada la ciudadana 
Escobar Bolívar, contrario a lo sostenido por la funcionaria de instancia, fueron 
debidamente demostradas por el ente acusador, con lo cual, en criterio de la 
Colegiatura, la decisión absolutoria devino de un análisis probatorio limitado y 
parcial. 
 
Lo anterior se afirma teniendo en cuenta que: 
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i) La misma procesada admitió apoderarse de dineros de la empresa en la que 
laboraba, pertenecientes a las habituales transacciones comerciales entre 
Eurodiseños y El Cidral, afirmando que lograba el hurto de los dineros 
cambiando el nombre del cliente en la facturación,27 sacaba copias de las 
facturas por fax que quedaban en su poder, hasta que el cliente cancelaba la 
obligación, a fin de poder alterar los datos en las verdaderas copias de las 
facturas que reposaban en la carpeta de consecutivos y en los recibos de 
caja,28 incluso sostuvo lo siguiente: “…yo soy consciente que hay unas facturas 
que se falsificaron, se enviaron los originales al Cidral y en la empresa 
reposaban las copias por un valor diferente…”.29 
 
ii)  Al alterar la facturación, la procesada tenía la posibilidad de modificar las 
planillas de caja diaria, que según su versión, corroborada con lo dicho por 
Piedad Cristina Mejía, Luz Amparo Mejía Gutiérrez y el contador Jhon Jairo 
González Jaramillo, era el único soporte contable que de acuerdo con sus 
funciones debía llevar para lograr el cuadre de caja, lo que cada noche revisaba 
la señora Luz Amparo, dando fe de que el balance de ingresos y egresos 
correspondía al dinero en efectivo que quedaba en caja, y cada 10 días se 
vigilaba a través de un arqueo hecho por el contador, revisiones que nunca 
presentaron déficits. 
 
iii) Todas las ventas hechas a El Cidral debían ser reportadas en la planilla 
diaria, tal como lo reconoció la procesada en la audiencia de juzgamiento, 
cuando aseveró que Eurodiseños manejaba doble contabilidad y que esa doble 
contabilidad quedaba radicada en dicha planilla, y que “todo lo relacionado con 
El Cidral se manejaba en esa doble contabilidad”. 
 
iii) Además de la aceptación de responsabilidad de Luz Angélica Escobar 
Bolívar en la indagatoria, se demostró la existencia de un faltante que asciende 
a la suma de $21.310.582,oo, a través de un estudio contable elaborado a 
partir del cruce de información entre los pagos efectuados por la empresa El 
Cidral y los valores recibidos y registrados en las planillas de la empresa 
Eurodiseños, que no fue controvertido por el defensor de la procesada que 
asumió una actitud pasiva frente al concepto contable que resultó inferior a la 
suma fijada en la denuncia ($ 23.657010), para lo cual se debe tener en cuenta 
que el artículo 278 de la ley 600 de 2000 dispone que  “para determinar la 
competencia de las conductas punibles contra el patrimonio económico, la 
cuantía y el monto de la indemnización podrá ser la que fije el perjudicado bajo 
la gravedad del juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la 
investigación por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el 

                                                

27 Folio 163 cuaderno original No. 1 
28 Folio 169 cuaderno original No. 1 
29 Folio 159 cuaderno original No. 1 
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funcionario judicial decretará la prueba pericial para establecerla“ , 
impugnación  que tampoco fue presentada por el defensor de la procesada.  
 
6.10.3 De todo lo anterior se puede extraer que todas las ventas realizadas 
realmente a la empresa El Cidral no fueron asentadas correctamente en las 
planillas diarias de caja, labor que únicamente desarrollaba Luz Angélica 
Escobar Bolívar, y que si bien es cierto, existen diferencias entre los formatos 
de las facturas, ya que unas son cortas y otras largas, unas presentan un 
nombre de propietario inscrito y otras no, el recaudo probatorio es claro en 
demostrar que todas las ventas relacionadas con El Cidral, se anotaban en las 
planillas diarias, por lo tanto allí debían constar todas las ventas con las cifras 
correctas. 
 
No puede desconocer esta Sala de decisión, que la forma como la empresa 
Eurodiseños llevaba su contabilidad no resulta ser la más prolija, e incluso es 
probable la existencia de infracciones a las normas tributarias, que pueden 
traer consecuencias diversas de orden fiscal, pero lo real es que en el 
expediente obran dos pruebas no controvertidas como la denuncia y el 
dictamen contable que permiten cuantificar el monto de los dineros sustraídos 
a través de conductas sucesivas efectuadas por la procesada que se 
encuentran debidamente demostradas, con prueba indirecta como el indicio de 
oportunidad antes referido; con  la confesión entregada por la acusada; con los 
testimonios de las señoras Mejía Gutiérrez y de la persona que hizo el balance 
contable por encargo de Eurodiseños; con prueba documental como las 
facturas allegadas y con el dictamen de la perito del CTI que fue aceptado por 
la defensa que demuestran la apropiación de dineros por parte de Luz Angélica 
Escobar Bolívar, en la cuantía establecida por al funcionaria del CTI en los 
términos antes enunciados, lo mismo que los actos de falsedad en documento 
privado realizados por la procesada para efectos de encubrir la apropiación de 
los dineros, asunto que resulta ajeno a la presunta ilegalidad de los 
procedimientos contables de Eurodiseños, argumento de la defensa, que fue 
acogido de manera acrítica por la juez de primer grado, quien sustentó su 
decisión manifestando que no bastaba con acudir a la autoridad y manifestar la 
pérdida de algún dinero presentando documentos que no merecían credibilidad, 
sino que se debía establecer qué dineros ingresaron a las cuentas de 
Eurodiseños, quien hizo las consignaciones o quien las ordenó, si se hicieron a 
través de terceras personas como mensajeros, a fin de comprobar si la 
acusada había o no consignado el dinero y si lo había recibido. 
 
Como réplica a esta argumentación, se debe recordar que la empresa 
Eurodiseños no manejaba cuentas bancarias, que todas las ventas las hacían en 
efectivo, bien fuera de contado o con su único cliente de créditos, con lo cual 
no queda duda que todos las ventas registradas en El Cidral debían registrarse 
diariamente en la planilla, para que Luz Amparo Mejía Gutiérrez, al revisarla 
diariamente encontrara concordancia entre el dinero existente y las notas 
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plasmadas en esa planilla y que en sana lógica deberían presentar valores 
iguales a las del libro de clientes de El Cidral. La alteración de las facturas no 
permitió a la señora Mejía Gutiérrez y al contador Jhon Jairo González 
Jaramillo, hallar las irregularidades que se venían presentando, en relación con 
ese cliente. 
El hecho de que las cuentas bancarias pertenecientes a la incriminada 
registren movimientos por sumas de dinero bajas no tiene el suficiente poder 
demostrativo como para desvirtuar la prueba que obra en contra de la señora 
Escobar Bolívar, ni mucho menos las conclusiones del dictamen contable que de 
acuerdo a lo expuesto por la perito se hizo “sobre los pagos efectuados por la 
empresa El Cidral y los valores recibidos y registrados en las planillas de la 
empresa Eurodiseños”,30 por lo cual no resultaba coherente afincar la 
determinación en las falencias que refirió la procesada sobre la contabilidad 
de Eurodiseños, ya que el monto del faltante se determinó fue con base en la 
relación de pagos efectuados por Inversiones El Cidral que no fueron 
registrados en las planillas de Eurodiseños, lo que da entender que esa 
conducta omisiva estaba encaminada a ocultar los actos de apropiación de 
dineros atribuidos a la procesada. 
 
6.10.4 En este caso la funcionaria de primera instancia consideró que la prueba 
no conducía a la certeza de que la acusada fuera responsable del hurto en la 
cuantía determinada en el estudio contable, por lo cual únicamente subsistía la 
aceptación de la responsabilidad parcial que hizo ella en la indagatoria, que se 
constituía en confesión, a consecuencia de lo cual una  sentencia condenatoria 
por el actus reus contra el patrimonio económico sólo podría sustentarse en la 
suma aceptada por la procesada ($ 1.170.000) ,y atendiendo a la consignación 
que se hizo en la cuenta de depósitos judiciales, decidió decretar la extinción 
de la acción penal en razón a ese monto específico, al considerar que estaba 
comprobada la reparación  integral, por ser la única suma acreditada en el 
proceso.  
 
Sin embargo, esta corporación considera que en el caso sub examen, la 
aplicación del principio de necesidad de prueba, conduce a acoger el  dictamen  
en mención, que no fue objeto de controversia dentro del proceso donde se 
cuantificó el faltante en la suma de $ 21.310.582, lo que lleva a concluir que no 
se reunían los requisitos del artículo 42 de la ley 600 de 2000 como lo 
determinó erróneamente la juez de instancia en este caso, para proferir una 
sentencia absolutoria en el caso del delito contra el patrimonio económico, 
frente a lo cual cabe aclarar que en los casos en que se acredita de manera 
fehaciente el cumplimiento de las exigencias del citado artículo 42 de la ley 
600 de 2.000 la vía procesal adecuada es la declaratoria de cesación de 
procedimiento en los términos del artículo 39 in fine de la citada ley y no la 
                                                

30 Folio 209 Cuaderno original No. 1.  
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absolución del procesado. Las anteriores consideraciones conducen a revocar 
ese acápite de la sentencia de primer grado, en lo relativo al contra jus  de 
hurto agravado. 
 
6.10.5 En lo que atañe al delito de falsedad en documento privado, en el fallo 
de primera  instancia se expuso que la acusación era sumamente débil porque 
no se contaba con una prueba grafológica que señalara cuales documentos eran 
“insanos”  y cuáles eran elaborados por la acusada, pues se podía advertir que 
varias personas aparecían recibiendo el dinero y elaborándolos, con lo cual no 
alcanzaba el grado de certeza sobre la autoría y la responsabilidad por esa 
conducta. 
 
Sin embargo el examen de la evidencia contenida en el proceso conduce a una 
conclusión diversa, pues resulta claro que de acuerdo a la confesión vertida en 
su indagatoria, la señora  Escobar Bolívar aceptó haber cambiado las copias de 
las facturas, agregando valores diferentes a los que en realidad correspondía, 
e igualmente admitió que había cambiado nombres de clientes, sacando copias 
de las facturas originales en fax, para poder alterar las copias azules y 
amarillas propias del talonario de facturación, lo que implica la falsificación de 
documentos privados y su uso, lo que configura el tipo compuesto del artículo 
289 del C.P., sin que resulte de recibo el argumento de que era necesario un 
dictamen sobre los documentos en mención, ya que no existe tarifa probatoria 
al respecto y por el contrario opera el concepto de libertad probatoria, 
previsto en el artículo 237 de la Ley 600 de 2000, según el cual, los elementos 
constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las 
causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la 
responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación 
punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los 
perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, salvo cuando la 
ley exija una prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales.  
 
El artículo 289 del Código Penal establece que quien falsifique documento 
privado que pueda servir de prueba, incurrirá si lo usa, en prisión de uno (1) a 
seis (6) años. Sobre la existencia de esa conducta obra la  confesión de Luz 
Angélica Escobar Bolívar en torno a la falsificación de las facturas, lo que 
resulta confirmado con el dictamen que rindió la perito  Isabel Cristina España 
Gómez, en el sentido de expresar que las anotaciones encontradas en las 
planillas de caja diarias y respaldadas por las correspondientes facturas, no 
concordaban con los valores verdaderamente vendidos a Inversiones  El Cidral. 
En consecuencia y en aplicación del citado principio de libertad probatoria, se 
considera que se reúnen los requisitos del artículo 381 de la ley 600 de 2000, 
para dictar sentencia de condena contra la procesada por el delito contra la fe 
pública enunciado, que se encontraba comprendido dentro de la acusación que 
se le formuló como un concurso de conductas punibles y que corresponde a la 
falsificación de esos documentos privados que se usaron como soporte de los 
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registros contables usados para ocultar el apoderamiento de bienes de la 
empresa afectada. 
 
En conclusión, con los elementos materia de prueba obrantes a lo largo del 
expediente, se obtiene la certeza sobre la responsabilidad penal de Luz 
Angélica Escobar Bolívar, en los hechos por los que fue acusada, deduciéndose 
de esto, que la absolución proferida a su favor debe ser revocada para que en 
su lugar sea condenada como autora responsable del concurso de conductas de 
hurto agravado por la confianza, en concurso con el delito de falsedad en 
documento privado, en los términos del artículo 31 del C.P.  
 
7. Dosificación de la pena 
 
Para realizar el proceso de dosificación de la sanción punitiva a imponer, es 
necesario hacer una serie de precisiones determinadas esencialmente por el 
principio de legalidad de la pena, ya que se presenta la siguiente situación: 
 
Los actos de apropiación de dinero y de falsedad en documento privado que se 
atribuyen a la procesada, transcurrieron entre el año 2002 y el año 2005. A 
partir del 1º de  enero de 2005 entró en vigencia la Ley 890 de 2004, que de 
acuerdo a su artículo 14 aumentó la pena para todos los delitos contemplados 
en la parte especial del Código de penas, en la tercera parte del mínimo y en la 
mitad del máximo. En este caso una parte de las conductas punibles se 
cometieron en vigencia de una ley menos gravosa y otra transcurrió bajo la 
égida de una consecuencia jurídica de mayor entidad, como se observa a 
continuación: 
 
7.1 Sobre el  delito de hurto agravado por la confianza: 
 
i) Dosificación de pena antes de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 
2004: El artículo 239 del C.P. establece como sanción par el delito de hurto, la 
de 2 a 6 años de prisión, que debe ser aumentada de una sexta parte a la 
mitad, por deducirse el agravante contemplado en el numeral 2º del artículo 
241 del C.P., por haberse realizado aprovechando la confianza depositada por 
el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente, el  ámbito punitivo de 
movilidad va de 28 a 108 meses de prisión. Como el pliego acusatorio no 
contempla circunstancias de mayor punibilidad, pero se extrae una de menor 
punibilidad como la carencia de antecedentes penales, se debe partir del 
primer cuarto de pena, cuyo  mínimo es de 28 meses de prisión. 
 
ii) Dosificación de la pena después de la entrada en vigencia de la Ley 890 
de 2004: El artículo 239 del C.P. establece para el delito de hurto una sanción 
de 32 a 108 meses de prisión, que debe ser aumentada de la mitad a las tres 
cuartas partes, quedando el ámbito punitivo de movilidad de 48 a 189 meses de 
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prisión. Con base en las circunstancias mencionadas se debe partir del primer 
cuarto de pena, cuyo mínimo es de 48 meses de prisión. 
 
 
7.2 Del delito de falsedad en documento privado: 
 
i) Dosificación de la pena antes de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 
2004: El artículo 289 del C.P. indica que quien cometa esta ilicitud, incurrirá en 
pena de prisión de 1 a 6 años. Siguiendo el lineamiento establecido y al no 
concurrir circunstancias de mayor punibilidad pero si una de menor punibilidad, 
el mínimo del primer cuarto de pena es equivalente  a 12 meses de prisión. 
 
ii)  Dosificación de la pena teniendo en cuenta el aumento contemplado en 
la Ley 890 de 2004: El artículo 289 del C.P. contempla una pena de 16 a 108 
meses de prisión. El mínimo del primer cuarto de pena es de 16 meses de 
prisión. 
 
7.3 Como las conductas punibles que se atribuyen a la procesada 
transcurrieron bajo la vigencia de dos sistemas procesales hay que precisar 
inicialmente que al haberse acogido el sistema de procesamiento previsto en la 
ley 600 de 2000, no resulta posible aplicar el incremento de penas previsto en 
la ley 890 de 2004 al caso sub examen, pese a que una parte de las conductas 
de hurto agravado y falsedad, hayan sido cometidas en vigencia de la ley 906 
de 2004 en este distrito judicial, por lo cual se debe dar aplicación al 
precedente establecido en la sentencia con radicado  26065 del 21 de marzo 
de 2007 de la Sala Penal de la C.S.J., donde se expuso que la razón del 
incremento punitivo previsto en la ley 890 de 2004 era hacer posible los 
mecanismos de allanamiento a cargos y preacuerdos previstos en la ley 906 de 
2004, en el marco de las instituciones propias del llamado “derecho premial“31  

                                                

31 “1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha concluido que como la razón de ser del aumento 
general de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 fue habilitar los mecanismos de allanamientos y 
acuerdos que surgen de la implementación del denominado sistema penal acusatorio de la Ley 906 del mismo año, su 
aplicación queda supeditada a la vigencia gradual de éste. 
 
Así, el 7 de febrero del 2006 afirmó: 
 
Ahora bien, dado que la temática en discusión se circunscribe a la aplicación de la Ley 890 de 2004 en un distrito 
judicial en el cual, para cuando se adoptaron las decisiones tanto de primera, como de segunda instancia, aún no se 
había implementado el sistema acusatorio, oportuno resulta verificar que en el trámite previó a la aprobación y sanción 
de la referida ley se dijo que: 

i) “Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en 
claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas…”31 (subrayas fuera de texto). 

ii) “La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599 de 2000, se aclara) está 
ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que 
surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo 
eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición 
de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”31 (subrayas fuera de texto). 
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iii) “El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las 
disposiciones del estatuto procesal penal (Ley 906 de 2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la 
justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se 
impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva 
estructura del proceso penal”31 (subrayas fuera de texto). 

iv) “Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que 
implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de 
Representantes dar segundo debate al proyecto de ley número 251 de 2004 Cámara, 01 de 2003 Senado”31 (subrayas 
fuera de texto). 

v) “El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: 
permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la república y que fue 
expedido por esta Corporación”31 (subrayas fuera de texto). 

vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del Código, en razón a que como entra a operar el sistema 
acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación, porque de lo contrario la 
sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal”31. 

Como viene de verse, es evidente que por voluntad del legislador, el incremento general de penas establecido en el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004 se encuentra atado exclusivamente a la implementación del sistema acusatorio (Ley 
906 de 2004), de donde puede concluirse que en aquellos distritos judiciales en los cuales aún no se ha implementado 
el referido  sistema  procesal,  no  tiene  aplicación  el aumento de penas y por tanto, rigen los extremos punitivos 
establecidos en la Ley 599 de 2000. 

Siendo ello así, como en efecto lo es, advierte la Sala que en el caso de estudio los falladores incurrieron en una vía de 
hecho, al aplicar al accionante... el incremento de pena establecido en la Ley 890 de 2004, cuando en verdad, tal como 
lo  señala, fue procesado de conformidad con los ritos establecidos en la Ley 600 de 2000, dado que en el distrito 
judicial donde curso la actuación en su contra aún no se había implementado el sistema acusatorio31. 

En oportunidad posterior, agregó: 

El fundamento también es equivocado en lo atinente  a que el artículo 6° de la Ley 890 del 2004 modificó el artículo 86 
del Código Penal. Tal conclusión  obedece a dos circunstancias:  
 
Primera, a que toma como similares la resolución de acusación y la formulación de la imputación. Y, 
 
segunda, a que olvida que la aplicación de esa ley está ligada al nuevo sistema procesal implementado por la Ley 906 del 
2004, esto es, debe operar en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar del “sistema acusatorio oral”. 
 
Sobre este tema igualmente se ha pronunciado la Corte, por ejemplo en el fallo de tutela del 7 de febrero del 2006 
(radicado 24.020), en el cual explicó: 
 
En el asunto que hoy ocupa la atención de la Sala, el criterio judicial cuestionado en la demanda prohíja una profunda 
desigualdad en la aplicación de la ley penal, pues como quedó arriba reseñado, aunque se trata de un caso que no se rige 
por el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004, donde el procesado se acogió al trámite de la sentencia anticipada, 
de un lado, se le aplicó el aumento general de penas que estableció la Ley 890 de 2004, y de otro, se le negó la 
posibilidad de que le considerara la mayor rebaja de pena que establece la Ley 906 de 2004 para los casos de 
allanamiento a la imputación en ese sistema procesal. 

 
La desigualdad se evidencia con claridad, pues un procesado condenado por idénticas razones a las que lo fue el aquí 
accionante, pero cuya conducta hubiese ocurrido en un lugar donde se aplique el sistema acusatorio, tendría la 
posibilidad de acceder a una mayor rebaja de pena en caso de un allanamiento a la imputación, en los términos del 
artículo 351 de la Ley 906 de 2004.   

Pero la Sala no duda en señalar que la desigualdad evidenciada sólo se deriva de una errónea aplicación del aumento 
general de penas que se adoptó en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a un evento que no se rige por el sistema 
acusatorio, pues de acuerdo con los antecedentes históricos de la aludida ley, su propósito no fue otro que permitir la 
puesta en marcha de un sistema procesal basado en una significativa negociación de penas, que exigía por tanto el 
aumento general de las mismas para mantener una proporcionalidad sancionatoria razonable que respondiese a las 
múltiples formas de negociación y rebajas previstas, voluntad legislativa que fue ampliamente documentada y analizada 
por un Magistrado de esta Sala, en la adición de su voto a la colisión de competencias radicada bajo el No. 23.312 del 7 
de abril de 2005, citada por el tutelante.  
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7.4 En ese orden de ideas y para individualizar la sanción  que se debe imponer 
a la procesada, se deben tener en cuenta los extremos punitivos preexistentes 
a la ley 890 de 2004 para las conductas de hurto agravado y falsedad en 
documento privado, por haberse tramitado el proceso bajo el régimen de la ley 
600 de 2000, que son los siguientes: i) para el tipo de hurto agravado por el 
numeral 2º del artículo 241 del C.P.  28 a 108 meses de prisión y ii) para el 
contra jus  de falsedad en documento privado 12 a 72 meses de prisión. 

 
Para precisar más lo expuesto es necesario tener en que en este caso no se 
procede por delitos permanentes, por lo cual no es posible aplicar el 
precedente establecido en la sentencia con radicado 31.407 del 25 de agosto 
de 2010 de la Sala de C.P. de la CS.J., donde se dijo que en el caso de los 
delitos de esa naturaleza iniciados en vigencia de una ley benévola que se 
continúan perpetrando bajo el imperio de una ley nueva más gravosa, se aplica 
la última normativa aplicable. 

 
7.5 En razón de la situación particular que se presenta, subsisten dos opciones: 
i) partir de la pena concreta más grave que corresponde a la del furtum 
agravado, teniendo en cuenta el incremento de pena (28 a 108 meses de 
prisión), que en este caso correspondería al mínimo del primer cuarto de pena 
para ese delito (28 meses), y sobre esa cifra hacer el incremento 
correspondiente que no podría exceder de otro tanto, más el incremento que 
se podría deducir en razón del concurso con el tipo de falsedad en documento 
privado, con base en su pena original 12 a 72 meses de prisión;  o ii) definir las 
conductas como delitos continuados de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 31 del C.P. 
                                                                                                                                               

Por lo tanto, se ve obligada la Sala a aceptar que al igual que la Ley 906 de 2004, la norma de aumento general de 
penas, vigente desde el 1º de enero de 2005, debe aplicarse gradualmente en aquellos Distritos Judiciales donde se 
vaya implantando el sistema acusatorio y con exclusividad a los casos que se rigen por el mismo. 

  

Lo contrario, que es la interpretación que se prohíja en el fallo demandado, resulta inconstitucional, porque lleva a 
aplicar consecuencias distintas a situaciones fácticas idénticas.  

 

Las penas menores se compadecen con un sistema que consagra rebajas menores; y las penas mayores, con un sistema 
amplio en concesiones y negociaciones, pues sólo dentro de esa lógica se asegura la imposición de sanciones 
proporcionales y racionales a la naturaleza de los delitos que se castigan. 

Además, para el caso debatido, esta interpretación resulta compatible con la ya definida imposibilidad de asimilar el 
instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 con el del allanamiento a la imputación de la Ley 906 de 
2004, contenida en la decisión de la Sala mayoritaria del pasado 14 de diciembre de 2005, radicado No. 21.347, entre 
otras determinaciones, lo cual desecha la posibilidad de invocar la favorabilidad del último precepto a casos que no 
están sometidos a su imperio porque, se reitera, no se trata de institutos asimilables. 

 

Por lo tanto, en los casos de sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, no es posible invocar la aplicación de las 
rebajas más generosas de la Ley 906 de 2004, establecidas para delitos con penas incrementadas en virtud de la Ley 
890 de 2004, incrementos que, se reitera, no operan para los casos que se rigen por el primer sistema, solución que 
dinamiza el principio de igualdad en la aplicación de la ley penal.”   
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Frente a la segunda tesis propuesta, se debe tener en cuenta que pese a que la 
acusación se formuló por un concurso de delitos contra el patrimonio 
económico y la fé pública, el modus operandi  atribuido a la procesada frente a 
los actos de apropiación de dineros de la empresa afectada y de falsedad en 
documentos privados, conducen a definir los hechos objeto de sanción, como 
delitos continuados en atención a  la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
C.P. de la C.S.J donde se ha expuesto lo siguiente: 
 

“…Son, pues, elementos del delito continuado: a) un 
componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido 
del autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue de 
pluralidad de  comportamientos de acción u omisión; y c) la 
identidad del tipo penal afectado con los tales 
comportamientos “ 32 
 

Esa definición de las caracterización de las conductas, permite dar aplicación 
al parágrafo del artículo 31 del C.P. a efectos de fijar la pena a la procesada de 
la forma prevista en el segundo inciso del artículo 61 del C.P. por lo cual se 
procederá a individualizar la pena para cada uno de los tipos (entendidos como 
delito continuado), frente a lo cual la Sala considera que se debe partir del  
mínimo del primer cuarto de pena fijada para las conductas investigadas, así: 
 
- HURTO AGRAVADO: Extremo menor del primer cuarto de pena= 28 meses 
+ incremento de la 1/3 parte= 9.33 meses Total = 37.33 meses de prisión. 
 
- FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO: Extremo menor del primer cuarto 
de pena = 12 meses + incremento de la 1/3 parte= 4 meses. Total: 16 meses de 
prisión. 
 
Con base en estos extremos punitivos, la Sala considera que se debe partir de 
la pena concreta más grave que viene a ser la del tipo de hurto agravado 
continuado (37.33 meses),  que se incrementará en 8 meses (correspondientes 
a la mitad de la sanción minima para el actus reus de falsedad en documento 
privado continuado),  para un total de 45.33 meses de prisión, sanción que 
además resulta más benéfica para la procesada que aquella que eventualmente 
se fijara bajo la fórmula de concurso de conductas punibles ante la posibilidad 
de incrementar la pena mínima para el tipo de hurto “hasta en otro tanto“, más 
el incremento que se dedujera por el concurso de delitos contra la fe pública. 
 
7.6 Esta pena será reducida en una sexta parte en aplicación del artículo 283 
de la ley 600 de 2000, en virtud de la relevancia que se otorga a la confesión 
efectuada por la procesada en su diligencia de indagatoria, donde aceptó la 
                                                

32 C.S.J. Sala de C.P. Radicado 17089. Auto 25 de junio de 2002.  
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autoría de las conductas de hurto agravado y falsedad, ya que se estima que 
pese a su disconformidad con el monto del dinero sustraído y su retractación 
en la audiencia pública, esa admisión de los cargos resultó relevante para 
definir su responsabilidad por las conductas investigadas. En apoyo de esta 
decisión se citan apartes relevantes de la sentencia con radicado 11.960 del 10 
de abril de 2003 de la Sala de C.P. de la C.S.J. así: 
 

“…La anterior situación –finaliza la cita- podría presentarse 
por ejemplo, en la hipótesis de una confesión calificada con 
excluyentes de responsabilidad, si únicamente gracias a la 
asunción de autoría hecha por el acusado pudo condenársele, 
ya que sin este reconocimiento, la justicia solo habría podido 
establecer las circunstancias de hecho pero jamás la 
identidad del responsable. Es verdad que en este caso 
también los funcionarios judiciales tuvieron que hacer un 
mayor esfuerzo para desvirtuar la excluyente mentirosa 
planteada por el procesado, pero también es cierto que el 
esfuerzo no resultó inútil porque gracias a éste y a la 
colaboración del acusado, así haya sido parcial, se pudo 
condenar al responsable. Para la Sala es claro que en este 
caso, al confesión fue fundamento de la sentencia, porque 
sin ella, así fuera solo en lo atinente con la admisión de la 
autoría, no se habría podido proferir la condena. 
 
(…) 
 
Es oportuno evocar que la Sala ha dicho que en algunos 
casos, pese a tratarse de confesiones calificadas en donde 
se acepta la autoría del hecho pero se niega su 
antijuridicidad o culpabilidad, es posible reconocer la 
rebaja de pena por confesión si gracias a ella fue que se 
pudo establecer quien fue el autor del hecho…” 

 
Como consecuencia de lo anterior la pena se fijará en 3 años, 1 mes y 25 días 
de  prisión. La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas se impondrá por el mismo término.  
 
8. Subrogado penal 
 
El artículo 63 del Código Penal establece que la ejecución de la pena privativa 
de la libertad podrá ser suspendida por un período de dos a cinco años, de 
oficio o a petición del interesado, siempre y cuando concurran los siguientes 
requisitos: i) que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres años; y 
ii) que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 
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como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no 
existe necesidad de ejecución de la pena. 
 
En el caso bajo estudio, la pena de prisión impuesta superó los 36 meses de 
prisión impuestos por el requisito objetivo, lo que releva a la Sala para 
adelantar el estudio del requisito subjetivo, denegando de plano la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena a la señora Luz Angélica Escobar Bolívar. 
 
9. Indemnización de perjuicios 
 
9.1  Para iniciar, es oportuno recordar que existen dos clases de daños 
reconocidos por la ley, que deben ser reparados cuando han sido causados por 
la comisión de la conducta punible. La doctrina y la jurisprudencia los han 
denominado daños materiales y daños morales o extrapatrimoniales. Sobre 
estos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha explicado 
que los materiales son aquellos que afectan el patrimonio económico del 
perjudicado, mientras que los morales son aquellos que tienen incidencia en 
alguna esfera de la persona, diferente a la patrimonial. De acuerdo con el 
mismo precedente, los daños materiales se conforman por el daño emergente, 
que corresponde a aquellos gastos en que incurre la víctima para atender las 
consecuencias del delito, y el lucro cesante se refiere a las ganancias dejadas 
de percibir, a raíz de la comisión del injusto.33  
 
Además de lo anterior, esa misma Corporación ha sostenido de manera pacífica 
y reiterada, que ha de probarse fehacientemente el daño tanto material como 
extrapatrimonial causado con el delito, en aras de poder exigir el 
correspondiente resarcimiento.34 
 
A su turno, el artículo 97 del Código Penal, indica lo siguiente: 
 

“…En relación con el daño derivado de la conducta punible el 
Juez podrá señalar como indemnización, una suma 
equivalente, en moneda nacional, hasta mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
Esa tasación se hará teniendo en cuenta factores como la 
naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. 
 
Los daños materiales deben probarse en el proceso…” 
 

                                                

33 Sentencia del 24 de marzo de 2010. Proceso Rad. 32.467. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
34 Ibídem. 
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9.2 En la demanda de parte civil, se solicito que se condenara a la señora Luz Angélica 
Escobar Bolívar, al pago del total del dinero hurtado, para ese momento avaluado en la 
suma de $23.657.010,oo; a la cancelación de $10.000.000,oo por concepto de daño 
emergente, en relación con el valor de los honorarios profesionales que se cancelaron 
al contador Jhon Jairo González, en virtud de la revisión contable hecha  y que abarcó 
los movimientos de la empresa Eurodiseños desde el año 2002 hasta el año 2005 y por 
último, que se le condenara a pagar la suma de $40.800.000,oo como equivalente a los 
perjuicios morales ocasionados con el delito.35   
Frente a las pretensiones de la parte civil se dirá lo siguiente: 
 
i) sobre el monto de lo apropiado por Luz Angélica Escobar Bolívar: Del 
estudio contable elaborado por Isabel Cristina España Gómez, se obtiene que 
el valor establecido como faltante, después de realizar el cruce de información 
entre los pagos efectuados por la empresa El Cidral y los valores recibidos y 
registrados en las planillas de Eurodiseños  ascendió a la suma de 
$21.310.582,oo. Se condenará a la señora Escobar Bolívar al pago de la cifra 
acreditada, ya que el dictamen respectivo no fue objetado por el 
representante de la parte civil.36 
 
ii) sobre el pago del lucro cesante: Conforme a los folios 394-395 del 
cuaderno No. 2 de informe contable, la empresa Eurodiseños canceló la suma 
de $10.000.000,oo al contador Jhon Jairo González, encargado de realizar la 
revisión contable que arrojó la cifra inicial de pérdidas para ese 
establecimiento de comercio y que dio origen a la denuncia penal formulada a 
través de apoderado por señora Luz Amparo Mejía Gutiérrez.  
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que según el artículo 2341 del C. Civil: 
"el que ha cometido un  delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado 
a la indemnización"37. Por su parte el artículo 94 del CP.  Establece que: “…la 
conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales 
causados con ocasión de aquella…"38.  
 

El artículo 94 del C.P. establece una división de los perjuicios, que pueden ser i) 
de orden material y ii) de carácter moral. El perjuicio material se define como 
el menoscabo o disminución o pérdida del patrimonio económico de la  persona 
natural o jurídica causado por la conducta punible. Este concepto se relaciona 
con el daño emergente, que ha sido definido como la pérdida económica 
originada en la destrucción o puesta en peligro del bien jurídico, lo mismo que 
los egresos o gastos que se derivan de la conducta antijurídica. 
 

                                                

35 Folios 1-5 cuaderno original de parte civil 
36 Ver folio 256 cuaderno original No. 1 
37  Art. 2341. 
38  Art. 94 del C. P. 
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Por su parte el lucro cesante se entiende como la utilidad o la ganancia que se 
deja de recibir por causa de la conducta delictiva. 
 
En cuanto a la suma de $10.000.000,oo solicitada a título de lucro cesante, que 
en realidad corresponde al concepto de daño emergente, pues es aquel “que 
involucra la pérdida misma de los elementos patrimoniales, los desmbolsos que 
hayan sido menester o que en el futuro  sean necesarios y el advenimiento de 
pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la 
responsabilidad”,39  esta Corporación no reconocerá la obligación de cancelarla, 
en razón a que el folio obrante en el anexo al informe contable, que 
corresponde al recibo hecho a nombre del  señor Jhon Jairo González, como 
honorarios por la realización de la revisión a la contabilidad de la empresa, es 
una copia informal que no goza de valor probatoria, ya que no resulta ser 
auténtica, de acuerdo al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que 
indica:  
 

“…Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la 
persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El 
documento público se presume auténtico, mientras no se 
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. 
 
El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 
1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si 
judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido. 
2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo 
firmó. 
3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar 
suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien 
se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los 
sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer 
la manifestación contemplada en el inciso segundo del 
artículo 289. 
 
Esta norma se aplicará también a las reproducciones 
mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien 
se aducen, afirmándose que corresponde a ella. 
 
4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el 
artículo 276. 
5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en 
proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se 
opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de 
reconocimiento de que trata el artículo 274. 

                                                

39 De la cuantificación del daño. María Cristina Isaza Posse. Editorial Temis. Pag. 22 
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Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente 
registrados y llevados en legal forma, el contenido y las 
firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus 
primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en 
establecimientos de crédito y contratos de prenda con 
éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes 
bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas 
con aquellos establecimientos, recibos de consignación y 
comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de 
chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los 
títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos 
emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de 
almacenes generales de depósito, y demás documentos 
privados a los cuales la ley otorgue tal presunción. 
 
<Inciso modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010. 
El nuevo texto es el siguiente:> En todos los procesos, los 
documentos privados manuscritos, firmados o elaborados 
por las partes, presentados en original o en copia para ser 
incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, 
se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación 
personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los 
documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva.  
 
Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 488, cuando de ellos se 
pretenda derivar título ejecutivo. 
Los memoriales presentados para que formen parte del 
expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que 
impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los 
poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo 
caso, requerirán de presentación personal o autenticación…” 

 
iii) Sobre el pago de perjuicios morales: Frente a este tipo de perjuicios, el 
demandante se limitó a mencionar que debían ser cancelados por el equivalente 
a 100 smlmv ($40.800.000), sin que obre prueba en el expediente que 
demuestre la real y efectiva causación de ellos, que sólo operan por vía 
excepcional en materia de delitos contra el patrimonio económico,  razón por la 
que no son necesarias profundas disquisiciones para concluir que no es viable 
condenar a la procesada al pago de suma de dinero alguna por este criterio. 
    
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  
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RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, el 5 de noviembre de 2009, y en su lugar CONDENAR a 
LUZ ANGÉLICA ESCOBAR BOLÍVAR, a la pena principal de 3 años, 1 mes y 
25 días de prisión, al hallarla  responsable de las conductas punibles de hurto 
agravado por la confianza y falsedad en documento privado, bajo la fórmula de 
delito continuado. La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas se impone por un lapso igual al de la pena 
principal. 

SEGUNDO: CONDENAR a Luz Angélica Escobar Bolívar al pago de la suma de 
$21.310.582,oo, por concepto de perjuicios materiales ocasionados con la 
conducta punible, a favor del establecimiento de comercio Eurodiseños, 
legalmente representado para la época en que se formuló la denuncia penal que 
originó la presente investigación, por Luz Amparo Mejía Gutiérrez.  

TERCERO: NEGAR a la sentenciada la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena. 

CUARTO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los términos 
del artículo 205 de la Ley 600 de 2000. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


