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                                                                                               REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, once (11) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 322 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 11-06-14, 9:41 a.m. 
Imputado:  Marco Aurelio Cardona Castaño 
Cédula de ciudadanía:  10´125.391 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Fraude a Resolución Judicial y 

Constreñimiento ilegal. 
Bien jurídico tutelado: Recta Administración de Justicia y otro 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.)  
Asunto: Decide apelación interpuesta por los 

representantes de la Fiscalía y de la víctima 
contra el fallo absolutorio del 30-03-11. SE 
CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que ante el Juzgado Primero de Familia de 

esta capital se adelantó un proceso de liquidación de la sociedad conyugal 

conformada por la señora LUZ ELENA CARDONA LÓPEZ y el hoy acusado 
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MARCO AURELIO CARDONA CASTAÑO, el cual concluyó con sentencia 

aprobatoria del trabajo de partición y adjudicación de fecha 21-11-08. 

 

1.2.- Al decir del ente acusador, la señora CARDONA LÓPEZ no ha recibido 

parte de esos bienes adjudicados por culpa exclusiva del imputado MARCO 

AURELIO -un camión y cinco millones de pesos-, y ha sido constreñida por éste a 

efectos de obligarla a firmar unos documentos de traspaso correspondientes 

a un vehículo que se encuentra a su nombre pero que el incriminado vendió a 

un tercero antes de iniciarse la liquidación de la sociedad conyugal -se aclara 

que se trata de otro automotor que no formó parte de la liquidación de bienes-, para 

cuyo efecto –se asegura- ejerció presión sobre ella en el sentido de impedirle 

la salida del país a la hija en común ALEJANDRA CARDONA. 

 

1.3.- A consecuencia de esa situación, la Fiscalía promovió ante el Juzgado 

Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías la 

correspondiente audiencia preliminar de imputación (08-03-10), dentro de la 

cual se atribuyó autoría material en los punibles de fraude a resolución 

judicial (art. 454 C.P.) y constreñimiento ilegal (art. 182 ibidem), cargos que 

el indiciado NO ACEPTÓ. 

 

1.4.- Ante esa no aceptación, la delegada Fiscal presentó formal escrito de 

acusación (31-03-10) en el cual se reiteraron los cargos de la imputación, y el 

asuntó pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

capital, autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (30-06-10) y preparatoria (20-09-10). Al momento 

de esta última audiencia, la defensa afirmó que no tenía inconveniente 

alguno en relación con el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, y 

a continuación procedió a solicitar las pruebas que haría valer durante el 

juicio. 

 

1.5.- La Fiscalía se opuso a la introducción de varios elementos materiales 

probatorios y evidencias físicas por parte de la defensa, motivo por el cual se 
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presentó la correspondiente argumentación que dio lugar a una decisión de la 

juez a quo parcialmente adversa a los intereses del defensor. 

 

Esos elementos de convicción que pretende presentar en juicio el defensor y 

respecto de los cuales se opuso la Fiscalía con el subsiguiente relativo aval de 

parte del juzgado de instancia, son: (i) los movimientos migratorios de la 

denunciante (entrada y salida del país de la señora LUZ ELENA CARDONA), 

expedidos por el Departamento Administrativo de Seguridad -D.A.S.-; (ii) un 

total de 9 folios, 4 que corresponden a la liquidación de la sociedad conyugal 

en el proceso adelantado ante el Juzgado de Familia, y 5 a un acuerdo o 

conciliación que se presentó entre los apoderados de las partes interesadas 

en la liquidación; (iii) pronunciamiento del Juzgado Primero de Familia acerca 

de la liquidación de la Sociedad Conyugal conformada por el hoy acusado y la 

señora LUZ ELENA CARDONA; (iv) el testimonio de la profesional del derecho 

Dra. MARÍA TERESA VALENCIA MEJÍA, y una constancia suscrita por la 

auxiliar de la justicia CONSTANZA ORTÍZ ZAPATA; y (v) decisión final del 

mismo Juzgado de Familia de fecha 13-04-09. 

 

1.6.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó 

tanto en recurso horizontal de reposición, como subsidiariamente en 

apelación. El recurso de reposición fue resuelto igualmente en forma 

desfavorable y se concedió el de apelación en el efecto suspensivo, razón por 

la cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

1.7.- La Corporación en pronunciamiento del 30-03-11 revocó la decisión 

apelada y en su lugar decretó como prueba solicitada por la defensa el 

testimonio de la profesional del Derecho MARÍA TERESA VALENCIA MEJÍA. 

 

1.8.- Superado el impasse el Juzgado Tercero convocó para la continuación 

de la audiencia preparatoria (28-06-11) y posteriormente se llevó a cabo el 
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juicio oral (07-05-12 y 17-03-14), al término del cual se anunció un sentido 

del fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (09-04-14).  

 

1.9.- Tanto la representante de la Fiscalía como la apoderada de la víctima 

no estuvieron de acuerdo con esa determinación y la impugnaron, motivo por 

el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

  

2.- Debate 

 

2.1.- Apoderada de la víctima -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia, y en 

su lugar se condene al acusado por los cargos que le fueron endilgados. Para 

tal efecto expuso los siguientes argumentos: 

 

En cumplimiento de su deber ético-profesional pretende que se amparen los 

postulados tanto de hecho como de derecho que sostuvo su representada 

durante el proceso penal, a través del cual se introdujeron los elementos 

materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida, que 

ofrecieron la certeza necesaria para proferir una sentencia de condena en 

contra del señor MARCO AURELIO CARDONA CASTAÑO, como quiera que éste 

conocía los hechos constitutivos de los delitos y quiso su realización, a 

consecuencia de lo cual dirigió su actuar deliberadamente a vulnerar sin 

justificación alguna los bienes jurídicamente protegidos. 

 

Respecto al punible de fraude a resolución judicial expone que desde los 

albores del litigio matrimonial se vislumbró que de manera fraudulenta el hoy 

absuelto en el respectivo inventario y avalúo de bienes logró minimizar los 

bienes de la sociedad conyugal, a consecuencia de lo cual sacó algunos de 

ellos y solo permitió que en definitiva la partición recayera sobre unos bienes 

limitados en su dominio por deudas preexistentes. Por eso solicita de la 
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segunda instancia se efectúe el estudio del material probatorio acopiado en el 

curso del juicio oral, en conjunto con la aplicación de las reglas de la sana 

crítica, para lo cual se debe verificar la realidad histórica como única forma de 

proyectarse al ideal de justicia material. 

 

Arguyó que una vez en firme la decisión donde se adjudicaron los bienes 

materia de controversia, esto es, un camión de placas WHL-287 de servicio 

público, sobre el que pesaba una prenda que debía asumir LUZ ELENA 

CARDONA, y el equivalente al 34.89% de un microbús de placas PEO-022, los 

cuales se encontraban bajo el dominio y posesión del procesado, éste de 

ninguna manera quiso entregarlos a su prohijada no obstante los 

requerimientos que se hizo tanto de parte de los hijos como de la abogada 

que llevó a cabo el proceso divisorio, a consecuencia de lo cual hubo 

necesidad de iniciar el correspondiente proceso penal para la entrega de los 

mismos. 

 

Considera que fue fraudulenta la actuación del denunciado porque entregó el 

vehículo en mal estado, le cambio partes importantes por otras dañadas o de 

menor calidad, se usufructuó del vehículo y no pagaba las cuotas. Aclara que 

la víctima era consiente de su obligación de pagar la prenda, pero se 

pregunta ¿cómo obrar en tal sentido si no tuvo el camión y no se le entregó 

el producido del mismo? 

 

Es sabedora que para inscribir la titularidad sobre los vehículos era necesario 

cancelar el gravamen, pero tal circunstancia no autorizaba al procesado para 

retener el vehículo porque era potestad de la señora LUZ ELENA determinar 

el momento de pagar tal tributo, ya que lo importante era la posesión que 

fraudulentamente le fue negada a pesar de los requerimientos y los viajes en 

vano que hizo desde España, motivo por el cual se configuró a su modo de 

ver el delito de fraude a resolución judicial. 

 



FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL Y OTRO    
RADICACIÓN:660016000036200904706-01 
PROCESADO: MARCO AURELIO CARDONA C. 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN 
S.N°034 

Página 6 de 24 

Adicionalmente, también se perfeccionó el delito cuando no entregó el 

34.89% de las ganancias del microbús de placas PEO-022, ni antes, ni 

después, ni ahora que ya lo vendió a un tercero. Acerca de este tópico 

agregó que el juez a quo ni siquiera se pronunció al respecto. 

 

Afirmó que no fue un simple retardo del denunciado en entregar el vehículo y 

el dinero del porcentaje, fue una negativa contundente, un no querer actuar 

como debía acorde con el fallo de la liquidación de la sociedad conyugal. Pero 

el juez de instancia desconoció las pruebas obrantes en el juicio y solo le 

bastó decir que la actitud asumida por el procesado no constituyó un 

proceder encaminado a desconocer una orden u obligación impuesta en una 

providencia. 

 

Sobre el constreñimiento ilegal discurre que fueron escasos los párrafos del 

despacho para argumentar su absolución, y por lo mismo fue poco el interés 

por la prueba de cargo y sus consecuencias. 

 

Reclama que de la sociedad conyugal antes de su liquidación se sacó un 

vehículo que estaba a nombre de LUZ ELENA CARDONA LÓPEZ y fue poseído 

y vendido por el acusado, y como el nuevo comprador exigía los documentos 

legales para el traspaso, el señor CARDONA CASTAÑO insistía que su 

poderdante le firmara el formulario único nacional de traspaso sin recibir el 

correspondiente dinero de la venta, pero cuando se presentó la posibilidad de 

que su hija ALEJANDRA CARDONA CARDONA saliera del país, aprovechó esta 

circunstancia para constreñir a la denunciante a que le rubricara tales 

documentos a cambio del permiso de salida de su descendiente. 

 

Con las pruebas presentadas en el juicio oral se pudo demostrar el 

constreñimiento sicológico o moral, porque los testimonios recaudados son 

totalmente válidos, creíbles y coherentes, en cuanto el procesado se valió del 

afán de la madre por proteger a su hija dada la desatención del padre al no 
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concederle el permiso de salida del país, y por el deseo que ella tenía de 

estar a su lado en España.  

 

Por último aclara que si bien el constreñimiento no se hizo directamente 

entre las partes por la mala relación entre ellos, si lo declararon los testigos, 

en especial los hijos de la pareja, porque fue a través de estos como se hizo 

la exigencia.  

 

2.2.- Delegada fiscal -recurrente- 

 

Solicitó se revoque la decisión absolutoria, porque no es cierto, como lo dijo 

el a-quo, que la realidad procesal corresponde a un retardo por parte del 

señor MARCO AURELIO CARDONA CASTAÑO en la entrega de los bienes que 

fueron adjudicados en decisión judicial a su excompañera permanente, ya 

que solamente con la intervención del ente fiscal se logró la entrega de uno 

de ellos, pero en mal estado, lo que sin duda tiene repercusiones porque 

indicaba una pérdida económica para la adjudicataria. 

 

No comparte el argumento del juez en el sentido que el procesado pagó las 

cuotas de la obligación financiera que pesaba sobre el vehículo, sin otorgarle 

el valor probatorio suficiente a las manifestaciones de la víctima respecto a 

los pagos que tuvo que hacer y las gestiones realizadas para recuperar el 

vehículo, porque la existencia de pasivos no impide el cumplimiento a las 

órdenes judiciales y menos cuando el elemento constituye el medio a través 

del cual se pagan esas acreencias. 

 

La sentencia no tuvo en cuenta la forma como se pueden trasmitir los bienes, 

y la decisión del juez de familia fue clara cuando disolvió la sociedad conyugal 

y aprobó la partición de bienes, la cual debía hacerse de manera inmediata. 

 

Con relación a la entrega del dinero tampoco hubo cumplimiento por parte 

del acusado, sin que tengan valor las consideraciones tendientes a hacer 
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cruces de cuentas, porque lo cierto es que la señora LUZ HELENA CARDONA 

no recibió ni el vehículo ni el porcentaje en efectivo que le correspondía. 

 

Por todo lo anterior solicitó una sentencia condenatoria. 

 

2.3.- Agente del Ministerio Público –no recurrente- 

 

Luego de hacer un relato sobre las argumentaciones de los recursos de 

apelación sustentados por la Fiscalía y representante de víctima, sostuvo que 

con fundamento en los elementos materiales de prueba producidos en juicio, 

llega a la ineludible conclusión que el presunto delito de fraude a resolución 

judicial no se estructuró por cuanto el señor CARDONA CASTAÑO obró 

despojado del ánimo fraudulento que caracteriza este reato, por lo que en 

consecuencia no podía el a-quo proferir la sentencia condenatoria pretendida 

por las impugnantes. 

 

Asegura que antes por el contrario las pruebas vertidas en juicio demostraron 

que la orden judicial presuntamente evadida de manera fraudulenta, 

ordenaba que los vehículos fueran entregados a la señora CARDONA LÓPEZ, 

pero previo trámite de traspaso en la oficina de tránsito correspondiente, es 

decir, no se trató de una orden escueta sino condicionada al cumplimiento de 

una actuación que no pudo cumplirse por la falta de esa diligencia. 

 

Con lo anterior arriba a la conclusión que no se trató de un fraudulento 

incumplimiento de una orden judicial, sino que ese condicionamiento se 

convirtieron en la justificante para no obedecer cumplir a tiempo la orden 

judicial, y con ello se elimina el dolo en la conducta endilgada dado que la 

omisión atribuida deviene atípica. 

 

Por su parte, en lo que toca con el delito contra la autonomía individual, la 

prueba consistente en que el señor CARDONA CASTAÑO previamente había 

otorgado el permiso de salida del país de su hija menor ante una Notaría del 
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Círculo de Pereira, derrumba la pretensión de la Fiscalía, y a ello se aúna un 

hecho inconcuso como es que para el momento del frustrado viaje de la 

menor éste estaba fuera de la ciudad de Pereira, lo cual es indicativo que él 

consideraba que ya había cumplido con su parte como progenitor de la 

menor. 

 

Por lo indicado considera que no le asiste la razón al disenso y es motivo 

suficiente para proceder a la confirmación integral de la sentencia 

absolutoria. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso representante de la víctima y Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Conforme al principio de limitación que orienta los recursos, corresponde al 

Tribunal determinar si la decisión absolutoria adoptada por el juez de primer 

nivel se encuentra ajustada a derecho, en cuyo caso se dispondrá su 

confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y al 

proferimiento de un fallo de condena de conformidad con lo pedido en 

sendos recursos de apelación. No obstante, previamente se debe establecer 

si la acción penal se encuentra prescrita. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció en precedencia, la Sala se pronunciará inicialmente sobre lo 

atinente a la prescripción de la acción penal en el presente caso, acorde con 

los lineamientos normativos que rigen la materia. 

 

En ese sentido se tiene que la formulación de imputación se realizó el 08-03-

10, por las conductas punibles de fraude a resolución judicial y 

constreñimiento ilegal consagradas en los artículos 454 y 182 del Código 

Penal, la cual para la fecha de ocurrencia de los hechos tenían establecida 

una sanción punitiva de 16 a 72 meses y 16 a 36 meses, respectivamente, 

incluido el incremento de la Ley 890/04. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, ese acto de 

comunicación interrumpió el término de prescripción, y éste empezó a correr 

nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 

ibidem. Para las conductas ejecutadas en vigencia de la Ley 906/04 debe 

tenerse en consideración lo que establece el artículo 292: “Producida la 

interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término 

igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá 

ser inferior a tres (3) años”. 

 

Es de entenderse, que el referido término de tres años se hace extensivo a 

todo tipo de pena, incluidas las no privativas de la libertad. 

 

Bajo esas circunstancias, la prescripción para estos delitos tuvo lugar el 07-

03-13, esto es, antes de culminar la audiencia de juicio oral, por cuanto, 

como ya se dijo, la imputación se realizó el 08-03-10. 

 

Esa situación en sí misma considerada, se constituiría en una causal 

autónoma y suficiente para deprecar la preclusión por los cargos endilgados; 

es decir, que en momento alguno y por ningún motivo se podría ya proferir el 

fallo condenatorio que esperan las partes inconformes. 
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No obstante esa categórica aseveración, la Colegiatura emitirá un 

pronunciamiento de fondo sobre la apelación elevada, en consideración a que 

del estudio conjunto de los medios de conocimiento incorporados a la 

actuación, se concluye desde ya que la decisión absolutoria proferida por la 

primera instancia debe confirmarse. 

 

Lo anterior, en acatamiento a la posición que ha sentado la Corte Suprema 

de Justicia en su jurisprudencia, con relación a que cuando el funcionario 

judicial está ante la posibilidad de decretar la prescripción o proferir una 

decisión de carácter absolutorio, en atención al conflicto de intereses que se 

suscita por razón de esa definición, debe optar por dictar la sentencia 

exonerativa de responsabilidad porque resulta más favorable para el 

procesado esa determinación y no que simplemente se ordene la cesación del 

procedimiento por el paso del tiempo. Así lo dejó decantado la Alta 

Corporación en los siguientes y precisos términos: 

 

“[…] No parece a la Corte, acorde con lo anotado, que la decisión de 

decretar la cesación de procedimiento por prescripción, deba surgir 

automática a la verificación objetiva del paso del tiempo, haciéndose 

menester una evaluación previa que parta por auscultar la protección 

de los legítimos derechos del procesado, si se tiene claro que otra 

opción, dígase la absolución, tiene mejor fortuna en ese cometido.    

 

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble camino de 

absolver o decretar la prescripción, el juez debe optar por la solución 

que de manera más acabada restituya los derechos conculcados, o 

cuando menos limitados o puestos en tela de juicio, del acusado, y ella, 

no cabe duda, es el mecanismo absolutorio que, desde luego, no opera 

en cualquier momento, sino en los casos específicos en los que el 

asunto, por obra de la tramitación adelantada, ya ha cubierto las 

diferentes etapas investigativa y de enjuiciamiento, hallándose a 

despacho para la decisión de fondo. 

 

Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la 

estructura antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al 

fallador para que, enfrentado al parangón antes destacado, con plena 
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autonomía para decretar la prescripción o emitir la sentencia que se le 

demanda, escoja con absoluta competencia, la más adecuada de las 

soluciones. Esto,  por cuanto, si bien puede significarse que al estado, 

con el advenimiento del plazo prescriptivo, se le ha agotado la 

posibilidad de  ejercer la acción penal, no ocurre igual con la 

obligación, en cuanto se erige el juez como garante de los derechos de 

las personas involucradas en el proceso, de restablecer unas dichas 

garantías […]”1 

 

Es indispensable indicar de todas formas, que la tardanza en el 

adelantamiento del período de juzgamiento no se dio por una mora 

injustificada de la judicatura, sino por los múltiples y continuos aplazamientos 

de las audiencias a petición de todas las partes interesadas en el asunto, en 

particular de la Fiscalía y de la apoderada de la víctima con miras a obtener el 

testimonio de la directa afectada quien residía en el exterior. Un somero 

recuento de lo procesalmente ocurrido es el siguiente: 

 

La formulación de imputación se realizó el 08-03-10 y pasado un mes se 

presentó el escrito de acusación (09-04-10). La audiencia de formulación de 

acusación se llevó a cabo el 20-08-10, esto es, tres meses después del 

respectivo escrito de acusación, en cuyo lapso se solicitó aplazamiento de la 

diligencia por parte de la Fiscalía en dos oportunidades 20-04-10 y 12-05-10. 

Para el 30-06-10 la defensa recusó a la Fiscal, petición que fue rechazada por 

la Dirección de Fiscalías. El 07-07-10 el Procurador solicitó aplazamiento. 

Culminada la audiencia de formulación de acusación se señaló el 20-09-10 

como fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria, y luego de 

resolverse un recurso de apelación se fijó como nueva fecha para su 

realización el 28-04-11, pero la defensa solicitó otro aplazamiento. El 

despacho señaló el 07-06-11 pero de nuevo la defensa solicita aplazamiento 

por cruce de diligencias en su agenda. El juzgado accede a esa postergación 

y señala el 28-06-11 para ese acto el que finalmente se realiza y se 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 16-05-07, radicado 24734 
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programan los días 23 y 24 de agosto de 2011 para llevar a cabo el juicio 

oral. 

 

Ya en desarrollo del juicio oral la representante de la Fiscalía solicitó el 02-08-

11 un aplazamiento, petición secundada por la representante de la víctima 

quien a su vez exigió que se programara para después del mes de enero de 

2012 porque su prohijada quería asistir y le era imposible antes de tal fecha 

por su estadía fuera del país. El despacho accede a lo peticionado y señaló 

los días 24 y 25 de enero de 2012. 

 

El 12-01-12 la Fiscalía demandó nuevamente el aplazamiento de la diligencia 

por solicitud expresa de la víctima quien imploró reprogramación para finales 

del mes de abril de 2012, y el despacho fijó los días 07 y 08 de mayo de 

2012, fecha en que se inició el juicio oral. 

  

La audiencia de juicio oral no pudo ser culminada por cuanto la Fiscalía una 

vez recibidas las declaraciones de LUIS EDUARDO ACOSTA NORIEGA, 

CELMENTE CALESTINO TORRES BENITES, EDILSON DE JESÚS CARDONA 

LÓPEZ, JOSE´HOYS MANTILLA, JUAN ORLANDO SÁNCHEZ, GLORIA ELENA 

MESA MUÑOZ, MARÍA VICTORIA RENDON BETANCURT, ALEJANDRA 

CARDON y CARLOS DAVID CARDONA, solicitó fijar nueva fecha por cuanto no 

había sido posible realizar el respectivo enlace requerido para la video 

conferencia con el fin de obtener el testimonio de la víctima. El juzgado 

accedió pero dejó constancia que de haber sabido al inicio del juicio sobre 

este particular asunto, no habría iniciado el acto público, y señaló como fecha 

el 04-07-12. 

 

La representante de la víctima solicitó de nuevo aplazamiento de la diligencia 

porque la testigo MARÍA TERESA VALENCIA se encontraba fuera de la ciudad, 

a consecuencia de lo cual se señaló el día 11-09-12. Para esta fecha tampoco 

fue posible continuar el juicio porque la víctima le manifestó a su abogada 
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que le era imposible presentarse ante la Embajada de Colombia en España 

para rendir su testimonio de forma virtual. El Juzgado señaló el 06-11-12. 

 

Para ese día se encontraba la judicatura en cese de actividades adelantado 

por ASONAL JUDICIAL. Se señaló el día 25-02-13 también con resultados 

infructuosos porque el juez programó diligencia con detenido. Se proyectaron 

los días 06 y 07 de mayo de 2013; empero, como ha quedado dicho, ya había 

operado el fenómeno de la prescripción -la prescripción se presentó el 07-03-13- 

 

No obstante todo ello, después de haberse señalado la última fecha se 

presentaron varias solicitudes de aplazamiento por parte de la defensa, 

fiscalía y víctimas, y solo hasta el 17-03-14 se lograron finalizar las 

diligencias, trayecto durante el cual hubo cambio de juez. 

 

Sobre este tópico de la mutación de funcionario director de la audiencia, se 

ha establecido jurisprudencialmente que en todo juicio penal deben existir los 

principios de concentración y de inmediación de la prueba. La inmediación 

permite al juez percibir de su fuente directa las pruebas y las alegaciones de 

las partes, mientras la concentración hace posible valorar el acervo 

probatorio en un período no prolongado, para que lo interiorizado por el 

juzgador no se desvanezca con el transcurrir del tiempo. 

 

Sin embargo, es claro que estos principios no deben tomarse como absolutos, 

bajo el entendido que la repetición de un juicio oral para nominalmente 

preservar los principios de inmediación y concentración, debe ser excepcional 

y estar fundada en motivos serios y razonables. 

 

La Corte Constitucional en decisión del T-205/11 puntualizó al respecto: 

 

“Tercera. Principios de inmediación y concentración en la Ley 906 de 

2004. 
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3.1. En varias oportunidades esta corporación ha debatido y examinado 

la naturaleza y alcances de los principios de concentración y de 

inmediatez de la prueba, en el ámbito del sistema acusatorio 

colombiano. Así, en control abstracto de constitucionalidad fue 

proferida la sentencia C-873 de septiembre 30 de 2003, M. P. Manuel 

José Cepeda Espinosa, donde al ser examinadas características 

esenciales del sistema penal acusatorio, se  precisó:  

 

(i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación 

directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en 

aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la 

prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual 

las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global 

durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez… una 

visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la 

totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual 

publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la 

responsabilidad penal del acusado.” 

 

Y en la sentencia C-591/05 se sostuvo: 

 

“[…] el principio de inmediación de la prueba, es definido por Pfeiffer 

como aquella posibilidad ‘que tiene el juez de conocimiento de percibir 

directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en 

el campo de la responsabilidad penal”2. De tal suerte que, la aplicación 

del mismo en un sistema procesal penal acusatorio resulta de cardinal 

importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando 

deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. 

De allí que, a luz de dicho principio, según Roxin3, el juez debe proferir 

una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, que 

obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio 

oral, lo cual no es óbice para que, en casos excepcionales, se puedan 

practicar pruebas anticipadas, a condición de que se respeten todas las 

garantías procesales4.”  

                                     

 
2 “Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado por O.J. Guerrero, 
Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá,  2005.” 
3 “Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395.” 
4 “En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell ‘Las exigencias del principio de contradicción y 
el de inmediación exigen distinguir  entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva 
la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la prueba practicada en la fase de 
juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas anticipadas y preconstituidas, 
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[…] 

 

Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no lesionan 

el derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en señalar que la 

repetición de las audiencias de juzgamiento debe ser excepcional y 

fundada en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los 

derechos de las víctimas y testigos”. 

 

De conformidad con lo anterior y para el caso singular que se analiza, el 

Tribunal aprecia dos situaciones relevantes: la primera, que no se generó en 

las partes e intervinientes molestia alguna por el cambio de juez, o al menos 

no hubo ningún pronunciamiento a ese respecto -quien inicio el juicio se 

encontraba en provisionalidad y quien concluyó ostenta la propiedad-; y la segunda, 

que no se evidencia motivo serio o razonable que implique una vulneración al 

debido proceso a efectos de ordenar la repetición de la audiencia de 

juzgamiento, y además ello tampoco procedería por sustracción de materia, 

habida consideración a que, se repite, ya ha operado el fenómeno de la 

prescripción de la acción penal. 

 

Superado se obligado prolegómeno, ahora sí entra la Sala a efectuar el 

análisis de fondo que en derecho corresponde con respecto a los puntos 

materia de debate. 

 

Los hechos a los cuales se contrae la presente actuación fueron puestos de 

presente mediante denuncia en la cual se dio a conocer el incumplimiento de 

una decisión judicial por parte del señor CARDONA CASTAÑO, y los mismos 

dieron lugar a la formulación de cargos por las conductas punibles de fraude 

a resolución judicial y constreñimiento ilegal. 

 
                                                                                                               

 

siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el 
cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el 
fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin 
vulneración de los derechos fundamentales’, en ‘Principio acusatorio y juicio oral en el 
proceso penal español’, en Derecho Penal Contemporáneo, dic. 2004, p. 58.” 
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Con respecto a la configuración del primero de los citados injustos –fraude 

procesal-, hay lugar a precisar que se hace necesario demostrar que el autor 

por cualquier medio se sustrajo de manera intencional al cumplimiento de 

una obligación expresamente impuesta en resolución judicial. 

  

De acuerdo con el tratadista Pedro Alfonso Pabón Parra en su obra Manual de 

Derecho Penal, en dicho tipo “se excluye la presencia de elementos descriptivos, 

por cuanto son expresamente irrelevantes los medios utilizados por el agente para 

ejecutar la acción. Basta la conducta negativa de abstención para que se configure el 

delito, sin que se tenga en cuenta el daño producido en el beneficio obtenido por el 

agente”.      

  

Para este caso en concreto podría pensarse que el acusado no cumplió el 

fallo emitido por el Juzgado Primero de Familia de esta municipalidad con 

fecha 21-11-08 (fl 112), por medio del cual se aprobó en todas sus partes el 

trabajo de partición de los bienes del haber de la sociedad conyugal que 

conformaron los señores MARCO AURELIO CARDONA y LUZ ELENA CARDONA 

LÓPEZ.     

  

Si sustraerse a un deber significa dejar de hacer aquello a lo que se está 

obligado, entonces habría que concluir, en principio, que el verbo rector 

contenido en la aludida normativa sí se materializó, toda vez que no existe 

constancia en el sentido que el procesado hubiese cumplido lo ordenado en 

la sentencia emitida por la juez de familia, al menos hasta la intervención de 

la Fiscalía General de la Nación. 

  

Decimos en principio, porque también hay lugar a considerar que dentro de 

la actuación se demostró la existencia de varias inconsistencias favorables al 

procesado que impidieron el cumplimiento de lo ordenado. Veamos: 

 

En el trabajo de partición de los bienes y deudas sociales pertenecientes a la 

sociedad conyugal existente entre los señores LUZ ELENA CARDONA LÓPEZ y 

MARCO AURELIO CARDONA se decidió que cada cónyuge asumiría el pasivo 
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del bien que le fuera concedido, y ocurrió que como sobre el camión de 

placas WHL-287 adjudicado en la correspondiente hijuela a la señora 

CARDONA LÓPEZ pesaba una deuda por valor de $38’490.927.oo a favor de 

la entidad FINANCIERA ANDINA S.A., la misma quedaba pendiente de ser 

pagada por parte de la señora LUZ ELENA en su condición de adjudicataria. 

 

Esa deuda la pagó una vez iniciado el proceso penal, pero no por el valor del 

correspondiente pasivo sino por la suma de $18´000.000.oo, ya que los 

restantes $20.000.000.oo los había pagado el hoy acusado. 

 

De lo anterior se deduce que ambos no cumplieron con lo decidido en la 

respectiva decisión judicial, es decir, la denunciante no pagó el valor total del 

pasivo, y el denunciado no había entregado el referido bien a quien le fue 

adjudicado en la sentencia. 

 

Los sendos incumplimientos tenían, como es sabido, una forma de solución 

dentro del mismo marco jurídico, como quiera que las disposiciones del 

procedimiento civil que orientan la materia son claras al indicar cómo, por 

quién y en qué momento se puede hacer efectiva una obligación, en nuestro 

caso de dar. 

 

El artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, reza:  

 

“Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas, 

o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y 

cuando contra ella se haya concedido apelación en el efecto devolutivo. 
 

Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer 

uso de una opción, éste sólo empezará a correr a partir de la ejecutoria 

de aquélla, o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto 

por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se 

haya subordinado a una condición, sólo podrá ejecutarse una vez 

demostrado el cumplimiento de ésta”. –negrillas de la Sala- 

 



FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL Y OTRO    
RADICACIÓN:660016000036200904706-01 
PROCESADO: MARCO AURELIO CARDONA C. 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN 
S.N°034 

Página 19 de 24 

Para el caso en estudio se tiene claro que la denunciante por sí o por medio 

de su apoderada no acudió, como era de esperarse, al Juzgado de Familia 

para que ordenara la entrega de los bienes por los medios coercitivos que 

fueran necesarios a voces del artículo 337 C.P.C., o al menos no se aportó al 

plenario prueba de ello, porque para el efecto no sirve la mera manifestación 

de la apoderada que llevó a cabo el proceso divisorio cuando en el juicio dijo 

que sí acudió ante el juzgado para la entrega de los bienes, pero que allí 

simplemente le informaron que “tenía otros medios para lograrlo”. El citado 

nomenclado prescribe: 

 

“Corresponde al juez que haya conocido del proceso en primera 

instancia hacer la entrega ordenada en la sentencia, de los inmuebles y 

de los muebles que puedan ser habidos, si la parte favorecida lo 

solicita dentro de los términos señalados en el artículo 335; el auto 

que lo ordene se notificará por estado. Si la solicitud se formula con 

posterioridad, el auto que señale fecha para la diligencia se notificará 

como lo disponen los artículos 314, 318 y 320”. –negrillas excluidas- 

 

Debió entonces la parte que se consideraba afectada con la no entrega hacer 

la gestión procesal que se tenía diseñada para el efecto ante la propia 

jurisdicción de familia y por los medios que se tenían a disposición, incluidos 

los coercitivos, antes que formular una denuncia penal. Y ello obedeció, muy 

seguramente, a que ella misma no había cumplido con su parte; es decir, que 

la entrega del vehículo estaba condicionada al pago de la prenda que a ella le 

correspondía, y muy seguramente por ello el trámite incidental de entrega no 

le iba a ser favorable, con mayor razón cuando fue el propio señor MARCO 

AURELIO CARDONA quien pagó la mayor parte del citado pasivo incluso 

después de que ya se había hecho la repartición y se sabía que esa 

obligación era de la señora LUZ ELENA. 

 

Lo que se acaba de asegurar tiene respaldo en el acaecer probatorio del 

juicio, porque obsérvese que la misma denunciante expresó que el trabajo de 

partición de bienes no lo anexó ni lo mencionó en la querella, ni tampoco 

había pagado el pasivo que le correspondía al momento de acudir a la 
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Fiscalía; luego entonces, se hace evidente que si bien es cierto pudo existir 

un incumplimiento por parte del señor CARDONA CASTAÑO en cuanto no hizo 

entrega del bien adjudicado a su excompañera, también lo es que por parte 

de la denunciante se incumplió el pago del pasivo del bien que le había 

correspondido. 

  

Para la Sala por tanto el dolo en el comportamiento ejecutado por el 

procesado no se hace visible en forma certera para predicar que por acción o 

por omisión incursionó en el campo del derecho penal, e incluso las falencias 

denotadas desde el mismo ámbito de la jurisdicción de familia, como acaba 

de verse, lo favorecen. 

 

Otro de los aspectos que permite a esta Colegiatura inferir que se trató de un 

incumplimiento a una obligación de dar o de entregar que regla el 

procedimiento civil, y no de un comportamiento adscrito al derecho penal, es 

la no demostración del nexo causal que entraña el tipo penal de fraude a 

resolución judicial y se explica: 

  

Contrario al entendimiento que esbozan Fiscalía y apoderada de la víctima en 

su condición de recurrentes, es nuestro deber señalar que por la vía penal no 

se sanciona el no pago de una suma de dinero, para que ello suceda se debe 

demostrar que el incumplimiento a una obligación tuvo por fuente una acción 

o una omisión contrarias a la rectitud que por ley se exige a los contratantes 

o a quienes hacen parte de una relación jurídica bilateral. Y aquí lo que se 

extrae es que por parte alguna hay prueba en el sentido que el señor 

CARDONA CASTAÑO diseñara una estrategia con miras a impedir que el citado 

bien le fuera adjudicado a su expareja, o que la entrega del rodante la 

condicionara el juez al pago previo de unos emolumentos. Si la situación 

transcurrió en la forma en que aquí se sabe, lo fue única y exclusivamente 

porque la propia ley así lo exige y la juez de familia así lo dejó consignado en 

su sentencia. 
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Ahora, si de lo que se trata es de hacer ver que el hoy acusado planeó o se 

propuso en forma fraudulenta dilapidar o despilfarrar los bienes con miras a 

no dejarle nada a la sociedad conyugal que estaba por liquidarse, estaríamos 

penetrando en el campo del alzamiento de bienes o a otro tipo de 

defraudación que escapa al injusto materia de juzgamiento. 

 

Por último, en lo que atañe al constreñimiento ilegal, el cual según la 

denuncia consistió en que el señor CARDONA CASTAÑO condicionó el permiso 

de salida del país de su hija ALEJANDRA CARDONA a que LUZ ELENA 

CARDONA le firmara unas cartas abiertas de otro vehículo que habían 

vendido y el cual no hizo parte de la partición de bienes y figuraba a nombre 

de ella, también es forzoso concluir que tampoco alcanzó a perfeccionarse en 

el ámbito del derecho penal, y a continuación diremos los fundamentos que 

el Tribunal posee para asegurarlo de esa manera: 

 

Lo primero que debe advertirse es que entre los excónyuges CARDONA 

CARDONA no existía una relación cordial, no se comunicaban en forma 

directa, siempre lo hacían a través de sus abogados y de sus hijos; por ende, 

no se probó que el aquí procesado haya obligado de manera personal y 

directa a su exmujer a firmar unos documentos a cambio de autorizar la 

salida de la hija menor hacia el exterior. 

 

Se dice así porque de haber existido algún tipo de coerción indebida ésta 

debió hacerse por interpuesta persona, en este caso los hijos y/o los 

apoderados, lo cual tampoco quedó debidamente esclarecido dentro del 

presente diligenciamiento. 

 

ALEJANDRA CARDONA CARDONA indicó que estaba en el aeropuerto con su 

mamá para salir del país con destino a España, y una vez allí le informaron 

que faltaba la autorización de salida del aeropuerto por parte del padre –hoy 

procesado- a consecuencia de lo cual acudió a llamarlo y ponerle de presente 

la dificultad, pero él le manifestó que estaba fuera de la ciudad y no podía 
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ayudarla. En estos mismos términos CARLOS DAVID CARDONA se refirió al 

respecto. Ante tal negativa no pudo ALEJANDRA viajar ese día. 

 

Son unánimes en afirmar que su padre les dijo que para poder autorizar la 

salida de ella, la mamá sabía que tenía que hacer. De allí deducen que tal 

exigencia era firmar unas cartas abiertas de un vehículo que ya había sido 

vendido. 

 

Tanto la denunciante como sus descendientes fueron reacios a la pregunta 

que con insistencia les hizo el abogado defensor, referente a un permiso de 

salida del país que el procesado había diligenciado en notaria y que la madre 

tenía en su poder cuando llegó al aeropuerto, el cual al final de cuentas tuvo 

que reconocer la denunciante. 

 

En este orden se colige que fueron dos los permisos o autorizaciones que 

exigían del padre para la salida del país de su hija ALEJANDRA, uno era ante 

notario público y el otro en el aeropuerto, el primero en efecto lo realizó mas 

no el segundo; luego entonces, es claro que no se demostró la intención de 

no querer hacerlo, por la sencilla razón que el hoy acusado no sabía que 

estaba obligado a ello, como tampoco lo sabía la denunciante ni sus 

descendientes porque apenas se vinieron a enterar cuando pretendían 

abordar el avión. 

 

Así las cosas, si se presentó algún tipo de constreñimiento este tuvo que 

darse después de la complicación en el aeropuerto, mas no antes, porque 

como se desprendió del juicio oral todos acudieron al terminal aéreo con la 

firme convicción que los documentos estaban en regla. Y si ello fue así, para 

ese instante el señor CARDONA CASTAÑO tenía una razón justificada para no 

poder estar presente, nada diferente a lo que le aseguró a su hija, esto es, 

que estaba fuera de la ciudad y no podía ayudarla.  
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Es de anotar además, que no obstante haber sido contundente la 

denunciante al afirmar que no firmó las cartas abiertas que le exigía MARCO 

AURELIO para poder sacar del país a su hija ALEJANDRA, una vez le fue 

puesto de presente en el juicio dicho documento tuvo que reconocer como 

suya la firma allí plasmada, aunque extrañamente agregó que no recordaba 

haberlo firmado. 

 

Así las cosas y como ocurrió con el delito de fraude a resolución judicial, es 

forzoso asegurar que la señora LUZ ELENA contaba con otras instancias para 

obtener el permiso de salida del país que el acusado supuestamente no quiso 

autorizar, como era acudir ante un juez de familia quien concedería o negaría 

la solicitud atendiendo el interés superior del menor5. 

  

De tal suerte que tampoco se establecieron con la prueba válidamente 

arrimada al juicio oral los elementos estructurantes del tipo penal de 

constreñimiento ilegal, y por lo mismo el Tribunal no encuentra alternativa 

diferente a convalidar el fallo confutado. 
                                     

 
5 Recordemos cuales son los requisitos para que una persona menor de 18 años pueda 
salir del país: (i) permiso de salida de los padres o del padre que no viaja con el menor; 
(ii) el permiso debe contener fecha de salida, propósito del viaje, fecha de regreso y con 
quién viaja el menor, según lo definido en el Código de Infancia y Adolescencia; (iii) 
copia del registro civil del niño o adolescente colombiano, si es titular del pasaporte 
nuevo donde no figura el nombre de los padres del menor; (iv) si el padre o madre que 
otorga el permiso se encuentra en Colombia, el permiso debe estar autenticado ante 
notario público; (v) si el padre o madre que otorga el permiso se encuentra en el 
exterior, el permiso debe estar autenticado ante el consulado colombiano; (vi) de no ser 
posible ubicar un Consulado Colombiano cerca de su residencia, el permiso debe estar 
diligenciado en idioma español, suscrito ante notario público debidamente apostillado y 
siempre debe ser en original; (vii) cuando uno de los padres ha fallecido, se debe 
presentar el registro civil de defunción del mismo. En caso de fallecimiento de los dos 
padres, se debe presentar el permiso de salida suscrito por el representante legal o 
tutor del menor, conforme a la ley y los documentos que respalden la designación de 
esta persona como responsable del menor;  (viii) para los menores adoptados se debe 
presentar copia de la sentencia de adopción debidamente ejecutoriada; (ix) cuando los 
padres están en conflicto se debe presentar permiso otorgado por el juez de familia; (x) 
si la patria potestad está en cabeza de uno de los padres se debe presentar copia de la 
sentencia debidamente ejecutoriada; (xii) si el permiso está otorgado por escritura 
pública se debe presentar copia de la misma con la certificación de su vigencia; (xiii) 
permiso del ICBF cuando se desconoce el paradero de sus padres o de uno de ellos, 
cuando este o estos no están en condiciones de otorgar el permiso o cuando se carece 
de representante legal. Datos tomados de la página web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores –Migración Colombia-. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

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

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de 

impugnación. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


