
PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 

PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA 

S. No 001 

 

Página 1 de 55 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 23 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 29-01-15, 9:10 a.m. 

Imputado:   Roberto Agudelo Toro y Otros 

Delito: Peculado y Falsedad 

Afectado: Banco Agrario con sede en Apía (Rda.) 

Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía 
(Rda) con funciones de conocimiento.  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena proferida  el 
12-07-13, por medio del cual se condenó a 
los acusados. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por el órgano 

persecutor: 

 

“ROBERTO AGUDELO TORO, ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, NORA 

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, todos 

ellos empleados de la oficina ubicada en Apía (Rda.), del Banco Agrario de 

Colombia, Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, sujeta al 

régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la especie de las anónimas, 

entidad financiera oficial, vinculados a través de contrato individual de 

trabajo a término fijo, adquiriendo la calidad de servidores públicos 

conforme a la cláusula décima tercera del mismo, entre los años 2006 a 
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2010 se apropiaron de la suma de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 

millones, setecientos ochenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 

con cincuenta centavos ($1.448.787.977.50) en efectivo –cantidad sujeta a 

modificación conforme a la verificación que realice el banco- producto de 

acciones irregulares que desplegaron, como lo refiriera el señor ROBERTO 

AGUDELO TORO, director integral de la oficina de este municipio, decidió 

comunicar a sus superiores, que él, en asocio de sus tres compañeros y 

excompañeros de labores, MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, NORA 

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, se 

fueron apropiando de sumas de dinero pertenecientes a cuentas de ahorro 

de clientes, cuentas corrientes de clientes, CDT´s y créditos. 

 

La conducta punible se realizaba de la siguientes forma: cuando un cliente 

se acercaba a la oficina, para poder cubrir el cuadre de la caja de ese día, 

se tomaba el dinero que se necesitaba para dejarla cuadrada; si por 

ejemplo el cliente traía un millón de pesos y faltaban setecientos mil pesos 

para cuadrar la caja, se le consignaban trescientos mil pesos a la cuenta 

del cliente y la diferencia se utilizaba en el cuadre del día, y así se hacía 

con los demás productos; cuando un cliente no iba a consignar, se le 

retiraba dinero de la cuenta para poder cuadrar la caja y así esto se les fue 

volviendo plata de bolsillo. Se sacaban quinientos mil o seiscientos mil para 

cada uno, lo que podía hacerse una o dos veces por semana, durante más 

de cuatro años. 

 

De los créditos los que se tomaban eran las cuotas, cuando el cliente 

pagaba anticipadamente y luego, cuando se venía la fecha de pago, le 

pagaban al día, lo que si afirma es que no tramitaron créditos falsos 

 

Según el informe OCIRC-064-10 la bóveda estaba descuadrada en 

aproximadamente $409.000.000, explicando que ellos utilizaban la cuenta 

del municipio para poder cuadrar, pero llegó un momento en que ya no 

podían compensar la diferencia porque las cuentas ya no tenían saldos y 

empezaron a afectar el efectivo cumpliéndole a los clientes y descuadrando 

la bóveda. 

 

Es decir que, inicialmente tomaban dinero de las cuentas de los clientes, y 

cuando el fraude se salió de las manos tomaron dinero de la bóveda del 

Banco que ellos mismos administraban, cuidaban. 

 

El arqueo final realizado por la Dirección de la Regional Cafetera con sede 

en Manizales Caldas, arrojó como monto total del ilícito en Apía a 23 de 

noviembre de 2010, de $1.448´787.977.50. 

 

El dinero apropiado es de propiedad del banco, y por ello se constituyen en 

dineros del Estado, que los implicados administraban en razón o con 

ocasión de sus funciones” 

[…] 

 

Además, para hacer aparecer  cuadrados los informes contables y las 

cuentas de los clientes, debían falsear los documentos públicos y privados 

que soportaban las solicitudes de crédito, los abonos y retiros de las 

cuentas de los clientes, CDT´s y demás productos financieros que el Banco 

Agrario tiene en el mercado”. 
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1.2.- A consecuencia del no allanamiento a los cargos, la Fiscalía procedió a 

presentar formal escrito de acusación que dio lugar a la correspondiente 

audiencia de formulación de la misma y a las subsiguientes audiencias 

preparatoria y de juicio, al cabo del cual se anunció un sentido de fallo de 

carácter condenatorio. 

 

1.3.- Con fecha 12-07-13 el despacho de conocimiento profirió la sentencia 

de primer grado, por medio de la cual avaló los argumentos expuestos tanto 

por la Fiscalía como por la delegada del Ministerio Público, en el sentido de 

existir mérito suficiente para condenar a todos los acusados por las 

conductas punibles de peculado por apropiación agravado, en concurso con 

falsedad ideológica en documento público y en documento privado, no solo 

porque la prueba recaudada analizada en su conjunto era absolutamente 

demostrativa de la comisión de un desfalco millonario en el interior del 

Banco Agrario con sede en Apía (Rda.), sino porque las personas que 

aparecen en condición de procesados tuvieron coparticipación criminal 

directa en ese resultado habida consideración al ejercicio indebido de las 

funciones públicas que desempeñaron durante el período en que según se 

logró establecer fueron ejecutadas las conductas al margen de la ley. 

Impuso como sanción privativa de la libertad para cada uno de los 

responsables la de 291 meses de prisión, multas equivalentes al valor de las 

apropiaciones, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas. 

 

1.4.- Los defensores no estuvieron de acuerdo con esa determinación y por 

lo mismo sustentaron sendas apelaciones que se pasan a sintetizar de la 

siguiente manera: 

 

1.4.1.- Por el apoderado de ROBERTO AGUDELO 

 

1.4.1.1.- INCONGRUENCIA 

 

1.4.1.1.1.- Incongruencia entre imputación, acusación y sentencia, porque: 

 

- En lo fáctico faltó relación clara y sucinta de todas las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar. 

 

- Se habla que su cliente y otros se apropiaron de $1.448.787.977,50 en 

dinero efectivo, entre el 2006 y el 2010, sin precisar meses ni días. 
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- No se probó la existencia de ese monto al momento del hecho, ni tampoco 

se probó la apropiación y responsabilidad individual de su representado, ya 

que: (i) en la denuncia se habla de un faltante de $408.250.290.oo; (ii) en 

la imputación de $1.448.687.977,50; (iii) en la acusación de 

$1.448.787.977,50; (iv) en la teoría del caso de la Fiscalía de 

$1.256.835.211,15; y (v) en la sentencia el juez apenas da por probado 

$1.254.923.671,35. Cantidades todas ellas que en nada coinciden con el 

informe de operaciones como supuesta prueba reina, el cual arrojó un dato 

de $848.584.923,15, pero cuya suma real indica un resultado distinto: 

$846.673.923,15, y se habla de 75 cuentas cuando en realidad son 76; 

además, allí se mencionan valores correspondientes a 69 reclamaciones de 

los clientes por un valor de $375.545.808.oo y 6 cuentas del municipio por 

$471.128.114,84.  

 

- No hay congruencia respecto al faltante de la bóveda principal, porque: (i) 

en la denuncia se habló de $408.250.298.oo; (ii) en su informe inicial el 

señor JUAN PABLO GARCÍA ARISTIZÁBAL señala un faltante de 

$408.300.000.oo; (iii) en la imputación no se dijo nada al respecto; (iv) en 

la acusación se habla de $409.000.000.oo, que es el valor que finalmente da 

por acreditado el juez en su sentencia, pero habla de algo “aproximado”. 

Cuando la realidad es que el juez olvida el valor real de ese faltante, porque 

según el acta de arqueo de efectivo (anexo 13) arrojó un total de 

$408.250.298.oo como cifra real. 

 

1.4.1.1.2.- Incongruencia por desvinculación de un copartícipe, porque: 

 

En la imputación la Fiscalía vinculó a las siguientes personas: ROBERTO 

AGUDELO -su cliente-, NORA ISABEL GONZÁLEZ, ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ 

SILVA, MARTHA LUCÍA PALACIO, y al Dr. LUIS ALFONSO GONZÁLEZ -

subgerente regional del Banco Agrario-; sin embargo, al momento de la 

acusación ya no acusó a éste último quien “se ahorcó cuando se supo del 

desfalco”, como tampoco la Fiscalía imputó cargo alguno a FABIO OSPINA 

MARTÍNEZ -cajero principal-, en condición de posibles coautores en todo 

este lamentable episodio, a consecuencia de lo cual se dejó de atribuirles 

responsabilidad “por un monto dinerario en concreto” que de seguro se 

tendría que restar del monto total atribuido tanto a su cliente como al resto 

de coimplicados, en lo que se podría llamar una especie de “variación 

implícita tanto de la imputación como de la acusación”. 

 

1.4.1.1.3.-  Incongruencia por períodos de labores de los inculpados dentro 

de la entidad afectada, porque: 
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Según la teoría del caso de la Fiscalía, se parte para la atribución de 

responsabilidades de un monto de $1.448.787.977,50 –es decir el que fue 

motivo de acusación- que cobija todo el tiempo –del 2006 al 20-10-10 como época 

de los supuestos hechos-; sin embargo, dos de las involucradas no estuvieron 

vinculadas a la entidad durante todo ese tiempo, porque una de ellas –

ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ- laboró desde el 2008 hasta el 20-10-10, en tanto 

otra –MARTHA LUCÍA PALACIO- lo hizo solo hasta el 28-12-09 cuando presentó 

renuncia. 

 

No es suficiente mencionar que los hechos se registraron entre el 2006 y el 

2010 sin decir los meses y los días exactos, porque si se miran las fechas de 

ingreso de al menos dos de las involucradas, sus posesiones no cuentan 

desde aquella fecha; luego entonces, el ente fiscal estaba obligado a 

precisar cuánto dinero se llevó cada una de esas implicadas así: una de ellas 

–MARTHA LUCÍA PALACIO- desde el 24-01-06 al 28-12-09, y la otra –ANDREA 

DEL PILAR SÁNCHEZ- desde el 03-03-08 hasta el 20-10-10. 

 

1.4.1.1.4.- Incongruencia por errónea fijación del monto apropiado con base 

en el período de vinculación de los procesados al banco 

 

Como “por arte de magia” la agencia fiscal “aterrizó” una suma de 

$827.406,4 por cada uno de los días de vinculación, sin demostrar la 

operación que realizó para llegar a ese resultado, y el juez así lo aceptó. De 

ese modo se estableció que si su representado había laborado 1751 días al 

servicio de la entidad, entonces se había apropiado de $1.448.787.977,50; 

monto que coincide con el reportado por la Dirección Regional Cafetera con 

sede en Manizales como el faltante generado por el ilícito. 

 

Ocurre entonces que según la teoría del caso de la Fiscalía su defendido “fue 

el único que se apoderó de esa cifra”, con el problema adicional que “la 

Fiscalía no demostró ni la participación ni la responsabilidad de manera 

individual y concreta que lo responsabilice de ello”. Y lo anterior es 

incongruente porque: “sumados los montos de los tres restantes implicados 

totaliza la suma de $4.871.776.907,oo lo cual tanto operacional como 

financiera y contablemente el banco no movió para esa época”. Además, no 

se ha tenido en cuenta que no es comprensible que desde el primer 

momento todos se concertaron para cometer el ilícito, y que tanto su 

protegido como los demás involucrados tuvieron descanso en vacaciones, 

días de fiesta y semana santa, al igual que incapacidades; todo ello 
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“descuadra la cábala o sumatoria fantástica que le sirvió al juez para emitir 

su sentencia”. 

   

1.4.1.2.- AUSENCIA DE PRUEBAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Cita el recurrente el último párrafo del folio uno de la sentencia de primera 

instancia que textualmente reza: “Determinando la forma de actuar se vislumbró 

que el hecho punible se ejecutaba de la siguiente manera: Cuando un cliente se 

acercaba a la oficina para poder cubrir el cuadre de caja de ese día se tomaba el dinero 

que se necesitaba para dejarla cuadrada; si por ejemplo, el cliente traía un millón de 

pesos y faltaban […]” -subrayado fuere del texto-, para asegurar que el 

funcionario simplemente se basó en “un ejemplo” pero “no se refiere a un 

caso concreto”. Tal situación -asegura- contraría la jurisprudencia contenida 

en sentencia de la CSJ del 08-06-11 bajo el radicado que cita en respaldo de 

su tesis, porque en este precedente se asegura que: “la información debe ser 

concreta, expresa, clara y precisa, circunstanciada e integral”, y resulta que 

aquí la responsabilidad de su cliente y de los demás comprometidos se 

intentó demostrar “con los movimientos y operaciones bancarias que 

expusieron de manera general” los declarantes en juicio. 

 

A su juicio, lo que se tenía que demostrar por parte de la entidad afectada y 

por supuesto del ente acusador, era cada movimiento contable y financiero 

sucedido en la entidad día a día entre el 01-01-06 hasta el 20-10-10 hasta 

llegar a demostrar peso a peso el faltante que arroja el sistema. 

 

1.4.1.3.- OCULTAMIENTO DE PRUEBAS 

 

No entiende el letrado la razón por la cual todo ese trabajo investigativo que 

efectuó el CTI de la Fiscalía desde las primeras pesquisas hasta el momento 

de la imputación y que permitía observar “la no existencia del hecho” (sic), 

se omitió darlo a conocer y antes por el contrario “de cierta manera lo 

apartó del caso” para dar vía libre al mismo banco como víctima para que 

realizara su propia investigación, al punto que en el juicio solo participaron 

los funcionarios del banco como testigos y peritos con las pruebas recogidas 

por ellos mismos. 

 

Esos elementos de conocimiento beneficiaban a su cliente y a esa evidencia 

no pudo acceder porque cuando quiso hacerlo un juez de control de 

garantías se lo impidió y con ello se violó el debido proceso a consecuencia 

de lo cual ahora no es posible la emisión de un fallo de condena. 
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1.4.1.4.- INDEBIDO ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

 

El fallador descontextualizó las pruebas y solo tomó lo que perjudicaba a los 

procesados. Para demostrarlo trae a colación lo siguiente: 

 

El testimonio del señor JUAN PABLO GARCÍA ARISTIZÁBAL quien explicó en 

juicio que el banco posee un sistema computacional en el cual quedan 

registradas las operaciones diarias de la oficina a efectos de realizar el 

cuadre. De allí se extrae que la prueba idónea para demostrar el desfalco lo 

era la inspección efectuada el 08-11-10 por parte del grupo de informática 

forense adscrita al CTI; sin embargo, la Fiscalía ocultó esta prueba. 

 

El mismo testigo refiere que la auditoría contable requiere de unos 

comprobantes físicos y ocurre que esos comprobantes o anexos fueron 

excluidos legalmente por el juez de conocimiento en la audiencia de 

acusación, lo que sorpresivamente revive posteriormente con el informe de 

operaciones bancarias que necesariamente tenía que “beber de la fuente” 

de los referidos soportes contables. 

 

Tampoco tuvo en cuenta el juez fallador el formato de entrevista FPJ-12 del 

15-12-10, en donde se dio a conocer la forma como se descubrió el primer 

descuadre en esa oficina bancaria, ni tampoco lo consignado en el oficio 

OCIRD-064 del 30-10-10 denominado “segundo avance informe especial de 

situaciones irregulares” en el cual se ponía en conocimiento el cambio del 

PIT (hasta el 02-10-10) al COBIS (desde el 05-10-10). Lo cual traduce que 

el testigo mintió en la audiencia de juicio oral, porque al decir de la inicial 

entrevista para el momento de ese cambio se debía contar con los 

verdaderos valores en el sistema, y sin embargo permitieron que así se 

consignara no obstante que ya se sabía de la supuesta existencia de un 

desfalco; empero, lo que el testigo refirió en el juicio es que: “no sabía y 

que se dio cuenta del faltante porque su defendido se lo contó”. De ese 

modo asegura la defensa que: “este proceso inició con una falsa denuncia y 

la Fiscalía no utilizó el citado declarante como testigo de acreditación de la 

auditoría hecha por él, como era lo esperado”. 

 

1.4.1.5.- FALLO PROFERIDO CON BASE EN PRUEBA EXCLUIDA 

 

El funcionario a quo excluyó dos cosas en la audiencia preparatoria: (i) la 

declaración de autoincriminación rendida sin la debida asistencia de un 

letrado por los implicados en la oficina de control interno disciplinario del 

Banco Agrario; y (ii) los soportes contables de las operaciones bancarias por 



PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 

PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA 

S. No 001 

 

Página 8 de 55 

no haber sido descubiertos. Con ello, la Fiscalía se había quedado sin 

pruebas y apareció de repente el apoderado de la víctima para pedir a título 

personal y a último momento las mismas pruebas ya rechazadas al ente 

acusador, como situación que no solo violó el derecho a la última palabra de 

los defensores sino que al momento de resolver la apelación este Tribunal 

permitió que ese material fuera presentado por la Fiscalía como prueba 

excepcional sobreviviente, con lo cual se revivió una etapa ya superada, 

concretamente la audiencia de formulación de acusación, y se pasó por alto 

que eso solo le estaba permitido hacerlo “al agente del Ministerio Público”.  

 

Resalta que el juez a quo no obstante la objeción de la defensa, permitió 

que el testigo JUAN PABLO GARCÍA ARTISTIZÁBAL hiciera un recuento de la 

autoincriminación que efectuó su representado ante el organismo de control 

interno del Banco, y además desconoció lo dicho por el declarante cuando 

aseveró que siempre existen soportes contables que repercuten en la 

contabilidad, a partir de lo cual queda demostrado que tanto la Fiscalía 

como el apoderado de la víctima quisieron engañar cuando pretendieron 

hacer creer que el reporte de la auditoría no era de una auditoría contable 

con los correspondientes soportes al igual que el informe de operaciones, 

dado que éste no es más que los datos que registra diariamente la oficina 

de manera computacional y que cuenta con unos comprobantes físicos o 

soportes contables que son los que fueron legalmente excluidos por el 

mismo juez y que de manera ilegal los revivió el funcionario al momento de 

proferir el fallo. 

 

Igual acaeció con el testigo JHON FREDY CARDONA FRANCO encargado de 

la vigilancia, quien incurrió en peculado culposo por no tener conectada la 

bóveda al sistema de seguridad y basó sus dichos indebidamente en la 

autoincriminación que hizo su cliente en el expediente disciplinario. 

 

El propio juez en varios apartes de su sentencia admite que un referente 

fundamental para el fallo de condena que emitió son los soportes contables, 

cuando se sabe que él mismo ya los había excluido como pruebas. 

 

1.4.1.6.- FALSO JUICIO DE RACIOCINIO DEL JUEZ EN LA INTERPRETACIÓN DE 

LA PRUEBA 

 

El fallador asegura que aquí no hubo un delito informático que porque para 

la fecha de estos acontecimientos la oficina de Apía “no se encontraba en 

línea y se debían utilizar los soportes contables manuales que provenían al 

día siguiente de la regional de Manizales”. Afirmación que permite asegurar 
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que el juez no tuvo en cuenta el oficio OCIR-065-10 del 30-10-10 (fl.44) en 

donde se asegura que la oficina estaba funcionando en PIT hasta el 02-10-

10 y del 05-10-10 en adelante entró en funcionamiento la oficina en COBIS, 

es decir, que sí existía “un puerto que conectaba la línea interna telefónica 

del banco de Apía tanto con la regional como con Bogotá”, y si alguna 

suspensión se dio fue entre los días 3 y 4 del citado mes. 

 

1.4.1.7.- TESTIMONIOS MARCADOS POR LA SUBORDINACIÓN LABORAL 

 

El juez le dio pleno crédito a intervenciones dentro del juicio de personas 

que tenían interés en favorecer los intereses de la entidad que posee la 

condición de víctima, es el caso del señor ALEXÁNDER MARRIAGA CORTÉS, 

quien fue aceptado como perito y se valoró positivamente el informe que 

rindió cuando debió inadmitirse con fundamento en lo reglado en los 

artículos 56 y 411 C.P.P. 

 

El referido informe presentó inconsistencias en sus totales porque las 

reclamaciones fueron 76 y no 75, y porque el valor real de esas 

reclamaciones en dinero fue de $846’673.373,35 y no de $848.584.923,15. 

Además, en su contenido: (i) consigna un reintegro por $6’012.000.oo con 

fecha 21-06-07 a un señor JHON JAIRO VANEGAS ACEVEDO con la simple 

presentación de una libreta de la Caja Agraria, cuando es un hecho notorio 

que la Caja Agraria fe liquidada en el año 1999; (ii) relaciona como 

responsable de movimiento a una funcionaria para los años 2006 y 2007 a 

sabiendas que ésta se vinculó solo hasta marzo de 2008; y (iii) vincula a 

FABIO OSPINA a pesar que la Fiscalía lo ocultó y no le imputó cargos. 

 

Igual sucedió con el perito grafólogo CASAS, quien dijo ser “perito externo 

del banco” pero no acreditó tal condición ni su experiencia CON 

DOCUMENTOS, y el juez lo valoró como tal no obstante la oposición de la 

defensa. 

 

Su informe acerca de la falsedad de los documentos dubitados lo realizó con 

documentos indubitados que se los aportó el propio banco pero en 

fotocopias que la defensa nunca conoció. Pudo establecer que efectivamente 

hubo falsedades, pero nunca se probó quién hizo esa falsedad en forma 

individual.  

 

El defensor cierra su escrito sustentatorio con la afirmación de no haber 

recibido respuesta por parte del juez otro de los defensores de una de las 

procesadas, no obstante que anunció que le iba a dar esa respuesta a sus 
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peticiones en el respectivo fallo y que ello tenía incidencia en los restantes 

coprocesados. 

 

Por todo eso solicita de esta Corporación revocar el fallo objeto de 

impugnación y en su lugar absolver a su representado y disponer su libertad 

inmediata. 

 

1.4.2.- Por el apoderado de MARTHA LUCÍA PALACIO y NORA GONZÁLEZ 

 

- El juez no debió tomar en consideración las penas fijadas por la Ley 

599/00 con la modificación introducida por la Ley 890/04 para todos los 

delitos en concurso basado en el hecho que las conductas acaecieron bajo 

su vigencia, porque en las pruebas aportadas aparecen transacciones 

ocurridas en junio de 2004 cuando existía la Caja Agraria como entidad 

reemplazada por el Banco Agrario, concretamente el pago de un faltante 

reclamado por un cliente. Con fundamento en ello -asegura- la pena debe 

tasarse conforme lo indica el art. 133 del Dcto. 100/80, modificada por el 

artículo 19 de la Ley 190/95, por ser más favorable; pero de no ser así, de 

todas formas solicita su redosificación por cuanto resulta desproporcionado 

el aplicar el máximo del primer cuarto, esto es, una sanción cercana a los 

límites del primer cuarto medio. 

 

- En acatamiento al principio de preclusividad, hay lugar a asegurar que aquí 

la imputación para el asunto que se debate se quedó corta, porque tanto el 

juez de conocimiento como esta Sala de Decisión anularon la aceptación de 

los cargos efectuada en la primera audiencia de formulación de imputación a 

la espera que la Fiscalía procediera a ampliar los cargos en una audiencia de 

ampliación de imputación posterior, pero ocurrió que esta audiencia de 

ampliación de imputación nunca se llevó a cabo y se pasó directamente a la 

audiencia de formulación de acusación. Así las cosas -dice- se quedó sin piso 

el agravante específico contenido en el inciso 2º del art. 397 C.P., lo mismo 

que la falsedad ideológica en documento, y no hubo precisión respecto al 

tiempo en el que participaron cada uno de los involucrados. En consecuencia 

se debe decretar la nulidad de lo actuado o reformar la sentencia para 

adecuar la responsabilidad a los iniciales cargos imputados, lo mismo que 

para la reducción de la pena a imponer. 

 

- Con base en el artículo 360 de la Ley 906/04, el juez excluyó al momento 

de la audiencia preparatoria la introducción del expediente disciplinario 

adelantado por la oficina de Control Interno del Banco, a efectos de proteger 

el debido proceso y en particular el derecho de defensa. También se solicitó 
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la exclusión de los testimonios de JUDITH ESPINEL y JESÚS ANTONIO 

RODRÍGUEZ, funcionarios de la citada oficina de control disciplinario. Esa 

exclusión implicaba por supuesto la de las pruebas derivadas de ellas, o sea 

aquellas obtenidas a partir de esa prueba ilegal, sin que para el caso en 

estudio apliquen las reglas de excepción contenidas en el art. 455 ibidem; 

con lo cual, los testimonios de los empleados del banco se ven 

contaminados de esa ilegalidad probatoria, como quiera que el conocimiento 

que ellos poseen de este asunto procede de la información obtenida en el 

referido expediente disciplinario y no de una fuente diversa, ni hay lugar a 

pensar que la responsabilidad penal se fundamenta en otro medio 

probatorio diferente al ya referido. 

 

- El testimonio de JHON FREDY CARDONA –profesional de seguridad del banco- 

es prueba de referencia en cuanto simplemente repite lo aseverado por los 

acusados y además ilícita porque reproduce algo indebido. En igual sentido 

todos los demás declarantes a quienes no les consta nada en forma personal 

y directa, ya que solo vinieron a declarar lo que aparece en el expediente de 

control interno. Y con prueba de referencia no se puede condenar. 

 

- La Fiscalía fundó su teoría del caso en hacer creer que el ahora llamado 

informe de operaciones no es lo mismo que el informe de Auditoría que fue 

excluido por ausencia de descubrimiento, cuando la verdad es que eso no es 

así. Llama la atención en el sentido que al final de cada una de esas 

operaciones se menciona que “conforme al lock de transacciones o tira de 

auditoría del banco”, lo cual significa que para el informe de operaciones el 

señor MARRIAGA CORTÉS tuvo en cuenta el informe de auditoría y sobre 

todo los anexos a él. Es decir, que además de obtener las pruebas con los 

supuestos afectados, también tuvo que verificar las tiras de auditoría y sus 

anexos, dado que no es posible desligar una cosa de la otra.  

 

- Resalta la mención de FABIO OSPINA y LUIS ALFONSO GONZÁLEZ –quien 

se suicidó-, en condición de personas supuestamente comprometidas en el 

ilícito y por lo mismo se extrae que existen “múltiples posibilidades” respecto 

a los verdaderos responsables del hecho. 

 

- Termina su intervención con la operación matemática efectuada por la 

Fiscalía en el escrito de acusación, la cual se fundó en los días laborados por 

cada uno de los acusados multiplicado por lo apropiado cada día, proceder 

que se lleva de calle la obligación de probar qué hizo cada procesado y 

cuándo, lo cual no puede quedar librado a una mera suposición. 
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Pide absolución o en su defecto la nulidad de lo actuado. 

 

1.4.3.- Por el apoderado de ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ 

 

- El juez basó su fallo en la transcripción de las pruebas aportadas por el 

banco perjudicado, sin hacer valoración alguna y sin tener en cuenta que no 

existió cadena de custodia, ni se apoyaron en los investigadores expertos en 

delitos financieros que posee la Fiscalía. 

 

- El apoderado de las víctimas estuvo en la audiencia de formulación de 

acusación y se mostró conforme con las pruebas solicitadas por la Fiscalía, 

luego entonces, no estaba legitimado para presentar otras pruebas como 

quiera que allí le precluyó esa oportunidad. Así las cosas, se presentó una 

indebida valoración del informe de operaciones introducido 

extemporáneamente al juicio y por lo mismo el fallo de condena no está 

llamado a prosperar. 

 

- Se impuso la sanción con base en el cuarto mínimo por ausencia de 

circunstancias de mayor punibilidad, pero parte del peculado con el 

incremento del delito continuado, sin saber de dónde sacó la norma para 

ello, ni el motivo por el cual fija la sanción mayor dentro del referido cuarto, 

como tampoco ese alto incremento por restantes delitos en concurso. 

Estima que ese proceder fue desproporcionado. 

 

- En su criterio el fallo es peligrosista y está basado en la responsabilidad 

objetiva. Censura el hecho de que el fallador comenzara su disertación con 

la aseveración según la cual el director de la oficina ROBERTO AGUDELO: 
“comunicó a sus superiores que él en asocio de tres compañeros y excompañeros de 

labores, MARTHA LUCÍA PALACIOS VASQUEZ, NORA ISABEL GONZÁLEZ y ANDREA DEL 

PILAR SÁNCHEZ, se fueron apropiando de sumas de dinero pertenecientes a cuentas 

de ahorro de clientes […]”. Tal afirmación es no solo indebida sino infundada 

probatoriamente, como quiera que AGUDELO TORO no declaró en juicio.  

 

- A su entender la prueba es insuficiente porque: (i) JUAN PABLO GARCÍA 

habló del nivel de preocupación y zozobra de los empleados de la entidad 

para el momento de su visita, lo cual es irrelevante porque se trata de una 

apreciación subjetiva; igualmente que al hacer el arqueo encontró un 

faltante aproximado de 408 millones, pero sin precisar ningún tipo de 

responsabilidad contra su procurada; (ii) JHON FREDY CARMONA sostuvo: 

que en la caja laboró MARTHA LUCÍA hasta finales del 2009, quien fue 

reemplazada por ANDREA DEL PILAR, que según el director ROBERTO 

AGUDELO los hechos venían sucediendo desde el año 2006, pero se trata de 
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una aseveración “de oídas”, y que el 28-12-09 entró la señora ANDREA DEL 

PILAR SÁNCHEZ a ocupar el cargo como cajera. Todo lo cual indica que la 

responsabilidad de su prohijada ANDREA DEL PILAR está infundada y mal 

adecuada, como quiera que en la acusación se dijo que ella entró el 03-03-

08; (iii) JUDITH ESPINEL OSPINA refirió que se obtuvo un saldo de 415 

millones en el cofre: “sin haber hecho esfuerzos para determinar dónde se 

encontraba el faltante”, como un llamado de atención que hace a los 

investigadores del banco, porque se nota un manejo amañado y no 

confiable de la prueba. Además, la testigo, al igual que JHON FREDY, 

aseguraron que su cliente ANDREA DEL PILAR se posesionó como cajera el 

29-12-09 en reemplazo de MARTHA LUCÍA PALACIOS, es decir, que ella 

estuvo de cajera un tiempo menor porque el resto permaneció en otro cargo 

que no se sabe cuál fue porque la Fiscalía no lo demostró. Siendo así, la 

apropiación que le correspondería sería en realidad equivalente a 

$44’680.032.oo y no $663.654.665.oo como quedó determinado en la 

sentencia. Todo lo cual quedó corroborado por la propia fiscal en sus 

alegaciones de apertura cuando expresó que su prohijada empezó a trabajar 

como cajera del banco a partir del 28-12-09; (iv) ALEXÁNDER MARRIAGA 

refiere que el banco reconoció a los clientes un valor de $846´673.373.35, 

pero de allí no se extrae la responsabilidad directa de su representada en 

este asunto. 

 

- La Fiscalía allegó como evidencia el acta de arqueo de caja según la cual 

se reporta que para el 20-10-10 se presentó un faltante del circulante en 

efecto por valor de $408´250.298.oo, acta que aparece firmada por ANDREA 

DEL PILAR SÁNCHEZ como cajera que se desempeñaba en ese momento y el 

director de la oficina ROBERTO AGUDELO, pero ella así lo hizo porque eso es 

lo que ordena el reglamento. Lo que se aprecia es una incongruencia entre 

lo denunciado, lo probado y lo decidido. 

 

- El perito grafólogo y documentólogo ALFONSO CASAS no es técnico en 

dactiloscopia y es empleado del banco desde hace aproximadamente 20 

años. De su dictamen tampoco se desprende una responsabilidad directa en 

contra de su representada.  

 

- Mirado el asunto desde la teoría del dominio del hecho, no se le puede 

atribuir ningún tipo de responsabilidad a su cliente, porque en tan poco 

tiempo que laboró como cajera no le permitía conocer de fondo lo que venía 

sucediendo desde el 2006. Tal vez pudo obrar como cómplice, pero no como 

coautora dado que esta forma de participación “exige todo un conocimiento 
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claro de la estructura de una maquinaria que posiblemente venía 

funcionando desde años atrás”. 

 

Concluye con la petición de absolución para su prohijada o en su defecto la 

degradación del cargo a una mera complicidad. 

 

1.5.- Al haber sido oportuna y debidamente sustentados los recursos de 

apelación por cada uno de los apoderados inconformes, el juez a quo los 

admitió en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- 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 906/04 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395/10-, 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 los defensores-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Sala establecer si los motivos para haberse proferido un 

fallo de carácter condenatorio en el presente asunto están ajustados a 

derecho y hay lugar a su confirmación; o si, por el contrario, como lo 

asegura la parte inconforme, se impone revocar esa determinación y en su 

lugar proferir una sentencia absolutoria de reemplazo. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

2.3.1.- ANOTACIONES PREVIAS 

 

La Sala debe anticiparse a hacer cuatro enunciados esenciales para el caso 

que nos concita, como quiera que marcan una pauta común en el análisis de 

todos los temas materia de confrontación. Se trata de lo siguiente: 

 

1)- Ninguno de los defensores en condición de recurrentes niega la 

existencia del desfalco, es decir, todos al unísono, como no podía ser de otra 

manera, dan por sentado que efectivamente el Banco Agrario con sede en la 
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población de Apía (Rda.) fue objeto de un saqueo inmisericorde que alcanzó 

cifras multimillonarias. Y se dice que no podía ser de otra manera, porque 

todas las pruebas tanto directas como indirectas dan cuenta que en realidad 

muchas personas en calidad de cuentahabientes resultaron afectadas 

patrimonialmente y las autoridades del banco se vieron obligadas a atender 

esas reclamaciones y reintegrar cuantiosas sumas de dinero ante lo 

inocultable del fraude. 

 

Significa lo anterior, que la aseveración que en tal sentido hizo el señor juez 

de primer grado en su fallo, secundado obviamente por la señora fiscal y la 

procuradora judicial asignada al presente asunto, se torna incontrovertible, y 

al menos deja al margen de discusión algo bien importante: que la Fiscalía 

no se inventó el citado descalabro financiero y que las pruebas de cargo 

allegadas al juicio en cuanto dieron a conocer que existía ese voluminoso 

faltante poseen una verdad de apuño que no admite discusión. 

 

Lo que sí atacan con ahínco los señores defensores, es la cuantía del ilícito y 

la responsabilidad penal que frente a ese descuadre le puede caber a cada 

uno de los aquí enjuiciados. En consecuencia, bajo ese prisma orientador, lo 

que al Tribunal le corresponde establecer es si el señor juez a quo se 

equivocó al momento de proferir el fallo de condena en cuanto estimó que 

los aquí vinculados sí tuvieron participaron directa en la pérdida de esos 

dineros. 

 

2)- Llama la atención que los defensores no nieguen ese desfalco y antes 

por el contrario la postura que asuman sea censurar que no se logró 

determinar por el ente acusador su cuantía y cuáles de esas cantidades le 

eran atribuibles día a día a cada uno de los acusados, cuando lo natural, lo 

esperado y obvio, era por supuesto asegurar que un tal faltante nunca había 

existido, que los superiores estaban equivocados en sus apreciaciones, para 

a renglón seguido pasar a establecer con cuentas en mano, porque los 

funcionarios del banco eran los actores de primera línea y tenían en su 

poder todos los datos fehacientes, que los arqueos no presentaron las 

irregularidades que las autoridades de la entidad afirmaban, como quiera 

que todo lo existente en el banco era del exclusivo resorte y cuidado de los 

aquí acusados. Incluso se puede asegurar que conforme con la teoría de la 

carga dinámica de la prueba, ellos eran y ellos son -nos referimos a los 

procesados- quienes estaban en mejor posición de probar que un tal faltante 

fue un invento del órgano persecutor o de los entes de control internos de la 

entidad. 
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3)- La defensa ha agotado esfuerzos por desterrar de la faz del proceso todo 

aquello que tenga que ver con la confesión extraprocesal que según se 

afirma hicieron sus representados ante las autoridades del banco, y muy 

particularmente de lo expresado por ellos dentro del expediente disciplinario 

que se adelantó y culminó en su contra. 

 

Acerca de esa situación puntual, el Tribunal dejará sentado como premisa 

previa, que se trata de un asunto polémico en cuanto a la incidencia 

probatoria que en el actual sistema de tendencia adversarial poseen las 

llamadas confesiones extraprocesales o extrajudiciales que de siempre se les 

ha concedido el valor de prueba indiciaria, y para el efecto se traerá a 

colación el pronunciamiento de esta Corporación del 07-06-11 con ponencia 

de quien ahora ejerce igual función y bajo el radicado 660016000035 2008 

02959, en donde se plasmó textualmente lo siguiente: 

 
“En relación con ese punto específico comenzaremos por decir que a la 

confesión extrajudicial sólo se le ha conferido, de antaño, el valor que posee 

la prueba indiciaria. Así lo ha dado a conocer la jurisprudencia como se pasa 

a indicar: 

 

“Habrá confesión extrajudicial o extraprocesal, si se prefiere, siempre 

que el sindicado, sin coacción de ninguna clase, libre y 

espontáneamente, declare por fuera del proceso penal, su aceptación 

de haber cometido o haber participado en la comisión de un hecho 

delictuoso. Esta declaración suya puede hacerla públicamente, a un 

reducido número de personas, a una sola persona, en un escrito, en 

versión rendida ante juez distinto al del proceso penal, o ante alguna 

de las autoridades que pertenezcan a organismos auxiliares de la rama 

jurisdiccional. Y puede llegar al proceso por la vía de los testimonios de 

quienes escucharon o por vía documental. Sólo que no puede 

otorgársele el valor que se le da en la ley [...] a la confesión judicial 

[...] Y es natural que así sea, pues manifestaciones de esta clase no 

pueden tener valor igual […] constituyen verdaderas ‘confesiones 

extrajudiciales’ A LAS CUALES DEBE OTORGÁRSELES EL VALOR QUE TIENE EL 

INDICIO”. -resaltado y mayúsculas suplidas del texto-.1 

 

La situación se torna compleja con ocasión del nuevo procedimiento de 

tendencia adversarial, en consideración a lo siguiente: 

 

Dentro del sistema que nos regía bajo la égida de la Ley 600 de 2000, se 

conservaba un rasgo inquisitivo de suma trascendencia, puesto que dentro 

de él se hacía primar la CONFESIÓN y estaba diseñado para obtenerla. Por 

eso se sometía al procesado a una indagatoria, bien llamada “diligencia de 

inquirir”. El órgano acusador buscaba someter a interrogatorio al indiciado 

para que por su intermedio admitiera responsabilidad y se hacía primar el 

indicio de la mala justificación o de mentira.  

                                     

1 C.S.J., Sala de Casación Penal, Sentencia de 24-03-77, reiterada en Sentencia de 25-

07-80. 
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Hoy por hoy, con el actual esquema de enjuiciamiento, no hay lugar a buscar 

la confesión del indiciado, pues la intervención queda relegada a un segundo 

plano en caso de que el incriminado haga dejación voluntaria de su derecho a 

guardar silencio en el juicio oral y público. Lo que acontece no es por tanto la 

indagatoria sino la admisión o rechazo de los cargos en diferentes períodos 

de la actuación, con el condigno descuento por acogimiento al evitar un 

desgaste a la jurisdicción. Las explicaciones de inocencia o culpabilidad, solo 

están diseñadas para el juicio, por medio de un interrogatorio cruzado y en 

presencia de un juez. 

 

En ese sentido, ahora no puede afirmarse en clave procesal, que el imputado 

confiesa, más bien, que acepta los cargos atribuidos a efectos de no 

someterse al juicio oral. 

 

[…] el Tribunal entiende que ese indicio de confesión extrajudicial aún 

subsiste, no obstante los claros dispositivos y normas rectoras que plasman 

las garantías inalienables del imputado en cuanto a su derecho a guardar 

silencio, a la no autoincriminación y a estar asistido de un profesional del 

derecho desde el mismo instante de la captura. Garantía que no necesitaba 

desarrollo legal por cuanto ya estaba consignada en la Constitución Política 

en su artículo 29 y sin embargo aparece de manera clara y diáfana en el 

artículo 303 del Código de Procedimiento Penal vigente desde el primer día 

de este año, al señalar: “Al capturado se le informará de manera inmediata 

lo siguiente:  3º Del derecho que tiene a guardar silencio, que las 

manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está 

obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad” -negrillas y subraya nuestras-. 

 

Pero para que eso suceda, deben concurrir, en principio, al menos dos 

condiciones: (i) que quien la hace no tenga aún la calidad de indiciado, y (ii) 

que la persona que la recibe no esté revestida de la calidad de autoridad 

competente para darle a conocer sus derechos.  

 

Según lo dicho, si es un particular quien escucha la confesión de persona que 

se sabe indiciada, a él no se le puede exigir ponerle previamente en 

conocimiento los derechos legales y constitucionales que le asisten. De igual 

modo, si quien es receptor de la confesión tiene la condición de autoridad 

con facultades para poner en conocimiento esos derechos, pero quien 

confiesa aún no tiene la condición de indiciado, no hay lugar tampoco a hacer 

igual exigencia. 

 

A nadie escapa que desde un punto de vista estrictamente formal, ese 

principio de no declarar en contra de sí mismo debería ser absoluto, en el 

sentido de que toda persona que va a ser juzgada tendría el derecho a 

permanecer en silencio sin cortapisa alguna; sin embargo, la realidad indica 

que en múltiples ocasiones esa prerrogativa no es posible cumplirla en toda 

su extensión, como sucede, por ejemplo en aquellos eventos en los cuales 

por alguna circunstancia la persona previamente a su vinculación en el 

proceso penal, hubo de declarar bajo juramento ante un estrado judicial de 

diferente jurisdicción. Precisamente esta situación que no es ajena a la praxis 

judicial cotidiana, fue materia de análisis por la Sala de Casación Penal en 
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decisión del 20-06-07, radicación 22.086, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz, 

cuando recordó que frente a la posible vulneración de la garantía 

constitucional de la que se viene hablando, se tiene establecido que no existe 

irregularidad alguna en el hecho de que a un imputado se le haya recibido 

previamente una declaración bajo juramento y que posteriormente se le 

indague por los mismos hechos a los cuales se contrajo el inicial testimonio.  

 

Esa declaración tendría que tomarse como un acto autónomo acerca del cual 

no se deben proyectar los efectos garantistas que entraña la facultad de no 

declarar contra sí mismo y que corresponden en su esencia a la persona que 

va a ser o está siendo sometida a un proceso penal en condición de 

indiciado, imputado o acusado. Y en ese sentido hay que recordar que el 

postulado constitucional contenido en el artículo 33, sólo resulta aplicable en 

los asuntos penales, contravencionales o de policía; en consecuencia y por 

oposición, no tiene relevancia en otros procedimientos como lo analizó la 

Corte Constitucional en su Sentencia T-032 del 24-01-02, M.P. Jaime 

Córdoba Triviño. 

 

Tampoco es inusual en la práctica, que cuando la Policía Judicial hace 

presencia en la escena del crimen, reciba entrevista a quienes se encuentran 

presentes en el lugar en calidad de potenciales testigos o escuchen 

manifestaciones inesperadas, de cuyo contenido podría derivarse algún 

compromiso delictual a posteriori. Es lógico pensar, que a los investigadores 

no se les puede prohibir en el legítimo desempeño de sus funciones estar 

atentos a esas expresiones. Lo que definitivamente les está vedado, es 

comprometer en un diálogo a la persona que ya se sabe posee la condición 

de indiciado sin darle a conocer el derecho que le ampara de permanecer en 

silencio y de recibir la asistencia de un defensor. 

 

Precisamente para ello están instituidas las reglas contenidas en el artículo 

282 de la Ley 906 de 2004 que es del siguiente tenor: “el fiscal o el servidor de 

policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los 

medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora 

o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a 

conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra 

sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace 

uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en 

presencia de un abogado”. 
 

Hasta aquí prodríamos pensar que le asiste razón a la defensora cuando 

pregona la ilegalidad de la admisión de responsabilidad preprocesal por parte 

de su cliente; sin embargo, ocurre que existe una situación que la 

jurisprudencia ha reconocido como una excepción a esa regla, y se trata de 

aquellos asuntos en los cuales, muy a pesar de estar en presencia de un 

indiciado y ser la confesión recibida por una autoridad de policía judicial, la 

misma se hizo en forma ESPONTÁNEA por el comprometido, es decir, que no 

fue fruto de un diálogo previo entre el aprehendido y el agente captor, o que 

no surgió como consecuencia de la presión ejercida por medio de un 

interrogatorio oficial, en cuyo caso, esa manifestación del indiciado sí es 

perfectamente admisible como prueba indiciaria a efectos de la 

determinación judicial respectiva. Obsérvese: 
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En el precedente citado por la Fiscalía -nos referimos a la sentencia de 

casación penal del 13-09-06, radicación 23251, M.P. Álvaro Orlando Pérez 

Pinzón- el órgano de cierre en materia penal declaró inválida la confesión 

extrajudicial hecha por un indiciado ante un miembro del Ejército Nacional 

encargado de un operativo militar que culminó con la incautación de 

sustancias estupefacientes, bajo el entendido que entre el captor y el 

indiciado se había presentado un interrogatorio que dio lugar a la obtención 

de esa información autoincriminante, pero la misma Alta Corporación explica 

que de no haber mediado ese interrogatorio y en caso de que se hubiera 

presentado como una “manifestación espontánea del aprehendido”, ahí sí 

hubiera podido ser válidamente valorado por la autoridad judicial como lo 

tiene establecido la jurisprudencial patria. Los apartes más relevantes de ese 

precedente y que dejan al descubierto el correcto entendimiento del asunto, 

se transcriben a continuación: 

 

        “El antecedente jurisprudencial que cita el Procurador Delegado no se 

ajusta a las circunstancias de hecho en que se presentó el supuesto 

reconocimiento de responsabilidad por parte del señor XXX. 

        La razón para que en esa oportunidad la Corte aceptara como indicio 

las manifestaciones que en el curso de una diligencia de allanamiento 

hizo una ocupante del inmueble, consistió exclusivamente en que ellas 

fueron hechas de manera espontánea y no como producto de un 

interrogatorio, que, como luego se verá, fue precisamente el medio 

por el que las supuestas afirmaciones de XXX llegaron a conocimiento 

del capitán Morales y de los soldados que lo acompañaban. 

        Así se pronunció la Corte en la sentencia del 22 de octubre de 1992, 

radicado 6.772: 

        El cuestionamiento que puntualiza la demanda presupone, para 

poderle adjudicar importancia y trascendencia, el que la relación 

surgida entre la procesada y el Jefe de la Unidad de Orden Público, 

con motivo de la diligencia de allanamiento, pueda catalogarse de 

“versión libre y espontánea de los hechos” –art. 334-7 C.P.P.-. Si así 

fuera, dadas las características en que la misma se produjo, se 

tendría que deducir un fenómeno de confesión, que se trasladaría 

como tal al proceso. Pero, como bien lo destaca el Ministerio Público, 

las manifestaciones de la procesada, al momento del allanamiento, no 

pueden tomarse en ese sentido, pues tienen un origen, desarrollo, 

finalidad y significación bien diferentes. Por eso se afirma “que este 

tipo de preguntas, que eventualmente y de modo accidental aparecen 

en los diligenciamientos procesales penales, no tienen el carácter de 

interrogatorios formales que pudieran requerir de la intervención de 

un abogado de defensa, tal como se prescribe en la ley vigente para 

las exposiciones libres y espontáneas de los imputados –Art. 334.7 del 

C. de P. P. y Art. 344 ibídem- (llamadas versiones), y obviamente 

para la indagatoria que es el acto fundamental de interrogatorio del 

sindicado –Art. 380 del C. de P. P.-. No son pues interrogatorios de 

indagación procesal, sino preguntas informales propias de una 

situación natural del actuar humano, que no tienen el sentido de actos 

procesales de interrogación con el fin de buscar y recaudar pruebas, 

que es lo único que puede regular la ley procesal. En efecto, esos 

primeros datos que recoge la policía en el lugar de los hechos, las 

preguntas que pudieran formular, no pueden estar sometidas a 

regulación legal ninguna, y ni siquiera son evitables como cuando la 



PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 

PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA 

S. No 001 

 

Página 20 de 55 

sindicada –así ocurre en este proceso- espontáneamente decide hacer 

alguna afirmación que tiene relación con los hechos. 

        […] 

        Conviene advertir que, del contacto con la Cerón Aguirre, no surgió 

una diligencia especial, que pudiera llevar a la idea de estarse 

actuando dentro de los lineamientos de la versión libre y espontánea, 

sino que el relato se tomó como suceso contingente, coyuntural y de 

manifiesta accesoriedad. Que esa persona asumiera responsabilidad 

en la tenencia de esos estupefacientes, precursores, y otros 

elementos de producción de los mismos, es actitud que se causó en 

su propia iniciativa pero no bajo la presión de un interrogatorio, pues 

esto es otra nota de importancia en la valuación de este punto, ya que 

el funcionario se abstuvo de introducir variadas preguntas y 

simplemente se contentó con lo que aquella quiso expresar. 

         Esta situación da lugar, simplemente, a un factor indiciario que, unido 

a otros elementos, lo mismo que la censura no afronta en su 

necesaria y específica réplica, terminó por fundar una prueba apta 

para un fallo de condena. 

        […] 

        La Sala también tendría que agregar que las prohibiciones 

relacionadas con la versión libre y espontánea, no pueden alcanzar la 

desmesura de inhabilitar los sentidos del funcionario que interviene, 

principalmente el de la audición, al punto que no pueda escuchar lo 

que en ella se diga y deseen comunicar a los asistentes o impedírsele 

cualquier pregunta sobre lo que está sucediendo. Esto no lo ha dicho 

la ley, ni se puede imaginar que lo haya previsto ni querido señalar. 

[…] la actuación del capitán Morales no fue una simple conversación 

con los retenidos, como lo estima el Procurador Delegado, de manera 

que las palabras que a ellos se les atribuyen no fueron espontánea y 

libremente dichas sino, como lo anotó la Sala en la anterior decisión, 

obtenidas bajo la presión de un interrogatorio […] 

Por lo tanto, si esta es la oportunidad para formular los interrogantes 

que surgen de los hechos y la competencia para recibir la versión es 

privativa del funcionario judicial, obviamente las preguntas que hace 

la autoridad que realiza la captura no pueden tener relación alguna 

con los hechos, como que su finalidad será exclusivamente la de 

identificar al aprehendido para dejarlo a disposición de aquél. 

Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la 

persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la 

autoridad aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las 

escuche, podrá ponerlas en conocimiento del instructor quien 

evaluará el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Lo 

reprochable, se reitera, es que el relato sea provocado por el servidor 

público a través de la formulación de preguntas sobre la manera como 

ocurrieron los hechos y el compromiso que en ellos pueda tener el 

capturado”. 

 

De todo lo anterior se extrae que la situación posee una trascendencia 

mayor a la que han querido presentar los señores defensores, y lo que 

habría que tener en consideración para el asunto que nos concita es la 

espontaneidad con que se procedió por parte de los aquí enjuiciados al 

reconocer ante sus superiores la falta cometida en el instante en que unos 
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delegados hicieron presencia en la sucursal del Municipio de Apía con el fin 

de llevar a cabo una auditoría. 

 

Lo anterior no es óbice para indicar, desde luego, que el Tribunal no puede 

menos que acoger la posición asumida por el juez de instancia cuando al 

momento de la audiencia de formulación de acusación excluyó lo referido al 

expediente disciplinario que se adelantó internamente por los órganos de 

control de la entidad Bancaria y que se quería presentar por la delegada 

Fiscal como prueba que respaldaba su teoría del caso, bajo el entendido que 

las exposiciones libres que allí ofrecieron los aquí acusados no contaron con 

la asistencia de un profesional del derecho.   

 

4)- Quizá por un lapsus uno de los defensores aseguró que la actuación era 

nula por el hecho de que no se había efectuado la ampliación de la 

imputación requerida con miras a corregir las impropiedades en que se 

incurrió en la inicial imputación; afirmación que no coincide con la realidad 

procesal como quiera que esa ampliación de imputación sí se hizo ante el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal con funciones de control de garantía con 

sede en Apía (Rda.), y consta en acta del 04-08-11 titulada precisamente: 

“Audiencia de ampliación de imputación”. 

 

Con esos obligados prolegómenos, ahora sí entrará el Tribunal a desatar de 

fondo la alzada en los siguientes términos: 

 

2.3.2.- TEMAS OBJETO DEL RECURSO 

 

Para entrar en materia, a la Corporación le corresponde analizar uno a uno 

los planteamientos esgrimidos por los apelantes al momento de ejercer el 

derecho de impugnación, a consecuencia de lo cual y en atención al 

principio de limitación que orienta la segunda instancia, se dirá que como la 

mayor parte de argumentos son comunes a todos los defensores, se 

procederá a demarcar los temas propuestos en el siguiente orden de 

prelación: (i) congruencia entre la acusación y el fallo en cuanto al uso 

indebido de pruebas excluidas (allí se analizará lo atinente al informe de 

auditoría vs. el informe de operaciones, y las pruebas de la Fiscalía vs. las 

pruebas del apoderado de la víctima; igualmente, las excepciones a las 

reglas de exclusión); (ii) congruencia por razón de la cuantía (se estudiarán 

las inconsistencias numéricas planteadas por los defensores entre lo 

consignado como apropiación en la imputación, en la acusación y en los 

informes presentados en juicio); (iii) adjudicación de responsabilidad por 

períodos de tiempo laborados de parte de los aquí acusados (se hará un 
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análisis comparativo entre el monto de la defraudación y la posibilidad física 

en que se encontraban los inculpados de participar en el ilícito, al igual que 

la incidencia que en ese resultado pudo tener la no vinculación de otros 

potenciales copartícipes, y la relación que existe con la unidad de designio 

criminoso, el acuerdo de voluntades en la coautoría y la teoría del codominio 

del hecho); (iv) calidades de los testigos y peritos y concurrencia de 

causales de impedimento (se analizará el grado de competencia y calidades 

en que cada uno de ellos actuó y la posibilidad de intervenir en la forma en 

que lo hicieron); (v) existencia de un delito informático o virtual, y potencial 

ejecución de parte de terceros (se ponderará el argumento defensivo según 

el cual no es cierto que la sucursal de Apía (Rda.) no estuviera en línea y 

bien pudieron ser otros los responsables); y (vi) aplicación de los principios 

de legalidad, favorabilidad y ponderación al momento de la aplicación de la 

pena (comprenderá el estudio de la aplicación de normas anteriores 

beneficiosas y el alegado desbordamiento del principio de discrecionalidad 

reglada en cabeza del juzgador).  

 

La Colegiatura pasa a exponer la argumentación que posee frente a cada 

uno de los bloques temáticos propuestos, así: 

 

2.3.2.1.- Congruencia entre la acusación y el fallo en cuanto al uso indebido 

de pruebas excluidas -informe de auditoría vs. el informe de operaciones; pruebas 

de la Fiscalía vs. las pruebas del apoderado de la víctima; y excepciones a las reglas de 

exclusión-. 

 
ARGUMENTOS CENTRALES DE LOS RECURSOS: 

 

PLANTEAN LOS DEFENSORES DE NUEVO ALGO QUE HAN VENIDO DEBATIENDO CON 

INSISTENCIA A TODO LO LARGO Y ANCHO DEL PROCESO, NADA DISTINTO A QUE LA 

FISCALÍA CAMUFLÓ FRAUDULENTAMENTE LOS ANEXOS DEL INFORME DE AUDITORÍA 

QUE HABÍAN SIDO EXCLUIDOS Y LOS PRESENTÓ POSTERIORMENTE COMO ANEXOS 

DE UN DOCUMENTO AL QUE LE PUSO EL NOMBRE DE INFORME DE OPERACIONES; ES 

DECIR, QUE SE TRATA DE LO MISMO COMO QUIERA QUE EL TESTIGO ALEXÁNDER 

MARRIAGA SIEMPRE SE REFIRIÓ A “LA UTILIZACIÓN DE LA TABLA O TIRAS DE 

AUDITORÍA” Y SEÑALÓ AL HABLAR DE LA NORMATIVA LO RELACIONADO CON “EL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CAJA Y EL CUADRE”, LO CUAL SIGNIFICA PARA LA 

DEFENSA QUE TUVO QUE ECHAR MANO DEL INFORME DE AUDITORÍA Y SUS ANEXOS. 
ADEMÁS, QUE ESO NO LO PODÍA HACER POR INTERMEDIO DEL APODERADO DE LA 

VÍCTIMA Y QUE AQUÍ NO OPERA NINGUNA DE LAS EXCEPCIONES A LAS REGLAS DE 

EXCLUSIÓN.  

 

Posición de la Sala: 

 

Aunque el Tribunal podría limitarse a decir que son tópicos ya superados 

como quiera que acerca de ellos ya se pronunció esta Corporación en forma 

amplia al momento de desatar los plurales recursos planteados por los 
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defensores en la audiencia preparatoria, se volverá en la materia no solo 

para recalcar el acierto de las determinaciones adoptadas por la judicatura 

en esa oportunidad, sino porque con las pruebas decantadas en el juicio se 

tienen adicionales argumentos para asegurar con toda convicción que el 

informe de operaciones era una prueba que debía necesariamente 

decretarse y que en momento alguno la defensa fue sorprendida con su 

incorporación, ni mucho menos se le coartó el derecho de contradicción o se 

trató de revivir pruebas ya excluidas. Explicamos: 

   

Como se recordará y ahora importa resaltar, la anterior delegada fiscal 

presentó escrito de acusación en el cual refirió como anexos probatorios los 

siguientes: En el numeral 4.3.: “Relación de hallazgos de cuentas afectadas 

ilícito Oficina de Apía Risaralda, al 17 de noviembre de 2010, BANCO 

AGRARIO, reportando un total de $1.448.787.977,50. En el numeral 4.5.: 

“Informe de Auditoría enviado vía e mail por el doctor VICTOR IVÁN 

RAMÍREZ BETANCUR, que contiene la relación de hallazgos de cuentas 

afectadas por ilícito Oficina Apía, con fecha 17 de noviembre de 2010. Y en 

el numeral 4.9.: “Oficio No. 06-011-344 del 3 de junio de 2011, a través del 

cual se hace llegar por el doctor ALEXÁNDER MARRIAGA CORTÉS, 

profesional Senior Control Cob’s de la Vicepresidencia de Operaciones del 

Banco Agrario de Colombia de Bogotá D.C. relación de partidas sujetas a 

verificación por el estudio de las reclamaciones de los clientes de la Oficina 

de Apía Risaralda”.  

 

Todo iba normal hasta cuando la bancada de la defensa hizo notar al señor 

juez un detalle, nada diferente a que en el Informe de Auditoría referido en 

los numerales 4.3. y 4.5. no se había mencionado la palabra “CON SUS 

ANEXOS”, siendo así, estimaron que “se había sido desleal con la defensa” y 

generado un vicio sustancial “por falta de descubrimiento”, como quiera que 

esos anexos no les habían sido entregados por el ente fiscal.  

 

No obstante que la nueva delegada del órgano persecutor insistió ante el 

juez de la causa que esos anexos sí existían y que se encontraban en 

custodia a disposición de la parte contraria pero éstos no habían querido 

reclamarlos, el funcionario a quo decidió admitir como prueba el citado 

informe de Auditoría pero excluyó los susodichos anexos por falta de 

descubrimiento oportuno; determinación judicial que quedó en firme ante la 

no sustentación del recurso de apelación que había interpuesto la Fiscalía. 

 

Si bien el Tribunal debe acatar por supuesto esa determinación judicial, es lo 

cierto que se trató de una posición exagerada en cuanto no solo del 



PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 

PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA 

S. No 001 

 

Página 24 de 55 

contenido de los propios informes se entiende que debían poseer anexos, 

sino que estos formaban una parte inescindible con aquél y le eran 

accesorios; con lo cual, si el informe mismo había sido admitido como 

prueba, ineludiblemente lo que le era accesorio a él tenía que seguir la 

misma suerte.  

 

Sea como fuere, en la audiencia subsiguiente tanto la nueva delegada fiscal 

como el apoderado de la víctima hicieron causa común con el fin de 

introducir como prueba el Informe de Operaciones, este sí obviamente con 

sus respectivos anexos, a lo cual se opusieron los defensores con el 

argumento de que ese era el mismo Informe de Auditoría pero camuflado 

con otro nombre, y que por lo tanto se les estaba sorprendiendo. Afirmación 

esta última que obviamente no era cierta, como quiera que a los defensores 

ya se les había mencionado dentro del escrito de acusación y con el numeral 

4.9. atrás referido, un Oficio en el cual se hacía mención a “relación de 

partidas sujetas a verificación por el estudio de las reclamaciones de los 

clientes de la Oficina de Apía Risaralda”, pero CUYO CONTENIDO 

COMPLETO Y RESULTADO FINAL aún era desconocido para la Fiscalía, 

precisamente porque ERA MATERIA DE VERIFICACIÓN. 

 

¿Qué significa lo anterior? pues nada más ni nada menos que la Fiscalía 

nunca fue desleal con la defensa y siempre le ofreció lo que tenía en su 

poder. Además, que analizado este tema en concordancia con lo que ha 

mencionado la jurisprudencia nacional, era perfectamente viable que una 

vez obtenidos esos resultados del Informe de Operaciones, tanto el 

apoderado de la víctima como la Fiscalía tenían y seguían manteniendo un 

interés legítimo en que se admitiera como prueba para ser presentada en 

juicio, con mayor razón cuando ostentaba (nadie se atreve a negarlo) una 

importancia descomunal para la definición del proceso.  

 

Así lo decimos, porque -se repite- EL CONTENIDO COMPLETO Y RESULTADO 

FINAL de ese Informe de Operaciones solo se conoció con posterioridad a la 

formulación de acusación dado que se estaba terminando de rendir por los 

funcionarios del Banco afectado, con lo cual, es perfectamente aplicable al 

caso en estudio lo referido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 

Suprema de Justicia en precedente del 21-02-07, radicación 25.920, cuando 

textualmente dejó en claro que: 

 
“[…] las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el 

descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el Juez tiene la 

facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la 

garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 
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necesario. Tal eventualidad se presenta, por ejemplo, en los siguientes 

casos:  

 

(i)…(ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la Fiscalía es 

la que tiene físicamente o dispone de la evidencia o elemento probatorio; 

tal el caso de los organismos que cumplen funciones de policía judicial 

(entre ellos: Procuraduría General de la Nación, Superintendencias y 

Contraloría General de la República); el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y oficinas de peritos” -negrillas de la Sala-. 

 

Queda por tanto sumamente claro que no era factible desconocer el legítimo 

interés que le asistía tanto a la Fiscalía como al apoderado de la víctima en 

presentar ante la faz procesal y con preservación de todas las garantías 

fundamentales en cabeza de los defensores, una prueba que era esencial a 

su teoría del caso y que de no decretarse cercenaría gravemente, ahí sí, los 

fines de la justicia material que se debe impone por encima de lo 

meramente formal.2 

 

Y a la hora de ahora, es decir, a esta altura del proceso cuando ya el juicio 

se realizó y se tuvo ocasión de visualizar lo probatoriamente acaecido, el 

Tribunal puede asegurar con total convicción, que no encuentra por parte 

alguna que esa insistente y persistente aseveración defensiva sea admisible 

y se ve obligada la Sala a reiterar que en momento alguno se revivió prueba 

legalmente excluida. Las razones son múltiples y de variada índole. 

Obsérvese: 

 

                                     

2 Precisamente por ello, esta Sala de Decisión en providencia interlocutoria emitida en 

este proceso el pasado 23-07-12 y a la cual ahora nos remitidos en todo su contexto, 

argumentó: “Se hace evidente entonces, que los jueces están facultados ante 

eventualidades complejas, a permitir que el órgano de investigación postergue el 

descubrimiento del material probatorio que da soporte a la imputación y a la acusación 

incluso para el instante de la audiencia preparatoria, cuando, como en el caso 

concreto, otras dependencias son las que poseen la información requerida y se genera 

una circunstancia de fuerza mayor que obliga a postergar el descubrimiento. Y la 

tardanza en el presente asunto es perfectamente comprensible, porque como con 

soltura lo dio a conocer la Fiscalía y el apoderado de las víctimas, el tamaño de lo 

hallado en el interior del Banco superó todas las expectativas, al punto que solo era 

posible determinar la forma en que operaban los acusados con la presencia de los 

directos cuentahabientes quienes debían hacer la reclamación con la documentación 

que poseían, para que a continuación se tomaran las huellas y las muestras 

grafológicas con el fin de ser cotejadas con los registros contables existentes. Tan 

fuerte es la justificación, que a la misma pretensión probatoria también sería posible 

acceder, por supuesto por excepción, hasta el mismo juicio oral, porque igualmente 

están cumplidas las eventualidades y requisitos contenidos en el artículo 344 de la Ley 

906 de 2004. Lo importante, lo realmente sustancial, es que en uno y otro caso, es 

decir, tanto en aquellas situaciones de fuerza mayor que obligan al aplazamiento del 

descubrimiento hasta la audiencia preparatoria por estar la evidencia en poder de una 

entidad ajena a la Fiscalía, ora en aquellos otros de excepcional aparición referidos por 

el nomenclado 344, se permita un espacio adicional a la defensa para proponer sus 

personales medios de prueba en contraposición a los esgrimidos por el acusador”. 
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1.- El Informe de Auditoría rendido el 17-11-10 y que sustentó en juicio la 

deponente JUDITH ESPINEL OSPINA3 como jefe del área de Control Interno, 

unido al que en forma similar rindió el testigo JUAN PABLO GARCÍA 

ARISTIZÁBAL en su condición de jefe del área de auditoría financiera, es el 

informe de contabilidad que se realizó al momento del arqueo de caja el día 

20-10-10 cuando se llevó a cabo la visita de los funcionarios de la Regional 

del Banco Agrario con sede en la ciudad de Manizales, a la sucursal en Apía 

(Rda.), y consistió en cotejar el efectivo en la bóveda con lo que reportaba 

el sistema, la contabilidad y los listados que tenían en su poder los aquí 

acusados. El Informe de Operaciones, en cambio, fue el estudio que se 

efectuó por parte del testigo ALEXÁNDER MARRIAGA CORTÉS4 (delegado de 

la Oficina de Operaciones de la Dirección Central del Banco Agrario con sede 

en Bogotá), consistente en el seguimiento y análisis a cada una de las 

cuentas de los clientes que hicieron reclamaciones al Banco con ocasión del 

desfalco, con miras a comparar los soportes por ellos presentados y aquellos 

que reposaban en el archivo de la entidad denominados “custodias de 

información”, a efectos de determinar si en esas operaciones existía en 

verdad una real defraudación y así poder proceder al reintegro de las sumas 

de dinero requeridas. Y al respecto cabe precisar que la defensa se 

confunde cuando asegura que como el testigo MARRIAGA habló en varias 

partes de su intervención del uso de las tablas o tiras de auditoría, es 

porque entonces sí tomó en consideración para su trabajo el informe de 

auditoría, cuando una cosa nada tiene que ver con la otra, tal cual lo alcaró 

la testigo JUDITH ESPINEL al explicar que la tabla de auditoria se refiere es 

“al registro que permite identificar qué funcionario del banco fue el que 

ingresó, autorizó y pagó cualquier operación registrada de cualquier tipo” 

(cfr. minuto 00:58 del registro # 12 del juicio), se entiende entonces que es 

compresible que el profesional MARRIAGA mirara esas tablas de auditoría 

que son diferentes al informe de auditoría propiamente dicho. Luego 

entonces ha de concluirse, que para la rendición del Informe de Auditoría no 

                                     

3 Su testimonio obra completo en los audio del juicio # 6,7,8,9,10,11,12 y 13. 
4 Su testimonio obra entre los audios del juicio # 14,15,16,17,18 y 19. En este último 

registro se interrumpe la grabación cuando el declarante está explicando la cuenta 

demarcada con el número 58 del informe de operaciones a nombre de María Acevedo 

Garcés. No obstante esa falla en los registros de audio, para la Sala es claro el 

contenido de esa deponencia y que el testigo culminó la presentación total de su 

informe de operaciones como quiera que: (i) fue introducido como evidencia # 6 de la 

Fiscalía y su texto consta en el cuaderno de evidencias; (ii) fue reseñado literalmente 

en la sentencia de primera instancia e incluso allí se plasmó el contenido de ese 

informe en un recuadro de excel que contiene número de cuenta, períodos 

examinados, nombres de titulares y cuantías; (iii) a él se refieren las partes tanto en 

sus alegatos de conclusión como en los recursos, y (iv) el despacho de conocimiento 

remitió a esta Colegiatura un resumen de su intervención en juicio según notas 

aportadas por la secretaría del juzgado, lo mismo que un registro de la presentación 

completa que el testigo proyectó dentro del juicio.  
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se hacía pertinente escuchar a ningún cliente del banco, ni se revisaban sus 

soportes; en tanto, para el Informe de Operaciones ese era su insumo 

principal. Así las cosas, es creíble lo aseverado por el testigo MARRIAGA 

cuando aseguró en juicio que el Informe de Operaciones no es igual al 

informe de auditoría y que para elaborar aquél no se tuvo en cuenta éste (lo 

que se acaba de mencionar se puede constatar al minuto 13:50 de la 

grabación de audio # 17 del juicio). 

 

2.- Los soportes documentales presentados por los clientes y aquellos otros 

que debían reposar en la entidad oficial para efectos del respectivo cotejo y 

la consiguiente elaboración del Informe de Operaciones (entiéndase: las 

solicitudes de reclamación, las libretas de ahorro, los comprobantes de 

consignaciones y retiros, los cupones de ingresos y egresos, los CDT’s, los 

títulos valores, los formatos de cheques, las tarjetas de aperturas de cuentas 

que contenían la firma y la huella de cada titular, los extractos bancarios 

suministrados por la Alcaldía Municipal de Apía para ser cotejados con los 

remitidos por la sucursal de Apía, los manuales de funciones, etc.), sí eran 

todos ellos relevantes e importantes para el proceso, tanto así que fue el 

propio defensor del procesado ROBERTO AGUDELO TORO quien había 

solicitado al momento de la preparatoria como pruebas para ser llevadas al 

juicio a su nombre, la testimonial consistente en varias declaraciones de 

esos clientes reclamantes. Pruebas que le fueron admitidas pero que al final 

desistió de las mismas porque muy seguramente apreció que con lo 

presentado en juicio por el profesional MARRIAGA CORTÉS en donde se 

habló en forma pormenorizada con nombres y fechas de cada movimiento 

operativo, era ya suficiente.  

 

3.- El Informe de Auditoría era simple, no requería de mayores esfuerzos 

mentales, y como se dijo fue presentado el 17-11-10; en cambio, el Informe 

de Operaciones fue rendido por un funcionario diferente, data del 05-01-12 

y abarca información hasta el 31-12-11, a consecuencia de lo cual requería 

de meses y hasta años para su confección, tan cierto es, que incluso según 

quedo registrado en juicio, con posterioridad a esa fecha de corte se 

siguieron presentando muchas más reclamaciones que se quedaron por 

fuera porque no pudieron ser incorporadas. 

 

4.- La cuantía que arrojó uno y otro informe también son sustancialmente 

diferentes, lo cual es lógico y acerca de lo cual ya tendrá ocasión de 

pronunciarse la Sala más adelante, como quiera que la cuantía que 

finamente arrojó el Informe de Operaciones se limita a aquellos pagos que 

el Banco admitió reconocer a los clientes que efectuaron reclamaciones, es 
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decir, que quedaron excluidas aquellas sumas que pudieron ser objeto de 

apropiación ilícita pero que por falta de soportes probatorios de parte de los 

clientes el Banco se abstuvo de pagarlas; algo por supuesto en teoría injusto 

y paradógicamente beneficioso en últimas para los aquí acusados. 

 

5.- No era posible para los defensores y por supuesto tampoco lo era para la 

judicatura, llegar a asegurar a ciencia cierta que los anexos del Informe de 

Auditoría que fueron excluidos son exactamente los mismos del Informe de 

Operaciones, como quiera que aquéllos permanecían en custodia y los 

defensores se negaron a acceder a ellos o a reclamarlos, con lo cual, nunca 

se tuvo acceso físico a los mismos precisamente porque la exclusión se dio 

por falta de descubrimiento; luego entonces, tampoco hubo forma de hacer 

un cotejo o comparación para llegar a una tal conclusión con miras a la 

eventual exclusión por presunta repetición probatoria indebida, con mayor 

razón cuando el mismo Informe de Auditoría era precario y allí se dejó 

consignado que se trataba de un anuncio inicial de las irregularidades 

detectadas susceptible de variación. 

 

6.- Con el Informe de Operaciones se logró saber muchas cosas que no se 

podían detectar con el Informe de Auditoría, dado que no figuraban en el 

sistema contable del Banco. Para demostrarlo, basta traer a colación una de 

las modalidades delictivas que utilizaron los responsable de la defraudación, 

la cual consistió en la apropiación de dineros pero sin afectar en el sistema 

la cuenta del cliente, era precisamente el caso de la utilización de cuentas 

inactivas como bien lo explicó en juicio el perito MARRIAGA entre el minuto 

50:00 al 54:10 del audio demarcado con el número 18 del juicio. 

 

7.- Se obtuvo con el Informe de Operaciones algo que tampoco se podía 

lograr con el Informe de Auditoría, nada menos que allegar las cartas de 

reclamación de los clientes, cuyos contenidos contribuyeron para que tanto 

el testigo MARRIAGA como el perito CASAS lograran demostrar los trámites 

irregulares llevados a cabo por los funcionarios del Banco. 

  

De todo lo anterior se puede establecer que la razón está en cabeza de la 

Fiscalía, de la Procuraduría y del señor juez del conocimiento, y no de los 

defensores, como quiera que por supuesto ambos informes fueron rendidos 

con un mismo objetivo: DESENTRAÑAR EL DESFALCO EXISTENTE EN LA 

ENTIDAD BANCARIA OBJETO DE FISCALIZACIÓN, y en consecuencia tenían 

por finalidad igualmente establecer los móviles y los responsables del 

descalabro financiero; sin embargo, se trata de documentos independientes, 

autónomos, y por lo mismo perfectamente separables uno del otro. 
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Siendo así como en efecto lo es, cabe asegurar que la tesis del árbol 

envenenado o de los frutos prohibidos que pregonaron los defensores no 

tiene asidero jurídico, como quiera que si se llegara a decir que los anexos 

del Informe de Auditoría constituyen prueba ilegal o ilícita conforme al 

decreto de exclusión por parte de la primera instancia, no necesariamente 

los anexos del Informe de Operaciones deben correr la misma suerte con el 

peregrino argumento de tratarse de lo mismo dado un supuesto grado de 

dependencia. Antes por el contrario, lo que se extrae de todo lo sustentado 

es que el Informe de Operaciones y sus anexos constituyen una FUENTE 

INDEPENDIENTE por medio de la cual necesariamente se iba a llegar al 

DESCUBRIMIENTO INEVITABLE de la verdad.  

 

Ni tampoco hay lugar a sostener como lo refirió uno de los defensores, que 

con fundamento en esa misma teoría del árbol ponzoñoso se debe desechar 

el testimonio de JUDITH ESPINEL en cuanto ella participó del proceso 

disciplinario que fue excluido como prueba. En ese punto el Tribunal 

acompaña lo aseverado por el juez a quo acerca de que la citada funcionaria 

tuvo un conocimiento personal y directo respecto de lo acaecido en el 

momento en que llevó a cabo la auditoría en la sucursal de Apía, a 

consecuencia de lo cual su testimonio fue decretado válidamente en la 

audiencia preparatoria. 

 

Finalmente, es de suma importante resaltar, que así se llegara a admitir 

contrariando toda la realidad procesal ya decantada, que los susodichos 

anexos de uno y otro informe son iguales o “beben de la misma fuente” 

como es la expresión utilizada reiterativamente por los defensores, ni 

siquiera en esa hipótesis podría concederse razón a la tesis de la exclusión 

que se propone en el recurso, por lo siguiente: 

 

- El motivo de exclusión de los anexos del Informe de Auditoría no lo fue por 

poseer una causal de ilegalidad o ilicitud intrínseca, sino única y 

exclusivamente por falta de descubrimiento; luego entonces, esa misma 

circunstancia no se podía extender automáticamente a los anexos del 

Informe de Operaciones. Nada impedía por tanto que la Fiscalía hubiera 

anunciado desde el escrito de acusación ambos informes con sus respectivos 

anexos, porque eran perfectamente compatibles o complementarios, 

porque, repetimos, aunque autónomos e independientes buscaban un 

objetivo en común: desentrañar la verdad real de lo sucedido en el interior 

de la sucursal de Apía. 
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- Siendo así, en caso de que la delegada fiscal anterior no hubiera omitido la 

palabra anexo cuando se refirió al Informe de Auditoría en el escrito de 

acusación, éstos finalmente se hubieran admitido en forma CONJUNTA con 

los anexos del Informe de Operaciones, sin que en dicho evento fuera válido 

aseverar que porque ya existían los primeros entonces los segundos 

sobrarían o deberían desecharse.  

 

- Es más, la Fiscalía pudo perfectamente haber desistido voluntariamente de 

los anexos del Informe de Auditoría y haber decidido quedarse solo con los 

anexos del Informe de Operaciones, en cuyo caso tampoco nada raro habría 

sucedido desde el punto de vista del debido proceso probatorio, y los 

efectos de ese desistimiento se asimilarían a los de una exclusión. 

 

Como fácilmente se aprecia, la inadmisión, el rechazo o el desistimiento de 

los anexos del Informe de Auditoría, no implicaba a su vez y 

automáticamente la negación de los anexos del Informe de Operaciones. 

Una cosa no conllevaba necesariamente la otra. Luego entonces, ambos 

anexos tenían vida independiente y así fueran solos o conjuntamente con los 

restantes, tenían vocación probatoria a efectos de ser presentados en juicio.  

   

Primera conclusión: Había mérito suficiente para decretar como prueba el 

Informe de Operaciones con sus anexos, tanto a favor de los intereses de la 

Fiscalía como del apoderado de la víctima, y lo hay ahora para valorar esa 

evidencia en toda su extensión. 

 

2.3.2.2.- Congruencia por razón de la cuantía -inconsistencias numéricas 

planteadas por los defensores entre lo consignado como apropiación en la imputación, 

en la acusación y en los informes presentados por funcionarios del Banco afectado en 

juicio-  

 
ARGUMENTOS CENTRALES DE LOS RECURSOS: 

 

COMO SE RECODARÁ, LOS DEFENSORES ASEGURARON QUE EXISTÍAN SERIAS 

INCONSISTENCIAS EN CUANTO A LA CUANTÍA DEL ILÍCITO, COMO QUIERA QUE SE 

HABLÓ QUE SUS CLIENTES SE APROPIARON DE $1.448.787.977,50 EN DINERO 

EFECTIVO, ENTRE EL 2006 Y EL 2010, PERO SIN PRECISAR MESES NI DÍAS. Y 

PASARON A DETALLAR QUE: (I) EN LA DENUNCIA SE HABLA DE UN FALTANTE DE 

$408.250.290.OO; (II) EN LA IMPUTACIÓN DE $1.448.687.977,50; (III) EN LA 

ACUSACIÓN DE $1.448.787.977,50; (IV) EN LA TEORÍA DEL CASO DE LA FISCALÍA DE 

$1.256´835.211,15; Y (V) EN LA SENTENCIA EL JUEZ APENAS DA POR PROBADO 

$1.254´923.671,35. CANTIDADES TODAS ELLAS QUE EN NADA COINCIDEN CON EL 

INFORME DE OPERACIONES COMO SUPUESTA PRUEBA REINA, EL CUAL ARROJÓ UN 

DATO DE $848.584.923,15, PERO CUYA SUMA REAL INDICA UN RESULTADO 

DISTINTO: $846.673.923,15, Y SE HABLA DE 75 CUENTAS CUANDO EN REALIDAD 

SON 76; ADEMÁS, ALLÍ SE MENCIONAN VALORES CORRESPONDIENTES A 69 

RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES POR UN VALOR DE $375.545.808.OO Y 6 

CUENTAS DEL MUNICIPIO POR $471.128.114,84. ADEMÁS, TAMPOCO HAY 

CONGRUENCIA RESPECTO AL FALTANTE DE LA BÓVEDA PRINCIPAL, PORQUE: (I) EN 
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LA DENUNCIA SE HABLÓ DE $408.250.298.OO; (II) EN SU INFORME INICIAL EL 

SEÑOR JUAN PABLO GARCÍA ARISTIZÁBAL SEÑALA UN FALTANTE DE 

$408.300.000.OO; (III) EN LA IMPUTACIÓN NO SE DIJO NADA AL RESPECTO; (IV) EN 

LA ACUSACIÓN SE HABLA DE $409.000.000.OO, QUE ES EL VALOR QUE FINALMENTE 

DA POR ACREDITADO EL JUEZ EN SU SENTENCIA, PERO HABLA DE ALGO 

“APROXIMADO”. CUANDO LA REALIDAD ES QUE EL JUEZ OLVIDA EL VALOR REAL DE 

ESE FALTANTE, PORQUE SEGÚN EL ACTA DE ARQUEO DE EFECTIVO ARROJÓ UN 

TOTAL DE $408.250.298.OO COMO CIFRA REAL. 

 

Posición de la Sala: 

 

Acerca de este punto en particular y conforme lo entiende el Tribunal luego 

de analizar el conjunto probatorio, lo que corresponde sostener es que 

aunque a los defensores les asiste razón en el sentido que a medida que iba 

avanzando el proceso se ofrecieron diferentes montos de la apropiación por 

parte del ente fiscal, todo ello carece de sentido en cuanto: (i) algunas 

inconsistencias tienen una explicación razonable, (ii) en otras las 

anotaciones que se hacen no poseen relevancia alguna, y (iii) de todas 

formas al final del ejercicio lo que se advierte es que los defensores no 

poseen interés para recurrir como quiera que el señor juez de primera grado 

les concedió la razón y la cuantía finalmente establecida es la real; por 

demás, la fijada corresponde a la cantidad de menor monto y por tanto la 

que le resulta más favorable a los intereses de los acusados.  

 

Pero antes de penetrar en el punto netamente cuantitativo de la situación, 

es de sumo interés recordar un importante precedente de la Sala de 

Casación Penal, concretamente el contenido en providencia del 25-01-12, 

bajo el radicado 30682, que aunque fue pronunciada en un proceso que se 

tramitaba por la senda de la Ley 600/00, igualmente es aplicable a los casos 

adelantados por la Ley 906/04 como quiera que existe el mismo fundamento 

de hecho y de derecho. De conformidad con el citado precedente, un 

defensor no puede exigir que la imputación y la acusación contengan en 

forma precisa cada circunstancia de tiempo, modo y lugar en que la 

conducta delictiva se llevó a cabo. De manera literal se expresó: 

 
“La obligación del numeral 1º del artículo 398 de la Ley 600 de 2000, relativa a 

especificar la conducta investigada con las circunstancias que la definan (entre ellas, 

las de tiempo), de ninguna manera obliga a lo imposible. Sería absurdo exigir, como 

al parecer pretendió plantearlo el defensor, que en toda imputación fáctica fuera 

deber ineludible del instructor revelar el momento justo en que acontecieron los 

hechos. En realidad, los aspectos temporales, espaciales y modales atribuidos en 

una acusación terminan siendo aproximaciones, unas más precisas que otras, de lo 

que pudo haber sucedido. El deber normativo consiste en comunicarle al procesado 

de la manera más viable y exacta los hechos que el acusador haya conocido 

durante la investigación, no en transmitirle aquellos aspectos respecto de los cuales 

persistan dudas en él o no los haya tenido claros. En diversas ocasiones, al 

funcionario no le queda otra alternativa que delimitar el comportamiento en forma 
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general o un tanto indefinida en el tiempo, sobre todo cuando abarca periodos 

largos o circunstancias determinables aunque carentes de un estricto rigor. 

Piénsese, por ejemplo, en los conciertos de algunas bandas criminales, en las cuales 

es muy difícil conocer cuándo se presentaron los acuerdos de voluntades de sus 

miembros, o también en los delitos sexuales que suelen suceder en ciertos ámbitos 

cerrados, en donde hay hechos reiterativos y prolongados, sin que se pueda 

establecer el instante en que ocurrió cada acto violento o abusivo”. 

 

Lo anterior es bien importante dejarlo en claro de una vez, porque los 

defensores cabalgaron en la estrategia de quedarse a la expectativa de lo 

que iba a presentar el órgano persecutor, bajo la firme pero ingenua 

convicción que con tan dispendioso trabajo investigativo le iba a quedar 

imposible demostrar día a día, minuto a minuto cada movimiento contable 

dentro del banco, a efectos de adjudicar acción por acción, omisión por 

omisión lo que hicieron o dejaron de hacer cada uno de sus representados. 

 

Y lo otro que hay que dejar zanjado también de una vez, porque allí radica 

buena parte de la explicación acerca de los montos o cantidades apropiadas, 

es que la Fiscalía utilizó los métodos de averiguación que tuvo a su alcance y 

estimó pertinentes y válidos para los fines procesales que le son propios, a 

cuyo efecto hay lugar a salirle al paso al argumento insostenible de la 

defensa según el cual, todo lo tenía que hacer por intermedio de los 

efectivos del CTI y para nada debía acoger lo averiguado internamente por 

la entidad afectada.  

 

Menos aún es admisible que la defensa esgrima a su favor que como la 

Fiscalía no utilizó a los miembros del CTI para estas labores contables, o lo 

que inicialmente hicieron lo desechó, le cercenó la posibilidad de utilizar otro 

mecanismo investigativo a su favor. 

 

Es que resulta palmariamente entendible que la Fiscalía hiciera caso omiso a 

las primeras pesquisas y utilizara la información más completa y detallada 

que se logró obtener con el trabajo interno del banco, y es así con 

fundamento en que se debe evitar la introducción de material probatorio 

que dé lugar a confusión o pruebas repetitivas; además, que cada parte está 

en pleno derecho a desistir o hacer dejación de las pruebas que según su 

entender no sean conducentes o pertinentes para la plena demostración de 

su teoría del caso, eso no tiene nada de extraño ni de anormal, corresponde 

al pleno ejercicio de un sano debate probatorio dentro de un sistema con 

tendencia adversarial, como lo ilustró la H. Corte Suprema de Justicia en 

precedente del 21-05-14, con radicado 42864, de la siguiente manera: 
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“Así, las finalidades de interrogar directamente sobre lo que omita la 

fiscalía o precaver el desistimiento de la práctica de la prueba por el 

oponente no son argumentos por sí mismos suficientes para entender 

como debidamente cumplida la exigencia de acreditar pertinencia, 

conducencia y utilidad de aquella, menos aún en un sistema en el que la 

petición probatoria es estrictamente rogada y, en consecuencia, es a 

ambas partes a quienes compete, según su rol y el interés que les 

asista, cumplir con suficiencia la carga argumentativa que convenza al 

director del juicio sobre acreditación de tales exigencias.  

            […] 

Ahora bien, que el acusador desista de la práctica de un particular 

testimonio, generando de manera inevitable que su contraparte no 

pueda intervenir en el contrainterrogatorio, no vulnera, en principio, el 

debido proceso probatorio ni el interés de la defensa. Dicha conclusión 

encuentra su razón de ser en el respeto al principio de igualdad de 

armas, pues si la fiscalía renuncia a la oportunidad de emplear al testigo 

para fundar la tesis condenatoria, entonces naturalmente la defensa no 

tendrá interés en oponerse a una prueba de cargos que no se configuró. 

Téngase en cuenta que la actividad de controversia que ejerce la 

defensa es la reacción a una pretensión acusatoria previa: no 

concretándose la prueba incriminatoria no cabe lógicamente la 

posibilidad de controvertirla”. 

 

Se repite entonces, que no tiene lógica que la defensa asegure en forma 

genérica, que el material que inicialmente poseía la Fiscalía le servía para 

sus fines defensivos, no solo porque se trata de una aseveración meramente 

especulativa, dado que se parte del entendido que el defensor no conoce 

ese material y que cuando quiso acceder a él por medio del acceso a la base 

de datos del banco un juez de control de garantías no se lo permitió. 

 

Se entiende de esta manera que en un comienzo la Fiscalía estimara que la 

cuantía del ilícito era la que arrojaba el arqueo de caja en la bóveda de la 

entidad sometida a investigación y los iniciales reportes de Auditoría interna 

con un total de $1.448’787.977,50; sin embargo, a medida que se 

perfeccionó la averiguación, se supo que ese no debería ser con precisión el 

monto o cuantía a endilgar a los responsables como quiera que el banco 

tomó la decisión de no reembolsar a los clientes sino aquellas sumas acerca 

de las cuales pudieran presentar los respectivos soportes probatorios, y ello 

requería de un Informe de Operaciones cuyos resultados, ya se sabe, dieron 

unas cifras diametralmente diferentes. 

 

Dicho cambio de postura implicó la adopción de un mecanismo que tiene 

dos presentaciones: de un lado, si se mira desde el punto de vista de los 

clientes del banco, es injusto en cuanto muchos de ellos a pesar de ser 

realmente afectados ya no contaban con los comprobantes para hacer su 

reclamación debido al paso del tiempo, y a consecuencia de ello no pudieron 
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obtener ningún resarcimiento; no obstante, se trata de una posición oficial 

del banco ajustada a la juridicidad en cuanto en este tipo de situaciones 

ninguna entidad financiera reconoce nada más allá de lo que se le 

demuestra por el cuentahabiente; y de otro lado, tal cambio de postura 

significó a la postre y desde el punto de vista de los responsables del ilícito, 

un quantum favorable, porque ya el monto de lo apropiado se vio reducido 

significativamente.  

 

Por lo anterior, el Tribunal no duda en censurar la posición defensiva, 

porque no obstante salir favorecida con esa forma de proceder, se dice 

supuestamente afectada e interpone un recurso de apelación sin contar con 

interés legal para hacerlo, porque entre otras cosas no se dice si no es el 

monto definido en la sentencia de primera grado entonces cuál es el valor 

menor que se supone debería conceder esta Corporación, cuando ya se sabe 

que una suma inferior a la declarada en el fallo no es posible reconocer. 

 

Para la Colegiatura las cosas en términos de cuantificación de lo apropiado 

son claras, veamos: 

 

Existen dos mojones probatorios ineludibles para la estimación ajustada a 

derecho. Uno de ellos es el acta de arqueo de caja que corresponde a la 

evidencia # 4 de la Fiscalía y que indica el faltante de circulante en efectivo 

hallado en la bóveda del Banco al momento de efectuarse la visita de 

Auditoría el día 20-10-10, la cual arrojó la suma de $408’250.298.oo. La 

referida acta es incontrovertible, como quiera que se encuentra firmada 

precisamente tanto por ROBERTO AGUDELO en condición de Director General 

de la Oficina, como por ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ en calidad de cajera. Y 

el otro mojón probatorio, es el Informe de Operaciones rendido por el 

testigo ALEXÁNDER MARRIAGA CORTÉS, en el cual, luego de analizar una a 

una las cuentas de los clientes reclamantes, concluyó que el monto de lo 

que tuvo que reintegrar el banco con ocasión del ilícito, al menos con corte 

al 31-12-11, fueron $848’584.923,15. 

 

La sumatoria de esas cantidades arrojó el faltante final equivalente a 

1’256.835.211,15; a consecuencia de lo anterior se entiende la razón por la 

cual tanto la señora fiscal como la delegada del Ministerio Público 

sostuvieron en sus alegatos conclusivos, que el monto de lo apropiado 

ascendía a la anterior suma. 

 

Ocurrió sin embargo, que la defensa puso en tela de juicio tanto el faltante 

en el arqueo de caja como el resultado final del hallazgo del Informe 
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Operativo. El primero, con fundamento en que la testigo JUDITH ESPINEL 

no fue clara en su exposición dado que en unos apartes aseguró que la 

existencia en efectivo dentro del cofre al momento de hacer presencia en la 

sucursal de Apía eran 7 millones y en otros que 91 millones; pero además, 

porque en algunos apartes los testigos se refirieron a $408’000.000.oo, en 

otros a $408’250.000.oo, y en otros a $408’250.298.oo. Y el segundo, 

porque el testigo MARRIAGA habló de 75 cuentas examinadas en las cuales 

se reintegraron dineros, cuando en realidad son 76, y que la sumatoria de 

todas ellas no equivale a $848’584.923,15, sino a $846.673.373,35. 

 

Frente a ello considera la Sala, según ya lo anunció desde el comienzo, que 

algo de lo dicho tiene una explicación razonable, como lo sucedido con el 

cambio de postura respecto a lo que realmente debía entenderse materia de 

apropiación; que otro tanto no tiene relevancia, como es el caso que en 

unos apartes se hablara de $408’000.000.oo, en otros a $408’250.000.oo, y 

en otros a $408’250.298.oo, dado que a ciencia cierta es esta última la 

verdadera cantidad consignada en la evidencia legal y oportunamente 

allegada al juicio, sin que se halle anomalía alguna en el relato de la testigo 

JUDITH ESPINEL cuando explicó las operaciones contables que efectuó para 

llegar a ese monto final, y si alguna posible incomprensión se puede extraer 

de su exposición, lo correcto hubiera sido que la defensa utilizara el 

contrainterrogatorio para aclarar la inconsistencia, pero ya se sabe que la 

bancada de la defensa optó por no hacer uso frente a ella de esa opción 

propia del interrogatorio cruzado; y que, finalmente, le asiste razón a la 

defensa respecto a que se trata de 76 cuentas y no de 75 (son 69 de 

particulares y 7 del Municipio de Apía), al igual que en cuanto a la sumatoria 

final de cada uno de esos montos reintegrados, porque en realidad no 

ascienden a $848’584.923,15 sino a $846.673.373,35. Pero ocurre, que el 

señor juez de instancia le concedió precisamente la razón en ese sentido a la 

defensa cuando concluyó que lo a tener en consideración eran 

$408’250.298.oo por el faltante detectado en el arqueo de caja en la 

bóveda, y $846.673.373,35 por los reembolsos a clientes afectados, para un 

total final de $1.254´923.671,35, es decir, no los $1’256.835.211,15 a los 

que se refirió la Fiscalía y la Procuraduría. 

 

Así las cosas -se itera- no encuentra la Corporación interés legítimo para 

recurrir por parte de la defensa, en cuanto al tema de la cuantía del ilícito se 

refiere, con mayor razón cuando por ninguna parte se observa que los 

defensores censuren alguno de los resultados cuenta a cuenta que analizó el 

perito MARRIAGA, solo la sumatoria de los mismos. Y ello es bien 

importante decirlo, porque el trabajo que muestra la evidencia legal y 
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oportunamente allegada al juicio, tanto la presentada por la testigo JUDITH 

ESPINEL como el deponente ALEXÁNDER MARRIAGA, denotan una gestión 

bien elaborada, juiciosa, desgastante, tanto que los mismos defensores no 

dudaron en reconocer sus capacidades. Y no podía ser de otra manera, 

como quiera que no cabe ni siquiera pensar que la entidad bancaria iba a 

devolver dineros que no estuvieran total y milimétricamente confirmados y 

soportados suficientemente por los clientes reclamantes.    

 

Segunda conclusión: Si en realidad existieron datos inconsistentes en cuanto 

a la cuantía del ilícito, unos tienen explicaciones razonables, otros son 

abiertamente intrascendentes, y finalmente de todas formas se eligió por la 

judicatura el monto más favorable a los intereses de los acusados conforme 

a lo pedido ante el juez a quo por la defensa inconforme, a consecuencia de 

lo cual el Tribunal no encuentra modo de hacer modificación alguna a lo que 

se concluyó en la sentencia de primera instancia. 

 

2.3.2.3.- Adjudicación de responsabilidad por períodos de tiempo laborados 

de parte de los aquí acusados -análisis comparativo entre el monto de la 

defraudación y la posibilidad física en que se encontraban los inculpados de participar 

en el ilícito, al igual que la incidencia que en ese resultado pudo tener la no vinculación 

de otros potenciales copartícipes, y la relación que existe con la unidad de designio 

criminoso, el acuerdo de voluntades en la coautoría y la teoría del codominio del 

hecho- 

 

ARGUMENTOS CENTRALES DE LOS RECURSOS: 

 

EN LA IMPUTACIÓN LA FISCALÍA VINCULÓ A LAS SIGUIENTES PERSONAS: ROBERTO 

AGUDELO, NORA ISABEL GONZÁLEZ, ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, MARTHA 

LUCÍA PALACIO, Y AL DR. LUIS ALFONSO GONZÁLEZ -SUBGERENTE REGIONAL DEL 

BANCO AGRARIO-; SIN EMBARGO, AL MOMENTO DE LA ACUSACIÓN YA NO ACUSÓ A 

ÉSTE ÚLTIMO, LUIS ALFONSO GONZÁLEZ, QUIEN “SE AHORCÓ CUANDO SE SUPO DEL 

DESFALCO”, COMO TAMPOCO LA FISCALÍA IMPUTÓ CARGO ALGUNO A FABIO OSPINA 

MARTÍNEZ -CAJERO PRINCIPAL-, EN CONDICIÓN DE POSIBLES COAUTORES EN TODO 

ESTE LAMENTABLE EPISODIO, A CONSECUENCIA DE LO CUAL SE DEJÓ DE 

ATRIBUIRLES RESPONSABILIDAD “POR UN MONTO DINERARIO EN CONCRETO” QUE 

DE SEGURO SE TENDRÍA QUE RESTAR DEL MONTO TOTAL ATRIBUIDO TANTO A SU 

CLIENTE COMO AL RESTO DE COIMPLICADOS, EN LO QUE SE PODRÍA LLAMAR UNA 

ESPECIE DE “VARIACIÓN IMPLÍCITA TANTO DE LA IMPUTACIÓN COMO DE LA 

ACUSACIÓN”. 

 

SEGÚN LA TEORÍA DEL CASO DE LA FISCALÍA, SE PARTE PARA LA ATRIBUCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES DE UN MONTO DE $1.448.787.977,50 –ES DECIR EL QUE FUE 

MOTIVO DE ACUSACIÓN- QUE COBIJA TODO EL TIEMPO –DEL 2006 AL 20-10-10 

COMO ÉPOCA DE LOS SUPUESTOS HECHOS-; SIN EMBARGO, DOS DE LAS 

INVOLUCRADAS NO ESTUVIERON VINCULADAS A LA ENTIDAD DURANTE TODO ESE 

TIEMPO, PORQUE ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ LABORÓ DESDE EL 2008 HASTA EL 

20-10-10, EN TANTO OTRA –MARTHA LUCÍA PALACIO- LO HIZO SOLO HASTA EL 28-

12-09 CUANDO PRESENTÓ RENUNCIA Y FUE REEMPLAZADA EN ESE MOMENTO POR 

ANDREA DEL PILAR. 
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NO ES SUFICIENTE MENCIONAR QUE LOS HECHOS SE REGISTRARON ENTRE EL 2006 

Y EL 2010 SIN DECIR LOS MESES Y LOS DÍAS EXACTOS, PORQUE SI SE MIRAN LAS 

FECHAS DE INGRESO DE AL MENOS DOS DE LAS INVOLUCRADAS, SUS POSESIONES 

NO CUENTAN DESDE AQUELLA FECHA; LUEGO ENTONCES, EL ENTE FISCAL ESTABA 

OBLIGADO A PRECISAR CUÁNTO DINERO SE LLEVÓ CADA UNA DE ESAS IMPLICADAS 

ASÍ: MARTHA LUCÍA PALACIO DESDE EL 24-01-06 AL 28-12-09, Y ANDREA DEL PILAR 

SÁNCHEZ DESDE EL 03-03-08 HASTA EL 20-10-10. 

 

DE ESE MODO COMO “POR ARTE DE MAGIA” LA AGENCIA FISCAL “ATERRIZÓ” UNA 

SUMA DE $827.406,4 POR CADA UNO DE LOS DÍAS DE VINCULACIÓN, SIN 

DEMOSTRAR LA OPERACIÓN QUE REALIZÓ PARA LLEGAR A ESE RESULTADO, Y EL 

JUEZ LO ACEPTÓ. 

 

ASÍ SE ESTABLECIÓ QUE SI SU REPRESENTADO HABÍA LABORADO 1751 DÍAS AL 

SERVICIO DE LA ENTIDAD, ENTONCES SE HABÍA APROPIADO DE $1.448.787.977,50; 

MONTO QUE COINCIDE CON EL REPORTADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL CAFETERA 

CON SEDE EN MANIZALES COMO EL FALTANTE GENERADO POR EL ILÍCITO. 

 

OCURRE ENTONCES QUE: “SEGÚN LA TEORÍA DEL CASO DE LA FISCALÍA SU 

DEFENDIDO FUE EL ÚNICO QUE SE APODERÓ DE ESA CIFRA”, CON EL PROBLEMA 

ADICIONAL QUE: “LA FISCALÍA NO DEMOSTRÓ NI LA PARTICIPACIÓN NI LA 

RESPONSABILIDAD DE MANERA INDIVIDUAL Y CONCRETA QUE LO RESPONSABILICE 

DE ELLO”.  

 

LO ANTERIOR ES INCONGRUENTE PORQUE: “SUMADOS LOS MONTOS DE LOS TRES 

RESTANTES IMPLICADOS TOTALIZA LA SUMA DE $4.871.776.907,oo LO CUAL TANTO 

OPERACIONAL COMO FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EL BANCO NO MOVIÓ PARA 

ESA ÉPOCA”. ADEMÁS, NO SE HA TENIDO EN CUENTA QUE NO ES COMPRENSIBLE 

QUE DESDE EL PRIMER MOMENTO TODOS SE CONCERTARON PARA COMETER EL 

ILÍCITO, Y QUE TANTO SU PROTEGIDO COMO LOS DEMÁS INVOLUCRADOS TUVIERON 

DESCANSO EN VACACIONES, DÍAS DE FIESTA Y SEMANA SANTA, AL IGUAL QUE 

INCAPACIDADES; TODO ELLO “DESCUADRA LA CÁBALA O SUMATORIA FANTÁSTICA 

QUE LE SIRVIÓ AL JUEZ PARA EMITIR SU SENTENCIA”. 

 

SE AÑADE PUNTUALMENTE, QUE LA ACUSADA ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ NO DEBE 

RESPONDER POR TODO ESE MONTO ADJUDICADO A ELLA EN LA SENTENCIA, QUE 

PORQUE SEGÚN VARIOS TESTIGOS ELLA ENTRÓ A REEMPLAZAR A MARTHA LUCÍA 

PALACIO EN EL CARGO DE CAJERA CUANDO ÉSTA RENUNCIÓ EL 28-12-09; CON LO 

CUAL, FUE MUY CORTO EL TIEMPO DE TRABAJO COMO PARA PODER HABERSE 

CONFABULADO CON LOS RESTANTES COPROCESADOS. SE CONCLUYE POR TANTO 

QUE SI ALGÚN GRADO DE RESPONSABILIDAD LE CORRESPONDE ESTE DEBE SER 

COMO CÓMPLICE Y NO COMO COAUTORA. 

 

Posición de la Sala: 

 

Nada de lo que se asevera por la defensa es atendible. Y no lo es porque el 

examen conjunto de la prueba indica que las personas aquí acusadas sí 

estaban en posibilidad física de cometer la infracción (entiéndase indicio de 

oportunidad para delinquir); además, que la no vinculación de otros 

potenciales copartícipes en nada desvirtúa los cargos ni lleva a concluir que 

el monto del ilícito adjudicado a cada uno de ellos deba ser menor al ya 

indicado. Se explica: 

 

En primer lugar, la Fiscalía es legal y constitucionalmente autónoma para 

imputar y acusar, así que si no vinculó formalmente al señor FABIO OSPINA 
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(cajero principal en los primeros años de la defraudación en cadena) y al 

señor LUIS ALFONSO GONZÁLEZ (subgerente de la Regional con sede en 

Manizales), es evidente que al último no lo podía hacer porque según se 

informó se había suicidado, y en cuanto al primero, si bien se ignoran las 

razones que tendría el ente acusador para no continuar con la acusación en 

su contra, podría pensarse que lo fue por aplicación del principio de 

oportunidad o por otra circunstancia no develada, pero que, por supuesto, 

no era del resorte del juez de conocimiento ni lo es de esta Corporación 

entrar a hacer averiguaciones al respecto. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que la cuantía del ilícito y que ya quedó 

debidamente esclarecida, es UNA SOLA y abarca a todos los copartícipes en 

forma SOLIDARIA, es decir, que todos responden por todo, y a falta de uno 

de ellos los demás responden en forma colectiva por el total y no por una 

sola parte. Esa es la regla aplicable en el ámbito jurídico penal. 

 

No obstante ello y en atención a que no todos los involucrados estuvieron 

vinculados al banco desde que comenzó la defraudación (año 2006) –como 

es el caso de ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ-, y que otros no permanecieron 

hasta que cesó la misma (año 2010) -caso de la señora MARTHA LUCIA 

PALACIO-, la Fiscalía optó por eliminar de los cargos el tiempo anterior y el 

posterior a efectos de no afectar indebidamente los intereses de los 

procesados, posición que obviamente era la correcta y subsanó esa 

potencial irregularidad advertida por la defensa. 

 

Lo que se hizo fue por tanto promediar la cuantía según los días laborados 

por cada uno de los comprometidos y esa operación matemática arrojó 

como resultado que lo adjudicable sería un porcentaje de $827.406 por día; 

ello en atención a que para el momento de la acusación –como ya quedó 

explicado- la cuantía estimada del total del ilícito ascendía a 

$1.448.787.977,50.  

 

Como era de esperarse, el juez de primer grado retomó la operación al 

momento de proferir su fallo, como quiera que ajustó ese porcentaje en 

atención a que el monto del ilícito se había reducido considerablemente -

como también ya quedó explicado-, a consecuencia de lo cual ya no se estimó el 

monto por día en $827.406, sino en $716.689. Proceder que no solo fue 

lógico sino respetuoso de los intereses procesales de los acusados. 

 

Podría pensarse que también se deberían restar los días festivos, licencias, 

incapacidades y vacaciones, como lo propone la defensa; sin embargo, un 
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proceder de esa naturaleza en nada cambiaría el resultado final, porque se 

está hablando del tiempo total de vinculación laboral y lo único que 

generaría sería aumentar el porcentaje por día, dado que, obviamente, a 

menos días laborados, mayor el referido porcentaje. Se trata de una 

operación matemática que contiene una relación directamente proporcional, 

así que los efectos deseados por la barra defensiva no se logran por la 

referida vía.  

 

Se dice también por los apoderados, que ese monto no es el que 

corresponde a la procesada ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ que porque al decir 

de todos los testigos ella entró a laborar en el cargo de cajera cuando 

reemplazó a MARTHA LUCÍA PALACIO quien renunció el 28-12-09.  

 

Esa afirmación defensiva es apenas PARCIALMENTE cierta, porque si bien es 

verdad que ANDREA DEL PILAR efectivamente reemplazó a MARTHA LUCÍA 

en el cargo de cajera cuando ésta renunció el 28-12-09, también lo es -y ello 

lo pasa por alto la defensa- que ANDREA DEL PILAR ingresó al banco 

precisamente en el cargo de cajera el día 03-03-08 en virtud al contrato de 

trabajo que se incorporó al juicio como evidencia # 2 de la Fiscalía por 

medio de la investigadora AMPARO OLARTE adscrita al ente acusador, y 

aunque allí se indica que se trató de un cargo a término fijo por seis meses, 

en la cláusula de prórroga se dejó consignado que: “[…] si extinguido el plazo 

estipulado EL TRABAJADOR continuare prestando sus servicios al BANAGRARIO, con su 

consentimiento, expreso o tácito, el contrato se considerará por ese solo hecho, 

prorrogado por un lapso de SEIS (6) meses […]”; es decir, que existía prórroga 

automática y su desvinculación no era inminente. 

 

Lo anterior tiene que cotejarse con el análisis realizado por el testigo 

ALEXÁNDER MARRIAGA, en cuanto dentro de su trabajo tuvo que 

apersonarse acerca de cuál o cuáles funcionarios vinculados a la sucursal de 

Apía (Rda.) tuvieron participación en las operaciones donde se detectaron 

anomalías y dieron lugar a reconocer reembolsos a los cuentahabientes que 

hicieron reclamaciones, para cuyo efecto tuvo en consideración la tabla de 

auditoria que es el registro que se utiliza para identificar e individualizar con 

número de código, clave de usuario y nombre personal del funcionario 

responsable de cada una de las operaciones o movimientos bancarios. 

 

Ese código y clave de usuario es personal e intransferible como lo explicó el 

testigo MARRIAGA al minuto 01:04:25 del audio # 18 del juicio, es decir, 

que es la identificación del funcionario que se debe consignar en cada 

operación de la cual se hace responsable, la que se asigna por la Dirección 

General del Banco y que no pasa o puede ser utilizada por ningún otro 
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empleado de la oficina, ni siquiera a causa de reemplazos temporales, 

porque en estas eventualidades se asigna otro código y otra clave al 

funcionario que cubre el encargo. 

 

El número asignado a la cajera ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ correspondía al 

C-101 y era compartido con el señor FABIO OSPINA MARTÍNEZ, lo cual se 

entiende en el sentido que éste era el cajero principal y aquella la cajera 

auxiliar como lo refirió el testigo MARRIAGA al minuto 01-19-45 de la 

audiencia efectuada el 09-04-13 identificada con el número 17 del juicio 

oral, concretamente en la transacción del señor DARÍO ELÍAS JARAMILLO 

identificada con el número 14 en el listado, en la cual se reintegró un valor 

de $9´513.600.oo. Sin que sea cierto lo aseverado por la defensa en el 

sentido que “todos tenían el mismo código”, porque si se mira bien el 

contenido del Informe de Operaciones, a la cajera MARTHA LUCÍA PALACIO 

se le tenía asignado un código distinto: el P-101. 

 

El mismo examen de los registros atinentes al referido Informe de 

Operaciones habilita a la Sala para asegurar que durante el período que es 

negado por la defensa como de ejercicio del cargo de cajera por parte de la 

funcionaria ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ, ella sí desempeñó esa función en 

cuanto, por ejemplo, efectuó operaciones bancarias el 28 de abril de 2009, 

como se constata al minuto 01:47:50 del audio # 18; los días 09, 12 y 23 de 

mayo de 2009 (minutos 01:35:00, 01:35:05 y 01-35-10 del audio # 17, 

respectivamente); el 27 de junio de 2009 (minuto 10:00 del audio # 18); y 

el 11 y 21 de noviembre de 2009 (minutos 30:14 y 01:04:25 del audio # 18 

del juicio, respectivamente). 

 

Se añade a todo lo anterior que tampoco sería justo hacer una rebaja en la 

cuantía asignada a la comprometida ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ, porque 

nótese que durante el período en que ella estuvo de cajera luego de 

reemplazar a MARTHA LUCÍA PALACIO, es decir, el período que sí aceptan o 

admiten los defensores sin objeción alguna, se presentaron las 

apropiaciones más abultadas referidas a las cuentas del Municipio. Basta 

mencionar, entre otras, las del 31-03-10, del 26-08-10 y del 02-09-10, por 

valores de 100, 80, 120, 50 y 60 millones, respectivamente. Con el 

agravante que precisamente, según lo indicó la testigo JUDITH ESPINEL, a 

partir del 29-12-09 (fecha en que reemplazó ANDREA DEL PILAR a MARTHA 

LUCÍA) se empezaron a hacer movimientos en esas cuentas del Municipio sin 

soporte alguno y sin autorización del cliente -Municipio de Apía-5. 

                                     

5 Recuérdese que al Municipio se le reintegraron $471’128.114,84 por afectación, y fue 

uno de los grandes perjudicados en toda la defraudación y que el mayor bloque de 
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Para rematar, es preciso exponer que incluso así se admitiera, aunque no lo 

es, que la procesada ANDREA DEL PILAR solo trabajó como cajera a partir 

del 29-12-09 cuando reemplazó a MARTHA LUCÍA (según el argumento 

defensivo), se tendría forzosamente que admitir que a ella de todas formas 

le son adjudicables las acciones delictivas realizadas con anterioridad a esa 

fecha, como quiera que tal cual lo aseveró la delegada fiscal, la procuradora 

judicial y el juez de la causa, la única conclusión posible en todo esto, es 

que se trató de un actuar mancomunado, concertado, preacordado entre 

todos aquellos funcionarios que conformaban la planta de empleados de la 

sucursal de Apía (Rda.). Y lo que se acaba de asegurar no es una afirmación 

genérica y vacía como lo calificó uno de los defensores, es decir, un invento 

de la judicatura, porque las pruebas son tozudas en orden a pregonar que 

se trató de un proceder EN CADENA, es decir, fríamente calculado, 

concatenado, tanto así, que se supo que los funcionarios llevaban una 

contabilidad paralela en donde se hacían constar las cuentas afectadas, 

como quien dice, todo lo que se requería para tapar los huecos fiscales que 

se habían generado y las acciones a futuro que se tenían que hacer para 

impedir que los clientes o los superiores jerárquicos se enteraran de la 

defraudación. 

 

Los fundamentos de hecho y de derecho que posee el Tribunal para dar fe 

que ello es así, son los siguientes: 

 

Según el testigo JUAN PABLO GARCÍA, se enteraron que todo el grupo de 

empleados manejaba el desfalco desde una contabilidad aparte y sabían 

cuáles eran las cuentas afectada -incluidas las del Municipio-, esto es, sabían 

milimétricamente qué habían tomado indebidamente y qué no. Las labores 

de la cajera, la asesora comercial y el director de la oficina son 

mancomunadas: el dinero ingresa por caja y esa operación arroja unos 

listados que son revisados y punteados por la asesora comercial operación 

por operación, día a día; es decir, que la cajera hace la operación, la verifica 

la asesora y la autoriza el director. Se trata de una actividad permanente 

dentro del banco en la cual la asesora y el director son controladores de lo 

que hace la cajera. 

 

Todas esas manifestaciones fueron corroboradas a plenitud por la testigo 

JUDITH ESPINEL, quien agregó que existía incluso un doble control, no solo 

                                                                                                              

apropiaciones ilícitas se dio precisamente cuando ANDREA DEL PILAR, sin lugar a 

dudas, estaba en el ejercicio del cargo de cajera. 
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en cuanto a las personas (visado de la asesora y autorización del director), 

sino que el punteo de los listados diarios de caja también eran dobles, 

porque se hacía al final del día y luego se repetía al día siguiente en los 

listados definitivos, a consecuencia de lo cual era imposible un error en el 

cuadre. Con mayor razón cuando para el caso de las cuentas del Municipio 

(al menos las 16 que presentaron movimientos durante el período 2006-

2010) eran muy significativas en atención a que la oficina de Apía no era 

una sucursal en la que se manejara mucho dinero. 

 

Al decir del testigo ALEXÁNDER MARRIAGA, se hacía indispensable la 

intervención de todos los funcionarios porque el sistema estaba 

parametrizado o standarizado según cada puesto o función, lo que traduce 

que un empleado no podía suplantar o suplir los manejos contables de otro 

empleado desde su sistema; por demás, cada uno tenía su propio rol, sus 

códigos y sus claves. 

 

A todo lo anterior se suma que en realidad era una cadena sucesiva de 

ilícitos concatenados entre sí, como quien dice que una vez iniciada una 

defraudación se tenía hacía el futuro que hacer un seguimiento cuidadoso a 

efecto de impedir que el cliente se enterara de las maniobras fraudulentas; 

en otras palabras, la cadena no podía parar o romperse porque quedaba en 

riesgo el plan colectivamente concebido, así que lo que hizo MARTHA LUCÍA 

lo tenía que continuar o seguir haciendo necesariamente ANDREA DEL PILAR, 

de no ser así se ponía en evidencia la ilicitud. 

 

Acerca de esa cadena es bien interesante lo que explicó el testigo 

MARRIAGA, quien conjuntamente con su equipo de colaboradores 

detectaron que una de las formas de actuar o modus operandi de los 

funcionarios de la citada oficina con miras a que no fueran detectados, 

consistió en que tenían la precaución de hacer los movimientos contables 

subsiguientes mes a mes, año tras año de cada cliente, conformando así 

una cadena interminable de operaciones sucesivas para cubrir los faltantes 

que quedaban, como era el caso de los pagos de obligaciones que hacían los 

clientes ante la entidad y cuyo manejo quedó bien ilustrado por el testigo 

del minuto 39:08 al minuto 40:35 de la audiencia demarcada con el # 18 del 

juicio oral.  

 

Como fácilmente se aprecia, en el caso que nos concita es aplicable a los 

coprocesados la teoría del codominio del hecho, como quiera que el 

resultado final dependía de la cooperación eficaz y efectiva de cada uno de 

los que integraban la planta de personal. O de otra forma, esto no se 
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hubiera podido lograr si todos los que allí laboraban no se hubieran 

comprometido previamente a contribuir por acción o por omisión en la 

ejecución del ilícito. Y si ello es así, como en efecto lo es, entonces la 

cuantía detectada del ilícito les es adjudicable igualmente en forma 

mancomunada. 

 

Precisamente por ello, es un sofisma la aseveración de la defensa cuando 

asegura que: “sumados los montos de los tres restantes implicados totaliza la suma 

de $4.871.776.907,oo lo cual tanto operacional como financiera y contablemente el 

banco no movió para esa época”; porque, repetimos, la cuantía es una sola y no 

es posible entender que deba sumarse el mismo monto por el número de 

copartícipes, y de contera, que si entonces falta uno de ellos o se disminuye 

la cuantía para uno se incrementa la de los restantes, o viceversa, que si se 

hubieran involucrado a los otros dos potenciales copartícipes, la cuantía 

atribuida a los demás se reduciría. 

 

Situación diferente hubiera sido, ahí sí, que cada personaje involucrado se 

hubiese apropiado de manera independiente, separada y autónoma de una 

cantidad determinada, porque en esa hipótesis, que, se repite, no es la que 

atañe al caso singular, entonces sí deberían sumarse las susodichas 

cantidades apropiadas por cada uno como lo pretenden los letrados. 

 

Tercera conclusión: Los procesados estaban en inmejorables posibilidades 

físicas para coactuar en el sucesivo ilícito bien por acción ora por omisión, y 

las fechas tenidas en cuenta por el ente acusador para la adjudicación de la 

cuantía del ilícito no solo está acorde con el material probatorio analizado en 

su conjunto, sino que incluso les resulta sumamente favorable a los 

acusados en cuanto bien pudo asegurarse que todos debían responder por 

todo dada la forma concatenada y sucesiva en que estaba diseñada la 

actividad delincuencial, sin que en nada de lo establecido por el juez de 

primer grado en su sentencia tenga incidencia el hecho de no haberse 

vinculado a otros dos potenciales copartícipes. 

 

2.3.2.4.- Calidades de los testigos y peritos y concurrencia de causales de 

impedimento -grado de competencia y calidades en que cada uno de ellos actuó y la 

posibilidad de intervenir en la forma en que lo hicieron- 

 
ARGUMENTOS CENTRALES DE LOS RECURSOS: 

 

EL JUEZ LE DIO PLENO CRÉDITO A INTERVENCIONES DENTRO DEL JUICIO DE 

PERSONAS QUE TENÍAN INTERÉS EN FAVORECER LOS INTERESES DE LA ENTIDAD 

QUE POSEE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA, ES EL CASO DEL SEÑOR ALEXÁNDER 

MARRIAGA CORTÉS, QUIEN FUE ACEPTADO COMO PERITO Y SE VALORÓ 
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POSITIVAMENTE EL INFORME QUE RINDIÓ CUANDO DEBIÓ INADMITIRSE CON 

FUNDAMENTO EN LO REGLADO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 411 C.P.P. 
 

IGUAL SUCEDIÓ CON EL PERITO GRAFÓLOGO CASAS, QUIEN DIJO SER “PERITO 

EXTERNO DEL BANCO” PERO NO ACREDITÓ TAL CONDICIÓN NI SU EXPERIENCIA CON 

DOCUMENTOS, Y EL JUEZ LO VALORÓ COMO TAL NO OBSTANTE LA OPOSICIÓN DE LA 

DEFENSA. 

 

SU INFORMES ACERCA DE LA FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS DUBITADOS LOS 

REALIZÓ CON DOCUMENTOS INDUBITADOS QUE SE LOS APORTÓ EL PROPIO BANCO 

PERO EN FOTOCOPIAS QUE LA DEFENSA NUNCA CONOCIÓ. PUDO ESTABLECER QUE 

EFECTIVAMENTE HUBO FALSEDADES, PERO NUNCA SE PROBÓ QUIÉN HIZO ESA 

FALSEDAD EN FORMA INDIVIDUAL.  

 

EL JUEZ BASÓ SU FALLO EN LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR 

EL BANCO PERJUDICADO, SIN HACER VALORACIÓN ALGUNA Y SIN TENER EN CUENTA 

QUE NO EXISTIÓ CADENA DE CUSTODIA, NI SE APOYARON EN LOS INVESTIGADORES 

EXPERTOS EN DELITOS FINANCIEROS QUE POSEE LA FISCALÍA. AL PROCEDER DE ESA 

MANERA SE VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA PORQUE NO 

EXISTE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE ESAS PERSONAS Y ACTUARON “COMO 

JUEZ Y PARTE”.  

 

Posición de la Sala: 
 

No aprecia la Colegiatura, como no lo apreció el juez de instancia, 

impedimento alguno por parte de las personas que rindieron testimonios 

técnicos o periciales en el presente juzgamiento por el hecho de tener un 

vínculo contractual con el Banco Agrario en condición de entidad 

perjudicada, bajo el prurito de estar subordinados y querer favorecer los 

intereses de la entidad. 

 

Ello sería tanto como decir que la propia víctima de un delito no puede 

testificar ante la justicia, y la aseveración se torna más impertinente cuando 

se sabe que son los funcionarios del banco las personas que estaban 

llamadas a develar desde un comienzo lo realmente sucedido, porque 

entonces: ¿quién más si no ellos?  

 

Es sabido que los profesionales que prestan sus servicios al Banco Agrario 

llegaron a la escena y tuvieron que empezar a desentrañar todo este 

intringulis, y eso no lo podían hacer sino los funcionarios del banco afectado. 

Sería incluso extraño que lo hicieran personas ajenas a la entidad, con 

mayor razón cuando, como es sabido, existía reserva bancaria en la mayoría 

de los datos que se entendía habían sido objeto de alteración. 

 

Y en cuanto a un supuesto interés malsano de su parte, la afirmación se sale 

de contexto, porque aquí el único interés que existía era develar la verdad 

real, como quiera que eran las autoridades del banco las que debían 

responder ante los clientes por el faltante. De ese modo se puede asegurar 
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incluso lo contrario de lo que piensan los defensores, porque a menor 

desfalco menor responsabilidad de la entidad frente a terceros. Ningún 

interés por tanto existía en inflar cifras como se supone es la presunción que 

esgrimen los recurrentes. Para la institución obviamente, ojalá esto nunca se 

hubiera presentado, pues como atinadamente lo aseveró la declarante 

JUDITH ESPINEL, el costo de esta situación para la imagen del banco 

resultaba incalculable. 

 

Decir, como se asegura, que lo que tenía que hacer la Fiscalía era limitar sus 

averiguaciones a lo obtenido por los miembros de la unidad de delitos 

financieros adscrita al CTI, es un desvarío, porque la codificación procesal 

penal permite al ente investigador acceder a la información obtenida por los 

restantes órganos de control del Estado en cuanto ellos mismos ejercen 

funciones de policía judicial. Asegurar lo contrario implicaría, ni más ni 

menos, que los fiscales no pueden acudir, por ejemplo, a los trabajos 

profesionales elaborados por la Contraloría y la Procuraduría, cuando de lo 

que se trata es de realizar un trabajo interinstitucional y de cooperación 

armónica. 

 

Y eso fue lo que aquí acaeció en la oficina afectada que se sabe ostenta la 

condición de entidad oficial y por lo mismo bajo control Estatal, porque 

quienes llevaron a cabo esas pesquisas y rindieron sus respectivos informes 

fueron precisamente los jefes o delegados del Área de Control Interno, del 

Área de Auditoría Financiera, y del Área de Operaciones, es decir, las 

divisiones encargadas de atender este tipo de irregularidades. No fueron por 

tanto ningunos aparecidos o intrusos, ni se trata de personas inexpertas que 

estuvieran improvisando en sus conceptos, antes por el contrario, 

demostraron con suficiencia su preparación e incluso uno de ellos, el perito 

grafólogo y documentólogo ALFONSO CASAS, laboró por varios años al 

servicio de la Fiscalía General de la Nación en ese mismo oficio, con lo cual 

su experiencia no puede ponerse en discusión. 

 

Así las cosas, al no poder censurar sus capacidades profesionales que eran 

evidentes, los defensores optaron por criticar que esas calidades no habían 

sido soportadas “documentalmente”, pero ocurre que para ello bastan las 

manifestaciones que verbalmente hicieron en juicio bajo la gravedad del 

juramento en el instante de hacer su presentación y ser acreditados ante la 

autoridad judicial como expertos en cada una de las materias que requerían 

los estudios que efectuaron. 
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Con relación al contenido de las experticias, se aseguró por la defensa con 

respecto al trabajo elaborado por el perito CASAS, que si bien demostró 

falsedades en los documentos objeto de cotejo, no se dice que los autores 

de esas falsedades hayan sido sus representados; además, que ese análisis 

lo llevó a cabo con fundamento en documento indubitados que le facilitaron 

las autoridades del banco y a los cuales no tuvieron acceso. 

 

Sobre lo primero, es sabido que el perito se refirió a falsedades materiales 

en grafías por imitación servil, es decir, aquella que utiliza como referente 

un modelo original que se trata de imitar, lo que es diferente a la 

denominada falsedad ex novo; en consecuencia, ello obviamente permite 

concluir que en esa modalidad no quedan los rasgos propios de quien hace 

la imitación y por supuesto no es posible establecer que quien la hizo fue tal 

o cual persona, solo que efectivamente lo allí consignado no fue elaborado 

por quien se supone debía hacerlo. Pero es que precisamente eso era lo que 

se trataba de establecer, nada diferente a que los titulares de las cuentas no 

concedieron autorización a los funcionarios del banco encargados de las 

transacciones para ejecutarlas. Lo cual, unido a la utilización de cuentas 

inactivas o a libretas no autorizadas que debían permanecer bajo custodia 

en la bóveda, completa la ecuación; con mayor razón cuando salta de bulto 

que quien hizo esa imitación servil tenía que ser una persona que contara 

con la rúbrica original para efectos de intentar imitarla, y quién más que los 

funcionarios del banco como únicas personas que tenían acceso a esa 

información.  

 

Desde luego, el dictamen pericial grafotécnico no puede entenderse o 

analizarse en forma aislada e independiente de todo el arsenal probatorio 

que lo acompaña; en consecuencia, se hace indispensable tener presente 

todas las modalidades que fueron utilizadas en la defraudación, entre ellas: 

(i) no registrar la operación o hacerlo por un menor valor; (ii) alteración de 

comprobantes de retiro en el sistema para hacerlos aparecer por un mayor 

valor; (iii) utilización de comprobantes de retiro diferentes a los autorizados 

a los clientes con la falsificación de las firmas del titular (es el caso de las 

cuentas del Municipio en donde se ejecutó la modalidad de traslados entre 

cuentas con fundamento en cartas de aprobación que presentaron la 

adulteración integral de firmas y sellos tanto del Alcalde como de la 

Tesorera); y (iv) no registrar operaciones de retiro en el sistema, y 

efectuarlos de otras cuentas diferentes para satisfacer la solicitud del cliente 

que ya tenía el saldo en rojo con el fin de evitar el descubrimiento del plan 

delictivo.  
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Acerca de lo segundo -desconocimiento de los documentos indubitados por parte de 

los defensores- la aseveración es intrascendente como quiera que del informe 

pericial se corrió traslado oportuno a la parte contraria y los apoderados 

contaron con la oportunidad de solicitar en forma expresa los documentos 

indubitados que sirvieron de referente si consideraban que debían hacer 

algún estudio en particular sobre los mismos. Por demás, se trata de 

documentos públicos cuya autenticidad se presume, y, por supuesto, el 

perito asumió que ellos contenías las firmas autógrafas de las personas 

involucradas en la investigación, como no podía ser de otra manera. 

 

Ni qué decir de la aseveración que efectuó uno de los defensores al 

momento de los alegatos de conclusión en el sentido que muy seguramente 

a sus representados “les falsificaron sus firmas”. Se trata de un argumento 

que aunque no fue reiterado al momento del recurso porque el letrado 

desistió de proponerlo en su apelación, de todas formas el Tribunal lo traerá 

a colación única y exclusivamente para despejar cualquier incógnita que al 

respecto pudiera subsistir. Sobre el particular podemos decir que el 

dictamen grafológico dejó en claro que esa posibilidad no existe, como 

quiera que el perito tomó trece de los documentos dubitados, es decir, 

aquellos que se sabían falsos y en donde reposaban las rúbricas de 

ROBERTO AGUDELO, ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ y NORA ISABEL 

GONZAZÁLEZ porque debían aparecer para darles apariencia de vedad, para 

cotejarlos con las firmas originales de éstos que reposan en documentos 

indubitados, y la conclusión final fue: “[…] todos los grafismos de duda cotejados 

guardan plena similitud grafoescritural con las muestras originales […]”. ¿Qué 

significa ese hallazgo? pues nada más y nada menos que los aquí 

procesados no fueron suplantados y sí tuvieron participación directa en la 

elaboración de los documentos espurios. 

 

Cuarta conclusión: Las averiguaciones llevadas a cabo por los órganos de 

control dentro del Banco oficial afectado, eran perfectamente utilizables por 

la Fiscalía General de la Nación, y las personas que en ellas participaron son 

personas habilitadas y preparadas para emitir conceptos y presentar 

judicialmente los resultados con incidencia en el proceso penal. Además, los 

expertos allegaron al juicio en forma motivada información sumamente 

valiosa para el descubrimiento de la verdad. 

 

2.3.2.5.- Existencia de un delito informático o virtual, y potencial ejecución 

de parte de terceros -se ponderará el argumento defensivo según el cual no es 

cierto que la sucursal de Apía (Rda.) no estuviera en línea y bien pudieron ser otros los 

responsables- 
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ARGUMENTOS CENTRALES DE LOS RECURSOS: 

 

NO TUVO EN CUENTA EL JUEZ FALLADOR EL FORMATO DE ENTREVISTA FPJ-12 DEL 

15-12-10, EN DONDE SE DIO A CONOCER LA FORMA COMO SE DESCUBRIÓ EL 

PRIMER DESCUADRE EN ESA OFICINA BANCARIA, NI TAMPOCO LO CONSIGNADO EN 

EL OFICIO OCIRD-064 DEL 30-10-10 DENOMINADO “SEGUNDO AVANCE INFORME 

ESPECIAL DE SITUACIONES IRREGULARES” EN EL CUAL SE PONÍA EN CONOCIMIENTO 

EL CAMBIO DEL PIT (HASTA EL 02-10-10) AL COBIS (DESDE EL 05-10-10). LO CUAL 

TRADUCE QUE EL TESTIGO JUAN PABLO GARCÍA ARISTIZÁBAL MINTIÓ EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PORQUE AL DECIR DE LA INICIAL ENTREVISTA PARA EL 

MOMENTO DE ESE CAMBIO SE DEBÍA CONTAR CON LOS VERDADEROS VALORES EN 

EL SISTEMA, Y SIN EMBARGO PERMITIERON QUE ASÍ SE CONSIGNARA NO OBSTANTE 

QUE YA SE SABÍA DE LA SUPUESTA EXISTENCIA DE UN DESFALCO; EMPERO, LO QUE 

EL TESTIGO REFIRIÓ EN EL JUICIO ES QUE: “NO SABÍA Y QUE SE DIO CUENTA DEL 

FALTANTE PORQUE SU DEFENDIDO ROBERTO AGUDELO SE LO CONTÓ”. DE ESE 

MODO ASEGURA LA DEFENSA QUE: “ESTE PROCESO INICIÓ CON UNA FALSA 

DENUNCIA Y LA FISCALÍA NO UTILIZÓ EL CITADO DECLARANTE COMO TESTIGO DE 

ACREDITACIÓN DE LA AUDITORÍA HECHA POR ÉL, COMO ERA LO ESPERADO”. 

 

EL FALLADOR ASEGURA QUE AQUÍ NO HUBO UN DELITO INFORMÁTICO QUE PORQUE 

PARA LA FECHA DE ESTOS ACONTECIMIENTOS LA OFICINA DE APÍA “NO SE 

ENCONTRABA EN LÍNEA Y SE DEBÍAN UTILIZAR LOS SOPORTES CONTABLES 

MANUALES QUE PROVENÍAN AL DÍA SIGUIENTE DE LA REGIONAL DE MANIZALES”. 

AFIRMACIÓN QUE PERMITE ASEGURAR NUEVAMENTE QUE EL JUEZ NO TUVO EN 

CUENTA EL OFICIO OCIR-065-10 DEL 30-10-10 (FL.44) EN DONDE SE ASEGURA QUE 

LA OFICINA ESTABA FUNCIONANDO EN PIT HASTA EL 02-10-10 Y DEL 05-10-10 EN 

ADELANTE ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO LA OFICINA EN COBIS, ES DECIR, QUE SÍ 

EXISTÍA “UN PUERTO QUE CONECTABA LA LÍNEA INTERNA TELEFÓNICA DEL BANCO 

DE APÍA TANTO CON LA REGIONAL COMO CON BOGOTÁ”, Y SI ALGUNA SUSPENSIÓN 

SE DIO FUE ENTRE LOS DÍAS 3 Y 4 DEL CITADO MES”.  

 

Posición de la Sala: 
 

La presentación que hace la defensa la entiende el Tribunal en dos sentidos: 

Lo primero, como una omisión de las autoridades del banco en cuanto ya 

sabían del desfalco con antelación al 20-10-10, es decir, al final del mes 

anterior cuando se apreció un descuadre en el balance que remitió la oficina 

de Apía, y sin embargo no hicieron nada al respecto; lo que debe 

coordinarse con el cambio de sistema del PIT al COBIS entre los días 2 y 5 

de octubre de 2010, esto es, pocos días antes de la visita efectuada en la 

sucursal por los funcionarios de la Auditoría, porque ello significa que 

cuando se hizo ese cambio en el sistema se debía saber a cuánto ascendía 

el faltante en caja y no obstante ello se sostuvo falsamente que todo esto se 

conoció por la confesión que les hizo el aquí acusado ROBERTO AGUDELO. Y 

lo segundo, como la comprobación de no ser cierto lo afirmado por los 

testigos de cargo acerca de que la entidad “no estaba el línea”, en cuanto 

eso solo pudo suceder entre los días 3 y 4 de octubre mientras se hacía el 

cambio de sistema y por lo mismo en esas específicas fechas la entidad 

efectivamente no estaba en línea y allí pudo presentarse el desfalco, o que 

también el ilícito tuvo que realizarse con posterioridad a ese momento y no 

antes, si se parte del entendido que “a raíz de ese cambio de sistema se 
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tenía que haber detectado el faltante en el cofre con mucha anticipación a la 

fecha en que se elaboró el acta de arqueo”.  

 

A raíz de esos dos entendimientos, los interrogantes llamados a ser 

dilucidados por esta Colegiatura, serían: ¿cuál fue la primera noticia que 

tuvo el banco acerca del desfalco y qué incidencia tiene esa situación en 

todo lo aquí investigado?; ¿el monto del faltante se supo con anterioridad al 

arqueo efectuado el 20-10-10, de ser así, qué incidencia posee ello en el 

análisis del caso concreto?; ¿estaba o no estaba en línea la sucursal de 

Apía?; ¿qué significa el cambio del sistema PIT al COBIS y si tal situación 

equivale a estar o no estar en línea; además, si durante ese cambio 

efectivamente el banco no estuvo en línea y ello se pudo aprovechar por 

terceros para la comisión del ilícito, o si necesariamente el punible tuvo que 

realizarse después de ese momento y no antes como quiera que para el 

momento del cambio de sistema se tenía necesariamente que haber 

detectado alguna irregularidad? 

 

De conformidad con el análisis conjunto de la prueba, lo que el Tribunal 

puede asegurar es lo siguiente:  

 

Las informaciones que se poseen acerca de cómo se enteró el Banco de las 

anomalías existentes en la oficina de Apía, dan cuenta de al menos tres 

orígenes: (i) un descuadre en el balance remitido en el mes anterior por la 

sucursal de Apía (según lo refiere la defensa con fundamento en el 

contenido de la entrevista FPJ-12); (ii) las reclamaciones de clientes ante la 

Dirección Central del Banco Agrario, como lo refirió el testigo ALEXÁNDER 

MARRIAGA; y (iii) la confesión extraprocesal que según afirma el testigo 

JUAN PABLO GARCÍA ARISTIZÁBAL le hizo el Director de la entidad 

ROBERTO AGUDELO cuando visitó la oficina que éste regentaba.  

 

Cuál de esas aseveraciones son ciertas, o si todas ellas son verdaderas y no 

se contraponen entre sí, no lo sabemos, pero lo que sí podemos asegurar es 

que no se puede decir alegremente que el testigo JUAN PABLO GARCÍA le 

mintió a la audiencia al no aclarar que ya sabía de esa defraudación y que 

no la supo por primera vez por boca del señor ROBERTO AGUDELO, porque si 

en verdad los defensores tenían esa percepción, lo que estaban obligados a 

hacer era confrontar al testigo con la referida entrevista o denuncia para 

darle la oportunidad de aclarar o explicar lo pertinente, pero lo que en los 

registros se aprecia es que los defensores expresaron al unísono que “no 

tenían interés en contrainterrogarlo”, con lo cual, se perdió la oportunidad 

legalmente establecida para poder dilucidar una potencial inconsistencia y se 



PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 

PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA 

S. No 001 

 

Página 50 de 55 

impidió la incorporación de esa entrevista al debate en juicio oral a modo de 

testimonio adjunto como correspondía. 

 

Sea como fuere, aquí lo innegable es que las autoridades del banco se 

vieron obligadas a trasladarse hasta la entidad ubicada en Apía para hacer 

un arqueo de caja a efectos de poder constatar en forma física qué dinero 

existía realmente en bóveda y así poder determinar el verdadero faltante; es 

decir, que a distancia y con los meros balances mensuales remitidos desde 

la sucursal era imposible concluir lo que correspondía.  

 

No vemos de qué modo puede cambiar la realidad de las cosas el que la 

oficina central o la regional se hubieran podido enterar previamente del 

descuadre en el balance del banco de Apía, cuando lo que se está 

asegurando es que lo que existía en el sistema para ese 20-10-10 no 

coincidía con lo existente en físico en la bóveda y en la contabilidad que se 

llevaba en esa oficina. Es de entenderse que lo reflejado en el sistema fue 

precisamente lo que sirvió de base para el comparativo y subsiguiente 

reporte inicial de auditoría que a su vez dio lugar a la formulación de la 

denuncia; luego entonces, el problema no era propiamente lo contenido en 

el sistema, sino que lo que allí estaba registrado no coincidía con la 

contabilidad ni con el efectivo que debía reposar en el cofre. 

 

Preguntémonos por tanto quién o quienes manejaban la contabilidad y quién 

o quienes tenían acceso directo y exclusivo a la bóveda, pues nada más ni 

nada menos que los funcionarios del banco afectado, en particular respecto 

a ésta última la cajera y el director de la oficina quienes manejaban claves 

duales para poder acceder al cofre, bajo el entendido que tenían asignadas 

claves tanto mecánica o manual como digital, lo que exigía la participación 

conjunta para su apertura. Pero a más de ello, para poder lograrlo se 

requería de su previa temporización, es decir, esperar un tiempo para que 

permitiera el ingreso.  

 

Es totalmente cierto que hubo un cambio de sistema entre el PIT y el COBIS 

para las fechas que refiere la defensa, esto es, entre el 2 y el 5 de octubre 

de 2010, eso no se niega, pero de allí no se sigue que entonces el único 

tiempo en que no estuvo en línea el banco fue el transcurrido entre el 3 y el 

4 de ese mes. Así lo aseguramos porque:  
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Del contexto probatorio se extrae que tanto el testigo JHON FREDY 

CARDONA FRANCO6 -jefe de seguridad- como el testigo JUAN PABLO GARCÍA7 

-jefe de auditoría financiera- coinciden en asegurar que los listados que 

arrojaban las cajas solo se conocían al día siguiente cuando eran revisadas y 

punteadas por la asesora comercial, es decir, que es perfectamente cierto y 

creíble que ese retraso se debía a que el sistema del banco de Apía no se 

encontraba en línea con el sistema de la Regional con sede en Manizales.  

 

Lo dicho igualmente está corroborado con el testimonio de JUDITH ESPINEL 

-jefe de Control Interno-, quien además aclaró a la audiencia que en la oficina 

de Apía no se podían hacer transacciones desde otra oficina diferente y que 

las operaciones requerían el uso del soporte físico contable en forma 

personal por el interesado, y precisó que la citada sucursal apenas entró en 

línea los primeros días de octubre 8  cuando se pasó del sistema PIT -

procesador integral transaccional que es menos sofisticado- a otro más sofisticado 

denominado COBIS, con miras a que la autorización de cada transacción 

fuera como tiene que ser “en tiempo real”, y precisamente por eso procedió 

a cotejar lo existente en el cofre con lo que arrojaba el sistema, lo que dio 

como resultado la suma que obra en el acta de arqueo suscrita el 20-10-10 

(evidencia # 4 de la Fiscalía), a consecuencia de lo cual los corresponsables 

suscribieron pagarés y demás documentos exigidos en una situación 

irregular como la detectada. 

 

En conclusión, ese cambio del PIT al COBIS significó, según lo entiende el 

Tribunal, pasar de no estar en línea a estar en línea. Y si ello es así, 

entonces no hay lugar a asegurar que solo los días 3 y 4 de octubre de 2010 

el banco estuvo “por fuera de línea” como es lo aseverado por la defensa. 

                                     

6  Su testimonio debería obrar en el audio # 02 del juicio, sin embargo por fallas 

técnicas el mismo no se encuentra en los registros remitidos por el juzgado de 

conocimiento a esta Corporación según lo explicado mediante oficio. No obstante ello, 

el contenido de esa declaración ya es claro para la Sala como quiera que: (i) a él se 

refirió textualmente la sentencia de primera instancia; (ii) lo expresado por el testigo 

coincide con lo sostenido por los declarantes JUDITH ESPINEL y JUAN PABLO GARCÍA 

como quiera que ponen de presente lo hallado en la sucursal de Apía para el momento 

en que se llevó a cabo la visita de auditoría y el arqueo de caja; (iii) las partes hicieron 

alusión a su contenido en sus alegatos de conclusión y en los recursos; y (iv) el 

despacho de origen remitió al Tribunal un resumen de la intervención del citado testigo 

según las anotaciones tomadas por la secretaría del despacho al momento de la 

audiencia de juicio oral. Se trata en esencia de una prueba de cargo con relación a la 

cual los defensores aseguran que se debe descartar porque solo vino a decir al juicio lo 

que escuchó decir al director de la oficina bancaria aquí procesado, situación que 

consideran indebida como quiera que ROBERTO AGUDELO nunca declaró en juicio y 

por lo mismo es prueba de referencia inadmisible. 
7 Su testimonio obra completo en los audios # 00 y 01 del juicio. 
8 Significa ello que lo dicho por la testigo antes que desvirtuar coincide con lo indicado 

en el oficio OCIR 065-10 al que hace alusión la defensa.  
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Pero en gracia de discusión y así contrariáramos toda la prueba existente 

para decir que apenas los días 3 y 4 el banco no estuvo en línea y que eso 

fue posiblemente aprovechado para cometer el punible o que 

necesariamente ese era un momento obligado para detectar cualquier 

anomalía o faltante y que si no fue así entonces los delitos aquí 

concursantes necesariamente tuvieron que ser cometidos después y no 

antes de esa fecha, son aseveración todas ellas salidas de contexto porque 

ya se sabe que fue tan monumental la ilicitud y tan voluminosas las 

operaciones bancarias que se tuvieron que realizar a lo largo de un período 

de años, que por supuesto era imposible hacer esas apropiaciones en los 

referidos días; es decir, todo ese montaje, toda esa secuencia aquí 

decantada se efectuó por el período que data entre el 2006 y el 2010 y no 

apenas en los días corridos entre el 3 y 4 de octubre y el 20 de ese mismo 

mes que fue la fecha del arqueo por auditoría. 

 

Mírese no más que con las falsedades detectadas en los documentos objeto 

de la pericia grafotécnica, con el faltante de efectivo en el cofre, y con el 

examen que a diario se tenía que realizar para el cuadre de caja rutinario, se 

desvirtúa la posibilidad del delito informático propuesto por la barra 

defensiva, como quiera que impiden compaginar esas escenas con la 

participación de terceros sin contar con la aquiescencia directa y consciente 

de quienes operaban como funcionarios de la sucursal de Apía. 

 

Y otra cosa bien esencial: el faltante de efectivo en la bóveda no se podía 

detectar con el simple cambio del sistema, para ello se requería un cotejo 

físico, y éste solo se realizó el 20-10-10, no antes. Tan contundente es lo 

dicho, que lo consignado en el sistema no es suficiente para detectar y 

corroborar un descuadre como lo refirieron los testigos, para ello se requiere 

necesariamente de la ecuación: contabilidad, sistema y valor en caja; como 

quien dice que ninguno de ellos en forma aislada permite llegar a una 

conclusión certera. 

 

Con todo lo explicado ¿cómo creer o tan siquiera pensar que fueron 

personas extrañas las que cometieron los delitos por los cuales se juzga a lo 

aquí acusados?    
 

Quinta conclusión: No hay forma atendible de sostener que el desfalco fue 

fruto de un delito informático o virtual y que quienes lo realizaron fueron 

terceras personas ajenas a la sucursal de Apía sin la participación o 

consentimiento de los funcionarios de esta sede. 
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2.3.2.6.- Aplicación de los principios de legalidad, favorabilidad y 

ponderación al momento de la aplicación de la pena -estudio de la aplicación de 

normas anteriores beneficiosas y el alegado desbordamiento del principio de 

discrecionalidad reglada en cabeza del juzgador-.  
 

ARGUMENTOS CENTRALES DE LOS RECURSOS: 

 

EL INFORME DE OPERACIONES PRESENTÓ INCONSISTENCIAS PORQUE EN SU 

CONTENIDO CONSIGNA UN REINTEGRO POR $6’012.000.OO CON FECHA 21-06-07 A 

UN SEÑOR JHON JAIRO VANEGAS ACEVEDO CON LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE UNA 

LIBRETA DE LA CAJA AGRARIA, CUANDO ES UN HECHO NOTORIO QUE LA CAJA 

AGRARIA FUE LIQUIDADA EN EL AÑO 1999. 

 

A CONSCUENCIA DE ELLO LA PENA ESTÁ MAL TASADA PORQUE LA APLICABLE NO ES 

LA LEY 599/00 MODIFICADA POR LA LEY 890/04 PARA TODOS LOS DELITOS EN 

CONCURSO BASADO EN EL HECHO QUE LAS CONDUCTAS ACAECIERON BAJO SU 

VIGENCIA, SINO EL DCTO 100/80 MODIFICADO POR EL ART. 19 DE LA LEY 190/95, EN 

CUANTO APARECEN TRANSACCIONES OCURRIDAS EN JUNIO DE 2004, 

CONCRETAMENTE EL PAGO DE UN FALTANTE RECLAMADO POR EL CITADO CLIENTE. 

 

A MÁS DE ELLO, EL JUEZ PARTIÓ DE LA PENA DEL DELITO DE PECULADO CON EL 

INCREMENTO DEL DELITO CONTINUADO SIN DETERMINAR LOS MOTIVOS O RAZONES 

PARA HABER ESTIMADO LA SANCIÓN MAYOR DENTRO DEL CUARTO ELEGIDO, COMO 

TAMPOCO ESE ALTO INCREMENTO POR LOS RESTANTES DELITOS EN CONCURSO, A 

CONSECUENCIA DE LO CUAL EL PROCEDER DEL JUEZ FUE DESPROPORCIONADO. 

 

Posición de la Sala: 

 

Entiende la Corporación, que la defensa resalta uno de los casos analizados 

por el perito ALEXÁNDER MARRIAGA al momento de hacer su exposición del 

listado de cuentas en las cuales los clientes hicieron reclamaciones que fue 

la base para la rendición del Informe de Operaciones, concretamente la 

identificada con el número 33 a nombre de JHON JAIRO VANEGAS ACEVEDO 

a quien la entidad le reconoció un reembolso por valor de $6’012.000.oo, a 

efectos de indicar que como se trató de una libreta de la Caja Agraria y esta 

entidad fue liquidada en el año 1999, entonces la investigación estaba 

abarcando hechos anteriores a la vigencia de la Ley 599/00 y a la Ley 

906/04 y por lo mismo la normativa aplicable era la anterior más favorable 

para los acusados. 

 

En criterio de la Sala el argumento de la defensa no es atendible porque de 

los registros se extrae que se trata de una libreta no asignada en el sistema 

ni al cliente, en consecuencia, éste no reconoció esa operación y el Banco le 

reintegró ese dinero. El cliente insistió en que el perjuicio era mayor y ubicó 

una libreta de la Caja Agraria en la cual se evidenció una consignación por 

tres millones en donde se apreciaba como fecha junio “sin identificar el 

año”. Se revisaron los meses de junio de 2004 a junio de 2010 “sin 
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encontrar que la operación citada se haya registrado en el sistema”, es 

decir, que se trató de una “operación no procesada”. 

 

Se aclaró por el testigo MARRIAGA que el Banco Agrario inició operaciones 

en junio de 1999 al momento del cierre de la Caja Agraria, pero el Banco 

recibió los clientes activos de la Caja y esas libretas siguieron teniendo 

vigencia durante varios años, esto es, no hubo lugar a cambio de libretas (lo 

dicho se puede verificar del minuto 01:00:39 al minuto 01:04:24 del audio # 

18 del juicio). 

 

A más de eso, se constata que el período materia de examen por el 

profesional MARRIAGA en la cuenta del señor VANEGAS, data del 23-11-09. 

 

Luego entonces, si la ilicitud en ese caso específico se realizó con una libreta 

no asignada, si la consignación que consta en la libreta de la Caja Agraria 

posee el mes pero no el año, si esas libretas fueron autorizadas para 

seguirse utilizando aún después de la llegada del Banco Agrario, y si el 

período materia de revisión en la cuenta del señor VANEGAS corresponde al 

23-11-09, entonces no alcanza a entender el Tribunal de dónde asegura la 

defensa que estamos frente a un apoderamiento sucedido con anterioridad 

a la vigencia de la Ley 599/00 y de la Ley 906/04.  

 

Pero incluso, así se admitiera contra toda la evidencia que lo que afirma la 

defensa es cierto, que se repite no lo es, tampoco en esa hipótesis habría 

lugar a tomar como referente la pena anterior favorable como lo sugiere el 

defensor, como quiera que ya se tiene decantado jurisprudencialmente que 

en las infracciones permanentes o continuadas la pena que marca el punible 

es aquella más grave vigente para algún momento de la infracción penal. 

Textualmente se concluyó: ”En dicha labor encuentra la Colegiatura que tratándose 

de delitos permanentes cuya comisión comenzó en vigencia de una ley, pero que se 

postergó hasta el advenimiento de una legislación posterior más gravosa, se impone 

aplicar esta última normatividad” 9 -negrillas fuera del texto- 

 

Ahora, en relación con la ponderación efectuada por el juez a quo al 

momento de dosificar la pena, la Colegiatura no encuentra error o exceso 

alguno en su proceder, ni el recurso contiene los motivos por cuales se debe 

estimar que el funcionario desbordó sus facultades, antes por el contrario, lo 

que se aprecia es que el sentenciador tuvo como norte para la graduación el 

                                     

9 C.S.J., casación penal del 25-08-10, radicación 31407 
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delito de mayor gravedad y se ubicó dentro del cuarto elegido en total 

acatamiento a la legalidad y a las reglas que orientan tanto la dosificación 

entre límites como por razón del concurso material en nuestro caso 

homogéneo y heterogéneo. 

 

Se hacía obviamente necesario tomar en consideración la gravedad de los 

hechos que por supuesto es indiscutible, la intensidad del dolo, el grado de 

antijuridicidad y el número de conductas al margen de la ley atentatorias de 

diversos bienes jurídicos legal y constitucionalmente protegidos. 

 

Sexta conclusión: No hay lugar a asegurar que hubo apropiaciones 

anteriores a la vigencia de la Ley 599/00 o de la Ley 906/04 y por lo tanto la 

legislación tomada como referente en el caso concreto fue la correcta sin 

lugar a dar aplicación al principio de favorabilidad por ultraactividad. De 

igual forma, la pena fue adecuadamente tasada de acuerdo con las reglas 

que orientan la dosificación punitiva. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la 

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

proferida por la primera instancia materia de apelación.  

 

Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación que de 

interponerse habrá de hacerse dentro del término legal. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JOGE ARTURO CASTAÑO DUQUE               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

 

 

                         MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 

La Secretaria, 

 

 

                            MARIA ELENA RÍOS VASQUEZ 


