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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 301  

 

Pereira (Risaralda), cinco (05) de Junio de Dos mil 

Quince (2.015). 

Hora: 09:38 a.m. 

Procesado: MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA 

Delitos: Abuso de Confianza 

Radicación # 66001-60-00036-2006-018547-01 

Procede: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra 

de sentencia condenatoria. 

Decisión: Declara Prescripción.  

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial a desatar el 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 

contra de la sentencia condenatoria proferida el cinco 

(05) de marzo de dos mil quince por parte del Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Pereira dentro del proceso 

adelantado en contra de MISAEL DE JESÚS JARAMILLO 

MONCADA quien fuera declarado persona ausente y  

acusado de incurrir en la presunta comisión del delito 

de Abuso de Confianza. 
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ANTECEDENTES: 

 

Se tiene conocimiento de los hechos por denuncia 

formulada por el Sr. GILBERTO GIRALDO el día 07 de 

Julio de 2006, en contra del sr. MISAEL DE JESÚS 

JARAMILLO MONCADA, por cuanto esté siendo el conductor 

del vehículo de su propiedad, Jeep Willys modelo 1953 

de placas VNJ-287, había desaparecido con el mismo, 

sin ser posible su ubicación o la del vehículo. 

 

La Fiscalía, posteriormente al ser infructuosa la 

búsqueda, solicita la declaratoria de persona ausente 

del Sr. MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA, ante el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías de la 

ciudad, realizando ante ese mismo despacho y en la 

misma fecha la formulación de imputación por el 

presunto delito de abuso de confianza. 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante 

el Juzgado 2º Penal Municipal de Garantías de 

Pereira el 24 de marzo de 2010 en donde se procedió 

a realizar la declaratoria de persona ausente y 

formulación de imputación del MISAEL DE JESÚS 

JARAMILLO MONCADA, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de abuso de confianza, a las 

voces del artículo 249 del C.P. 



Procesado: MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA 

Delitos: Abuso de Confianza 

Radicación # 66001-60-00036-2006-01854-01 

Procede: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de sentencia Condenatoria. 

Decisión: Declara la prescripción.  

 

Página 3 de 23 

 

2) El escrito de acusación es presentado ante el 

Juzgado tercero Penal Municipal de Pereira 04 de 

abril de 2014, en el cual se reiteran los cargos 

endilgados en contra del Procesado MISAEL DE JESÚS 

JARAMILLO MONCADA por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Abuso de Confianza tipificado 

en el artículo 249 C.P.P.  

 

3) El 07 de Junio de 2011, se instala la audiencia 

preparatoria, realizándose por parte de la Defensa 

la solicitud de una nulidad, la cual es negada, 

decisión frente a la cual se interpone por parte de 

la Sra. Defensora recurso de apelación, mismo que 

le corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de la ciudad, quien confirma la decisión del A quo 

el 02 de agosto de 2011; continuándose con la 

audiencia preparatoria el 20 de Septiembre de 2012.  

 

4) El 13 de Agosto de 2014 se da inicio a la audiencia 

del Juicio Oral, en la cual la Fiscalía presenta 

recurso de apelación frente a la decisión de no 

permitirle la inclusión del certificado de 

tradición como prueba documental dentro del 

proceso, mismo que le corresponde por reparto al 

Juzgado Tercero Penal del Circuito quien confirma 

la decisión de la A quo. 
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5) El 3 de Diciembre de 2014 se da continuación a la 

audiencia de Juicio oral que fuera iniciada el 13 

de agosto de 2014, culminándose en esa fecha el 

debate probatorio y anunciándose el sentido del 

fallo el 05 de diciembre del mismo año, mismo que 

fuera de carácter condenatorio donde la Defensa 

solicita que para la tasación de la condena se parta 

del mínimo teniéndose en cuenta que no existen 

circunstancias de mayor punibilidad, por el 

contrario una de menor punibilidad como es la 

inexistencia de antecedentes penales, solicitando 

de igual forma se conceda el subrogado penal. 

 

6) El cinco de marzo de 2015 se da lectura al fallo 

condenatorio, donde se declara penalmente 

responsable al Sr. MISAEL DE JESÚS JARAMILLO 

MONCADA, por la conducta punible de ABUSO DE 

CONFIANZA a voces del artículo 244 del C.P. 

condenándosele a dieciséis meses de prisión y multa 

de 13.33 SMLMV.   

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia condenatoria proferida el 

cinco (05) de marzo de 2.015 por parte del Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Pereira dentro del proceso 

adelantado en contra de MISAEL DE JESÚS JARAMILLO 

MONCADA quien fuera acusado por la Fiscalía de 
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incurrir en la presunta comisión del delito de Abuso 

de Confianza. 

 

Los argumentos aducidos por la Jueza A quo para 

proferir el fallo condenatorio, se fundamentaron en 

establecer que de acuerdo a las pruebas presentadas 

en juicio, se le permitió llegar a un convencimiento 

más allá de toda duda razonable de la responsabilidad 

del acusado de por incurrir en la conducta delictiva 

de abuso de confianza. 

 

Plasma la A quo en sus consideraciones que dentro del 

juicio se logró establecer la existencia del vehículo 

marca Willys modelo 1953 de placas VNJ-287, mismo que 

fuera objeto de compraventa entre el Sr. Orlando 

Antonio Urrea García y Gilberto Giraldo, quien es el 

comprador del referido vehículo, pagando por este la 

suma de siete millones de pesos. 

 

Así mismo que el Sr. MISAEL DE JESÚS JARAMILLO 

MONCADA, tenía una relación de subordinación con el 

propietario del mencionado vehículo, toda vez que 

había sido contratado por este para desarrollar 

funciones de conductor donde debía entregar la suma 

de cien mil pesos al finalizar la semana laboral, 

relación de subordinación que da el entendido que el 

mismo tenia depositada la confianza de la tenencia 

del automotor. 
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De igual forma se estableció que el acusado 

desapareció con el vehículo y que hasta el momento 

del juicio se desconocía su paradero, razones estas 

que llevaron a la agencia fiscal a solicitar su 

declaratoria como persona ausente, adelantándose el 

juicio sin su presencia, donde se afirmó por uno de 

los testigos que en una ocasión sostuvo comunicación 

telefónica con el Sr. JARAMILLO MONCADA, quien le 

informó que había empeñado el automotor y que ya no 

lo tenía.  

 

Finaliza la A quo determinando que en el presente caso 

no ha operado la prescripción toda vez que está a 

voces del artículo 86 del C.P.P., fue interrumpida 

por la formulación de imputación.  

 

LA ALZADA: 

 

La Defensa como sujeto recurrente, fundamenta su tesis 

de discrepancia e inconformidad aduciendo que existió 

una indebida valoración probatoria por parte de la A 

quo, ya que hubo omisión al no valorar la totalidad 

de todos los elementos probatorios vertidos en juicio.  

 

Argumenta la recurrente que de haber existido 

valoración probatoria completa por parte de la A quo, 

esta debía fallar la absolución de su defendido, en 

virtud del principio del in dubio pro reo, por existir 
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duda más que razonable sobre la responsabilidad de 

este en el delito imputado. 

 

Afirma que la Juez A quo no realizó la valoración 

probatoria de acuerdo a lo que dicta la sana critica, 

toda vez que existen circunstancias que quedaron 

probadas y no son como lo dice la sentencia tales 

como: I) la ausencia de prueba de la celebración del 

contrato de compraventa del vehículo Willys de placas 

VNJ-281, en consecuencia la falta de prueba de la 

propiedad y la posesión  del referido automotor, 

dejando sin legitimación al Sr. GILBERTO GIRALDO para 

impetrar la denuncia en el presente caso, II) la 

inexistencia de la relación contractual entre el Sr. 

MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA y GILBERTO GIRALDO, 

por cuanto este último no tuvo trato con él, debido a 

que quien hablo de esta relación fue NORBERTO GIRALDO, 

hijo de la presunta víctima, III) NORBERTO GIRALDO, 

en la declaración rendida expuso saber la localización 

del Sr. JARAMILLO GIRALDO, manifestando incluso 

haberse comunicado telefónicamente con este último, 

pero no relaciona número telefónico alguno, sin 

embargo la Fiscalía lo declaro persona ausente, IV) 

No se estableció la desaparición del Sr. MISAEL DE 

JESÚS JARAMILLO MONCADA con el vehículo relacionado. 

 

Solicita se revoque la decisión de la A quo, y en su 

lugar de profiera sentencia absolutoria por existir 
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duda razonable a favor del Sr. MISAEL DE JESÚS 

JARAMILLO MONCADA, por la conducta punible de Abuso 

de Confianza. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una Sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Penal Municipal que hace parte de uno 

de los circuitos que integran este Distrito Judicial, 

esta Sala de Decisión Penal, según las voces del # 1º 

del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de 

esta Colegiatura por parte de la apelante, considera 

la Sala que se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos:  

¿Existió prueba suficiente para declarar la 

responsabilidad penal de MISAEL DE JESÚS JARAMILLO 

MONCADA, dentro del proceso adelantado por la conducta 

punible de ABUSO DE CONFIANZA? 
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¿Opero en el presente caso el fenómeno de la 

prescripción, antes de ser dictada sentencia de 

primera instancia? 

 

 - SOLUCIÓN: 

 

La Defensa alega que la Sra. Juez A quo no tuvo en 

cuenta las reglas de la sana critica al momento de 

realizar la valoración de las pruebas presentadas en 

juicio, porque de ser así habría llegado a la 

conclusión de la no existencia de certeza sobre la 

responsabilidad del acusado, fallando entonces de 

manera absolutoria con base en el principio de indubio 

pro reo; antes que nada debe señalarse que al momento 

de presentar la sustentación del recurso por parte de 

la Defensa, esta debió señalar cuál de los componentes 

de la sana critica fue inobservado por la Juez A quo, 

de no hacerlo -como en el presente caso- se da por 

entendido que lo que se ataca es la apreciación de la 

judicatura sobre las pruebas, limitándose a dar por 

sentado, a partir de afirmaciones generales que la A 

quo, no tuvo en cuenta las reglas de la sana critica 

sin señalar cuales de los principios de la lógica y 

las máximas de la experiencia fue inobservado por 

esta, frente a este particular la C.S.J puntualizó: 

 

“(…)el cuestionamiento lo es en relación con la estimación 

o valoración que el juzgador le haya asignado a los 
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medios de convicción  y por ende su postulación y 

acreditación exige demostrar que el fallador en el ejercicio 

intelectual que demanda la determinación del mérito 

persuasivo del medio, o la obtención de una conclusión 

probatoria de carácter inferencial, desconoció los 

principios de la lógica, las reglas de la experiencia o los 

postulados de la ciencia que condujeron a ignorar la sana 

crítica, puesto que en esta sede y por ninguna de las 

sendas de ataque puede ser objeto de discusión la 

disparidad de criterios entre el fallador y el impugnante 

acerca del  valor probatorio que merece un determinado 

medio de convicción, lo cual tiene su razón de ser en la 

aludida doble presunción habida cuenta que el análisis 

probatorio realizado por el juzgador se halla privilegiado 

sobre la valoración que realicen los sujetos procesales 

(…)”
1

 

 

Ahora bien al analizar el contenido de la alzada, se 

entiende que de la tesis propuesta al parecer para la 

Defensa el único medio valido de  prueba para 

demostrar la existencia de la celebración del contrato 

de compraventa del vehículo, es la prueba documental,  

además de alegar  la insuficiencia probatoria de la 

desaparición del acusado como también su relación 

laboral con la víctima, entonces para resolver este 

                               
1 AP952-2015 Radicación N° 44755 del 25 de Febrero de 2015  M.P. LUIS GUILLERMO 
SALAZAR OTERO 
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disenso y  teniendo en cuenta los problemas jurídicos 

propuestos, se hace necesario inicialmente abordar el 

tema en consonancia con el principio de la libertad 

probatoria consagrado en el artículo 373 del C.P.P., 

que permite acreditar los elementos estructurales del 

tipo con cualquier medio de prueba. 

 

Y es que es precisamente el principio de libertad 

probatoria el que le permite a las partes, utilizar 

cualquier medio de prueba para lograr demostrar en 

juicio la responsabilidad o ausencia de esta de quien 

es señalado de la comisión de una conducta punible, 

suprimiendo entonces en el actual sistema penal los 

rezagos de la tarifa probatoria, dejando solo esta 

como exigencia excepcional que impliquen una mejor 

idoneidad de la prueba en algunos casos específicos, 

como por ejemplo  la causa de muerte frente a la 

prueba pericial, la condición de adoptante frente al 

certificado del registro civil, etc. 

 

Es entonces el principio de libertad probatoria  el 

eje central del debate probatorio del proceso, en el 

que acorde con lo establecido en el artículo 373 

C.P.P. se le concedió amplias facultades a las partes 

para que por cualquier medio idóneo pudieran demostrar 

los hechos y circunstancias propios de su teoría del 

caso, como bien lo ha reconocido la Corte de la 

siguiente manera: 
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“Así, entonces, el mencionado principio de libertad 

probatoria debe estudiarse bajo una doble perspectiva, a 

saber:  

 

a) Que ley (sic) no impone la demostración de un hecho 

con un determinado elemento de juicio, y 

 

b) Que el funcionario judicial goza de liberalidad de 

arribar a un conocimiento con cualquier elemento de 

convicción, sin que le sea dable exigir uno determinado 

para cumplir con la obligación de apreciar los medios de 

prueba, con respeto a los principios que rigen la sana 

crítica. 

  

A su vez, el postulado de idoneidad de la prueba está 

referido a que una vez valorados los conceptos de 

pertinencia y utilidad, conforme a la actividad probatoria 

desplegada en el trámite del proceso, la probanza debe 

tener capacidad suficiente para demostrar el acontecer 

que interesa al objeto del debate en procura de arribar al 

conocimiento más allá de toda duda, con relación a la 

existencia del hecho y la responsabilidad del acusado en 

orden a proferir un fallo de carácter condenatorio….”2.   

Subraya fuera de texto. 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de dieciocho (18) de mayo 

de dos mil once (2011). Rad. # 35668. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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Así mismo la H.C.C. al referirse al principio de libertad 

probatoria señaló:  

 

“(…) el principio de libertad probatoria y, por ende, la 

apreciación de las pruebas debe hacerse, en forma 

conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana crítica; así 

las cosas, la apreciación de las diversas pruebas 

allegadas en desarrollo del proceso penal deben ser 

valoradas de manera autónoma por el juez de 

conocimiento, partiendo de una apreciación lógica y 

razonada.  De otro lado, nuestro sistema penal sólo de 

manera excepcional exige la tarifa probatoria, es decir que 

ciertas circunstancias o hechos puedan ser probados a 

través de unos mecanismos expresamente señalados en 

la ley. Específicamente, la condición de servidor público 

que se debe acreditar en los delitos de sujeto activo 

calificado, como es el caso del tipo penal de cohecho 

impropio, no exige por expresa consagración legal un 

determinado medio probatorio, lo que conlleva a que 

el juez pueda formar su opinión recurriendo a diversos 

elementos de juicio.”3  

 

Acorde a lo anterior, no puede pretenderse imprimirle 

tarifa legal a algo que en principio no lo tiene, como 

lo quiere la Defensa en el caso a estudio, arguyendo 

que para probar la existencia en primer lugar de la 

compraventa del vehículo, era necesario aportar la 

                               
3H.C.C. Sentencia T-594/09  
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prueba documental del contrato, máxime cuando en el  

juicio oral, testificaron tanto vendedor como 

comprador sobre la celebración del mencionado 

contrato. 

 

La Juez A quo declaró probado estos hechos con  los 

testimonios de GILBERTO GIRALDO, NORBERTO SIRNEY 

GIRALDO CUARTAS Y ORLANDO ANTONIO URREA GARCÍA quienes 

al sentir de la Sala fueron claros en su narración 

sobre cómo se realizó la transacción y el vehículo 

objeto de la misma, no encontrando entonces la Sala 

piso al reclamo de la Defensa al respecto de la 

insuficiente prueba de la existencia del ya mencionado 

vínculo contractual. 

 

Un ataque a esta apreciación, por la vía de la no 

aplicación de las reglas de la sana critica, implicaba 

demostrar que esta inferencia de la A quo contraría 

las reglas de la lógica jurídica y de la experiencia, 

pero la recurrente no lo hace, y la Sala no advierte 

que así sea, porque  como ya se dijo el proceso cuenta 

con otros elementos de juicio que permiten llegar a 

la convicción más allá de toda duda razonable de la 

responsabilidad del acusado dentro del injusto penal 

endilgado. 

 

Igual circunstancia acontece con lo que atañe a la 

celebración del contrato laboral entre el procesado y 
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la víctima, donde al igual que en el hecho anterior, 

se pudo establecer el pacto entre uno y otro; no 

haciéndose necesario para el presente caso establecer 

si la mencionada relación cumple o no con todos los 

parámetros legales de un contrato de trabajo, puesto 

que la relevancia aquí esta simplemente en determinar 

si el Sr. MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA, tenía en 

su poder el vehículo de propiedad de la víctima, quien 

por una u otra razón había depositado la confianza en 

este para su tenencia sin haberle transmitido el 

dominio. 

 

Así mismo acontece con la existencia del vehículo Jeep 

marca Willys modelo 1953 de placas VNJ-287, que aunque 

no existe dentro del proceso prueba documental de su 

existencia como el certificado de tradición de este, 

están los mismos tres testimonios que dentro de su 

declaración una y otra vez identificaron el vehículo 

objeto del injusto y del cual el acusado dispuso 

abusando de la posición de confianza que detentaba 

sobre el mismo, frente a este particular la Corte 

Suprema de Justicia puntualizó: 

 

“(…)Por otra parte, razón le asiste al Ministerio Público 

cuando resalta la confusión que embarga al casacionista 

respecto de la existencia del cuerpo del delito y su 

demostración, pareciendo que en sentir del recurrente el 

hecho desaparece cuando no se tiene la posibilidad de 
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recuperar el objeto sobre el cual recae la conducta, lo cual 

sería tanto como pretender que solamente en los casos de 

flagrancia fuese predicable la responsabilidad de los 

copartícipes.  

 

Lo que era imperioso demostrar era la existencia de los 

elementos externos de la infracción, pero sin que en el 

Estatuto existan preceptos restrictivos de la libertad de 

prueba, también se ha dicho que ese principio del artículo 

253 del Código de Procedimiento Penal (antes artículo 254) 

es el que impera, y que a él se atuvo el tribunal en su amplio 

análisis de los medios (ver folios 126 a 140 del cuaderno 

respectivo), luego si el censor quería desquiciar el fallo, 

debía referirse en su integridad a esas pruebas para 

acreditar la ocurrencia de errores de hecho o de derecho 

que las pudieran hacer desestimables(…)”4. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede colegir, que de 

acuerdo al principio de libertad probatoria imperante 

en el actual procedimiento penal, se podrá utilizar 

cualquier medio de prueba para determinar si se está 

o no en frente de la comisión de una conducta 

delictiva, excepcionalmente el ordenamiento procesal 

penal exige tarifa legal de la prueba y como se ha 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de junio del 

dos mil cinco (2005). Proceso # 22779. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 
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reiterado no es el abuso de confianza una de esas 

excepciones. 

 

Finalmente la recurrente, señala que no entiende 

porque si uno de los testigos –NORBERTO GIRALDO- 

señaló en su declaración haberse comunicado con el 

Sr. MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA, y saber dónde 

ubicarlo, la fiscalía procedió a declararlo persona 

ausente, situación está que dentro del proceso dejo 

dudas acerca de la desaparición del acusado con el 

vehículo objeto del ilícito, a este punto se hace 

oportuno señalar que frente a la declaratoria de 

persona ausente hecha por la Fiscalía se ejerció 

oportunamente el control de garantías ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de la ciudad, acto procesal 

que desde el comienzo tuvo la asistencia de la Sra. 

Defensora aquí recurrente, tal como pudo ser 

constatado por la Sala en los audios de la mencionada 

audiencia, donde esta no presento ningún tipo de 

objeción frente a la búsqueda o labores hechas por la 

Fiscalía para intentar dar con el paradero del Sr. 

MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA, además de esta 

situación ella misma, informa durante todo el proceso 

que no ha tenido contacto con su prohijado razón por 

la cual se adelante el proceso contra el mismo como 

persona ausente. 
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Al parecer de esta Sala dentro del proceso quedo 

demostrada la plena identidad del enjuiciado, así 

como la desaparición del mismo con el vehículo de 

propiedad de la víctima, y todos los elementos 

constitutivos de la conducta penal de abuso de 

confianza, puesto que se estableció por parte de la 

Fiscalía, la existencia del automotor, la propiedad 

del mismo en cabeza del Sr. GILBERTO GIRALDO, la 

relación de confianza entre este y el acusado, y el 

apoderamiento ilícito en provecho de sí mismo del 

vehículo. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que en el 

presente asunto no existió por parte de la Sra. Juez 

A quo una indebida valoración probatoria, ni dudas 

que hicieran colegir que a favor del Sr. MISAEL DE 

JESÚS JARAMILLO MONCADA era aplicable el principio de 

indubio pro reo, por esta razón sería del caso  

confirmar la sentencia que declara penalmente  

responsable del delito de ABUSO DE CONFIANZA a MISAEL 

DE JESÚS JARAMILLO MONCADA, de no ser porque esta Sala 

considera que en el presente caso opero la extinción 

de la acción penal con base en lo dispuesto en los 

artículos 83 del C.P. 292 de la ley 906 de 2004 que 

regula la prescripción de la acción penal. 

El inc 1º del artículo 83 del C.P. establece lo 

siguiente: “la acción penal prescribirá en un tiempo igual al 

máximo de la pena fijada en la ley, si fuera privativa de la libertad, 
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pero en ningún caso será inferior a cinco años ni excederá de 

veinte, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo” 

 

El artículo 86 del mismo código, modificado por el 

artículo 6º de la ley 890 del 2004 señala: 

“la prescripción de la acción penal se interrumpe con la 

formulación de imputación. Producida la interrupción del 

término prescriptivo, este comenzara a correr de nuevo por 

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

En este evento el término no podrá ser inferior a cinco años 

ni superior a diez” 

 

Por su parte el artículo 292 del C.P.P. reza: 

“la prescripción de la acción penal se interrumpe con la 

formulación de la imputación. Producida la interrupción 

del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo 

por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 

83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior 

a tres años” 

 

Al examinar las normas antes citadas se observa que 

existe una regulación diversa en cuanto al término 

mínimo de prescripción de la acción penal, en lo que 

tiene que ver con los casos regulados por la ley  906 

de 2004, ya que las dos disposiciones citadas 

(artículos 86 de la ley 599 de 2000 y 292 de la ley 

906 de 2004) regulan lo concerniente a la interrupción 

y la suspensión del término prescriptivo de la acción 
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penal, los procesos tramitados bajo la ley 906 de 

2004, la  prescripción se interrumpe “con la 

formulación de la imputación”, debiendo aclararse que 

no se ha presentado ninguna modificación del artículo 

83 de la ley 599 de 2000, según el cual la 

prescripción “en ningún caso será inferior a cinco 

(5) años”, pero existe una norma posterior como 

el  artículo 292 de la ley 906 de 2004, la cual señala 

que al producirse la interrupción del término 

prescriptivo en  virtud de la formulación de 

imputación, este corre por un término equivalente a 

la  mitad del señalado en el artículo 83 del Código 

Penal, sin que pueda ser inferior a tres (3) años. 

 

Al presentarse la interrupción de la prescripción como 

lo dispone el artículo 86 de la ley 599 de 2000, el 

término comenzará a correr por la mitad del máximo 

fijado en la ley, en todo caso no inferior a 3 años 

atendiendo lo enunciado en el artículo 292 de la 

Ley 906 de 2004, término que en el presente caso fue 

superado, de manera que habrá de disponerse la 

extinción de la acción penal, veamos el por qué: 

 

En el presente caso, la interrupción de la 

prescripción de la acción penal, ocurrió el 24 de 

marzo de 2010, fecha en la cual se llevó a cabo la 

audiencia de declaratoria de persona ausente y 
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formulación de imputación ante el Juzgado Segundo 

Penal con función de Control de Garantías. 

                        

Al aplicar las normas anteriormente relacionadas, la 

Sala arriba a la conclusión de que la acción penal 

para el delito de Abuso de Confianza por comportar 

una sanción – para la época de su materialización- de 

16 a 72 meses de prisión y multa de 13.33 a 300 

S.M.L.M.V, su prescripción está bajo los derroteros 

del artículo 292 de la ley 906 de 2004, esto es tres 

años después de operar la interrupción del término. 

Lo cual quiere decir que para el 05 de marzo de 2015 

la acción por este tipo penal ya se encontraba  más 

que prescrita al momento de dictarse la sentencia de 

primera instancia.  

 

Resultado del análisis anterior se tiene que el 

presente proceso llega al Despacho de conocimiento 

por reparto el 20 de abril de 2010, habiéndose 

producido la interrupción del termino de prescripción 

el 24 de marzo del mismo año, fecha en la que se 

realizó la audiencia de formulación de imputación; 

así las cosas el Juzgado Tercero Penal Municipal de 

la ciudad, se tardó cuatro años y casi once meses en 

proferir fallo, dando como resultado que al momento 

de sentenciar, ya había operado el fenómeno de 

prescripción, situación que si bien fue señalada por 

la Defensa en su argumentación final fue ignorada por 
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la Sra. Juez A  quo, quien debió hacer la 

correspondiente declaración. 

 

En consecuencia de lo anterior, se decretará  la 

cesación de procedimiento a favor del señor MISAEL DE 

JESÚS JARAMILLO MONCADA y se ordenará la compulsa de 

copias para que se adelante la investigación 

disciplinaria correspondiente. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL en 

las presentes diligencias adelantadas en contra 

de MISAEL DE JESÚS JARAMILLO MONCADA, por la conducta 

punible de ABUSO DE CONFIANZA, por haber operado el 

fenómeno jurídico de la prescripción. 

  

SEGUNDO: DECRETAR, en consecuencia, la cesación 

de  procedimiento a favor del señor MISAEL DE JESÚS 

JARAMILLO MONCADA. 

 

TERCERO: COMPULSAR copias ante el Consejo Seccional 

de la Judicatura de Risaralda, para que se investigue 
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la eventual responsabilidad disciplinaria de los 

funcionarios que intervinieron dentro del presente 

proceso, a fin de determinar la responsabilidad en la 

prescripción presentada por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta providencia.  

 

En contra de la presente decisión procede el recurso 

de reposición  

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


