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Radicación:	66001-6000-036-2014-04564-01
Acusado:		Wilson Andrés Caicedo Caicedo 
Delito:	Estafa
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, ante la declaración de incompetencia que presentara el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira para seguir conociendo el proceso en contra del señor WILSON ANDRÉS CAICEDO CAICEDO, respecto del delito de estafa. 

HECHOS Y ANTECEDENTES

Del escrito de acusación se puede extraer que el señor MANUEL DARIO GALINDO DUQUE interpuso denuncia en contra del señor WILSON ANDRÉS CAICEDO CAICEDO, en su calidad de representante legal de la empresa INCORMEDIS S.A.S. por el delito de estafa, toda vez que ellos el 19 de mayo de 2014 celebraron un contrato de compraventa de un freidor de alto rendimiento con capacidad para 20 bidones de aceite, por un valor de $15.500.000, deuda que fue garantizada con los cheques No. 0000012, 0000013, 0000014, 0000015, 0000016, 0000017, 0000018, 0000019 y 0000020, correspondientes a la cuenta corriente No. 871-00032-9 por valor de $1.555.000 cada uno del banco B.B.V.A. sucursal Victoria Plaza de la ciudad de Pereira, para ser cobrados los días 20 de cada mes. Posterior a eso, el denunciante le vendió al denunciado 2.700 kilos de plátano por valor de $1.900.000 que debían ser cancelados a los tres días siguientes; sin embargo, ese dinero no fue cancelado lo que llevó al señor Galindo a proceder a buscar al señor CAICEDO, obteniendo de parte de este solo evasivas, hasta el día en que apagó el celular. Posteriormente supo el señor Manuel Darío que el su deudor se había ido del país y se encontraba en los Estados Unidos; ante esa situación, el 17 de junio de 2014, el señor Galindo se acercó a la entidad bancaria atrás referenciada para cobrar los dos primeros cheques, lo que no pudo hacer porque según le informaron la cuenta no tenía fondos para ello, esa misma situación se presentó al mes siguiente. Al realizar el programa metodológico, se constató, que la cuenta a la que pertenecían esos títulos valores estaba cancelada desde el 8 de mayo de 2014 por mal manejo.  

La audiencia de imputación se realizó el 26 de noviembre de 2015 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías y en presencia del representante judicial del señor CAICEDO, se le imputaron a este, cargos por la conducta punible de estafa determinada en el artículo 246 del estatuto penal.

la petición de audiencia de acusación se presentó el 16 de diciembre de 2015 siéndole repartida al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, quien programó audiencia de acusación para el día 15 de julio de 2016, la cual debió ser aplazada por renuncia del Defensor del imputado; así las cosas, se programó como nueva fecha el 27 de septiembre de ese año, siendo cancelada por el Despacho y reprogramada para el 1º de marzo de 2017. En la fecha atrás señalada y una vez instalada la diligencia, el señor Fiscal solicitó al despacho declararse incompetente para conocer del presente asunto toda vez que el negocio que fuera celebrado entre denunciante y denunciado se realizó en el vecino municipio de Dosquebradas, por ende serían los juzgados de esa localidad los competentes para conocer del asunto. Frente a esto, la Defensa no hizo oposición, pero la víctima señaló que si bien es cierto el negocio se pactó en Dosquebradas, los cheques objeto de la denuncia fueron entregados en la ciudad de Pereira para ser cobrados en sede de entidad bancaria de esta misma ciudad. 

Escuchados esos argumentos, el A-quo decidió aceptar lo pedido por el Ente Acusador, en razón de ello remitió el expediente para que fuera repartido entre los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Segundo Penal Municipal, cuya titular mediante auto del 10 de marzo de 2017 determinó la remisión del expediente para ser repartida entre los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, por considerar que en su condición de superiores jerárquicos del despacho que se declaró incompetente, eran ellos los llamados a definir el asunto. 

Bajo esa teoría, este asunto llegó al Juzgado Sexto Penal del Circuito local, cuyo titular determinó que él no era el competente para decidir tal cosa, ya que el tema está dado entre juzgados de dos circuitos diferentes; bajo esa idea, determinó que en virtud de lo establecido en el numeral 5º del artículo 34 del C.P.P. el competente para resolver es el Tribunal Superior de Pereira en su Sala Penal. De esa manera, dispuso su envió a esta Colegiatura. 
CONSIDERACIONES

Competencia para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal 

El problema jurídico.

El problema jurídico que encarna la decisión del juez que se declaró con falta de competencia para conocer del asunto es el de determinar si en este asunto para definir quién es el juez que debe conocer, prima el lugar en dónde el imputado y la víctima pactaron el negocio que supuestamente estructuró al estafa esto es el municipio de Dosquebradas, o la competencia debe darse por el lugar donde el mismo se consumó, o sea la ciudad de Pereira. 

El caso concreto.

La competencia por factor territorial está definida en nuestro ordenamiento penal en el artículo 14 del C.P., en él, se establecen tres circunstancias a tener en cuenta para este tipo de asuntos, así: 1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción; 2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida y 3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. 

De acuerdo a lo anterior y en relación con el delito de estafa consagrado en el artículo 243 del Código Penal, es necesario mencionar que el mismo es de aquellos considerados como de ejecución instantánea que se ve perfeccionado en el lugar y en el momento en que el agente obtiene, para sí o para otro, el provecho ilícito con el perjuicio ajeno.

Bajo esa óptica, es viable decir que el delito de estafa puede verse perfeccionado no en el lugar en donde se inició la conducta, sino en donde ella se ve realmente consumada que es el lugar en que finalmente es despojado de su bien el propietario engañado. 

“Surgida, pues, la controversia en derredor del factor territorial, para su definición será necesario determinar en qué momento, de acuerdo con su estructura típica, se entiende realizado el delito objeto de imputación (estafa). Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene reiteradamente dicho que el momento consumativo de dicho punible ocurre cuando se produce la obtención del provecho ilícito, criterio recordado por la Corporación en reciente decisión19 al expresar lo siguiente:

“Siendo el lugar en donde se consuma la conducta punible el que determina la competencia por razón del factor territorial, la solución se buscará en este caso a partir del consenso existente en la Sala alrededor del momento consumativo del delito de estafa, caracterizado por ser un tipo de resultado,…” 

”...que se consuma con la obtención del provecho ilícito, por lo que mientras él no se produzca, o no se obtiene una ventaja de contenido patrimonial, no resulta posible afirmar que la conducta típica ha tenido cabal realización, ni por ende, se ha consumado’. “Si el bien jurídico protegido es el patrimonio económico, de allí se deriva que el momento de consumación de la estafa, sólo puede ser aquél en que se materializa la defraudación patrimonial buscada a través de los medios artificiosos o engañosos independientemente del momento en que se produzcan” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 15 de julio de 2008, radicación 30079. Y en el mismo sentido auto del 21 de abril de 2010, radicación Nº 33795. 

Con base en lo anterior, si bien es cierto la conducta punible se inició con la negociación realizada entre el denunciante y el denunciado en el vecino municipio de Dosquebradas, la entrega de los títulos valores con que el señor WILSON ANDRÉS pretendió respaldar la deuda que había adquirido con el señor MANUEL DARÍO se dio en la ciudad de Pereira para ser cobrados en una sede bancaria de esta misma municipalidad, lo que daría pie para decir que el provecho ilícito fue obtenido en esta localidad y no en Dosquebradas, a pesar de que allí fue en donde el denunciante entregó la cosa objeto del negocio jurídico celebrado entre ellos. 
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las pruebas más asequibles de la posible realización de la conducta punible de estafa se encuentran en la ciudad de Pereira, sede de la entidad bancaria en la cual al Sr. MANUEL DARÍO se le deberían pagar los cheques girados por el Sr. CAICEDO,  y no en Dosquebradas; por ende, debe considerarse que el delito se consumó y perfeccionó fue en Pereira. 

Para respaldar lo anterior, hay que recordar que sobre el tema de la competencia para conocer sobre un delito de estafa, ya se ha pronunciado la Sala de Casación Penal en los siguientes términos: 

“En efecto, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004 estipula que la competencia para el juzgamiento recae en el lugar donde ocurrió el delito y si éste se realizó en varios lugares, como acontece en el sub judice, precisa: “…la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación”. De lo anterior se sigue, que cuando la consumación de un delito se produce en diferentes lugares del territorio nacional, es la Fiscalía General de la Nación quien tiene la potestad de elegir el juez de conocimiento, facultad que no es arbitraria ni omnímoda, sino limitada por el lugar de ubicación de la mayor cantidad y calidad de los elementos fundamentales de la acusación.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 5 de septiembre de 2012, radicado 39799, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 

Con fundamento en lo anterior esta Colegiatura declara que el competente para conocer de la acción penal encaminada contra el señor WILSON ANDRÉS CAICEDO CAICEDO es el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, pues a pesar de lo argumentado por el señor Fiscal solicitante, es evidente que las mejores pruebas dentro de este proceso se encuentran en la ciudad de Pereira, de acuerdo a lo dicho en precedencia; por tales razones se ordenará la remisión de las diligencias a ese Despacho, para que se continúe con la diligencia de acusación. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,
RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad; por tanto, se ordena remitir las diligencias a ese Despacho para que se continúe con las diligencias en la etapa que fueron suspendidas.

SEGUNDO. SE ORDENA comunicar la presente decisión a las partes,  y hacerles saber que contra esta no procede recurso alguno.
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