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ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver lo que en derecho corresponda en relación 

con el recurso de apelación interpuesto por el representante de la 

víctima contra la decisión mediante la cual el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Pereira, decretó la cesación de procedimiento en favor 

de William de Jesús Flórez Estrada por caducidad de la acción penal. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos materia de investigación se dieron a conocer a través de 

denuncia presentada por la ciudadana Ruby de Jesús Taborda 

Atehortúa, quien confirió poder al abogado William de Jesús Flórez 

Estrada para que la representara en dos diligencias; la primera, para 

que le vendiera un local que tenía en la ciudad de Medellín y para tal 

efecto le entregó los documentos respectivos, posteriormente se 

percató que el inmueble lo había vendido hacía cuatro años, y no le 

hizo entrega del dinero producto de la venta. Y el segundo, porque le 

suministró una letra de cambio por valor de $100.000.000 para su 

respectivo cobro jurídico contra la Empresa Saldarriaga y Carrillo, para 
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ello elaboró contrato de prestación de servicios profesionales, mas no 

sabe los resultados de la tarea encomendada. 

 

Realizada la fase correspondiente al ciclo instructivo, la Fiscalía profirió 

Resolución de Acusación en contra del procesado como presunto 

autor responsable de la conducta delictuosa de Hurto Agravado, 

decisión que fue recurrida y confirmada por la Fiscalía Delega ante el 

Tribunal Superior del Distrito.  

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, adelantó la 

etapa del juzgamiento y una vez culminada la audiencia pública, 

profirió providencia por medio de la cual decretó la cesación de 

procedimiento por cuanto la ofendida no presentó la respectiva 

denuncia dentro del término establecido en el artículo 34 de la Ley 600 

de 2000, aclarando para ello que la situación fáctica y jurídica 

corresponde al punible de Abuso de Confianza. 

 

El representante de la víctima acude a esta instancia con el propósito 

de que se revoque la decisión de primer nivel, argumentando que el 

delito cometido es permanente y continuo y ha perseverado en el 

tiempo y por lo mismo no puede dársele el tratamiento de delito 

instantáneo. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

De conformidad con el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, el derecho 

de impugnación impone de manera correlativa a quien lo ejercer la 

carga procesal de sustentarlo, es decir, de expresar en forma clara y 

suficiente las razones por las cuales está inconforme con una 

determinada providencia, so pena de sufrir las consecuencias 

inherentes a esa omisión como lo es la declaratoria de desierto del 

recurso.  
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En tal orden, en materia penal no sustentar debidamente es como no 

hacerlo y como aquí se advierte esa omisión, el Juzgado de instancia 

ha debido declarar desierta la impugnación, ya que en esas 

condiciones, la Sala no está habilitada para asumir la segunda 

instancia.  Veamos porque: 

 

Sobre el tema de sustentación del recurso de apelación, la Corte se ha 

pronunciado en los siguientes términos: 

 
“(...) El recurso de apelación, como una de las formas de acceder a la segunda instancia, no 
sólo debe ser interpuesto oportunamente, sino, también, sustentado por escrito ante la 
primera instancia, de manera que la fundamentación de la apelación, se constituye en acto 
trascendente en la composición del rito, pues no es suficiente con que el recurrente 
exteriorice inconformidad general con la providencia que impugna sino que le es imperativo, 
además, concretar el tema o aspectos de los que disiente, presentando los argumentos 
fácticos y jurídicos que lo conducen a cuestionar la determinación impugnada, al punto que 
si no se sustenta debidamente el disentimiento se declara desierto y no se abre a trámite la 
segunda instancia, pues en tal evento el juzgador no podría conocer sobre qué aspectos del 
pronunciamiento se predica el agravio. 
 
Así, entonces, la sustentación de la apelación es carga para el 
impugnante y  constituye presupuesto ineludible para acceder a la 
segunda instancia (...)”1. 

 
 
La inconformidad simplificada o generalizada que exponga el 

recurrente, frente a la providencia atacada, va contra la esencia 

controversial del proceso penal y le resta a la segunda instancia 

razones o motivos para decidir respecto de las deducciones lógico-

jurídicas del pronunciamiento de primer grado. 

 

Como se decía, el apelante solamente expone que el delito cometido 

es permanente y continuo, pero no especifica los temas o aspectos en 

que está en desacuerdo, tampoco presenta argumentos fácticos ni 

jurídicos que lo lleven a controvertir la decisión primigenia, de suerte 

que el Juez de instancia ha debido dar aplicación al inciso segundo del 

artículo 194 de la Ley 600 de 2000, -declarar desierto el recurso- ya que 

sin una adecuada argumentación de las razones por las cuales no se 

comparte la determinación que se impugna, el superior funcional no 

                                                
1 C.S.J. Casación Penal. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Rad. 15.262. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll. 
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adquiere competencia para revisar la decisión que por este medio se 

ataca y es por eso que la Sala se abstendrá de acometer el estudio 

respectivo. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

Abstenerse de conocer el recurso de apelación interpuesto contra la 

providencia  de origen, fecha y contenido relacionados en 

precedencia. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           

Magistrado          Magistrado 

 

          

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado    Secretaria   

 


