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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  once (11) de abril de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 243 

Hora: 5:00 p.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

1.1.  Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el 
recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores de dos de 
los encartados, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito de ésta ciudad, mediante la cual, condenó a MARTHA LUCÍA 
PATIÑO CARDONA, CARLOS ARTURO OSMA AVENDAÑO, DAVID 
HERNÁNDEZ GARCÍA y MAURICIO HERNÁNDEZ GALLEGO, por los 
delitos de estafa y falsedad material en documento público.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento a través de 
informe captura elaborado por personal adscrito al Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Fiscalía, en el que se establece que día 30 de marzo de 
2004, una empleada de la empresa de telefonía móvil OLA, advirtió  la 
posible adquisición de varios equipos celulares de manera fraudulenta, por 
parte de una misma persona, quien figuraba en dos contratos suscritos en 
esa entidad, con nombres diferentes.  
 
Ante tal noticia, funcionarios del C.T.I. se trasladaron a eso de las once 
de la mañana a la tienda OLA ubicada en el barrio Cuba, lugar donde se 
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encontraban tres personas rubricando contratos y adquiriendo equipos 
celulares. 
 
Las tres personas fueron identificadas como CARLOS ARTURO OSMA 
AVENDAÑO, MARTHA LUCÍA PATIÑO CARDONA y DAVID 
HERNÁNDEZ GARCÍA.  
 
CARLOS ARTURO OSMA AVENDAÑO  presentó una cédula de ciudadanía 
de la cual no era titular, e informó al personal judicial que había sido 
obligado  por unos sujetos a realizar una “vuelta”, y que se encontraba en 
compañía de una mujer y de un joven adquiriendo teléfonos móviles.  
 
MARTHA LUCÍA PATIÑO CARDONA se identificó con documentos 
presuntamente falsos a nombre de SILVIA PINEDA DE RODRÍGUEZ, e 
informó que había adquirido los planes y celulares con ese nombre y con el 
de MARÍA ACENETH RAMÍREZ DE ECHEVERRY. 
 
Por su parte, DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA era la persona encargada de 
suministrar el dinero para la compra de los aparatos electrónicos. Él 
aseguró no conocer a los otros dos detenidos. En su poder se hallaron 
varios documentos de identidad al parecer falsos, algunas cédulas de 
ciudadanía originales, y contratos de telefonía celular y recibos de caja.  
 
Las labores de investigación arrojaron como resultado, que las 
mencionadas personas debían aprovisionarse de teléfonos celulares, y 
entregarlos a  alias “NANAN” o “GERMÁN”, quien posteriormente, da los 
dispositivos a MAURICIO HERNÁNDEZ GALLEGO, para la venta.  
 
Finalizada la etapa instructiva, la Fiscalía Veinte de la Unidad de Delitos 
Contra el Patrimonio Económico, el día siete (07) de diciembre de dos mil 
cinco (2005), profirió Resolución de Acusación en contra de MARTHA 
LUCÍA PATIÑO CARDONA, CARLOS ARTURO OSMA AVENDAÑO, 
DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA y MAURICIO HERNÁNDEZ GALLEGO 
como presuntos coautores responsable de las conductas punibles de 
estafa y falsedad material en documento público.  Decisión que no fue 
recurrida, y por tanto quedó ejecutoriada.  
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, asumió el 
conocimiento de las diligencias, y adelantó la etapa de juzgamiento.  
 
El día quince (15) de febrero de dos mil diez (2010), ese despacho 
judicial, profirió sentencia de carácter condenatorio en contra de 
BLANCA LEIRA, imponiendo una pena de prisión de treinta y seis (36) 
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meses y multa de 50 SMLMV, por haberlos hallado responsables de los 
punible de estafa y falsedad material en documento público.  
 
 

3. IMPUGNACIÓN  
 
3.1. Los apoderados judiciales de MARTHA LUCÍA PATIÑO CARDONA y 
DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA, acuden a esta instancia con el propósito 
de que se revoque la decisión del a quo, y en lugar se absuelva a los 
procesados, por considerar que el actuar de la mencionada señora, 
obedece a su estado de extrema necesidad. En cuanto a HERNÁNDEZ 
GARCÍA, argumenta el abogado defensor que las pruebas allegadas al 
proceso, no acreditan la responsabilidad de su prohijado. 

 
 

4. CONSIDERACIONES  
 
4.1. Competencia: 

 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada.  

 

4.2. Problema jurídico: 

 

El punto sometido a consideración de la Corporación se reduce a 
determinar si es viable revocar la decisión de primera instancia, y en su 
lugar condenar a los acusados, de acuerdo con los argumentos expuestos 
por los abogados defensores en la sustentación del recurso.  

 
 

5. SOLUCIÓN 
 
Con sujeción al principio de limitación (artículo 204 de la Ley 600 de 
2000), la revisión del fallo impugnado se hará sobre los motivos de 
disenso anteriormente indicados y sus aspectos inherentes, precepto que 
no es absoluto como lo dispuso la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
ya que si con la actuación judicial se afectan los derechos constitucional 
del procesado, de oficio,  se podrá ejecutar la modificación a que haya 
lugar al fallo, así el tema no sea objeto del recurso. 
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Pese a que en principio, tal y como se señaló anteriormente,  el asunto a 
resolver, se contraía a establecer la viabilidad de revocar una sentencia 
condenatoria, y en su lugar absolver al encartado, advierte ésta Sala la 
necesidad de analizar el fenómeno de la prescripción de la acción penal, 
dada la fecha de la ejecutoria de la Resolución de acusación. 
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 83 del Código Penal (Ley 
600 de 2000), la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de 
la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún 
caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de veinte (20) años, salvo 
en las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y 
desplazamiento forzado, cuyo término máximo prescriptivo será de 
treinta (30) años. 
 
El artículo 86 ibídem, establece que el referido término se interrumpe 
con la resolución acusatoria debidamente ejecutoriada, ocurrida tal 
interrupción, el término de prescripción comenzará a correr de nuevo por 
un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento no 
podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10). 
 
En el presente caso, la interrupción de la prescripción de la acción penal, 
ocurrió el 14 de febrero de 2006, fecha  en la cual quedó en firme la 
resolución interlocutoria señalada.  
 
Al aplicar la normatividad anteriormente relacionada, la Sala arriba a la 
conclusión de que la acción penal para los delitos de estafa y falsedad 
material en documento público, se encuentra prescrita, pues éstos tipos 
penales tenían señalada para la época de su acaecimiento, pena privativa 
de la libertad de dos (2) a ocho (8) años, y de tres (3) a seis (6) años, 
respectivamente. 
  
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 5 años, 
términos que fueron superado el día catorce (14) de febrero del año en 
curso, de manera que habrá de disponerse la extinción de la acción penal. 
 
En consecuencia de lo anterior, se decretará  la cesación de 
procedimiento a favor de MARTHA LUCÍA PATIÑO CARDONA, CARLOS 
ARTURO OSMA AVENDAÑO, DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA y 
MAURICIO HERNÁNDEZ GALLEGO.  
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Finalmente, y como quiera que dentro del presente trámite penal no se 
adelantó la acción civil correspondiente, esta Sala de decisión considera 
que la víctima podrá acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener el 
resarcimiento de los perjuicios generados con la comisión de las 
conductas punibles investigadas, ello, atendiendo lo preceptuado en el 
artículo 98 de la Ley 599 de 2000, y dando aplicación a línea 
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia1. 

  

DECISIÓN 

 

Por las razones consignadas, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal,  

 

 

RESUELVE  

 

Primero: Declarar la extinción de la acción penal en las presentes 
diligencias adelantadas en contra de los ciudadanos MARTHA LUCÍA 
PATIÑO CARDONA, CARLOS ARTURO OSMA AVENDAÑO, DAVID 
HERNÁNDEZ GARCÍA y MAURICIO HERNÁNDEZ GALLEGO por las 
conductas punibles de estafa y falsedad material en documento público, 
por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción. 
 
 
Segundo: Decretar, en consecuencia, la cesación de  procedimiento a favor de 
MARTHA LUCÍA PATIÑO CARDONA, CARLOS ARTURO OSMA 
AVENDAÑO, DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA y MAURICIO HERNÁNDEZ 
GALLEGO. 
 
 
Tercero: Disponer que a la víctima le asiste el derecho de acudir a la 
jurisdicción ordinaria para obtener el resarcimiento de los perjuicios 
generados con la comisión de las conductas punibles investigadas. 
 
 
                                                

1 1 Procesos 23.718 del 23 de agosto de 2005, 29.906 del 12 de agosto de 2008, 33.334 del 21 de abril de 
2010, 35.406 del 19 de enero de 2011, entre otros.  
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Tercero: Ejecutoriada esta providencia remítanse las diligencias al 
Juzgado de origen para lo pertinente.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


