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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0660 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 p.m. 
Imputado:  Luz Stella Hurtado Valdés 
Cédula de ciudadanía No: 41.930.219 de Armenia (Quindío) 
Delito: Tentativa de Estafa 
Víctima: Julián Antonio Cardona 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo condenatorio de 18-
07-11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que aproximadamente a las 14:40 horas del 

pasado 11-02-11, cuando el joven DAVID CARDONA ARENA se encontraba en 

las instalaciones de Bancolombia ubicado en la carrera 8ª entre calles 17 y 18 

de esta ciudad, con el propósito de consignar la suma de $900.000.oo de 

propiedad de su padre, JULIÁN ANTONIO CARDONA, pasó un sujeto que lo 
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tocó con el hombro y dejó caer un fajo de billetes que fue recogido y 

guardado por una mujer que estaba ubicada delante de él -de David-, a la cual 

él le indicó la persona a la que se le había caído el paquete, pero ésta le dijo 

que ya iba muy lejos que salieran del banco y se repartieran el dinero. 

 

Un señor que estaba en esa misma entidad, observó lo sucedido y le pareció 

extraño, le gritó al vigilante que cerrara la puerta, y éste a su vez llamó a la 

policía. Una vez llegaron los uniformados fueron enterados de lo sucedido y 

le quitaron el paquete a la señora. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de control de garantías de esta capital, por medio de las cuales: 

(i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el punible de estafa 

en grado de tentativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 246 

inciso 3º y 27 del Código Penal; cargo que la indiciada ACEPTÓ. 

  

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira (Rda.), 

autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de 

individualización de pena (17-06-11) y lectura de sentencia (18-07-11) por 

medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable a la imputada en 

congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) se impuso como 

sanción privativa de la libertad la de 4 meses y 12 días de prisión y multa de 

$660.000.oo, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
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dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

 3.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita de esta Corporación la revocación del fallo de condena impuesto en 

primera instancia y en su lugar se absuelva a su representada, a cuyo efecto 

argumentó: 

 

No hay ninguna razón para estimar que se cometió una infracción a la ley 

penal, toda vez que el apoderamiento del dinero no se llevó a cabo y en esa 

medida era imposible que se cometiera un atentado el patrimonio económico. 

 

Si bien su prohijada aceptó la responsabilidad en forma transitoria, ello 

obedeció a que se le ofreció una rebaja del 50% de la pena y no ser enviada 

a la cárcel. 

 

Lo que se presentó fue una conducta querellable, una simple contravención, 

y además la víctima no compareció, con lo cual demostró que no tenía interés 

en que se adelantara el proceso penal. 

 

No puede imputársele a su patrocinada un antecedente que ella desconocía, 

y sobre el cual él tampoco estaba enterado. 

 

 3.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Considera que el Tribunal debe confirmar la decisión adoptada en primera 

instancia, por lo siguiente: 
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Están demostrados todos los elementos del delito de estafa, pues 

efectivamente el joven DAVID fue asaltado en su buena fe cuando se 

encontraba en las instalaciones de Bancolombia y LUZ STELLA, quien se 

encontraba acompañaba de un hombre que dejó caer un fajo que simulaba 

billetes y salió de la entidad bancaria, intentó convencerlo para que él 

también saliera de ese establecimiento y despojarlo así del dinero que su 

padre le había encargado consignar, modalidad que se conoce comúnmente 

como “el paquete chileno”  

 

De esa manera es evidente que el ilícito se intentó perpetrar bajo el verbo 

rector inducir por medio  de artificio o engaño, conducta que es antijurídica, 

por cuanto en caso de haberse consumado se habría afectado el patrimonio 

de la víctima, lo que no se logró  por circunstancias ajenas a HURTADO 

VALDÉS ya que incluso  el iter criminis se agotó más allá de la preparación. 

De igual forma, se demostró la culpabilidad puesto que su actuar es 

reprochable al idear un plan con el fin de atentar contra el patrimonio ajeno. 

 

El defensor dice que así se hayan aceptado los cargos la conducta no se 

cometió,  pero resulta que fue precisamente él quien la asesoró, para que de 

manera libre, voluntaria y consciente se allanara, hecho que de conformidad 

con lo que ha establecido la Corte Suprema en sus pronunciamiento, no 

admite retractación. 

 

La conducta es querellable, pero en la época de ocurrencia de los hechos 

estaba vigente la Ley 1142 de 2007 y no se había realizado la modificación 

introducida por la Ley 1453 de 2011, por tanto, al haberse efectuado la 

captura en flagrancia y contarse con la manifestación del menor frente al 

acontecer delictual, no se requería querella. 

 

Considera que el antecedente que se tuvo en cuenta, el cual es del año 2008, 

no debió ser desconocido por la procesada porque incluso tiene varias 
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anotaciones por delitos similares. Diferente es que ella no haya sido sincera 

con su apoderado y por eso él no estuviera enterado de eso. 

  

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 

sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso 

y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Como se dejó consignado en el acápite de la sustentación del recurso, el 

togado que impugna asegura que pese a que su representada aceptó los 

cargos, el delito por el cual se procede no existió, por tanto, solicita se 

revoque el fallo de primer grado y en su lugar se profiera uno de carácter 

absolutorio, con fundamento en: (i) no se afectó el patrimonio económico de 

la víctima, toda vez que no hubo obtención de provecho alguno; (ii) la 

aceptación de cargos por parte de su representada fue motivada únicamente 

por el descuento que le fue ofrecido y la promesa de no ser enviada a la 

cárcel; (iii) la conducta es querellable, por lo que al no hacerse presente el 

ofendido dio a entender que no estaba interesado en continuar con el 

proceso penal; y (iii) no debe tenerse en cuenta un antecedente que era 

desconocido por su prohijada e incluso por él. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Conocerá el Tribunal del fondo del asunto, por no hallar desconocimiento de 

los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como de 

garantías a los sujetos procesales, en particular de los acusados quienes se 
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allanaron a los cargos desde un primer momento, lo que dio lugar a que el 

trámite finiquitara en forma anticipada.  

 

Advierte la Sala, que la defensa desconoce en el caso sometido a estudio las 

consecuencias de un allanamiento unilateral a los cargos debidamente 

finiquitado ante un juez de control de garantías y ratificado ante el juzgado 

de conocimiento, a cuyo efecto resalta la inexistencia del delito por el cual se 

condenó a su patrocinada. Siendo así, lo que a esta Corporación le 

corresponde definir en primer término, es si teóricamente es posible la 

exoneración de responsabilidad no obstante una aceptación de cargos 

válidamente obtenida en el proceso, en qué circunstancias, y si para el caso 

concreto se tienen dadas esas exigencias excepcionales para una absolución. 

 

Es bien cierto, como lo ha sostenido el Tribunal desde hace ya buen tiempo 

con asiento en la jurisprudencia nacional, que no puede ser suficiente la mera 

aceptación de cargos para proferir una condena.  

 

La Corte Constitucional, inicialmente por medio de la Sentencia C-425 de 

1996,  M.P. Carlos Gaviria Díaz, y posteriormente en la SU-1300 de 2001, 

M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, con relación a la anterior figura de la 

sentencia anticipada, señaló: 

 

“El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de 

los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente 

lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte 

del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados 

penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que 

demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia”. 

 

En vigencia del nuevo estatuto contenido en la Ley 906 de 2004, el mismo 

órgano de cierre constitucional retomó el punto en su Sentencia T-091 del 

10-02-06, M.P. Jaime Córdoba Triviño, para hacer un  comparativo entre la 

sentencia anticipada y el nuevo allanamiento unilateral a cargos, a 

consecuencia de lo cual aseveró: 
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“La validez de estas opciones está condicionada, de manera general, a la 

existencia de prueba sobre la responsabilidad aceptada por el imputado o 

acusado y a que se preserven las garantías fundamentales.  

[…] 

En el nuevo sistema la carga de la prueba radica igualmente en el órgano de 

investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce 

necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el 

“convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda 

duda” (Art.7°). De manera que la sentencia condenatoria producida sin 

agotar el debate público debe contar con el presupuesto relativo a la 

existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad 

aceptada del procesado. Mediante la aceptación de los cargos y la evidencia 

o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a controvertirlos 

en el juicio”.   

 

Es claro por tanto para el Tribunal y así lo ha entendido desde siempre, que 

no puede ser suficiente la mera aceptación de cargos para proferir una 

condena, en cuanto el juez no es un autómata, ni estamos ante un 

procedimiento mecánico, y el funcionario tiene que apersonarse de la 

situación a efectos de verificar, por lo menos, que el hecho atribuido sea en 

realidad típico y que existe una base seria de autoría y responsabilidad en la 

incriminación; de lo contrario, no podría proferir una declaración de 

culpabilidad por encima de preclaros preceptos legales y constitucionales. 

 

De ese modo, cuando se asegura que el procesado no puede retractarse de 

lo ya admitido, ello se entiende sin perjuicio de que la evidencia demostrativa 

mínima esté garantizada y que, por supuesto, los hechos referidos como 

ciertos por el ente acusador -imputación fáctica- estén acordes con la 

adecuación legal del comportamiento -imputación jurídica-. Cabe recordar 

también que el juez de control debe estar alerta a la proposición fáctica y 

jurídica que hace la Fiscalía al momento de comunicar al indiciado la 

imputación, con el fin de pedir las aclaraciones, complementaciones o 
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correcciones que fueren indispensables, en aras de hacer congruente el 

cargo y tener un control efectivo sobre la tipificación de la conducta1.  

 

Ocurre sin embargo, que esa posibilidad en cuanto a la exigencia de prueba 

para condenar se refiere, tiene también una limitante apenas obvia 

tratándose de las terminaciones abreviadas del proceso por consenso o por 

aceptación unilateral, puesto que la defensa no puede entrar a cuestionar los 

elementos materiales probatorios o evidencias física que en forma preliminar 

ha presentado la Fiscalía como soporte de la imputación.  

 

En pronunciamiento de nuestro Tribunal de Casación (nos referimos a la 

sentencia del 08-07-09, radicación 31531), se concedió a la defensa un mayor 

derecho a apelar las sentencias que avalen los allanamientos a cargos o los 

preacuerdos y a interponer el recurso de casación, sin que esto signifique que 

las instancias superiores sirvan para que el procesado se retracte de su 

alegación de culpabilidad. Allí se dijo, que la posibilidad de apelar y de 

solicitar la casación por parte de la defensa se limita a controvertir la 

dosificación de la pena, a exigir mecanismos sustitutivos de la pena privativa 

de la libertad, a controvertir alguna incongruencia entre lo acordado y lo 

resuelto y, desde luego, a alegar transgresiones a las garantías 

fundamentales del procesado. Sin embargo, si el defensor sostiene la 

vulneración de los derechos al debido proceso o a la defensa, no podrá 

concentrar su censura en cuestiones probatorias, como la omisión en la 

práctica de pruebas o la violación del derecho de contradicción. 

 

Y lo anterior es totalmente lógico, porque precisamente el allanarse a los 

cargos implica necesariamente el despojo del derecho a la no 

autoincriminación y de la facultad de controvertir lo allegado en su contra.  

                                     

 
1 Cfr. Sentencia C-396 del 23-05-07 y Sentencia de Casación Penal del 19-10-06, M.P. 
Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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En esos términos, la Colegiatura encuentra que no le es dable al defensor, 

como ocurre en el presente caso, elevar una impugnación con el ánimo de 

controvertir la existencia del delito por el cual su prohijada, asesorada por él, 

aceptó los cargos, máxime cuando dicho argumento ya había sido propuesto 

en la primera instancia y obtuvo una respuesta adversa a su pretensión.  

 

No obstante considera preciso el Tribunal reiterar, en consonancia con lo 

sostenido por la funcionaria a quo, que el hecho de que no se haya afectado 

el patrimonio económico del señor JULIÁN ANTONIO CARDONA, no significa 

o traduce inexistencia del delito, como lo asegura el apelante, toda vez que si 

esa transgresión no se dio, nada tuvo que ver en ello el querer de la aquí 

procesada y el de su acompañante, puesto que hicieron todo lo posible por 

lograr su cometido, pero debido a la intervención de un ciudadano que 

observó lo ocurrido y pidió al vigilante de la entidad bancaria que cerrara la 

puerta y éste a su vez llamó a la Policía, no consumaron el acto. Hizo bien 

por tanto la Fiscalía en encuadrar el comportamiento en la modalidad de 

tentativa. 

 

En efecto, como lo avizoró la juez de instancia y como lo itera el 

representante del órgano persecutor, existen dentro del plenario elementos 

materiales probatorios suficientes para demostrar ese atentado contra la ley 

penal, como lo es la captura en flagrancia, el informe ejecutivo de policía 

judicial, la entrevista de la víctima y del testigo presencial del hecho, con los 

cuales se logró demostrar que por parte de la acusada se intentó despojar al 

joven DAVID CARDONA ARENAS de $900.000.oo que su padre le había dado 

para consignar en Bancolombia, utilizando para ello un ardid, como lo fue el 

hecho de que su compañero le tocara el hombro, dejara caer el paquete que 

simulaba dinero, para a continuación LUZ STELLA, con el propósito de que 

CARDONA ARENAS se le acercara para indicarle la persona a la cual se le 

había caído el fajo, proponerle que salieran de la entidad bancaria para partir 

el dinero en esas condiciones obtenido. 
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De conformidad con lo anterior, puede concluirse que no están dadas las 

condiciones para desatender el allanamiento a los cargos que en forma libre, 

voluntaria, consciente y debidamente asistida hizo la imputada, y en 

consecuencia se impone el aval del proveído confutado. 

 

Ahora, si bien la estafa es un delito querellable, el hecho de que se haya 

efectuado la captura en flagrancia, tal como lo estableció la H. Corte 

Constitucional en la sentencia C-025 del 30-04-08, permitía que el proceso 

penal se iniciara y adelantara de oficio, situación que no impedía a su turno 

que por parte del afectado se presentara desistimiento o se llegara a un 

conciliación entre las partes, lo cual en el presente caso no ocurrió y por ende 

debía adelantarse el proceso a pesar de que la víctima no compareciera.2 Lo 

dicho, con mayor razón cuando para la época de ocurrencia de estos hechos 

la reforma introducida por la Ley 1453 del año que transcurre aún no se 

había presentado. 

 

Finalmente, la censura del profesional del derecho en cuanto a que se haya 

tenido en cuenta un antecedente que era desconocido tanto por él como por 

su defendida, no es recibo, por cuanto ese argumento en manera alguna 

desvirtúa la existencia de esa anotación, la cual se encuentra demostrada 

válidamente con el informe dado por el Sistema de Información de 

Antecedentes y Anotaciones  SIAN.  

                                     

 
2 El hecho de que el proceso penal se inicie de oficio cuando el autor del delito es 
capturado en flagrancia, no significa que éste necesariamente debe finalizar con 
sentencia condenatoria o deba surtir todas las etapas procesales que la ley prevé para 
el efecto, pues es perfectamente posible que el proceso termine de manera anticipada 
con la aplicación de fórmulas como la conciliación, el desistimiento por el pago de la 
indemnización de perjuicios (artículo 76 del Código de Procedimiento Penal), la 
aplicación del principio de oportunidad (artículos 321 y siguientes de la Ley 906 de 
2004) o los casos de extinción de la acción penal (artículo 77 del estatuto procesal 
penal). Ello, por cuanto el proceso penal es idéntico respecto de los delitos que deben 
investigarse de oficio o para los que requieren instancia de parte, pues, como se dijo en 
precedencia, la querella es un requisito de procedibilidad de la acción penal y no hace 
parte de la naturaleza del delito. 
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Aunado a lo anterior, es cierto lo dicho por el delegado fiscal en cuanto a que 

a la señora HURTADO VALDÉS le figura un número bastante alto de 

actuaciones adelantadas en su contra por conductas similares a la aquí 

investigada, e incluso por otras diferentes, en virtud de lo cual no puede ser 

cierto que las desconozca, máxime cuando en varias de esas ocasiones, como 

ocurrió en el presente caso, también aceptó los cargos endilgados.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
  
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
  
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


