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ASUNTO 

 
 

El Juzgado Primero  Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, el 19 de mayo de 2008, mediante 

sentencia No. 014, absolvió a la señora MARÍA OMAIRA 

ALVAREZ PÉREZ, de los cargos que se le imputaron en la 

formulación de acusación, como autora de las conductas punibles 

de Fraude procesal y Estafa en la modalidad de tentativa. Además 

ordenó levantar todas las medidas cautelares en su contra. 
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El Representante de la Víctima interpuso recurso de apelación, 

concediéndose en el efecto suspensivo ante esta  Sala, el cual fue 

debidamente sustentado  y  procederá a resolverse. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
 

“De conformidad con los elementos materiales probatorios obtenidos 

por la Fiscalía, se pudo establecer que la indiciada MARIA OMAIRA 

ALVAREZ PEREZ a través de apoderado, presentó demanda 

ejecutiva de menor cuantía contra la señora MARIA PÉREZ RAMIREZ  

para que el juzgado, previo los tramites de un proceso ejecutivo de 

menor cuantía, librará mandamiento de pago en su contra por la suma 

de ocho millones trescientos mil pesos ($8.300.000) como capital, 

representados en una letra de cambio con fecha de vencimiento el 10 

de diciembre de 2004, más los intereses de mora a la tasa de 2.5% 

mensual desde diciembre 11 de 2004 hasta el día en que se cancelara 

totalmente la obligación. 

 

Al Juzgado Primero Civil Municipal le correspondió por reparto el 

trámite del proceso ejecutivo de menor cuantía bajo radicado No. 

0522/2005 y mediante auto de fechado el 08 de agosto de 2005 libró 

mandamiento de pago en contra de la señora MARINA PEREZ 

RAMIREZ, ordenándole que dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha en que se recibiera la notificación de ese auto , pagará a favor  

de la señora MARIA OMAIRA ÁLVAREZ PERÉZ  la suma de OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS como capital y los intereses 
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moratorios a la tasa del 2.35% mensual causado desde diciembre 13  

de 2004 hasta cuando se pagará el total de la obligación. 

 

De igual manera, mediante auto fechado el 23 de agosto de 2005, el 

Juzgado Primero Civil Municipal, decretó el embargo y secuestro del 

inmueble identificado con la matricula inmobiliaria  No. 290—78576, 

denunciado como de propiedad de la demandada  MARINA PEREZ 

RAMIREZ, oficiando al Registrador de Instrumentos Públicos de la 

ciudad para la inscripción del embargo decretado y comisionar al 

inspector de policía para practicar la diligencia de secuestro sobre el 

inmueble en mención. 

 

En la contestación de la demanda realizada por la señora MARINA 

PEREZ RAMIREZ a través de apoderado, tachó de falsa la letra de 

cambio por valor de $8.300.000 y solicitó prueba pericial  para 

demostrarlo así, argumentando que si bien existía una obligación en 

contra de su cliente, no era por la suma de $8.300.000, sino 

únicamente por $300.000 y que ese 8 fue puesto inescrupulosamente  

y de mala fe por un tercero diferente a su cliente. 

 

Dentro del término probatorio en el proceso ejecutivo civil, la 

demandada formuló denuncia penal ante la fiscalía Once de la Unidad 

de Indagación, quien decretó la practica de una prueba pericial  al 

título valor tachado de falso y ésta fue llevada a cabo por el señor 

GILBERTO ALVARÉZ MONTOYA documentólogo adscrito al C.T.I de 

la Fiscalía, quien luego de examinar el original de la letra de cambio 

por valor de ocho millones trescientos mil pesos a nombre de MARINA 

PEREZ RAMIREZ, beneficiaria MARIA OMAIRA ALVAREZ PEREZ, 

concluyó en su dictamen que se advierte alteraciones aditivas en su 

valor en números, consistente en la adición del digito “8”. El resultado 

del dictamen pericial se allegó por la parte demandada al proceso 

ejecutivo y allí se ordenó tenerla como prueba trasladada al momento 

de tomar la decisión de fondo. 
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El Juzgado Primero Civil Municipal resolvió de fondo el proceso 

ejecutivo mediante sentencia proferida el 22 de mayo de 2007 y con 

fundamento  en el dictamen  pericial el cual concluyó que la letra de 

cambio por valor de $8.300.000, presenta alteraciones aditivas en su 

valor en números, consistentes en la adición del digito “8”, consideró 

que debían prosperar las excepciones tacha de falsedad y cobro de lo 

no debido, al haberse demostrado claramente que la señora Maria 

Omaira Alvarez Perez, no adeudaba el monto demandado , sino una 

suma mucho menor. Como consecuencia de su decisión, modificó el 

auto ejecutivo librado el 8 de agosto de 2005 en el sentido de ordenar 

a la señora Marina Perez Ramirez la cancelación de la suma de 

trescientos mil pesos por concepto de capital con sus respectivos 

intereses. Sentencia confirmada en segunda instancia por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito  mediante sentencia del 14 de agosto de 2007. 

 

Claramente se advierte de la anterior exposición, que la indiciada 

MARIA OMAIRA ÁLVEREZ PÉREZ adulteró una letra de cambio que 

había sido girada por la señora MARINA PEREZ RAMIREZ por un 

valor original de $ 300.000, pues de conformidad con el dictamen 

pericial, hubo adición del digito 8, para poder cobrar una obligación por 

una suma mucho mayor como fue la que finalmente quedó consignada  

en el titulo valor por $ 8.300.000. De igual manera se demostró, que la 

indiciada a sabiendas de la falsedad contenida en el título valor y con 

la intención de alcanzar un resultado contrario a derecho y con 

perjuicio para el interés ajeno, presentó a través de apoderado una 

demanda ejecutiva ante el juzgado civil municipal contra la señora 

MARINA PÉREZ RAMIREZ pretendiendo cobrarle una suma de dinero 

mucho mayor a la realmente debida. En efecto, la indiciada, mediante 

el empleo de documento falso, esto es, la letra de cambio que se 

conceptuó pericialmente fue adulterada en el digito 8, la que 

constituye el medio fraudulento, indujo en error  al juez primero civil 

municipal para obtener de él un auto de mandamiento de pago donde 

le ordenaba a la demandada  Marina Pérez Ramírez pagar a favor de 

la señora MARIA OMAIRA ALVAREZ PEREZ la suma de ocho 

millones trescientos mil pesos como capital , mas los intereses 
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moratorios, providencia, sustancialmente ilegal en cuanto fue fundada  

en prueba falsa, es decir, tuvo su fundamento en una letra de cambio  

que se dictaminó fue adulterada  en su valor real, pues se le agregó el 

digito ocho, cuando realmente la letra había  sido girada por un valor 

de trescientos mil pesos. 

 

“De igual manera es indudable, que la indiciada mediante la maniobra 

fraudulenta indujo en error al funcionario judicial para que emitiera una 

decisión contraria a la ley, encaminada a obtener un beneficio ilícito, 

como lo fue que ordenará a la Marina Pérez Ramírez el pago de la 

suma de ocho millones trescientos mil pesos, cuando la obligación  lo 

era por la cantidad de trescientos mil pesos, es decir, en este caso la 

indiciada María Omaíra Álvarez Pérez, pretendiendo la obtención de 

un provecho económico ilícito, indujo en error al funcionario judicial y 

obtuvo una providencia que facilitó la realización de su designio, como 

lo era el pago de una suma de dinero muchísimo mayor a la debida, 

sin embargo no pudo obtener ese resultado porque la demandada 

propuso la tacha de falsedad del título valor y efectivamente se 

demostró que contenía una adulteración y en consecuencia, el 

juzgado modificó el auto de mandamiento de pago ordenando a la 

demandada el pago de la suma de trescientos mil pesos por concepto 

de capital y no de $8.300.000 como se había indicado”.   

 

 

Consecuente con lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, por 

conducto de la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados 

Penales del Circuito de Pereira (Risaralda), presentó escrito de 

acusación en contra de la señora MARÍA OMAIRA ALVAREZ 

PÉREZ como presunta autora de las siguientes conductas 

punibles: FRAUDE PROCESAL, que describe el Código Penal, en 

el Título XVI “delitos contra la eficaz y recta impartición de 

justicia”, Capítulo Octavo, artículo 453 modificado por la Ley 890 

de 2004 artículo 11, que contempla pena de prisión de seis (6) a 
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doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) 

años, al que por cualquier medio fraudulento induzca a error a un 

servidor público para obtener sentencia, resolución o acto 

administrativo contrario a la Ley, en concurso con el delito de 

Estafa en la modalidad de tentativa que describe y sanciona el 

Título VII, Capítulo Tercero, artículo 246 del Código penal, 

modificado por la Ley 890 de 2004, artículo 14 con pena de 

prisión de 32 a 144 meses al que obtenga provecho para sí o para 

un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo en error 

por medio de artificios o engaños, disminuida en no menos de la 

mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo 

de la señalada, por cuanto se cometió en grado de tentativa, de 

conformidad con el artículo 27 del C.Penal. 

 

Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, se realizaron las audiencias de 

formulación de acusación y preparatoria, los días 18 de enero y 

05 de marzo de 2008, respectivamente. 

 

Ante ese mismo despacho judicial se llevó a cabo la audiencia de 

juicio oral y público, en cuyo desarrollo se presentaron por parte 

de la Fiscalía los siguientes testimonios: 

 

 

 Sra. MARINA PÉREZ RAMÍREZ, con quien se introdujo la 

evidencia  que corresponde a la denuncia presentada por la 

víctima. 
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 Investigador ABELARDO CAMPOS PINZÓN, con quien se 

introdujeron  las siguientes evidencias:  la letra de cambio 

por valor de ocho millones trescientos mil pesos $ 8.300.000 

a nombre de MARINA PÉREZ RAMÍREZ, beneficiaria 

MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ;  la demanda ejecutiva 

presentada por el abogado MARIO CASTAÑO CASTAÑO  a 

nombre de la señora MARÍA OMAIRA ÁLVAREZ PÉREZ, en 

contra  de la señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ para 

obtener el pago de la suma de $ 8.300.000, como capital, 

representados en una letra de cambio con fecha de 

vencimiento el 10 de diciembre de 2004; el auto ejecutivo 

proferido por el Juzgado primero civil municipal el 08 de 

agosto de 2005, donde se ordena a la señora MARINA 

PÉREZ RAMÍREZ  pagar a favor de MARIA OMAIRA 

ÁLVAREZ PÉREZ la suma de $ 8.300.000 más los intereses 

moratorios;  el auto proferido el 23 de agosto de 2005, por 

medio del cual se decreta el embargo de un crédito y de un 

inmueble denunciado como de propiedad de la demandada 

MARINA PÉREZ RAMÍREZ;  la contestación de la demanda 

ejecutiva, que hizo la demandada MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ a través de apoderado, donde tacha de falso el 

título valor presentado para cobro ejecutivo;   auto proferido 

por el Juzgado el 30 de agosto de 2006, mediante el cual se 

ordena tener como prueba trasladada el dictamen 

grafológico realizado por la Fiscalía;  fallo de primera 

instancia proferido por la Juez Primero Civil Municipal el día 

22 de mayo de 2007, donde se declaran probadas las 

excepciones de tacha de falsedad de la letra de cambio 

ejecutada y cobro de lo no debido; fallo se segunda 
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instancia proferido por la Juez Cuarto Civil Municipal, el día 

17 de agosto de 2007. 

 Perito en grafología GILBERTO ÁLVAREZ MONTOYA, con 

quien se introduce  el formato de investigador de laboratorio 

DG- 383 fechado el 27 de julio de 2006. 

 Sr. MARIO BETANCURTH MOSCOSO. 

 

La defensa presentó los siguientes testigos: 

 

 Sr. JOSE GUILLERMO ALVAREZ NOREÑA. 

 Sr. RAUL RANGEL LOPEZ. 

 Sra. MARTHA LUCIA JIMENEZ DÍAZ. 

 Sr. ANDRÉS FELIPE ALVAREZ PÉREZ. 

 Sra. MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ, quien renuncio a 

su derecho a guardar silencio. 

 

Terminada  la práctica de las pruebas se concedió el uso de la 

palabra a los sujetos procesales para que alegaran de conclusión 

y acto seguido la A-quo anunció el sentido de fallo, el cual fue de 

índole absolutorio. 

 
 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 

La A-quo se detuvo en el análisis de la declaración de la señora 

MARINA PÉREZ RAMÍREZ por ser el eje central de la acusación 

y sobre sus manifestaciones se surtió el debate probatorio en el 

juicio. 
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Manifestó que para efectos de determinar los elementos 

estructurales de la conducta punible, se tornaba indispensable 

dentro de la investigación, analizar el origen de las negociaciones 

realizadas entre MARÍA OMAIRA y su prima MARINA, las cuales 

no fueron claras en sendas exposiciones.  

 

 

Dijo que las reglas de la experiencia indican que cuando se actúa 

correctamente y a la luz de los parámetros legales cada persona 

puede explicar con lujo de detalles la razón de sus actos. 

 

 

Así lo manifestado por la señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ tuvo 

demostración dentro del proceso civil, como que la letra fue 

adulterada, pero los aspectos intrínsicos de las transacciones 

realizadas por la víctima y la acusada fueron confusas, por ende 

no se pudo evidenciar qué tipo de negocios se realizaba entre 

ellas, el porqué MARINA hipotecó su casa para prestarle los siete 

millones de pesos a su prima, y el porqué ésta sin ninguna razón 

de ser le firmaba letras a diestra y siniestra a MARINA para un 

desconocido de La Virginia, qué interés existía entre ellas y el 

prestamista para que las cosas no pudieran salir a la luz pública?  

 

Consideró  la Juez de Primera Instancia   que muchos aspectos 

de vital importancia se omitieron en este proceso tanto por la 

víctima como por la acusada y que quien se consideraba como el 

testimonio decisivo para los resultados del proceso, MARIO 

BETANCURTH MOSCOSO,  por ser ampliamente conocido por 

MARÍA OMAIRA como un prestamista gota a gota, negó 
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rotundamente esta actividad y no aportó mayores luces a la 

investigación. 

 

Se agregó que la Fiscalía no aportó elementos de juicio para 

determinar a ciencia cierta de las actividades comerciales de 

dicho señor,  si efectivamente se dedicaba a este tipo de 

préstamos, los contactos anteriores a los hechos con la acusada y 

la ofendida y el tipo de negocios que estas sostenían con él. Se 

omitió igualmente un estudio pormenorizado de las actividades 

desarrolladas por  la acusada y  la ofendida,  el origen  de los 

préstamos y el destino dado a los mismos, sin lograr establecerse 

de cuál lado está la verdad, lo que impone una decisión de 

carácter absolutorio, tal como lo dispone el artículo 7 del Código 

de Procedimiento Penal. 

 

 

              FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia por parte del representante de la víctima, en la audiencia 

de sustentación oral,  manifestó que la Juez de instancia absolvió 

a la acusada con argumentos que riñen con la verdad procesal, 

toda vez que la Fiscalía sí cumplió con su teoría del caso y probó 

que MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ, adulteró en su contenido 

la letra de cambio que originalmente se había creado por la suma 

de  $ 300.000,  afirmación que se apuntala con la declaración de 

GILBERTO ÁLVAREZ MONTOYA, perito  del C.T.I. con quien se 

introdujo el dictamen grafológico. 
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Anota que la Fiscalía demostró que la señora MARÍA OMIRA,  

siempre tuvo en su poder la letra de cambio, al punto que con 

este documento demandó a la víctima MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ, además existía un motivo para la comisión del delito, 

compensar con ese monto las pretensiones de la demanda 

ejecutiva, que en su contra había radicado la víctima por la suma 

de $ 7.000.000 bajo el No. 2005-00070, que no de otra manera se 

explica la excepción de fondo que interpuso el abogado de la 

acusada, argumentando que dicha obligación se compensaría con 

las resultas de proceso 2005-000522, donde aparecía como 

demandante la señora MARÍA OMARIA ALVAREZ PÉREZ,  lo 

que evidencia el fin perseguido con la alteración del título valor. 

 

Así,  al utilizar un título valor desfigurando la verdad en su 

contenido, la señora MARIA OMAIRA, indujo en error al Juez 

Primero Civil Municipal, quien en ejercicio de sus funciones 

produjo  decisiones contrarias a la Ley, como  el auto del 8 de 

agosto de 2005, a través del cual se libró mandamiento de pago, 

por la suma de $ 8.300.000, en contra de MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ y a favor de MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ, 

cuando en realidad la obligación original era por $ 300.000, y el 

auto del 23 de agosto 2005,  a través del cual se decretó el 

embargo  de un crédito que tenía a su favor la demandada y el 

embargo de una vivienda  de su propiedad, con lo que queda en 

claro la existencia del delito tipificado como fraude procesal, 

porque se indujo en error al servidor publico con el único propósito 

de obtener una resolución contraria a la ley, como también hubo 

un conato de estafa. 
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Manifiesta que la defensa no logró probar su teoría del caso, pues 

los testigos que presentó fueron contradictorios, al punto que se 

atrevieron afirmar que la misma víctima colocó el número ocho a 

la letra de cambio materia de investigación.  Que lo lógico era que 

ante la existencia de una obligación se firmara una nueva letra de 

cambio, y no anteponer un número a un título valor ya elaborado, 

que se prestara luego  para ser tachado de falso. 

 

Respecto al testimonio del señor MARIO BETACOURTH 

MOSCOSO, dijo que faltó a la verdad, porque si conocía de 

antaño tanto a la acusada como a la víctima,  a quienes les prestó 

la suma de $ 300.000, y las dos  firmaron una letra de cambio, 

cuando se canceló la obligación se devolvió la letra de cambio a la 

acusada MARÍA OMARIA y ésta la guardó, para una vez 

enterarse de la demanda ejecutiva en su contra, contrató los 

servicios de un profesional del derecho, citando al señor 

BETANCOURTH MOSCOSO, para que les sirviera como testigo. 

 

En relación con las dudas que tuvo la A-quo por el origen de los 

negocios celebrados en el pasado entre la víctima y la acusada, 

señaló que esta situación no debió incidir para tomar la decisión 

de cara a lo debatido en el juicio, pues la investigación no estaba 

dirigida a esa finalidad,  sino en demostrar la existencia de los 

delitos de fraude procesal y tentativa de estafa. 

 

Arguye que en el presente caso fue de mayor calidad la evidencia 

presentada por la Fiscalía para demostrar la responsabilidad de la 

señora MARIA OMAIRA ÁLVAREZ PEREZ, que la evidencia que 

presentó la defensa para demostrar la inocencia de la misma y 
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solicita se revoque la sentencia de primera instancia para que se 

emita un fallo condenatorio. 

 

Otorgado el uso de la palabra al señor Fiscal como parte no 
recurrente, avala los argumentos del representante de la víctima 

y dijo que en el juicio oral se demostró de que lado estaba la 

verdad, del lado de la denunciante MARINA PÉREZ, lo que se 

acreditó con las pruebas legalmente practicadas e introducidas en 

el juicio, solicita se revoque la sentencia y en su lugar se condene 

por los delitos de Fraude procesal y estafa en la modalidad de 

tentativa. 

 

Por su parte de la defensa solicitó al Tribunal se confirme en su 

integridad el fallo de primera instancia que absolvió a su 

prohijada. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el asunto planteado por el representante 

de la víctima en el recurso de apelación  impetrado, dentro del 

marco delimitado por el objeto del mismo.  
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Problema jurídico 

 

 

En esta oportunidad, el problema jurídico planteado tiene 

relación  con establecer si es o no acertada la valoración 

probatoria realizada por la A-quo y que la llevó a absolver de los 

cargos imputados a la señora MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ 

para proceder a la confirmación de esta decisión, o si  por el 

contrario es menester su revocatoria. 

 

Solución 

 

Sea lo primero decir que el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

enseña, que para el proferimiento de sentencia condenatoria, se 

requiere:  

 

“…el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la 

responsabilidad penal de acusado, fundado en las pruebas debatidas 

en el juicio...” 

 

 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia en 

pronunciamiento efectuado el 19 de octubre de 2006,  radicado 

22898, con ponencia del Magistrado Jorge Luis Quintero Milanés,  

señaló:  

 

 

“…la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado de 

conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar de 
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manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio 

allegados validamente al proceso.  

 
La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, 

es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de 

verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la 

manifestación de aceptar el hecho como cierto  y (ii). Objetivo. Son los 

fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la existencia 

de dicho hecho. 

 

En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del 

hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste 

encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de 

prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo 

con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la 

experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se 

tenían de él.” 

 

 

Así las cosas, la valoración de las pruebas, se debe realizar de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la 

lógica, la ciencia y la experiencia; pues esa valoración armónica 

permite al juez singular o plural adquirir toda la dimensión del 

conocimiento para proferir un fallo según lo probado en el 

proceso. Esto, además de permitir el desarrollo de los contenidos 

de la Constitución Política de 1991, asegura la prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal y ofrece la libertad necesaria 

para que las partes y el Juez procuren probar la verdad real y la 

justicia material. La sana crítica exige del intérprete una labor 

intelectual inicialmente individual, pero que debe comprender un 

proceso analítico de confrontación con el universo probatorio 
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validamente aportado al proceso, con el constante objetivo de 

establecer la verdad procesal, “pues el grado de certeza no puede 

ser abstracto sino referido a un objetivo determinado1”.  

 

El Artículo 372 del C. de P.Penal  establece que “Las pruebas 

tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda 

razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 

la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe” y el 

Artículo 380 Ibídem sobre criterios de valoración señala que “Los 

medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física, se apreciarán en conjunto.  Los criterios para 

apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo 

capítulo” 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la Fiscalía General 

de la Nación a través de su delegado imputó a la señora MARÍA 

OMAIRA ÁLVAREZ PÉREZ, las conductas punibles de FRAUDE 

PROCESAL y ESTAFA  en la modalidad de TENTATIVA. 

 

El artículo 453 del Código Penal, modificado por el Artículo 11 de 

la Ley 890 de 2004, define la conducta punible de fraude procesal 

de la siguiente manera: 

 

“El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor 

público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 

contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, 

multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales 

                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso Radicado al No.  13538 del 
31 de enero de 2002, M.P: ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 
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mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.” 

 

Nuestro órgano máximo de la jurisdicción ordinaria en la 

especialidad penal, en lo atinente a los elementos estructurales 

del fraude procesal definió: 

 

“Para el encasillamiento de una conducta en este tipo penal es 

imprescindible la concurrencia de las siguientes condiciones: 

 

Sujeto activo indeterminado, dado que la ley no exige ninguna 

cualificación al autor del supuesto de hecho. 

 

La conducta se concreta en la inducción en error del servidor público a 

través de medios fraudulentos idóneos, es decir, que para su 

perfeccionamiento  no se necesita que el funcionario haya sido 

engañado sino que los mecanismos utilizados tengan la fuerza 

suficiente para ello. 

 

Como ingrediente subjetivo específico del tipo, se destaca que la 

conducta debe estar orientada a conseguir una decisión  injusta 

favorable a los intereses del autor  por medio de sentencia, resolución 

o acto administrativo. 

 

Se deduce de lo anterior, que es un tipo de mera conducta en razón a 

que se perfecciona cuando se logra la inducción en error del servidor 

público por medios engañosos o artificiosos idóneos y sus efectos se 

prolongaran en el tiempo en tanto perviva el estado de error y se 

obtenga la decisión pretendida, aun después si se necesita para su 

ejecución de actos posteriores. Es decir, no requiere el logro de la 
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decisión anhelada, sentencia, resolución o acto administrativo ilegal 

que de producirse configuraría su agotamiento”.  

 

Con apoyo en las anteriores precisiones se   procederá a realizar 

el análisis sistemático de todos los elementos materiales 

probatorios, evidencia física y medios de prueba allegados al 

juicio oral. 

 

En el desarrollo de esta audiencia se pudo establecer que la 

señora MARÍA OMAIRA  ALVAREZ PÉREZ el 26 de julio de 2005,  

a través de endosatario en procuración, presentó demanda 

ejecutiva en contra de MARINA PERÉZ RAMIREZ, con el fin de 

que se librará mandamiento ejecutivo por valor de $ 8.300.000, 

como capital, representada en una letra de cambio con fecha de 

vencimiento el 10 de diciembre de 2004, más los intereses de 

mora a la tasa del 2.5%, mensual desde el 11 de diciembre de 

2004, hasta el día en que se cancelara totalmente la obligación y 

las costas del proceso. Que el 08 de agosto de 2005, el Juzgado 

Primero Civil Municipal, ordenó a la señora MARINA PERÉZ 

RAMÍREZ, que dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha  

en que recibiera notificación del auto, pagará a favor de la 

enjuiciada las sumas aludidas y el 23 de agosto de esa misma 

anualidad, calificó como suficiente la caución que por medio de 

póliza judicial expidió la compañía Seguros del Estado S.A., 

motivo por el cual decretó el embargo del crédito que perseguía la 

demandada MARINA PÉREZ RAMÍREZ, dentro del proceso 

ejecutivo en contra de la señora MARÍA OMAIRA ALVAREZ 

PERÉZ que se adelantaba en ese mismo Despacho Judicial  y el 

embargo del inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 

290-78576, denunciado  como de propiedad de la demandada, 
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señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ, para lo cual  se libraron los 

oficios respectivos. Que en la contestación de la demanda por la 

señora PERÉZ RAMÍREZ, a través de apoderado judicial, se 

propusieron entre otras como excepciones  la tacha de falsedad 

del título valor por $8.300.000 y se solicitó prueba pericial y el 

cobro de lo no debido. Que el 30 de agosto de 2006, el Juzgado 

Primero Civil Municipal, ordenó  tener como prueba trasladada el 

dictamen grafológico realizado por el Investigador Criminalístico 

de la Fiscalía  en el cual se concluyó: 

 
“.- EL ORIGINAL DE LA LETRA DE CAMBIO POR VALOR DE OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS $ 8.300.000.oo, ADVIERTE 

ALTERACIONES ADITIVAS EN SU VALOR EN NUMEROS, 

CONSISTENTES EN LA ADICION DEL DIGITO OCHO “8”. 

 

.”- LA LETRA DE CAMBIO ANALIZADA FUE CONFECCIONADA 

ORIGINALMENTE EN SU VALOR EN NUMEROS, POR LA SUMA DE 

TRESCIENTOS MIL PESOS $300.000 UNICAMENTE” 

 

 

Que el 22 de mayo de 2007, mediante sentencia de primera 

instancia, proferida por el Juzgado Primero  Civil Municipal de 

Pereira (R), declaró probadas las excepciones denominadas 

tacha de falsedad de la letra de cambio ejecutada y cobro de lo no 

debido, reformando el auto ejecutivo librado el 08 de agosto de 

2005, en el sentido de obligar a la señora MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ al pago de la suma de trescientos mil pesos 

($300.000), por concepto de capital y no de $8.300.000, con sus 

respectivos intereses desde el vencimiento de la obligación. Que 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, mediante pronunciamiento del 

14 de agosto 2007, confirmó la sentencia de primera instancia. 

Que la señora MARINA PÉREZ RAMIREZ, en febrero de 2005, 
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había demandado ejecutivamente a la señora MARÍA OMAIRA 

ALVAREZ PÉREZ, para el pago de la suma de $7.000.000 y que 

ese proceso se encontraba en el mismo despacho judicial, es 

decir, el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad. 

 

Todo lo anterior se concretó a través del trabajo investigativo 

realizado por el señor ABELARDO CAMPOS PINZÓN, adscrito a 

la Unidad de Indagación Preliminar de la Fiscalía, quien además 

tuvo la oportunidad de entrevistar a la señora MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ y enterarse que ésta demandó primero a MARÍA 

OMAIRA ALVAREZ por un dinero que le adeudaba y 

posteriormente esta última demandó a la primera por la suma de 

$8.300.000, lo que no correspondía a la verdad, pues según lo 

narrado por MARINA ella adquirió en compañía de MARÍA 

OMAIRA una obligación por la suma de $300.000, y para prueba 

de esto firmaron una letra por ese valor, la que una vez cancelada 

al señor MARIO BETANCOURTH, conocido prestamista, fue 

devuelta  a MARÍA OMAIRA, quien la utilizó para anteponerle el 

número ocho “8” y demandarla ante el Juzgado. 

 

Es decir que el investigador ABELARDO CAMPOS en su 

testimonio corroboró lo manifestado por la señor MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ en su denuncia y en su intervención en la audiencia de 

juicio oral y público, donde se sostuvo en la forma como se 

desarrollaron los hechos hasta culminar en una demanda 

ejecutiva soportada en una letra de cambio que se demostró no 

contenía la verdad plasmada por las partes al momento de su 

elaboración. 
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En sus propias palabras la denunciante expresó: 

 

“…Sí, ella y yo firmamos la letra en aceptado y sólo tenía la cifra que 

había prestado MARIO BETANCOURTH de los trescientos…los 

trescientos mil pesos…se firmó en aceptado…esa letra de cambio se 

quedó MARIO BETANCOURTH…esa letra la cancelé, yo le llevé las 

cuotas a ella y  a lo último ya pues terminé, y entonces supuestamente 

creo que él le entregó la letra ella…la letra quedó con doña OMAIRA, 

se la había entregado a ella…yo confié demasiado en ella, y de 

verdad la íbamos muy bien y jamás pensé que ella fuera a hacer algo 

tan horrible… esa letra la adulteró al tiempo…porque yo había tenido 

negocios con ella, sobre lo que le dije, sobre la plata que le presté en 

letras en la hipoteca y yo le fui a cobrar, ella me dijo que no tenía 

plata…me tocó demandarla para poder que me pagara y a la final no 

me pagó, entonces hizo esa letra, la adulteró, le colocó esa cifra 

…porque cuando yo fui a la final a cobrarle esa plata, porque me iban 

a embargar la casita, ella dijo que no tenía con qué, entonces me tocó 

demandarla a ella para que me pagara y resulta que ella viéndose 

cogida que no tenía con qué pagar , me falsificó esa letra para quedar 

como paz y salvo ella…” 

 

Este testimonio se muestra sincero, creíble, verdadero y explica 

en forma razonada cómo tuvieron ocurrencia los acontecimientos, 

y sin necesidad de que otras personas hubiesen presenciado las 

operaciones mercantiles suscitadas entre las dos mujeres, se 

colige que la única persona que podía resultar beneficiada con la 

adulteración de la letra de cambio era la señora MARÍA OMAIRA 

ALVAREZ PÉREZ, y precisamente la prueba de esto es que la 

utilizó para demandar a MARINA PÉREZ en proceso ejecutivo y 

proponer en el proceso que se adelantaba en su contra para el 

pago de una obligación contraída con antelación con la 

mencionada  señora,  el pago por compensación. 
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Es que quedó demostrado con los elementos materiales 

probatorios, evidencias físicas y medios de prueba recopilados en 

el juicio, que MARINA PÉREZ RAMÍREZ  había presentado con 

anterioridad demanda ejecutiva en contra de MARÍA OMAIRA 

ALVAREZ PÉREZ  para el cobro de la suma de $7.000.000 de 

pesos que esta le adeudada, obligación que se soportaba en 

varias letras de cambio, que precisamente sirvieron de título 

ejecutivo. 

 

El origen de ese dinero, según se dijo fue una hipoteca que sobre 

su casa de habitación hizo la señora MARINA PÉREZ,  pero en 

verdad ello no es resorte de esta investigación, como bien lo 

planteó el abogado que representa los intereses de la víctima, ni 

tampoco, qué clase de negocios sostenían denunciante y 

acusada, sino lo que se evidencia dentro de este proceso, y que 

no es otra cosa que las actividades ilegales desplegadas por la 

señora MARÍA OMAIRA ALVARÉZ PÉREZ, para defraudar el 

patrimonio económico de su prima, y  no escatimó esfuerzos, 

haciendo incurrir en error a un funcionario judicial que en principio 

emitió una decisión contraria a la verdad. 

 

La finalidad de proceder a la adulteración de esa letra de cambio 

quedó supremamente clara, lograr una compensación de deudas, 

pues si la acusada le debía a la denunciante y esta a su vez, lo 

jurídico y lo más conveniente era alegar esta figura para dar por 

terminados los procesos. 

 

La señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ  aseguró que cuando 

firmaron con MARÍA OMAIRA la letra de cambio por la suma de 
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$300.000 al señor MARIO BETANCOURT, en la peluquería, no 

estaba ninguna otra persona  y que por ende los testigos 

arrimados por la defensa no estuvieron presentes en esa 

negociación.  Esta afirmación es de recibo para esta colegiatura, 

porque si se analizan en forma detallada los testimonios de JOSÉ 

GUILLERMO ÁLVAREZ NOREÑA, RAÚL RANGEL LÓPEZ, 

MARTHA LUCÍA JIMÉNEZ DÍAZ y ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ 

PÉREZ, se aprecian contradicciones entre ellos, como el sitio de 

la casa  de la señora OMAIRA donde se realizaba una supuesta  

reunión familiar , se recuerdan con precisión ciertas cosas y otras 

no, además de su marcado interés en favorecer los intereses de 

la acusada, tanto así que estando en un festejo por el regreso de 

un familiar estuvieron más pendientes de lo que hacía MARINA y 

MARÍA OMAIRA, si colocaban un número o una letra en un 

documento, que en participar de la celebración. 

 

En cuanto al señor MARIO BETANCOURTH,  el Investigador 

ABELARDO CAMPOS PINZÓN, señaló que estuvo renuente en 

colaborar con el esclarecimiento del caso y telefónicamente le 

manifestó que no quería verse involucrado en esas situaciones, 

además en su testimonio dentro del juicio, si bien se mostró ajeno 

a la actividad  de prestamista y a la existencia de una letra de 

cambio suscrita por MARÍA OMAIRA ÁLVAREZ PÉREZ y 

MARINA PÉREZ RAMÍREZ, si  señaló algunas cosas que dejan 

entrever  su conocimiento del asunto, aunque camufló la verdad.  

Dijo que conocía a MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ y a 

MARINA PÉREZ RAMÍREZ, que ambas le quedaron debiendo 

dinero porque él vendía ropa interior y una era fiadora de la otra, 

pero no les hizo firmar ninguna letra de cambio, que llegaron a 

deberle más o menos $300.000 y que estos negocios los hizo 
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hace tres o cuatro años en una peluquería ubicada en la veinte 

con quinta y le cancelaban  semanalmente. 

 

Lógico es pensar que si este señor se dedica a la actividad de 

prestamista “gota a gota”, mal haría en aceptarlo, cuando los 

intereses que se cobran son ilegales y estaría incurso entonces 

en la conducta punible conocida como “Usura”, pero se evidencia 

que conoció a las señoras involucradas en este asunto, que 

realizó negocios comerciales con las mismas para la época en 

que manifiesta MARINA PÉREZ suscribió la letra de cambio por 

valor de $300.000 , en respaldo del dinero que éste les prestó a 

ella y a MARÍA OMAIRA, que esa actividad mercantil se desarrolló 

en el sitio indicado por la denunciante, una peluquería, y además 

coincide el valor que dice el testigo se le  adeudaba ($300.000), 

con el valor por el que se suscribió la letra de cambio. 

 

La Sala, estima acertada la disertación de la Juez de Primera 

Instancia, en relación con el testimonio del señor MARIO 

BETANCOURTH MOSCOSO, quien fue una persona que mostró 

poco interés el acudir a los estrados judiciales, y que en el 

momento en que compareció lo hizo de una manera renuente y 

que escudó su actividad de préstamo de dinero, en la venta de 

ropa interior. Pero con este testimonio no se logra desvirtuar la 

credibilidad de la quejosa, por el contrario, y como se estimó 

anteriormente, su dicho, aunado a los demás medios de 

conocimiento, llevan a establecer la veracidad de los hechos 

denunciados por la señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ.  
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Para esta colegiatura no existe duda alguna con respecto a que la 

letra de cambio fue adulterada y  con ella se indujo  en error a un 

servidor público y que la única persona que reportaría un 

beneficio con esta falsedad era la señora MARÍA OMAIRA 

ALVAREZ PÉREZ, quien precisamente a través de un apoderado 

judicial presentó la demanda ejecutiva y de haber logrado su 

cometido, habría defraudado también el patrimonio económico de 

la señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ. 

 

 

Además, mírese cómo de la misma letra de cambio que ha 

servido como prueba para establecer la tipicidad del delito de 

fraude procesal, se evidencia que las dos mujeres, MARIA 

OMAIRA ÁLVAREZ PEREZ y MARINA PÉREZ RAMIREZ 

suscribieron  ésta en la parte de “ACEPTADA”, es decir, en 

calidad de deudoras, confirmando esto el dicho de la segunda con 

relación a que adquirieron una deuda por $300.000  y que 

firmaron el título valor para respaldarla, que una vez se canceló, 

MARÍA OMAIRA quedó con este documento y al verse 

demandada ejecutivamente la utilizó para hacerse pasar también 

a su vez como acreedora, firmándola en tal calidad, agregándole 

un ocho a los $300.000 y llenándola en su totalidad.  

Efectivamente aparece suscrita por MARIA OMAIRA ÁLVAREZ 

en dos partes, como girada y giradora. 

 

La defensa aduce que con los testimonios de JOSÉ GUILLERMO 

ÁLVAREZ NOREÑA, RAÚL RANGEL LOPÉZ, MARTHA LUCÍA 

JIMÉNEZ DÍAZ, ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ PÉREZ y con el de 

la propia acusada MARIA OMAIRA ÁLVAREZ PÉREZ, logró 

demostrar que la señora MARINA PÉREZ RAMÍREZ, el 13 de 
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diciembre de 2003, llegó a la casa de habitación de la acusada en 

forma presurosa, momento en el cual se encontraban reunidos 

celebrando la llegada de un familiar, con el propósito de obtener la 

suma de  dos millones de pesos en calidad de préstamo de la 

señora ÁLVAREZ PÉREZ, lo que pretendía garantizar con un 

titulo valor, letra de cambio, la cual en un comienzo tenía el valor 

de trescientos mil pesos, pero ante las deudas que la víctima 

acrecentaba frente al valor de la obligación se subió a ocho 

millones y “pico” (sic), motivo por el cual la señora MARINA 

PÉREZ  RAMÍREZ, firmó y colocó el digito ocho, para que la 

señora MARIA OMAIRA la acabará de llenar y firmará, lo que en 

últimas produjo que la acusada por intermedio de endosatario en 

procuración presentará demanda ejecutiva.  Pero en verdad, lo 

que se deduce  de sus dichos es un afán por colaborar con la 

causa de MARIA OMAIRA y mostrar una situación totalmente 

opuesta a la verdad.  Cuando estos testigos aseguran haber visto 

a la víctima firmando el título valor no son dignos de crédito, 

porque no es lógico que un grupo de personas invitadas a una 

reunión con motivo de darle la bienvenida a un familiar que 

provenía del exterior, estuvieran más pendientes del supuesto 

negocio que realizaba la acusada y la víctima, que de las 

personas que habían llegado y a las cuales se le realizaba la 

actividad.  De otra parte tampoco supieron ubicar con claridad el 

sitio exacto donde pudieron visualizar la transacción con lujo de 

detalles, pues unos dijeron que fue en la primera planta de la casa 

de  habitación de la acusada y otros que en la  parte de arriba 

donde estaba ubicado el balcón de la residencia.  

 

No es lógico que una persona que va a adquirir una obligación, 

lleve un título valor viejo para respaldarla, y mucho menos que 
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anteponga un número a una letra ya elaborada, sino que se 

elabore un nuevo título valor por la suma convenida. 

 

 

Si se analiza el testimonio de la víctima, señora MARINA PÉREZ 

RAMÍREZ, con el testimonio de la acusada ÁLVAREZ PÉREZ, 

para esta colegiatura las afirmaciones de ésta última  no son más 

que una elaboración artificiosa  con el fin de hacer creer que la 

primera consintió en colocar el numero 8, en una letra de cambio 

que de inicio tenía un valor de trescientos mil ($300.000), para un 

total de ($ 8.300.000), además una persona en ejercicio pleno de 

sus facultades y con experiencia en el préstamo de dinero, no 

podía ser giradora y girada al mismo tiempo en el título valor, 

pues se infiere adecuadamente de la evidencia número 02 

introducida por el Ente Acusador, que la misma firmó aceptando el 

pago de una obligación y también como beneficiaria de la misma. 

Lo mínimo que se puede exigir a las partes intervinientes en una 

negociación mercantil es que procedan de buena fe.  Una 

conducta fraudulenta no solo vulnera el derecho de la parte 

afectada, sino que perturba el orden jurídico al lesionar valores 

cuya defensa interesa al Estado que los ha previsto en la órbita de 

acción propia del derecho penal. 

 

 

En lo que atañe a la conducta punible de Fraude procesal, que se 

materializa cuando un agente autor-singular o plural obrando 

dolosamente “induce” “por cualquier medio fraudulento” a un 

servidor público “para obtener una sentencia, resolución o acto 

administrativo contrario a la ley”, es evidente  que todo ello se 

suscita cuando de modo consciente se presentan ante un 
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funcionario jurisdiccional  unas circunstancias en la cuales se 

callan deliberadamente hechos o situaciones que de haber sido 

consignados debidamente habrían llevado a que las decisiones o 

actuaciones de ese operador judicial fueran contrarias a sus 

pretensiones. 

 

 

De ese modo tuvieron existencia real la actividad fraudulenta y la 

inducción en error al servidor público, a quien se mantuvo en ese 

estado de desconocimiento, de confusión, frente a la realidad,  

tanto que mediante pronunciamiento interlocutorio ordenó librar 

mandamiento de pago a favor de la  beneficiaria MARÍA OMAIRA 

ALVAREZ PÉREZ por valor de $8.300.000, decretó el embargo 

de un crédito que perseguía la víctima en contra de la procesada 

y del inmueble con matricula inmobiliaria numero 209-78576. 

 

 

El comportamiento asumido por la procesada, se subsume en los 

tipos penales de fraude procesal y estafa tentada, de acuerdo a la 

situación fáctica planteada, ya que se indujo en error al Juez 

Primero Civil Municipal , para obtener el pago por la vía ejecutiva de 

una obligación pecuniaria que no existía con base en un título 

alterado; actos idóneos e inequívocamente dirigidos a obtener un 

provecho patrimonial ilícito, que no logró  por causas ajenas a su 

voluntad, toda vez que  en el desarrollo de las excepciones 

propuestas por la parte demandada,  prosperaron las de falsedad 

del título valor y cobro de lo no debido y sólo se libró mandamiento 

de pago por la suma de $300.000, que jamás desconoció la señora 

MARINA PÉREZ, como el valor originario de la letra de cambio. 
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Entonces a la señora MARÍA OMAIRA ALVAREZ PÉREZ  le 

animaba el hecho de que un juzgado  reconociera en su favor una 

deuda por $8.300.000, para así poder compensar la que ella tenía 

con la señora MARINA PÉREZ, y por eso antepuso el número 8 

en la letra de cambio y a través de apoderado presentó demanda 

ejecutiva para su cobro.  Es decir que todos los actos fueron 

dirigidos a obtener un provecho económico ilícito, a través de las 

acciones defraudatorias ejecutadas. 

 

Estima la Sala que la Fiscalía se quedó corta en los cargos 

formulados en contra de la señora ALVAREZ PÉREZ, pues con 

su comportamiento también se comprometió el bien jurídico de la 

fe pública, porque se falsificó un documento privado, que luego 

fue utilizado ante un juez de la república. 

 

Frente a este concurso  de conductas punibles,  la Corte Suprema 

de Justicia, en Sala de Casación Penal, Radicado No. 23755, del 

9 de marzo de 2006 con ponencia del magistrado JAVIER 

ZAPATA ORTÍZ ha señalado lo siguiente: 

 
“Análogas consideraciones, se aducen respecto del delito de fraude 

procesal, pues este ilícito no recoge en su redacción gramatical la 

potencialidad del daño al patrimonio económico, pues, cuando el 

agente obtiene la sentencia, resolución o acto administrativo contrarios 

a la ley, los utiliza con el fin de lograr provecho ilícito personal o para 

un tercero con perjuicio ajeno, tales hechos apreciados 

naturalísticamente no constituyen unidad delictual, dado que, los 

elementos tipificadores del fraude procesal, como ya se anotó, no 

incluyen todos los elementos del injusto de la estafa, imposibilitando 

de esta manera, la prohibición de doble de reproche, como, 
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equivocadamente, lo considera el actor en la demanda mediante la 

cual promueve el recurso extraordinario de casación. 

 

 

“Por oposición a la teoría del concurso aparente de tipos expuesta por 

el censor, es evidente, que en el presente caso, la pluralidad de delitos 

imputados al procesado (XX) no permite su aplicación, pues cada uno 

de ellos se estructuró de manera autónoma e independiente, luego la 

teoría del casacionista se distancia aún más de la jurisprudencia de la 

Sala, al pretender como factor determinante del concurso aparente de 

tipos el “delito complejo”, toda vez que los elementos estructurales del 

delito de estafa, vale decir, la obtención de un provecho ilícito 

mediante artificios o engaños, no están comprendidos dentro de la 

configuración típica de los delitos contra la fe pública, como tampoco, 

en el delito de fraude procesal que ampara la correcta administración 

de justicia.” 

 

 

“La actuación procesal no ofrece ninguna duda en el sentido de que la 

conducta del procesado (XXXX) significó un proceder cuyo recorrido 

comprende la afectación de tres bienes jurídicamente protegidos, 

diferentes, siendo el primero, la fe pública por cuanto se afectó la 

confiabilidad de la sociedad sobre la veracidad de los documentos 

públicos, en segundo lugar, se lesionó la administración en la medida 

que se condujo a declarar una verdad, muy distante de la realidad, 

toda vez que se produjo un reconocimiento de una pensión de vejez 

sin existir los méritos legales para ello y, finalmente, se afectó el 

patrimonio económico, a través del delito de estafa, pues fueron 

cancelados unos emolumentos sobre los cuales no tenía derecho el 

destinatario”. 

 

 

Por consiguiente, la Sala advierte que el A-quo forzó el curso de 

las inferencias lógicas al arribar a la conclusión de absolución por 

supuestas dudas que se presentaron en el debate del juicio oral,  
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cuando las pruebas debatidas en la actuación procesal son 

convergentes y se coordinan entre sí,  lo cual no permite una  

interpretación de los hechos diferente a la aquí realizada y 

acredita la certeza acerca de la responsabilidad de la procesada 

en los ilícitos objeto de acusación. 

 

 
DOSIFICACION DE LA PENA 

 

 

Atendiendo las distintas penas correspondientes a las conductas 

por las que se juzgó a la procesada y teniendo en cuenta que son 

los criterios de dosimetría penal consagrados en la Ley 599 de 

2000, se procederá a graduar la pena de prisión, la de multa y la 

de interdicción de derechos y funciones públicas a través del 

sistema de cuartos, frente a cada uno de los ilícitos por los cuales 

se le condena.  

 
 

Artículo 453 Fraude procesal 
 

 

Este ilícito contempla la sanción más severa, esto es, de seis (6) a 

doce (12) años de prisión y multa de doscientos (200) a mil (1000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para 

el ejercicio de derecho y funciones públicas de cinco (5) a ocho 

(8) años. 
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Partiendo de los extremos punitivos mínimo y máximo señalados, 

corresponde en primer término establecer los cuartos de 

movilidad en los cuales habrá de fijarse la pena de prisión por 

este delito: 

 

Cuarto mínimo: de seis (6) años a siete punto cinco años (7.5). 

 

Cuartos medios: de siete punto cinco (7.5)  a nueve (9) años y 

de nueve (9) a diez punto cinco (10.5) años. 

 

Cuarto máximo: de diez punto cinco (10.5) años a doce (12) 

años. 

 

Como el acusador no imputó circunstancias de mayor punibilidad, 

corresponde fijar la pena en el primer cuarto mínimo, es decir, 

entre seis (6) a siete punto cinco años (7.5). 

 

Partiendo de dicho ámbito de punibilidad y de cara a los criterios 

para la determinación final de la pena de prisión, referidos a la 

mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial 

creado, la naturaleza de las causales de agravación o atenuación, 

la intensidad del dolo, necesidad de la pena y función que ella ha 

de cumplir en el caso concreto, se considera justo y razonable 

partir de la pena mínima, o sea,  seis (6) años de prisión. 

 

 

Respeto de la pena de multa y la inhabilitación para el ejercicio de 

derecho y funciones públicas, se sigue el mismo derrotero, 

quedando la primera en doscientos (200) salarios mínimos 
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legales mensuales vigentes para la época de los hechos y la 

segunda en cinco (5) años. 
 

Artículo 246 Estafa en grado de tentativa  
 

 

Este ilícito consagra una pena de 32 a 144 meses de prisión y 

multa de 66.66  a 1500 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, pero como la imputación de la misma  lo fue en la 

modalidad de tentativa según lo dispuesto en el artículo 27 del 

Código Penal, los cuartos de movilidad en este ilícito son: 

 

Cuarto mínimo: de dieciséis (16) meses a treinta y nueve (39) 

meses. 

 

Cuartos medios: de treinta y nueve (39) meses a sesenta y dos 

(62) meses y  de sesenta y dos (62) meses a ochenta y cinco (85) 

meses. 

 

Cuarto máximo: de ochenta y cinco (85) meses a ciento ocho 

(108) meses. 

 

Ante la ausencia que revela la audiencia de imputación en cuanto 

a circunstancias de mayor punibilidad, corresponde fijar la pena 

de prisión dentro de los límites del primer cuarto, es decir, de 

dieciséis (16)  a treinta y nueve (39) meses de prisión. Se 

aplicará la pena mínima que corresponde a dieciséis (16) 

meses de prisión. 
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En relación con la multa, que acarrea la comisión esta conducta 

punible, la Sala, seguirá los parámetros de la dosificación de la 

pena  de prisión y atendiendo que la conducta es bajo el 

dispositivo de la tentativa, la sanción pecuniaria que se impone es 

de treinta y tres punto treinta y tres (33.33) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

 

Finalmente, como se trata de un concurso heterogéneo de 

conductas punibles, la Sala atendiendo el mandato del artículo 31 

del Código Penal2 y partiendo de seis años (6) de prisión fijados 

para el delito base de Fraude procesal, se aumentará en seis 

meses (6), para un total de setenta y ocho (78) meses de prisión y 

la multa se  aumentará en doce (12) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, para imponer la de doscientos doce (212) 

s.m.l.m.v. 

 

La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones  

públicas se impondrá  como pena principal por el término de cinco 

(5) años, que subroga la contemplada como accesoria con 

ocasión de la conducta punible de Estafa.  

 

La tasación de pena anterior esta acorde con los planteamientos 

esgrimidos por la defensa, en su intervención al corrérsele 

traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, 

respecto a la aplicación de la pena mínima. 

 
 

                                 
2 “El que con una acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o 
varias veces la misma disposición de la ley penal, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según 
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de la que correspondan a 
las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”. 



 
Radicado No. 66001-6000058-2006-01728 
Contra: María Omaira Àlvarez Pérez 
Delito: Fraude Procesal y Estafa en la Modalidad de Tentativa 
 
 
 

 35

DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD  

 

 
El Artículo 63 del Código Penal contempla el mecanismo 

sustitutivo de la pena privativa de la libertad denominado 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual exige 

para su otorgamiento el lleno de dos requisitos: 

 

 

1.- Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) 

años y que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta 

punible sean indicativos de que no existe necesidad de  ejecución 

de la pena. 

 

Como quiera que la pena a imponer a la señora  MARÍA OMARIA 

ALVAREZ PÉREZ supera los tres años de prisión, se declarará 

que la condenada no se hace acreedora al otorgamiento de este 

mecanismo, ante la carencia del requisito objetivo.  

 
 
Tampoco se concederá la prisión domiciliaria como sustitutiva de 

la prisión, por cuanto no aparece satisfecho el requisito objetivo 

señalado en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, esto es, que la 

sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima 

prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos, y el 

delito de Fraude procesal consagra como pena mínima la de seis 

(6) años de prisión. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE  

 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia adiada el 19 de mayo de 

2008, a través de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

la ciudad, absolvió a la señora  MARIA OMAIRA ALVAREZ 

PÉREZ, de los cargos que se le imputaron en la audiencia de 

formulación de acusación, como autora de las conductas punibles 

de Fraude procesal y Estafa en la modalidad de tentativa. 

 
SEGUNDO.- Condenar a la señora MARIA OMAIRA ALVAREZ 

PÉREZ, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, 

como, autora de la conducta punible Fraude procesal, descrita en 

el artículo 453 del Código Penal, en concurso con el delito de 

Estafa en la modalidad de tentativa, que regula el artículo 246 y 

27 Ibídem, a la pena principal de SETENTA Y OCHO (78) MESES 

de prisión, multa  por valor de DOSCIENTOS DOCE (212)  

salarios mínimos  legales mensuales vigentes para la época de 

los hechos, la cual deberá cancelar a favor del Consejo Superior 

de la Judicatura dentro de los  dos (2) años siguientes a la 

ejecutoria del presente fallo y a la inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por el término de CINCO (5) 

años. 

TERCERO.- DECLARAR que la sentenciada no se hace 

acreedora a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 
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ni a la prisión domiciliaria, conforme los razonamientos expuestos 

en precedencia. 

  

CUARTO.- LIBRAR orden de captura en contra de la señora 

MARIA OMAIRA ÁLVAREZ PÉREZ, para hacer efectiva la pena 

impuesta. 

 
QUINTO.- Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

SEXTO: En firme la presente sentencia se dispone su devolución 

al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


