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1. VISTOS 
 

Debería el Tribunal continuar con el trámite del recurso extraordinario de casación 
interpuesto dentro de este proceso, si no fuera porque se ha presentado una causal 
de extinción de la acción penal, cuya declaratoria por esta Corporación se torna 
insoslayable. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General 
de la Nación en la ciudad de Cali, a través de denuncia instaurada por la señora Xinia 
Liliana González Guevara, en la que se dio cuenta de lo siguiente:  
 

 Por recomendación de Nelson Darío Arias, la denunciante conoció a  Beatriz 
Bernal Méndez, abogada de quien se decía era experta en cuestiones de 
inmigración, y quien le ofreció sus servicios para la obtención de visas a países 
como Holanda, Estados Unidos de América y España, garantizándole la 
legalidad de los documentos y asegurándole que las personas podrían 
reclamarlas de forma personal. 
 

 Confiada de la buena fe de Bernal Méndez,  Xinia Liliana González Guevara, 
contactó a varias personas en la ciudad de Cali, le envió a la abogada toda la 
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documentación de las personas contactadas y efectuó  diversas 
consignaciones  a la cuenta 7060-00005485936 de Conavi, por una suma total 
de cuarenta y cuatro millones quinientos sesenta mil pesos mcte 
($44.560.000,oo). Las visas que debían tramitarse, correspondían entre otros 
a Juan Pablo Saenz Montaño y Diego Acosta. 
 

 La tramitadora le manifestó a la señora González Guevara, que las personas 
interesadas en la documentación no tenían necesidad de acercarse al 
Consulado Americano, pues ella tenía contactos al interior del mismo, y que la 
ruta que debían abordar quienes tenían las visas en trámite con destino a los 
Estados Unidos era Cali – Bogotá – Cuba –Miami. 
 

 Juan Pablo Sáenz Montaño viajó y fue aprehendido en el puente de 
inmigración de Miami el tres (3) de julio de dos mil tres (2003) por haberse 
identificado con una visa falsa, la cual había sido entregada a la denunciante 
por Beatriz Bernal Méndez, por lo que se dio a la tarea de verificar ante las 
autoridades respectivas la autenticidad de los documentos, que 
efectivamente resultaron ser falsos, por lo cual se vio obligada a devolver el 
dinero al señor Saénz. 
 

 Fuera de los documentos de Juan Pablo Sáenz Montaño y Diego Acosta, le 
había hecho entrega a Bernal Méndez, de los documentos correspondientes a 
dieciocho (18) personas más, con sus correspondientes consignaciones. 
  

 Ante el incumplimiento en la devolución de los dineros por parte de la 
denunciada, la señora  Xinia Liliana González Guevara le exigió la totalidad de 
los documentos enviados y el dinero que le había sido consignado en la cuenta 
de Conavi, pero a cambio solo recibió  amenazas en contra de su integridad 
física y la de su familia, si seguía insistiendo en la restitución del dinero. 
 

 Al haber sido mantenida en error por medio de artificios y engaños y al 
obtenerse un provecho ilícito por parte de Bernal Méndez, se cristalizó el 
punible de estafa agravada en concurso con  falsedad en documento de que 
trata el artículo 287 del Código Penal.   

 
 
2.2 Anexó a la denuncia los siguientes documentos: acuerdo entre la denunciante y  
Juan Pablo Sáenz Montaño, sobre devolución de dinero; fotocopia de la cédula de 
Juan Pablo Sáenz Montaño; relación de numeración de los dólares con que se canceló 
al mencionado señor; y fotocopia del tiquete a nombre de éste, recibo del pasaporte 
provisional por las autoridades del D.A.S.; fotocopia de inmigración  Court de Miami 
sobre el caso número A97-384-748 de Juan Pablo Sáenz Montaño; copia del 
brazalete que le fue puesto cuando lo aprehendieron; acta de conciliación suscrita 
entre Diego Acosta y la denunciante; relación de dólares con que se le pagó a éste; 
fotocopia de la cédula de ciudadanía y del documento visa falso entregado por 
Beatriz Bernal Méndez al señor Acosta; constancia suscrita entre la denunciada y la 
denunciante con relación de las personas de las que se envió documentación de 
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pasaportes, pasado judicial y de consignaciones que se hicieron en la cuenta de 
Conavi relacionada. 
 
2.3 El veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004) se dispuso la 
apertura de la investigación preliminar.1 Se profirió resolución de apertura de 
instrucción por el delito de estafa el dieciséis (16) de diciembre siguiente.2  
 
Posteriormente el despacho fiscal que adelantó la etapa de instrucción, tuvo 
conocimiento sobre la posible estafa efectuada a la ciudadana Karen Lorena 
Morales, a quien se le prometió la obtención de la visa de ingreso a la Unión Europea, 
a cambio de una cantidad de dinero, pero tal documento nunca le fue entregado. 
 
Finalizada la etapa instructiva, el ente fiscal profirió resolución de acusación el 
veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005), en contra de Beatriz Bernal Méndez 
como presunta autora responsable de las conductas punibles de estafa y falsedad 
material en documento público.3 Esta decisión cobró ejecutoria el  siete (7) de 
febrero de dos mil seis (2006).4 
 
2.4. El Juzgado Quince  Penal del Circuito de Cali, asumió el conocimiento de las 
diligencias. Mediante decisión del veintinueve (29) de febrero de dos mil ocho 
(2008), dicho despacho judicial  ordenó la remisión de las diligencias a los Juzgados 
Penales del Circuito de Pereira, al considerar que la competencia territorial 
radicaba en esta ciudad, proponiendo así colisión negativa de competencia.5 
 
2.5 Mediante auto de fecha marzo once (11) de dos mil ocho (2008), el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira avocó el conocimiento del trámite procesal. 
Ante esta oficina judicial se adelantó la audiencia preparatoria, acto en el cuál el 
defensor de la incriminada solicitó el decreto de nulidad de todo lo actuado y 
ordenar la preclusión de la investigación a favor de su prohijada, solicitud que fue 
denegada y ante la cual se interpuso recurso de apelación que fue desatado por el 
esta Sala de decisión, mediante providencia del dos (2) de agosto de dos mil once 
(2011), confirmando la determinación impugnada.  
 
2.6 El dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011) se dio inicio a la audiencia 
pública, acto que terminó el veinticinco (25) de noviembre del mismo año. El siete (7) 
de diciembre del mismo año, se profirió sentencia en la que i) se declaró la 
prescripción de la acción penal relacionada con la conducta punible de falsedad 
material en documento público y en consecuencia se decretó la cesación del 
procedimiento a favor de la enjuiciada; ii) se condenó a Beatriz Bernal Méndez a las 
penas principales de  cincuenta (50) meses de prisión y multa por el equivalente a 
ciento diecinueve punto quince (119.15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
al hallarla responsable del delito de estafa agravada y a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al 
                                                
1Folio 23 cuaderno original No. 1 
2 Folio 35 cuaderno original No. 1 
3 Folios 148-153 cuaderno original No. 1 
4 Folio 174 inverso cuaderno original No. 1  
5 Folios 214-216 cuaderno original No. 1 
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de la pena privativa de la libertad; iii) sentenció a la procesada a pagar cincuenta y 
siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos 
mcte ($57.442.853,oo) a favor de Xinia Liliana González Guevara y tasó las agencias 
en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente y iv) se negó a la procesada la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.6 
 
El fallo condenatorio fue impugnado, en virtud del cual este Tribunal mediante 
providencia del  27 de enero del presente año, confirmó la decisión condenatoria. 
 
El defensor de la acusada Bernal Méndez interpuso dentro el término legal el 
recurso extraordinario de casación y vencido el mismo el expediente pasó al 
Despacho para decidir acerca de la admisión de la demanda y consecuente aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 210  de la Ley 600 de 2000, modificado por el artículo 
101 de la Ley 1395 de 2010, esto es, correr traslado por el término de 30 días para 
la presentación de la demanda;  lo cual no es procedente hacer en virtud de que se 
ha presentado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Sea lo primero manifestar que  esta Sala es competente para pronunciarse sobre la 
prescripción de la acción penal, atendiendo pronunciamiento de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto radicado al 35570 del 19 de enero de 
2011, con Ponencia del Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, que en su parte 
pertinente consignó: 
 
 

“ …Ahora bien, como el fenómeno jurídico de la prescripción 
se presentó cuando el proceso se encontraba en la 
Secretaría del Juzgado Segundo Penal del Circuito –adjunto- 
de la capital del Departamento del Atlántico corriéndose el 
traslado para la presentación de la demanda de casación, lo 
viable era que esta autoridad hubiera procedido ipso facto a 
dar aplicación al artículo 83 de la Ley 599 de 2000, pues, 
una vez se presenta la prescripción, el único camino a seguir 
es su declaración por parte del funcionario judicial que tiene 
el proceso y no continuar con el trámite que se esté 
surtiendo en ese momento, para que finalmente sea la Corte, 
en este caso, la que proceda a decretar la extinción de la 
acción penal. 
 
Un tal proceder va en contravía del principio de celeridad 
consagrado en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 -pronta y 
cumplida administración de justicia-, lo que de suyo genera 
congestión judicial y que los superiores jerárquicos dediquen 

                                                
6 Folios 63-81 cuaderno original No. 2 
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tiempo a ese tipo de situaciones, en lugar de utilizarlo en 
resolver más rápidamente los asuntos sometidos a su 
consideración…” 
 

Descendiendo al caso que nos ocupa, se predica que de conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 83 de la ley 599 de 2000 que gobierna éste trámite 
procesal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo establecido en cada 
disposición, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco ni superior a veinte años, 
eventos previstos en los incisos 2º y 3º de esa norma. Acorde con la regla 86 
original, la prescripción de la acción penal se interrumpe una vez queda en firme la 
resolución de acusación, y cumplido éste fenómeno se debe volver a contar un 
término igual a la mitad del anterior, aunque de todas maneras no pude ser inferior 
a cinco ni superior a diez años. 
 
Como premisa inicial para la decisión que ha de tomar la Sala, conviene recordar que 
el delito por el cual viene siendo procesada la ciudadana aquí mencionada, es el de 
estafa previsto en el artículo 246 de la ley 599 de 2000, que tiene como pena 
privativa de la libertad  de 2 a 8 años de prisión,  con la circunstancia de agravación 
punitiva consagrada en el artículo 267  numeral 1º ibídem, para lo cual se aumentará 
de una tercera  parte a la mitad, quedando en 12 años de prisión.  
 
Así mismo se observa que la Resolución de Acusación quedó en firme el 7 de febrero 
de 2006 (Fl. 174 vto cdno original No. 1), de manera que en ese momento se 
interrumpió la prescripción de la acción penal y a partir de allí debe contarse un 
lapso de 6 años,  es decir, la mitad del máximo de la pena consagrada en la norma 
violada, el cual se cumplió el 7 de febrero del presente año.  
 
En estas condiciones no le queda a la Sala alternativa diferente a la de declarar la 
prescripción, fenómeno que impide continuar con el ejercicio de la acción penal en 
cualquiera de las fases o sedes del proceso, y en consecuencia, de conformidad con 
el artículo 39 del estatuto ritual de la Ley 600 de 2000, se impone la obligación de 
decretar la cesación del procedimiento adelantado en contra de la señora Beatriz 
Bernal Méndez.   
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, 
 

 
RESUELVE 

 
 
PRIMERO: DECLARAR prescrita la acción en el presente proceso adelantado en 
contra de BEATRÌZ BERNAL MÉNDEZ, por el delito de Estafa Agravada. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECRETAR la cesación del 
procedimiento seguido en contra de la citada Bernal Méndez, en vista de que la 
sentencia proferida no había adquirido firmeza. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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