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ASUNTO: 

 

Se pronuncia de fondo la Sala frente al recurso de apelación 

interpuesto por los representantes de la Fiscalía General de la Nación 

y de la víctima, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Penal Municipal de esta ciudad de 3 de febrero de 2011, que absolvió 

a ANDRÉS EMILIO HENAO SERNA del delito de estafa. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informa la actuación que el 7 de enero de 2009, el señor ANDRÉS 

EMILIO HENAO SERNA, llevó al taller de mecánica automotriz 

ubicado en esta ciudad, un vehículo marca Renault 18, de placas HUG 

659 color beige el que dejó al señor JAVIER ANTONIO BOHÓRQUEZ 

quien habría de efectuar la reparación del motor, persona que inició 

los trabajos y encontrándose en dicha labor, recibió la oferta de venta 

por parte de HENAO SERNA, negocio transado en $ 1’600.000 de los 

cuales abonó $ 1’300.000 y su excedente que sería pagado cuando 

recibiera los documentos de propiedad, los que nunca se hicieron por 

el vendedor. 

 

Posteriormente hizo presencia en el taller, un ciudadano identificado 

como JESÚS quien adujo a JAVIER ANTONIO que él era el 

propietario del automotor que le vendió ANDRÉS EMILIO, porque 

aquél se lo vendió, pero que nunca le canceló su valor. Por tal razón el 

señor BOHORQUEZ se siente engañado, ya que le pagó a HENAO 

SERNA $ 1’300.000 por un vehículo que no era de suyo, sin que le 

haya entregado la documentación que lo acredite como propietario. 

 

La Fiscalía formuló acusación contra ANDRÉS EMILIO HENAO 

SERNA, porque posiblemente incurrió en el delito de estafa, cargos 

que no fueron aceptados y ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

de esta ciudad, se realizó la audiencia para la formulación de la 

acusación1. 

 

Seguidamente se llevó a efecto la audiencia preparatoria, en la que 

cumplidas todas las formalidades, se pidió la práctica de prueba tanto 

                                                
1 Obra acta de folio 9. 



Radicado: 66001-60-00-036-2009-01009-01 
                                                           Acusado: Andrés Emilio Henao Serna 

Tipo penal: Estafa  

 Página 3 de 12 

por la Fiscalía como por la parte acusada las que se decretaron, para 

luego ser practicadas en audiencia de juicio oral, que se desarrolló 

dentro de los parámetros de ley2. 

 

Fallo recurrido. 

 

Agotado el trámite propio del sistema penal acusatorio, se profirió fallo 

mediante el cual se absolvió al ciudadano ANDRÉS EMILIO HENAO 

SERNA del cargo deducido por el delito de estafa, al no haberse 

probado la materialidad de la infracción penal y por ende la 

responsabilidad del acusado. 

 

Notificados en estrados, la representante de la Fiscalía y de la víctima, 

se alzaron contra la sentencia. 

 

La Impugnación. 

 

El Fiscal -recurrente- en su intervención pidió la revocatoria del fallo, 

porque en su sentir, se acreditó la materialidad de la estafa con el 

desmedro económico que sufrió el señor BOHÓRQUEZ, ya que el 

acusado logró mediante artificio apoderarse de $ 1’300.000, al 

ofrecerle un vehículo del que adujo ser propietario, cuando realmente 

no era así; toda vez que era un simple poseedor y por tanto, no podía 

transferirle su dominio, situación acreditada con fundamento en la 

prueba testimonial practicada a petición suya. Que adicionalmente se 

incorporó en el juicio un contrato en el cual consta que ANDRÉS 

EMILIO tenía el compromiso de entregar a JAVIER ANTONIO unas 

‘cartas de propiedad’ del automotor, hecho que no cumplió, aunque el 

                                                
2 Actas de folios 21, 23 y 34 que recopilan las audiencias de 13 de octubre y 15 de diciembre de 
2010 y 14 de enero de 2011. 
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comprador sí lo hizo y por tanto este contrato con apariencia de 

legalidad, fue el medio de engaño utilizado para obtener el provecho 

ilícito y que pese a estar el automotor en poder del denunciante, el 

mismo no se encuentra en condiciones de uso. Pidió que se revoque la 

sentencia y se condene a ANDRÉS EMILIO HENAO SERNA, quien 

obtuvo de JAVIER ANTONIO BOHÓRQUEZ un provecho ilícito. 

 

El Representante de la víctima -recurrente- expresó que en el negocio 

del automotor el señor JAVIER ANTONIO BOHÓRQUEZ fue 

perjudicado por ANDRÉS EMILIO HENAO SERNA, porque nunca le 

trasladó la propiedad del mismo y que se firmó un contrato en el cual 

consta el error en que se mantiene a la víctima y que el acusado nunca 

quiso conciliar y quien no devolvió el dinero. 

 

La defensora del acusado -no recurrente- sostuvo que su mandante 

cumplió a cabalidad con el contrato y que el denunciante fue quien no 

pagó la totalidad del vehículo, para recibir las ‘cartas’ de propiedad del 

mismo. Reitera que se trató de un contrato bilateral que sometido a 

una condición suspensiva, no fue cumplido por las partes y que no se 

trata de que ANDRÉS EMILIO le hubiera hurtado el carro al señor 

JESÚS, pues efectivamente éste se lo vendió, sin que exista dolo en el 

negocio aludido. Por último dijo que el fallo se encuentra ajustado a 

derecho y por tanto solicita su confirmación. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y lo estipulado por el numeral  
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primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico. 

 

Se contrae a establecer por parte de la Corporación si del material 

probatorio recepcionado y aducido en el juicio oral se reúnen los 

presupuestos sustanciales para infligir una sentencia condenatoria como 

lo solicitan los recurrentes, o en su defecto, si los argumentos del a quo 

se mantienen, evento en el cual se ratificará el fallo atacado. 

  

Solución. 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal dejar sentado que la presente actuación estuvo regida por las 

normas que regulan el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que no 

existe ninguna irregularidad que pueda enervar lo actuado.  

  

A manera de prolegómeno, advierte la Colegiatura que las partes 

están en la libertad reglada de conseguir por gestión propia las 

pruebas que estimen necesarias y llevarlas ante el juez de 

conocimiento para probar la teoría que del caso se proponen, porque 

el solo discurso enunciativo, no contiene la fuerza necesaria para 

llevar al convencimiento del juez su proposición jurídica. 

 

Resulta inane la oratoria si ella no está respaldada en medios de 

prueba que permitan formar en el juzgador aquél conocimiento de 

unos hechos y llevarle a su convencimiento potísimas razones que 

apunten hacia la responsabilidad de la persona acusada. Esto lo 
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ratifica la Sala, porque un testimonio enfrentado a una evidencia física 

contenida en un documento privado avalado por las partes que da fe 

de un hecho histórico, no puede revaluar el documento. 

 

Ya la Sala había sentado criterio respecto de los negocios jurídicos 

cuando de ellos se da traslado al campo penal, sin advertir 

primeramente que esta acción está constituida como la ratio decidendi. 

 

Así se expuso: 

 
“Cuando se es descuidado en los negocios o no se ejecutan las 
acciones civiles que tiene a mano para salvaguardar sus derechos 
patrimoniales, no apareja ipso jure que pueda el afectado recurrir a las 
acciones penales tendientes a dar solución a su descuido y 
negligencia, si es que en efecto ello ocurrió; o como cuando una 
persona en forma reiterada incumple sus obligaciones civiles o 
comerciales, pues lo estatuido dentro del ordenamiento jurídico 
Colombiano para el efecto, corresponde a las de tal naturaleza que se 
contemplan en el Código Civil. 
 
“Téngase también en cuenta el postulado Constitucional en el sentido 
que no habrá detención, ni prisión ni arresto por deudas3, es decir que 
el no pago de las obligaciones no genera acciones punitivas contra el 
deudor…”. 

 
“(…) 

 
“La promesa de pago incumplida, si bien contiene una falacia, no por 
ese solo hecho podemos concluir que ello pueda aparejar la inducción 
del error a su acreedor que se requiere para estructurar el delito de 
estafa, porque no está fincada en el medio artificioso o el engaño. Es 
una manifestación de voluntad autónoma que luego de no cumplida, no 
traduce acción ni sanción penal”. 
 
“No podemos perder de vista que la acción penal es la última ratio para 
dar solución a los conflictos suscitados entre las personas, principio 
que aún se conserva y no por el cambio del sistema procesal, puede 
concebirse que lo sustancial ha perdido vigencia”. 
 
“Si bien es cierto con la nueva acción penal se impone de manera 
forzada la reparación integral de los perjuicios, no podemos 
confundirnos y pensar que todos los asuntos pueden ser trasladados a 
la esfera de la especialidad penal, ya que la teoría de la ratio dicidendi 

                                                
3 Constitución Política, Artículo 28, Inciso 3º. 
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en el ámbito punitivo, propugna por la marginación del operador jurídico 
del área penal cuando el conflicto debe ser solucionado por la vía de la 
acción civil, laboral u otra de las ramas de la jurisdicción ordinaria”. 
 
“Lógicamente se debe tener en cuenta que este instituto jurídico de 
intervención mínima, opera siempre que la conducta se circunscriba a 
la afectación de una persona, cuyo bien jurídico pueda ser defendido a 
través de otros medios de la actividad judicial. Y que de otro lado, la 
ratio decidendi penal, es manifestación político-criminal de los 
principios de proporcionalidad y lesividad, que sólo puede tener cabida 
frente a conductas que en verdad y objetivamente lesionen de manera 
grave un bien jurídico, que no sea exclusivamente patrimonial”.4 

 

Descendiendo al caso objeto de alzada, tenemos que la situación 

fáctica ventilada en la audiencia de juicio oral se contrae a un contrato 

verbal de compraventa sobre un automotor en malas condiciones 

mecánicas, celebrado entre JAVIER ANTONIO BOHÓRQUEZ quien 

obró como comprador y ANDRÉS EMILIO HENAO SERNA a título de 

vendedor, con ocasión del cual se acordó el avalúo del bien, la forma 

de pago y la entrega del mismo, quedando claro que el vendedor 

entregó al comprador el original de la tarjeta de propiedad a nombre 

de otra persona, el certificado de revisión técnico mecánica y gases y 

la póliza del SOAT. 

 

El negocio jurídico se pactó por valor total de $ 1’600.000, del cual se 

abonó por el comprador $ 1’300.000 y su excedente seria entregado 

cuando recibiera el formulario oficial de traspaso de la propiedad para 

ser registrado ante la Oficina de Tránsito correspondiente. 

 

El quid del asunto nace cuando un señor JESÚS5 hace presencia en el 

taller donde labora el comprador, en el que se encuentra el vehículo 

para su reparación, aduciendo ser el propietario del rodante porque 

ANDRÉS EMILIO no le había cancelado la totalidad de su valor, 
                                                
4 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, Radicación 2011-00149-
01, Imputado Ernesto Muñoz Zuluaga, Auto de 24 de agosto de 2011, MP Gloria Aminta Escobar 
Cruz 
5 Las partes no se ocuparon de llevar a conocimiento la identidad de quien en juicio sólo se conoció 
con el nombre de JESÚS. 
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situación que se presentó en los últimos días del mes enero de 2009. 

Sin embargo los contratantes optaron por firmar un documento el 5 de 

febrero de ese año, para ratificar el contrato verbal, hecho que deja en 

evidencia el conocimiento directo que ya tenía el comprador de la 

exigencia que un tercero estaba haciendo sobre el vehículo, pero que 

luego de alguna discusión el impase quedó superado. 

 

La titular del ente acusador, no llevó a conocimiento del fallador, quién 

era este señor que fue identificado en juicio solamente con el nombre 

de JESÚS, tampoco se apersonó la Fiscalía de llevarlo al juicio para 

que testificara y conocer de primera mano su versión del hecho, o 

cuáles eran sus expectativas sobre el automotor y la razón para que 

adujera que el acusado ANDRÉS EMILIO no era el propietario del 

vehículo, lo cual deja en ciernes la situación.  

 

Se omitió también allegar una copia del historial del automotor, con la 

finalidad de conocer más de cerca sus características, quién figura 

como propietario inscrito y demás factores determinantes que 

permitieran concretar por qué el señor HENAO SERNA estaba 

detentando la posesión del automotor. Tampoco se realizó un avalúo 

del automotor para determinar si hubo merma patrimonial del 

comprador, aunque debe tenerse en cuenta que el señor JAVIER 

ANTONIO BOHÓRQUEZ, es un mecánico automotriz con algunos 

años de experiencia, de suerte que por dicho conocimiento no resulta 

factible predicar que por ignorancia en el tema pudo haber sido víctima 

de un engaño respecto a las condiciones técnico mecánicas del 

Renault adquirido. 

 

Lo que para la Colegiatura queda muy claro, es que se realizó un 

negocio en el que una parte adquirió un bien mueble sujeto a registro, 

en tanto que el vendedor como encargado de traditar la propiedad, no 
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cumplió con el requisito formal de entregar los documentos para 

inscribirla en cabeza del comprador ante la Oficina de Tránsito 

competente. 

 

Aunque advierte la Sala que de lo especificado en el contrato -según 

el documento privado que aportó la Fiscalía-, se cumplió con la 

entrega del vehículo y que por razón de ser bien mueble, su tradición 

opera mediante la entrega de la cosa6; es decir, que se cumplió con el 

presupuesto de la esencia en el contrato consensual y bilateral, 

cuando las dos partes cumplieron con una cuota parte del mismo, 

aunque, con todo, el mismo aún no haya sido cumplido en su totalidad 

en tanto que ambas partes están omitiendo obligaciones de hacer; de 

una parte el vendedor quien no ha entregado el documento apto para 

inscribir la propiedad ante la Oficina que maneja el registro automotor, 

y de otra, el comprador, quien no ha completado el precio. 

 

Pero esto lo aprecia la Colegiatura no como una conclusión definitiva, 

toda vez que las partes enfrentadas en juicio, bajo juramento se 

acusaron mutuamente del incumplimiento del contrato, sin que se 

adujeran otros medios probatorios que inclinaran el fiel de la balanza 

en favor de uno u otro contendiente. A esto se contrae el litigio y por 

eso se vislumbra que la competencia en principio no es de la justicia 

penal, para determinar quién es el que tiene el deber jurídico de actuar 

primero o a cuál de los dos debe condenarse civilmente por el 

incumplimiento del contrato. 

 

Si bien, no se ha efectuado el traslado de la propiedad a nombre de la 

persona que ahora tiene en posesión el automotor, ello no quiere decir 

                                                
6 Código Civil, artículo 740. “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste 
en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de 
transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio 
se extiende a todos los otros derechos reales”. 
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que esté huérfano de ejercer los actos de señor y dueño, puesto que 

la posesión es una de las formas de adquirir el dominio de las cosas7. 

En otras palabras el negocio jurídico está parcialmente incompleto en 

cuanto el vendedor no ha cumplido con una obligación que es entregar 

el documento apto para inscribir en el registro automotor el nuevo 

propietario, pero de otra parte, el comprador no se ha allanado a 

efectuar la totalidad del pago. 

 

Lo evidente es que todo se remonta a una promesa de compra-venta 

en la que no existió merma patrimonial para quien fungió como 

comprador, porque adquirió el automotor con plena conocimiento de 

sus condiciones mecánicas -de lo cual no se duele- recibiendo la 

posesión inmediata del mismo, junto con los documentos que le 

permiten su movilidad y, que si no se ha realizado la inscripción de la 

propiedad a su nombre, es asunto que no corresponde discernirlo a la 

justicia penal, pues todo se concreta en un incumplimiento del 

contrato, lo cual amerita bien una acción civil para que se cumpla con 

lo pactado o se resuelva el negocio jurídico, pero en modo alguno la 

competencia que ejercen los jueces civiles por disposición legal, 

puede ser asumida por la esfera penal. 

 

Con todo, aprecia la Corporación el enfrentamiento de lo testimoniado 

por JAVIER ANTONIO BOHÓRQUEZ como denunciante y ANDRÉS 

EMILIO HENAO SERNA como acusado, sin que alguna de las dos 

versiones salga airosa, ante la deficiencia probatoria de las partes 

enfrentadas en juicio. Esto para significar que pese a que todo se 

concreta -probablemente- a un negocio civil incumplido, no podemos 

con certeza decir que ello enerva la acción penal por atipicidad. 

                                                
7 Ídem, Artículo 762: “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o 
dueño, sea que el dueño o el que se da por  tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que 
la tenga en lugar y a nombre de él”. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no 
justifique serlo”. 
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En efecto el tipo penal de estafa como se encuentra definido por el 

legislador8, contiene un ingrediente subjetivo que debe preceder la 

conducta del agente y que se contrae al medio artificioso o engañoso 

para obtener de la víctima un lucro, una ganancia indebida que cause 

desmedro en el patrimonio de éste y el acrecimiento del timador, 

elementos de la esencia que no fueron acreditados en este juicio y por 

tanto, si bien puede presentarse que a través de contratos civiles se 

configure en toda su extensión una estafa9, ello no exime de la carga 

de la prueba a quien sustenta la acusación, en el sentido de acreditar 

la derivación de un perjuicio, pero además, establecer su cuantía. 

 

Se concluye lo anterior de la valoración conjunta del escaso material 

probatorio aportado en la audiencia de juicio oral, todo lo cual imponen 

a la Sala la inefable conclusión de que con la acción desplegada por el 

señor HENAO SERNA, no quedó claro su incursión en la conducta 

ilícita por la cual fue vinculado a esta acción penal, y por obvias 

razones emerge al plano probatorio aquella duda insalvable frente a su 

responsabilidad, de suerte que deberá acompañarse al Juzgado en la 

decisión recurrida. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, en 

nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 

                                                
8 Código Penal, artículo 246: “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con 
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños,…”. 
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación 8622, sentencia de 13 de julio de 
1994, MP. Juan Manuel Torres Fresneda y Radicación 20559, sentencia de 15 de septiembre de 
2004, MP Mauro Solarte Portilla. 
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Municipal de Pereira el 3 de febrero de 2011, que absolvió a ANDRÉS 

EMILIO HENAO SERNA, en cuanto fue motivo de impugnación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
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