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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por los 
abogados defensores de los procesados, contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil nueve (2009), mediante la cual condenó a Freddy Hernán Lasso 
Valverde y Ángela Patricia Parra Betancourth, por el delito de hurto agravado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación, el nueve (9) de diciembre de dos mil tres (2003), a 
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través de denuncia penal1 formulada por Nelson Octavio Ramírez Ponton, 
Gerente y Representante Legal de CASA DIESEL S.A., dando a conocer malos 
manejos con los activos de la empresa, por parte de Freddy Hernán Lasso 
Valverde,  quien fungía como Gerente y Representante Legal y Ángela Patricia 
Parra Betancourth, secretaria del establecimiento de comercio. 
 
El denunciante aseguró que  durante los primeros días del mes de diciembre de 
dos mil tres (2003), se llevó a cabo una auditoría del almacén por parte de los 
socios Alfonso Herrera Cedeño, Javier Alonso del Divino Niño Jesús López 
Solís y Nelson Octavio Ramírez Ponton, en la que revisaron los libros de 
contabilidad, recibos  de caja, facturas de venta, depósitos bancarios, 
conciliaciones bancarias, egresos por diferentes conceptos, cruces con los 
libros existentes, inventarios, cartera de clientes y otras actuaciones propias 
de ese tipo de verificaciones, sin resultado satisfactorio, pues detectaron 
ciertas irregularidades contables en detrimento del patrimonio de la empresa. 
 
Como consecuencia, se realizó una asamblea extraodinaria de socios de CASA 
DIESEL PEREIRA S.A., en la que se decidió dar por terminados los contratos 
laborales de los acusados y denunciar los hechos ante el ente fiscal, entre 
otras determinaciones. 
 
A la denuncia se anexaron documentos como i) acta extraordinaria de socios 
de CASA DIESEL PEREIRA S.A. No. 12; ii) informes de comisión de auditoría 
de diciembre tres (3) de dos mil tres (2003); iii) certificado de existencia y 
representación legal de la empresa, expedido por la Cámara de Comercio de 
Pereira y iv) hojas de vida de los empleados presuntamente implicados. 
   
2.2 El día trece (13) de diciembre de dos mil tres (2003) la Fiscalía 
Veinticuatro Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, 
profirió resolución de apertura de investigación previa2. En la misma ordenó la 
práctica de algunas pruebas, como la ampliación de la denuncia, misión de 
trabajo al grupo de lavado  de activos del CTI, para determinar la cuantía de lo 
hurtado y el método utilizado para la apropiación. 
 
2.3 El diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004) se profirió 
resolución de apertura de instrucción en contra de los inculpados por la 
conducta de hurto agravado por la confianza.3 

                                                

1 Folio 1-5 cuaderno original No. 1 

2 Folio 43 cuaderno original No 1. 

3 Folio 83 cuaderno original No. 1 
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 2.4 Ante el mismo despacho fiscal, el once (11) de octubre de dos mil cuatro 
(2004), se llevó a cabo diligencia de conciliación, que resultó fallida ante la 
falta de ánimo conciliatorio de las partes.4 
 
2.5 El delegado de la Fiscalía General de la Nación que adelantaba la 
investigación, calificó el mérito del sumario el treinta (30) de junio de dos mil 
seis (2006), profiriendo resolución de acusación en contra de los procesados, 
por la conducta punible de hurto agravado en concurso homogéneo, 
acompañado de la circunstancia de agravación punitiva contemplada en el 
numeral 1 del artículo 267 del Código Penal5. Ante esta decisión, el defensor 
de Ángela Patricia Parra Betancourth, interpuso recurso de apelación.  
 
2.6 Aunque se citaron mal los artículos en los que se encontraban las conductas 
endilgadas a los procesados, al parecer con el Código Penal de 1980, el trece 
(13) de abril de dos mil siete (2007), la Fiscalía Tercera delegada ante el 
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, confirmó la resolución de 
acusación, corrigiendo el error e indicando las normas correctas.6  
 
2.7 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de 
las diligencias7, y adelantó la audiencia preparatoria8, luego de la cual el 
proceso fue remitido al Juzgado Quinto Penal del Circuito, en cumplimiento del 
Acuerdo PSAA09-5475 del quince (15) de enero de dos mil nueve (2009), y 
dicho Despacho avocó el conocimiento el veintiséis (26) de enero siguiente. 
 
2.8 La audiencia pública se adelantó en sesiones del veinticuatro (24) de julio y 
nueve (9) de octubre de dos mil nueve (2009)9 y el dieciocho (18) de diciembre 
siguiente se profirió sentencia en la que i) se condenó a los enjuiciados a la 
pena principal de treinta y siete (37) meses y diez (10) días de prisión, al 
hallarlos responsables de hurto agravado por la confianza de acuerdo a los 
artículos 239, 241 y 267.1 del código de penas; ii) impuso a los sentenciados la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena principal; iii) los condenó a pagar a favor de CASA DIESEL 
DE PEREIRA S.A. la suma de cincuenta y dos millones ciento ochenta y ocho 
mil setecientos treinta y cinco mil pesos ($52.188.735,oo), concediéndoles un 

                                                

4 Folios 91-93 cuaderno original No. 1 

5 Folios 220-228 cuaderno original No.1 

6 Folios 239-250 cuaderno original No. 1 

7 Folio 258 cuaderno original No. 2 

8 Folio 277 cuaderno original No. 2  

9 Folios 399 y 421 cuaderno original No. 2 
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plazo de seis (6) meses para el pago; iv) se abstuvo de proferir condena por 
concepto de perjuicios morales dada la entidad del delito  y v) no les concedió 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena.10 
 
 
 

3. IDENTIDAD 
 

 Freddy Hernán Lasso Valverde, se identifica con la cédula de ciudadanía 
No. 16.711.980 expedida en Cali (Valle), nació el 8 de diciembre de 1964 
en esa misma ciudad, es hijo de José Donaldo y Ligia, estudió hasta 
décimo grado. 
 

 Ángela Patricia Parra Betancourth, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 42.118.857 expedida en Pereira, nació en el mismo 
municipio el 9 de mayo de 1976, es hija de José William y Luz Alba, está 
casada con José Carlos Bustamante Cortés y es auxiliar de contabilidad. 

 
 
  

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

Para arribar a su decisión, la Juez a-quo se soportó básicamente en los 
siguientes argumentos: 
 

 En relación con la conducta de hurto agravado por la confianza y la 
cuantía, se encuentra necesario analizar la conducta y cada agravante. 
 

 El vinculo laboral entre CASA DIESEL PEREIRA y los sindicados está 
ampliamente probado, con las versiones de quienes concurrieron al 
proceso para  dar cuenta  de sus dichos, y con los documentos que así lo 
demuestran, como el contrato de trabajo, y hojas de vida que prueban 
abiertamente la relación laboral entre las partes. 
 

 Esta demostrada la actividad que desempeñaba Ángela Patricia Parra 
Betancourth, como auxiliar de contabilidad y secretaria, gozando de la 
confianza de patronos y compañeros. Dentro de sus tareas habituales 
estaba la de facturación, recibir consignaciones, dineros, asentar las 
cuentas en la contabilidad y en general el manejo de todos aquellos 
movimientos de dinero de la sucursal Pereira. Aunque la acusada niegue 
lo relacionado con el manejo de transacciones en algunas oportunidades, 

                                                

10 Folios 423-451 cuaderno original No.1 
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en otras reconoció cómo de manera amplia ejercía esa función, bien 
fuera para mandar a consignar los dineros a las cuentas de la empresa, o 
para el pago de los empleados. 
 

 Sobre las tareas de Freddy Hernán Lasso Valverde, tal como él lo indicó 
era el gerente de la empresa en Pereira, encargado  de su 
administración, ventas, promoción y manejo de la misma, además de ser 
socio de ella. 
 

 No se probó que las labores de la señora Ángela Patricia Parra 
Betancourth fueran ejercidas por otra persona, incluso el acusado Lasso 
dice que le entregó dineros que fueron recibidos de clientes que hacían 
su pago. Igualmente está más que acreditado que Freddy Hernán  en 
varias oportunidades recibió dinero de los clientes como pago de sus 
créditos. 
 

 La función de recibir dineros era compartida entre ambos acusados, 
aunque quieran atribuir la tarea al otro; los testigos así lo  indican, pues 
entregaban el dinero a uno o a otro, sin que se les entregara recibo, 
siendo la transacción informal, peligrosa y cómoda para que los acusados 
alcanzaran sus logros. 
 

 El que no haya más empleados en la empresa, permite concentrarse en 
las dos únicas personas que tenían la función de manejar dineros, esto 
es Parra Betancourth y Lasso Valverde, descartándose el concurso de 
terceras personas en las maniobras de sustracción dineraria. 
 

  Está ampliamente demostrado el extravío  de unas sumas altas de 
dinero y el papel activo y doloso que los sindicados tuvieron en tales 
pérdidas. Aunque la demanda de parte civil indica un monto de lo perdido 
superior a la que concluyó el funcionario del CTI en la revisión contable 
que realizó a los documentos, esto en nada excluye la apropiación de 
dineros que a través del plenario está probada. 
 

 El faltante total comprobado por el perito contable del CTI 
corresponde a cincuenta y dos millones ciento ochenta y ocho mil 
setecientos treinta y cinco mil pesos ($52.188.735,oo). 
 

 En la indagatoria recibida en varias oportunidades, los acusados 
refieren su inocencia, pero  no ofrecen explicaciones satisfactorias de 
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las mencionadas irregularidades, ambos señalan al otro como la persona 
que tomó los dineros, si no expresamente, lo dejan entrever en sus 
narraciones. 
 

 Ha sido argumento fuerte de los dos abogados defensores que no puede 
tenerse como prueba el libro de anexos porque no fue debatido, ni 
controvertido, ni tuvieron oportunidad de escuchar cada uno de los 
clientes que firmaron los oficios que contiene el anexo, y según los 
cuales ellos pagaron efectivamente a la compañía y que han servido a la 
compañía afectada y al perito para identificar los clientes que se 
reportaban morosos todavía aún después de cancelar sus cuentas. Sin 
embargo, en ningún dictamen contable se llama a testificar a personas 
sobre las cuales se tergiversa o se toma el objeto de la transacción que 
es utilizada, porque  el testigo no tiene que dar cuenta de quien hurtó, lo 
que se necesita saber es a quién y cómo entregó. 
 

 Para el despacho basta con los seis (6) testimonios recibidos, algunos 
por la Fiscalía y otros en audiencia pública por el Despacho. 
 

 No hay duda de la veracidad del contenido del dictamen contable, pues 
refiere cada uno de los oficios que el denunciante allegó, ello fue 
confirmado en audiencia pública por los testigos que afirmaron que no 
debían un peso a la empresa que les vendía repuestos, CASA DIESEL 
PEREIRA. 
 

 No es dato definitivo para probar la sustracción  de dinero, el haberle 
entregado a uno o a otro, porque ambos tenían la facultad de recibir 
dineros y efectivamente los recibieron, como lo indican las pruebas 
testimoniales y documentales. 
 

 A través de los libros de contabilidad no se puede detectar ningún 
faltante, por lo que no se advirtió inicialmente el aprovechamiento, pues 
el dato no ingresó al sistema, los pagos no se reportaron, así, la forma 
efectiva para que los acusados tomaran el dinero era no reportar lo que 
ya se había pagado, razón por la que la prueba se concentra en 
identificar aquellos clientes que pagaron y que continuaron como 
morosos, dando lugar a que la compañía iniciara la investigación por 
cuanto la cartera continuaba alta, debiendo haber rebajado, porque los 
clientes que tenían crédito ya habían cancelado sus deudas. 
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 El paso del tiempo sin que los socios dijeran algo no es tabla de permiso 
para la sustracción dineraria, como lo buscan los acusados. Ellos 
confunden el hecho de que si la empresa para la cual trabajaban no 
procedió a hacer los reclamos en tiempo oportuno, los mismos eran 
convalidados. Se equivocan cuando pretenden que el paso del tiempo pula 
semejante desfalco económico. Si nunca antes les habían hechos 
reclamos, se demuestra la confianza que en ellos tenían los socios de la 
empresa. 
 

 Es de elemental entendimiento darle credibilidad al denunciante en su 
queja, cuando asegura que las sustracciones se dan de manera reiterada, 
por la suma hallada por el perito, profesional experto, que auxilia al juez 
en esa materia. 
 

 
5. IMPUGNACIÓN 

 
5.1 Inconformes con el fallo de primer grado, los apoderados judiciales  de los 
acusados acudieron a esta instancia con el fin de lograr su revocatoria, 
aduciendo básicamente  los siguientes argumentos: 
 
 
 
5.1.1 Defensor de Ángela Patricia Parra Betancourth 
 

 Es cierto que se encuentra demostrado el vínculo laboral entre CASA 
DIESEL PEREIRA y su representada, pero no lo es que la confianza 
depositada en ella haya sido traicionada por su prohijada, como lo 
concluyó la sentencia de primer grado. 
 

 No corresponde a las probanzas del plenario, la afirmación según la cual 
la señora Parra Betancourth en algunas oportunidades negó el manejo de 
transacciones en efectivo, y que en otras, reconoció como de manera 
amplia ejercía tal función. 
 

 Su procurada desde sus primeras compariciones (sic) ante la Fiscalía, 
expuso amplia y espontáneamente sus funciones de manejo de dineros, 
pero también dejó bien claro que lo hacía siguiendo los lineamientos del 
contador de la empresa Alfonso Herrera, las ordenes de los señores de 
Cali y las de Freddy Hernán Lasso Valverde, Gerente en Pereira y socio 
de la empresa, como quedó probado ampliamente en el proceso. 
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 La afirmación según la cual no se probó que personas diferentes a 
Ángela Patricia y a Freddy Hernán desempeñaran funciones de  
recaudación  de dineros no tiene mayor relevancia. Para el a-quo parece 
tener mucha importancia el dicho del señor Lasso Valverde, cómo si el 
hecho de recibir dineros de parte de él, producto de las recaudaciones 
que el efectuaba, fuera indicativo per se, de la apropiación. 
 

 Lo realmente importante en el proceso haber demostrado la apropiación 
de los dineros de manera inequívoca, por parte de Ángela Patricia Parra 
Betancourth, bien fuera porque los recibía de parte del Gerente o 
directamente de los clientes. 
 

 Es lamentable que para el Juzgado la condición de secretaria entrañe 
una conducta dolosa por el sólo hecho de que recibiera dineros 
provenientes de unas ventas, lo que hacía parte de sus funciones y de la 
relación de subordinación hacia su jefe. Lasso Valverde impartía 
órdenes que debían ser cumplidas por la señora Parra Betancourth.  
 

 La condena de su defendida se dio sin apoyo de una prueba que la 
comprometiera, sin que siquiera obrara un indicio en su contra. El 
contenido del proceso  no demuestra su culpabilidad, sino su inocencia. 
 

 La Juez sugiere en la sentencia una especie de acuerdo entre los 
acusados para aprovecharse de las presuntas informalidades al no 
expedir recibos, pero tal acuerdo expreso o tácito no existió y no 
encuentra respaldo probatorio. 
 

 El dictamen realizado por el CTI sobre los faltantes demostrados, se 
refiere a las supuestas consignaciones efectuadas a la cuenta personal 
de Ángela Patricia, pero debe recordarse que dentro de las pesquisas 
adelantadas por la Fiscalía en todas las sucursales bancarias, no se 
encontró indicio alguno y menos prueba objetiva de consignaciones de 
clientes de CASA DIESEL en sus cuentas personales, y contrario a esto, 
el señor Fernaín Antonio Peláez, no sólo indicó que consignó dineros en la 
cuenta del señor Herrera Cedeño, sino que en ningún momento sostuvo 
haber hecho consignaciones en las cuentas de la señora Parra 
Betancourth. 

 
 A su prohijada se le desvinculó laboralmente el día primero (1º) de 

diciembre de dos mil tres (2003), sin que se levantara acta de entrega 
ni verificación de la cartera en su presencia, y el supuesto faltante 
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denunciado por los socios, fue una suma muy superior a la que después 
estableció el CTI, lo que indica que desde el inicio la auditoría tuvo 
sesgos contrarios a sus intereses. 
 

 La señora Ángela Patricia Parra Betancourth si informó a la Fiscalía en 
su ampliación de indagatoria de las operaciones en efectivo o mediante 
consignaciones  en sus cuentas personales por ordenes de los socios 
propietarios de CASA DIESEL PEREIRA, explicación que quedó probada 
con la declaración de Fernaín Antonio Peláez. 
 

 El Juzgado no puede so pena de violar el debido proceso en cuanto  a la 
presunción de inocencia de la procesada, señalar en forma generalizada 
que cualquiera de los dos pudo apropiarse del dinero, sin que ninguno de 
los testigos haya afirmado algo directo en contra de ella, y si dentro de 
sus funciones estaba recibir dineros, sin que por ese hecho sea 
atribuible una conducta dolosa. 
 

 Está claro que la informalidad advertida en las cuentas de la empresa y 
atribuida a Parra Betancourth, en realidad fue auspiciada por los socios 
propietarios de la misma, pues no se explica cómo teniendo el deber 
legal  y tributario de llevar en debida forma y actualizados tales 
instrumentos, de ello no se ocupaban sus dueños, en particular el señor 
Alfonso Herrera Cedeño,  por su calidad de socio y contador de CASA 
DIESEL PEREIRA. 
 

 Quienes se beneficiaron de la informalidad en las cuentas, fueron los 
socios  de la empresa, pues por una parte mantenían un nivel de 
operaciones bastante bajo, lo que ante la mirada de organismos como la 
DIAN, no ameritaría ninguna suspicacia y de otra, les permitía tomar 
directamente los dineros producto del movimiento de CASA DIESEL 
PEREIRA, en su condición de propietarios. 
 

 Quedó probado que los socios de la empresa se quedaban  con dinero en 
efectivo de dos formas, la primera haciendo que se les consignara en sus 
cuentas personales en Pereira y la segunda mediante consignaciones en 
las cuentas de propietarios en la ciudad de Cali, sin que de eso fuera 
enterada su prohijada, por ser una simple subordinada de los socios de 
Cali y del mismo Freddy Hernán Lasso Valverde. 
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 La dicotomía funcional entre Freddy Hernán Lasso Valverde y su 
defendida nunca fue resuelta por el fallador de primera instancia, por lo 
que la sentencia es general a ambos acusados, sin ocuparse en lo más 
mínimo de aspectos que necesariamente establecen distancia entre 
ambos acusados como la condición de subordinación, lo que la llevó a 
cumplir órdenes de los socios con asiento en la ciudad de Cali, del 
Gerente de Pereira y a Alfonso Herrera Cedeño, contador de CASA 
DIESEL, quien guardó silencio sobre los dineros que le eran consignados 
en sus cuentas personales. 
 

 Alfonso Herrera Cedeño, admitió la existencia de un cuaderno donde se 
hacían anotaciones de dinero y depósitos, cuaderno con anotaciones a 
lápiz, lo que a las claras permite pensar y deducir la doble contabilidad 
de la empresa y lo manipulable de la misma., explicando por qué la 
empresa no tenía un contador de planta. 
 

 Está debidamente acreditado que Freddy Hernán Lasso Valverde fungió 
en calidad de Gerente de la empresa  en Pereira y que además era su 
socio, razón por la cual su capacidad de decidir era acorde con tales 
calidades, controlando y estando bajo su custodia personalísima las 
llaves del almacén, la clave de acceso, la clave de la caja fuerte. Además 
su firma estaba registrada en las cuentas de la empresa del Banco de 
Occidente, entre ellas la No. 06300304-0 y 06300297-6. 
 

 Freddy Hernán Lasso Valverde admitió la permuta de una factura a 
cambio de un juego de alcoba, la apropiación de dineros entregados a él, 
y la no entrega de recibos, apropiaciones que mal podrían atribuírsele a 
Ángela Patricia. La indagatoria de Freddy Hernán Lasso Valverde es 
clara y concluyente, su conducta establece el dolo, mientras que  la de 
Ángela Patricia muestra la ausencia de responsabilidad. 
 

 No hubo una valoración integral e imparcial de las pruebas allegadas al 
proceso, enfatizando en aquellas que aparentan responsabilidad penal de 
su defendida, transgrediéndose el principio de imparcialidad.  
 

 No está demostrada la tipicidad. Si el comportamiento doloso no se 
advierte, la antijuridicidad no es  predicable y en consecuencia la 
culpabilidad no puede darse si no hay  comprobación de la existencia de 
la antijuridicidad. 
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 La Fiscalía no investigó lo favorable a Ángela Patricia Parra 
Betancourth, deslizándose en la tarea fácil de aplicar a Ángela lo que 
envolvía penalmente a Lasso Valverde y el Juzgado obró de la misma 
manera. 
 

 La presunción de inocencia no fue desvirtuada, por falta de un indicio 
grave que inculpe o de prueba que  comprometa a Parra Betancourth. 
Además se le condena a pagar una gruesa suma de dinero con sus 
respectivos intereses legales desde la fecha de la comisión del presunto 
delito, sin indicar la fecha en la cual según el despacho, se incurrió en la 
conducta. 
 

 La condena proferida en contra de Ángela Patricia Parra Betancourth 
debe ser revocada y su lugar debe declarársele inocente de los cargos.    
 

 
 
5.1.2 Defensora de Freddy Hernán Lasso Valverde 
 

 La defensa se mantiene firme en afirmar que no existen pruebas que 
demuestren que su procurado se haya apropiado de dineros de la 
empresa, quién no fue tratado como socio de la empresa, ni citado a la 
reunión de socios, no se le permitió hacer descargos, ni le fue notificado 
el inventario inicial del almacén, razón por la cual la prueba pudo haber 
sido fácilmente manipulada. 
 

 Freddy Hernán Lasso Valverde jamás aceptó apropiarse de dineros de la 
empresa. Únicamente aceptó el hecho de hacer un canje de una cama 
con uno de sus clientes, lo que no lo convierte en un delincuente. 
 

 Su prohijado no era el encargado del dinero de la empresa, pues se lo 
entregaba a Ángela Patricia Parra Betancourth, que buen definió su rol 
dentro de la empresa y las funciones que hacía. 
 

 No existen pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad de 
Lasso Valverde en el ilícito por el que se le condenó, los denunciantes no 
se presentaron al juicio, no se ratificaron. Tampoco existen documentos 
de descargos firmados por los dos condenados, ni del inventario que 
debía entregarse con la auditoría; incluso los testigos que se 
presentaron al juicio adujeron  no deber dinero a CASA DIESEL 
PEREIRA. 
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 Las consignaciones de dinero a las cuentas personales de los socios no 
eran registradas en la contabilidad de la empresa, que era manejada 
desde cali. Cada mes Ángela Patricia mandaba un paquete con los 
soportes de ventas de cada mes, sin entender por qué en principio el 
faltante fue superior al hallado por el CTI. 
 

 La declaración de Fernaín Antonio Peláez, quien hacía las vueltas en el 
establecimiento de comercio manifestó que varias veces había 
efectuado consignaciones en las cuentas de uno de los socios de nombre 
Alfonso Herrera, pues por órdenes de Cali, se pedía que no  se 
reportara esa consignación, por lo que es muy fácil que exista un 
faltante, pero no por hurto. 
 

 Por la naturaleza de las funciones de los procesados, era natural que 
manejaran el dinero de la empresa, sin que se demostrara que se hayan 
apropiado de estos. 
 

 Se encontraron consignaciones en la cuenta personal de Ángela Patricia 
Parra Betancurth, más no en de su defendido, pues incluso cuando a él le 
entregaban dinero por la venta de algún repuesto, inmediatamente se lo 
entregaba a ella. 
 

 No se hizo peritaje en la cuenta de socios para verificar las 
consignaciones de dinero que les tenían que hacer a ellos y que no eran 
reportadas. 
 

 No existe certeza sobre la posible comisión  del hecho y por eso la 
sentencia de primera instancia debió haber sido absolutoria a favor de 
Freddy Hernán Lasso Valverde. 
 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
6.1 Competencia: 
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada. 
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6.2 Problema jurídico: 
 
El asunto sometido a consideración de la Corporación se reduce a si se impone 
la absolución de Freddy Hernán Lasso Valverde y Ángela Patricia Parra 
Betancourth, por no existir certeza sobre su responsabilidad penal, en el 
delito por el que fueron acusados. 
 
6.3 El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes términos: 

 
 
 “…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en 
pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el 
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta 
punible y de la responsabilidad del procesado…”. 

 
 
6.5  La presente investigación tuvo origen en la denuncia presentada por el 
Representante Legal de CASA DIESEL PEREIRA, según la cual, en esa 
empresa se presentaron irregularidades en la contabilidad, que dieron pie a la 
práctica de una auditoría, en la que se encontró un faltante de dinero que en 
principio se contabilizó en setenta y un millones de pesos mcte 
($71.000.000,oo) y que luego de practicado un dictamen contable por parte del  
grupo de delitos económicos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se 
estableció definitivamente en cincuenta y dos millones ciento ochenta y ocho 
mil setecientos treinta y cinco pesos mcte ($52.188.735,oo). 
 
Existen en proceso pruebas documentales y testimoniales que acreditan que el 
señor Freddy Hernán Lasso Valverde se desempeñaba para el momento en que 
se descubrieron los desfalcos, como Gerente de la Sociedad Anónima CASA 
DIESEL, y que además poseía el 20% de participación. De igual forma quedó 
probado que Ángela Patricia Parra Betancourth era la secretaria de esa 
entidad. 
 
6.6 En la mencionada auditoría, según la denuncia, se revisaron los libros de 
contabilidad, los recibos de caja, facturas de venta, depósitos bancarios, 
conciliaciones bancarias, egresos, cruces con los libros, inventarios y cartera 
de clientes, obteniendo resultados contradictorios entre sí, que generaron la 
sospecha de los socios auditores, por lo que se llevó a cabo una asamblea 
extraordinaria, en la que decidieron dar por terminados los contratos 
individuales de trabajo de Gerente y secretaria. 
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Los señores Alfonso Herrera Cedeño, Javier Alonso del Divino Niño Jesús 
López Solis y Nelson Octavio Ramírez Ponton, rindieron sendos informes11, en 
los que dieron cuenta de las siguientes anomalías:  
 

 Del efectivo de caja se estableció un faltante de tres millones 
ochocientos diez mil trescientos quince pesos mcte ($3.810.315,oo). 

 
 El libro de control de recaudos no estaba actualizado, notándose algunas 

partidas borradas. 
 

 Diversos dineros producto de transacciones tuvieron que tomarse como 
faltantes, por no aparecer en la relación de caja; ciertas remisiones de 
repuestos a clientes estaban canceladas sin facturas y algunas de ellas 
aparecían hechas a crédito, cuando en realidad habían sido canceladas 
de contado sin existir factura y otras remisiones aparecían a nombre 
de clientes que en realidad no habían adquirido la mercancía. 
 

 Se encontraron facturas elaboradas el treinta (30) de noviembre de dos 
mil tres (2003), situación bastante extraña, teniendo en cuenta que ese 
día fue domingo, además de no contar con sello de recibido ni firma y la 
empresa que monitoreaba las alarmas de la empresa, informó que el 
almacén había sido abierto a las 7:20 a.m. del dos (2) de diciembre de 
dos mil tres (2003)12, día en que encontraron facturas que no habían 
visto el día  anterior. 

 

 Los créditos hechos a los clientes se encontraban sin soporte. 
 

 Muchos clientes aparecían con saldos, cuando en realidad ya habían 
cancelado la totalidad de sus deudas. 

 

 Se encontraron faltantes  en las cantidades de mercancía existentes en 
el almacén. 

 

6.7 El dictamen contable realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación, 
arrojó resultados que corroboraban lo manifestado por los socios en sus 
informes, pues concluyó que en la empresa CASA DIESEL PEREIRA si existía 
un faltante, pero por el monto  de cincuenta y dos  millones ciento ochenta y 

                                                

11 Folios 10-20 cuaderno original No. 1 

12 Ver folio 41 cuaderno original No. 1 
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ocho mil setecientos treinta y cinco pesos mcte ($52.188.735,oo), 
determinando el modus operando así: “…Los presuntos denunciados en el 
presente hecho realizaron ventas de repuestos y mercancías de dicho almacén 
pero no las reportaron en la contabilidad, recibiendo los pagos sin elaborarse 
los respectivos recibos de caja, algunos dineros consignados en cuentas 
personales de estas personas, según se relata anteriormente.” 
 
6.8 De lo anterior se colige, que la materialidad de la conducta punible de 
hurto se encuentra plenamente demostrada, pues no existe duda en cuanto a la 
pérdida de una alta suma de dinero, en detrimento del patrimonio económico 
de CASA DIESEL PEREIRA S.A., por lo que en adelante esta Sala de decisión 
se ocupará de estudiar los aspectos relativos a la responsabilidad penal que 
puede comprometer a Freddy Hernán Lasso Valverde y a Ángela Patricia Parra 
Betancourth en la sustracción de dineros. 
 
6.9 El artículo 239 del Código Penal dispone que quien se apodere de una cosa 
mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, 
incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. Esta sanción fue aumentada por 
el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, quedando la pena a imponer de treinta y 
dos (32) a ciento ocho (108) meses. 
 
Por su parte el artículo 241 ejusdem establece como agravante del delito de 
hurto, el cometer la conducta aprovechándose de la confianza depositada por 
el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. 
  
Y por último, el canon 267 de la misma obra, consagra como circunstancia de 
agravación de los delitos contra el patrimonio económico, cometer la conducta 
sobre una cosa cuyo valor sea superior a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, o que si es inferior, ocasione grave daño a la víctima, 
atendida su situación económica. 
 
6.10 Ahora bien, es apenas obvio que el Gerente de la entidad, sea encargado 
de vigilar, recaudar, controlar y redireccionar  los dineros que ingresaban a las 
arcas de la empresa que dirigía y más aún, el llamado a rendir informes a la 
junta directiva que lo había nombrado como representante de CASA DIESEL 
PEREIRA. Por estas razones, puede deducirse que Freddy Hernán Lasso 
Valverde tenía relación tanto material como jurídica con los activos de esa 
entidad, debido a la relación funcional que lo ligaba a ellos. 
 
En igual sentido puede predicarse que Ángela Patricia Parra Betancourth, quien 
se desempeñaba como secretaria de la sociedad defraudada, era la persona 
encargada, tal y como ella lo reconoció de manejar la caja menor, rectificar 
referencias comerciales, llevar los libros contables, cobrar la cartera, entre 
otras funciones propias de una secretaria como atender los teléfonos y al 
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público en general13.  En igual sentido, la procesada sostuvo en la diligencia de 
indagatoria, que el recaudo de cartera era una labor que realizaba 
conjuntamente con su jefe, el señor Lasso Valverde, así como ambos 
elaboraban las consignaciones que eran enviadas con el mensajero a los 
diferentes bancos de la ciudad, para que los dineros fueran consignados en las 
cuentas de la empresa o de los socios. 
 
De los declaraciones obtenidas a lo largo de la investigación, puede extraerse 
que tanto el Gerente como su secretaria recibían del público dinero en 
efectivo, cheques o títulos valores para garantizar los pagos de los repuestos 
que se les entregaban bien fuera de contado o a crédito, aún cuando el señor  
Lasso Valverde quiera hacer aparecer a Ángela Patricia Parra Betancourth 
cómo la única responsable del recaudo de dineros. 
 
El señor Fernando Torres Cardona, quien dijo ser cliente del almacén de 
repuestos CASA DIESEL PEREIRA, indicó que mantuvo transacciones por 
altas sumas de dinero, las cuales se realizaban con cheques post fechados, en 
efectivo o con tarjeta de crédito, que eran entregados a Ángela Parra o a 
Freddy Lasso, y de los cuales recibía facturas impresas en algunas ocasiones, 
pues cuando cancelaba en efectivo no recibía recibos.14 Así mismo, el señor 
Torres Cardona relató que en alguna ocasión debía un ventilador huracán, 
siendo requerido para el pago por el Gerente del establecimiento, quien le dijo 
que pagara con tarjeta de crédito, porque necesitaba arreglar las cuentas, 
realizando finalmente un canje, en el que se cambió la deuda del ventilador por 
unos muebles del almacén Matisse.  Sobre esto consideró necesario recalcar 
que en la cartera del almacén, aparecía esta misma deuda sin cancelar, a pesar 
de haberse efectuado la compra de los muebles. 
 
6.11 Juan Antonio Laverde Valencia, dio cuenta de la compra de un turbo que le 
fue fiado, y del pago de una parte de contado – dinero que le entregó a la 
secretaria de CASA DIESEL-, quedando la otra garantizada con dos letras de 
cambio, que finalmente fueron retiradas cuando se hizo entrega del dinero 
correspondiente, sin que a cambio se expidieran facturas o comprobantes de 
pago, pero que a pesar de haber cancelado su obligación tuvo que enviar una 
comunicación en la que aseguraba haber saldado su deuda, porque aún aparecía 
registrada su deuda como pendiente.15 
                                                                                                                                                                                                                            

                                                

13 Folio 153 cuaderno original No. 1 

14 Folio 103 cuaderno original No. 1 

15 Folio 105 cuaderno original No. 1 
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En el mismo sentido declaró Anibal Piedrahíta Velásquez, asegurando que lo 
llamó el Gerente de Casa Diesel para solicitarle cancelara los dineros que les 
adeudaba, situación que se le hizo extraña, porque ya había cancelado la 
totalidad de lo que debía mediante cheques que entregó a Freddy Hernán 
Lasso Valvede y le envió la relación con los números de cheques con los que se 
había cancelado la deuda y los extractos bancarios que demostraban el pago 
efectivo de estos.16 
 
Obran en el expediente comunicaciones en las que diversos clientes del CASA 
DIESEL PEREIRA le informan a las directivas de esa empresa que todas las 
obligaciones que poseían ya habían sido canceladas.17  
 
Así mismo, en la audiencia pública Augusto Tobón Posada, José Alirio 
Velásquez y José Sigifredo Ramírez explicaron que a pesar de haber 
cancelado sus créditos, el Gerente del almacén en donde habían comprado 
repuestos se comunicó con ellos, informándoles que aparecían con saldos 
pendientes que debían ser cancelados. 
 
6.12 A partir de la prueba testimonial y documental recopilada, pueden ser 
construidos  dos indicios que vistos a través del acopio probatorio,  
comprometen la responsabilidad penal de los acusados, estos son, los indicio de 
oportunidad y de capacidad.  Sobre estos se ha dicho que:  
 

 
“… La oportunidad para realizar un hecho se presenta cuando 
un sujeto se encuentra en unas circunstancias tales que le 
hacen posible participar en el acontecimiento, pero como 
normalmente la participación en un hecho es identificada con 
la permanencia de una persona en el lugar donde él tuvo 
ocurrencia, suele conocerse también este indicio como de 
presencia. 
 
(…) 
 
Bien puede decirse que en la mayoría de los casos el indicio 
de oportunidad supone que la persona respecto de quien se 
predica haya estado en el lugar donde el delito se cometió, 
pero cómo además los hechos ocurren no sólo en sitios 
concretos sino también a determinadas horas, no debe 
afirmarse que el indicio de oportunidad se presenta cuando 

                                                

16 Folios 107-108 cuaderno original No. 1 

17 Folios 114-117 cuaderno original No. 1 
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una persona haya estado en el lugar donde el hecho tuvo 
ocurrencia, sino que es menester que ella haya sido vista e 
ese lugar a la hora en que el acontecimiento tuvo  lugar…” 18 

 
“…El indicio de capacidad comprende toda aptitud que una 
persona posea y en virtud de la cual se le facilite el 
desarrollo de determinada actividad jurídicamente 
relevante; esas especiales condiciones que posea una persona 
en relación con la actividad que habiendo sido desarrollada 
despertó el interés del derecho… 
(…) 
La capacidad física se refiere a las condiciones físicas o 
intelectuales que se requieren para desarrollar una concreta 
actividad jurídicamente relevante…” 19 
 

 
6.13 Es bien sabido que en la empresa CASA DIESEL PEREIRA, únicamente 
trabajaban tres (3) personas, Freddy Hernán Lasso Valverde, en calidad de 
Gerente, Ángela Patricia Parra Betancourth, quien desarrollaba labores de 
secretaria y por último Fernaín Antonio Peláez, persona que en la audiencia 
pública admitió haber trabajado para la citada empresa, en calidad de mensajero 
o “domicilio”  y quien en esa oportunidad expresó:  
 

 
“…Para esa época el Gerente era Freddy, las ordenes las 
daba él, a mi me mandaban a llevar repuestos, a recoger 
dinero en cheques y efectivo, yo se los entregaba a Ángela y 
ella los guardaba en la cajita, yo sólo entregaba dinero y si 
Ángela no estaba se los daba a Freddy que los guardaba en la 
caja…” 20 
 

 
Es claro entonces, que las únicas personas que por sus funciones estaban en 
capacidad  y tenían la oportunidad de alterar la contabilidad, dejar de registrar 
pagos, y apropiarse de los dineros que les entregaban tanto el mensajero como 
los clientes que cancelaban los productos de forma directa y en efectivo, eran 
Freddy Hernán Lasso Valverde y Ángela Patricia Parra Betancourth. 

 

                                                

18 Reyes Alvarado, Yesid. La prueba indiciaria. Ediciones Reyes Echandía Abogados Ltda. Pag. 263. 

19 Ibídem. Pag. 246. 

20 Audiencia pública cd 1 video 1  
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6.14 Resulta válido recordar lo que sobre la figura del coautor y los requisitos 
para que se presente la coautoría, ha manifestado la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia: 
  

 
“… (i).- De conformidad con los principio de “estricta 
reserva” y “tipicidad” (artículos 621 y 1022 de la ley 599 de 
2000) aplicados a la coautoría, se observa de manera 
inequívoca en el artículo 29.2 ejusdem, que para la 
configuración de esta forma de intervención en la conducta 
punible se requieren tres elementos: acuerdo común, división 
del trabajo criminal e importancia de los aportes. 
 
 
(II).- ACUERDO COMÚN23 significa conexión subjetiva entre los 
intervinientes, la cual puede ser tácita o expresa. A través 
de aquel se genera una comunidad de ánimo dolosa entre los 
mismos. Dicho nexo se da alrededor de un plan común (no 
necesariamente detallado) y una resolución colectiva24 en el 

                                                

21 Ley 599 de 2000.- Artículo 60.- Legalidad.- Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes 
al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas 
propias del juicio. La prexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en 
blanco. (…) 

22 Ley 599 de 2000.- Artículo 10.- Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las 
características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar 
consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en la ley. 

23 En su elaboración, además de la fase interna individual de los correalizadores, se da otra etapa constituida 
por el concierto previo, que involucra una discusión, de una confrontación y armonización de las opiniones y 
criterios particulares de los que intervienen. Esta parte de la acción colectiva es una de las diferencias que 
presenta con la acción unipersonal, donde la fase interna y externa están claramente delimitadas y coinciden 
exactamente con la parte objetiva y subjetiva de la acción. En el quehacer de sujeto múltiple la voluntad de la 
acción viene a cuajar mediante una exteriorización del pensamiento u opinión de los participantes, que es una 
fase de objetivación que la ley castiga a veces como conspiración o proposición, situaciones que no se dan en la 
acción individual. MARIO GARRIDO MONTT, Etapas…, ob. cit., página 25. 

24 Lo esencial en la acción de sujeto múltiple (sic) es la existencia de una meta a alcanzar que se sabe común a 
todos los que intervienen, de la voluntad de realizar una actividad en conjunto tendiente a lograrla mediante la 
distribución del trabajo que han estimado como necesario. En el plano normativo se requiere también tener en 
cuenta el tipo penal de que se trate, pues no todos ellos aceptan la posibilidad de la acción colectiva (…) 

No es lo mismo que dos o más personas tengan propósitos iguales a que tengan una meta común. Es frecuente 
que, independientemente, varias personas pueden pretender un objetivo ilícito idéntico sin que estén 
conectadas por vinculación alguna y desarrollen separadamente, aun ignorando la existencia del otro, un plan 
tendiente a lograrlo. Pero aquí no hay un objetivo común, pues el objetivo aparece como particular de cada uno 
de los sujetos a los cuales puede serles indiferente el de los otros. (…) 

El objetivo común de la acción colectiva puede no coincidir exactamente con el que alguno de los 
correalizadores individualmente puede preferir, a pesar de ello, todos lo acatan y lo hacen suyo. Esta 
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objetivo de lograr la materialización de una o varias 
conductas punibles determinadas.  
 
Cuando la concurrencia de voluntades se orienta en la 
finalidad de cometer plurales (no singulares) delitos 
indeterminados o los específicos de que trata el artículo 340 
inciso 1º y 2º de la ley 599 de 2000, la adecuación típica se 
traslada al comportamiento de concierto para delinquir. 
 
 
(ii).- LA DIVISIÓN FUNCIONAL DEL TRABAJO25 criminal se 
consolida a través del acuerdo de voluntades. Por virtud de 
éste se reparte el todo en partes, en parcelas de esfuerzos 
que valorados ex ante y ex post permiten hablar de una 
acción compleja o conjunta formada por segmentos 
articulados que vistos en singular y por separado no se 
advierten suficientes para determinar la conducta punible de 
que se trate, pero que unidos la explican como pluralidad de 
causas o condiciones. 
 
(iii).- La fragmentación de labores convergentes conduce a 
que el control del comportamiento delictivo no lo ejerce una 
persona sino todos los que concurren al designio delictivo de 
que se trate. Por ello los co-autores ejercen un co-dominio 
funcional. En esa medida sus realizaciones parciales son 
mancomunadas y recíprocas. 
 
(iv).- IMPORTANCIA DEL APORTE.- Para la configuración del 
instituto se requiere en los términos inequívocos del artículo 
29.2 de la ley 599 de 2000, que el aporte objetivo o material 
(pues no se puede hablar de coautoría por contribución moral 

                                                                                                                                      

circunstancia da peculiaridades propias a la acción colectiva. Así, la voluntad que impulsa la actividad a 
desarrollar es diferente de la de los sujetos que la realizan, porque es resultado de una confabulación, en cuya 
formación se ha participado o a la cual se ha adherido después de formada, y domina y supedita la voluntad de 
cada uno de los que intervienen. MARIO GARRIDO MONTT, Etapas…, ob. cit., página 24. 

25 La ejecución colectiva es otra característica en esta clase de acción, en ella hay una distribución de la 
actividad, determinada por los mismos actores. Unos pueden quedar a nivel de dirección del plan, otros en el de 
preparación de los medios y condiciones de ejecución y otros hacerse cargo de su ejecución material. Pueden 
desarrollar unos una labor exclusivamente intelectual y tener más importancia en el plano de la realización que 
el hechor (sic) directo. Estas modalidades hacen que el iter criminis en el comportamiento de sujeto plural sea 
más complejo y corresponda tratarlo con criterio diverso que al del hacer individual. MARIO GARRIDO MONTT, 
Etapas…, ob. cit., página 25. 
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o meramente espiritual) sea ESENCIAL, valga decir, NECESARIO 
para la realización del hecho.  
 
Se entiende por tal, aquel sin el cual el plan acordado no 
tiene culminación porque al retirarlo se frustra o reduce de 
manera significativa el riesgo de su materialización, o al 
compartirlo se lleva a cabo. 
 
Por oposición al apoyo funcional así considerado, suelen darse 
los accidentales, secundarios o subsidiarios en cuyo evento 
no puede hablarse de coautoría sino de complicidad. 
 
La sola posibilidad de evitar la conducta punible no se erige 
como presupuesto fundamental de la forma de intervención 
tratada, pues ésta circunstancia al igual se le puede 
presentar al mero partícipe o incluso a terceras personas 
que se encuentran en el escenario a través de una voz de 
alerta a los vecinos o a la policía. De aceptarse el criterio en 
cita se corre el peligroso riesgo por demás contrario a la 
estricta legalidad de hacer extensiva la figura de la autoría 
compartida hacia personas que no cumplen con esa calidad. 
 
(v).- Una de las maneras de hacer efectivo y concreto el 
juicio de valor acerca de si el aporte es importante o no en 
los términos establecidos en el artículo 29.2 ejusdem, 
consiste en hacer un ejercicio de abstracción y excluirlo del 
escenario funcional del evento objeto de juzgamiento.  
 
Si el comportamiento delictuoso no se produce o bien reduce 
de manera significativa el riesgo de su logro, se puede llegar 
sin dificultad a la existencia de la coautoría, y si al apartarlo 
aquel de todas formas se consumaría, la valoración a la que 
se puede arribar es que se está ante la presencia de una 
complicidad.   
 
(vi).- La contribución de esa calidad la que implica 
intervención de la persona, debe darse durante la fase 
ejecutiva26 del delito, valga decir, entre el momento en que 

                                                

26 El proceso de desarrollo constituye lo que los prácticos denominaban iter criminis y corresponde al proceso 
psicofísico del delito, que tiene su iniciación en la mente del hombre y que acaba con la concreción de lo que 
aquel se había propuesto. Las diversas etapas pueden estar conformadas por el planeamiento, la preparación, la 
ejecución, la consumación y el agotamiento. Las figuras descritas por la ley se presentan normalmente como 
consumadas, salvo excepciones en que acciones de preparación o de principio de ejecución son descritas en sí 
mismas como delitos. Los delitos se reprimen desde que el legislador lo señala, esto es desde que se comienza 
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se inicia la realización del verbo rector que caracteriza la 
conducta punible de que se trate, esto es, la fase tentada y 
el instante de su consumación. 
 
Desde la teoría del delito, se entiende que los itinerarios 
puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son 
punibles, porque ello traduciría penalizar las expresiones del 
pensamiento, por ello, un apoyo en esta etapa no constituye 
coautoría, tampoco cuando se evidencia en actos 
preparatorios.  
 
En igual sentido, por su obviedad no puede hablarse de 
autoría compartida más allá de la consumación o del último 
acto constitutivo de tentativa de la conducta punible…” 27 

 
     
El acuerdo común, si bien no fue probado de forma directa, puede inferirse, 
pues incluso en la audiencia pública la señora Parra Betancourth expuso que 
tenía conocimiento de las irregularidades que se presentaban en los manejos 
de los ingresos de la empresa para la cual trabajaba, pues dijo: “yo sabía que el 
tomaba dineros de la empresa y me pedía el favor de ocultar la situación” 
 
Además, riñe con la lógica que un desfalco de tanta dimensión pase 
desapercibido para el Gerente y Representante Legal de un establecimiento de 
comercio, quien es el llamado a ejercer control y vigilancia sobre el destino de 
los recursos de la entidad que administra, resultando de poco acierto, las 
manifestaciones exculpativas, según las cuales él no tenía conocimiento de los 
movimientos fraudulentos del dinero que hacía su secretaria. 
 
Salta a la vista la división de trabajos y la importancia del aporte desempeñado 
por cada uno de los implicados en este asunto, pues, si tanto uno como otro, 
hubiesen truncado las aspiraciones de aprovechamiento del otro, no hubiesen 
salido airosos de su ilícito actuar. Es cierto que como secretaria, Ángela 
Patricia Parra Betancourth, estaba bajo las órdenes del señor Lasso Valverde, 
sin embargo eso no la exime de responsabilidad penal, pues quedó demostrado 
que recibió dineros de clientes que nunca ingresaron a las cuentas de la 
empresa. 
 

                                                                                                                                      

la ejecución –tentativa- de manera que cada tipo del C.P. debe entenderse constiuido conforme al art. 7º por 
su consumación y por las etapas anteriores de ejecución referidas en el artículo citado.  MARIO GARRIDO 

MONTT, Etapas…, ob. cit., página 46. 

27 Sentencia del 2 de septiembre de 2009. Proceso Rad. 29221. M.P. Yesid Ramírez Bastidas 



Delito: Hurto Agravado 
Procesados: Freddy Hernán Lasso Valverde y  

Ángela Patricia Parra Betancourth 
Radicado: 6600131040052007-00060-01   

Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 23 de 26 

 

 
6.15 En el informe presentado por uno de los socios que realizaron la auditoría,  
se anexó una relación de clientes que para ese momento se encontraban 
registrados como deudores morosos, entre ellos Aníbal Piedrahíta, Fernando 
Torres, Juan Antonio Laverde, José Alirio Velásquez, Germán Várgas, José 
Sigifredo Ramírez y Augusto Tobón, algunos de ellos, como ya se mencionó 
explicaron en la audiencia pública la forma como habían saldado sus deudas 
antes de la mencionada auditoría. 
 
Augusto Tobón Posada fue directo en manifestar que la deuda que se 
registraba a su nombre en la empresa CASA DIESEL, había sido cancelada, e 
incluso llevó a esa entidad la colilla y el respectivo extracto bancario 
acreditando el pago. José Alirio Velásquez de igual forma fue enfático en 
señalar en la audiencia pública, que entregó cierta cantidad de dinero a  
Freddy Hernán Lasso Valverde de una forma bastante informal, pues ocurrió 
en la vía pública, mientras se encontraba en una motocicleta y sin recibir 
recibo o comprobante de pago alguno. 
 
José Sigifrego Ramírez expuso en igual sentido que aún cuando había 
cancelado la totalidad de la deuda correspondiente a la compra de un turbo, 
aparecía registrado como deudor en la empresa ofendida. 
 
Estos testimonios una vez más apuntalan tanto al Gerente como a la secretaria 
de CASA DIESEL S.A. como coautores de las conductas por las que fueron 
acusados, mostrando el trabajo mancomunado y el dominio del hecho en cada 
uno de ellos. 
 
En el informe contable elaborado por el CTI28, en el que se analizaron los 
informes presentados por los socios, las declaraciones de los clientes, el 
cuaderno de anexos No. 1, entre otros documentos, de los cuales pudieron 
advertirse serias irregularidades como las siguientes:  
 

 Algunos clientes aparecían con deudas pendientes, cuando estas ya 
habían sido canceladas. 
 

 Se entregó dinero en efectivo tanto al Gerente como a la Secretaria de 
CASA DIESEL PEREIRA, sin recibir facturas a cambio. 
 

 Aparecen repuestos facturados a nombre de clientes que aseguran 
nunca haberlos solicitado. 
 

                                                

28 Folios 164-182 cuaderno original No. 1 
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 El pago de Fabio Arturo Pineda se realizó una parte en efectivo y otra 
parte por medio de consignaciones en la cuenta personal de Ángela 
Patricia Parra Betancourth en el Banco Superior, de las cuales se 
adjuntan copias de los recibos de consignación.29  

 
 
Las consignaciones mencionadas fueron hechas a la cuenta No. 501-489050-8, 
en la que figura como titular Ángela Patricia Parra Betancurth, tal como lo 
certificó el Banco Superior.30   
 
6.16 Según lo informó el mensajero de la empresa víctima, señor Fernaín 
Antonio Peláez, era algo normal que se consignaran dineros en la cuenta 
personal de Alfonso Herrera Cedeño, contador y socio de la empresa, situación 
que dio pie para que la defensa adujera que las sumas de dinero que no habían 
ingresado efectivamente a la empresa, correspondían a lo remitido a los 
socios, quienes no llevaban contabilidad sobre estas entregas irregulares de 
dinero; sin embargo, olvida el defensor de Ángela Patricia Parra Betancourth, 
que para el día de la auditoría se encontraron pérdidas físicas de mercancía y 
descuadre en la caja menor del almacén, lo que de ninguna maner puede 
justificarse con consignaciones a los socios no anotadas en los libros de 
contabilidad. 
 
Por su parte, Omar Palomino Restrepo, cliente habitual de la empresa víctima, 
informó de una entrega de dinero que tuvo lugar en las instalaciones del 
Ingenio Risaralda, en la que no se le entregaron recibos oficiales, sino simples 
comprobantes de caja menor. Explicó también, como había acudido a CASA 
DIESEL PEREIRA, para cancelar su deuda, ante la desaparición de Freddy 
Hernán Lasso Valverde, y que por recomendación del abogado de la empresa, 
consignó el dinero en la cuenta de la casa matriz en Cali. 
 
6.17 Es claro entonces para la Corporación, el papel activo y determinante 
desempeñado por los procesados, en la ejecución del concurso homogéneo de 
hurtos agravados por la confianza y por la cuantía, y de los que fue víctima 
CASA DIESEL PEREIRA S.A., razón por la que la sentencia de primer grado 
será confirmada. 
 
Como en este caso no procede la concesión del subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, dado el monto de la sanción impuesta 
por la Juez de primer grado, la orden de captura deberá ser librada una vez 

                                                

29 Folio 177 cuaderno original No. 1. Copias de las consignaciones obrantes a folios 110-112-113 cuaderno de 
anexos No. 3 

30 Folio 70 cuaderno original No. 1 
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adquiera firmeza este fallo, atendiendo lo establecido por el artículo 188 de la 
Ley 600 de 2000.31 
 
6.18  CONSIDERACIÓN FINAL: la Colegiatura encuentra una imprecisión en 
la pena impuesta a los procesados, toda vez que se les acusó como coautores 
responsables de un concurso homogéneo de hurtos agravados por la confianza, 
nomen juris, que se encuentra ajustado a la situación fáctica del caso bajo 
estudio. No obstante, en la parte resolutiva de la sentencia  se indicó que la 
conducta punible por la que estaban siendo condenados Freddy Hernán Lasso 
Valverde y Ángela María Parra Betancourth, correspondía  a un hurto agravado 
por la confianza y por la cuantía –arts. 239 y 241 y 267 C.P, imponiendo la pena 
relativa a este tipo, olvidando que se procedía por un concurso de conductas 
punibles, imponiéndose la aplicación del artículo 31 del estatuto punitivo. 
 
 
Sin embargo, en virtud del principio de non reformatio in pejus la pena 
impuesta no puede ser aumentada, dada la condición de apelantes únicos que 
poseen los defensores de los procesados. 
 

 
DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito de Pereira en cuanto fue objeto de apelación.  

SEGUNDO: Una vez adquiera firmeza esta decisión, en la instancia 
correspondiente se procederá a librar orden de captura en contra de los 
sentenciados.  

                                                

31 Artículo 188 Ley 600 de 2000. Las providencias elativas a la libertad y detención, y las que ordenan medidas 
preventivas, se cumplirán de inmediato.  

Si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la captura sólo podrá ordenarse cuando se 
encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuación procesal se hubiere proferido medida de 
aseguramiento de detención preventiva. 
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TERCERO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los 
términos del artículo 210 de la Ley 600 de 2000. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 

Secretario 


