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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012). 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 508 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:29 p.m. 
Imputado:  Javier Gustavo Rengifo Sanabria 
Cédula de ciudadanía No: 10´005.704 de Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto y Falsedad en documento Privado 
Víctima: Hipercentro Corona S.A. 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

apoderada de la víctima, la defensa, el Ministerio 
Público y la Fiscalía, contra la sentencia del 10-
02-11, por medio de la cual se condenó al 
procesado por el delito de hurto agravado por la 
confianza y se absolvió por el de falsedad en 
documento privado. CONFIRMA PARCIALMENTE 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
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1.1.- La Fiscalía concretó los hechos de la acusación en los siguientes 

términos: 

 

“El señor JAVIER GUSTAVO RENGIFO SANABRIA laboraba en el Hipercentro 

del almacén Corona S.A. con sede en esta ciudad, llevaba más de 7 años 

desempeñándose como Asesor Comercial, cuando la Jefe de Ventas 

ANDREA RAMOS dispuso en marzo del presente año, un seguimiento a su 

labor, debido a quejas de clientes que se dolían de no recibir a tiempo los 

productos adquiridos. Descubrieron manipulación en compras y pedidos, 

porque tomaba saldos de unos clientes para cumplirles a otros, incumplía 

con las entregas argumentando faltar existencias, cuando en realidad la 

mercancía la había recibido otro usuario, aprovechaba descuentos 

otorgados ajustando los saldos de otros y por los incumplimientos en las 

entregas ofrecía productos adicionales como vajillas, calentadores, 

accesorios, mano de obra e instalaciones gratis, lo que le representó 

ganancias porque se apoderaba de dineros que ingresaban por compras en 

monto que asciende a $130´000.000.oo, suma arrojada de relacionar las 

transacciones y el saldo que debía ser cubierto por el almacén Corona, 

debido al juego con las compras, para sostener el fraude destruía facturas 

generadas por la entrega de mercancías ya canceladas, realizando otras 

nuevas falsas”. 

 

1.2.- El 05-03-10, la Fiscalía Novena de la Unidad de Delitos contra el 

Patrimonio Económico, presentó formal escrito de acusación por medio del 

cual adjudicó al imputado el cargo de autor material en el punible de hurto 

agravado por la confianza al tenor de lo dispuesto en los artículos 239 y 

241.2 del Código Penal, en concurso material heterogéneo con el de falsedad 

en documento privado al que se contrae el artículo 289 de la misma 

codificación sustantiva; ambas disposiciones con el aumento consagrado en 

el dispositivo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

1.3.- El trámite del juzgamiento correspondió al Juzgado Primero Penal del 

Circuito de esta capital, autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias públicas de Formulación de Acusación (03-05-10), Preparatoria 

(18-06-10  y 02-11-10) y Juicio Oral (18-01-11 y 19-01-11), al cabo del cual se 

anunció un fallo de carácter condenatorio, del cual se dio lectura (10-02-11) con 

el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado  por el 
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delito de hurto agravado por la confianza; (ii) se impuso como sanción privativa 

de la libertad la de 33 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal;  (iii) 

se  le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución; y (iv) 

se absolvió por el delito de falsedad en documento privado. 

 

1.4.- La apoderada de la víctima, la defensa, el Ministerio Público y la 

Fiscalía, no estuvieron de acuerdo con esa determinación, y la impugnaron, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Apoderada de la víctima -recurrente-  

 

Solicita se modifique la sentencia en relación con el hurto de conformidad con 

en el numeral 1º del artículo 239 del Código Penal. Así mismo, se revoque la 

absolución por el delito de falsedad en documento privado y en su lugar se 

condene al acusado, y no se le conceda la suspensión condicional de la pena.  

Al efecto expone: 

 

Considera que el argumento esgrimido por la falladora en cuanto a que no se 

logró demostrar por parte de la Fiscalía que el hurto hubiera ocurrido por los 

manejos que el acusado hacía de los saldos de los clientes, es opuesto al 

carácter condenatorio de la sentencia y contraría abiertamente situaciones 

que fueron demostradas en toda la actuación. 

 

El hecho de que las acciones del procesado sean violatorias de los 

reglamentos internos de la compañía para la cual trabajaba y de su código de 

ética, no significa que las mismas no sean constitutivas de delito, porque es 

claro que ese fue el medio de éste para apropiarse del dinero de los clientes 

que debía haber sido entregado a la compañía. Así mismo, de productos de la 
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empresa sobre los cuales tuvo que responderse a los compradores atendidos 

por ese asesor que habían pagado el valor de la compra pero no recibieron la 

mercancía. 

 

Dentro del juicio sí pudo establecerse el valor del apoderamiento, al efecto 

ANDREA RAMOS precisó que en la diligencia de descargos del señor JAVIER 

GUSTAVO RENGIFO SANABRIA, realizada por ella, éste reconoció que le debía 

a clientes de HIPERCENTRO CORONA; además, de conformidad con las 

averiguaciones realizadas, dentro de las cuales obtuvo información directa del 

señor RENGIFO SANABRIA, las prácticas en contra de los procedimientos de la 

empresa y de la ética ocasionaron una deuda final a cargo de la compañía 

por más de $100´000.000.oo, sin perjuicio de que pudiera aumentarse esa 

suma. 

 

También el señor JOSÉ ARMANDO ROMERO determinó en el informe del 06-

05-09, que las pérdidas económicas para la empresa habían sido por un valor 

aproximado de $126´000.000.oo, documento que fue incorporado a través 

de su testimonio. 

 

Ahondar en el tema de si el inculpado recibió dinero por parte de los clientes, 

es un punto que no tiene relevancia frente a los hechos denunciados por el 

representante legal de la compañía afectada, ya que fue ésta la perjudicada y 

no los compradores. 

 

Los informes de auditoría realizados por LINA PATRICIA LACOMBE y JOSÉ 

ARMANDO ROMERO mediante el estudio de los documentos necesarios, entre 

ellos las facturas, fueron incorporadas junto con éstas y no pueden dejar de 

ser valoradas por el juez, experticias que determinaron que por parte del 

acusado se efectuaron operaciones inexistentes para ocultar la apropiación 

del dinero y los productos, cuyos faltantes solo se detectaban en el momento 

en el que el señor RENGIFO SANABRÍA dejaba de cubrir los mismos con 

transacciones similares de manera continuada.  
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Esas pruebas no son de referencia como lo aseveró el juzgado, todos los 

declarantes tuvieron conocimiento directo sobre los hechos acerca de los 

cuales rindieron testimonio y su credibilidad no fue objetada. Incluso, en el 

evento de que se tratara de prueba de referencia, de conformidad con la 

jurisprudencia no podrían excluirse por esa razón. 

 

No tiene explicación atendible que el juzgado con fundamento en la 

favorabilidad,  haya condenado por hurto de conformidad con lo establecido 

en el inciso 2° y no por el 1º, tal como se acusó, bajo el argumento de que lo 

demostrado en el juicio fue únicamente la apropiación de $101.300.oo, de 

acuerdo con la factura por ese valor, ya que los demás documentos fueron 

planes de acopio, en los cuales se sabe que recibió la mercancía pero no se 

dijo el valor de la misma, cuando precisamente la factura referida hace parte 

de las muchas que se anexaron en el informe de auditoría. 

 

En cuanto a la falsedad, contrario a lo sostenido por el despacho, los testigos 

señalaron con claridad en qué consistía la plasmada en los documentos; el 

hecho de que unos hubieran mencionado que se destruyeron facturas, y 

otros, que las mismas no decían la verdad, no es excluyente porque los dos 

hechos ocurrieron, pues se reemplazaban con otras espurias, sin importar si 

ello ocurría mediante destrucción o alteración, pues lo que se debe tener en 

cuenta es que se consignaron situaciones inexistentes para gestionar sus 

operaciones de compra, venta y entrega de productos, para usarlos como 

prueba y así dar apariencia de legalidad a sus actividades. 

 

La defensa no presentó ningún argumento que justificara el porqué la firma 

del señor JAVIER GUSTAVO aparecía consignada en el espacio destinado para 

los clientes. Tampoco existe ninguna factura que demuestre que efectuó 

algún pago por esas compras, ni se tiene prueba que desvirtúe que éste 

realizó las operaciones generadoras del detrimento patrimonial de 

ALMACENES CORONA, evidenciadas en las auditorías. 
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Con el testimonio del señor JOSÉ ARMANDO ROMERO también se probó que 

el cliente ASUL hizo un pedido de 3 redes de cocina, que fue introducido al 

juicio, y que suma más de $78´000.000.oo. Con el saldo de esa compra el 

señor RENGIFO SANABRIA hizo diversos pedidos de baños para otros clientes 

que aparecen en los estados de cuenta facturados con el Código P 15, que 

era el que le correspondía a él. 

 

La prueba de la falsedad está presentada en diversas formas, ya que con el 

informe del perito grafólogo y con las declaraciones del señor JOSÉ 

ARMANDO ROMERO QUEVEDO y LINA PATRICIA LACOMBE, se explicó que 

dichas firmas no tenían por qué aparecer allí consignadas, lo que a su vez fue 

corroborado por ANDREA RAMOS, quien manifestó que dentro de los 

procedimientos irregulares que realizó RENGIFO SANABRIA, se encontró que 

las firmas de los clientes no correspondían a éstos.  

 

La falsedad está definida como la tergiversación de la realidad plasmada en 

un documento, y el hecho de que el  acusado no hubiese simulado la firma 

de alguno de los clientes no significa que ese delito no se presentó. 

 

2.2.- Defensa -recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación del a quo respecto de la falsedad en 

documento privado, e igualmente se absuelva a su prohijado por el delito de 

hurto, para lo cual aduce: 

 

De conformidad con la argumentación de la sentencia la misma no podía ser 

de carácter condenatorio, toda vez que se afirmó que no había apropiación 

sino manejos administrativos inadecuados, y tampoco a ninguno de los 

testigos de la Fiscalía les consta la apropiación. 
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La argumentación de la señora Juez exonera de responsabilidad a su 

patrocinado y solo al final aduce que éste recibió una mercancía por valor de 

aproximadamente de $100.000.oo, y como la defensa no aportó ninguna 

prueba que demostrara que se entregó al cliente respectivo debe suponerse 

que éste se apropió de esa cantidad, situación que considera no tiene por 

qué demostrar, ya que la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía. 

 

La Fiscalía no hizo trabajo metodológico, pues al juicio no pasó ningún 

investigador diferente al solicitado por la apoderada de la víctima, tampoco 

hizo un estudio socioeconómico a su defendido para determinar si tuvo 

incremento patrimonial durante la época de las presuntas apropiaciones, ni 

un estudio contable que las acreditara. Simplemente lo que se presentó fue 

un desorden administrativo, debido a la cantidad de funciones que tenía su 

defendido, y a que él quería ser el mejor vendedor, lo cual representaba 

mayores ingresos tanto para sí mismo como para la empresa. 

 

Nunca se ofrecieron las declaraciones de los clientes a los que 

supuestamente se dejó de entregar la mercancía, cuánto tiempo duró esa 

anomalía, y si esos productos se suministraron doblemente para defraudar a 

la empresa. Todos los testigos fueron de referencia y manifestaron al unísono 

que no les constan las apropiaciones del señor JAVIER GUSTAVO. 

 

2.3.- Representante del Ministerio Público -recurrente-  

 

Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia en lo relacionado 

con el hurto, y condena por el delito de falsedad en documento privado, con 

fundamento en lo siguiente: 

 

El señor JAVIER GUSTAVO trabajó en el HIPERCENTRO CORONA como asesor 

comercial, dentro de sus funciones tenía la asesoría de clientes, venta de 

proyectos, auditoría interna, y para ello tenía accesos y claves directas para 

los programas de la empresa, realizaba turnos en los que reemplazaba a la 
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persona encargada de la caja, y elaboraba facturas, de conformidad con lo 

manifestado por ANDREA RAMOS -jefe de ventas-. 

 

A través de de quejas presentadas por varios clientes se detectaron 

anomalías,  como no entrega de facturas, demoras con la mercancía y 

suministro de productos diferentes a los comprados, lo que hizo que se 

llevara a cabo una auditoría, la cual arrojó los informes que se llevaron a 

juicio y dentro de los cuales se destaca: 

 

- El informe de LINA PATRICIA LACOMBE, escuchada también en el 

juicio, quien señaló que en desarrollo de la auditoría se encontraron 

múltiples incumplimientos, reclamaciones de mercancías, documentos 

de entrega firmados por el asesor, contratos con transportadores 

externos para hacer entregas a clientes, devoluciones de dinero de 

compras de más de 6 meses de antigüedad, y simulación de 

devoluciones de clientes que compraron al asesor RENGIFO SANABRIA 

durante el año 2008 y hasta abril de 2009. 

 

- Se indicó que para el uso de los programas de la compañía se tenía un 

usuario personal y recomendaciones para el uso de cada perfil. 

 

- El informe de JOSÉ ARMANDO ROMERO, empleado de la oficina de 

gestión de riesgos, indicó que el responsable de los manejos 

irregulares era JAVIER GUSTAVO, toda vez que omitió políticas y 

procedimientos, lo que se reflejó en que el contenido de las facturas no 

correspondiera a la realidad, facturación de productos incorrectamente 

y pedidos de clientes pendientes de gestionar.   

 

No obstante, no se demostró un detrimento patrimonial para HIPERCENTRO 

CORONA, al no establecerse el medio utilizado por RENGIFO SANABRIA para 

que el dinero o la mercancía llegaran a su poder. Tanto el señor JOSÉ 

ARMANDO, como ÓSCAR HERNÁN ECHEVERRY GARCÍA, representante legal 



HURTO y FALSEDAD DOCUMENTO PRIVADO 
RADICACIÓN:  660016000058200901478 
PROCESADO: JAVIER RENGIFO SANABRIA   

S.N°52 

Página 9 de 26 

de la empresa, afirmaron que no les constaba que JAVIER GUSTAVO se 

hubiera apoderado del dinero o la mercancía, lo que sí dejaron claro es que 

éste violó los procedimientos, alteró documentos como facturas y no se 

encontraron algunos acopios, de todo lo cual se concluye que se generó un 

detrimento patrimonial de $130´000.000.oo, tal como también da fe la 

auditoría. 

 

No comparte lo señalado por la funcionaria de primera instancia en relación a 

que el hurto se dio cuando el señor RENGIFO SANABRIA firmaba por los 

clientes el recibido de la mercancía y que aprovechó tal situación para 

apoderarse de éstas, lo que no se probó. 

 

En cambio lo que tiene que ver con el delito de falsedad en documento 

privado, está soportado por todos los testigos en sus respectivos informes, 

quienes manifestaron y corroboraron la responsabilidad de RENGIFO 

SANABRIA en el mismo. 

 

De una parte, ANDREA RAMOS, jefe inmediata del citado, indicó la forma de 

operar de ese almacén y señaló que en el manejo y elaboración de facturas, 

descuentos, cambios, JAVIER GUSTAVO RENGIFO SANABRIA tenía la potestad 

para realizarlos de acuerdo con sus funciones. Así mismo, JOSÉ ARMANDO 

ROMERO QUEVEDO precisó que efectivamente el contenido de las facturas se 

alteró y el responsable era RENGIFO SANABRIA. 

 

El perito documentólogo estableció en su dictamen que las firmas de las 

facturas y las muestras caligráficas del procesado, son uniprocedentes; sin 

embargo, ese experticio no tiene ningún efecto probatorio, ya que no fue 

objeto de debate que el señor RENGIFO SANABRIA hubiera suscrito o no esos 

documentos, por cuanto la falsedad se dio por adulteración del contenido de 

éstos, lo cual pudo lograr el acusado gracias al cargo y las funciones 

desempeñadas. 
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2.4.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita se revoque parcialmente la decisión de primera instancia y se profiera 

condena por el delito de hurto agravado por la confianza, en concurso con el 

de falsedad en documento privado, en los términos de la acusación. 

 

El procesado se apoderó del dinero del HIPERCENTRO CORONA 

aprovechando el vínculo laboral que tenía con esa compañía, lo cual fue 

resaltado por LINA PATRICIA LACOMBE y JOSÉ ARMANDO ROMERO 

QUEVEDO, empleados de esa misma organización. 

 

La materialidad y cuantía de los delitos se demuestra con las manifestaciones 

bajo juramento del ofendido, que en este caso es el representante legal de la 

empresa afectada, aunado a los análisis e informes que corroboran esas 

afirmaciones, como lo son las dos auditorías elaboradas por LINA PATRICIA 

LACOMBE y JOSÉ ARMANDO ROMERO QUEVEDO, respectivamente, quienes 

plasmaron sus conclusiones en los escritos introducidos como prueba, 

descubiertos y entregados a la defensa, en los que se estableció la cuantía en 

$130´000.000.oo. 

 

ANDREA RAMOS, jefe de ventas de CORONA en esta ciudad, dio a conocer en 

su declaración que una vez se enteró de las irregularidades ejecutadas por el 

acusado, realizó un seguimiento que dio como resultado que RENGIFO 

SANABRIA para ganar la confianza y aceptación de los clientes, les ofrecía 

descuentos no registrados en el sistema, ajustaba los saldos con los de otros 

clientes. Por incumplimiento en la entrega daba productos adicionales como 

vajillas, accesorios, mano de obra e instalaciones gratis, modalidad que a su 

vez era la utilizada para las apropiaciones. 

 

Los llamados a declarar lo relacionado con el funcionamiento de la empresa 

tienen que ser quienes están en el interior de la misma, como LINA PATRICIA 

LACOMBE, JOSÉ ARANGO ROMERO QUEVEDO y el representante legal, 
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quienes refirieron que el código personal e intransferible que posee cada uno 

de los vendedores y que sirve para controlar sistemáticamente las actividades 

de cada uno, fue manipulado por el vendedor acusado para lograr ejecutar 

sus comportamientos. 

 

En cuanto al dictamen del grafólogo, éste solo fue valorado con relación al 

hurto, cuando su finalidad era la demostración de la falsedad, y si bien una 

prueba puede acreditar varias circunstancias, la crítica apunta a la limitación 

de ésta. Adicionalmente, aparece probada la manipulación por el acusado de 

diversos documentos, solo con el objeto de simular un adecuado 

comportamiento dentro de la empresa. 

 

La falladora tuvo en cuenta los estudios que se hicieron sobre el monto de la 

defraudación, soportados en la documentación existente en la empresa 

HIPERCENTRO CORONA, solo para determinar que por parte del acusado se 

efectuaron manejos irregulares de los saldos, los cuales consideró como 

simples “violaciones a los procedimientos de la empresa”. Así mismo, sostuvo 

que ningún testigo declaró sin dubitación sobre las apropiaciones efectuadas, 

situación con la que no está de acuerdo porque en la forma como se 

realizaron los hechos, nadie observó cuando se ejecutaban, pues se llevaron 

a cabo mediante diferentes maniobras, precisamente con la finalidad de 

encubrirlas. 

 

En cuanto al delito de falsedad,  la juez  consideró que no se incorporó un 

documento con tales características; sin embargo, con anterioridad había 

reconocido que en los planes de acopio aparece la firma de JAVIER GUSTAVO 

en el espacio correspondiente al cliente.  

 

Los testigos se refirieron al contenido falso de las facturas, como en el caso 

del cliente ASUL al que le aparecen facturados productos que no compró, por 

tanto esos documentos son falsos. 
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Lo anterior demuestra que es aplicable la sentencia citada por la misma juez 

sobre falsedad ideológica en documento privado, ya que se falsifica un 

documento plasmando en él situaciones que no corresponden a la verdad, o 

registrando apartes falsos, sin necesidad de que se trate de una firma, que es 

lo que hizo el acusado en varios documentos al presentarlos ante la empresa. 

 

2.5.- Réplica de la defensa 

 

Respecto a los alegatos de la Fiscalía con relación a la falsedad documental, 

aduce que los cargos por ese delito obedecían a la destrucción de unas 

facturas, y ese fue el tema central en sus pruebas y alegaciones, pero se 

presentaron documentos que nunca fueron falseados por el señor JAVIER 

GUSTAVO, toda vez que las firmas que se hallaban en las mismas eran de él. 

 

En relación con el hurto, no se probó la materialidad de ese delito, mucho 

menos su cuantía, y no se acusó a su representado por un concurso de 

hechos punibles. 

 

No es cierto que se hubiere hecho un trabajo contable serio que estableciera 

las apropiaciones, por el contrario los testigos presentados por la Fiscalía y 

ofrecidos por la representante de la víctima, refirieron en juicio que no les 

constaba las apropiaciones e hicieron referencia a listados generales 

elaborados por el HIPERCENTRO CORONA, pero no exhibieron desfases en 

las cuentas. Tampoco se trajeron como testigos a las personas con las que se 

hicieron los negocios, para establecer si verdaderamente se habían enterado 

de problemas con su mercancía, si fueron entregadas, y quién se las entregó. 

 

En cuanto lo dicho por el representante de la víctima, se alude a una falsedad 

ideológica por la cual no se formuló acusación y sobre la que no se presentó 

ninguna prueba que la demostrara.  
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Sobre el hurto asegura que el señor JAVIER GUSTAVO aceptó su 

responsabilidad ante algunos de los declarantes, pero ese documento fue 

excluido por ser violatorio de la Constitución y de la Ley; y si bien en las 

audiencias preliminares su defendido aceptó los cargos para que la Fiscalía 

no solicitara medida de aseguramiento, ese allanamiento fue anulado por 

petición de la apoderada de la víctima. 

 

La misma juez argumentó que no existe prueba del hurto, por lo que la 

decisión debe ser absolutoria. 

 

En lo tocante a las alegaciones de la Representante del Ministerio Público  

comparte lo dicho sobre el hurto, pero respecto a la falsedad, al igual que los 

otros intervinientes se alude al contenido de unas facturas, y olvida que la 

acusación se basó en la destrucción de esos documentos, pero ello no se 

probó por lo que su prohijado debe ser absuelto. 

 

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

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

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

sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso 

y por partes habilitadas para hacerlo –en nuestro caso apoderado de la víctima, 

defensa, Ministerio Público y Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión adoptada está acorde con el 

material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su 

confirmación; o, de lo contrario, se procederá a realizar las modificaciones 

correspondientes. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 

afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de entrada, 

que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes confrontadas 

tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los 

principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

La Sala procederá en consecuencia al examen del fallo confutado. 

 

En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado que se revisa, 

el Tribunal dirá desde ya que encuentra más que probada la existencia de los 

punibles por los cuales fue convocado a juicio el señor JAVIER GUSTAVO 

RENGIFO SANABRIA y la responsabilidad de éste en los mismos, los que se 

recuerda tuvieron ocurrencia en los últimos seis meses del año 2008 y hasta 

abril de 2009, para la época en que RENGIFO SANABRIA laboraba en el 

HIPERCENTRO DEL ALMACÉN CORONA S.A. con sede en esta ciudad, lugar 

en donde trabajó durante más de 7 años como asesor comercial. Todo surgió 

debido a un seguimiento ordenado por quejas presentadas por los clientes, a 

consecuencia de lo cual se logró descubrir que el hoy acusado manipuló 

compras y pedidos, tomó saldos de unos clientes para cumplirles a otros, 

incumplió las entregas, y ofreció productos adicionales; todo lo cual le 

representó pérdidas a esa compañía por $130´000.000.oo. 

 

Quedó demostrado que el señor JAVIER GUSTAVO era el encargado de 

múltiples funciones dentro de HIPERCENTRO CORONA, las cuales aprovechó 

para apoderarse en diversas formas del dinero de clientes que finalmente 

tuvo que ser asumido por la compañía, así como de productos de esa 

empresa. 
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ANDREA RAMOS, jefe directa del acusado para la época en que se 

presentaron los hechos, dentro de su testimonio da información muy valiosa 

respecto a la forma en que se inició el seguimiento al judicializado, que 

finalmente llevó a descubrir que éste se había apoderado de cuantiosas 

sumas de dinero, para lo cual se valió de varias maniobras violatorias de los 

procedimientos de la empresa y del código de ética que debían manejar 

todos los empleados. 

 

De conformidad con las manifestaciones de la citada testigo y las de ÓSCAR 

HERNÁN ECHEVERRY GARCÍA en su condición de representante legal y 

gerente de HIPERCENTRO CORONA S.A., se pudo establecer que RENGIFO 

SANABRIA tenía dentro de sus funciones, además de las de asesor comercial, 

las de auditor, jefe de ventas encargado cuando ella no estaba, e incluso 

reemplazar a la cajera. Así mismo, que empezaron a percibir que a los 

clientes de JAVIER GUSTAVO no se les entregaban los productos o las 

facturas, la mercancía no les llegaba a tiempo, o se les suministraba 

productos que no habían comprado; además que extrañamente les daba 

obsequios y descuentos no permitidos. Igualmente se descubrió que en 

varios de los acopios, que son documentos que expide el sistema cuando sale 

el producto del almacén, no coincidían las firmas de los clientes, y aquél tenía 

un transporte que fue directamente contratado por él. 

 

No comparte la Colegiatura la apreciación de algunos de los recurrentes, en 

el sentido de que no existe prueba directa de la apropiación llevada a cabo 

por el judicializado, que porque “ninguno de los testigos que se presentaron 

en juicio vio el momento en que éste realizó los actos de apoderamiento”. 

 

Esa manifestación no puede ser de recibo, porque si bien nadie observó el 

preciso momento en que éste se hurtó el dinero y los productos de propiedad 

del HIPERCENTRO CORONA, sí existe prueba directa que demuestra ese 

apoderamiento de su parte, porque los peritajes no pueden ser considerados 

como meras pruebas de referencia, en el entendido que su función es hacer 
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un aporte directo acerca del objeto de conocimiento que se les pone de 

presente. 

 

En casación penal del 17-09-08, radicado 29.609, la Corte analizó que lo 

expuesto por un perito no puede ser tenido como prueba de referencia. 

Textualmente se dijo en uno de sus apartes: 

 

“[…] Impera destacar que mientras el testigo, en estricto sentido y por 

regla general, suministra una declaración acerca de su experiencia en 

hechos pasados que haya percibido directamente bajo el influjo de sus 

sentidos, el perito al rendir su dictamen, entendido en los dos actos que 

lo componen, puede emitir su opinión y transmitir su conocimiento 

acerca de cuestiones pasadas, presentes o futuras […]” 

 

Bajo ese entendido, para la Sala la prueba más diciente respecto de la 

apropiación ejecutada por el aquí procesado, es el dictamen rendido por el 

señor JOSÉ ARMANDO ROMERO QUEVEDO,  porque si bien también se 

cuenta con el experticio rendido por LINA PATRICIA LACOMBE VERGARA, 

persona ésta que aporta tanto en su dictamen como en su declaración 

información muy  valiosa con relación al manejo inadecuado de los productos 

de parte del hoy acusado, el enfoque de su auditoría fue el incumplimiento 

de los procedimientos por parte de éste. 

 

En lo que atañe a la intervención del señor JOSÉ ARMANDO, en la vista 

pública puso de presente que en la auditoría realizada por él en el 

HIPERCENTRO CORONA, logró establecer con claridad las operaciones 

irregulares realizadas por JAVIER GUSTAVO en el sistema de la compañía a 

través de su código, el estado de cuenta de cada cliente, es decir, lo que 

realmente compró cada uno y la plata que dio, qué pagó y qué se facturó. De 

esa forma logró determinar si lo facturado fue lo que compró, y a cuánto 

ascendió el monto de lo apropiado por aquél. 

 

Éste testigo precisó que entre las múltiples operaciones indebidas efectuadas 

por el acusado, se evidenció que dentro de los procesos de entrega no se 
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cumplieron los procedimientos, ya que éste participaba, alistaba, verificada, 

entregaba y recibía por los clientes; además de haber contratado sus propios 

transportadores, los que en ocasiones también fueron los que firmaron el 

recibido de los productos. 

 

Así mismo, señaló que entre los casos grandes estaba la negociación con el 

cliente ASUL, por más de 200´000.00.oo, al que se le vendieron varias 

cocinas y le habían facturado otros productos completamente diferentes, lo 

que originó que la compañía tuviera que reversar esas facturaciones y 

responder por el dinero: $46´275.898.oo 

 

Téngase presente que el experto ROMERO QUEVEDO dentro de su testimonio 

técnico habló en detalle de lo acaecido con cada cliente del acusado y aclaró 

todos los puntos del informe rendido por él, por medio del cual concluyó que 

el detrimento patrimonial para la empresa HIPERCENTRO CORONA fue de 

$125´477.603.oo, cifra que obtuvo luego de verificar todos los documentos 

existentes y las operaciones efectuadas en el sistema con el código del 

acusado RENGIFO SANABRIA. Información que debe tenerse como cierta y 

que en momento alguno fue desvirtuada. 

 

Dentro de los documentos que soportan el peritaje en cita aparecen los 

planes de acopio o de entrega, firmados por el acusado, tal cual fue 

establecido por el dictamen de documentología, los cuales acreditan que éste 

recibió los productos y mercancía allí descrita; así lo consideró la falladora de 

primera instancia. No obstante esa evidencia, extrañamente concluyó que no 

podía determinarse la cuantía de esa apropiación porque en esos documentos 

no aparece el valor. 

 

Lo anterior en verdad resulta extraño, no solo porque se dejó de lado lo 

concluido por el perito en cuanto al valor total del apoderamiento sin esgrimir 

ningún fundamento para descartarlo, sino también porque dejó de revisar las 

copias de las facturas anexas al experticio, en las cuales sí se registra el costo 
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del producto, que resulta ser muy superior a la única tenida en cuenta por la 

funcionaria a quo equivalente a la suma de $101.300.oo., y que permite 

acreditar que el hurto excedió de los 10 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

 

Lo dicho, sin tener en cuenta además que los planes de acopio firmados por 

los transportadores contratados de manera independiente por RENGIFO 

SANABRIA, también deben ser sumados a la defraudación de parte de éste. 

  

Adicional a todo lo anterior no puede pasarse por alto que dentro del peritaje 

del señor JOSÉ ARMANDO también se logró establecer que el aquí acusado 

recibió de manera directa dinero por parte de los clientes, en cuantía superior 

a $10´000.000.oo, los cuales nunca entregó a la empresa.  

 

No es desde ningún punto de vista de recibo el argumento de la defensa en 

el sentido de que el hecho de no haberse llevado al juicio los clientes con los 

cuales se incurrió en estas irregularidades, hace que no pueda acreditarse el 

injusto, cuando cada uno de los declarantes, entre ellos el representante 

legal del HIPERCENTRO CORONA, dejaron en claro que la empresa tuvo que 

responderles a los compradores porque no podían permitir que se enteraran 

de lo sucedido, por cuanto eso iba en contra de la buena imagen de la 

compañía, y precisamente por eso el detrimento patrimonial aquí detectado 

se dio para ésta y no para cada uno de los clientes en particular. 

 

De conformidad con lo discurrido hasta ahora, no puede considerarse que lo 

cometido por JAVIER GUSTAVO se limite a “un simple manejo inadecuado de 

los procedimientos de la empresa, y de los códigos de ética”, como se llegó a 

afirmar, sino que además constituye un claro aprovechamiento patrimonial en 

detrimento de la empresa HIPERCENTRO CORONA. 
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Al margen de ese punible, se dan los elementos integrantes de la falsedad en 

documento privado, muy singularmente la denominada ideológica. Sobre el 

particular la jurisprudencia ha establecido:1 

 

“[…] Comparte la Sala, en cambio, la manifestación del Ministerio Público 

acorde con la cual dicho comportamiento tipifica el delito de falsedad 

ideológica en documento privado. Así, advertido sea, lo consideró la Corte 

en reciente sentencia, al avalar la adecuación típica en ese mismo sentido 

efectuada por los falladores de instancia dentro de un caso análogo al que 

ahora se decide2. 

 

Se ratificó de la anterior manera la postura expuesta por la Corte en 

pretéritas decisiones, consistente en que  el artículo 289 del Código Penal 

no solamente reprime la falsedad material de documento privado sino 

también la falsedad ideológica, aun cuando frente a esta última exigiendo 

para su configuración que la ley, en forma expresa o tácita, establezca al 

particular el deber de decir la verdad. Dicho criterio, prohijado 

nuevamente en esta oportunidad, lo condensó la Sala en la sentencia del 

16 de marzo de 2005, en la cual sostuvo:  

 

“Uno. La falsedad ideológica en documento privado sí se 

encuentra definida como delictiva, tanto en el Código Penal de 

1980 como en el del 2000. 

 

Dos. Para hablar de falsedad ideológica en documentos privados, 

al principio se requería que el autor faltara a la verdad y 

originara daño a un tercero o, al menos, que lo hiciera con la 

intención de propinarlo.  

 

Luego, ante el ostensible y necesario cambio de óptica sobre el 

alcance y contenido del bien jurídico fe pública, no fue 

imprescindible incluir esos elementos en la definición típica, 

porque era obvio que si una persona falsificaba un documento 

con suficiencia para vulnerarlo una vez sometido al torrente del 

tráfico jurídico, incurría en delito, siempre que, desde luego, 

afectara real o potencialmente el decurso normal de las 

relaciones socio jurídicas. 

 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 21-04-10, radicado 31848, M.P. María del Rosario González 
de Lemus.  
2 Cfr. Sentencia del 12-03-08, radicación 25059. 
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Tres. Por lo anterior, aun cuando los tipos penales de 1980 y del 

2000 no lo requieren en forma expresa, se sigue hablando del 

deber de verdad que debe acompañar al autor para que pueda 

cometer esa conducta delictiva. Esa determinación es atendible, 

porque, en verdad, un documento ideológicamente falso que 

solamente vincule y produzca efectos exclusivamente entre 

particulares, no genera riesgo ni perjuicio a la fe pública por 

cuanto esta se halla en cabeza de la “colectividad”, es decir, del 

“interés de la generalidad social”. Sin embargo, si esa mentira 

entre dos o más personas trasciende y arriba al terreno de la 

pluralidad poniendo en peligro o dañando el habitual y normal 

entramado jurídico, el simple embuste particular, privado, se 

convierte en delito. 

 

Cuatro. El deber de verdad resulta de dos fuentes. La primera es 

la ley. Sucede cuando esta, concebida en sentido lato, frente a 

una relación social, afirma expresamente que las personas están 

obligadas a obrar con la verdad; es el denominado deber legal 

de verdad, o deber expreso de decir la verdad; la segunda es la 

que surge de la demostración de que en el caso concreto con la 

conducta desplegada -falsedad y uso- se ha creado un riesgo 

para el “bien jurídico social” conocido como fe pública, o cuando 

se comprueba que lesionado el carácter probatorio del 

documento, efectivamente, se ha ofendido ese bien “colectivo”. 

Es la obligación tácita, sobrentendida o  deducida de decir la 

verdad […]”3. 

 

 

En el caso materia de análisis, el acusado JAVIER GUSTAVO RENGIFO 

SANABRÍA tenía el deber jurídico de decir la verdad en los documentos 

privados que expidió como asesor comercial del HIPERCENTRO CORONA, el 

cual se deriva específicamente de su contrato de trabajo con esa empresa, a 

consecuencia del cual tenía a cargo la elaboración de las facturas de sus 

clientes, y por consiguiente la obligación legal de consignar en esos 

documentos la verdad, no solo porque aquellos son la prueba para los 

compradores de que adquirieron un producto, es decir, de la realización del 

negocio jurídico de compraventa, sino también porque es el respaldo para las 

garantías en caso de que se presenten problemas con la mercancía. Así 

                                     
3 Radicación 22407. 
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mismo, porque esas facturas eran el soporte administrativo, contable y 

tributario de la citada empresa, de conformidad con la normativa vigente.  

 

Ese deber legal, sin duda, no fue acatado por RENGIFO SANABRIA, quien  

aprovechando sus funciones en las que tenía la facultad para elaborar con su 

usuario y clave del sistema, entre muchas otras transacciones, facturas, 

generó varios documentos de esa naturaleza que no correspondían a la 

realidad, por cuanto eran el resultado de maniobras fraudulentas que 

realizaba para apoderarse, como quedó consignado en párrafos precedentes, 

no solo de los saldos de otros clientes que ya habían pagado por sus compras 

y tenían pendiente la entrega de sus productos, sino también de la mercancía 

de la empresa.   

 

Adicionalmente, en las actas de entrega denominadas acopios que debían 

suscribir los clientes, éste consignó su firma, tal como lo estableció el perito 

documentólogo, con lo que también afectó la fe pública, porque para la 

empresa HIPERCENTRO CORONA esos documentos eran el soporte de la 

entrega de los productos y mercancías a los compradores. 

 

Carece de importancia el hecho de que éste no haya simulado la rúbrica de 

los clientes que figuraban en las citadas actas o documentos de acopio, toda 

vez que al firmar en un espacio que correspondía únicamente al comprador, 

tal como se establecía claramente en éste, y en los procedimientos de la 

empresa, atentó contra el citado bien jurídico tutelado. 

 

No le asiste razón a la defensa en cuanto a que el delito de falsedad 

imputado a su representado haya sido por destrucción de documentos y no 

por elaboración de los mismos, porque si bien dentro de los hechos se hace 

referencia a que éste eliminaba algunas de las facturas o planes de acopio, 

muy seguramente para no ser descubierto, es claro que el cargo que se le 

endilgó fue por consignar en esos documentos, que fueron incorporados 
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como pruebas al encuadernamiento, situaciones que no corresponden a la 

realidad. 

 

Adicionalmente, se tienen esas copias como prueba del uso de los 

documentos espurios, no solo porque los originales fueron destruidos por el 

judicializado por cuanto no podían entregarlos a los clientes ya que de 

inmediato éstos se hubieran dado cuenta que no correspondían a lo 

comprado por ellos, sino porque al igual que aquellas contenían hechos 

falsos, es decir, contrarios a lo realmente acaecido.  

 

Tampoco tiene vocación de prosperidad la censura de la citada togada en el 

entendido de que la falsedad ideológica constituiría un nuevo cargo, pues 

como acaba de verse en la jurisprudencia citada, la misma hace parte del tipo 

descrito en el artículo 289 del Código Penal, por el que fue acusado su 

prohijado, a pesar de no haberse consignado expresamente en él.   

 

No cabe duda entonces que todas esas transacciones anómalas realizadas 

por el aquí acusado configuran claramente la falsedad en documento privado 

atribuida, tal como lo sostiene la representante de la víctima, la Fiscalía y el 

Ministerio Público, en contraposición a lo considerado por la juez de instancia, 

por lo que en ese sentido también se revocará la determinación recurrida.  

 

Finalmente, no puede pasarse por alto que precisamente esa falsedad fue el 

medio que utilizó el acusado para apropiarse del dinero y productos del 

HIPERCENTRO CORONA, el cual le facilitó lograr su cometido sin ser 

descubierto, ya que daba apariencia de legalidad a sus operaciones dentro de 

la empresa, tanto en el sistema como en los archivos físicos. 

  

Punibilidad   

 

Como quedó establecido, el sentenciado debe responder por el delito de 

hurto,  de conformidad con lo consagrado en el artículo 239 del Código Penal 
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incrementado por el 14 de la Ley 890 de 2004, más la circunstancia de 

agravación punitiva contemplada en el numeral 2º del artículo 241 Estatuto 

Punitivo –aprovechando la confianza depositada por el dueño-, conducta en concurso 

con falsedad en documento privado, establecida en el artículo 289 ejusdem.  

 

El hurto de conformidad con el artículo 239 inciso 1º, aumentado por el 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, tiene asignada una pena de prisión de 32 

a 108 meses. Al ser agravado de acuerdo con el numeral 2º del artículo 241 

(se aumenta de la ½ a las ¾ partes) la sanción es de 48 a 189 meses, lo 

cual arroja un ámbito de movilidad de 141 meses, y los cuartos quedarían 

así: cuarto inferior de 48 a 83 meses y 7 días; primer cuarto medio de 83 

meses y 8 días  a 118 meses y 15 días; segundo cuarto medio de 118 meses 

y 16 días a 153 meses y 23 días; y cuarto superior de 153 meses y 24 días a 

189 meses.  

 

La falsedad en documento privado acorde con lo establecido en el artículo 

289 consagra una sanción de 16 a 108 meses, con un ámbito de movilidad de 

92 meses, a consecuencia de lo cual los cuartos serían: el cuarto inferior de 

16 a 39 meses; el primer cuarto medio de 39 meses y 1 día a 62 meses; el 

segundo cuarto medio de 62 meses y 1 día a 85 meses; y el cuarto superior 

de 85 meses y 1 día a 108 meses.  

 

En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Código Penal y para 

efectos de la tasación de la pena privativa de la libertad, el Tribunal dirá que 

de las conductas punibles atribuidas la de mayor gravedad es el hurto 

agravado como acaba de verse, que oscila entre 48 a 189 meses de prisión. 

No le fue deducida por la Fiscalía al implicado ninguna circunstancia 

específica de mayor punibilidad (art. 56 ibidem), tampoco se advierte alguna 

de menor punibilidad (art. 55), por tanto, en atención a lo dispuesto en el 

inciso 2º del dispositivo 60 Código Penal, es imperativo ubicarse en el cuarto 

mínimo que va de 48 a 83 meses y 7 días, del cual se considera pertinente 

aplicar el límite inferior, esto es, 48 meses de prisión. 
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Se procede a continuación a realizar el incremento por el concurso 

heterogéneo de conductas, por el cual se adicionarán 4 meses por la falsedad 

en documento privado. 

 

Así las cosas, la pena privativa de la libertad a imponer queda en definitiva en 

52 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas, será fijada en el mismo término de la 

principal. 

 

Subrogado 

 

En la primera instancia se concedió el beneficio-derecho de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, no solo por haberse concluido 

equivocadamente que la sanción a imponer era inferior a los 36 meses, sino 

porque el factor subjetivo era indicativo de la no necesidad de tratamiento 

penitenciario.  

 

En este momento, por supuesto, la determinación del Tribunal tiene que ser 

diferente a la que asumió la juez de primera instancia al haberse establecido 

que ese quantum sí supera con creces el límite de los tres años que 

menciona el dispositivo 63 del Código Penal; es decir, ha surgido a la vida 

jurídica una causal de prohibición de ese subrogado y lo que se impone es la 

orden de captura para hacer efectivo el cumplimiento de la pena en forma 

intramural. 

 

Ese argumento sería suficiente para negar el referido subrogado; sin 

embargo, la Sala no puede pasar inadvertido que las conductas atribuidas al 

sentenciado son realmente graves, no solo por el plural atentado contra dos 

bienes jurídicos como el patrimonio y la fe pública, y la elevada cuantía del 

ilícito, sino porque con su actuar delictivo perjudicó al HIPERCENTRO 
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CORONA, empresa para la cual trabajó durante varios años y la que tenía en 

él depositada toda su confianza.  

 

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

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

 

falla 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia objeto de impugnación 

en cuanto se condena al acusado JAVIER GUSTAVO RENGIFO SANABRIA como 

autor responsable de la conducta de hurto agravado por la confianza, pero se 

modifica  en cuanto la sanción que corresponde es la establecida en el 

numeral 1º del artículo 239 del Código Penal. 

  

SEGUNDO: SE REVOCA lo atinente al delito de falsedad en documento privado, 

y en su lugar se condena al acusado RENGIFO SANABRIA como autor 

responsable de ese punible. 

 

TERCERO: SE CONDENA  al mismo acusado a la pena principal de 52 meses de 

prisión, y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción corporal. 

 

CUARTO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 

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

legal. Se dispone la privación inmediata de la libertad de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 450 de la Ley 906 de 2004. Líbrese para el efecto la 

correspondiente orden de captura. 
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QUINTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios se 

dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

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

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


