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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013) 
 

                       
                                                                   Acta de Aprobación No. 129 

                                              Hora: 5:15 p.m. 
 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto y debidamente sustentado por el defensor de la procesada LUZ 

STELLA OSORIO ESPINOSA, contra el fallo de condena proferido por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital, por medio del cual fue 

declarada penalmente responsable como autora del punible de estafa 

agravada, se le impuso pena de prisión de cuarenta (40) meses, multa de 

100 s.m.l.m.v. e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por el mismo término a la sanción corporal, se le condenó a pagar 

$671´138.633.oo a la víctima por concepto de perjuicios, y se le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria. 

 

2.- HECHOS  

 

La señora LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA en representación de LUCY 

CUARTAS SÁNCHEZ, propietaria del inmueble con matrícula inmobiliaria 

290-43735 ubicado en la carrera 18 No. 10-53 del barrio Pinares de San 

Martín de esta ciudad,  celebró con el señor ALEXÁNDER DÍAZ PÉREZ una 

promesa de compraventa del citado predio el 01-08-03, en la que se 



ESTAFA 
 RADICACIÓN: 66001310400520110010601 

 PROCESADO: LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA 
S.N°8 

 

 

Página 2 de 13 

estableció como precio $455´000.000.oo, y fue autenticada ante el Notario 

Trece de Cali (Valle.) 

 

El 12-08-03 se protocolizó la compraventa mediante la escritura pública 

número 2300 de la Notaría Quinta de Pereira, en la que se consignó como 

valor del inmueble $265´000.000.oo, transacción en la cual nuevamente la 

señora OSORIO ESPINOSA actuó como apoderada especial de la propietaria 

para transferir el derecho de dominio a ALEXÁNDER DÍAZ PÉREZ; 

documento que posteriormente fue registrado en la oficina de instrumentos 

públicos de esta capital. 

 

En el momento en que el señor DÍAZ PÉREZ fue a recibir el inmueble, 

parientes de la verdadera dueña le bloquearon el ingreso, a consecuencia de 

lo cual se enteró que la firma de LUCY CUARTAS en el poder presentado por 

la señora LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA, era falsa. 

 

El 30-01-04 la Fiscalía ordenó la cancelación de la escritura pública y su 

registro, y dispuso el restablecimiento del derecho para la señora LUCY 

CUARTAS. 

 

Por los anteriores hechos fue formalmente vinculada OSORIO ESPINOSA 

mediante indagatoria1. 

 

3.- IDENTIDAD  

 

Se trata de LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA, titular de la cédula de ciudadanía 

No. 42´000.531 expedida en Dosquebradas (Rda.), nacida en Belén de 

Umbría (Rda.) el 29-11-58, hija de Heriberto y Heroína, de estado civil 

separada, tiene 3 hijos, de profesión esteticista. 

 

                                     
1 Cfr. fls. 84-88 C.O. I 
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4.- CARGOS 

 

La Fiscalía Diez Seccional de Pereira, adscrita a la Unidad de delitos contra el 

Patrimonio Económico, al calificar el mérito del sumario2 convocó a juicio a 

OSORIO ESPINOSA por el delito de estafa y declaró la prescripción de las 

conductas punibles de obtención de documento público falso y falsedad en 

documento privado, determinación que fue recurrida y confirmada por la 

segunda instancia. 

 

En la audiencia pública el juez de instancia, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 404 numeral 2º de la Ley 600 de 2000, sugirió la 

variación de la calificación jurídica a efectos de adicionar la causal de 

agravación consagrada en el artículo 267 numeral 1º del Código Penal 

objeto material del delito superior a 100 s.m.l.m.v., a lo cual tanto el fiscal 

como los demás sujetos procesales estuvieron de acuerdo. 

  

5.- FALLO  

 

El 07-05-12, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira condenó a LUZ 

STELLA OSORIO ESPINOSA a la pena principal de 40 meses de prisión, la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por igual lapso, multa de 100 salarios mínimos legales mensuales, y al pago 

de $671´138.633.oo por concepto de perjuicios. Le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.  

 

Para llegar a esa determinación, el fallador de instancia consideró que el 

análisis del material probatorio arrimado a las diligencias permitía concluir 

que se encontraba acreditada tanto la materialidad de la conducta como la 

responsabilidad de OSORIO ESPINOSA en la infracción penal que le fue 

endilgada por el ente acusador, esto es, que efectuó una negociación con el 

                                     
2 Cfr. Fls. 179-188 C O.I 
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señor ALEXÁNDER DÍAZ PÉREZ, valiéndose de un poder falso, y en virtud de 

la cual obtuvo un provecho ilícito.  

 

6.- RECURSO 

 

Contra esa decisión se mostró inconforme el apoderado de la procesada. De 

su disenso se destaca lo siguiente: 

 

- Considera que el a quo pasó por alto lo establecido en el inciso 2º del 

artículo 232 de la Ley 600 de 2000 al haber dictado una sentencia 

condenatoria sin que obre prueba del detrimento patrimonial de la 

supuesta víctima, elemento esencial para que se configure el delito de 

estafa. Agrega que tampoco existe certeza sobre la suma que 

efectivamente se pagó, puesto que en la promesa de compraventa dice 

que fueron $455´000.000.oo y en la escritura $265´000.000.oo, mientras 

que el denunciante en su declaración manifestó que fueron “cuatrocientos y 

cinco millones” (sic); sin embargo, el funcionario tomó el valor más alto para 

sancionar a su defendida. 

 

- En su sentir, contrario a lo sostenido por el fiscal y compartido por el juez 

de instancia, no es normal ni ético que las personas para evadir impuestos 

pongan un precio en la promesa de compraventa y otro en la escritura, y 

que para justificar esa actuación irregular se diga que se trata de una 

costumbre mercantil, la cual no aparece probada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6º del Código de Comercial en concordancia con 

el 190 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se trata de una 

conducta ilícita. 

 

- El ofendido presentó la denuncia penal cuando estaba a punto de 

prescribir la acción, para lo cual argumentó que fue víctima de unas 

presuntas amenazas en contra de su vida, la cuales tampoco fueron 
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probadas; no obstante, el juez premió su demora condenando a su 

prohijada a pagarle una cuantiosa suma de dinero $671´138.633.oo., a 

pesar de no haberse demostrado de dónde sacó los recursos para hacer el 

supuesto pago y si realmente entregó esa suma. 

 

- No comprende por qué si LUCY CUARTAS SÁNCHEZ no sabía de estos 

negocios, permitió que su abogado de confianza redactara la denuncia de  

LUZ STELLA, y la de su hermano, EDGAR CUARTAS SÁNCHEZ, quien es un 

reconocido delincuente según se desprende de su pasado judicial. La 

señora CUARTAS tampoco dijo la verdad sobre sus entradas y salidas al 

país, pues no guardan concordancia con el reporte de inmigración allegado 

a la actuación. Adicionalmente, según ella misma dijo en su declaración, la 

casa objeto de estafa hoy tiene un precio de $1800´000.000.oo, y posee 

otras propiedades en Estados Unidos, las cuales no se sabe cómo las 

obtuvo. 

 

- Concluye que en su criterio el fallo opugnado deja muchas dudas, ya que 

a los funcionarios encargados de instruir el proceso les faltó intuición y 

habilidad para interrogar al ofendido y a los demás testigos e implicados 

para llegar a la verdad; aunado al hecho de que al parecer por razón de 

este negocio resultó muerto el señor CARLOS ALZATE, en consecuencia, 

pide se revoque la sentencia de condena y se absuelva a su defendida. 

 

- Subsidiariamente solicita que en el evento que la decisión no sea 

revocada, se le suspenda a su prohijada la pena y se le permita 

permanecer en su domicilio debido a su grave estado de salud, para lo cual 

aporta la historia clínica, y pide que en caso de que la magistratura lo 

considere necesario ordene que sea evaluada por médicos oficiales. 

 

- En escrito posterior aunque dentro del término legal, el letrado manifestó 

que la apreciación hecha por el a quo en el sentido de que su mandante no 

es una persona que inspire confianza es meramente subjetiva y no guarda 
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concordancia con lo que obra en el expediente, ya que ella no registra 

antecedentes penales y se vio envuelta en esta situación por circunstancias 

ajenas a su voluntad.  

 

7.- MOTIVACIÓN 

 

Una revisión pormenorizada de lo que contiene este expediente, nos 

presenta el siguiente panorama probatorio: 

 

La investigación se inició por virtud de la denuncia presentada ante la 

Fiscalía por el ciudadano ALÉXANDER DÍAZ PÉREZ mediante apoderado 

judicial, en la cual se dio a conocer que el 01-08-03 había celebrado con la 

señora LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA una promesa de compraventa del 

inmueble con matrícula inmobiliaria 290-43735, acto en donde OSORIO 

ESPINOSA había actuó como apoderada de LUCY CUARTAS SÁNCHEZ, 

propietaria de ese predio. Negociación que fue protocolizada mediante la 

escritura pública número 2300 de la Notaría Quinta de Pereira el 12-08-03, y 

registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de esta capital. 

 

Igualmente se indicó, que a principios del año 2004 la Fiscalía anuló el 

citado contrato de compraventa, debido a que se comprobó que la señora 

LUCY CUARTAS SÁNCHEZ no le había dado poder a OSORIO ESPINOSA para 

que vendiera su casa, en virtud de lo cual dispuso el restablecimiento del 

derecho para la propietaria CUARTAS SÁNCHEZ, y ordenó la cancelación de 

la escritura pública y el registro.  

 

Así mismo, el ofendido aseveró que una vez se enteró de lo sucedido abordó 

a LUZ STELLA y le reclamó, pero ésta sin ninguna justificación lo amenazó de 

muerte, por lo que tuvo que desaparecer de la ciudad y esperar a que todo 

se calmara. 
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Se probó en la presente actuación que efectivamente el poder utilizado por 

la hoy procesada, LUZ STELLA OSORIO ESPINOSA, era falso, no solo porque 

la misma LUCY CUARTAS SÁNCHEZ, propietaria del inmueble objeto de 

negociación, aseguró en su declaración no haberlo otorgado, sino también 

porque para el 27-03-03, fecha en la que supuestamente el mismo fue 

autenticado en la Notaría Sexta de Pereira, ella se encontraba fuera del país, 

tal como se ratifica con las planillas de migración que reposan en el 

encuadernamiento.   

 

De igual manera, se demostró que mediante ese poder falso la judicializada 

indujo en error al señor ALEXÁNDER DÍAZ PÉREZ, al punto que celebró con 

ella la mencionada promesa de compraventa, la cual posteriormente fue 

materializada mediante escritura pública y registrada en la Oficina de 

Instrumentos Públicos de esta ciudad. 

 

Por parte del togado recurrente no se controvierte ni la falsedad del poder 

utilizado por la procesada, ni las transacciones efectuadas por ella, sino que 

se discute que en verdad se haya causado al señor DÍAZ PÉREZ un 

detrimento económico, elemento que constituye un requisito indispensable 

para que se configure el delito de estafa, y que al existir dudas sobre ese 

aspecto su representada necesariamente debe ser absuelta. 

 

Como fundamento en esa censura sostiene la parte inconforme que no se 

demostró el pago efectuado ni se tiene certeza de cuál fue el valor por el 

que se hizo, ya que en la promesa de compraventa se estableció un precio 

de $455´000.000.oo, en la escritura aparece $265´000.000.oo, y el 

ofendido manifestó en su declaración haber dado “cuatrocientos y cinco 

millones” (sic); pese a lo cual el juez de primer nivel tomó como base para 

condenar a su representada la suma más alta. 

 

Para la Sala, contrario a lo aseverado en el recurso y en consonancia con lo 

expuesto por el funcionario a quo, ese perjuicio económico sí quedó 
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acreditado con las pruebas obrantes en el encuadernamiento, y no se trata 

simplemente de haber tomado la cifra más alta para imponer la condena, 

como pasa a verse. 

 

En la promesa de compraventa celebrada entre LUZ STELLA OSORIO 

ESPINOSA y el señor ALEXÁNDER DÍAZ PÉREZ, expresamente se consignó 

que a la firma de ese documento éste último entregaría a la promitente 

vendedora, es decir, a LUZ STELLA, la suma de $450´000.000, y los 

$5´000.000 restantes cuando se realizara la escritura. Contrato acerca del 

cual se tiene certeza en cuanto a que fue suscrito por ella dado que así lo 

reconoció en la indagatoria. 

 

Adicionalmente se cuenta con lo aseverado por el señor ALEXÁNDER DÍAZ 

PÉREZ en su declaración, en la que expresamente dijo haber entregado la 

cantidad de $455´000.000.oo, misma que solicitó le fuera devuelta por la 

procesada, y si bien es cierto se consignó al principio de su testimonio el 

valor al que hace referencia el defensor como el precio en el que OSORIO 

ESPINOSA le ofreció la casa –cuatrocientos y cinco millones-, muy 

probablemente se debe a un error de transcripción porque evidentemente 

se trata de una cantidad incompleta. 

 

El juez de instancia manifestó expresamente que compartía el argumento de 

la Fiscalía, en cuanto era irrelevante que en la escritura se hubiera 

establecido un valor inferior al pactado en la promesa de compraventa, por 

cuanto ello es de común ocurrencia en la práctica comercial respecto de 

negocios que versan sobre bienes raíces. Se trata por supuesto de un 

proceder irregular, pero no significa que la judicatura lo esté justificando ni 

muchos menos era necesario acreditar que verdaderamente ello constituye 

una costumbre mercantil, porque ese aspecto no tiene ninguna incidencia 

en el asunto que aquí se debate ni desvirtúa en nada la ocurrencia del ilícito 

y la responsabilidad de su representada. 
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Recuérdese que la acusada reconoció haber participado en esa negociación 

y haber firmado tanto la promesa como la escritura pública, pero aseguró 

que solo le había sido entregada por el señor ALEXÁNDER la suma de 

$5´000.000.oo, con los cuales pagó los impuestos de la casa. Situación que 

según ella puso en conocimiento de LUCY CUARTAS, pero ocurre que ésta 

refutó tal afirmación, y además fue enfática en decir que jamás tuvo noticia 

de la negociación ni del dinero porque LUZ STELLA no tenía autorización de 

ella para vender la casa.   

 

Para salvar su responsabilidad, la procesada sostuvo que el poder le había 

sido entregado por el hermano de la propietaria del inmueble, EDGAR 

CUARTAS SÁNCHEZ, argumento que también resulta inadmisible no solo 

porque EDGAR desmintió lo dicho por ella, sino también porque LUZ STELLA 

sabía que LUCY estaba fuera del país, a consecuencia de lo cual era 

imposible que autenticara ese documento en notaría. 

 

En ese punto igualmente el Tribunal comparte lo concluido por el juez de 

primera instancia en cuanto a que la acusada fue contradictoria en las dos 

intervenciones que aparecen en el proceso, esto es, la versión libre y la 

indagatoria, y que ello que permite inferir aún más su intención delictiva. 

 

En la versión libre dijo que el negocio con el señor ALEXÁNDER DÍAZ PÉREZ 

lo estaba llevando a cabo su exesposo CARLOS ALBERTO ARIAS, que fue 

ultimado por los mismos días de la escritura en la ciudad de Cali, y que al 

parecer él iba a hacer un cambio por una casa en Nebraska; no obstante, en 

la indagatoria aseveró que esa negociación se realizó por intermedio de un 

comisionista llamado CARLOS ALBERTO ALZATE, el que también aseguró 

había sido asesinado en la capital del Valle. 

 

Respecto al poder, sus manifestaciones también fueron inconsistentes, ya 

que en la versión libre inicialmente dijo que EDGAR se lo había entregado a 

ella, lo que también sostuvo en la indagatoria; sin embargo, más adelante 
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en esa misma diligencia aseguró que quien había recibido el documento de 

manos de EDGAR era CARLOS ALBERTO ARIAS. 

 

No puede pasarse por alto tampoco el indicio al que hizo referencia el juez 

de primer nivel, que constituye una confesión extrajudicial de la procesada, 

en cuanto a que LUCY CUARTAS SÁNCHEZ aseveró en su declaración que 

LUZ STELLA la llamó y le dijo que la perdonara, que lo había hecho porque 

tenía una deuda y le pidió que no la denunciara.  

 

En suma, observa la Sala que todas las elucubraciones que hizo la señora 

OSORIO ESPINOSA respecto a la negociación a la que se contraen las 

presentes diligencias, resultan inverosímiles, pues en su afán de mostrarse 

ajena a lo sucedido incurrió en contradicciones que acentúan más su 

responsabilidad, y demuestran que efectivamente estaba enterada de la 

falsedad del poder que utilizó como medio para obtener el provecho ilícito, y 

que su voluntad estuvo dirigida a realizar las maniobras que le permitieran 

llevar a cabo su indebido propósito. 

 

Estima por tanto la Colegiatura que todos los elementos de conocimiento 

incorporados al plenario demuestran más allá de toda duda razonable, no 

solo la configuración del punible por el que se procede sino también la 

responsabilidad de la acusada en el mismo, y por ello había lugar a que se 

profiriera una sentencia de carácter condenatorio. Tal vez a consecuencia de 

esa contundencia probatoria, el letrado que representa los intereses de la 

judicializada invocó argumentos que nada tienen que ver con esos dos 

aspectos, acerca de los cuales pasará a pronunciarse la magistratura. 

 

En primer término, y contrario a lo sostenido por el recurrente, sí es 

atendible el argumento del ofendido consistente en que debido a las 

amenazas no denunció antes, independientemente de que ese hecho no 

esté probado, pues finalmente tal circunstancia ninguna incidencia tiene en 

la investigación.  
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Lo referente a que el abogado de la señora LUCY CUARTAS, JAIRO HENAO 

SIERRA, haya elaborado simultáneamente las dos demandas relacionadas 

con la utilización del poder falso para la venta del inmueble, tal como lo 

sostuvo el juez a quo, por más que sea una situación que resulta bastante 

extraña, solo podría tenerse como un falta disciplinaria que a la fecha ya se 

encuentra prescrita.  

 

Menos tiene trascendencia el hecho de que el señor EDGAR CUARTAS 

SÁNCHEZ tenga antecedentes penales porque ello no desvirtúa la 

responsabilidad de su representada.  

 

En igual sentido, el que no se haya establecido la forma en que la señora 

LUCY CUARTAS SÁNCHEZ obtuvo los bienes que posee, es una circunstancia 

completamente ajena a la presente actuación, que por ende no tenía por 

qué ser ventilada en este debate.  

 

Es intrascendente también que las entradas y salidas del país a las que ella 

hizo referencia no coincidan exactamente con las planillas de migración, 

porque lo verdaderamente importante es que se demostró que para la fecha 

en la que aparece autenticado el poder no se encontraba en Colombia, 

como ya se dijo en precedencia. 

 

Finalmente, debe pronunciarse la Colegiatura respecto a petición subsidiaria 

del recurrente, con relación a que se suspenda la pena a su defendida y se 

le permita permanecer en su domicilio debido a su grave estado de salud, 

para cuyo efecto anexó la historia clínica y argumentó que su representada 

carece de antecedentes. 

 

Observa la Sala que para acceder al beneficio solicitado deben acreditarse 

los requisitos establecidos en el artículo 68 del Código Penal, norma que 

regula esa figura y que reza: 
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“Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. El 
juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad 
en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el 
INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy 
grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el 
momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena 
suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien 
escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta. 
 
Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico 
legista especializado. 
 
Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38. 
 
El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de 
determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida 
persiste. 
 
En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la 
patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su 
tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la 
medida. 
 
Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la 
condición de salud del sentenciado continúa presentando las 
características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida 
la sanción”. 

 
 
Luego de analizar el contenido del citado artículo, encuentra el Tribunal 

que no se satisfacen los presupuestos para conceder ese beneficio, por 

cuanto si bien no se tiene conocimiento que la señora LUZ STELLA tenga 

suspendida otra pena por esa misma razón, no obra dentro del expediente 

concepto de médico adscrito a Medicina Legal, del que se concluya que se 

encuentra en estado de enfermedad muy grave incompatible con la vida 

en reclusión formal, por lo que el togado debe realizar una nueva solicitud 

en ese sentido ante el juez a quien corresponda la vigilancia de la sanción 

impuesta, cuando cuente con la valoración médica que se requiere para 

fundamentarla. 

 

La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de 

confirmar el fallo confutado.  

 

8.-  DECISIÓN 
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Por lo discurrido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito, objeto de apelación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


