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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, treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 308  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  31-05-10, 10:55 a.m. 
Imputado:  Héctor Fabio Espinosa Molina 
Cédula de ciudadanía: 18´603.992 expedida en La Celia (Rda.) 
Delito: Estafa 
Víctima: Jhon Jairo Patiño Márquez  
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 16-06-
11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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 sintetizar así: 

 

1.1.- El presente asunto se conoció por querella formulada el 22-01-08  

por el señor JHON JAIRO PATIÑO MÁRQUEZ, en contra de HÉCTOR 

FABIO ESPINOSA MOLINA por el delito de estafa, como quiera que éste le 

ofreció conseguirle trabajo en España, para lo cual le solicitó la suma de 

$5´000.000.oo, de la que inicialmente le pagó $3´000.000.oo con el fin 



ESTAFA    
RADICACIÓN:66075610654020088529301 
PROCESADO:HÉCTOR FABIO ESPINOSA M.  

S.N°19 

  

Página 2 de 14 

de adelantar los trámites, y luego $2´000.000.oo para entregarle los 

documentos.  

 

Una vez efectuado el pago, ESPINOSA MOLINA le entregó un contrato  

para trabajar en Valencia (España), con el cual se presentó a la cita en 

la embajada que también había sido tramitada por éste, allí le dijeron 

que debía consultar por internet sobre la aprobación de la visa, lo que 

hizo en varias ocasiones pero nunca aparecía. 

 

Ante el paso del tiempo sin obtener resultados favorables, le pidió a 

HÉCTOR FABIO la devolución del dinero, pero éste le dijo que solo le 

entregaría $3´500.000.oo, debido a que sacaría el resto por los trámites 

que realizó; sin embargo, únicamente le consignó $2´500.000.oo, y 

aunque le reclamó el resto del capital, nunca se lo reembolsó.  

 

1.2.- Ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de 

garantías de esta capital (25-07-08), se llevó a cabo la audiencia 

preliminar de formulación de imputación donde se le atribuyó al señor 

HÉCTOR FABIO ESPINOSA MOLINA, autoría en el punible de estafa 

consagrado en el artículo 246 del Código Penal, cargo que el indiciado 

NO ACEPTÓ. No se solicitó medida de aseguramiento.  

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía procedió a presentar escrito de 

acusación (22-08-08) con idénticos cargos, cuya actuación le 

correspondió al señor Juez Penal Municipal de La Virginia (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las correspondientes audiencias 

de acusación (18-08-09, 16-04-10, 25-05-10, 03-06-10 y 28-10-10), 

preparatoria (01-12-10), juicio oral (10-05-11), y lectura de sentencia 

(16-06-11), por medio de la cual el acusado fue declarado penalmente 

responsable en consonancia con los cargos formulados, y se le impuso 

una pena principal equivalente a 32 meses de prisión y multa de 66.6 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, más la accesoria de 
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inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

término de la privativa de la libertad. Se le concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la sentencia. 

 

1.4.- El defensor del inculpado se mostró inconforme con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de 

los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 
2.1- Defensor -recurrente- 
 
Lo manifestado por el togado como sustentación del recurso se puede 

resumir así: 

 

La víctima se enteró por medio de una prima del acusado que estaban 

enviando gente a España, es decir, HÉCTOR FABIO no utilizó artificios o 

engaños para que JHON JAIRO PATIÑO llegara donde él y le entregara 

el dinero; además, a cambio de esa cantidad él le dio una 

documentación para trabajar en España en Construcciones San Félix 

Pastor y le tramitó la cita en la embajada. 

 

Fue el propio JHON JAIRO el que incurrió en el error por el interés que 

tenía de irse a trabajar a otro país, su representado no lo engañó, 

simplemente le dijo que estaba en condiciones de enviarlo, y no pudo 

desvirtuarse si de verdad los documentos entregados por él servían 

realmente para que pudiera trabajar en España, tal como lo sostuvo el 

fallador de primera instancia al aseverar que no se tiene conocimiento 

de que fueran falsos. 
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Aquí simplemente hubo un incumplimiento debido a que el señor 

PATIÑO no fue enviado a trabajar a España, el cual debe ser dirimido 

por la jurisdicción civil, pero que no constituye una estafa. 

 

El denunciante conocía que las visas no se tramitan por intermediarios 

sino en forma personal, aun así trató de sacar provecho de la posible 

capacidad de delinquir de su defendido para obtener la visa y el contrato 

de trabajo, porque él no era capaz de falsificarlos, y tal vez tenía la 

intención de quedarse como ilegal en ese país. 

 

La dosificación debe ser modificada, toda vez que su representado 

devolvió $2´500.000.oo antes de dictar sentencia, los cuales no se 

tuvieron en cuenta para la rebaja por reparación, pero sí deben 

descontarse del monto de la estafa, por lo que la pena debe partir de 16 

meses, acorde con lo establecido en el inciso 3º del artículo 246 del 

Código Penal. 

 

2.2- Fiscalía –no recurrente- 
 

Solicita se confirme la decisión de condena proferida por la primera 

instancia. 

 

Al analizar el acervo probatorio puede determinarse que efectivamente se 

materializó el delito de estafa, toda vez que se indujo en error a un grupo de 

personas para que creyeran en la promesa de que serían llevados a trabajar 

a España por el hoy acusado. Éste programaba reuniones periódicas en las 

que les explicaba cómo se llevaba a cabo el trámite, y les aseguraba que ya 

había gente en ese país llevada por él. 

 

Los familiares de ESPINOSA MOLINA crearon en el ambiente la idea de que 

él podía conseguirles trabajo en el exterior a las personas que entregaran la 

suma requerida, tal como lo manifestaron los testigos en el juicio oral, y 
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pese a que en el presente proceso solo figura una víctima, ya que los demás 

afectados iniciaron procesos independientes que se encuentran en curso, se 

sabe que él recibió el dinero de todos esos ciudadanos, y únicamente a 

algunos de ellos les ha devuelto una parte y a los otros jamás les reembolsó 

su capital. 

 

El fundamento de la sentencia de primera instancia fue el haberse 

acreditado el cumplimiento de los requisitos del tipo penal de estafa, como 

lo es el engaño realizado por el acusado a la víctima y el error en el que la 

indujo, de lo cual obtuvo un provecho económico, por lo que no tiene 

incidencia que los documentos entregados por él hayan sido o no falsos, 

puesto que el cargo no fue por el delito de falsedad. 

 

La rebaja por reparación se otorga a quienes restituyen el objeto material 

del delito, pero acá solo se devolvió una parte y aún persisten los perjuicios 

causados con la conducta, precisamente por eso se llevó a cabo el trámite 

del proceso hasta el juicio oral, ya que si bien la víctima intentó por más de 

dos años que el acusado le devolviera el dinero, ello no ocurrió. De haber 

sido así, muy probablemente se hubiera pedido la preclusión.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Analizado el escrito que contiene el recurso de apelación presentado por 

la defensa, se colige que al Tribunal le corresponde establecer el grado 

de acierto que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la 

condena impuesta está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, 

se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 

absolutoria. De ser la decisión confirmatoria, se deberá determinar si 

hay lugar a la modificación de la dosificación punitiva, en los términos 

solicitados por el recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar 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. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

allegadas 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. 
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Los hechos indican que el señor PATIÑO MÁRQUEZ, al igual que otros 

ciudadanos de su municipio -Balboa (Rda.)-, se enteró por familiares de 

HÉCTOR FABIO ESPINOSA MOLINA, que éste realizaba los trámites para 

ubicar laboralmente a las personas en España; incluso, que varios ya se 

habían ido hacia ese país con la ayuda de él, y por ello decidió asistir a 

las reuniones que aquél programaba periódicamente para contar a los 

interesados en qué consistían los servicios prestados por él. 

 

Lo acaecido se pudo esclarecer a través del testimonio en juicio del 

directo afectado, JHON JAIRO MÁRQUEZ PATIÑO, así como con las 

declaraciones de GLORIA LUCÍA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, LINA MARÍA HENAO 

HENAO y VÍCTORIA EUGENIA VÉLEZ MUÑETÓN, personas éstas que 

también fueron afectadas por el actuar ilícito del aquí acusado y adelantan 

procesos independientes en contra de él, las cuales relataron la forma en 

que HÉCTOR FABIO las engañó a ellas y a PATIÑO MÁRQUEZ, 

prometiéndoles que les conseguiría un contrato laboral en España, y 

pese a que pagaron el dinero solicitado por él, jamás cumplió su 

ofrecimiento.  

 

JHON JAIRO fue claro en decir que en las mencionadas reuniones, el ahora 

acusado lo convenció a él y a otros conocidos suyos -entre los que se 

encontraban algunos compañeros de trabajo-, que tenía los medios para 

conseguirles un empleo en España, como ya lo había hecho con otras 

personas, a cambio de lo cual debían entregarle la hoja de vida y un dinero, 

que en el caso suyo fue de $5´000.000.oo, $3´000.000 para iniciar los 

trámites respectivos, y los 2´000.000.oo siguientes cuando estuviera listo el 

contrato laboral. Igualmente sostuvo que le había dado aún mayor confianza 

el saber que HÉCTOR FABIO era sobrino de ACENED MOLINA, una señora 

muy prestante del municipio. 
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Más adelante agregó que si bien no contaba con la suma solicitada, recurrió 

a su cuñada para que se la prestara, quien la obtuvo mediante la hipoteca 

de su casa, por lo que pudo cumplirle a ESPINOSA MOLINA el requerimiento 

monetario acordado, luego de lo cual éste le entregó un contrato para 

trabajar en Valencia (España), en la empresa Construcciones San Félix 

Pastor, y le consiguió la cita en la embajada, en la cual le recibieron los 

documentos y le informaron que debía consultar en la página si su solicitud 

de visa había sido aprobada. 

 

Finalmente aseguró que como pasaron los días sin recibir ninguna respuesta 

sobre la visa, llamó a HÉCTOR FABIO para preguntarle al respecto y le dijo 

que debía esperar; posteriormente, le ofreció llevarlo para Venezuela 

mediante un convenio con el Sena, pero tampoco cumplió, por lo que le 

solicitó la devolución del dinero, y éste le dijo que solo le entregaría 

3´500.000.oo debido a que los trámites realizados por él tenían un costo de 

1´500.000.oo; sin embargo, solo le consignó 2´500.000.oo, y pese a sus 

múltiples requerimientos nunca le reembolsó el resto de su capital, a 

consecuencia de lo cual decidió denunciarlo. 

 

Por su parte, GLORIA LUCÍA MÁRQUEZ ÁLVAREZ, tía de JHON JAIRO, 

manifestó que también fue estafada por el procesado, ya que ella confió en 

que efectivamente él llevaba gente para España a trabajar porque esa era la 

información que le había dado un amigo de La Celia y lo que él aseveraba 

en las reuniones que hacía, en las que incluso afirmó que ya había ubicado 

laboralmente a algunas personas en ese país, pero pese a que suministró la 

suma acordada, pasó el tiempo y nunca le cumplió. Con relación a su 

sobrino aseveró haberse enterado que le dio $5´000.000.oo a ESPINOSA 

MOLINA, y que tampoco obtuvo lo prometido.  

 

En igual sentido, LINA MARÍA HENAO HENAO sostuvo que se enteró que 

HÉCTOR FABIO llevaba gente a trabajar a España por los familiares de él y 

por las reuniones que éste hacía en Balboa en la casa de su tía, en las 
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cuales decía que efectivamente había logrado llevar personas a ese país, con 

fundamento en ello le solicitó $4´000.000.oo a cada uno, aunque sabe que 

a JHON JAIRO le pidió 5´000.000.oo porque inició los trámites después.  

 

Igualmente precisó que ella y su esposo le dieron $8´000.000 a ESPINOSA y 

él les entregó unos papeles con los que se presentaron en la Embajada de 

España a una cita que también fue pedida por él, luego de lo cual debía 

esperar el resultado, pero pasó el tiempo y nunca apareció, entonces le 

solicitaron la devolución del dinero, y éste les reembolsó únicamente 

2´500.000.oo a cada uno, que fueron consignados en su cuenta. 

 

En similares términos declaró VÍCTORIA EUGENIA VÉLEZ MUÑETÓN, quien 

dijo estar enterada que JHON JAIRO al igual que ella y muchos otros 

conocidos, fueron víctimas de un fraude realizado por el señor HÉCTOR 

FABIO ESPINOSA. 

 

Señaló que se había enterado que el citado estaba llevando gente para 

España por el comentario de personas que ya habían asistido a las 

reuniones que éste programaba, pero creyó aún más en esa afirmación 

cuando habló con ACENED MOLINA, la tía de él que vivía en el pueblo y era 

muy cercana a su familia, la cual le aseguró que podía confiar por cuanto ya 

había llevado a varios familiares, gente de la Celia y Patiobonito, todos con 

ofertas laborales en ese país, afirmación que fue corroborada por el mismo 

HÉCTOR FABIO. 

 

Dicha testigo aseguró haberle entregado al acusado los $4´000.000.oo que 

exigía para entregar la documentación -aunque sabe que a JHON JAIRO  le pidió 

5´000.000-, y después de efectuar el pago recibió de manos de aquél un 

contrato para trabajar en Valencia (España), y pese a que transcurrió mucho 

tiempo, éste nunca se materializó ni tampoco le devolvió el dinero. 

 



ESTAFA    
RADICACIÓN:66075610654020088529301 
PROCESADO:HÉCTOR FABIO ESPINOSA M.  

S.N°19 

  

Página 10 de 14 

En lo relacionado con el préstamo en el que la víctima tuvo que incurrir para 

poder cubrir la exigencia económica realizada por el judicializado, ANA 

SOREIBA AGUDELO VELÁSQUEZ, cuñada de PATIÑO MÁRQUEZ, corroboró 

que fue ella quien le consiguió el dinero a JHON JAIRO para hacer los 

trámites para irse a España, y que para ello tuvo que hipotecar su casa. 

 

De conformidad con las pruebas analizadas en precedencia, para la Sala 

no existe duda alguna con respecto a la real ocurrencia del hecho 

constitutivo de estafa, así como el grado de responsabilidad en cabeza 

del enjuiciado, como quiera que con su actuar doloso afectó el 

patrimonio económico del señor JHON JAIRO PATIÑO MÁRQUEZ al haber 

desplegado actividades tendientes a lograr que éste creyera que 

efectivamente le cumpliría la promesa de conseguirle un trabajo en 

España, de acuerdo con las condiciones que fueron negociadas, pero ello 

nunca sucedió. 

 

Si bien es cierto, HÉCTOR FABIO no acudió directamente a buscar a la 

víctima ni a ninguno de los afectados patrimonialmente, sí se valió de 

una estrategia infalible para que éstas acudieran a él, la cual consistió 

en utilizar a sus familiares -no se sabe si éstos tenían conocimiento de su 

actuar delictivo- principalmente a su tía, quien gozaba de un gran 

prestigio en Balboa, para que informaran a todos sus conocidos sobre la 

posibilidad de que él les consiguiera un trabajo en ese país “como ya lo 

había hecho con otras personas”. 

 

Por su parte, el hoy incriminado realizaba unas reuniones periódicas con 

los incautos  ciudadanos que mostraban su interés al respecto, en las 

que les ratificaba que estaba en capacidad de conseguirles una oferta 

laboral en España, pues en efecto, ya había personas que con la ayuda 

de él estaban trabajando en ese país.  
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Una vez obtenida la confianza necesaria, el escenario era propicio para 

pedir la entrega del dinero, nada menos que la contraprestación por sus 

servicios equivalente a una cuantiosa suma, que en el caso del aquí 

ofendido ascendió a $5´000.000.oo. Suma en verdad exagerada si en 

cuenta se tienen los costos reales de una visa al país Ibérico. 

 

Quedó acreditado que éste recibió esa cantidad y a cambio le suministró 

un contrato de trabajo con el que JHON JAIRO se presentó en la 

Embajada a la cita que también había sido conseguida por él, pero de 

ese trámite no resultó la visa que solicitó, y ESPINOSA MOLINA solo le 

devolvió una parte de su dinero. 

 

Es evidente entonces, como lo asegura la delegada Fiscal, que se 

encuentran acreditados los elementos del tipo penal de estafa, como 

quiera que el acusado mediante las maniobras engañosas a las que se 

hizo referencia, indujo en error a la víctima, y de ello obtuvo un 

beneficio económico, sin que tenga cabida la censura presentada por el 

defensor en el sentido que aquí únicamente se presentó un 

incumplimiento de un contrato, cuando quedó claro que HÉCTOR FABIO 

tejió un hábil ardid para aprovecharse de personas incautas que en 

busca de una mejor calidad de vida acudían a él. 

 

Sostiene el recurrente que no se desvirtuó que los documentos 

entregados por su representado sirvieran para trabajar en España ni  

tampoco la falsedad de los mismos; no obstante, para la Colegiatura es 

ostensible que ese contrato laboral no era viable, pues de haber sido así, 

muy probablemente le habrían otorgado la visa de trabajo a MÁRQUEZ 

PATIÑO, lo cual no ocurrió.  

 

Se cuenta además dentro de la actuación con un oficio suscrito por el 

Cónsul de España en Colombia, en el que informa que a JHON JAIRO no 

le fue otorgada la visa por haber presentado un documento laboral 
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falsificado, pese a ello insiste la defensa en que no se probó el actuar 

delictivo de su representado. 

 

Es cierto que con esa prueba no se determina que el contrato de trabajo 

al que hace referencia el funcionario de la Embajada sea el suministrado 

por el acusado a la víctima, pero sería ilógico que JHON JAIRO PATIÑO 

se hubiera presentado a solicitar la visa con un documento diferente, y 

además falso, después de haber pagado $5´000.000.oo para que le 

fuera entregado uno correcto. 

  

Tampoco resulta válido el argumento del apelante en el sentido de que 

el denunciante buscó a su prohijado para aprovecharse de su posible 

capacidad delictiva, en cuanto “no era capaz de falsificar los documentos 

para obtener la visa”, toda vez que PATIÑO MÁRQUEZ aseveró que 

HÉCTOR FABIO le dijo que el trámite era legal; además, esa 

manifestación del togado resulta ser casi una aceptación de la 

responsabilidad de su cliente en el hecho criminoso. 

 

En ese orden de ideas, la Sala le impartirá confirmación a la decisión de 

condena, y por tanto pasará a estudiar lo concerniente a la modificación 

de la pena solicitada por el letrado en forma subsidiaria. 

 

Al respecto, debe precisar el Tribunal que no es atendible la solicitud 

realizada por el impugnante con relación a que se tenga como monto de 

la estafa únicamente el valor de $2´500.000.oo, por las razones que 

pasan a explicar.  

 

La conducta punible de estafa no es un delito de peligro si no de 

resultado, es decir, que para su configuración se requiere un daño 

efectivo al patrimonio económico, que no es otro que la realización del 

verbo rector “obtener”. Por consiguiente, el detrimento patrimonial 
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causado con ese ilícito corresponde al perjuicio real y no al meramente 

potencial.  

 

Bajo ese parámetro, puede determinarse con claridad que en el asunto 

objeto de estudio verdaderamente se presentó ese perjuicio material, el 

cual equivale a la suma de dinero que el ofendido entregó al acusado, 

luego de éste haberlo inducido en error mediante engaño, es decir, 

$5´000.000.oo. Dinero correspondiente al precio que le pidió por el 

supuesto contrato laboral. 

 

Es cierto, tal como lo reconoció la víctima en su declaración en la vista 

pública, que el judicializado le devolvió una parte de la cantidad que le 

había entregado, aunque no precisamente por iniciativa propia, sino ante 

la insistencia de él para que así fuera; no obstante, ese reembolso 

parcial no tiene ninguna incidencia en la cuantía del delito ejecutado, en 

razón a que se trata de un acción posterior a la ocurrencia del suceso 

criminoso que por lo mismo no modifica el quantum de la ilicitud para el 

instante de su efectiva consumación. 

 

En caso de que esa restitución hubiese sido total y aunada a la 

reparación integral de los perjuicios ocasionados con el delito, el 

acusado habría tenido derecho a que se le concediera la rebaja 

establecida en el artículo 269 del Código Penal; pero, repetimos, como 

ese pago total o integral no se dio, no opera el susodicho descuento, y 

lo pagado parcialmente solo debe ser tenido en cuenta a su favor al 

momento de liquidar los correspondientes perjuicios.  

 

Por último, en atención a lo informado por la Embajada de España en 

Colombia, la Colegiatura compulsará copias para que la Fiscalía 

investigue la conducta punible de falsedad en la que pudo incurrir 

HÉCTOR FABIO ESPINOSA MOLINA. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva, por secretaría remítanse 

las copias respectivas.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


