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    Pereira, diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 547  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  18-09-13, 10:59 a.m. 
Indiciados:  Hernán Darío Roldán Zabala, Harold Johan 

Roldán Fernández, Hernán David Roldán Gil y 
María del Carmen Mejía Gómez 

Delito: Estafa y fraude procesal 
Víctima: Enrique Campos Devia 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por el apoderado 

de la víctima contra la providencia 
interlocutoria de fecha 06-08-13, por medio de 
la cual se precluyó la investigación. SE 
CONFIRMA 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 27-01-08 el hoy denunciante ENRIQUE 
CAMPOS DEVIA celebró contrato de promesa de permuta con los señores 
HERNÁN DAVID ROLDÁN GIL y HAROLD JOHAN ROLDÁN FERNÁNDEZ, por 
medio del cual el primero transferiría el derecho de propiedad de dos locales 
comerciales ubicados en el Centro Comercial Fiducentro de esta capital, donde 
funcionaba la empresa “Comunicaciones Nacho”, sobre los cuales pesaba una 
deuda hipotecaria por valor de $8’500.000.oo y una obligación de servicios 
públicos equivalente a $2’000.000.oo; en tanto éstos traspasarían a favor del 
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primero una finca con extensión aproximada de 42 hectáreas en el municipio 
de Herveo (Tolima), donde funcionan los negocios de Estadero y Parador 
“Delgaditas”, con deuda por valor de $72’500.000.oo que el adquirente pagaría 
en el término de seis meses contados a partir de la fecha del contrato, al igual 
que una deuda hipotecaria por $48’000.000.oo para ser pagada el 29-02-08 a 
Centrales de Inversiones CISA. El convenio posee cláusula penal por valor de 
diez millones en caso de incumplimiento, y se fijó como fecha y lugar para la 
protocolización de las escrituras el 27-07-08 en la Notaría Tercera del Círculo 
de Pereira. Los bienes inmuebles fueron entregados recíprocamente el mismo 
día del contrato de promesa de permuta, fecha en la cual, adicionalmente, el 
señor CAMPOS DEVIA le entrega en arriendo los citados negocios al señor 
ÓSCAR SALGADO ACOSTA. 
 
Todo transcurría normalmente, hasta el momento en que los hoy denunciados 
se dan cuenta del incumplimiento contractual por parte del señor CAMPOS 
DEVIA porque no obstante transcurrir el plazo convenido éste no hizo los 
pagos a los cuales se obligó, a consecuencia de lo cual deciden vender el 
inmueble a un tercero. Con posterioridad, esa misma propiedad es embargada 
y secuestrada en virtud a una letra de cambio que tenía en su poder la 
apoderada judicial de la Caja Agraria en liquidación, como situación que puso 
término a la posesión que venía ejerciendo el señor ENRIQUE CAMPOS en 
virtud de la fallida promesa de permuta. 
 
Lo anterior dio pie para que éste último se considerara víctima de estafa y 
fraude procesal, pero la delegada fiscal, luego de adelantar las averiguaciones 
pertinentes dentro del programa metodológico, concluyó que no existían 
elementos de juicio para estimar probada la configuración de esos punibles y 
por lo mismo solicitó ante el juzgado cognoscente la preclusión de la 
investigación. 
 
1.2.- La actuación correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito con 
funciones de conocimiento de esta capital, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de solicitud de preclusión y lectura de decisión 
(06-08-13), por medio de las cuales se argumentó que los tipos penales 
adjudicados a los denunciados no estaban configurados en sus elementos 
esenciales y que no había forma de desvirtuar la presunción de inocencia. Así 
se aseguró por cuanto los intervinientes en esa negociación eran personas 
versadas en estas lides y no se avizoraba por parte alguna el interés malsano 
de parte de los denunciados en querer perjudicar ilícitamente al denunciante; 
antes por el contrario, fue el incumplimiento demostrado de parte de éste de 
las obligaciones adquiridas en la promesa de permuta, lo que llevó a la 
contraparte contractual a disponer del bien cuya propiedad aún no había sido 
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transferida al señor CAMPOS DEVIA. Adicionalmente, no se aprecia tampoco 
que entre ellos y la apoderada denunciada se hubiera urdido una trama para 
burlar sus intereses económicos, para cuyo efecto se planeara inducir en error 
a un funcionario judicial. 
 
1.3.-  El apoderado de la víctima no estuvo conforme con esa determinación y 
la impugnó, a cuyo efecto hizo énfasis en que la señora juez no tomó en 
cuenta todos los argumentos que el afectado esgrimió en orden a demostrar 
que el proceder de los denunciados sí rayaba las figuras de la estafa y el 
fraude procesal, y para ello insistió en que el bien fue vendido dos veces sin 
que previamente los hermanos ROLDÁN hubieran iniciado la acción civil 
tendiente a la rescisión del contrato de promesa de permuta, lo mismo que se 
aliaron con la apoderada de la Caja Agraria para hacer efectiva una letra que 
fue creada con posterioridad al citado contrato, y de ese modo obtuvieron una 
medida cautelar de embargo y secuestro que dio al traste con la posesión que 
venía ejerciendo el señor CAMPOS DEVIA. 
 
1.4.- Tanto la delegada fiscal como el defensor de los indiciados se opusieron 
a esa exposición del apoderado de la víctima, en el sentido que el aquí 
denunciante nunca tuvo la propiedad sobre el predio que inicialmente le fue 
entregado y al incumplir lo pactado los hermanos ROLDÁN estaban en todo su 
derecho de proceder en la forma en que lo hicieron. Resaltan que quien tenía 
el deber de iniciar las acciones legales pertinentes era el denunciante CAMPOS 
DEVIA y no lo hizo. De igual modo, descartan la existencia de prueba alguna 
que permita asegurar que entre aquéllos y la apoderada de la Caja Agraria se 
haya presentado una confabulación para defraudar el patrimonio del señor 
ENRIQUE CAMPOS, mediante la inducción en error a un funcionario judicial, 
concretamente la Juez Octavo Civil Municipal de esta capital quien dispuso la 
entrega del bien embargado y secuestrado a favor de los propietarios y no de 
quien ocupaba el inmueble en condición de arrendatario. 
 
1.5.- La juez de instancia concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo, a consecuencia de lo cual dispuso la remisión de los registros a 
esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
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oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer, básicamente, si en el presente asunto tiene 
fundamento la tesis que esgrime la Fiscalía, secundada por la defensa y 
acolitada por la juez de instancia, en el sentido de hallarse demostradas las 
causales de atipicidad e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia 
por las conductas investigadas de estafa y fraude procesal, como causales 
objetivas de preclusión, en cuyo caso se confirmará la providencia impugnada; 
o si, por el contrario, le asiste razón al señor apoderado de la víctima cuando 
esgrime que es prematura esa determinación preclusiva en cuanto a su juicio 
sí existen elementos de convicción que dan cuenta de la existencia de ambos 
punibles y de ser así habría lugar a la revocación. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Está claro y sin lugar a discusión alguna, que el 27-01-08 el hoy denunciante 
ENRIQUE CAMPOS DEVIA celebró contrato de promesa de permuta con los 
señores HERNÁN DAVID ROLDÁN GIL y HAROLD JOHAN ROLDÁN 
FERNÁNDEZ, por medio del cual el primero transferiría el derecho de 
propiedad de dos locales comerciales ubicados en el Centro Comercial 
Fiducentro de esta capital, donde funcionaba la empresa “Comunicaciones 
Nacho”, sobre los cuales pesaba una deuda hipotecaria por valor de 
$8’500.000.oo y una obligación de servicios públicos equivalente a 
$2’000.000.oo; en tanto éstos traspasarían a favor del primero una finca con 
extensión aproximada de 42 hectáreas en el municipio de Herveo (Tolima), 
donde funcionan los negocios de Estadero y Parador “Delgaditas”, con deuda 
por valor de $72’500.000.oo que el adquirente pagaría en el término de seis 
meses contados a partir de la fecha del contrato, al igual que una deuda 
hipotecaria por $48’000.000.oo para ser pagada el 29-02-08 a Centrales de 
Inversiones CISA. El convenio posee cláusula penal por valor de diez millones 
en caso de incumplimiento, y se fijó como fecha y lugar para la protocolización 
de las escrituras el 27-07-08 en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira. Los 
bienes inmuebles fueron entregados recíprocamente el mismo día del contrato 
de promesa de permuta, fecha en la cual, adicionalmente, el señor CAMPOS 
DEVIA le entrega en arriendo los citados negocios al señor ÓSCAR SALGADO 
ACOSTA. 
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Se queja el denunciante básicamente de dos situaciones sobrevinientes: la 
primera, que los hermanos ROLDÁN no hayan acudido ante las autoridades 
judiciales para la resolución o rescisión del contrato de promesa de permuta, 
sino que ejercieron acciones de hecho en asocio de la abogada MARÍA DEL 
CARMEN MEJÍA GÓMEZ, como quiera que “se inventaron” la existencia de una 
obligación constituida en una letra de cambio por valor de $6’000.000.oo, la 
cual fue suscrita por ellos y aparece como beneficiaria ella misma, título valor 
que sirvió para promover proceso ejecutivo de mínima cuantía con la única 
intención de embargar y secuestrar el predio rural que le habían entregado. A 
consecuencia de esa acción ejecutiva la abogada facultó al padre de los 
demandados para que realizara las diligencias necesarias para el impulso del 
proceso; pero además, le solicitó a la Juez Octavo Civil Municipal de esta 
capital que le diera a HERNÁN DARÍO ROLDÁN ZABALA los títulos judiciales y 
que le entregara los bienes objeto de medidas cautelares a los demandados y 
no a la persona que los tenía en el momento de la diligencia de secuestro. 
 
Lo anterior dio pie para que el denunciante se creyera víctima de los delitos de 
estafa y fraude procesal, pero la Fiscalía, secundada tanto por el defensor del 
indiciado como por la juez de instancia, han concluido que eso no es así y hay 
lugar a precluir la investigación por las causales “atipicidad del hecho 
investigado” e “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia” 
contenidas en el artículo 332 del C.P.P., básicamente porque: (i) la negociación 
se llevó a cabo con el pleno consentimiento de todas las partes intervinientes 
quienes son personas versadas en estas lides comerciales, es decir, son 
conocedoras de este tipo de transferencias; (ii) ninguna de ellas acudió a la 
jurisdicción civil para rescindir el contrato, como era lo esperado; (iii) el señor 
CAMPOS DEVIA no cumplió con los compromisos contractuales adquiridos en la 
promesa de permuta, luego entonces, no estaba en condiciones de poder 
exigir la escrituración de la propiedad que recibió; (iv) la letra que sirvió para 
la ejecución fue elaborada en acatamiento a una obligación surgida en forma 
autónoma, sin que existan pruebas que permitan asegurar que se trató de un 
complot en contra del denunciante; y (v) la entrega de los bienes objeto de 
medida cautelar a los propietarios, por encima de quien ostentaba la tenencia 
en ese momento en calidad de arrendatario, fue decisión adoptada en forma 
libre por la judicatura, luego de que la abogada MEJÍA GÓMEZ le solicitara a la 
juez un análisis de la situación para que definiera a quién debía hacerle 
entrega el secuestre, y a consecuencia de ello se sobrevino la determinación 
que en derecho correspondía.  
 
El apoderado de la víctima se mostró inconforme con esas aseveraciones 
porque a su modo de ver los hermanos ROLDÁN sí incursionaron en maniobras 
fraudulentas cuando tramaron todos los movimientos necesarios para 
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despojarlo de la posesión del inmueble inicialmente entregado por permuta, e 
incluso penetraron simultáneamente en un fraude procesal porque para lograr 
el cometido se aliaron con una profesional del derecho quien se prestó para 
hacer incurrir en error a una funcionaria judicial, concretamente a la Juez 
Octavo Civil Municipal de Pereira, a cuyo efecto resalta los siguientes puntos a 
su juicio trascendentes y sobre los cuales –asegura- no se pronunció la juez de 
primer grado: (i) una vez que se hace el negocio del inmueble con su 
representado, se le vende supuestamente el mismo bien a los hermanos 
KATERINE y JHON EDISON GÓMEZ SÁNCHEZ, y dice supuestamente porque 
aunque así consta en registro, lo cierto es que se ignora si estas personas sí 
pagaron ese valor o se trató de una mera simulación. Y eso lo hicieron sin que 
previamente hubieran acudido a la jurisdicción civil a deshacer el negocio que 
se tenía con el señor CAMPOS DEVIA. Tal situación tuvo ocurrencia en 
atención a que la negociación inicial no se llevó a registro porque “se debían 
unos dineros”, con lo cual se desconoció de hecho lo convenido y se está en 
presencia de una doble venta; (ii) le llama la atención que la letra se firmó con 
posterioridad al contrato celebrado entre las partes. Pero más extraño aún que 
KATERINE y JHON EDISON no dijeran nada cuando la Fiscalía le impuso un 
gravamen al predio que habían adquirido, lo cual le lleva a pensar que todo fue 
un montaje; y (iii) el padre HERNÁN DARÍO ROLDÁN no tenía que ver en el 
contrato porque los que se comprometieron fueron HERNÁN DAVID y 
HAROLD; sin embargo, la Fiscalía no escuchó a éstos últimos, ni tampoco a los 
compradores GÓMEZ SÁNCHEZ, se limitó a tener en cuenta el relato del 
primero, cuando ya se sabe que incurrió en varias inconsistencias en las dos 
versiones ofrecidas. De haber escuchado a esas otras personas, de seguro la 
fiscal habría obtenido mejores luces en esta averiguación. En esos términos –
insiste- esa no era la forma de recuperar el bien si consideraban que hubo un 
incumplimiento de parte de su cliente. 
 
La Sala, antes de definir de cuál de los lados contrapuestos está la razón, 
observa la necesidad de indicar previamente que es verdad que en la 
celebración y ejecución de contratos civiles los negociadores pueden superar 
los límites de lo permitido y convertirse en defraudadores de expectativas 
legítimas con el consiguiente detrimento patrimonial indebido para la 
contraparte, bien con fundamento en un dolo inicial o en un dolo subsiguiente. 
 
Y es así porque existen unos límites bien sutiles entre el dolo civil y el dolo 
penal y que en los negocios civiles o en las actividades de comercio también es 
factible incurrir en fraude. Precisamente de allí ha surgido el siguiente 
interrogante: ¿en qué momento el ánimo de obtener una ventaja en el negocio 
pasa a convertirse en una estafa para la contraparte? y para dilucidarlo la 
jurisprudencia ha expuesto: 
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“Sin dejar de admitir que en los negocios pueda haber sutilezas, malicias, y reticencias 
como se deja dicho atrás, ellas tienen un límite social, vale decir, se admiten mientras no 
hayan comprometido gravemente la voluntad del contratante engañado y no salgan de 
lo comúnmente aceptado en el medio que se actúa. La violación del equilibrio que debe 
haber entre las partes en el contrato tiene que proyectarse, cuando adquiere contornos 
de lesión a los intereses colectivos, sobre el plano del derecho penal para que sean 
sancionados los abusos unilaterales de una de ellas sobre la otra.1 

 
[…] la permisibilidad de un contrato lícito no descarta la existencia de artificios o engaño, 
pues nada impide que la inducción o el mantenimiento en error tenga origen 
precisamente en la aparente sinceridad y legalidad de que se revista el acuerdo de 
voluntades […]”2 

 

Incluso, el autor BARRERA DOMÍNGUEZ va más allá al asegurar que: 
 

“[…] entre dolo civil principal y dolo penal no hay distingo alguno. Donde quiera que 
resulte en la conclusión de un convenio que se ha inducido a otra persona en error “por 
medio de actos cuya finalidad es obtener por sorpresa su consentimiento respecto a una 
obligación o a una renuncia” (PLANIOL y RIPERT), y sea evidente que de no haberse 
empleado tales engaños o artificios no se hubiera obtenido el consentimiento, debe 
tenerse como existentes tanto el dolo civil que lleva a la nulidad del acto o contrato, 
como el dolo penal que da lugar al delito de estafa, si quien lo ha empleado ha 
conseguido, así, un provecho económico ilícito con perjuicio de un tercero”.3 

 
Pero si lo anterior es válido, también lo es que de todas formas el engaño que 
provoca el error por medio de los contratos civiles o mercantiles, debe tener 
suficiente entidad para configurar un delito contra el patrimonio económico; 
así, para el autor JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RUS:  
 

“El derecho puede (y debe) exigir un cierto nivel de diligencia que permita al 
sujeto descubrir el engaño, por lo que la protección penal no debe producirse 
cuando la indolencia, la excesiva credibilidad y la omisión de precauciones 
elementales hayan sido las verdaderas causas de la eficacia del engaño. No 

habrá estafa, por tanto, por falta de engaño bastante, aunque se haya 
producido un error y como consecuencia un perjuicio patrimonial, si con una 
diligencia adecuada a las circunstancias el sujeto pasivo hubiera podido 

descubrir el ardid y poner al descubierto la acción engañosa”4.  
 
Y el mismo autor concluye:  
 

“No todo engaño es capaz de integrar la estafa: ha de tratarse de un engaño 
“bastante”. La concreción de esa suficiencia se hace, por lo general, 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal, 23-06-82.  
2 C.S.J. Casación Penal, 29-08-02, radicación 15248. 
3 BARRERA DOMÍNGUEZ, Humberto. Delitos contra el Patrimonio Económico. Ediciones 
Librería del Profesional, tercera edición, Bogotá, pg. 139. 
4  GONZÁLEZ RUS, Juan José, Delitos contra el Patrimonio y contra el orden Socio-
económico (V.), Las defraudaciones. La estafa, AAVV, Compendio de Derecho Penal 
Español (Parte Especial) Edición dirigida por Manuel Cobo del Rosal, Barcelona, Editorial 
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2000, pg. 434. 
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diferenciando entre un módulo objetivo, referido al hombre medio, y del que 
se deriva la exigencia de unas ciertas condiciones de seriedad y entidad 
objetiva al engaño preciso en la estafa, y un módulo subjetivo, 
complementario del anterior, que tiene presentes las condiciones del sujeto 
concreto”.5 -las negrillas son nuestras- 

 
De su parte, otro autor español, FRANCISCO MUÑOZ CONDE, en punto de 
esta cuestión expresa que si bien es a veces difícil delimitar si el engaño fue o 
no causa adecuada para producir el error, lo sustancial es resolver el enigma 
de acuerdo con las circunstancias concretas en que se llevan a cabo los 
hechos; y al respecto advierte:  

 
“[…] debe tenerse en cuenta la personalidad del sujeto, su inteligencia, su 
edad, sus relaciones con el sujeto activo, etc. En todo caso, el sujeto pasivo 
ha de tener una capacidad mínima jurídicamente reconocida para la 
disposición de las cosas”.6 

 
Esos planteamientos doctrinales no han sido ajenos a la jurisprudencia patria, 
porque nuestro órgano de cierre en materia penal ya ha consolidado también 
una línea de pensamiento a ese respecto, concretamente cuando acuñó las 
siguientes expresiones: 
 

“Téngase presente que para la tipificación del delito de estafa no se requiere 
únicamente que se produzca o mantenga a otro en error sino que además se 
precisa que a este estado se llegue “por medio de artificios o engaños […] se 
considera que no todo engaño que pudiera concebirse causal respecto del 
resultado perjudicial permite la imputación del resultado a la conducta del 
autor, pues, de acuerdo con el argumento victimológico, la víctima debe 
acudir a los mecanismos de AUTOTUTELA exigibles, porque será entonces 
punible el comportamiento capaz de sobrepasar la barrera de contención que 
supone la actitud diligente del perjudicado” 7  -mayúsculas sostenidas y 
negrillas ajenas al texto- 

 
Posición refrendada posteriormente, así: 
 

“Como se observa, se trata de personas con alguna preparación académica 
[…] Todo ello permite concluir que no ignoraban los pasos a seguir cuando se 
trata de efectuar negociaciones con esa clase de bienes, de modo que obraron 
imprudentemente al no acudir a los mecanismos de AUTOTUTELA a su 
disposición. De haberlo hecho, habrían podido superar con facilidad el 
ocultamiento de los embargos que pesaban contra el rodante adquirido. 

 

La experiencia y conocimiento ostentado por los compradores […] impide 
asignar al procesado la posición de garante respecto de ellos, luego el 

                                     
5 Ob.Cit, pg. 429. 
6  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, Decimocuarta Edición, 
Valencia, Tirant lo blanc libros, 2002, pg. 414. 
7 C.S.J., Casación Penal, 12-06-03, radicación 17196. 
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resultado obtenido es sólo imputable a éstos. La controversia suscitada, por 
tanto, quedó en la esfera del derecho civil, a cuya competencia y 
procedimientos debió acudirse para ventilar el incumplimiento del contrato de 

esa naturaleza suscrito en su momento por las partes”. 8  -mayúsculas 
sostenidas y negrillas ajenas al texto-.   

 
Con fundamento en ello, el Tribunal no duda en sostener que de acuerdo con 
la doctrina y la jurisprudencia ya generalizadas dentro y fuera de nuestras 
fronteras, para que se pueda hablar de un delito de estafa bajo la modalidad 
de una contratación civil o comercial, no sólo se precisa que el engaño haya 
sido “bastante” por haber sobrepasado los límites propios de una negociación 
de esa naturaleza, sino que la parte contratante que se llama a engaño, con 
mayor razón si es persona experta en el tema objeto de transacción, debe 
haber obrado con suma diligencia y cuidado so pena de afectar la esencia del 
punible. 
 
Es válido preguntar por tanto si en el asunto en ciernes: ¿hubo algún dolo 
inicial o lo hubo en forma subsiguiente de parte de los hermanos ROLDÁN para 
romper los límites propios de una negociación civil e incursionar en el engaño 
connatural al delito de estafa; y en caso de que así fuera, si el connotado 
engaño tiene la condición de “bastante” para superar las gestiones de 
autotutela que le eran exigibles al hoy denunciante? 
 
El Tribunal, luego de hacer un análisis del conjunto informativo obrante en la 
carpeta, no puede menos que concluir que le asiste plena razón tanto a la 
delegada Fiscal, como al defensor y a la juez a quo, en contravía de lo 
asegurado por el apoderado de la víctima en su alzada, en cuanto de lo 
actuado se extrae que no solo el problema suscitado tiene un origen 
eminentemente civil, sino que en su desarrollo no se avizora por parte alguna 
el referido dolo tendiente a obtener provecho ilícito, y que quien en definitiva 
obró de manera indebida y dio lugar al resultado potencialmente lesivo al 
patrimonio económico fue el propio denunciante. Además, no existen pruebas 
que avalen una supuesta confabulación con la profesional del derecho MARÍA 
DEL CARMEN MEJÍA a efectos de inducir en error a una autoridad judicial para 
que se profiriera una decisión contraria a derecho. 
 
Lo que debe resaltarse en pro de demostrar la fuerza de esos asertos, es que 
la promesa de permuta surgió por un acuerdo de voluntades exento de vicios 
del consentimiento (error, fuerza o dolo) o redhibitorios inherentes a los bienes 
trasferidos, si en cuenta se tiene que ambas partes contratantes entregaron 

                                     
8 C.S.J., Casación Penal, 10-06-08, radicación 28693. 
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materialmente la posesión que ejercían sobres los inmuebles de su propiedad 
desde el mismo instante de la suscripción del contrato, es decir, que no hubo 
reticencia alguna en la transferencia de derechos, tanto así que el señor 
ENRIQUE CAMPOS dio en arriendo los negocios que funcionaban en el predio 
recibido a una tercera persona que ejerció esa tenencia hasta que se sobrevino 
la diligencia de embargo y secuestro judicialmente decretados. 
 
Puede asegurarse que todo transcurría normalmente y dentro de los cánones 
programados, hasta que se hizo evidente que el hoy denunciante CAMPOS 
DEVIA rompió el equilibrio contractual al desatender las obligaciones 
adquiridas. En otras palabras, es de suponerse que si él hubiera cumplido a 
cabalidad lo convenido, muy seguramente los hermanos ROLDÁN también 
habrían respetado la parte del trato con la firma de las escrituras públicas a su 
favor. No hay elementos de juicio que permitan sostener lo contrario. 
 
Y ese incumplimiento de parte del aquí denunciante no es una suposición, sino 
un hecho plenamente establecido. Veamos: 
 
Si se hace un comparativo en tiempo, se hallará que los seis meses que tenía 
el señor CAMPOS DEVIA para cancelar la obligación por $72’500.000.oo a la 
cual se comprometió en la promesa de permuta, coincidía con los seis meses 
fijados para hacer las escrituras públicas que efectivizarían el convenio, es 
decir, que si para el 27-07-08 el hoy denunciante hubiera cumplido a cabalidad 
el compromiso adquirido, en esa misma fecha los hermanos ROLDÁN, era de 
esperarse, hubieran firmado las respectivas escrituras, pero ocurre que el 
quejoso no cumplió con esos compromisos, porque él mismo así lo admitió 
expresamente en la ampliación de la denuncia cuando aseguró que aunque les 
transfirió los locales a los citados colaterales, entregó el 06-05-08 a HERNÁN 
DARÍO ROLDÁN un vehículo por valor de $9’500.000.oo y pagó $20’000.000.oo 
a COVINOC para abonar a la deuda con la Caja Agraria en liquidación, 
finalmente no pudo pagar la totalidad de la obligación; a consecuencia de lo 
cual agregó textualmente que tuvo posesión material del predio rural y del 
Estadero y Parador “Delgaditas” pero las escrituras no se hicieron porque “aún 
les adeudaba el excedente”, razón para que “no pudiera exigirles” y por lo 
mismo “no inició las acciones civiles para rescindir el contrato”. 
 
Y en esa dirección debe tenerse de presente también, que el hoy denunciante 
quiso pagar con bienes que a su turno tenían problemas, como una buseta que 
se encontraba inmovilizada por incumplimiento de otro negocio, un hotel en 
Cartago y otro local comercial que ni siquiera les permitieron verlos, y un 
cheque cuyo valor fue cobrado por aquél y finalmente no les entregó el dinero, 
datos que fueron expuestos por el señor HERNÁN DARÍO ROLDÁN a efectos de 
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demostrar que el denunciante no cumplió con la obligación y que por tal 
motivo no le hizo las escrituras como estaba acordado. Aseveraciones todas 
ellas que no fueron controvertidas por el señor apoderado de la víctima en 
condición de apelante. 
 
Nótese por tanto que es evidente que el hoy denunciante CAMPOS DEVIA 
superaba la condición de hombre medio al que se refiere la doctrina ya 
transcrita, como quiera que estamos en presencia de una persona que se 
desenvuelve con soltura en las lides comerciales, tanto así que antes, durante 
y después del negocio que aquí nos concita, celebró otros tantos que 
finalmente le impidieron dar cabal cumplimiento a sus deberes contractuales; 
luego entonces, era el directo llamado a ejercer la autotutela de sus 
pertenencias y muy a pesar de ello adoptó una posición pasiva, seguramente 
porque era sabedor que nada podía hacer a ese respecto. 
 
A esta altura del conflicto, el señor apoderado de la víctima con miras a 
intentar demostrar el dolo subsiguiente con el que supuestamente obraron los 
hermanos ROLDÁN, trajo a colación tres puntos que asegura no fueron 
advertidos por la señora juez a quo: el primero, que luego de celebrada la 
promesa de permuta, el bien fue nuevamente vendido, es decir, que estamos 
ante una doble venta como un proceder ilegal porque se desconoció de hecho 
la negociación ya existente y se defraudó así patrimonialmente al señor 
CAMPOS DEVIA; el segundo, que la letra con la cual lograron embargar la 
propiedad y despojaron de la posesión a su cliente, fue firmada el 22-02-08, 
en tanto el negocio de permuta lo fue el 27-01-08, o sea cerca de un mes 
antes, esto es, que todo fue aparentemente maquinado para sacar del camino 
la molesta presencia del señor CAMPOS DEVIA; y el tercero, que la Fiscal se 
limitó a escuchar al señor HERNÁN DARÍO, pero no se preocupó por 
entrevistar a HERNÁN DAVID, a HAROLD, a KATERINE y a JHON EDISON, 
como personas que hubieran podido arrojar mejor luz a esta averiguación. 
Acerca de todo lo cual el Tribunal dirá: 
 
Es característica principal del delito de estafa que el timador se haga entregar 
el bien prevalido de maniobras engañosas efectuadas en la persona de quien 
lo tiene en su poder; luego entonces, si como se asegura, uno de los indiciados 
vendió a un tercero el bien que ya se sabía ajeno, en este caso a los 
colaterales GÓMEZ SÁNCHEZ, entonces quienes habrían recibido las maniobras 
fraudulentas y por tanto el consiguiente perjuicio patrimonial tendrían que ser 
éstos y no el aquí denunciante. No podría ser por tanto el señor CAMPOS 
DEVIA el perjudicado con esa venta, porque se parte del entendido que éste 
tendría las acciones legales pertinente para recuperarlo.  
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Recuérdese, no sobra anotarlo, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 
1871 del Código Civil: “La venta de cosa ajena vale, sin perjuicios de los derechos del 

dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo”. Dispositivo 
que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-174/01.  
 
Podría ser cierto, como lo asegura el señor apoderado de la víctima, que esa 
no era la mejor forma de proceder si querían desquitarse del incumplimiento 
de parte de CAMPOS DEVIA, porque lo esperado es que los hermanos ROLDÁN 
iniciaran la rescisión del contrato y una vez obtenida ésta ahí sí podían 
proceder a la nueva venta; pero si en gracia de discusión se admitiera que el 
argumento es válido, también lo es que tal situación por sí misma considerada 
no configura un delito de estafa, porque el remedio jurídico a tal proceder, si 
en verdad existe, solo encuentra respaldo en las acciones civiles y no en las 
penales. 
 
El Tribunal considera que le asiste total razón a la delegada fiscal cuando 
sostuvo que: (i) se habla de una doble venta, pero eso no es cierto, en el 2008 
se presentó una promesa de permuta que fue incumplida, y la venta se llevó a 
cabo en el año 2011, momento éste en el cual no existía ningún gravamen 
sobre el bien y por lo mismo la persona que compró no tenía por qué saber 
que existía ese pendiente en la oficina de registro ordenado en razón de un 
supuesto delito de estafa; (ii) para este último momento, la permuta ya no 
tenía ninguna razón de ser desde el punto de vista jurídico, porque había 
fenecido el plazo fijado para su cumplimiento; (iii) en ningún momento el 
señor CAMPOS DEVIA tuvo la propiedad sobre ese bien, solo adquirió una 
posesión que debía hacerla respetar si así lo consideraba por medio de la 
jurisdicción civil, pero no lo hizo; y (iv) el mismo denunciante admitió que fue 
el señor HERNÁN DARÍO el directo interesado en la negociación y no HERNÁN 
DAVID y HAROLD, puesto que éstos solo figuran en los documentos pero 
desconocían los pormenores de la contratación; luego entonces, de nada 
servía recibirles una entrevista que a nada sustancial llevaría, y lo mismo 
sucede con los testimonios de los compradores KATERINE y JHON EDISON 
GÓMEZ SÁNCHEZ. Por demás, las entrevistas son voluntarias y a la Fiscalía 
solo se acercó el señor HERNÁN DARÍO y la abogada MARÍA DEL CARMEN 
MEJÍA GÓMEZ. 
 
Ahora, en lo que hace al tema de la fecha de elaboración de la letra de 
cambio, la Sala debe aclararle al apoderado recurrente no solo que la misma 
ya había sido confeccionada mucho antes pero con fecha abierta que se vino a 
cerrar en una calenda posterior a la promesa de permuta, sino que aquí lo 
realmente trascendente es que la pluricitada promesa tenía como fecha para 
su cabal cumplimiento el 27-07-08, o sea que cuando esa fecha de la letra se 
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cerró, aún no era exigible el convenio y por lo tanto no se sabía si éste iba o 
no a ser incumplido por CAMPOS DEVIA, con lo cual, se cae por su propio peso 
la suposición según la cual: esa letra se creó fraudulentamente para recuperar 
el bien ante el incumplimiento de lo pactado por parte del aquí denunciante. 
 
Pensar como lo hace la víctima, sería desconocer de entrada y sin razón, todas 
las explicaciones fundadas que ofreció la abogada MARÍA DEL CARMEN MEJÍA 
cuando sostuvo, con prueba en mano, que ella operó como apoderada judicial 
de la Caja Agraria en liquidación, a cuyo nombre instauró múltiples demandas, 
una de ellas precisamente la adelantada en contra del señor ALEXÁNDER 
SERNA LÓPEZ por deuda garantizada con hipoteca sobre el predio “Parador 
Delgaditas”, es decir, uno de los bienes que había sido prometido en permuta 
al aquí denunciante, a consecuencia de lo cual se sobrevino el embargo y 
consiguiente secuestro de la propiedad. Significa ello que al haber adquirido el 
señor HERNÁN ROLDÁN ese inmueble por negociación hecha con el citado 
ALEXÁNDER SERNA, hubo lugar a recomponer los términos de la deuda 
hipotecaria como quiera que el deudor se había acogido a un plan del Gobierno 
denominado PRAN y para ello requería el paz y salvo con honorarios y dar por 
terminado el proceso de novación, a cambio de lo cual se elaboró a favor de la 
profesional del derecho la susodicha letra por $6’000.000. Y esa explicación es 
atendible, o por lo menos no existe prueba que desacredite tal aseveración, 
como quiera que esos honorarios tenían que ser sufragados por el acreedor 
hipotecario de conformidad con lo indicado en el contrato de mandato número 
278 de 2002, y ese era precisamente el único bien inmueble susceptible de 
embargo que los demandados tenían. Acto éste último que se llevó a cabo año 
y medio después del compromiso dinerario adquirido por el aquí denunciante 
sin cumplimiento de su parte y sin que ejerciera oposición alguna. 
 
Ahora, lo ocurrido en el interior del proceso ejecutivo ante el Juzgado Octavo 
Civil Municipal de esta capital, con respecto a la orden de entrega de los 
bienes, no puede achacarse a una supuesta acción de inducción en error a la 
funcionaria judicial por parte de los hermanos ROLDÁN previamente acordados 
con la apoderada judicial, como quiera que lo único que la abogada le pidió al 
juzgado era que le definiera al secuestre a quién se le debían entregar los 
bienes una vez saldada la obligación, y el despacho judicial, luego del análisis 
jurídico de rigor, concluyó, con la presunción de legalidad y acierto que ello 
amerita, que se haría a los propietarios y no a quien ejercía la tenencia en 
condición de arrendatario para el momento de la diligencia de secuestro. 
 
En conclusión, ni el contrato de promesa de permuta, ni la entrega de los 
bienes, ni los pagos de ambas partes de las recíprocas deudas con garantía 
hipotecaria que a consecuencia de esa negociación adquirieron, ni la ejecución 
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del título valor -letra de cambio- que se sobrevino y que finalmente dio lugar al 
embargo y secuestro que desalojó tanto al tenedor como al poseedor del 
predio rural junto con el Estadero y Parador que allí funcionaban, ni mucho 
menos la orden judicial de entrega de los bienes a la parte demandada en ese 
ejecutivo, fueron parte de una maquinación tejida para engañar al permutante 
CAMPOS DEVIA. Luego entonces, si algún perjuicio patrimonial se derivó para 
el aquí denunciante en toda esta encrucijada, tuvo por causa única y exclusiva 
el incumplimiento previo de su parte del compromiso legalmente adquirido, y 
al hecho de que, no obstante su vasto conocimiento en las lides comerciales, 
no ejerció los poderes de autotutela que le correspondían para impedir que 
una situación como la denunciada lo  perjudicara en los términos ya conocidos. 
 
Puede decirse incluso que el perjuicio no fue solo para el denunciante, también 
lo fue para los denunciados, porque como bien lo resaltó la Fiscalía, la defensa 
y la juez a quo, es cierto que el señor ENRIQUE CAMPOS cumplió con hacer las 
escrituras de los locales en Fiducentro a los hermanos ROLDÁN, pero ello 
sucedió porque éstos pagaron la hipoteca que pesaba sobre ellos y a partir de 
allí tenía que escriturarles so pena de hacer efectiva la cláusula penal por valor 
de $10’000.000.oo, pero a continuación ocurrió que como el señor HERNÁN 
DARÍO ROLDÁN logró ese pago con un préstamo que obtuvo por medio de un 
comisionista por valor de $20’000.000.oo, deuda que garantizó a su vez con 
una nueva hipoteca sobre los mismos locales comerciales y su esperanza era 
pagarla cuando CAMPOS DEVIA les cumpliera la parte del contrato, al no ser 
así el acreedor hipotecario logró el remate de los citados inmuebles y los 
perdió. 
 
No puede servir de excusa tampoco la afirmación según la cual, los 
denunciados no iniciaron las acciones civiles para la resolución o rescisión del 
contrato, porque eso mismo se puede pregonar del denunciante, quien, de 
haber sido leal con sus deberes contractuales, bien hubiera podido acudir a la 
jurisdicción ordinaria para zanjar las diferencias y salir bien librado de 
semejante descalabro.  
 
En conclusión, la censura contra la providencia de primer grado no prospera y 
se avalará la determinación preclusiva en los términos en que fue 
confeccionada. 
 
ANOTACIÓN FINAL 
 
Hay lugar a hacer un llamado de atención porque de conformidad con la ley 
procesal vigente contra la providencia interlocutoria que precluye la 
investigación proceden los recursos ordinarios tanto de reposición como de 
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apelación, y es un deber del juez anunciarlo así expresamente en el acto de 
audiencia; no obstante, una revisión de los registros enseña que al terminar la 
lectura de la misma la funcionaria de primer grado solo ofreció a las partes e 
intervinientes el de apelación mas no el de reposición. 
 
Y lo dicho era aún más trascendente en el caso concreto, porque en los 
argumentos que soportaron la apelación el apoderado de la víctima hizo 
énfasis en que la juez a quo dejó de pronunciarse acerca de varios puntos que 
se estimaban basilares, es decir, que echaba de menos una posición de la 
primera instancia acerca de los aspectos que dejó consignados, con lo cual, lo 
más conveniente hubiese sido que se le autorizara una reposición con miras a 
escuchar qué era lo que tenía para decir sobre ello la juzgadora. 
 
Lo anterior implicaría en principio el deber de retrotraer la actuación para 
corregir el yerro, de no ser porque en el caso que nos concita la víctima se 
encontraba asistida de un profesional del derecho que se presume conocedor 
de las reglas procedimentales y no hizo manifestación alguna a ese respecto; 
con lo cual, entiende la Sala subsanada la referida irregularidad sustancial. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión objeto de impugnación. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 
recurso. 
 
Los Magistrados,  
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