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V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía y el representante de las víctimas en contra de la sentencia 

proferida el 25 de marzo de 2011 por el Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal de Belén de Umbría, dentro del proceso adelantado en contra 

de EDWIN JHONNY RAMÍREZ CANO, por la presunta comisión del delito 

de ESTAFA. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
 
Los hechos objeto del presente proceso se sintetizan del escrito de 
acusación de la siguiente forma: 
 
El día 5 de marzo de 2008 el señor MANUEL ANTONIO MARÍN 
ARREDONDO instaura denuncia en contra del aquí encausado ante la 
Fiscalía Doce Local de Quinchía – Risaralda al informar que el señor 
RAMÍREZ CANO se encargaba de la reparación de una motocicleta de 
propiedad del denunciante y desde el mes de marzo de 2007 después 
de habérsele devuelto el vehículo al mecánico por el mal arreglo del 
mismo, empezó con engaños a pedir dinero primero para mandar a 
fundir la pieza averiada, luego para importar la pieza, sin que hasta el 
momento de la denuncia se haya hecho entrega del rodante el que ya 
se encontraba abandonado e inservible, motivo por el cual lo denuncia 
por la presunta comisión del delito de estafa para pedir la indemnización 
de perjuicios los que tasa en la suma de $5.500.000.  

 
 
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
 
 
Después de adelantar la audiencia de conciliación, en la cual se llega a 
un acuerdo entre las partes, pero no es cumplido por parte del 
encartado, el ente acusador realiza las diligencias determinadas en el 
programa metodológico tendientes a la individualización e identificación 
del denunciado, tiempo durante el cual funcionarios de la Fiscalía 
dialogan con el encausado y este se compromete a arreglar el rodante o 
en su defecto a llegar a un acuerdo con el denunciante – hecho que 
tampoco se materializa, como lo pone de conocimiento la Fiscalía -. 
 
El día 31 de mayo de 2010 se llevan a cabo las audiencias preliminares 
ante la Jueza Promiscua Municipal de Quinchía en traslado temporal al 
Municipio de Guática, en las cuales el señalado no se hizo presente, 
debiéndose aplazar la misma, para ser celebrada el 25 de junio de 2010 
en la cual ante una nueva ausencia del señalado es declarado contumaz 
por la señora Jueza y la fiscalía le informa la imputación por el delito de 
estafa contemplado en el artículo 346 del Código Penal y no se le 
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impone medida de aseguramiento por retiro de la solicitud en dicho 
sentido por parte del ente acusador. 
 
Presentado el escrito de acusación ante la Jueza Única Promiscua 
Municipal de Quinchía, esta funcionaria decide declararse impedida por 
haber conocido de las actuaciones en su etapa de garantías, motivo por 
el cual fue trasladada de manera temporal la Jueza Segunda Penal 
Municipal de Belén de Umbría para conocer de las actuaciones en el 
período de juicio. 
 
El día 26 de noviembre de 2010 se realiza la audiencia de acusación y la 
sesión de audiencia preparatoria para el juicio tuvo lugar el 21 de enero 
de 2011 en donde se realizó el decreto probatorio. La vista pública se 
inicia el 11 de marzo de la misma anualidad en donde se llevó a cabo el 
recaudo probatorio y después de correr traslado para los alegatos de 
conclusión se profirió el sentido del fallo de carácter absolutorio. 
 
Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, la Fiscalía y el 
representante de la víctima interpusieron recurso de apelación y lo 
sustentaron dentro de la oportunidad legal. 
 
 
 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Lo es la sentencia adiada el 25 de marzo del 2011, proferida por la 
Jueza Segunda Promiscua Municipal de Belén de Umbría, en traslado 
temporal al municipio de Guatita- Risaralda, en virtud de la cual se 
declaró absuelto de la responsabilidad penal al señor EDWIN JHONNY 
RAMÍREZ CANO, por el delito de estafa imputado por la fiscalía. 
 
Los argumentos expuestos por la A quo para poder proferir la 
correspondiente sentencia absolutoria, se enfocaron en argüir que en el 
presente asunto no se cumplían los requisitos legales para dictar un 
fallo de tipo condenatorio, en atención que de los hechos relatados 
tanto en la denuncia como de lo escuchado y probado dentro del juicio 
se establecía que se trataba de un incumplimiento contractual que yacía 
del contrato verbal de servicios para la reparación de la motocicleta de 
propiedad del denunciante y que no materializaba los aspectos 
inherentes a la conducta punible de estafa ya que no se desprendía de 
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los elementos materiales aportados la mise en scene, como artimaña o 
artilugio utilizada con el fin de defraudar el patrimonio de la presunta 
víctima. 
 
 
 

L A  A L Z A D A: 
 
Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
aludida y sustentado de manera oportuna, el representante de la 
Fiscalía manifiesta su inconformidad con la decisión de la Jueza A quo 
debido a que la idea criminal para inducir o mantener al ofendido en 
error y ejecutar el desplazamiento patrimonial no se efectuó para 
realizar el contrato sino que tuvo ocasión después de que el mismo se 
perfeccionó, argucias y enredos que a la postre  había dado lugar a la 
disposición del automotor por parte de acusado como si de su propiedad 
se tratara, ya que lo había dejado en prenda de pago de una obligación 
personal. Además que no se trataba de una responsabilidad contractual 
– como lo adujo la jueza de conocimiento- ya que ante hechos ilícitos la 
conducta del acriminado debe ser reprochada tanto en el campo civil 
como el penal.  Advierte que no es cierta la afirmación de la jueza de 
instancia al manifestar que cuando se está frente a un contrato en 
materia civil, no se puede entrar en la esfera de lo penal, tesis rebatida 
con la jurisprudencia que se allegó en la audiencia de juicio oral, 
pronunciamiento en el cual se manifiesta todo lo contrario y el que no 
fue tenido en cuenta por la Jueza por tener un contexto fáctico diferente 
al analizado el cual rememora y trae una nueva cita jurisprudencial en 
la decisión de la Sala de casación Penal proceso 32206 M.P. Dr. Javier 
Zapata Ortiz, en donde a raíz de un contrato de consignación de 
vehiculo para venta se estructuró una estafa por los engaños realizados 
por el depositario del vehículo para no entregar el dinero de la venta del 
mismo a sus propietarios.   
 
La víctima interpone recurso de apelación y soporta como disenso 
central el que si bien la relación entre él y el acusado deviene de un 
contrato verbal de prestación de servicios, en forma posterior y 
sucesiva se presentaron acciones tendientes a un engaño, ya que el 
acusado le manifestó que el vehículo necesitaba otros arreglos, 
haciendo que de forma permanente le entregara dinero, le hizo comprar 
otra motocicleta para pasarle unos repuestos, y argumenta que todas 
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esas acciones lo hicieron inducir en error al creer que el vehículo 
necesitaba dichos arreglos, engaño que duró entre 3 y 4 años hasta que 
se instauró la acción penal. Lo anterior lo lleva a solicitar al Tribunal la 
revocatoria de la decisión de primera instancia y en su lugar se dicte 
sentencia condenatoria en contra del acusado.   
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 
artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, 
en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que 
fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 
sentencia proferida en primera instancia por un Juzgado Promiscuo 
Municipal que pertenece a este Distrito. 
 
Analizado lo anterior, esta Célula Judicial verifica que no se avizora 
irregularidad o mácula alguna que pueda viciar de nulidad la actuación 
procesal. 
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en 
la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Se demostró en el proceso cada uno de los elementos estructurales del 
delito de estafa o por el contrario los hechos jurídicamente relevantes 
tienen connotaciones ajenas al derecho penal y más bien militan dentro 
de las relaciones civiles y patrimoniales generadoras de 
responsabilidades? 
   
 
Cuestión preliminar: 
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Del cartulario la Sala extracta que la denuncia fue instaurada en fecha 
imprecisa, lo cual también acontece con las calendas en las que 
tuvieron ocurrencia los hechos motivo de la investigación, ya que el 
encabezado de la denuncia data del 5 de marzo de 2008, pero de la 
firma de recibido se desprende que el mismo se realizó el 6 de marzo 
de 2007, sin tener certeza esta Colegiatura si se debió a un error de 
fecha en la firma de recibido; además de ello, como quiera que el 
querellante no precisó con mayor certeza los momentos en los cuales se 
dio la defraudación patrimonial – pues solo hizo mención que los 
mismos acaecieron en el mes de marzo del año 2007, por lo que al 
tener en cuenta la fecha en la que se instauró la querella – 5 de marzo de 

2008- en un principio se podría pensar que en el presente asunto tuvo 
ocurrencia el fenómeno de la caducidad de la querella, que implica la 
extinción de la acción penal, si partimos de la base que acorde con las 
voces del artículo 73 del C.P.P. dicho término de caducidad no debe 
exceder de seis (6) meses, y en el caso subexamine con soporte en los 
hitos procesales antes anunciados se podría colegir que cuando el 
querellante acudió a la administración de justicia ya la acción penal se 
encontraba extinta como consecuencia de la aplicación del citado 
artículo 73 del C.P.P.  
 
Pero como quiera que el querellante en su querella refiere a un periodo 
indeterminado muy amplio, aunado a que afirma que los supuestos 
actos de defraudación se realizaron en diferentes épocas, ello no arroja 
certeza absoluta de cuando fue el último acto de defraudacion, y que 
tampoco fue motivo de aclaración o precisión por parte del encartado o 
la defensa, la Sala considera pertinente avocar de fondo el análisis del 
asusto para ofrecer mayores garantías al quejoso, y de esa forma velar 
por derechos que a la víctima le asisten a la verdad justicia y 
reparación, siendo en este caso el derecho a la justicia, pues no es lo 
mismo resolver de fondo un proceso que analizar un tema tangencial 
conducente a dejar por fuera cualquier asunto de fondo en el caso bajo 
estudio.    
 
Solución: 
 
Para iniciar es preciso recordar que la Corte Suprema de Justicia1 ha 
definido los elementos del delito de estafa de la siguiente manera: 

                               
1 Sala de Casación Penal. Proceso # 26.882. Sentencia del 19 de agosto de 2009. M. P.: JULIO ENRIQUE SOCHA 
SALAMANCA. 
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“La Sala ha precisado que el tipo de estafa consagrado en el artículo 356 
del Código Penal anterior y el artículo 246 del actual contiene los 
siguientes elementos de índole objetivo: (i) el empleo, por parte del 
sujeto activo de la conducta, de maniobras artificiosas tendientes a 
engañar o hacer incurrir en error, (ii) la inducción o mantenimiento en 
error del sujeto pasivo de tal comportamiento, (iii) el perjuicio en el 
patrimonio económico de la víctima y (iv) la obtención como resultado de 
un provecho ilícito, ya sea a favor del sujeto agente o de un tercero”. 

 
Y también ha precisado la Corte que dichas circunstancias deben estar 
concatenadas, de manera que la inducción en error siempre precederá 
tanto al perjuicio económico como al provecho ilícito2, y en donde se pueda 
demostrar que el resultado típico tiene que desprenderse como el ‘efecto’ 
de una determinada ‘causa’, consistente en el error provocado por el autor 
a consecuencia de las artimañas del defraudador. 

 

De igual manera y tal como lo recuerda el recurrente, en la celebración de 
contratos de naturaleza civil se puede incurrir en la materialización del 
delito de estafa, el análisis que se debe realizar al mismo es de sumo 
cuidadosa y atiende a que el actor del ilícito, monte todo su andamiaje con 
el fin de obnubilar la voluntad de la víctima para así llevarlo de manera 
directa a las redes del fraude, esa desplegada oscuridad oculta la real 
naturaleza de la relación jurídica civil por esconder uno de sus elementos 
esenciales vgr., la calidad del contratante – como sujeto activo de la acción 

penal-, el objeto del servicio –no identidad de las funciones contratadas con las 

realmente realizadas- etc. Aquí no se esconde ni se extraña la calidad de 
mecánico de motos que tiene el señor RAMÍREZ CANO, pues su taller se 
ubicaba en frente del lugar de trabajo de la supuesta víctima y era 
conocido en la localidad, así que no fue bajo mentiras de su condición de 
mecánico que la relación contractual se inicia. Es a dichos elementos 
estructurantes de la relación jurídica la que atiende la tutela penal con el fin 
de evitar que aparejado a una presunta actividad negocial los incautos sean 
despojados de sus bienes. Pero querer que el tipo penal sobreviva con 
prevalencia a la voluntad de las partes y a la ingerencia en otro campo del 
derecho es anteponer el código punitivo – ultima ratio- del 
intervencionismo estatal, en manos de una especie de justicia negocial 
privada. 

    

                               
2 Cf., entre otras, sentencias de 8 de junio de 2006, radicación 24729, y 28 de septiembre de 2006, radicación 
22041.                                     
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Para el caso que nos ocupa la atención el supuesto engaño no tiene por 
objeto la creación del vínculo jurídico – bajo un consentimiento viciado- y el 
incumplimiento deviene ya iniciada la etapa de ejecución de la actividad 
contratada, en donde verifica esta colegiatura que las supuestas 
actividades engañosas realizadas por el encartado cuentan con un reparo 
de duda en cuanto a su origen, no hay explicación de la razón por la que el 
señor MANUEL ANTONIO MARÍN se viera avocado a pagar la suma de 
$150.000 para la elaboración de una pieza si tal y como él lo manifiesta fue 
por negligencia del mecánico que dicho elemento resultó averiado después 
de la entrega al propietario y por culpa del mecánico, o tal dinero hacia 
parte del pago de los servicios como mecánico – porque obsérvese que en 

ningún momento en la denuncia se habló del valor de la retribución económica por la 

reparación de la motocicleta-.     

 

Anteriores argumentos que hacen viable la confirmación absolutoria de la 
sentencia de primera instancia, como quedará plasmado en la parte 
resolutiva de esta providencia.   

Aspecto que llama poderosamente la atención a la Sala es que en el 
presente asunto la acción penal se encuentra extinta como 
consecuencia del fenómeno de la prescripción, pero a pesar de 
presentarse tal fenómeno, la Sala es del criterio que así no debe ser 
reconocido en el subexamine, si partimos de la base que el procesado 
fue absuelto del cargo proferido en su contra, decisión esta que fue 
avalada por esta Corporación en líneas anteriores, por lo que a nuestro 
juicio la absolución debe prevalecer sobre el cese de procedimiento por 
prescripción de la acción penal, como de manera atinada lo ha expuesto 
la Corte de la siguiente manera: 
 

“Es que, si se entienden en concreto los derechos fundamentales 
arraigados en la norma constitucional, particularmente, su artículo 1°, que 
dice fundada la República en el respeto por la dignidad humana, y el 
desarrollo que se materializa en la protección a la honra y el buen nombre, 
no puede decirse de entrada que la decisión de ordenar la prescripción en 
cualquier estado del proceso en la cual se advierta, respeta a cabalidad 
unos tan profundos preceptos constitucionales.  

(…) 

Porque si, como tradicionalmente se ha entendido, es la prescripción una 
especie de sanción al Estado, por ocasión de la morosidad en la 
tramitación, que indefectiblemente redunda a favor de la persona objeto 
de investigación penal, tanto que es ella exclusivamente quien puede 
renunciar al beneficio, no parece lógico que, entonces, pretextándose la 
imposibilidad de continuar con el proceso, en advenimiento de una 
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bastante relativa incompetencia, se opte por la decisión objetiva que 
menos consulta esos derechos buscados a proteger, dejando expósita la 
honra y dignidad de quien, como aquí sucede, ha sido declarado inocente 
de uno de los delitos imputados por las dos instancias ordinarias 
encargadas de juzgar su caso. 

(…) 

Desde una perspectiva eminentemente constitucional, en protección de los 
derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre, no 
puede ser lo mismo que después de someter a las afugias de un proceso 
penal al acusado de un delito de enorme relevancia social, se diga que el 
Estado perdió toda potestad de continuar adelantando la investigación, por 
el simple paso del tiempo, a que se pregone examinado de fondo el asunto 
por las dos instancias ordinarias y luego de un examen riguroso, se 
absuelva del delito a la persona. 

Esta última solución, no cabe duda, restaña en algo el daño que la 
prosecución penal pudo causar en los derechos fundamentales a la 
dignidad, la honra y el buen nombre del procesado, que es lo menos que 
puede esperarse otorgar al individuo una vez se le reconoce inocente. 

(…) 

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble camino 
de absolver o decretar la prescripción, el juez debe optar por la 
solución que de manera más acabada restituya los derechos 
conculcados, o cuando menos limitados o puestos en tela de juicio, 
del acusado, y ella, no cabe duda, es el mecanismo absolutorio 
que, desde luego, no opera en cualquier momento, sino en los 
casos específicos en los que el asunto, por obra de la tramitación 
adelantada, ya ha cubierto las diferentes etapas investigativa y de 
enjuiciamiento, hallándose a despacho para la decisión de fondo. 

Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la estructura 
antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al fallador para que, 
enfrentado al parangón antes destacado, con plena autonomía para 
decretar la prescripción o emitir la sentencia que se le demanda, escoja 
con absoluta competencia, la más adecuada de las soluciones. Esto,  por 
cuanto, si bien puede significarse que al estado, con el advenimiento del 
plazo prescriptivo, se le ha agotado la posibilidad de  ejercer la acción 
penal, no ocurre igual con la obligación, en cuanto se erige el juez como 
garante de los derechos de las personas involucradas en el proceso, de 
restablecer unas dichas garantías……….”3.  

CONCLUSIONES  
 
De lo expuesto con antelación es fácil concluir que es factible que 
mediante negocios de carácter civil se pueda materializar la conducta de 
estafa pero ella atiende a dos momentos específicos. i) A los métodos 
engañosos utilizados por uno de los contratantes para esconder en 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2.007. Proceso # 
24734. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {negrillas fuera del texto} 
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parte la inexistencia o ilegalidad de alguno de los elementos del 
contrato civil a suscribirse y que tiene como finalidad defraudar el 
patrimonio del contratante, en donde se estudia los lunares malignos en 
su creación – dolo negocial- y ii) con posterioridad a su concertación y en 
la etapa de la ejecución en donde se estudia los incumplimientos al 
contrato bajo la óptica de dolo bueno y dolo malo4, en el campo civil, 
con el fin de verificar si las actuaciones trasciende el ámbito de 
desarrollo de los negocios e incursionan en los terrenos del derecho 
penal como subsidiario o ultima ratio en la regulación de relaciones 
interpares. 
 
Para esta Célula judicial se tiene que en el caso en concreto no se 
demostró que la conducta del encartado haya trascendido más allá la 
normativa generada en las relaciones civiles, que lo ubiquen en los 
rieles de una conducta penal de estafa, por ser actos de mero 
incumplimiento de contrato consensuado con el propietario del rodante. 
  
Finalmente la Sala reconoce que a pesar de haber prescrito la acción 
penal en lo que tiene que ver con la presunta comisión del delito de 
estafa, dicho fenómeno no será reconocido en favor del procesado como 
consecuencia de los efectos más favorables que genera un fallo 
absolutorio, el cual debe prevalecer sobre el cese de procedimiento por 
prescripción de la acción penal. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 
veinticinco (25) de marzo del 2.011 por parte del Juzgado Segundo 

                               
4 Dolo bueno es el comportamiento lícito realizado con astucia, malicia, halagos, jactancia, propaganda, 
incitaciones, etc. que son permitidas en la vida comercial, jurídica o social y respecto de las que, por lo tanto, 
cualquier sujeto está preparado o habituado. Es un engaño menor, una simple exageración de cualidades de la cosa 
ofrecida. Ejemplo: propaganda de comercio que exagera bondades de un producto y guarda silencio sobre sus 
defectos secundarios. 

Dolo malo es un comportamiento ilícito, destinado a engañar a otra persona y que induce a una manifestación de 
voluntad que, sin el dolo, no habría realizado o habría realizado en otras condiciones. Es un engaño de verdadera 
consideración que supera la simple exageración de la cosa. Este es el dolo que vicia el consentimiento. Ejemplo: 
propaganda de comercio que no sólo exagera bondades de un producto sino que también aparenta maliciosamente 
cualidades que no tiene y silencia defectos esenciales. 
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Promiscuo Municipal de Belén de Umbría en traslado temporal al 
Municipio de Guatita, en donde se absolvió a EDWIN JHONNY RAMÍREZ 
CANO, del cargo por el que fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, relacionados con la presunta comisión del delito 
de estafa. 
 
SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
Instancia procede el recurso extraordinario de casación, que de 
interponerse, deberá hacerse dentro del término legal.  

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
     
        

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

              
  
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


