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Asunto:         Decreta prescripción 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación que de manera 
oportuna fue interpuesto y sustentado por la defensa técnica del 
acusado, en contra de la sentencia calendada el 12 de abril de dos 
mil once (2011), proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal de 
JOSÉ ROOSEVELT SALAZAR HERRERA  por incurrir en la comisión de 
los delitos de FRAUDE PROCESAL, TENTATIVA DE ESTAFA Y 
FALSEDAD PERSONAL.    

 
 



Radicación: 66001-60-00000-2010-00066-01  
Encartado: José Roosevelt Salazar Herrera 

Delito: Fraude Procesal, tentativa de Estafa y 
 Falsedad Personal 

Decisión: decreta prescripción 
 

Página 2 de 11 

ANTECEDENTES FÁCTICOS Y PROCESALES   
 

Hechos. 
 
Se extracta del expediente que el señor DIDIER GONZALEZ 
GALLEGO, mediante escritura pública No. 5.710 de diciembre de 
2.001 se constituyó como acreedor hipotecario sobre un bien 
inmueble ubicado en Pereira y perteneciente a la señora  AMANDA 
OSORIO DE FORERO, y le inició proceso ejecutivo de mayor cuantía 
el 21 de abril de 2005 (folio 331), tramitado por el juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, quien profirió sentencia el 22 de marzo de 
2006 (folios 339 a 342) y en noviembre 22 del mismo año, aprobó el 
remate del bien objeto del gravamen en cuantía de $114.493.500. 
(folios 345 a 346). 
 
Antes de ser aprobado el remate del bien objeto del gravamen, el 
indiciado JOSÉ ROOSELVET SALAZAR HERRERA, atribuyéndose la 
calidad de abogado, en representación de JUAN CARLOS 
BETANCOURTH HENAO, GUILLERMO CARDONA DUQUE, JOSÉ 
OCTAVIO HERNANDEZ y JOSÉ FERNANDO MUÑOZ ESCOBAR,  
presuntos trabajadores de la empresa “FOREWAGEN” de propiedad 
del difunto esposo de la señora AMANDA OSORIO DE FORERO, 
presentó demanda ejecutiva laboral el 19 de  septiembre de 2006, 
solicitando el pago de prestaciones sociales por el lapso de 30 años 
de servicio a dicha empresa y en acuerdo conciliatorio de fecha 
posterior a la radicación de la demanda ejecutiva presentada por la 
victima en este proceso penal, entre la señora OSORIO DE FORERO y 
los supuestos trabajadores se acordó cancelar la suma de 
$50.000.000oo a cada ex trabajador por corresponder a más de 30 
años de servicios prestados a la empresa; ante dicho acuerdo 
conciliatorio, La Jueza Primera laboral del circuito de Pereira libró 
mandamiento de pago a favor de los presuntos trabajadores por más 
de $284.000.000.oo y ordenó la medida previa solicitada por el 
demandante, de esta forma se le dio prelación al crédito laboral, con  
lo cual quedaron burlados los intereses del señor DIDIER GONZALEZ 
GALLEGO en el proceso ejecutivo hipotecario que se adelantaba en el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira (folios 538). 

 

L A A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
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El 07 de junio de 2007 se cumplen audiencias preliminares de 
formulación de imputación y medida de aseguramiento, en donde la 
Fiscalía le imputa cargos a la Sra. AMANDA OSORIO DE FORERO  por 
las conductas de FRAUDE PROCESAL EN CONCURSO CON TENTATIVA 
DE ESTAFA y al señor JOSÉ ROOSEVELT HERRERA SALAZAR, por las 
conductas de FRAUDE PROCESAL, TENTATIVA DE ESTAFA y 
FALSEDAD PERSONAL.   
 
Ulteriormente la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la 
Fiscal Novena Delegada, presentó el correspondiente escrito de 
acusación ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, 
despacho este que efectuó la audiencia de formulación de la 
acusación día 31 de agosto del 2007.  
 
Agotada la fase de la acusación, se celebró la audiencia preparatoria 
en las calendas del  24 de septiembre del año 2007, dentro de la cual 
se fijó la aspiración probatoria de las partes, decretada por la Juez 
con funciones de conocimiento. 
 
En Noviembre 27 de 2008 se genera informe sobre convenio de pago 
de perjuicios en proceso penal, enviado al Juez Sexto Penal Municipal 
con función de garantías, en el cual se dirigen la señora AMANDA 
OSORIO DE FORERO acusada, y DIDIER GONZALES GALLEGO 
víctima, donde la primera se compromete a pagar dieciocho millones 
de pesos $18.000,000.oo como indemnización por perjuicios morales 
y materiales causados en razón del proceso de la referencia, se le 
solicita comunicarle al señor Juez Segundo Municipal de Pereira, para 
que disponga la entrega de esta suma al señor GONZALES GALLEGO, 
de los remanentes que se embargaron en el proceso ejecutivo;  este 
pago de perjuicios surgió efecto el 22 de abril de 2009  
 
La señora AMANDA OSORIO DE FORERO el 16 de febrero  de  2010 
firma preacuerdo con la fiscalía acepta cargos por FRAUDE PROCESAL 
Y EN CONCURSO CON TENTATIVA DE ESTAFA, respecto de lo cual 
obtiene una rebaja de una tercera parte, además  tiene derecho a 
una rebaja de la mitad a las tres cuartas partes por reparación 
integral a la víctima, se le suspende la pena por carecer de 
antecedentes penales.  
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se fijó la fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral la 
cual fue aplazada en muchas ocasiones con su respectiva justificación 
anexa, en su mayoría fueron aplazadas debido a la inasistencia del 
abogado defensor, se comunica sobre la conducta de este a la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.  
  
La audiencia de juicio oral se lleva a cabo por parte del Juzgado 
Tercero Penal del Circuito el 17 de febrero del año 2010, a la cual el 
acusado HERRERA SALAZAR no asiste, así que se dispone analizar el 
pre acuerdo firmado y aprobado previamente por la Fiscalía con la 
señora FORERO. El mismo día a las 4:00 de la tarde se procede a dar 
lectura de fallo sobre el pre acuerdo, donde se concluye que a pesar 
de haber sido avalado por el despacho el inciso 5 del artículo 10 del 
C.P no se puede acceder al condicionamiento de la suspensión 
provisional de la ejecución de la pena en razón del principio rector de 
legalidad, contra dicha decisión se interpone recurso de apelación por 
parte de la fiscalía y la defensa, recurso del cual se presenta su 
desistimiento por ambas partes. Se ordena continuar con el trámite 
normal de la investigación sin dar ruptura de la unidad procesal 
respecto al acusado SALAZAR HERRERA.  
 
Para Julio 26 de 2010 se firma acta de preacuerdo entre la fiscalía y 
la señora AMANDA OSORIO DE FORERO en los mismos términos de 
aceptación anterior, pero se concreta que la señora FORERO tiene 
derecho a la prisión domiciliaria  por tener más de 65 años acuerdo 
que es aprobado el 8 de septiembre de 2010 en audiencia de juicio y 
continuamente se profiere el fallo en donde se impone una sanción 
de cincuenta (50) meses y dieciocho (18) días de prisión domiciliaria, 
multa de 72.22 salarios mínimos, inhabilitación de funciones públicas 
por el mismo tiempo y se decreta la ruptura de la unidad procesal, 
para continuarse el juicio en contra del señor SALAZAR HERRERA. 

 

El día 23 de marzo de 2011 es llevada a cabo la audiencia de juicio 
oral por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en donde se 
evacuó la etapa probatoria, se escucharon alegatos de conclusión y 
se dio lectura al sentido del fallo de carácter CONDENATORIO. 
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El día 12 de abril de 2011 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito se 
dispone a dar la lectura de la sentencia definitiva, contra la cual la 
defensa interpone recurso de apelación. 
 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 

Lo es la sentencia proferida el día 12 de abril de 2011, proferida por 
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual 
se declaró responsable penalmente al señor JOSÉ ROOSEVELT 
SALAZAR HERRERA, por el delito de FRAUDE PROCESAL, TENTATIVA 
DE ESTAFA Y FALSEDAD PERSONAL, imputado por la fiscalía. 
 
Los argumentos expuestos por el A quo para poder proferir la 
correspondiente sentencia condenatoria, se sustentaron de la 
siguiente forma. 
 
De la falsedad personal; adujo la A quo que a la Fiscalía le asistía 
toda la razón cuando sostiene que ésta persona se atribuyó una 
calidad que no tenía pues en las pruebas practicadas en el juicio oral 
se demostró que el señor Salazar Herrera sólo curso un año de 
derecho en la Universidad La Gran Colombia de Armenia y empleó 
documentos falsos, que le sirvieron para que en su favor se expidiera 
una tarjeta profesional que fue cancelada por falsedad de los 
documentos que soportaban su legalidad y existencia, dicha 
cancelación se realizó el 1 de diciembre de 1998, y aún así presentó 
demanda laboral como representante legal de la señora Osorio de 
Forero. 
 
De la tentativa de estafa: dedujo la Jueza de Primera instancia que 
el artificio que utilizó el encartado para inducir en error fue el de 
inventarse una conciliación, para que la endosaran a su nombre 
representante legal de la señora Osorio de Forero, calidad de la que 
carece, y así presentar demanda laboral, frutos delictuales que no 
consiguió al haber tenido contraposición en el proceso laboral 
montando en contra del señor DIDIER GONZALES GALLEGO, en 
donde se logró desarticular el montaje realizado.    
 
 
Del fraude procesal: Al describir el tipo penal en comento la señora 
Jueza de primera instancia que quedó demostrado dentro de la 
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actuación que el señor SALAZAR HERRERA había utilizado una 
conciliación falsa con la cual logró hacer incurrir en error al señor 
Juez Primero Laboral de Pereira y asirse a una sentencia que 
defraudó intereses económicos de terceros, como era el caso del 
señor DIDIER GONZALES GALLEGO, a quien por medio de dicho 
engaño se le pensaba arrebatar el dinero que el cobraría, atinente al 
préstamo realizado a la señora AMANDA OSORIO DE FORERO. 
 
Los anteriores supuestos probatorios arrojaron como conclusión una 
declaratoria de responsabilidad del señor JOSÉ ROOSEVELT SALAZAR 
HERRERA y la condigna sanción penal de 80 meses de prisión y 202 
salarios mínimos, así como la inhabilidad para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena 
principal, por haber incurrido en la comisión de los delitos de 
tentativa de estafa, falsedad personal y fraude procesal, no le otorgó 
subrogado penal, dejó sin efecto la decisión proferida por el Juzgado 
Primero Laboral del circuito de Pereira el día 19 de octubre de 2006 
por medio de la cual se libró mandamiento de pago en contra de la 
señora Amanda Osorio de Forero y a favor de los señores.    
        
 

L A  A L Z A D A: 
 

la Defensa manifiesta su inconformidad con la decisión de la Juez  A 
quo debido a que luego de aportar los documentos en poder de la 
fiscalía por intermedio del investigador privado Clemente Torres 
Benítez, única prueba existente en la actuación y que por demás –

adiciona el defensor- se constituye como prueba de referencia,  
contraría el postulado del artículo  381 del C.P.P que señala que para 
condenar se requiere el conocimiento de más allá de toda duda 
razonable, y que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse 

exclusivamente en prueba de referencia, -como expone la defensa 
que fue condenado su representado-, además que esa prueba fue 
introducida a juicio de manera anti-técnica por parte de la fiscalía y 
por intermedio de su investigador de campo, señor Clemente Torres 
Benítez, ya que los documentos aportados por el investigador no 
cumplen con los requisitos procedimentales de los artículos C.P.C 425 
(Documentos auténticos), 426 (Métodos de autenticación e 
identificación), 431 (Empleo de documento en el juicio). 
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Sustenta que para este caso concreto se carece de culpabilidad, 
ahora bien porque esta tiene dos formas: el dolo y la culpa, siendo el 
primero la intención y la segunda la negligencia, ambas tienen por 
fundamento la voluntad del sujeto activo. Sin intención o sin 
negligencia no hay culpabilidad, y sin ésta, no hay delito, por ser la 
culpabilidad elemento del delito. 
 
Y en el caso en comento con la prueba de referencia aportada por la 
fiscalía se concluyó que el acta de conciliación aportada al proceso 
laboral es falsa, pero paradójicamente y pese a estar citados a juicio 
y debidamente identificadas las personas que lo suscribieron, ello no 
se hizo, lo que rompe con con el principio de inmediación consagrado 
en el articulo 379 de C.P.P, sir cumplir con una de las excepciones 
consagradas en la prueba de referencia en el articulo 438 Ibídem.  
 
Alega el Togado de la defensa que de forma adicional se refuta sobre 
la inexistencia de tan solo una prueba así sea de referencia que 
concluya que el señor Salazar Herrera fue quien creó o determinó la 
elaboración del escrito conciliatorio génesis de los delitos de Fraude 
Procesal y Tentativa de Estafa; así desconociéndose la INTENSIÓN 
del sujeto activo, en correlatividad al conocimiento y conciencia de 
que actúo dolosamente para engañar y conducir en error a un 
empleado oficial. Sin embargo cuando el agente actúa de buena fe y 
sin darse cuenta de que ha inducido en error a un empleado oficial, 
entonces no será penalmente responsable.  
 
Para el recurrente tanto la estafa como el fraude procesal son 
conductas que entrañan engañó el que a su vez debe de estar 
precedido de la intensión, así que dichas conductas solo existen 
cuando el sujeto tiene conocimiento y conciencia de que su actuar va 
dirigido a hacer incurrir en error a un funcionario público, para 
concluir que no se encuentra en el expediente       
 

 
P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 
 
Competencia: 
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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 Penal del Circuito 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: 
 
El punto sometido a consideración de la Corporación se reduce a 
determinar (i) si es viable revocar la decisión de primer grado, y en 
su lugar absolver a los procesados, de acuerdo con los argumentos 
expuestos por su defensora en la sustentación del recurso o (ii) se 
presenta alguna circunstancia que imponga la extinción de la acción 
penal. 
 

SOLUCION 
 
Antes de proferir un pronunciamiento de fondo sobre la solución al  
problema jurídico planteado, esta Sala considera necesario hacer 
una acotación previa relacionada con los efectos de la regulación del 
tema de la extinción de la acción  penal  con base en lo dispuesto en 
los artículos 83 del C.P. y 292 de la ley 906 de 2004,  que regulan 
de manera diversa la prescripción de la acción penal. 
  
En primer lugar hay que manifestar que el inciso 1º del  artículo 83 
del C.P establece lo siguiente: “La acción penal prescribirá en un 
tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere  privativa 
de la libertad, pero en  ningún caso será inferior a cinco (5) años ni 
excederá de veinte (20) salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de 
este artículo “ 
  
El artículo 86 del mismo código, modificado por el artículo 6º de la 
ley 890 de 2004 señala: 
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 “La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de 
la imputación. Producida la interrupción del término prescriptivo, éste 
comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del 
señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser 
inferior a cinco (5) años, ni superior a diez “ 

 
Por su parte el artículo 292 de la ley 906 de 2004 es del siguiente 
tenor:  
 

“La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de 
la imputación. Producida la interrupción del término prescriptivo, este 
comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del 
señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá 
ser inferior a tres (3) años.” 

  
Al examinar las normas antes citadas se observa que existe una 
regulación diversa en cuanto al término mínimo de prescripción de la 
acción penal, en lo que tiene que ver con los casos regulados por la 
ley  906 de 2004, ya que las dos disposiciones citadas (artículos 86 
de la ley 599 de 2000 y 292 de la ley 906 de 2004) regulan lo 
concerniente a la interrupción y la suspensión del término 
prescriptivo de la acción penal, que en los casos regidos por la ley 
600 de 2000 se suspende con la ejecutoria de la resolución de 
acusación, al tiempo que en los procesos tramitados bajo la ley 906 
de 2004, la  prescripción se interrumpe “con la formulación de la 
imputación“, debiendo aclararse que no se ha presentado ninguna 
modificación del artículo 83 de la ley 599 de 2000, según el cual la 
prescripción “en ningún caso será inferior a cinco (5) años”, pero 
existe una norma posterior como el  artículo 292 de la ley 906 de 
2004, la cual señala que al producirse la interrupción del término 
prescriptivo en  virtud de la formulación de imputación, este corre 
por un término equivalente a la  mitad del señalado en el artículo 83 
del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres (3) años. 
 
Al presentarse la interrupción de la prescripción como lo dispone el 
artículo 86 de la ley 599 de 2000, el término comenzará a correr por 
la mitad del máximo fijado en la ley, en todo caso no inferior a 3 
años atendiendo lo enunciado en el artículo 292 de la Ley 906 de 
2004, término que en el presente caso fue superado, de manera que 
habrá de disponerse la extinción de la acción penal, veamos el por 
qué: 
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En el presente caso, la interrupción de la prescripción de la acción 
penal, ocurrió el 7 de junio de 2007, fecha en la cual se llevó a cabo 
la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Cuarto 
Penal con función de Control de Garantías. 
                        
Al aplicar las normas anteriormente relacionadas, la Sala arriba a la 
conclusión de que la acción penal para los delitos de Falsedad 
personal por comportar una sanción – para la época de si materialización- 
consistente en multa, su prescripción esta bajo los derroteros del 
artículo 292 de la ley 906 de 2004, esto es tres años después de 
operar la interrupción del término. Lo cual quiere decir que para el 7 
de junio de 2010 la acción por este tipo penal ya se encontraba 
prescrita al momento de dictarse la sentencia de primera instancia. 
En lo concerniente al mismo fenómeno para el delito de estafa en la 
modalidad de tentativa, si se toma como acto constitutivo de la 
conducta la suscripción del acta de conciliación de igual manera se 
debería de aplicar la norma original de la ley 599 de 2000, que 
acorde con la circunstancia modal -tentativa- la pena máxima a 
imponer era de 72 meses de prisión1 lo que nos arroja un límite de 
prescripción de 36 meses el cual venció el 10 de junio de 2010, 
prescripción que ya se encontraba materializada para el momento de 
la sentencia de primera instancia. 
 
En lo que concierne al delito de fraude procesal, la máxima pena 
imponible es de 12 años lo cual arroja un término de 6 años para 
operar el fenómeno prescriptivo, término que se cumplió el 7 de 
junio de 2013, lo que hace que cualquier pronunciamiento realizado 
por este Tribunal se encuentra por fuera de los términos legales para 
la definición de los problemas jurídicos planteados en el recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia.    
  
En consecuencia de lo anterior, se decretará  la cesación de 
procedimiento a favor del señor JOSE ROOSVELT SALAZAR HERRERA. 

  
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal 
del Tribunal Superior de Pereira, 
  
                                                
1 En atención a que la firma del acta de conciliación se realizó el 10 de junio de 2004. 
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RESUELVE 

  

Primero: Declarar la extinción de la acción penal en las presentes 

diligencias adelantadas en contra del señor JOSÉ ROOSVELT 

SALAZAR HERRERA, por las conductas punibles de Falsedad Personal, 

Estafa en grado de tentativa y Fraude Procesal, por haber operado el 

fenómeno jurídico de la prescripción. 

  

Segundo: Decretar, en consecuencia, la cesación de  procedimiento 

a favor del señor JOSÉ ROOSVELT SALAZAR HERRERA. 

  

Tercero: Contra esta decisión procede recurso de reposición. 

 

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia remítanse las diligencias al 

Juzgado de origen para lo pertinente. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  
  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

(con ausencia justificada) 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


