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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, cuatro (04) de agosto dos mil catorce (2014) 
 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 460 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

 
Fecha y hora de lectura:  05-08-14, 8:57 a. m 

Imputado:  Guillermo León Valencia Rojas y Francisco 

Fernando Montoya López 

Cédula de ciudadanía: 4´344.061 y 10´123.805 

Delito: Fraude Procesal 

Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por uno de los 

abogados defensores contra la providencia de 

fecha 17-02-14, por medio de la cual se 

concedió personería jurídica al abogado de la 

víctima. SE CONFIRMA 

 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 
1.1.- El ciudadano GUILLERMO LEÓN VALENCIA en calidad de socio gestor 

principal de SUPER NOVA VALENCIA & CÍA S en C, compró por escritura 1076 

de mayo de 2001 a las hermanas MARÍA CRISTINA, ÁNGEL y EDITH BOTERO 

MEJÍA, la finca “La Granada”. Por dicha adquisición se acordó la entrega de dos 

apartamentos y dos parqueaderos ubicados en el Conjunto Residencial Camino 

de Álamos y la constitución de hipoteca a favor de las hermanas BOTERO. 
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Posteriormente esta constitución fue cedida al señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ 

RAMÍREZ. 

 

1.2.- Dado el incumplimiento del señor LEÓN VALENCIA en el pago de la 

hipoteca, el señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ RAMÍREZ promovió acción 

ejecutiva con título hipotecario, la cual correspondió conocer al Juzgado Cuarto 

Civil Municipal de esta ciudad, despacho que liquidó el crédito en 

$204.561.829.oo y ordenó rematar en pública subasta el bien hipotecado. Al 

emitir el correspondiente fallo, el señor GUILLERMO LEÓN acudió el 10-07-06 al 

Ministerio de Protección Social Dirección Territorial, acompañado del señor 

FRANCISCO FERNANDO MONTOYA LÓPEZ, a quien se le reconocieron 

prestaciones y demás derechos laborales según acta 433, por $98.233.950, y 

también se acordó un pago inicial de $10.000.000.oo para el 14-07-06, sin 

importar que dicha postura acarrearía la exigencia del pago total del saldo en 

caso de incumplimiento, como en efecto sucedió y con fundamento en dicha 

acta conciliatoria se dio el embargo y secuestro de la finca “La Granada” al 

iniciarse la demanda ejecutiva laboral. 

 

1.3.- La anterior maniobra indujo a la Inspectora del Trabajo a aprobar un 

acuerdo conciliatorio con fundamento en hechos inexistentes, la cual fue 

levantada mediante escritura, y con ese documento se inició la demanda 

ejecutiva laboral cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de la ciudad, porque dada la prelación de créditos, el bien objeto 

de remate debía quedar a disposición de la demanda laboral y poder burlar así 

la acreencia de la víctima LÓPEZ RAMÍREZ. 

 

1.4.- Por estos hechos se le formuló a los señores GUILLERMO LEÓN VALENCIA 

ROJAS y FRANCISCO FERNANDO MONTOYA LÓPEZ imputación como presuntos 

autores del punible de fraude procesal que consagra el Código Penal en su 

artículo 453; cargos que no fueron aceptados. Correspondió conocer de la 

actuación el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), despacho ante 

el cual se adelantó la correspondiente audiencia de formulación acusación y 

preparatoria. 

 

1.5.- El 17-02-14 se instaló la audiencia de juicio oral, en la cual se concedió 

personería para actuar al abogado VÍCTOR HUGO FERNÁNDEZ RAMÍREZ, por 

poder conferido por la señora EDITH MARINA BOTERO MEJÍA, quien ya había 

cedido el título hipotecario al señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ RAMIREZ. 
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1.6.- Ante dicha designación jurídica, los abogados defensores se opusieron, 

bajo el argumento que la señora EDITH MARINA no es víctima en el presente 

asunto, ya que quien figura como tal es el señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ 

RAMÍREZ. 

 

1.7.- El Juez decidió que si bien la señora BOTERO MEJÍA no era víctima dentro 

de la presente actuación, existe una autorización irrestricta del apoderado 

general del señor LÓPEZ RAMÍREZ, donde la autoriza a realizar varias 

diligencias entre ellas la de cambiar de abogado tal y como sucedió en el 

correspondiente trámite, por lo que reiteró su posición en cuanto reconoció 

personería jurídica al nuevo defensor de la víctima. 

 

1.8.- Contra la referida decisión los abogados defensores interpusieron y 

sustentaron el recurso de apelación; ante lo cual el señor juez y para evitar un 

trámite innecesario, corrió traslado a los apelantes de la solución práctica que 

dio el apoderado de la víctima, quien se comprometió a entregar un poder 

especial directo de la víctima dentro de los tres días siguientes, a consecuencia 

de lo cual el abogado del señor GUILLERMO LEÓN VALENCIA ROJAS desistió de 

su recurso, mas no el apoderado del señor FRANCISCO FERNANDO MONTOYA 

LÓPEZ quien se mantuvo en su posición y exigió el pronunciamiento de la Sala 

Penal. 

 

1.9.- Así las cosas se concedió el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo para ante esta Corporación, con la orden de remitir todos los 

registros. Con posterioridad se allegó el poder especial conferido por quien 

tiene la condición de víctima directa, tal cual se había comprometido el 

señor apoderado.  

 

2.- consideraciones 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene la Sala al tenor de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 

2004, por los factores objetivo, territorial y funcional. 

 

3.2.- Problemas jurídicos planteados 

 

Le corresponde al Tribunal analizar y definir: (i) el alcance de un poder 

general otorgado por la víctima en materia penal a un tercero; y (ii) si ese 

tercero a la vez puede facultar a otra persona para que confiera poder 

especial a un abogado para su representación judicial. 
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En primer lugar debe la Sala recordar, que el Libro Cuarto, “De las 

Obligaciones en General y de los Contratos”, Título I, artículo 1494 C.C.C., al 

prescribir sobre la FUENTE DE LAS OBLIGACIONES enseña que: “las 

obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, 

como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 

obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los 

hijos de familia”. 

 

De tal suerte que el comportamiento que les fuera imputado a los señores 

GUILLERMO LEÓN VALENCIA ROJAS y FRANCISO FERNANDO MONTOYA LÓPEZ  

-FRAUDE PROCESAL-,  hace relación a una de las causales de responsabilidad 

civil extracontractual que desde luego deberá ser debatida dentro del 

escenario correspondiente. 

 

Así las cosas, lo primero que debe resolver la Sala es el alcance de un poder 

general, y en este sentido cuando se otorga un poder a una persona para 

que realice cualquier actividad a nombre de otra (postulación), se está 

celebrando un contrato de mandato y entiéndase por éste la encomienda de 

la realización de uno o más negocios a quien se desea se haga cargo de 

ellos  pero por cuenta y riesgo de quien encomienda la realización de los 

mismos. 

 

Quien encomienda los negocios se denomina mandante, comitente o 

poderdante, mientras quien acepta el encargo se denomina mandatario o 

apoderado. Así se encuentra establecido en el artículo 2142 del código civil 

el cual establece lo siguiente: “El mandato es un contrato en que una persona 

confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta 

y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o 

mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario”.  

 

Un poder otorgado puede ser especial o general, estas dos clases de 

poderes o de mandatos se diferencian en que, el poder especial comprende 

uno o más negocios los cuales deben estar determinados,  en cambio el 

poder que se otorga para todos los negocios es general, según lo 

establecido en el artículo 2156 C.C.C. 

 

Cuando una persona le otorga un poder a un abogado para que ejerza su 

defensa judicial en un proceso judicial, el poder es especial y las facultades 

del abogado se limitan solo respecto al poder otorgado para que ejerza la 

defensa en el respectivo trámite. En tanto, cuando se otorga poder a una 

persona para el manejo de varios asuntos, asume la defensa jurídica de 
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todas las actividades de la empresa y adquiere las características del poder 

general. 

 

En materia procedimental penal se ha asegurado la protección de las 

víctimas bajo los estándares internacionales y se le ha dado esa categoría a 

toda persona que haya sufrido un daño real, concreto y específico a 

consecuencia de un delito, cualquiera que sea su naturaleza1. A partir de allí 

la jurisprudencia nacional ha explicado que a las víctimas de un delito les 

asiste una pluralidad de derechos que trascienden la dimensión 

estrictamente económica o indemnizatoria y se sitúan en el plano de los 

derechos a la verdad, justicia y reparación integral.  

 

En ese sentido, no hay discusión alguna acerca de la calidad de víctima del 

señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, porque se sabe que fue a él a 

quien le fueron cedidos los derechos hipotecarios sobre el predio “La 

Granada” de parte de las hermanas MARÍA CRISTINA, ÁNGELA y EDITH 

BOTERO. 

 

Tampoco es materia de controversia, como quiera que así se le permitió 

desde la formulación de acusación, que el señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ 

RAMÍREZ concediera autorización irrestricta a su apoderado general, donde, 

entre otros asuntos, tenía la facultad de otorgar poder a un abogado. 

 

Lo que generó la inconformidad del abogado defensor del señor MONTOYA 

LÓPEZ, es que haya sido la señora EDITH MARINA BOTERO MEJÍA –persona 

que tiene la condición de cónyuge de quien hoy se tiene por víctima en virtud de la 

cesión de los derechos, y la que realizó la venta del inmueble hipotecado- quien 

otorgó poder especial al nuevo abogado para que representara los intereses 

de su esposo dentro del presente trámite, dado que éste se encontraba 

fuera del país. 

 

Aprecia la Colegiatura que se está frente a una cadena de autorizaciones 

perfectamente permitida dentro de la normativa vigente, porque como viene 

de verse todo se desprendió del poder absoluto que CARLOS EDUARDO 

LÓPEZ RAMÍREZ depositó en su apoderado general, para que lo 

representara en las diferentes actuaciones en las que se requiriera de su 

presencia, entre ellas facultar a su cónyuge para que estuviera al tanto del 

proceso que se adelanta en contra de los aquí acusados, con la potestad de 

cambiar de apoderado judicial si lo estimaba necesario. 

 

                                     
1 Sentencia C-260/11. 
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Es evidente por tanto que la señora EDITH MARINA no es ninguna extraña a 

la actuación, en cuanto fue la persona que realizó la venta del bien materia 

de controversia -finca “La Granada”-, y fue ella quien le cedió el crédito a su 

esposo para que se hiciera efectivo el procedimiento hipotecario; además, 

es un testigo directo del ente investigador. 

 

La señora EDITH MARINA estaba autorizada para contratar los servicios de 

un abogado con miras a representar judicialmente al señor CARLOS 

EDUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, y si bien dicho poder especial al parecer quedó 

mal redactado en el sentido que le otorgaba poder especial para que la 

representara a ella, lo cierto es que tal particularidad quedó subsanada 

desde el mismo momento en el que el apoderado indicó a la audiencia que 

actuaría en representación del señor LÓPEZ RAMÍREZ. 

 

Es cierto además, que la Fiscalía tiene la facultad de nombrar un apoderado 

de oficio a la víctima, como lo establecer el artículo 11 de la Ley 906/042, 

luego entonces, no tiene mayor sentido el planteamiento defensivo cuando 

esgrime que la judicatura no debe concederle personería para actuar al 

abogado VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, cuando el mismo aclaró que 

actúa en representación del señor CARLOS EDUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, y 

además de ello cumplió con su promesa efectuada ante el juez de instancia 

de entregar dentro de los tres días siguientes un poder especial 

directamente firmado por el verdadero poderdante para que lo represente 

en estas diligencias (cfr. folio 58), lo que subsana cualquier irregularidad 

presentada. 

 

Así las cosas, al Tribunal le resulta forzoso refrendar la postura asumida por 

el señor juez de primera instancia y en consecuencia debe darle aval a la 

determinación adoptada. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión impugnada. 

 

 

 

                                     
2 “El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los 

términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán 

derecho: […] h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si 

el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;” 

[…]. 
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


