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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, diez (10) noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 672 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  11-11-14, 08:41 a.m. 

Indiciada:  Martha Lucía Arboleda Castaño 

Cédula de ciudadanía: 42’071.880 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Destrucción, supresión y ocultamiento de 
documento privado. 

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la  
Fiscalía contra la providencia interlocutoria 
de fecha 24-07-14, por medio de la cual se 
niega la preclusión. 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.- Lo ocurrido fue reseñado de esta forma por parte del denunciante: 

 
“Yo soy el propietario del almacén y fábrica de colchones El Emperador. 

Resulta que para laboraba -sic- la señora MARTHA LUCÍA ARBOLEDA 

CASTAÑO, la cual en octubre del 2008 no volvió a trabajar con la disculpa 

de que estaba enferma pero no llevó incapacidad ni nada. Yo le pagué las 

prestaciones normales. Luego de hacer un arqueo general constaté que 

esta señora hacía pedidos a nombre mío y estos se los llevaba para su 

casa. Pedimos las facturas a esos proveedores y resulta que ellos nos 
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mandaron las respectivas copias de lo solicitado y el inventario, y fueron 

una serie de elementos que a la fecha no hemos podido establecer el 

monto exacto toda vez que ella se llevó varios comprobantes de la caja 

menor. Yo la llamé y le mandé una carta para que me entregara todos los 

comprobantes que se había llevado cuando me dijo que era que se los 

llevaría para hacer todo en la casa con el compromiso de que yo le pagara 

hasta diciembre […] También me escondió unas liquidaciones de la DIAN, 

le pedí que me mandara eso y ella dijo que ese era el paz y salvo que ella 

tenía en la manga, para que yo le pagara hasta el último peso […]”. 

 

En entrevista posterior efectuada ante los investigadores, el denunciante 

hizo mayor precisión con respecto al contenido de la papelería que se había 

llevado de la empresa la denunciada, entre ellos los contratos de trabajo de 

varios empleados incluido el de ella, los cuales nunca devolvió.  

 

1.2.- A consecuencia de ese acontecimiento, una Fiscalía Local imputó las 

conductas punibles de hurto agravado y destrucción, supresión y 

ocultamiento de documento privado, motivo por el cual la competencia pasó 

a una Fiscalía Seccional cuya titular no estuvo de acuerdo con la precaria 

investigación y al llevar a cabo un programa metodológico asegura haber 

podido demostrar que el comportamiento contra la fe pública “no existió” y 

por lo mismo amerita una declaratoria de preclusión que haga tránsito a 

cosa juzgada.  

 

1.3.- Al decir de la delegada fiscal, los hechos que según se afirma son 

supuestamente atentatorios de la fe pública y que fueron denunciados en 

contra de la señora MARTHA LUCÍA ARBOLEDA CASTAÑO, tienen su razón de 

ser en una retaliación por parte de su patrono CÉSAR ALBERTO RINCÓN 

CASTAÑO, como quiera que aquélla lo demandó por la vía laboral y éste 

tenía que salirle al paso al contenido de esa demanda. No observa prueba 

alguna que permita asegurar que la señora ARBOLEDA se sustrajo los 

contratos de trabajo de la empresa para posteriormente alterarlos y sacar 

provecho económico indebido de esa actuación. Antes por el contrario –

asegura- lo que está demostrado es que ella presentó la contabilidad en regla 

al decir del acta de entrega que le firmó el propio señor CÉSAR ALBERTO, y 

si pudo existir alguna anomalía en cuanto a la elaboración de facturas para 

una doble contabilidad o a mercancías que ella se llevó y que fueron 

expedidas a nombre del patrón de manera indebida, esto deberá ser tema 

materia de averiguación dentro del expediente que actualmente se tramita 

por cuerda separada por el punible de hurto agravado. 

 

1.4.- A esa pretensión preclusiva se unió la defensa pero se opuso el 

apoderado de la víctima con fundamento en lo siguiente: 
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- No es cierto que se esté en presencia de una retaliación, simple y 

llanamente el señor RINCÓN puso en conocimiento de las autoridades estos 

hechos y fue una autoridad judicial la que ordenó investigar el punible de 

destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado; así que no fue 

su cliente quien en forma directa pidió que esa conducta delictiva se 

investigara. Se trata por tanto de una mera suposición de la delegada fiscal 

sin prueba alguna que sustente una tal afirmación. 

 

- Está probado que la señora MARTHA LUCÍA sacó esa papelería de la 

entidad de la cual es propietario su representado y no la devolvió, razón por 

la cual debe responder por ello, como quiera que tal proceder le causó un 

inmenso daño patrimonial. 

 

-  Estima que si la aquí denunciada presentó copias simples de esos 

contratos junto con la demanda laboral, necesariamente es porque tuvo en 

su poder los originales Si no los enseña es porque no quiere. 

 

1.5.- La titular del despacho decidió no dar vía libre a esa pretensión 

preclusiva por el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de 

docuento privado, como quiera que a su juicio no existían pruebas para 

demostrar la causa alegada por la Fiscalía, la que entre otras cosas aseguró 

era bien confusa dado que se habló de imposibilidad de iniciar o continuar 

con el ejercicio de la acción penal, pero a la vez de inexistencia del hecho, 

cuando ni lo uno ni lo otro procedía en el presente asunto.  

 

1.6.- La delegada fiscal no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, razón por la cual pasó a sustentar oralmente su desacuerdo, a 

cuyo efecto sostuvo que prueba acerca de la causal invocada de inexistencia 

del hecho sí existían, como quiera que al decir del acta de entrega suscrita 

por el aquí denunciante, la señora MARTHA LUCÍA sí había hecho entrega de 

contabilidad y por lo mismo de todos los soportes contables, los cuales se 

encontraban “en regla”; además, la denunciada solo pudo presentar con la 

demanda laboral las copias simples de esos contratos, lo cual traduce que 

de haber tenido los originales los hubiera presentado. 

 

Obviamente, como era de esperarse, la defensa coadyuvó esos 

planteamientos preclusivos, pero nuevamente el apoderado de la víctima en 

condición de no recurrente los refutó asegurando que se trataba de simples 

especulaciones de la señora fiscal y que de lo actuado se colegía que en 
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efecto la denunciada y nadie diferente a ella tuvo acceso a esos documentos 

y los sacó de la empresa con los fines ya conocidos.   

 

1.7.-  Ante la oportuna interposición del recurso y la debida sustentación, la 

señora juez a quo admitió la apelación en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- Para resolver, SE considera 
  

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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la fiscalía-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón la delegada fiscal 

cuando se mostró inconforme con la determinación adoptada por la señora 

juez de instancia por medio de la cual negó la preclusión en el presente 

asunto.  

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Ante de entrar en materia, la Corporación dirá que ha sido inconsistente la 

presentación de la causal de preclusión que esboza la distinguida fiscal: 

primero refirió en su escrito petitorio que la causal a esgrimir sería la 

“imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”; posteriormente en 

su presentación oral ante la señora juez de conocimiento habló de 

“imposibilidad de iniciar y continuar la acción penal”; y, finalmente, concluyó 

su intervención asegurando que la causal era la inexistencia del hecho 

investigado. Sea como fuere, dígase desde ya, el Tribunal en común 

acuerdo con la señora juez de instancia, es del criterio que ninguna de ellas 

está debidamente demostrada y por lo mismo no es posible acceder a la 

preclusión por la conducta específica de destrucción, supresión y 

ocultamiento de documentos privados. 
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Para intentar desentrañar lo realmente sucedido, debemos comenzar por 

decir que se tiene establecido que entre el denunciante y denunciada existió 

una relación laboral, como quiera que el primero es el propietario de la 

fábrica de colchones “El Emperador” y ella fungía como contadora y 

posteriormente como administradora de esa empresa. Esas labores se 

desarrollaron entre junio de 2007 y octubre de 2008, fecha en la cual, según 

se asegura, la señora MARTHA LUCÍA ARBOLEDA abandonó su trabajo por 

quebrantos de salud supuestamente no demostrados. A consecuencia de 

ello se sobrevino una demanda laboral que se tramitó ante el Juzgado 

Primero Laboral en descongestión de esta capital, toda vez que se 

reclamaron prestaciones social insolutas a favor de la hoy denunciada. 

 

Las circunstancias que son objeto de controversia se pueden concretar en lo 

siguiente: (i) la señora ARBOLEDA CASTAÑO se retiró de su empleo sin haber 

concluido la contabilidad y para el efecto se llevó de la empresa toda la 

papelería, incluidos los contratos de trabajo entre ellos el suscrito por ella; 

(ii) posteriormente, esto es, en diciembre de ese año 2008, la hoy 

denunciada hizo entrega de la contabilidad y los soportes contables para 

justificar su labor y cobrar las prestaciones; sin embargo, no devolvió los 

susodichos contratos individuales de trabajo y demandó laboralmente al 

dueño de la empresa para cuyo efecto presentó en copias simples unos 

contratos de trabajo en donde se asegura que la relación laboral iba hasta 

febrero de 2009, lo cual, al decir del aquí denunciante, es totalmente falso 

porque nadie iba a suscribir un contrato de trabajo por más de un año; (iii) 

a más de ello, la señora MARTHA LUCÍA no devolvió unas facturas que hacía 

“por debajo de cuerda”, ni tampoco la liquidación de los pagos a la DIAN, lo 

que le generó al aquí denunciante que tuviera que pagar mercancías no 

consumidas por la empresa sino que fueron contratadas de manera personal 

por la citada y a su favor; además de una cuantiosa multa a la DIAN por 

mora en la cancelación de obligaciones tributarias. 

 

A raíz de ese trámite en la jurisdicción laboral, ambas partes en conflicto se 

han dado a la tarea de denunciarse mutuamente por la vía penal, como 

quiera que la empleada denunció a su patrono por injuria habida 

consideración a que sostuvo que ella había mentido en la demanda laboral y 

que ocultó documentos de la empresa –trámite que fue precluído a favor del 

señor CÉSAR ALBERTO RINCÓN CASTAÑO-; en tanto éste denunció a aquélla por 

abuso de confianza –luego convertido en hurto agravado para el momento de la 

imputación-, a consecuencia de lo cual se sobrevino el segundo tipo penal de 

destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado que dio lugar a 

un cambio de competencia hacia una Fiscalía Seccional cuya titular ahora 
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pregona igualmente una preclusión pero esta vez a favor de la señora 

MARTHA LUCÍA en su condición de empleada.  

 

Es de anotar, que en el transcurso de esos trámites judiciales se han 

presentado varios intentos de conciliación con resultados negativos, como 

quiera que ambas partes en contienda insisten en sus respectivas 

pretensiones y antes por el contrario han querido llevar sus planteamientos 

ante la jurisdicción penal con los resultados ya conocidos. 

 

De ese modo, la polémica está servida y se refleja en este interrogante: ¿fue 

la señora MARTHA LUCÍA en condición de empleada quien quiso engañar 

para obtener réditos que no se ajustan a la realidad, a cuyo efecto ocultó 

documentos de la empresa y presentó contratos de trabajo falsos; o, por el 

contrario, fue el señor CÉSAR ALBERTO quien se inventó toda esta trama 

para hacer creer que la señora MARTHA LUCÍA lo dejó sin la papelería de la 

empresa y aprovechó tal circunstancia para alterar la realidad y perjudicarlo? 

 

De una sola cosa sí está seguro esta Corporación: LOS DOCUMENTOS NO 

APARECEN; sin embargo, hay lugar a distinguir entre los contratos 

individuales de trabajo que supuestamente la denunciada se llevó para no 

regresar, de aquellas facturas elaboradas para soportar una supuesta doble 

contabilidad que nunca entregó ni dejó esclarecida. Y esa distinción es 

importante porque para el Tribunal la confrontación se debe concretar solo a 

lo primero –el ocultamiento de los contratos de trabajo-, en cuanto se considera 

que por obvias razones si la aquí denunciada está involucrada en una 

conducta contra el patrimonio económico en contra de la empresa y ella 

urdió o al menos patrocinó esa doble contabilidad, es apenas elemental y 

obvio entender que no iba a ser ella quien entregara esas facturas que por 

supuesto la comprometerían. Así que, con respecto a este punto en 

particular, la Colegiatura estima que le asiste razón a la delegada fiscal en el 

sentido que lo referido a un presunto delito por destrucción, sustracción u 

ocultamiento de esas facturas o soportes contables que sirvieron para el 

mantenimiento de una doble contabilidad, harían parte de la conducta 

defraudatoria que atenta contra el bien jurídico protegido del patrimonio 

económico. Pero con un aditamento adicional, y consiste en que si esa doble 

contabilidad existió, como parece ser cierto según se afirma por las partes, 

todo indica que lo fue con la aquiescencia del dueño de la empresa; y si ello 

fue así, entonces sería absurdo que el aquí denunciante le reproche a la 

denunciada la no entrega de una documentación que respalda algo 

fraudulento.     
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Ahora bien, con relación a los susodichos contratos de trabajo ocultos, 

suprimidos o destruidos, lo que corresponde decir es que un primer 

cuestionamiento para intentar establecer quién fue la persona que los 

ocultó, surprimió o destruyó sería el siguiente: ¿cuál de las dos partes 

enfrentadas era la directa interesada en que no aparezcan, el patrono o la 

empleada?, como quiera que de la solución a ese planteamiento puede 

surgir un efectivo indicio de responsabilidad; sin embargo, la Sala encuentra 

que ambos personajes involucrados pueden tener el mismo afán en ese 

ocultamiento. 

 

En efecto, es tan válido pensar que la señora MARHA LUCÍA pudo quedarse 

con esa documentación con miras a alterarla y sacar eventual provecho en 

su demanda laboral, como el pensar que fue el señor CÉSAR ALBERTO –hoy 

denunciante- quien se inventó esa pérdida para salirle al paso a esos mismos 

compromisos laborales. 

 

Miremos los argumentos en pro y en contra de cada una de esas tesis: 

 

Para el Tribunal es claro y no amerita duda, que la señora MARTHA LUCÍA sí 

sacó la papelería de la empresa al parecer con el fin de completar o terminar 

de elaborar la contabilidad, así se asegura porque: (i) muy a pesar de 

retirarse a finales del mes de octubre o principios de noviembre del 2008, la 

contabilidad apenas la vino a entregar a finalmente de diciembre de ese 

año; (ii) el contador que la sucedió en el cargo, señor JOSÉ MANUEL ISAZA 

GONZÁLEZ, dijo que no había encontrado los soportes contables al 

momento en que hizo presencia en la empresa; y (iii) el señor CÉSAR 

ALBERTO no pudo pagar los impuestos a la DIAN precisamente porque no 

contó a tiempo con la liquidación para esos pagos, y por ello le correspondió 

pagar una millonaria sanción. 

 

Lo anterior da pie para pensar que efectivamente algo raro existía en esa 

contabilidad, porque no entiende la Corporación la razón de esa demora en 

la entrega de la misma, cuando se suponía que los cortes eran mensuales y 

de estar la contabilidad al día no debería existir problema en hacer dejación 

del cargo con todos los sopores en regla.  

 

Es evidente también que entre empleada y patrono ya existía un evidente 

roce en la relación laboral y ello da pie igualmente a pensar que no sería 

extraño que la señora MARTHA LUCÍA sacara su contrato de trabajo para 

hacer alguna modificación al mismo, situación que incluso dio lugar a que se 

promoviera incidente de tacha de falsedad ante el Juzgado Primero Laboral 
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en descongestión de esta capital, y que por supuesto el Tribunal no puede 

aventurarse a hacer conjeturas en torno a si en verdad ello ocurrió o no, 

pero al menos está dentro de las posibles hipótesis a tener en cuenta.  

 

Ahora, en lo que atañe a la otra tesis o hipótesis investiga, es decir, aquella 

que atribuye potencial responsabilidad en los hechos al denunciante, 

también juegan los siguientes argumentos: (i) la señora MARTHA LUCÍA, 

aunque tarde, presentó finalmente la contabilidad y el señor CÉSAR 

ALBERTO la recibió, supuestamente con el visto bueno, según consta en el 

acta de entrega; (ii) el nuevo contador, señor JOSÉ MANUEL ISAZA, 

confirmó que la anterior administradora ARBOLEDA CASTAÑO efectivamente 

hizo entrega de esa contabilidad en los términos indicados y la encontró 

correcta, es decir, que conjuntamente allí iban todos los soportes contables; 

y (iii) ella entregó copias simples de esos contratos de trabajo como anexos 

a la demanda laboral, y le solicitó al juzgado que le reclamara los originales 

al señor CÉSAR ALBERTO RINCÓN en calidad de patrono; luego entonces -

afirma la delegada fiscal- ello permite asegurar que de haber tenido la señora 

MARTHA LUCÍA los originales, no hubiera tenido inconveniente en 

presentarlos. 

 

En criterio del Tribunal, los planteamientos anteriores, aunque pudieran 

llegar a ser ciertos, también permiten una lectura diferente, a saber: 

 

Eso de haber recibido el señor RINCÓN CASTAÑO la contabilidad “en regla” 

de parte de la señora MARTHA LUCÍA, es una afirmación relativa, como 

quiera que al señor CÉSAR ALBERTO no le quedaba alternativa diferente a 

recibir esos documentos, no tenía opción diferente, como quiera que estaba 

incluso urgido de dar solución a los problemas que ya tenía por la tardanza 

de esa información; empero, de allí a sostener que con ello estaba dando fe 

que todo estaba en orden y que nada faltaba, es algo bien diferente. 

 

La afirmación del nuevo contador también es válida, porque así como fue 

claro en sostener que cuando llegó no encontró la papelería en la empresa, 

también sostuvo, no podía decir nada distinto, que con posterioridad la 

señora MARTHA LUCÍA presentó esos soportes contables y los mismos eran 

correctos. Y es que nadie ha dicho lo contrario, es decir, nadie ha sostenido 

que esa contabilidad presentada por la señora ARBOLEDA CASTAÑO no era 

numéricamente correcta, ni más faltaba, sino que, y es algo diferente, allí no 

se daba claridad a esa doble contabilidad que se llevaba con otro tipo de 

soportes, ni tampoco se puso en conocimiento las ya referidas adquisiciones 

personales que ella hizo en otras empresas, entre ellas en CORALPA y que al 
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señor CÉSAR ALBERTO le tocó pagar porque fueron hechas a su nombre, 

razón de ser de la denuncia por hurto agravado que aún se encuentra en 

trámite ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de 

conocimiento. 

 

Finalmente, lo de la entrega de copias simples con la demanda laboral, eso 

sí que genera una gran ambigüedad, por lo siguiente: 

 

La señora fiscal afirma que de allí se extrae que de haber tenido la aquí 

denunciada los originales sencillamente los hubiera presentado al juzgado; 

empero, el señor apoderado de la víctima y la señora juez de instancia 

replican que si tenía esas copias simples en su poder, era porque 

necesariamente había entrado en contacto con los originales, y si no los ha 

presentado es porque no quiere. 

 

A juicio del Tribunal, ninguna de las dos aseveraciones es contundente, 

porque cualquier cosa pudo pasar. Mírese: 

 

Bien pudo ocurrir en el imaginario de probabilidades que la señora MARTHA 

LUCÍA ARBOLEDA se hubiera llevado esos contratos de trabajo para su casa, 

los alterara, sacara luego una copia de esas alteraciones y las presentara al 

juzgado. Si ello fue así, entonces obviamente no era lo esperado que 

presentara los originales, cuando es obvio que ellos debían reposar en la 

empresa y la mejor estrategia era pedirle al despacho laboral que requiriera 

al patrono para enseñar los originales, a sabiendas de que esta obligación 

no la iba a poder cumplir el señor CÉSAR ALBERTO RINCÓN. 

 

Pero también pudo suceder dentro de ese mismo imaginario de 

posibilidades, que hubiese sido el mismo señor CÉSAR ALBERTO quien 

ocultó los contratos para sostener en su lugar que su empleada se los había 

llevado inconsultamente de la empresa y que por lo mismo los por ella 

presentados en la demanda ante el juzgado labora son falsos. 

 

Quién dice la verdad, no lo sabemos. 

 

Como fácil se aprecia, el Tribunal está en el deber de asegurar que la 

respuesta a todos esos interrogantes sigue sin resolverse y que existen 

fuertes argumentos en pro y en contra de cada una de las tesis en conflicto; 

razón por la cual, mal se haría en finiquitar con una preclusión que hace 

tránsito a cosa juzgada respecto a uno de los extremos esenciales de este 

episodio, cuando solo la presentación en juicio de esos elementos materiales 
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probatorios y evidencias físicas podría dar lugar a una valoración final 

mediante sentencia. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

No comparte el Tribunal la ruptura de la unidad investigativa en el presente 

asunto y en ese sentido estima que el trámite que se adelanta por el 

presunto punible de hurto agravado debe correr conjuntamente con la 

conducta contra la fe pública en cabeza de la Fiscalía Seccional y por lo 

mismo ante los señores Jueces Penales del Circuito de esta capital, dada la 

evidente conexidad tanto sustancial como procesal que existe entre los 

diferentes hechos investigados. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada en los 

precisos términos indicados en el cuerpo motivo de esta determinación. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra la misma no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                                   

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


