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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, siete (07) noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 667 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  07-11-14, 08:47 a.m. 

Imputado:  Luz Dary Cano de López 

Cédula de ciudadanía: 25’154.380 expedida en Santa Rosa de Cabal 
(Rda.) 

Delito: Estafa agravada 

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

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía y la defensa contra la providencia 
interlocutoria de fecha 30-05-14, por medio 
de la cual se admitieron unos medios 
probatorios y se inadmitieron otros. SE 
REVOCA PARCIALMENTE. 

 

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 de la Fiscalía: 

 
“En el año 2001 la señora LUZ DARY CANO DE LÓPEZ promovió proceso de 

CONCORDATO en el Juzgado 5º Civil del Circuito de la ciudad para el pago 

de créditos y obligaciones insolutas, habiendo concurrido un total de 17 

acreencias por valor de $350.768.666,66. Se aceptó el ofrecimiento de dos 

inmuebles de la deudora ubicados en la vereda “Palomino” del municipio de 
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Sevilla (Valle) denominados “la Peña” y “La Glorieta”, identificados con las 

fichas […] respecto de los cuales se decretó su embargo y secuestro dentro 

de la actuación. 

 

A pesar de prohibición expresa del Juzgado, el 24 de marzo de 2005 la 

señora Cano de López celebró contrato de promesa de compraventa 

respecto de los inmuebles anotados y donde los prometió en venta al señor 

JORGE VICENTE BUENDÍA AZZATH por un valor total de $180.000.oo -sic-, 

con cuyo monto se pretendía dar solución a algunas de las obligaciones 

concordatarias buscando la liberación de los inmuebles y su consiguiente 

escrituración; pago que se haría en varias cuotas, siendo la última por 

valor de 44 millones cuando se otorgare la respectiva escritura pública de 

venta el 15 de marzo de 2006 en horarios de 8 a 9 de la mañana en la 

Notaría Quinta. También se pactó una cláusula penal de 20 millones de 

pesos. 

 

Durante el transcurso del proceso concordatario los predios fueron 

entregados por la promitente vendedora al promitente comprador para su 

administración, quien alcanzó a cancelar la suma de $ 70.400.000.oo del 

precio e invirtió gastos de administración, pero al tener conocimiento que 

esa suma no se destinó al pago de acreedores, se abstuvo de seguir 

cancelando y requirió a la promitente vendedora al cumplimiento de lo 

pactado, quien optó, como respuesta, demandarlo por el incumplimiento 

del contrato en el Juzgado 3º Civil del Circuito de Armenia, quien falló a 

favor del demandado, sin materializarse económicamente esta decisión. 

 

Dentro del proceso concordatario se retiró la administración de los 

inmuebles al promitente comprador y culminó con la adjudicación de los 

mismos a la “Sociedad Eduardo Armel y Cía S.C.S.” y la señora Myriam 

García Cardona, sin que al señor Jorge Vicente Buendía Azaath se le haya 

reconocido algún derecho ni se le haya reembolsado el dinero pagado en 

virtud de la promesa de compraventa incumplida”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a los cargos ni unilateral ni bilateralmente, la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación (16-08-13), por medio del cual 

reiteró el cargo por estafa agravada al tenor de lo dispuesto en el artículo 

246 C.P. en concordancia con el numeral 1º del artículo 267 ibidem.  

 

1.3.- El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de esta capital, cuya titular convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (28-10-13) y preparatoria (30-05-

14), en cuyo momento tanto el señor fiscal como la defensa no estuvieron 

del todo de acuerdo con lo decidido por la directora del período de 

juzgamiento, concretamente por lo siguiente: 

 

El señor fiscal se mostró en desacuerdo con la admisión del testimonio del 

señor SAMUEL EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ en favor de la tesis defensiva; 

entre tanto, la defensa se opuso a la inadmisión de tres de sus testigos, a 
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saber: MARTÍN ALONSO RESTREPO, NÉSTOR ADOLFO AGUIRRE MEJÍA, y 

JOSÉ NELSON SÁNCHEZ SÁNCHEZ; al igual que respecto a la introducción 

como prueba documental de una sentencia de tutela fruto de la acción 

impetrada por la hoy acusada en contra del Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de esta capital en atención al proceso concordatario que allí se tramitó. 

 

1.4.- Cada una de las partes confrontadas sustentó cabalmente el respectivo 

recurso y ello dio pie a que la funcionaria de instancia los admitiera en el 

efectivo suspensivo y ordenara la remisión de los registros ante 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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso tanto la Fiscalía como la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón tanto al delegado 

fiscal como a la defensa cuando se mostraron inconformes con la 

determinación adoptada por el juez a quo al momento de la audiencia 

preparatoria, con respecto a la admisión e inadmisión de varios elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas que pretenden introducir al juicio.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La Sala limitará su disertación a los puntos de controversia, a saber: 

 

- Los testimonios de MARTÍN ALONSO RESTREPO y NÉSTOR ADOLFO 

AGUIRRE MEJÍA 

 

El Tribunal analizará conjuntamente estas dos probanzas como quiera que 

los motivos para su descarte por parte de la judicatura fueron exactamente 

los mismos, es decir, que no se observaba concretamente para qué iban a 
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ser presentados en juicio, dado que simplemente vendrían a refrendar la 

existencia del proceso concordatario, y eso ya lo va a demostrar la Fiscalía; 

es decir, que no agregarían nada nuevo a la inocencia o responsabilidad en 

cabeza de la señora LUZ DARY. 

 

Para penetrar en debida forma en el examen acerca de si son válidos o no 

los argumentos expresados para negar estos testimonios, lo que 

corresponde es rememorar los planteamientos de las partes, así: 

 

Con respecto al testigo MARTIN ALONSO RESTREPO, el defensor adujo que 

se trataba del apoderado de la señora LUZ DARY CANO en el proceso 

concordatario adelantado ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

capital, y en dicha condición le constaban los pormenores de ese trámite a 

partir del cual se desprenden las razones de hecho y de derecho que tienen 

en la silla de los acusados a su representada. Y en relación con el deponente 

NÉSTOR ADOLFO AGUIRRE MEJÍA, era el Presidente de la Junta de 

Acreedores e igualmente era sabedor de los pormenores de este caso. 

 

El representante del órgano persecutor replicó que no tenía incidencia el 

hecho de que se tratara del apoderado de la aquí procesada en el citado 

proceso originario, ya que a su entender, para la pertinencia de la prueba no 

basta sostener que alguien “participó”, sino que “conoció”. Y con respecto al 

Dr. AGUIRRE MEJÍA, que el ser Presidente de la Junta no determinada nada, 

en cuanto no tiene incidencia en el contrato de promesa de compraventa, o 

en el destino de los dineros, o en el incumplimiento que aquí se reprocha. 

 

Ya al momento de la interposición de los recursos, el defensor expuso que 

no se apreciaba ninguna de las causales para la inadmisión de las pruebas a 

las que hace alusión el dispositivo 376 C.P.P., y que era una obligación tener 

presente el negocio subyacente, esto es, el proceso concordatario, no solo 

porque casi la totalidad de los elementos materiales probatorios y evidencias 

físicas de la Fiscalía giraban en torno a esa actuación dentro del proceso 

concordatario, sino porque la promesa de compraventa no se podía analizar 

en forma aislada sin conocer los pormenores de esa fuente de la cual 

dimana. A todo lo cual respondió el delegado Fiscal que la defensa no podía 

suplir en la sustentación del recurso lo que no dijo en el instante de 

sustentar su pretensión probatoria. 

 

A juicio del Tribunal, hay una cosa obvia en todo esto -incluso así no lo hubiera 

puesto de presente la defensa, nada diferente a que el contrato de promesa de 

compraventa de bien inmueble al cual se refiere la acusación, no puede 
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analizarse en forma aislada sino conjuntamente con el trámite concordatario 

del cual procede. Se trata de una verdad de apuño no solo porque 

efectivamente la razón de ser de esa negociación tuvo por causa el referido 

concordato, sino porque dentro de las razones aducidas por la señora juez 

de primera instancia para la inadmisión, se hizo referencia a que estos 

testigos lo único que harían sería refrendar la existencia del proceso 

concordatario al cual se referirá en forma extensa la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

Pues bien, precisamente por eso, la defensa está en todo su derecho a que 

se conozcan todos los pormenores de ese trámite en cuanto esa 

“negociación subyacente” como él la llama es de vital importancia para la 

decisión penal que aquí habrá de adoptarse. Y en esa dirección no se puede 

negar que tanto el apoderado de la señora LUZ DARY CANO, como el 

Presidente de la Junta de Acreedores, poseen una condición especial que 

permite asegurar que estaban en condiciones de conocer las circunstancias 

que rodearon la negociación. 

 

No observa en realidad la Sala ninguna causal de inadmisión de esas 

pruebas, cuando la pertinencia de las mismas es más que evidente, ni 

tampoco en la decisión de la señora juez a quo se aprecia la mención de 

alguna; pero además, existen dos detalles adicionales que obligan a la 

Colegiatura a disponer que el apoderado de la señora CANO comparezca al 

estrado, ellas son: 

 

La señora juez de instancia, no obstante la oposición presentada 

inicialmente por parte de la Fiscalía, admitió la introducción de unas 

comunicaciones contenidas en oficios que se cruzaron el apoderado de la 

aquí acusada y el señor JORGE VICENTE BUENDÍA con respecto a los 

términos en que se entendía debía desenvolverse la citada promesa de 

compra venta, como documentos hacen parte de las pruebas que llevará la 

defensa al juicio porque ya le fueron admitidas. Si ello es así, no se entiende 

la razón para no permitir la declaración del citado apoderado MARTÍN 

ALONSO RESTREPO, no solo porque entonces con quién o cómo se van a 

introducir esos documentos por el letrado, sino que constituye un 

contrasentido asegurar que esas comunicaciones sí tienen relevancia para el 

debate, en cambio la deponencia del citado apoderado no. 

 

De otra parte, en estricta equidad tampoco se entiende que al delegado 

fiscal se le haya admitido la totalidad de las pruebas que pretende llevar al 

juicio, casi todas ellas referidas, como no podía ser de otra manera, tanto al 
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proceso concordatario como a la pluricitada promesa que dio origen, según 

se afirma, a la defraudación denunciada, precisamente con la aquiescencia 

del defensor quien sostuvo que no se oponía a ninguna probanza por parte 

del ente acusador porque todo iba dirigido a esclarecer tanto el proceso 

concordatario como la negociación subsiguiente; en cambio, a esta parte se 

le ha impedido hacer lo propio, pero con un aditamento que es el que la 

Corporación desea resaltar: a la Fiscalía se le permitió presentar en juicio al 

abogado JUAN MANUEL GÓMEZ TOBÓN, de quien se dice es el apoderado 

del señor JORGE VICENTE BUENDIA que tiene la condición de víctima, pero 

a la defensa se le dijo que no podía presentar al apoderado de la señora LUZ 

DARY CANO que tiene la condición de procesada. Si se puede lo primero 

porque así lo pidió el fiscal y lo admitió la señora juez, no se entendería por 

qué no se puede lo segundo. 

 

En conclusión, la Sala observa necesario admitir ambos testimonios. 

 

- Los testimonios de SAMUEL EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ y JOSÉ NELSON 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

El Tribunal hará un análisis conjunto de estas dos probanzas como quiera 

que están íntimamente ligadas en la argumentación ofrecida tanto por las 

partes como por el juzgado de origen. Recordemos: 

 

El señor SAMUEL EDUARDO LÓPEZ es el esposo de la aquí acusada LUZ 

DARY CANO y al decir de la defensa no solo estuvo presente en la 

negociación efectuada entre el señor BUENDÍA y la señora OLGA LUCÍA 

JARAMILLO RAMÍREZ, sino que incluso figura como testigo directo en dicho 

acto, luego entonces, sabe o tiene por qué saber cómo se desarrolló todo el 

episodio al cual se refiere el escrito de acusación. La señora juez sostuvo 

que este testimonio era conducente y pertinente, además de suma 

importancia para la defensa y el delegado fiscal podrá contrainterrogar; no 

obstante el representante del órgano persecutor se opuso a la admisión de 

esta deponencia con fundamento en que: (i) esos datos provienen de un 

documento y éste es suficiente; (ii) el señor SAMUEL no ha obrado ni por 

mandado ni por poder; (iii) la señora LUZ DARY es imputable, debe 

responder por sus propios actos sin la mediación de nadie, como quiera que 

fue ella y nadie más la persona que recibió el dinero y sabe de su destino; 

así que si alguna participación tuvo en todo esto el señor SAMUEL pues 

entonces ya llegará el momento en que también se le vincule en condición 

de coacusado. 
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Para el Tribunal, como lo fue para la señora juez de primer grado, no 

existen motivos para inadmitir la prueba, antes por el contrario, su relación 

con este episodio es de marcada incidencia, independientemente de si el 

citado testigo puede o no ser eventualmente vinculado en calidad de 

coacusado, porque obviamente a él se le tendrán que hacer las advertencias 

de ley acerca de su no declarar en contra de sí mismo, de su cónyuge y 

parientes cercanos. Por demás, efectivamente el señor fiscal contará con un 

inmejorable momento para hacer resaltar puntos vitales de su teoría del 

caso por medio del contrainterrogatorio. 

 

Ahora, en lo que toca al otro testigo JOSÉ NELSON SÁNCHEZ, se sabe que 

es, por decirlo de alguna manera, un dependiente del señor SAMUEL 

EDUARDO LÓPEZ que acudía al predio como enviado de éste para tratar con 

el señor BUENDÍA temas de administración y podrá dar fe acerca de en qué 

calidad se encontraba éste dentro del predio. El señor fiscal se opuso al 

mismo porque nada aporta de importante a la actuación y porque la 

condición en la que estaba el señor BUENDÍA se la otorgó el documento. A 

su turno la señora juez lo niega con fundamento en que no es nada 

importante porque solo acudía al predio y tenía contacto con el señor 

BUENDÍA. 

 

En su recurso, la defensa añade que al testigo le consta que el señor 

BUENDÍA estaba en nómina y no poseía la condición de poseedor; además, 

dará fe que hubo confrontaciones y acciones policivas entre los vinculados al 

contrato. 

 

Sobre el particular punto, el Tribunal podría acompañar la argumentación de 

la señora juez bajo el entendido que el testigo simple y llanamente vendría a 

corroborar lo que potencialmente está llamado a testificar el señor SAMUEL 

EDUARDO LÓPEZ, y por esa vía, aunque conducente y pertinente, sería 

válido sostener que en el declarante JOSÉ NELSON surge una causal de 

inadmisión consistente en que se trataría de una prueba repetitiva. No 

obstante, la Sala aprecia que en el caso singular es atinada la 

argumentación del defensor en cuanto el testimonio del señor SAMUEL 

posee una tacha de sospecha por ser el esposo de la acusada, y siendo así, 

es válido que intente respaldar sus dichos con un testigo sin tacha y por lo 

mismo más objetivo en sus apreciaciones. 

 

De ese modo, la Colegiatura encuentra que hay lugar igualmente a la 

admisión de estos testimonios que acompañarán la eventual teoría del caso 

que pueda presentar la defensa en juicio. 



A N°54 

ESTAFA AGRAVADA 

RADICACIÓN: 6600160000582008128401 

PROCESADO:  LUZ DARY CANO DE LÓPEZ  

REVOCA PARCIALMENTE - AUTO PRUEBAS 

Página 8 de 9 

 

- El fallo de tutela 

 

Se afirmó por la defensa, que tiene en su poder un fallo de tutela que 

favoreció a su cliente al concederle unos derechos fundamentales dentro de 

la actuación procesal concordataria adelantada ante el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de esta capital, que hacían referencia precisamente a medida 

cautelares.  

 

El fiscal se opuso a esa pretensión probatoria bajo el entendido que ello no 

tiene incidencia en la tipicidad y la responsabilidad de la conducta 

investigada, y la señora juez sostuvo que existe falta de motivación 

suficiente. 

 

En este punto específico el Tribunal se encuentra en un dilema como quiera 

que al no conocer el contenido de ese fallo de tutela no tiene herramientas 

suficientes para pregonar si en verdad incide o no en las circunstancias 

fácticas y jurídicas del caso puesto a consideración.  

 

Siendo así, a la Corporación no le queda alternativa distinta a dar vía libre al 

principio de buena fe y de condescendencia o caridad1, según los cuales, en 

caso de que la judicatura no encuentre razones suficientes para la 

inadmisión de una prueba, ésta debe ser admitida, porque se parte del 

entendido que ante la duda es preferible allegar el medio probatorio al juicio 

para tener la oportunidad de analizarlo y controvertirlo, pues solo 

conociéndolo en su fondo podrá llegarse a concluir si en verdad sirve o no a 

los particulares propósitos de la teoría el caso de quien la solicita. Con 

mayor razón en un asunto como el que nos concita, en donde se concluye 

que todo aquello que tenga incidencia directa en el proceso concordatario, y 

la referida tutela la tiene, se verá reflejado al menos potencialmente en el 

análisis de la promesa de compraventa que tiene en vilo la responsabilidad 

de la acusada.   

 

De allí que deba rescatarse esa parte del dispositivo 375 C.P.P., cuando 

indica que un medio de prueba es pertinente cuando se refiera: “[…] directa o 

indirectamente […] a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta 

delictiva y sus consecuencias […]” o solo sirva “para hacer más probable o menos 

probable uno de los hechos o circunstancias mencionados”. Nos preguntamos por 

tanto: ¿será que esa sentencia de tutela proferida dentro de la actuación 

                                     

1 Cfr. a ese respecto casación penal del 08-06-11 y del 17-09-12, con los radicados 

35.130 y 36.784, respectivamente. 



A N°54 

ESTAFA AGRAVADA 

RADICACIÓN: 6600160000582008128401 

PROCESADO:  LUZ DARY CANO DE LÓPEZ  

REVOCA PARCIALMENTE - AUTO PRUEBAS 

Página 9 de 9 

corcordataria tiene al menos incidencia indirecta en el asunto?, ¿será que 

sirve siquiera potencialmente para hacer más probable o menos probable los 

hechos y circunstancias aquí debatidos?, creemos que sí o por lo menos no 

existen elementos de convicción que nos aseguren lo contrario. 

 

En esos términos, el fallo de tutela también se admitirá. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: SE REVOCA PARCIALMENTE la providencia interlocutoria objeto de 

apelación en cuanto inadmitió los testimonios de MARTÍN ALONSO 

RESTREPO, NÉSTOR ADOLFO AGUIRRE MEJÍA y JOSÉ NELSON SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, y en su lugar se decreta su práctica a favor de la tesis de la 

defensa. Igualmente, en lo que hace relación con la negativa de introducir al 

juicio el fallo de tutela referido al proceso concordatario, para en su lugar 

disponer que ese documento se tenga en consideración también a favor de 

la tesis defensiva. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión de primer grado en cuanto decretó la 

práctica del testimonio del señor SAMUEL EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ. 

 

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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


