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condenatoria. 

Decisión: Modifica fallo confutado.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de La Virginia, trasladado 

temporalmente hacia el Juzgado Único del Circuito de Belén de 

Umbría, en las calendas del nueve (9) de Julio 2.013, en virtud de la 

cual fue declarada la responsabilidad criminal de la Procesada LUZ 

NAIME CORREA ESPINAL por incurrir en la comisión de los delitos de 

Hurto Agravado y Falsedad en Documentos.  
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ANTECEDENTES: 

 

De lo consignado en la actuación procesal, se desprende que los 

hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la 

Nación mediante denuncia instaurada el diecinueve (19) de 

septiembre del 2.008 por parte del letrado HERNÁN BEDOYA 

RENGIFO, quien actúa en calidad de apoderado judicial de la 

Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda Ltda 

“Coopcafer”. 

 

En dicha denuncia, asevera el quejoso que en las calendas del trece 

de agosto del 2.008, la revisora fiscal de la cooperativa, Dra. ROCÍO 

GÁLVEZ LOAIZA, realizó una visita de auditoria a la sede del 

almacén del café de propiedad de la cooperativa ubicado en el 

municipio de Belén de Umbría, en el cual fungía como almacenista la 

Sra. LUZ NAIME  CORREA ESPINAL. Dicha auditoria tenía como 

objeto efectuar una revisión del inventario físico de la existencia de 

mercancías y fertilizantes, debido a que días antes habían 

identificado una serie de irregularidades y anomalías con la 

expedición, a nombre de clientes y de socios de la Cooperativa, de 

una serie de facturas de ventas a créditos por montos superiores a 

los autorizados por parte de la administración de la Cooperativa, 

aunado a que unos clientes habían afirmado que ellos en ningún 

momento ni suscribieron dichas facturas ni llevaron a cabo compra 

alguna de productos o de insumos agrícolas. 

 

Como consecuencia de la auditoria, aseveró el denunciante que se 

pudo verificar que la Cooperativa, durante el periodo comprendido 

entre enero a agosto del año 2.008, había sido víctima de un 

desfalco el cual ascendía a la suma de $319.513.746,89. De igual 

forma el quejoso expuso que se adelantó una investigación interna, 

en la cual la Sra. LUZ NAIME CORREA ESPINAL admitió que en 

efecto los clientes no habían hecho las transacciones ni suscrito las 

facturas y que ella hizo lo que hizo con el propósito de cubrir un 

descuadre generado por unos pagos que tuvo que efectuarle a 

alguien que la estaba extorsionando. 
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo el 

veinticinco (25) de junio del 2.010 ante el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, en la cual la Fiscalía le 

enrostró cargos a la Sra. LUZ NAIME CORREA ESPINAL por 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de Hurto Agravado 

y Falsedad en Documentos.  

 

2) El veintitrés de julio del 2.010 la Fiscalía presentó ante el Juzgado 

del Conocimiento el correspondiente escrito de acusación, pero la 

audiencia no se pudo llevar a cabo en atención a que la Defensa 

radicó una solicitud de preclusión, la cual el seis de septiembre de 

dicha anualidad fue resuelta desfavorablemente a sus intereses. 

Dicha decisión fue objeto de alzada, la que fue desatada por esta 

Corporación mediante proveído del once de febrero del 2.011 en 

el que se confirmó lo decidido por el A quo.   

 

3) El veinticinco de febrero del 2.011 se declaró impedido el titular 

del Juzgado Único del Circuito de Belén de Umbría, razón por la 

que el conocimiento de la actuación correspondió al Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de La Virginia, quien, después de 

una serie de aplazamientos, el día once de julio de 2.011 pudo 

llevar a cabo la audiencia de formulación de la acusación, en la 

que la Fiscalía le endilgó cargos a la procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL por incurrir en la comisión del delito de hurto 

agravado {artículos 239 y 241, # 2º, C.P.} con el agravante de la 

cuantía, la que ascendía a más de $100.000.000,oo en concurso 

con el delito de falsedad en documento privado {articulo 289 

C.P.}.   

 

4) La audiencia preparatoria se efectuó en sesiones celebradas el 

veintiséis de septiembre y trece de octubre de 2.011. En esta 

última sesión la Defensa interpuso un recurso de apelación en 

contra de una decisión que no accedió la práctica de unas pruebas 

comunes. Dicha alzada fue desatada por esta Corporación 

mediante proveído del veintinueve de febrero del 2.012, en la 

cual se confirmó lo decidido por el Juez A quo.  
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5) Con posterioridad, el tres de mayo del 2.012 finalizó la audiencia 

preparatoria, y la audiencia de juicio oral se celebró los días 

catorce y quince de agosto, para luego concluir el siete de 

septiembre del 2.012, en donde se anunció el sentido del fallo el 

cual fue de carácter condenatorio. Posteriormente, gracias a una 

serie de aplazamientos impetrados por la Defensa, la audiencia de 

lectura del fallo condenatorio se llevó a cabo el nueve de julio de 

2.013, en contra del cual la Defensa interpuso y sustento de 

manera oportuna un recurso de apelación. 

  

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de La Virginia, trasladado temporalmente hacia el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en las 

calendas del nueve (9) de Julio 2.013, en virtud de la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal de la Procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL por incurrir en la comisión de los delitos de Hurto 

Agravado y Falsedad en Documento Privado.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal, la Acusada fue condenada a purgar una pena de setenta y 

dos (72) meses de prisión. De igual forma se le negó el disfrute del 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena así como la sustitución de la pena de prisión intramural por 

prisión domiciliaria.  

 

Los argumentos expuestos por la A quo para proferir el fallo 

condenatorio, se basaron en establecer que con las pruebas habidas 

en el proceso se cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por 

el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

condenatoria, en atención a que con dichas pruebas era posible 

demostrar más allá de toda duda razonable el compromiso penal de 

la acusada. 

 

Para llegar a dicha conclusión, la Jueza de primer nivel expuso que 

la ocurrencia de los hechos estaba plenamente acreditada con la 

denuncia impetrada por el apoderado judicial de la Cooperativa 

Departamental de Caficultores de Risaralda Ltda “Coopcafer”, el 
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informe contable rendido por la Cooperativa, las copias de las 

facturas, las reclamaciones de los clientes, entre ellas lo expuesto 

por los caficultores ALBEIRO DE JESÚS PARRA; GERARDO EMILIO 

GIRALDO y GONZALO DE JESÚS ORTIZ, y el informe pericial rendido 

por el experto JORGE ELIECER NEGRO POVEDA, con los cuales se 

logró demostrar que durante el periodo comprendido entre los 

meses de enero a agosto del año 2.008 en la cooperativa 

“Coopcafer” Ltda tuvo ocurrencia un desfalco que ascendía a la suma 

$218.841.543,oo perpetrado por la ahora Procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL, quien abusando de su cargo de almacenista 

efectuó una serie de ventas ficticias, falsificó unos títulos valores y 

se apropió de los dineros con los que varios clientes pagaron por la 

compra de insumos agrícolas. 

 

De igual forma la Jueza A quo adujó que del contenido de las 

pruebas antes enunciadas era posible demostrar indubitablemente la 

responsabilidad criminal de la Procesada LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL, debido a que estaba plenamente demostrado que la 

encausada tenía a su cargo el almacén de insumos agrícolas y que 

hasta cierto tope detentaba la facultad de aprobar algunos créditos.   

 

Además, la A quo expuso que en el proceso se encontraban lo 

atestado por los caficultores ALBEIRO DE JESÚS PARRA; GERARDO 

EMILIO GIRALDO y GONZALO DE JESÚS ORTIZ, quienes en su 

calidad de clientes de la cooperativa negaron tanto  haber suscrito 

unas facturas como haber efectuado las compraventas consignadas 

en dichos títulos valores, lo que a su vez es ratificado por lo que la 

propia acusada dijo en los  descargos absueltos ante la Cooperativa 

durante la investigación interna que dicha Entidad adelantó para 

esclarecer lo acontecido. 

 

Según lo expuesto por la A quo, lo dicho por parte de la Procesada 

en sus exculpativas se le debía conceder plena credibilidad debido a 

que se trataba de pruebas documentales que fueron debidamente 

admitidas en incorporadas al juicio, lo que a su vez fue ratificado 

con los Testimonios rendidos por las Sras. BEYNE MONTOYA 

LONDOÑO y LIBIA HELENA LARGO, quienes estuvieron presentes en 

el momento en el que la ahora acusada rindió dichos descargos. Con 
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base en esa pruebas, la A quo infirió en contra de la Procesada la 

existencia de indicios graves de participación criminal. 

 

Asimismo la A quo dedujo otro indicio de participación criminal en 

contra de la Procesada CORREA ESPINAL, el cual tenía como sus 

hechos indicadores las pruebas que demostraban que la acusada 

trató de llegar a un acuerdo económico con la Cooperativa a fin de 

reintegrar los dineros hurtados, razón por la cual giró un pagare por 

la suma de $216.000.000, pero que dicha propuesta no fue 

aceptada por la Entidad expoliada.  

 

Finalmente, en lo que tenía que ver con el delito de falsedad en 

documento privado, la A quo expuso que a pesar de ser cierto que la 

prueba pericial no fue concluyente respecto de la responsabilidad 

penal de la encartada, porque eran ilegibles las firmas consignadas 

en los documentos tachados de falso, de igual forma manifestó que 

acorde con los postulados del principio de la libertad probatoria, 

existían otros medios de conocimiento que demostraban la 

ocurrencia del atentado en contra de la fe pública, entre las cuales 

se encontraban los testimonios rendidos por los clientes de la 

Cooperativa quienes negaron que esas fueran sus firmas, lo que a su 

vez fue admitido por parte de la Procesada cuando rindió descargos 

ante sus patronos.   

 

Con base en los anteriores argumentos, la Jueza de primer nivel 

procedió en el fallo confutado a declarar la correspondiente 

responsabilidad criminal de la Procesada LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL por incurrir en la comisión de los delitos de Hurto Agravado 

y Falsedad en Documento Privado.  

 

 

LA ALZADA: 

 

Las tesis de la inconformidad con lo decidido en el fallo opugnado 

que han sido propuestas por el recurrente, en un extenso memorial 

que válidamente podemos catalogar de enmarañado, confuso y 

farragoso, para la Sala vendrían siendo las siguientes: 
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 La Fiscalía no cumplió con la carga probatoria que le incumbía 

para poder demostrar la ocurrencia de los hechos porque no 

allegó al juicio las pruebas idóneas, conducentes y pertinentes 

con las que era posible acreditar la ocurrencia del supuesto 

desfalco. Dicha prueba preterida, según el decir del apelante, 

tenía que ver con un inventario físico, el que nunca fue realizado 

por el Ente Acusador, con el que era posible demostrar lo que en 

verdad ingresaba y egresaba al almacén del café, de propiedad de 

“Coopcafer Ltda”, ubicado en el municipio de Belén de Umbría.  

 

Para demostrar la anterior hipótesis, el recurrente arguyó que se 

hacía necesario tener en cuenta que los hechos de la denuncia 

estaban relacionados con una supuesta defraudación patrimonial 

perpetrada mediante tres facturas adiadas el once de agosto del 

2.008, que sumaban un valor total de $193.013.760,oo, por lo 

que para demostrar la ocurrencia de dicho desfalco se tornaba 

necesario determinar cuál era el inventario físico de los bienes e 

insumos agrícolas habidos en el almacén de la cooperativa 

“Coopcafer” Ltda.  

 

Lo anterior se debe a que, según lo argüido por el recurrente, si 

se tenía en cuenta todo lo dicho por las personas que giraron las 

facturas, quienes negaron el haber efectuado la compraventa y el 

posterior recibo de los bienes vendidos, dicho evento le hace 

colegir al apelante que el inventario físico de los bienes habidos 

en el almacén no debió sufrir ningún tipo de alteración o de 

disminución respecto de los bienes consignados en las tres 

facturas que fueron objeto de la denuncia.  

 

Tal situación, según el decir del apelante, repercutía en el valor 

estimado de la cuantía del fraude, la cual fue tasada 

pericialmente en $218.000.000,oo, lo que en opinión del apelante 

es errado en atención a que a la misma se le debía descontar los 

$193.000.000,oo consignados en las tres facturas que no 

incidieron en nada en el inventario, para arrojar de esa forma una 

cantidad de $27.000.000 que correspondería a la verdadera 

cuantía de la supuesta defraudación patrimonial.  
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 La Jueza de primer nivel no tuvo en cuenta que la Fiscalía no 

pudo demostrar la responsabilidad criminal endilgada en contra 

de la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL por incurrir en la 

presunta comisión del delito de falsedad en documento privado, 

porque con la prueba idónea para demostrar esa delincuencia, el 

experticio caligráfico y grafológico, que fue practicada a los 

documentos redargüidos de falso, no fue posible establecer si la 

Procesada haya sido la persona quien supuestamente falsificó 

esos documentos.  

 

 La A quo no apreció en debida forma el testimonio pericial 

absuelto por parte del experto contable del C.T.I. JORGE ELIECER 

NEGRO POVEDA, el cual no es testigo directo de los hechos, 

puesto que no le consta nada respecto de la ocurrencia de los 

mismos, por lo que debió ser considerado como: a) Un simple 

testigo de referencia o de oídas, porque declaró sobre lo que 

otras personas le dijeron; b) Testigo de acreditación contable, en 

lo que tiene que ver con el recaudo especifico de las pruebas 

pertinentes y conducentes conforme a la ley general de la 

contaduría pública.  

 

De igual forma el recurrente cuestiona el peritazgo realizado por 

el perito JORGE ELIECER NEGRO POVEDA, el cual cataloga de 

inexacto porque dicho experto, además de fundamentar su 

experticia únicamente en la auditoria llevada a cabo por la 

revisora fiscal de la Cooperativa, no podía saber sobre los 

faltantes habidos en el almacén en atención a que no le fue 

posible llevar a cabo un inventario de los bienes y enseres 

habidos para la fecha de ocurrencia de los hechos. 

 

Asimismo el recurrente cuestionó el valor probatorio dado en el 

fallo confutado al Testimonio absuelto por la Sra. ROCÍO GÁLVEZ, 

quien en su calidad de revisora fiscal fue la encargada de efectuar 

una auditoria el trece de agosto de 2.008, porque en su opinión 

dicha testigo debió haber sido apreciada como testigo de 

referencia porque nunca tuvo un conocimiento directo de los 

hechos consignados en la denuncia y su testimonio giró en torno 

al haber efectuado un inventario físico, el cual nunca fue allegado 

al proceso. 
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 La Jueza A quo de manera equivocada le dio valor de prueba de 

confesión o de allanamiento a cargos a los descargos laborales 

absueltos por la Procesada ante los directivos de la cooperativa 

“Coopcafer” Ltda, sin tener en cuenta que: a) Dichas actuaciones 

se llevaron a cabo sin la presencia de un abogado de confianza 

que asistiera a la ahora acusada; b) La autoincriminación 

efectuada en su propia contra por parte de la acriminada ha sido 

producto de las indebidas presiones psicológicas a las que fue 

sometida por parte de las directivas de la cooperativa; c) En el 

sistema penal acusatorio no existe la prueba de confesión, 

mientras que la aceptación de cargos debe ser llevada a cargo en 

audiencia pública. 

 

 En el fallo confutado fueron desconocidas las pruebas que 

demostraban la existencia de un acuerdo conciliatorio 

extrajudicial estipulado entre la Procesada LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL y la cooperativa “Coopcafer” Ltda, que tenía como 

propósito el resarcimiento de los perjuicios infringidos a la 

Cooperativa. En tal virtud la acusada el tres de septiembre del 

2.008 libró un pagaré por la suma de $216.000.000,oo y otro en 

blanco con carta de instrucciones.  

 

Expone el recurrente que para el cumplimiento de dicha 

obligación, según la versión rendida por la Sra. UBENY MONTOYA, 

a la Procesada se le otorgó un plazo de un mes y medio, pero que 

dicho término fue incumplido por la Cooperativa cuando se 

precipitó a formular la correspondiente denuncia.  

 

Pero a pesar de lo anterior, argumenta el apelante que en el 

presente asunto se surtió por parte de la acusada el pago de los 

dineros defraudados debido a que la Cooperativa tenía en su 

poder, más exactamente en una caja fuerte, el titulo valor girado 

por la encartada, por lo que en opinión del recurrente la 

obligación cambiaria había surgido a la vida jurídica. 

 

Tal situación, o sea la relacionada con el pago de la obligación, le 

hace colegir al recurrente que la Cooperativa se encontraba 

maniatada para poder acudir ante la justicia penal y de esa forma 
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impetrar una denuncia criminal en contra de la Sra. LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL con el objeto de procurar el pago de la 

obligación consignada en el pagaré, porque se estaba en 

presencia de un asunto que debía ser tramitado ante la 

jurisdicción civil por las vías del proceso ejecutivo. 

 

 Finalmente el recurrente, al parecer de manera subsidiaria, le 

solicita a la Sala que se tenga en cuenta que la Procesada LUZ 

NAIME CORREA ESPINAL es madre de una menor de edad, por lo 

que detenta la condición de madre cabeza de familia en atención 

a que se encuentra divorciada de su antiguo cónyuge, DANILO 

RODAS, de quien no se sabe nada de su paradero. A lo cual se 

hace necesario aunar que la acriminada carece de antecedentes 

penales y que en sus ratos libres se dedica a las artes plásticas, 

más exactamente la pintura, y se encuentra adelantando estudios 

universitarios en la carrera de administración de empresas 

agrícolas. 

 

En consecuencia con lo confusa y alambicadamente argüido por el 

apelante, le solicita a la Sala la revocatoria del fallo confutado.  

 

LA RÉPLICA: 

 

El ejercer su derecho como no recurrente, el representante de los 

intereses de la víctima solicitó la confirmación del fallo confutado en 

atención a que el mismo se encuentra ajustado a derecho porque se 

hizo una juiciosa valoración del acervo probatorio aducido al juicio el 

cual pasó por tamiz de la legalidad, la contradicción, la inmediación 

y la concentración para de esa forma romper la presunción de 

inocencia que le asistía a la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL.  

 

Para demostrar lo anterior, expone el no recurrente que en el 

proceso se encuentran los testimonios absueltos por UBENY 

MONTOYA y MARÍA DORIS VÉLEZ, con los cuales se demostró que la 

encausada era la única y directa responsable del manejo del 

almacén de la Cooperativa y que aprovechando tal condición se 

apoderó de la suma de $218.841.543,oo como se pudo comprobar 

mediante el peritazgo rendido por el experto JORGE ELIECER NEGRO 

POVEDA.  
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En lo que tenía que ver con los reproches que el apelante efectuó en 

contra de perito JORGE ELIECER NEGRO POVEDA, a quien tildó como 

testigo de oídas o de referencia, el no recurrente alegó que tales 

ataques no pueden ser de recibo en atención a que el testigo NEGRO 

POVEDA declaró en calidad de perito contable, aunado a que el fallo 

no solamente se fundamentó en lo atestado por dicho perito, porque 

existían otras pruebas, entre ellas los testimonios absueltos por 

UBENY MONTOYA; ROCIÓ GALVIS LOAIZA; AYDA MILENA ZAPATA; 

CARLOS ARTURO DUQUE; ALBEIRO DE JESÚS PUERTAS y GERARDO 

EMILIO GIRALDO, con cuales, al ser apreciados conjuntamente, era 

posible llegar a ese suficiente grado de convencimiento que es 

necesario para poder proferir una sentencia condenatoria.  

 

Asimismo el no recurrente arguyó que no le asiste la razón al 

apelante cuando asevera que la A quo le dio valor de prueba de 

confesión a los descargos laborales absueltos por la Procesada, lo 

cual es erróneo porque ello fue apreciado como prueba indiciaria. 

Además, expone el representante de los intereses de la víctima que 

el procedimiento laboral se llevó a cabo de conformidad con los 

parámetros legales y con apego a los derechos que le asisten a los 

trabajadores en ese tipo de actuaciones.  

 

De igual forma, el no recurrente expone que en ningún momento la 

A quo al momento de la apreciación del acervo probatorio ignoró la 

existencia del pagaré, como erradamente lo alega el apelante, 

porque ese título valor si fue apreciado en consonancia con el resto 

del acervo probatorio, y en tal virtud se concluyó que la Defensa no 

logró demostrar que con ese documento cartular se hubiera 

materializado un acuerdo conciliatorio entre la Procesada y la 

Cooperativa, porque lo único que hubo fue una propuesta de pago la 

cual no fue aceptada por la Cooperativa.  

 

Finalmente el apoderado de los intereses de la víctima rechaza la 

solicitud del apelante para que a la Procesada se le reconozca la 

condición de madre cabeza de familia, porque esa petición no fue 

deprecada en su debida oportunidad por la Defensa, aunado a que 

no existen pruebas que demuestren tal condición ni la situación de 

riesgo, desamparo o indefensión a la que quedaría sometida la hija 
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de la acusada. Además, expone el no recurrente que si se tiene en 

cuenta, acorde con el decir del apelante, las múltiples actividades 

académicas, laborales y artísticas desarrolladas por la Procesada, 

necesariamente tiene que haber alguien que se haga cargo de la 

custodia y el cuidado de la menor mientras su madre lleva a cabo 

esas actividades. 

 

Como consecuencia de todo lo argüido, el no recurrente solicita la 

confirmación del fallo confutado. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, 

según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 

para resolver la presente Alzada. 

 

- PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura tanto por parte de los recurrentes como de los no 

recurrentes, considera la Sala que se desprende los siguientes 

problemas jurídicos:  

 

1) La A quo desconoció las pruebas que demostraban que la 

Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL había resarcido o pagado 

los perjuicios patrimoniales causados a la cooperativa “Coopcafer” 

Ltda, lo que se constituía como una especie de causal que 

imposibilitaba el ejercicio de la acción penal. 

 

2) La sentencia se estructuró con base en una prueba pericial que 

debió haber sido apreciada como prueba de referencia. 

 

3) La Jueza A quo incurrió en yerros al momento de la apreciación 

del acervo probatorio que la condujeron a que no se diera cuenta: 
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a) De la existencia de pruebas que demostraban que la procesada 

no perpetró la comisión del delito de falsedad en documento 

público; b) Que el Ente Acusador no llevó al juicio la prueba 

idónea con la cual era posible demostrar indubitablemente la 

ocurrencia de la defraudación patrimonial; c) Que los descargos 

laborales rendidos por la Procesada no podían ser apreciados 

como prueba de confesión. 

 

4) La pena de prisión impuesta a la Procesada LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL, debió haber sido sustituida por la pena de prisión 

domiciliaria por detentar la condición de madre cabeza de familia.  

 

  - SOLUCIÓN: 

 

1º) LA IMPOSIBILIDAD QUE EMBARGABA A LA COOPERATIVA 

DENUNCIANTE PARA PODER EJERCER LA ACCIÓN PENAL EN 

CONTRA DE LA AHORA PROCESADA LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL. 

 

Alega el recurrente mediante el presente cargo, que la Cooperativa 

defraudada no podía hacer uso de la acción penal en atención a que 

había llegado a un acuerdo extraprocesal con la Procesada LUZ 

NAIME CORREA ESPINAL, en el cual la susodicha devolvió los 

dineros desfalcados mediante el giro de un pagaré a órdenes de 

“Coopcafer” Ltda por la suma de $216.000.000,oo. Por lo que 

concluye el apelante que la Cooperativa probablemente esté 

incurriendo en una especie de abuso del derecho al pretender cobrar 

una obligación patrimonial por las vías penales, siendo que dicho 

cobro coactivo es algo propio de la jurisdicción civil.  

 

Esclarecida con precisión cual es la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, considera la Sala que es la misma que 

en pretérita ocasión la Defensa infructuosamente propuso como 

causal de preclusión de la investigación, como bien se desprende del 

contenido de la actuación procesal, la cual nos enseña que ante el 

Juzgado del Conocimiento la Defensa solicitó la preclusión de la 

instrucción arguyendo la existencia de una conciliación patrimonial 

extraprocesal habida entre las partes que inhibía el ejercicio de la 

acción penal.  
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Dicha petición de preclusión fue resuelta desfavorablemente por 

parte del A quo mediante decisión proferida en audiencia adiada el 

seis de septiembre del 2.010, la cual fue objeto de una alzada que 

posteriormente fue desatada por la Sala de Decisión Penal de esta 

Corporación mediante proveído adiado el once de febrero del 2.011, 

en el que se confirmó lo decidido por el A quo.   

 

En el susodicho proveído de 2ª instancia se dijo que la Defensa con 

su tesis pretendía darle tratamiento de delito querellable a unos 

delitos de investigación oficiosa que por su naturaleza jurídica no 

son susceptibles de desistimiento, lo que implica que para esos 

reatos procede el ejercicio de la acción penal sin importar que las 

partes hubiesen llegado a algún tipo de acuerdo conciliatorio o 

transacción.  

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que estamos en presencia 

de un típico caso de llover sobre mojado, que contrastaría con los 

postulados que orientan el principio de Lealtad Procesal en atención 

a que lo pretendido por la Defensa en la alzada ya fue resuelto con 

antelación de manera desfavorable a sus intereses, lo que 

obviamente le cerraba las puertas para que a futuro volviera a 

proponer ante la judicatura ese mismo asunto.  

 

Tal situación en un principio maniataría a la Sala para hacer 

cualquier tipo de pronunciamiento de fondo en lo que atañe con lo 

reclamado por la Defensa mediante los presentes cargos proferidos 

en contra del fallo confutado, porque de hacerlo se desconocería los 

principios de la Cosa Juzgada y de la Preclusión de Instancia, los 

cuales hacen parte de ese cumulo de garantías que el artículo 29 de 

la Carta ha denominado como Debido Proceso. 

 

Pero si partimos de la base que en los delitos contra el patrimonio 

económico el pago de la defraudación, cuando el mismo conlleva el 

resarcimiento de los perjuicios, acorde con las voces del articulo 269 

C.P. se constituye en causal de atenuación punitiva y en algunos 

casos hasta en causal de extinción de la acción penal si nos 

atenemos a las disposiciones del artículo 42 de la Ley 600 de 2.000, 

que se tornarían aplicables en los procesos regidos bajo la egida de 
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la Ley 906 de 2.004 acorde con los principios de Coexistencia y 

Favorabilidad, tal situación no eximiría a la Sala de avocar el 

conocimiento de la alzada desde esa nueva óptica, no sin antes 

dejar en claro que sobre ese tópico no ha habido en esencia un 

pronunciamiento de fondo en atención a que esa temática fue 

abordada de manera tangencial cuando se desató la alzada 

interpuesta en contra de la providencia que negó la solicitud de 

preclusión deprecada por la Defensa.  

 

No desconoce la Sala que en efecto la Procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL pretendió resarcir los perjuicios patrimoniales que 

generó el desfalcó perpetrado en contra de la Cooperativa 

Departamental de Caficultores de Risaralda, “Coopcafer” Ltda, tanto 

es así que giró un título valor por la suma de $216.000.000,oo, el 

cual para la fecha en la que se celebró el juicio oral se encontraba 

en la caja fuerte de la Cooperativa, y ofreció como dación en pago 

unos bienes inmuebles; pero tal situación no quiere decir, como 

erradamente lo alega el recurrente, que entre las partes haya 

surgido algún tipo de transacción o de conciliación, por lo siguiente: 

 

 En el ámbito del derecho privado todo negocio jurídico para su 

perfeccionamiento debe estar precedido de una oferta y de una 

aceptación. Y en el caso subexamine podemos observar que si 

bien es cierto que la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL giró 

un pagaré a órdenes de la Cooperativa Departamental de 

Caficultores de Risaralda, “Coopcafer Ltda”, por la suma de 

$216.000.000,oo, e igualmente puso a disposición de la 

Cooperativa un bien inmueble como dación en pago, lo cual bien 

puede ser catalogado como una oferta. Pero también es cierto 

que dicha oferta no fue aceptada por “Coopcafer Ltda”, si nos 

atenemos a lo atestado tanto por JAIME ARIAS LÓPEZ y por 

GUSTAVO ANDRÉS GÓMEZ GIL, quienes respectivamente fungen 

como asesor jurídico y gerente de la Cooperativa, de cuyos dichos 

se desprende que la Cooperativa no llegó a ningún tipo de 

acuerdo conciliatorio o transaccional con la Procesada por no ser 

satisfactoria la oferta que se hacía y que si bien es cierto que 

dicho título valor se encuentra en poder de la Cooperativa, ello se 

debe que la Procesada no ha ido a buscarlo. 
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Lo antes expuesto nos quiere decir que por ausencia de 

aceptación no tuvo ocurrencia ningún tipo de negocio jurídico 

entre la Procesada y la Cooperativa, quedando en el plano de las 

buenas intenciones la oferta que la encausada le hizo a la Entidad 

agraviada. 

 

 El titulo valor entregado por la Procesada LUZ NAIME CORREA fue 

un pagaré, el cual por su naturaleza jurídica es un documento 

cartular de contenido crediticio, en el que se consagra por parte 

del suscritor la promesa de pagar una obligación, en cierta fecha, 

a otra persona denominada como beneficiario. Por lo tanto, si ese 

título valor consigna es una promesa de pago, mas no un pago, 

es obvio que la simple entrega del mismo carecería de la 

capacidad para poder extinguir una obligación patrimonial 

mediante el mecanismos del pago, salvo, claro está, que las 

partes hayan decidido novar la obligación, lo cual en ningún 

momento tuvo ocurrencia en el caso subexamine, porque no 

existen elementos de juicio que permitan inferir la ocurrencia de 

ese fenómeno. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no le asiste la razón a los 

reproches formulados por la Defensa porque en ningún momento 

entre la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL y la Cooperativa 

agraviada ha habido negocio jurídico alguno, llámese conciliación o 

transacción, que eventualmente, según el fenómeno de la 

indemnización integral, podría repercutir en favor de los interés de 

la acusada ya sea como causal genérica de atenuación punitiva o de 

extinción de la acción penal.  

 

 

2º) LA PRUEBA PERICIAL, CATALOGADA POR EL APELANTE 

COMO PRUEBA DE REFERENCIA. 

 

En el presente cargo, arguye el recurrente que la A quo no apreció 

en debida forma el testimonio pericial absuelto por parte del experto 

contable del C.T.I. JORGE ELIECER NEGRO POVEDA, porque en su 

opinión los dichos de ese perito no debieron haber sido apreciados 

como prueba directa de los hechos sino como testigo de referencia 
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en atención a que para rendir la experticia se basó en lo que otras 

personas le dijeron. 

 

Sobre este tema objeto de reproche, observa la Sala que en efecto 

el investigador del C.T.I. JORGE ELIECER NEGRO POVEDA, 

compareció al Juicio en calidad de experto para rendir un dictamen 

contable, cuya base de la opinión pericial se encuentra en el informe 

adiado el veintiocho (28) de julio de 2.0091, en virtud del cual se 

pudo establecer que en la Cooperativa tuvo ocurrencia un desfalco 

por el valor de $218.841.543,40. Según el perito, la fuente de dicho 

detrimento patrimonial estaba relacionada con un faltante habido en 

el inventario del almacén de los productos e insumos agrícolas 

destinados para la comercialización y para encubrir dicho faltante, 

durante el periodo comprendido entre el ocho de junio al once de 

agosto de 2.008, se elaboraron una serie de facturas de unas ventas 

a crédito que resultaron ser ficticias, o sea que nunca se hicieron. 

 

Es de anotar que para poder emitir dicha experticia, el perito JORGE 

ELIECER NEGRO POVEDA procedió a llevar a cabo una inspección 

contable, en la cual recopiló la información consignada en facturas 

de ventas, recibos de caja menor, libros auxiliares de contabilidad, 

auditorias, etc…. De igual forma el perito entrevistó a varios de los 

clientes de la Cooperativa y consultó lo dicho por la Procesada LUZ 

NAIME CORREA ESPINAL al momento de rendir sus descargos 

laborales ante la Cooperativa. 

 

Ahora, pensar, como erradamente lo asevera el recurrente, que por 

el simple hecho que un perito haya llevado a cabo unas indagaciones 

que le sirvieron de presupuesto para dar su opinión experta, 

automáticamente su testimonio deba ser considerado como prueba 

de referencia, en nuestra opinión es un despropósito que desconoce 

la esencia de la prueba pericial, en virtud de la cual el perito puede 

hacer todas las averiguaciones que considere relevantes y 

pertinentes, y que tengan relación con su experticia, para así poder 

emitir su opinión experta, que puede ser mediante una conclusión 

científica o un juicio de valor. Y al ser esa opinión fruto del 

conocimiento técnico, científico, artístico, etc… en el que el perito es 

                               
1 Introducida al proceso como evidencia # 3. 
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versado sobre cierta área del saber, es obvio que la misma debe ser 

catalogada como algo completamente diferente e independiente de 

las fuentes que sirvieron de fundamento para la experticia y por 

ende ella no puede ser catalogada como prueba de referencia en 

atención a que la información, que a modo de conclusiones, ha sido 

dada por el testigo-perito no fue producto de lo que a Él le dijeron 

otras personas, sino del conocimiento directo o personal que tiene 

sobre el asunto objeto de la pericia. 

 

A fin de ofrecer una mayor ilustración de lo dicho en los párrafos 

anteriores, bien vale la pena traer a colación lo que la Sala Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto sobre este 

tópico: 

 

“No tuvo en cuenta la Colegiatura, como se observa en el video 

donde se registra la audiencia de debate oral, que todos los 

profesionales que valoraron a V.G.M. rindieron su testimonio en 

calidad de peritos. Tanto la psicóloga del colegio, como la médico 

legista, dieron cuenta de las entrevistas realizadas a V.G.M. y a su 

progenitora, suministraron detalles de la inicial información que 

éstas proporcionaron sobre los hechos, así como la percepción que 

tuvieron acerca de las expresiones, actitudes y sentimientos de la 

menor, en esos momentos. Se trata entonces de testimonios de 

peritos que debieron valorarse de acuerdo a las reglas establecidas 

en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que 

comparecieron a la audiencia del juicio oral, donde las partes 

tuvieron oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, 

respecto de sus informes.  

 

En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de 

segundo grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial 

que permita comparar la posterior manifestación de V.G.M. 

negando los hechos, porque para ese efecto lo procedente era 

acudir al testimonio de las citadas expertas, el cual no se puede 

calificar como prueba de referencia, porque el punto a dilucidar no 

era el acontecimiento delictivo como tal, sino la veracidad de los 

relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 

progenitora, en las diferentes etapas del proceso. 

 

Por manera que, desacierta el Ad quem al valorar únicamente el 

relato que madre e hija suministraron en el juicio, y al señalar, sin 

mayor profundidad, que los testimonios rendidos por los psicólogos 
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y psiquiatras en punto de los dictámenes que elaboraron no 

irradian matices de la real ocurrencia de los agravios sexuales de 

que da cuenta la denuncia, pues es tanto como desconocer la 

realidad probatoria conjugada en el debate oral. Pregonar que no 

fue aportado concepto alguno sobre la proclividad del sindicado 

para realizar actos lascivos sobre un menor, para fundamentar la 

decisión absolutoria, o que el agresor no intimidó a su víctima, 

como lo hacen la generalidad de los violadores, son argumentos 

alejados de la realidad probatoria, sobre los cuales no se centró el 

debate en el juicio oral.  

 

(…) 

 

En suma, el hecho existió. El argumento según el cual, la 

incriminación se basa en mera prueba de referencia, no 

posee fundamento alguno. Veamos en el caso concreto: La 

exposición lograda en juicio oral, por los expertos, 

constituye prueba técnica –pericial-, a la que hace relación 

el artículo 405  del Código de Procedimiento Penal y, como 

tal se ha de valorar. Si bien es cierto, que tales 

profesionales no presenciaron los hechos, la menor, como 

su progenitora fueron valoradas por ellos; eventos, 

circunstancias y, conclusiones que, fueron sometidos a 

examen en el curso del juicio oral y, desde ese punto de 

vista, aportan su conocimiento personal, cumpliendo con lo 

ordenado por el artículo 402 ibidem……”2. 

 

Ahora en lo que atañe a los reproches que el recurrente ha 

formulado en contra del Testimonio absuelto por la Sra. ROCIÓ 

GÁLVEZ LOAIZA, cuyos dichos, en opinión del apelante, también 

debieron ser apreciados como prueba de referencia, considera la 

Sala que además de lo expuesto en los párrafos anteriores, la 

Testigo no detenta la calidad de testigo de referencia sino la testigo 

experto y directo, por lo siguiente: 

 

 Recordemos que se entiende por testigo experto, a “quien   

posee, como el perito, un conocimiento especializado sobre una 

ciencia, una técnica, un arte, un oficio, una afición o un idioma, 

pero no ha sido designado para realizar prueba pericial dentro del 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintinueve (29) de 

febrero de 2008. Rad. # 28257.M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. {Negrillas fuera del 

texto}. 
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proceso…….”.3 Si a ello le aunamos que la Sra. GÁLVEZ LOAIZA es 

Contadora Publica de profesión, quien fungía como revisora fiscal 

de la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda, 

“Coopcafer Ltda”, y en tal condición rindió un informe de revisoría 

respecto de lo acontecido en el almacén que la Cooperativa tenía 

en el municipio de Belén de Umbría; razón por lo que creemos 

que es obvio que no estemos en presencia de una testigo común 

u ordinaria, sino de alguien que tiene conocimientos 

especializados sobre el tema objeto de su testimonio, razón por la 

que sus dichos deben ser apreciados en tal condición, o sea la de 

testigo experto. 

 

 La testigo ROCIÓ GÁLVEZ, cuando acudió al juicio, declaró sobre 

unos acontecimientos que Ella percibió de manera directa por sus 

sentidos y no sobre lo que otras personas le comentaron o le 

dijeron. Así tenemos que la declaración rendida por la testigo, en 

esencia gira en torno del informe de auditoría que elaboraron 

sobre los hallazgos encontrados en el almacén que la Cooperativa 

tenía en el municipio de Belén de Umbría, los cuales estaban 

relacionados con el anormal giro de unas facturas que fueron 

libradas por sumas superiores a las autorizadas por la 

Cooperativa.  

 

Se podría decir, como lo insinúa la Defensa, que a pesar de todo 

lo anterior, la Testigo ROCIÓ GÁLVEZ LOAIZA, debe ser 

catalogada como Testigo de referencia, en atención a que Ella 

admitió que no fue la persona encargada de recopilar o recaudar 

la información en el municipio de Belén de Umbría, que sirvió de 

fundamento para el informe de revisoría fiscal, porque para esas 

labores fue comisionada la Sra. LILIANA ASTRID CARDONA, quien 

fungía como su asistente. Pero para la Sala, lo insinuado por la 

Defensa es un simple y mero sofisma de distracción, porque ello 

en nada desnaturaliza ni desvirtúa el conocimiento personal y 

directo que la testigo, por sus calidades profesionales, obtuvo 

para así poder expresar su concepto u opinión respecto de lo 

acontecido en el almacén del café.  

 

                               
3 MORA IZQUIERDO, RICARDO: La evidencia física y la cadena de custodia en el 

procedimiento acusatorio. Página # 96. Editores Gráficos Colombia Ltda. 2.007. 
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En resumidas cuentas, considera la Sala que no le asiste la razón a 

los reproches formulados por la Defensa, y por el contrario la A quo 

estuvo acertada con la apreciación de los testimonios absueltos por 

los Sres. JORGE ELIECER NEGRO POVEDA y ROCIÓ GÁLVEZ LOAIZA, 

quienes no detentan la calidad de testigos de referencia sino la de 

testigos directos en la respectiva condición de testigo-perito y 

testigo-experto. 

 

 

3º) LOS ERRORES EN LOS QUE INCURRIÓ LA A QUO AL 

MOMENTO DE LA APRECIACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO. 

 

Asevera el recurrente que la Jueza de primer nivel incurrió en yerros 

al momento de la apreciación del acervo probatorio, porque no tuvo 

en cuenta que el Ente Acusador no cumplió con la carga que le 

asistía de llevar al juicio la prueba idónea con la cual era posible 

demostrar el desfalco. De igual forma, asevera el recurrente que la 

A quo desconoció la existencia de pruebas que demostraban que a la 

Procesada no le cabía ningún tipo de responsabilidad criminal por la 

comisión del delito de falsedad en documento privado. Asimismo, 

alegó el apelante que en el fallo confutado fueron indebidamente 

utilizados los descargos laborales rendidos por la Procesada para así 

ser apreciados en su contra como prueba de confesión. 

 

En lo que corresponde con el primero de los reproches, considera la 

Sala que la tesis de la prueba idónea y necesaria para demostrar la 

ocurrencia del desfalco, que ha sido propuesta por el recurrente, al 

parecer es producto de una distorsión y de un mal entendimiento de 

ciertos principios básicos del derecho probatorio, entre los cuales se 

encuentran los principios de idoneidad y de libertad probatoria. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta que el principio de la libertad probatoria, consagrado en el 

artículo 375 C.P.P. funge como una especie de licencia que se le 

concede a las partes para que tengan la posibilidad de demostrar 

por cualquier de los medios de conocimientos regulados por el 

Código de Procedimiento Penal, los hechos y circunstancias que 

hacen parte de su teoría del caso. Mientras que a su vez la 

idoneidad probatoria está relacionada es con el poder de convicción 
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o el valor suasorio que tendría o ameritaría el medio de 

conocimiento aducido por las partes al proceso con la finalidad de 

demostrar sus pretensiones o aspiraciones procesales.   

 

Sobre las diferencias habidas entre estos dos conceptos, la Corte ha 

sido de la siguiente opinión:  

 

“Así, entonces, el mencionado principio de libertad probatoria debe 

estudiarse bajo una doble perspectiva, a saber:  

 

a) Que ley (sic) no impone la demostración de un hecho con un 

determinado elemento de juicio, y 

 

b) Que el funcionario judicial goza de liberalidad de arribar a un 

conocimiento con cualquier elemento de convicción, sin que le sea 

dable exigir uno determinado para cumplir con la obligación de 

apreciar los medios de prueba, con respeto a los principios que 

rigen la sana crítica. 

  

A su vez, el postulado de idoneidad de la prueba está referido a 

que una vez valorados los conceptos de pertinencia y utilidad, 

conforme a la actividad probatoria desplegada en el trámite del 

proceso, la probanza debe tener capacidad suficiente para 

demostrar el acontecer que interesa al objeto del debate en 

procura de arribar al conocimiento más allá de toda duda, con 

relación a la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado 

en orden a proferir un fallo de carácter condenatorio.....”4.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que en el 

escenario probatorio la Fiscalía no estaba atada ni circunscrita a un 

especifico medio de prueba probatorio, como de manera errada lo 

alega el recurrente, para así poder demostrar su teoría del caso, la 

cual estaba relacionada con la ocurrencia del descalcó y el 

detrimento patrimonial acaecido en el almacén del café de 

propiedad de la Cooperativa Departamental de Caficultores de 

Risaralda Ltda, “Coopcafer”, puesto que para acreditar tales 

eventos, válidamente podía acudir a cualquier medio probatorio, 

como en efecto sucedió en el presente asunto cuando la Fiscalía hizo 

uso de varios medios de pruebas, entre las cuales descollaban el 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de dieciocho (18) de mayo de 

2011. Rad. # 35668. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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testimonio rendido por el perito JORGE ELIECER NEGRO POVEDA y 

por la testigo-experta ROCIÓ GÁLVEZ LOAIZA. Con dichas pruebas, 

gracias a su gran poder suasorio y de convicción, fue posible 

demostrar indubitablemente las irregularidades acaecidas en el 

establecimiento de comercio de propiedad de la Cooperativa, las 

que tenían que ver con la expedición de una serie de facturas 

relacionadas con unas ventas ficticias, las cuales tenían como objeto 

encubrir un faltante de bienes e insumos agrícolas que ascendía a la 

suma de $218.841.543,40.  

 

Por lo tanto, esta errado el recurrente en lo que tiene que ver con 

los reproches formulados en contra del fallo confutado, porque el 

Ente Acusador no se encontraba maniatado a un medio de 

conocimiento específico para demostrar su teoría del caso y más por 

el contrario al hacer uso de la libertad probatoria que le asistía, se 

valió de pruebas pertinentes y conducentes con las cuales de 

manera idónea fue posible demostrar, sin asomo de duda alguna, 

cada uno de los elementos requeridos por el articulo 381 C.P.P. para 

poder proferir un fallo condenatorio en contra de la Procesada LUZ 

NAIME CORREA ESPINAL. 

 

Prosiguiendo con los temas relacionados con los principios de la 

idoneidad probatoria y de la libertad probatoria, vemos que en lo 

que atañe con los cargos enrostrados en contra de la encausada 

LUZ NAIME CORREA por incurrir en la presunta comisión del delito 

de falsedad en documento privado, la prueba idónea y que por ende 

tendría mayor poder de convicción para demostrar ese tipo de 

atentado en contra de la fe pública, era obvio que vendría siendo la 

pericial de tipo grafológica o documentológica. Y en la actuación no 

existe duda alguna que la Fiscalía acudió a dicha prueba con la 

finalidad de demostrar el compromiso penal de la acusada, pero los 

resultados de la misma no fueron satisfactorios a los propósitos 

perseguidos por el Ente Acusador, si partimos de la base que el 

instituto de medicina legal y ciencias forenses profirió el informe 

pericial # DRC-LG-023-2010 del cuatro de agosto de 2.010, en el 

cual se pudo establecer: a) Que las muestras caligráficas tomadas a 

los Sres. GONZALO ORTIZ; GERARDO EMILIO GIRALDO y ALBEIRO 

DE JESÚS PUERTAS no coincidían con las signaturas consignadas en 

las facturas que habían sido redargüidas de falsas; b) No era 

factible determinar que la entonces indiciada LUZ NAIME CORREA 
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haya sido la persona que elaboró las signaturas estampadas en las 

facturas dubitadas.  

 

Lo anterior no fue ajeno para la A quo, quien, contrario a lo 

reprochado por el recurrente, en ningún momento ignoró los 

resultados de dicho informe pericial, sino que por el contrario si lo 

tuvo en cuenta al momento de apreciar el acervo probatorio, pero al 

hacer uso de la libertad probatoria, llegó a una conclusión diferente 

a la de la tesis esgrimida por la Defensa, al considerar que existían 

otras pruebas de naturaleza indiciaria con los cuales se podía 

demostrar que en efecto la Procesada fue quien falsificó dichos 

títulos valores.  

 

Para la Sala, la decisión de la A quo estuvo acertada, porque si bien 

es cierto que la prueba que se podría catalogar como idónea, la 

pericial, solo logró demostrar que en efecto en las facturas 

redargüidas de falsa se consignaron firmas que no coincidían con las 

grafías de los titulares de esas signaturas, también es cierto que 

existían indicios que demostraban que eventualmente la acusada se 

encontraba involucrada en dichos atentados en contra de la fe 

pública. Tales indicios de responsabilidad criminal tendrían como sus 

hechos indicadores las pruebas que acreditan que la Procesada era 

la persona encargada del manejo de dichas facturas, las cuales se 

expedían como respaldo de las ventas a crédito y al contado de 

productos agrícolas efectuadas en el almacén que estaba a cargo de 

la acriminada,  aunado con la negativa de quienes fungen como 

suscriptores de esos títulos valores de haber sido las personas 

quienes en el acto de giro estamparon sus firmas en esos 

documentos cartulares.  

 

Pero es de anotar que al momento de proferir el presente fallo de 2ª 

instancia, la anterior discusión se torna inane, fútil e innecesaria si 

partimos de la base que como consecuencia del fenómeno de la 

prescripción a estas alturas se encuentra extinta la acción penal en 

lo que atañe con los cargos endilgados en contra de la Procesada 

LUZ NAIME CORREA por incurrir en presunta comisión del delito de 

falsedad en documento público, si tenemos en cuenta que el 

susodicho reato, tipificado en el artículo 289 C.P. es sancionado con 

una pena máxima de ciento ocho meses de prisión. Si a lo anterior 

le aunamos que la audiencia de formulación de la imputación se 
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llevó a cabo el veinticinco (25) de junio del 2.010 ante el Juzgado 

Único Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, ello quiere decir que 

según las voces del articulo 292 C.P.P. que a partir de dichas 

calendas se interrumpió el termino de prescripción de la acción 

penal y empezó a correr un nuevo termino prescriptivo que 

correspondería a la mitad del máximo de la pena sin que este 

pudiera ser inferior a tres años. Lo que quiere decir que en el delito 

de falsedad en documento privado dicho termino vendría siendo el 

de cincuenta y cuatro meses5, el cual fenecería el veinticinco de 

diciembre del 2.014.  

 

Tal situación implicaría que por parte de la Sala se deba modificar el 

fallo confutado para de esa forma proceder a precluir la actuación 

en lo que atañe con los cargos enrostrados en contra de la 

Procesada LUZ NAIME CORREA por incurrir en la presunta comisión 

del delito de falsedad en documento privado, lo que implica que se 

deban redosificar las penas impuestas en contra de la acusada, las 

cuales según las operaciones de dosimetría punitiva efectuadas por 

la A quo correspondieron a setenta y cuatro (74) meses de prisión 

discriminados de la siguiente forma: sesenta y ocho (68) meses por 

la comisión del delito de hurto agravado, a los que se le adicionara 

seis (6) meses más por el delito concursante, falsedad en 

documento privado. Pero al encontrarse prescrito dicho reato, ello 

implica que se caería por su propio peso ese aditamento punitivo, 

quedando solo vigente el monto de la pena de sesenta y ocho (68) 

meses de prisión pregonada en contra de la Procesada por incurrir 

en la comisión del delito de hurto agravado. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los reproches que el 

recurrente efectúa respecto de la apreciación que hizo la A quo de 

los descargos laborales que la Procesada LUZ NAIME CORREA 

efectuó ante la Cooperativa durante el devenir que la actuación 

disciplinaria que se surtió en su contra, no desconoce la Sala que 

acorde con la normatividad plasmada en los artículos 112, 113, 114 

y 115 C.S.T. el empleador o patrono detenta una especie autoridad 

disciplinaria sobre sus empleados y subordinados, pero es de acotar 

dicha potestad sancionatoria no es absoluta ni puede constituirse en 

fuente de arbitrariedades o de desafueros porque la misma tiene 

                               
5 Que vendría siendo lo mismo que cuatro años y seis meses. 
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como límite inalterable esas garantías que hacen parte del derecho 

fundamental que la Carta en su artículo 29 ha denominado como 

Debido Proceso.  

 

Sobre este tópico, bien vale la pena traer a colación lo que la Corte 

Constitucional ha dicho al respecto: 

 

“El artículo 29 de la Constitución inicia su redacción con la 

siguiente frase: “El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas.”  

 

Esta tajante afirmación no deja duda acerca de la operancia en el 

derecho sancionador del conjunto de garantías que conforman la 

noción de debido proceso.  

 

Así, ha señalado la jurisprudencia que los principios de la 

presunción de inocencia, el de in dubio pro reo, los derechos de 

contradicción y  de controversia de las pruebas, el principio de 

imparcialidad, el principio nulla poena sine lege, la prohibición 

contenida en  la fórmula non bis in ídem y el principio de la cosa 

juzgada, entre otros, deben considerarse como garantías 

constitucionales que presiden la potestad sancionadora de la 

administración y el procedimiento administrativo que se adelanta 

para ejercerla.  

 

En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la 

jurisprudencia específicamente ha considerado que: “El derecho al 

debido proceso administrativo se traduce en la garantía que 

comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y 

adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos 

bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda 

hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía 

consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos 

aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos 

cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas 

(Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la preservación de los 

intereses de la administración y el cumplimiento de los fines 

propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de 

todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso 

concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas 

prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados” 

(Sentencia T-772 de 2003). (…) De la aplicación del principio del 
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debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho 

a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a 

controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de 

defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de 

todas las garantías establecidas en su beneficio. 

 

Como elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en 

materia disciplinaria, se han señalado, entre otros, “(i) el principio 

de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio 

de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el 

derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el 

principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) 

el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, 

(viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la 

reformatio in pejus.”  

(….) 

 

En cuanto a la obligatoriedad del respeto al debido proceso de las 

relaciones entre particulares, la jurisprudencia ha señalado que el 

hecho que el artículo 29 de la Constitución disponga que el debido 

proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas implica que “en todos los campos donde se haga 

uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la 

prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos, 

deben ser observados los requisitos o formalidades mínimas que 

integran el debido proceso”.  

 

En virtud de lo anterior, ha determinado que este mandato “no 

sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido 

amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta 

facultad, como una forma de mantener un principio de orden al 

interior de sus organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, 

empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, e.t.c.)”. 

Agregó la Corporación, en relación con la sujeción al debido 

proceso en los procedimientos en que los particulares tienen la 

posibilidad de aplicar sanciones o juzgar la conducta de terceros, lo 

siguiente “no podría entenderse cómo semejante garantía, 

reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su 

conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los 

particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o 

castigos, están obligados por la Constitución a observar las reglas 

del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona 
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procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y 

postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados”.  

 

En otras ocasiones, esta Corte ha llegado a la misma conclusión 

apoyada en el argumento de que “la garantía del debido proceso 

ha sido establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya 

dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias 

negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que 

su juicio se adelante según reglas predeterminadas, por el tribunal 

o autoridad competente y con todas las posibilidades de defensa y 

de contradicción, habiendo sido oído el acusado y examinadas y 

evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que 

constan en su favor”. 

 

En aras de garantizar y hacer efectivo las garantías consagradas 

en la Constitución Política, la jurisprudencia ha sostenido que es 

“indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas 

o parámetros mínimos que delimiten el uso de este poder y que 

permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o 

ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra 

justificación la existencia y la exigencia que se hace de los 

llamados reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., 

en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al 

debido proceso y a la defensa de los individuos que hacen parte 

del ente correspondiente”.  

 

De igual forma, se ha especificado que en los reglamentos a los 

que se alude “es necesario que cada uno de las etapas procesales 

estén previamente definidas, pues, de lo contrario, la imposición 

de sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes 

tienen la función de solucionar los conflictos de los implicados”. 

Además, ha agregado que tales procedimientos deben asegurar al 

menos: 

 

“La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a 

la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; 

 

* la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o 

escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y 

precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas 

dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas 

disciplinarias; 
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* el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que 

fundamentan los cargos formulados;  

 

* la indicación de un término durante el cual el acusado pueda 

formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y 

allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;  

 

* el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes 

mediante un acto motivado y congruente;  

 

* la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la 

motivaron; y  

 

* la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante 

los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones”.  

 

En sede de control concreto de constitucionalidad, la Corporación 

ha analizado el alcance del debido proceso, específicamente en el 

ámbito laboral. Así ha determinado si en los procesos 

sancionatorios adelantados por los patronos se respetaron las 

garantías consagradas en el Estatuto Superior…..”6. 

 

De todo lo antes expuesto, la Sala válidamente puede colegir que en 

aquellos casos en los cuales las actuaciones disciplinarias laborales 

no sean respetuosas del debido proceso, ello implicaría que las 

mismas se encuentren viciadas de nulidad por lo que vendría siendo 

obvio que las pruebas practicadas durante el devenir de dicha 

actuación procesal, eventualmente también deberían ser 

catalogadas como ilícitas y susceptibles de ser excluidas del mundo 

jurídico acorde con los postulados del inciso final del artículo 29 de 

la Carta y el articulo 23 C.P.P.  

 

Al transpolar todo lo antes expuesto al caso subexamine, observa la 

Sala que en efecto la Cooperativa Departamental de Caficultores de 

Risaralda, “Coopcafer Ltda”, adelantó una actuación disciplinaria en 

contra de la ahora la acriminada LUZ NAIME CORREA que fue 

presidida por las Sras. UBENY MONTOYA LONDOÑO, ANDREA 

GALVIS y LIBIA HELENA LARGO, quienes respectivamente fungían 

como subgerente, jefa del departamento de contabilidad y jefa del 

                               
6 Corte Constitucional: Sentencia # C-593 del veinte (20) de agosto de 2014. M.P. JORGE 

IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
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departamento de desarrollo humano. Durante el desarrollo de esas 

diligencias a la ahora encausada LUZ NAIME CORREA le fueron 

puesto de presente las pruebas habidas en su contra e igualmente 

fue interrogada por parte de sus inquisidores, y como consecuencia 

de dichos interrogatorios admitió que en efecto simuló las ventas al 

falsificar las facturas cambiarias de compraventa con el objeto de 

nivelar un descuadre7.  

 

Pero si analizamos cada una de esas diligencias, denominadas como 

actas de descargos, en las cuales participó la Procesada, se observa 

que en todas ellas la acriminada fue sometida a un interrogatorio de 

ribetes criminales, pero que en ningún momento fue advertida del 

derecho fundamental que tenía a la no autoincriminación y a ser 

asistida por un Letrado. Tales derechos hacen parte de ese cumulo 

de garantías conocido como Debido Proceso, por lo que es obvio que 

acorde con todo lo enunciado en párrafos anteriores, dichas 

actuaciones se tornarían en ilegales por ser violatorias del Debido 

Proceso lo que a su vez viciaría de ilicitud las pruebas recaudadas 

durante todo el devenir del proceso de marras, en especial las 

confesiones absueltas por la ahora Procesada LUZ NAIME CORREA. 

 

Tal situación nos hace colegir que la A quo incurrió en un lamentable 

yerro al apreciar la ilícita confesión que extraprocesalmente la 

acriminada LUZ NAIME CORREA absolvió en el devenir de la 

actuación disciplinaria a la que fue sometida por parte de la 

Cooperativa, la cual debió haber sido excluida del mundo jurídico 

acorde con lo consignado inciso final del artículo 29 de la Carta y el 

articulo 23 C.P.P. Igual suerte debieron correr los Testimonios 

absueltos por las Sras. UBENY MONTOYA LONDOÑO y LIBIA HELENA 

LARGO, en atención a que los efectos de la ilicitud, según los 

postulados de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso, se harían 

extensivos a todo lo atestado por dichas Testigos respecto de lo que 

la Procesada dijo en su propia contra, si partimos de las base que 

esas Testigos patrocinaron esa ilegalidad por ser las personas 

quienes presidieron la actuación disciplinaria.  

 

Ahora bien, a pesar que la A quo se equivocó al apreciar unas 

pruebas ilegales e ilícitas que debieron haber sido excluidas de la 

actuación procesal, considera la Sala que con el resto del acervo 

probatorio existente en el proceso, entre el cuales se encuentran los 

                               
7 Ver en especial el acta de descargos # 038 del veintisiete de agosto de 2.008.  
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testimonios absueltos por ALBEIRO DE JESÚS PARRA; GERARDO 

EMILIO GIRALDO y GONZALO DE JESÚS ORTIZ; JORGE ELIECER 

NEGRO POVEDA; GUSTAVO ANDRÉS GÓMEZ GIL y ROCIÓ GÁLVEZ 

LOAIZA, se lograba demostrar de manera indubitable el compromiso 

penal de la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL en lo que tiene 

que ver con los cargos endilgados en su contra por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Hurto Agravado. 

 

4º) LA SUBROGACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR PRISIÓN 

DOMICILIARIA. 

 

Otras de las inconformidades que el recurrente expresa en contra 

del fallo confutado, tiene que ver con la negativa de la A quo de no 

reconocerle a la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL la 

sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, porque en 

opinión del apelante la encausada detenta la condición de madre 

cabeza de familia. 

 

Para poder resolver la tesis propuesta por el recurrente, se hace 

necesario tener en cuenta que la razón de ser de la pena sustitutiva 

de prisión domiciliaria no es para favorecer al procesado o 

condenado sino procurar la protección del menor de edad y de esa 

forma precaver que no quede desamparado o expósito como 

consecuencia de la privación de la libertad de la persona llamada a 

brindarle protección, custodia o cuidado.    

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido de la siguiente opinión: 

 

“La finalidad de la norma es garantizar la es garantizar (sic) la 

protección de los derechos de los menores, el juez de control de 

garantías deberá poner especial énfasis en las condiciones 

particulares del niño a efectos de verificar que la concesión de la 

detención domiciliaria realmente y en cada caso preserve el 

interés superior del menor, evitando con ello que se convierta, 

como lo dijo la Corte en la Sentencia C-184 de 2003, en una 

estratagema del procesado para manipular el beneficio y 

cumplir la detención preventiva en su domicilio….”8. 

 

                               
8 Corte Constitucional: Sentencia C-154 del siete (7) de marzo de 2007. M. P. MARCO 

GERARDO MONROY CABRA.  
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Lo antes expuesto nos quiere decir que le asiste la obligación al 

interesado de hacerse acreedor de la pena sustitutiva de demostrar 

que tiene unos hijos menores de edad o personas discapacitadas 

bajo su manutención, custodia y cuidado, y que no existe otra u 

otras personas que puedan reemplazarlo o relevarlo en dicho rol en 

caso que sea privado de la libertad, lo cual a su vez conllevaría a 

que lo menores de edad queden expósitos o en la inopia.   

 

A lo anterior, se hace en necesario aunar que la modalidad de la 

pena de prisión domiciliaria por detentar el reo las condiciones de 

padre o madre cabeza de familia debe ser respetuosa y encontrarse 

en congruencia con los fines y funciones de la pena, en especial con 

los fines de prevención general y prevención especial, porque 

reiteramos en esencia se trata de una pena que funge como 

sustitutiva de la pena de prisión. 

 

Para ratificar la anterior afirmación, solo basta con acudir a lo que 

sobre ese tópico ha dicho la Corte de la siguiente manera: 

 

“Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del 

procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de 

familia no puede en principio suscitar situaciones intolerables de 

impunidad, es decir, aquellas en las cuales el derecho reconocido 

del menor afecta de manera grave o desproporcionada la 

realización efectiva de los fines del proceso o del cumplimiento de 

las funciones propias de la pena, todo ello dentro del ámbito de los 

objetivos que el derecho penal imponga por mandato constitucional 

en el caso concreto……”9. 

     

Así las cosas, colige la Sala que son dos los fines que deben ser 

tenidos en cuenta por el Juzgador al momento de mutar una pena 

de prisión por prisión domiciliaria por detentar el enjuiciado la 

condición de padre o madre cabeza de familia: a) La protección de 

los derechos de los menores de edad o de los discapacitados; b) El 

respeto de los fines y funciones de las penas. 

 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintidós (22) de junio de 

dos mil once (2011). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 35943. (En 

igual sentido también se puede consultar la Sentencia de Casación del diez (10) de febrero de 

dos mil diez (2010). Proceso # 29755. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA}. 
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Al aplicar lo antes expuesto en el caso subexamine, la Sala 

acompaña y comparte los argumentos expresados en calidad de no 

recurrente por parte del representante de los intereses de la víctima, 

porque en efecto la Defensa no ha logrado demostrar la condición de 

madre cabeza de familia de la Procesada LUZ NAIME CORREA ni 

mucho menos que la susodicha tenga de manera exclusiva bajo su 

cuidado y protección unos hijos menores de edad o discapacitados, 

quienes estarían expuestos al abandono por no haber persona 

alguna que los reemplazara en tal misión. 

 

Ahora bien, en el remoto de los casos que ante la eventual ausencia 

o falta de compromiso por parte los parientes más cercanos de la 

menor de la cual se dice que la acusada es su madre, en lo que 

tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes de custodia y 

cuidado, en opinión de la Sala esa falencia de manera subsidiaria 

bien podría ser asumida por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar por intermedio de la Defensoría de Familia, a 

quien le asistiría el deber legal de velar por aquellos menores que se 

encuentren en estado de abandono o desprotección, lo que, 

reiteramos, acontecería en el remoto de los casos en que no 

aparezca ninguna persona que quiera  responsabilizarse por la 

custodia y manutención de la infantes que según lo argumentado y 

no demostrado por el apelante se encuentra bajo la custodia de la 

Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL.  

 

Es más, si confrontamos la modalidad en la cual fue perpetrada la 

conducta punible por la que se pregonó la responsabilidad criminal 

de encausada con las funciones de la pena, seria valido colegir que 

la Procesada LUZ NAIME CORREA ESPINAL no puede hacerse 

acreedora a la pena sustitutiva a pesar de detentar la eventual 

condición de madre cabeza de familia, porque se le estaría enviando 

un difuso e incorrecto mensaje a la comunidad y a la sociedad en 

general, que generaría una sensación de malestar e impunidad, en 

el sentido que las personas que cometen delitos graves que han 

generado una gran alarma social, resultan “premiadas” con la prisión 

domiciliaria al acudir a la estratagema de escudarse en sus hijos 
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menores de edad, de quienes no se acordaban cuando perpetraban 

tan reprochables conductas, para así para hacerle el quite a la 

prisión intramural y de esa forma poder salirse con las suyas.  

 

Aspecto que no puede parar por alto la Sala es que la prisión 

domiciliaria, por detentar el Procesado la calidad de padre o madre 

de familia, no es la unica modalidad que de esa pena sustituta 

regula el Código Penal, porque existen otras modalidades de prisión 

domiciliaria, entre las cuales se encuentra la básica, que se 

encuentra reglamentada por el artículo 38 C.P. (subrogado por el 

artículo 22 de la Ley # 1.709 de 2.014), y la prisión domiciliaria por 

el cumplimiento de la mitad de la condena, la cual es reglada por el 

artículo 38G C.P. (artículo 28 de la Ley # 1.709 de 2.014). 

 

Es de anotar que cuando la Jueza A quo decidió negar la sustitución 

de la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, lo hizo 

en relación con la modalidad básica consagrada en el articulo 38 

C.P., la cual, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los 

requisitos para la concesión de dicho sustituto, sufrió una serie de 

modificaciones a partir de la entrada en vigencia del artículo 22 de la 

Ley # 1.709 de 2.014, las cuales en opinión de la Sala son más 

beneficiosas a los intereses de la Procesada por lo que ameritaría su 

aplicación retroactiva en virtud de los postulados que orientan el 

principio de favorabilidad consagrado tanto en el inciso 3º del 

artículo 29 de la Carta y el inciso 2º del artículo 6º C.P.  

 

Acorde con lo establecido en el artículo 23 de la Ley # 1.709 de 

2.014, los requisitos para la concesión de la pena de prisión 

domiciliaria vendrían siendo los siguientes: 

 

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 

mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o 

menos. 

 

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del 

artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 
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3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. 

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso en estudio, observa la Sala que 

se cumplen con los dos primeros de los antes anotados requisitos 

más no con el ultimo, porque en efecto el delito por el cual se 

pregonó la responsabilidad criminal de la encausada, hurto agravado 

por la confianza y por la cuantía, tipificado en los artículo 239, # 2º 

del 241 y # 1º del 267 del C.P. es sancionado con una pena mínima 

de cinco años y cuatro meses de prisión, e igualmente dicho reato 

no se encuentra dentro del listado de delitos consagrados en el 

artículo 68A para los cuales está prohibido la concesión de la 

susodicha pena sustituta. Pero en lo que tiene que ver con la prueba 

que demuestre el arraigo familiar y social de la acriminada, observa 

la Sala que no existe prueba alguna que demuestre tal condición, y 

más si por el contrario nos atenemos al informe ejecutivo rendido 

por el investigador de campo en las calendas del veintisiete de 

marzo del 2.010, el cual fue introducido al proceso como evidencia # 

003 de la Fiscalía, se desprende que como consecuencia de las 

labores de vecindario adelantadas por los investigadores con los 

habitantes del barrio “Mocatan”, sector comprendido en la calle 2 # 

14-21, del municipio de Belén de Umbría, se pudo establecer que 

desde hace más de dos años la Procesada LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL no reside en esa localidad. Además en dicho informe se 

dice que no fue posible ubicar en Pereira a la acriminada de marras. 

 

Por lo tanto, la ausencia de prueba que demuestre el arraigo familiar 

y social de la Procesada LUZ NAIME CORREA, torna en inviable el 

reconocimiento en su favor de la pena sustituta de la prisión 

domiciliaria. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no pueden ser de recibo 

los reproches formulados por el recurrente, en atención a que no se 

cumplirían con los requisitos para que en favor de la Procesada LUZ 

NAIME CORREA sea sustituida la ejecución de la pena de prisión 

intramural por prisión domiciliaria.  
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- CONCLUSIONES:  

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye esta Colegiatura que 

no le asiste la razón a los reproches formulados por el recurrente en 

contra del fallo confutado, pero como quiera que tuvo ocurrencia el 

fenómeno de la prescripción de la acción penal en lo que tiene que 

ver con los cargos endilgados en contra de la Procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL por incurrir en la comisión del delito de Falsedad 

en Documentos, la Sala procederá a precluir la actuación en lo que 

atañe con tales cargos y en consecuencia serán redosificadas las 

penas impuestas en contra de la acusada por incurrir en la comisión 

del delito de Hurto Agravado, las cuales corresponderán sesenta y 

ocho (68) meses de prisión; dejando en claro que en iguales 

términos, según las voces del articulo 52 C.P. quedara la pena 

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas. 

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar la preclusión de la actuación en lo que tiene que 

ver con los cargos endilgados en contra de la Procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL por incurrir en la presunta comisión del delito de 

falsedad en documento privado. 

 

SEGUNDO: Modificar el fallo confutado en lo que atañe con el monto 

de las penas que le correspondería purgar la Procesada LUZ NAIME 

CORREA ESPINAL por incurrir en la comisión del delito de hurto 
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agravado, la que equivaldría a sesenta y ocho (68) meses de prisión. 

 

TERCERO: Confirmar la sentencia opugnada en todo aquello que fue 

objeto de reproche por parte del recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa. 

 

CUARTO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de Ley. 

Asimismo en lo que tiene que ver con la decisión de preclusión de la 

investigación respecto de los cargos endilgados por la presunta 

comisión del delito de Falsedad en Documento privado, procede el 

recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y sustentado de 

manera inmediata. 
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