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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 690 

 

Pereira, veintinueve (29) de octubre de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 10:40 a.m. 

 

Procesado: ALBERTO CASTAÑO ABADÍA  

Delitos: Estafa Agravada 

Radicación # 66001310400520130007900 

Procede: Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Parte Civil en contra de 

sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de la Parte Civil en contra de la sentencia absolutoria proferida el dos 

(2) de mayo de 2.014 por parte del Juzgado 5º Penal del Circuito de 

Pereira dentro del proceso adelantado en contra del Procesado 

ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, quien fue acusado por la Fiscalía 

General de la Nación, de incurrir en la presunta comisión del delito de 

Estafa Agravada. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 
Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, fueron 

puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante 

denuncia impetrada por parte del Sr. LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS 

en las calendas del dos de enero del 2.007. En dicha denuncia, alega el 
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quejoso haber sido víctima de una defraudación patrimonial perpetrada 

por parte del Sr. ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, la cual ascendía a la suma 

de $1.000.000.000. 

 

Expone el denunciante que la defraudación ocurrió a partir del momento 

en el que el día siete de diciembre de 2.003 suscribió con el Sr. ALBERTO 

CASTAÑO ABADÍA un contrato de promesa de compraventa con pacto 

de retroventa, en el cual CASTAÑO ABADÍA le cedía onerosamente el 

17% de las 1.900 cuotas del capital del interés social que tenía en la 

Sociedad “Mineros San Antonio Ltda”, la cual explotaba una mina de 

manganeso en el área rural del municipio de Apía.  

 

Afirma el quejoso, que a pesar de que Él cumplió con sus obligaciones 

contractuales, ello no aconteció con el Sr. ALBERTO CASTAÑO, quien de 

manera torticera le ocultó que los bienes que le ofrecían en venta: las 

cuotas del capital del interés social de la sociedad de marras, se 

encontraban embargadas por orden del oficio # 1.409 del 15 de 

Septiembre de 1.998, librado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de 

Pereira, de lo que solo se vino a enterar cuando pretendieron registrar 

en la Cámara de Comercio la Escritura Publica # 2.102 del 8 de Julio del 

2.004, otorgada por la Notaria 5ª de Pereira, en la que se protocolizaba 

el acta # 10 del 6 de Julio de 2.004, en la cual la asamblea de socios 

autorizaba la compraventa y la modificación de la nueva composición del 

capital social. 

 

  

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 
1) El conocimiento de la actuación le correspondió a la Fiscalía Delegada 

# 31 de la Unidad de Patrimonio Económico, cuyo titular mediante 

resolución del 9 de enero de 2.007, ordenó el inicio de una indagación 

preliminar. 

 

2) Posteriormente, la actuación procesal le fue asignada a la Fiscalía 

Delegada # 10, de la Unidad de Descongestión, la cual, el 21 de enero 

de 2.010 ordenó la correspondiente apertura de una investigación 

criminal.  
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3) Luego de haber sido recaudadas una serie de pruebas y una vez que 

se escuchó en declaración de inquirir al entonces indiciado, la Fiscalía 

Delegada # 10, mediante resolución del 25 de octubre del 2.010, 

procedió a definirle la situación jurídica al Procesado ALBERTO 

CASTAÑO ABADÍA, absteniéndose de imponerle medida de 

aseguramiento, e igualmente decretó la preclusión de la 

investigación. 

 

4) En contra de dicha decisión se alzó el apoderado de la parte civil, 

siendo resuelta la apelación mediante providencia de 2ª instancia 

proferida el 9 de diciembre de 2.010 por parte de la Fiscalía 3ª 

Delegada ante el Tribunal, en la cual se resolvió revocar la preclusión 

de la investigación, pero de igual forma se confirmó la abstención de 

imponer medida de aseguramiento en contra del Procesado. 

 

5) Después de practicarse unas pruebas, mediante resolución del 14 de 

enero de 2.013 se ordenó el cierre de la investigación. 

Posteriormente, por auto del 9 de abril de 2.013 fue calificado el 

mérito del sumario al proferirse resolución de acusación en contra del 

Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, a quien se le endilgaron 

cargos de incurrir en la presunta comisión del delito de Estafa 

Agravada. 

 

6) Ejecutoriado el calificatorio, el conocimiento de la actuación, en la 

fase del Juzgamiento, le correspondió al Juzgado 5º Penal del Circuito 

de esta localidad, el cual mediante auto del 17 de mayo de 2.013 

procedió a ordenar el correspondiente traslado para la preparación de 

audiencia pública. 

 

7) La audiencia preparatoria se celebró el 8 de julio de 2.013 y 

posteriormente el 3 de febrero de 2.014 se llevó a cabo la audiencia 

de juzgamiento. Luego, el 2 de mayo de 2.014 se profirió la 

correspondiente sentencia absolutoria, en contra de la cual el 

apoderado de la parte civil interpuso y sustentó de manera oportuna 

un recurso de apelación.  

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 
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Se trata de la  sentencia proferida el dos (2) de mayo de 2.014 por el 

Juzgado 5º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual el Procesado 

ALBERTO CASTAÑO ABADÍA resultó absuelto de los cargos de Estafa 

Agravada, por los cuales fue acusado por parte la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

Los argumentos expuesto por el Juez A quo para proferir el fallo 

absolutorio, inicialmente se basaron en reconocer la existencia de una 

relación contractual habida entre los Sres. ALBERTO CASTAÑO ABADÍA 

y LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, relacionada con la compraventa, por 

el valor de $1.000.000.000, de unas cuotas sociales representativas del 

capital de la sociedad “Mineros San Antonio Ltda” que eran de propiedad 

de CASTAÑO ABADÍA. Pero que dicha negociación no se pudo 

perfeccionar en el mes de julio del año 2.004, en atención a que las 

cuotas del interés social ofrecidas en venta se encontraban embargadas 

desde el año de 1.998. 

 

Asevera el A quo que a pesar del reprochable proceder del Sr. ALBERTO 

CASTAÑO ABADÍA y del detrimento patrimonial infligido al denunciante 

LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, en su opinión no se estructuraría el 

delito de estafa debido a que la víctima no se encontraba en condiciones 

de ser engañada como consecuencia de su incuria y falta de diligencia, 

en atención a que el embargo de las cuotas del interés social ofrecidas 

en venta se encontraba registrado en la cámara de comercio desde el 

quince de septiembre de 1.998, y la victima ni sus asesores jurídicos y 

contables, antes de firmar el contrato, no hicieron nada al respecto para 

verificar esa situación.  

 

Con base en lo anterior, concluye el A quo que a la víctima le era exigible 

un mínimo de prudencia y de diligencia, lo cual no tuvo en cuenta ni se 

compadecía con su capacidad intelectual y su capacitación académica, 

porque actuó con excesiva ligereza al confiarse en la palabra del 

vendedor, quien según decir del Juez de primer nivel, no llevó a cabo 

ningún tipo de argucias o artimañas para ocultar lo del embargo o inducir 

en error a su contraparte contractual, la que al parecer asumió 

tácitamente la existencia de las medidas cautelares.  
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Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primer nivel procedió 

a absolver al Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA de los cargos por 

los cuales fue llamado a juicio por parte del Ente Acusador. 

 

 

LA ALZADA: 

 
Al momento de la sustentación del recurso de apelación que de manera 

oportuna fue interpuesto por el representante de la Parte Civil en contra 

del fallo opugnado, el apelante le propone a la Colegiatura como tesis 

de su disenso la consistente en que en el proceso si se cumplían con 

todos los presupuestos necesarios para considerar que la conducta 

asumida por parte del Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, durante 

la relación contractual que sostuvo con el Sr. LUIS ALFONSO ESCOBAR 

YUNIS, si se adecuaba típicamente en la comisión del delito de Estafa, y 

por ende el A quo se equivocó en el fallo confutado cuando decidió 

absolver al acriminado de los cargos por los cuales fue llamado a juicio. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, el recurrente alegó que su 

representado fue víctima de un hábil ardid urdido, con la intención de 

perjudicarlo, por parte del Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA en 

asocio con el Letrado PABLO EMILIO SALAZAR, cuando por sugerencias 

de LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ, decidió invertir la suma de 

$1.000.000.000 en la Sociedad “Mineros San Antonio Ltda”, la cual ante 

una serie de deudas que la agobiaban, estaba urgida de capitalización. 

 

Expone el recurrente que el Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA 

desde un principio actuó de mala fe durante el devenir del contrato 

porque le ocultó a LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS todo aquello que 

tenía que ver con los embargos habidos sobre las cuotas del interés 

social que ese personaje le ofrecía en venta como contraprestación por 

los dineros inyectados a la sociedad por parte de ESCOBAR YUNIS. Lo 

cual fue auspiciado por el Togado PABLO EMILIO SALAZAR, quien fungía 

como abogado de la Sociedad “Mineros San Antonio Ltda”, y en tal 

condición sabia de la existencia de esos embargos, pero hábilmente 

manipuló la redacción del contrato al solo hacer mención de los pasivos 

de la sociedad, guardando silencio respecto de los pasivos habidos en la 

persona de quien fungía como vendedor de las cuotas de interés social. 

Por ello, concluye el recurrente, si bien es cierto que como consecuencia 
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de la negociación, la victima si tenía conocimiento de los embargos que 

abrumaban a la Sociedad, en ningún momento fue enterada de los 

embargos habidos sobre las cuotas del interés social que en esa sociedad 

detentaba el Procesado CASTAÑO ABADÍA. 

 

Asimismo, alega el apelante que no es válido que a su representado se 

le señale de negligencia, de desidia o incuria por no haber efectuados 

las consultas y las pesquisas previas ante la Cámara de Comercio para 

indagar respecto de la situación de la Sociedad “Mineros San Antonio 

Ltda”, por lo siguiente: a) El Sr. LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS 

consiguió la asesoría de una abogada que no era ducha en esos 

menesteres, por lo que no puede ser de recibo que a Él se le pretenda 

endosar la ineptitud o la incompetencia de las personas que fungieron 

como sus asesores durante esa negociación; b) El Ofendido no tenía la 

obligación o el deber de verificar la información habida en la Cámara de 

Comercio, porque se encontraba amparado bajo los postulados del 

principio de la buena fe, el cual, según las disposiciones consagradas en 

la Carta y en los Códigos Civil y de Comercio, reina en toda relación 

contractual. Por lo que en opinión del apelante, era al Procesado 

ALBERTO CASTAÑO ABADÍA a quien le incumbía el deber de 

suministrarle a su contraparte contractual toda esa información, en 

especial de aquella relacionada con sus deudas personales y los 

embargos habidos sobre las cuotas de interese social que poseía en la 

Sociedad, pero decidió guardar silencio para así recibir con beneplácito 

los dineros aportados por parte del agraviado.   

 

De igual forma, asevera el recurrente que lo que pasó en el presente 

asunto fue que el Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, abusó de sus 

conocimientos de filosofía para mentirle y enredar al Juez A quo, porque 

con lo que dijo en el proceso lo único que hizo fue tergiversar todo lo 

relacionado con los términos del contrato y el cumplimiento por parte 

del denunciante LUIS ALFONSO ESCOBAR de sus obligaciones 

contractuales, en atención a que el dinero aportado por el ofendido si se 

invirtió para el pago de los pasivos de la Sociedad, siendo entonces el 

Procesado la única persona quien no cumplió con la parte que le 

correspondía cumplir del contrato, tanto es así que ha sido reiterativo 

en ese proceder porque posteriormente, mediante una serie de 

estratagemas indebidas, procedió a insolventarse al crear una sociedad 

de papel. 
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En conclusión, expone el apelante que en el presente asunto tuvo 

ocurrencia una transacción comercial que se tornó en delictiva en 

atención a que uno de los contratantes: El Procesado ALBERTO 

CASTAÑO ABADÍA, faltó al principio de la buena fe, el cual debe primar 

en todo los contratos. 

 

Siendo así las cosas, el recurrente solicita la revocatoria del fallo 

opugnado y en consecuencia que se proceda a declarar la 

responsabilidad criminal del Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA en 

la comisión del delito de Estafa Agravada. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 
Durante el termino del traslado para ejercer el derecho de réplica, el 

apoderado de la Defensa presentó un memorial en el cual se oponía a 

las pretensiones del apelante y en consecuencia solicitaba la 

confirmación del fallo confutado, al argumentar que en el presente 

asunto se estaba en presencia de una relación contractual de naturaleza 

eminentemente civil o mercantil que es ajena al Derecho Penal, en la 

cual el denunciante no fue engañado ni inducido en error ni se le 

menoscabó su patrimonio en atención a que los dineros aportados a la 

sociedad nunca llegaron a las manos del Procesado ALBERTO CASTAÑO 

ABADÍA, porque los mismos fueron utilizados acorde con las condiciones 

fijadas por el quejoso: el pago y el saneamiento de las acreencias que 

agobiaban a la sociedad.  

 

De igual forma el no recurrente expuso que era deber del Sr. LUIS 

ALFONSO ESCOBAR YUNIS al momento de llevar a cabo la negociación 

con ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, averiguar, ya sea directamente o por 

intermedio de sus asesores, sobre el estado de la sociedad “Mineros San 

Antonio Ltda”, la cual se encontraba inscrita en la Cámara de Comercio, 

para así verificar si las acciones ofrecidas en venta se encontraban o no 

pignoradas o por fuera del comercio. 

 

En resumidas cuentas, el no recurrente en sus alegaciones se ratifica en 

su petición inicial respecto que la sentencia opugnada debe ser 

confirmada. 
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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 Penal del Circuito que hace parte de 

este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las voces del # 

1º del artículo 76 de la ley 600 del 2.000 sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad que de manera 

excepcional pueda viciar de nulidad la actuación procesal. 

 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta Colegiatura 

por parte de la apelante, considera la Sala que se desprende el siguiente 

problema jurídico:  

 

¿Estaban demostrados en el proceso los elementos estructurales para la 

adecuación típica del delito de estafa, lo que a su vez, acorde con lo 

establecido en el inciso 2º del artículo 232 de la Ley 600 del 2.000, 

serviría de fundamento para poder proferir una sentencia condenatoria 

en contra del Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA por incurrir en la 

comisión del delito de Estafa Agravada? 

 

  

- SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico propuesto por el recurrente 

en la alzada, en un principio la Sala llevará a cabo un breve y somero 

análisis de las características del delito de estafa, lo cual posteriormente 

será confrontado con el material probatorio, para de esa forma 

determinar si le asiste la razón a los reproches formulados por el 

recurrente en la alzada, o si por el contrario el A quo estuvo acertado en 

lo decidido en el fallo confutado.   
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Así tenemos que el delito de estafa se encuentra tipificado en el artículo 

246 C.P. en cuya virtud se sanciona el comportamiento de una persona 

quien mediante artificios o engaños induce en error a otro para de esa 

forma ocasionarle un detrimento patrimonial que puede redundar en 

beneficio del sujeto agente o de un tercero.  

 

Con base en lo anterior, se ha dicho, de manera uniforme tanto por la 

jurisprudencia como por la doctrina que los elementos integrantes para 

la tipificación del delito de estafa vendrían siendo los siguientes:  

 

“i) Que el sujeto agente emplee artificios o engaños sobre la víctima. 
 

ii) Que la víctima incurra en error por virtud de la actividad del sujeto 
agente. 

 
iii) Que debido a esta falsa representación de la realidad (error) el 

sujeto agente obtenga un provecho económico ilícito para sí o para un 
tercero, y, 

 
iv) Que este desplazamiento patrimonial cause un perjuicio ajeno 

correlativo. 

 
El precepto además de exigir la presencia de ciertas modalidades 

conductuales previas a la obtención del resultado (provecho ilícito), 
requiere que las mismas se presenten en específico orden cronológico 

(primero el artificio, luego el error y después el desplazamiento 
patrimonial), y que entre ellas exista un encadenamiento causal 

inequívoco, es decir que el uno conduzca necesariamente al otro, de 
suerte que si estos presupuestos no se dan, o presentándose concurren 

en desorden, o la cadena causal se rompe, trastoca o invierte, no podrá 
hablarse de delito de estafa……”1. 

 

En lo que corresponde con los requisitos relacionados con la inducción 

en error mediante el empleo de artificios o engaños, se tiene establecido 

que el reato de estafa no puede tener ocurrencia con cualquier tipo de 

actos de mendacidad o de engaños suscitados durante una relación 

contractual, pues se requiere que esas falacias sean aptas e idóneas 

para poder inducir en error a una persona, quien en consecuencia deberá 

sufrir un detrimento patrimonial. Dichos requisitos de idoneidad y de 

aptitud, son resultados de la denominada teoría de la mentira eficaz, la 

cual, según algunos doctrinantes se torna en una especie de línea 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 12 octubre de 2011. Rad. # 27460. M.P. JULIO ENRIQUE 

SOCHA SALAMANCA. 
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intermedia entre las teorías del mero y simple engaño y la de la mise en 

scéne.  

 

Para la Sala por mentira eficaz, debe entenderse aquella que con visos 

de certidumbre ha sido “tendenciosamente elaborada hacia un fin…..”2. 

O aquella que esta “acompañada de hechos externos que la hagan digna 

de crédito…”3.  

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que en ciertas hipótesis contractuales 

o negóciales en la cuales los comportamientos falaces o torticeros de un 

tercero carezcan de la idoneidad o de la aptitud suficiente o necesaria 

como para poder inducir en error o engañar a una persona, no se estaría 

en presencia del delito de estafa, en atención a que a la víctima sería la 

única responsable de su incuria o negligencia al incumplir con el deber 

que le correspondía de activar los correspondientes mecanismos de 

autotutela o autoprotección a fin de evitar un perjuicio económico4.  

 

Ahora bien, estando esclarecido que no toda conducta de mentira o de 

ocultamiento acaecida durante el devenir de un negocio jurídico o de 

una relación contractual puede erigirse como medio artificioso para la 

comisión del delito de estafa, el interrogante por absolver es determinar 

¿cuáles serían las características o las condiciones que debería cumplir 

la mendacidad o el engaño para que puedan ser consideradas como 

aptas o idóneas para poder inducir en error a una persona?  

 

Como respuesta al anterior interrogante, la doctrina ha sido del siguiente 

criterio: 

 

“Pero, debe repetirse, la mentira ha de tener fuerza determinante, 

eficacia. Y para que sea eficaz es preciso examinar varios factores: el 
negocio de que se trata, las personas interesadas en el, su nivel 

intelectual y hasta sus necesidades actuales. 
 

La mentira tiene que encontrar resonancia en la victima, como ocurre 
cuando se busca una satisfacción sexual y hay una mujer que la ofrece. 

                               
2 PÉREZ, LUIS CARLOS: Derecho Penal. Tomo V. Página # 385. 2ª Edición. 1.991. Editorial Temis. 
3 ARENAS, ANTONIO VICENTE: Comentarios al Código Penal. Tomo II. Parte Especial. Página # 514. 6ª Edición. 1.986. 

Editorial Temis. 
4 Es de anotar que lo anterior es una consecuencia del principio de la autopuesta en peligro proclamado por la teoría de la imputación 

objetiva, el que nos indica que si la víctima asumió bajo su propio riesgo cierto comportamiento que le podía generar un perjuicio 

patrimonial, ello impediría que el resultado dañoso le sea imputado al sujeto agente, en atención a que el agraviado sería el único 

quien deba responder como consecuencia de su incuria o negligencia. 
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O como cuando se espera el ascenso burocrático y el personaje 
influyente se compromete a conseguirlo…”5. 

 

En términos similares, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, se ha expresado de la siguiente manera: 

 

“Sea como fuere, para la Sala ahora, en temas como el presente, donde 
se juzgan hechos basados en las relaciones sociales, no pueden 

establecerse reglas rígidas sino tener en cuenta las circunstancias 

concretas de cada caso para determinar si la actitud reticente de una 
de las partes contratantes al ocultar la existencia de un gravamen o 

una medida cautelar tiene o no idoneidad para inducir en error. Para el 
efecto será menester, entonces, considerar aspectos tales como el 

nivel intelectual del sujeto pasivo de la conducta, su pericia en asuntos 
de la naturaleza de la cual se trata, sus experiencias, el medio social 

en donde se desenvuelve y las herramientas jurídicas brindadas por el 
Estado para su protección. 

 
Desde luego, ese análisis habrá de hacerse en el marco de un contexto 

compatible con nuestra realidad social. Hoy en día, a diferencia de 
pasadas épocas, el país tiene un mayor índice de personas preparadas 

académica y culturalmente; así mismo, en desarrollo de la 
modernización del Estado, se han implementado mecanismos 

institucionales de fácil acceso al público que permiten verificar la 

situación jurídica de algunos bienes, como acontece con los sujetos a 
registro. 

 
Ese progreso de la nación ha obligado al Estado a dejar atrás de 

manera gradual aquellos períodos de acentuado proteccionismo para 
pasar a fases donde se ofrece una mayor libertad de interacción de las 

personas, reconociendo así que no se trata de seres incapaces para el 
ejercicio de sus derechos sino de individuos con posibilidad de 

discernimiento suficiente para sobreponerse a ciertas mentiras o 
engaños propios de la dinámica social. 

 
Un ejemplo de esa elasticidad estatal ha sido la despenalización del 

estupro (denominada estafa sexual), cuya estructuración se asentaba, 
precisamente, en la realización de actos engañosos para la obtención 

del acceso carnal con persona mayor de catorce años y menor de 

dieciocho. En ese contexto, se consideró que los individuos de dichas 
edades presentan actualmente una capacidad intelectual apta para 

consentir libremente una relación sexual. 
 

Pero, tratándose Colombia de una nación apenas en desarrollo, no 
puede pasarse por alto que todavía hay muchos sectores o grupos de 

                               
5 PÉREZ, LUIS CARLOS: Obra citada, pagina # 387. (Subrayas fuera del texto).  
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personas como los campesinos e indígenas, que no han alcanzado un 
adecuado nivel académico e intelectual o viven en zonas alejadas 

donde, por su vida cultural, no tienen fácil acceso a los avances de la 

modernidad. En esos casos, sin que su enunciación quede agotada en 
las personas reseñadas, el Estado conserva la obligación de brindar 

una mayor protección para evitar que la condición de debilidad en la 
cual se encuentran sea aprovechada por otros como fuente de indebido 

lucro. 
 

Hablando en términos de la teoría de la imputación objetiva, implica 
que quien ostenta un nivel de preponderancia sobre alguien que, por 

su bajo grado académico, cultural o social, carece de suficiente 
capacidad para entender cabalmente los pormenores de un negocio 

jurídico, asume la posición de garante para la evitación de resultados 
dañosos cuando con su comportamiento ha generado un riesgo 

jurídicamente desaprobado, siempre que conociese las condiciones 
especiales del sujeto pasivo de la conducta. Solamente en esos casos, 

si no actúa de conformidad con la posición de garante que el 

ordenamiento jurídico le atribuye, le será imputable de manera 
objetiva el resultado. 

 
En esas condiciones, no asumirá la posición de garante y, por lo mismo, 

no tendrá la obligación de impedir el resultado dañoso el vendedor que 
se encuentra respecto del comprador en un plano de equilibrio frente 

al conocimiento de los alcances, vicisitudes y consecuencias de la 
transacción que celebran…”6. 

 

La anterior línea de pensamiento ha sido reiterada de manera pacífica 

por la Corte, como bien se desprende del siguiente pronunciamiento, en 

el cual se acude al antes enunciado precedente jurisprudencial: 

 

“La falta de confutación de esos elementos probatorios, condena al 

fracaso la censura, pues no cabe duda que el silencio guardado por los 
procesados acerca de la carencia de los permisos de ley para promover 

y comercializar los lotes de la urbanización Villas del Bosque fue 
determinante para que los aquí denunciantes, gente del común y sin 

experiencia en transacciones de esta estirpe (como se colige de los 
generales de ley consignados en sus declaraciones), se interesara en 

la compra de los lotes, y en efecto concretara los respectivos negocios, 
hallándose en desventaja, por sus condiciones personales, para 

superar el desconocimiento de la información no transmitida por los 
procesados……”7. 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de junio 10 de 2008. Rad. # 28693. M.P. MARÍA DEL ROSARIO 

GONZÁLEZ MUÑOZ. (Subrayas fuera del texto). 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de octubre 28 de 2013. Rad. # 38420. M.P. EUGENIO 

FERNÁNDEZ CARLIER. 
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De lo antes expuesto, concluye la Sala que para que una mentira o 

engaño pueda ser considerada como idónea o apta para inducir en error 

a otra persona durante el devenir de un negocio jurídico o de una 

relación contractual, se deben tener en cuenta las siguientes 

condiciones:  

 

 El nivel académico e intelectual, así como la experiencia o la pericia 

del sujeto pasivo del reato en los asuntos objeto del negocio jurídico. 

 

 El escenario social en donde se desarrolla la transacción comercial, 

así como las costumbres mercantiles habidas en el mismo. 

 

 La existencia de herramientas brindadas por el Estado que le permitan 

a las partes verificar de manera ágil y sencilla la situación jurídica de 

aquellos bienes que estén sujetos a registro o el acceso a centrales 

de riesgos a fin de verificar la situación financiera, jurídica o judicial 

de los contratantes. 

 

 Que las partes actúen en igualdad de condiciones durante el 

desarrollo del negocio jurídico, porque si el sujeto agente tiene algún 

tipo de prevalencia o preponderancia sobre su contraparte 

contractual, estaría asumiendo una especie de posición de garante, lo 

que relevaría a la víctima de hacer uso de las medidas de 

autoprotección, lo cual haría imposible la aplicación de la teoría de las 

acciones a propio riesgo, como bien lo ha hecho saber la Corte de la 

siguiente manera:  

 

“La doctrina de la Corte ha sostenido que las llamadas acciones a 

propio riesgo o de autopuesta en peligro dolosa se erigen en motivo de 
exclusión de la imputación sólo si, (i) la víctima conoce o está en 

capacidad de conocer el peligro al que se expone, (ii) si tiene bajo su 
control el poder de asumir el riesgo, (iii) si decide hacerlo, y (iv) si el 

actor no se encuentra en posición de garante respecto de ella, o no 
tiene el deber jurídico de evitar el resultado, presupuestos que no 

concurren en este caso…….”8.    
 

Al aplicar el anterior marco teórico conceptual al caso en estudio, 

tenemos como un hecho cierto e indiscutible que en las calendas del 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta y uno (31) de octubre de 2.012. Rad. # 34494. M.P. JOSÉ 

LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 

 



Procesado: ALBERTO CASTAÑO ABADÍA  

Delitos: Estafa Agravada 

Radicación # 66001310400520130007900 

Procede: Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Parte 

Civil en contra de sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado. 

 

Página 14 de 20 

  

siete de noviembre de 2.003, los Sres. ALBERTO CASTAÑO ABADÍA y 

LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS suscribieron un contrato denominado 

como “Contrato de compraventa o cesión de cuotas de capital social con 

pacto de retroventa”, cuyas clausulas principales eran las siguientes:  

 

 ALBERTO CASTAÑO ABADÍA le ofrecía en venta a LUIS ALFONSO 

ESCOBAR YUNIS 3.400 cuotas o partes del capital social, equivalente 

al 17%, que tenía en la sociedad “Mineros San Antonio Ltda”, de las 

cuales figuraba inscrito como propietario de las mismas en la Cámara 

de Comercio. 

 

 El precio de la negociación correspondía a la suma de 

$1.000.000.000, de los que $850.000.000 iban a ser utilizados para 

el pago de deudas y el saneamiento de pasivos de la Sociedad, de la 

cual se decía que varios de sus activos se encontraban embargados y 

que otros habían sido dados en garantías prendarias e hipotecarias 

para avalar el pago de acreencias. Los restantes $150.000.000 se 

utilizarían para el mejoramiento de la planta física de la mina y la 

compra de insumos, para así impulsar un microproyecto de 

fabricación de abonos.  

 

 En el contrato se dijo que las cuotas de interés social ofrecidas en 

venta no habían sido enajenadas ni prometidas en venta a otra 

persona, pero no se dijo nada respecto a que las mismas se 

encontraban sujetas a una medida cautelar de embargo. 

 

 Se estipuló que una vez que el comprador cumpliera con sus 

obligaciones de sanear las acreencias de la Sociedad, y de haberse 

aprobado los estatutos de reforma de la Sociedad por parte de los 

Socios, el negocio se protocolizaría mediante escritura pública en las 

calendas del ocho de julio del 2.004.  

 

Igualmente destaca la Sala que en el proceso está plenamente 

acreditado que una vez que LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS cumplió 

con la parte que le correspondía de sus obligaciones contractuales, o sea 

hacer las inyecciones económicas tendientes a sanear las acreencias y 

demás deudas que agobiaban a la Sociedad “Mineros San Antonio Ltda”, 

se quedó con los crespos hechos en atención a que no fue posible que 

se diera la tradición de las 3.400 cuotas del interés social que había 
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comprado, debido a que cuando fueron a inscribir en la Cámara de 

Comercio la Escritura Publica # 2.102 del ocho de julio de 2.014, 

otorgada por la Notaria 5ª del Circulo Notarial de esta localidad, en la 

cual se protocolizaba dicha negociación, la misma fue rechazada porque 

las cuotas de interés social ofrecidas en venta se encontraban 

embargadas desde el veintitrés de septiembre de 1.998, gracias al oficio 

# 1.409 del quince de septiembre de esas calendas librado por el 

Juzgado 3º Civil del Circuito de Pereira9. 

 

Tal situación provocó una controversia entre las partes contratantes, que 

fue llevada a los estrados judiciales, en la cual, según se desprende de 

lo atestado por parte del denunciante LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, 

resultó siendo víctima de una defraudación patrimonial urdida por el 

ahora Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, quien lo engañó durante 

el devenir de la relación contractual habida entre ambos, al ocultarle que 

se encontraban embargadas y por ende por fuera del comercio las cuotas 

partes del interés social de la “Mineros San Antonio Ltda” que le eran 

ofrecidas en venta. 

 

A la anterior acusación, se opuso el Procesado ALBERTO CASTAÑO 

ABADÍA, quien al momento de absolver indagatoria negó haber 

engañado o inducido en error al quejoso LUIS ALFONSO ESCOBAR 

YUNIS, al aseverar que tanto ESCOBAR YUNIS, como sus asesores, si 

tenían conocimiento sobre el embargo habido sobre las cuotas de interés 

social que pretendía adquirir mediante el contrato de compraventa. 

Tanto es así que sabía de la caótica situación financiera de la Sociedad, 

la cual por la existencia de una serie de acreencias y deudas, muchos de 

sus activos habían sido presa de medidas cautelares.   

 

Para la Sala no pueden ser de recibo las explicaciones dadas por el 

Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA para justificar su torticero y 

mendaz proceder, porque la realidad procesal nos enseña que en efecto 

si guardó un conveniente silencio respecto de la anómala situación 

jurídica que aquejaba a los bienes ofrecidos en venta. Prueba de ello se 

desprende de las clausulas consignadas en el contrato, en las cuales 

nunca jamás se hizo alusión respecto de la existencia de embargos que 

gravaban las cuotas de interés social que tenía en la Sociedad “Mineros 

                               
9 Lo cual consta en el certificado de existencia y representación de la Sociedad “Mineros San Antonio Ltda”, expedido por la 

Cámara de Comercio de esta localidad el siete de noviembre del 2.006. 
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San Antonio Ltda”. Por ello estamos seguros que de haber salido a la 

palestra la existencia de tan peculiar situación, seguramente que el 

Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA hubiera consignado una clausula 

expresa respecto del conocimiento que LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS 

tenía de ese acontecer, para de esa forma guardar sus espaldas y 

blindarse de futuros litigios.  

 

Es más, ante lo cuantioso de la inversión, y partiendo de la base que el 

sentido común nos indica, como bien nos lo decían las abuelas en su 

sabiduría empírica, “que nadie invierte plata buena en plata mala”, 

seguramente que de haber sabido ESCOBAR YUNIS que los bienes que 

pretendía comprar se encontraban por fuera del comercio, 

probablemente sus asesores hubieran solicitado la inclusión de cláusulas 

contractuales que tendrían como finalidad la de garantizar la inversión y 

procurar que el vendedor saneará cualquier tipo de evicción.  

 

Pero vemos que nada de lo anterior sucedió, lo cual es indicativo tanto 

de la mendacidad como de la mala fe con la cual actuó el Procesado 

ALBERTO CASTAÑO ABADÍA, quien le ocultó o más bien guardó un 

conveniente silencio respecto de las medidas cautelares de embargo que 

afectaban los bienes que les ofrecía en venta al ahora denunciante LUIS 

ALFONSO ESCOBAR YUNIS. 

 

Es más, todo lo dicho por parte del acriminado ALBERTO CASTAÑO 

ABADÍA, es desmentido por el Testigo ALBERTO RODRÍGUEZ HENAO, 

quien se desempeñó como asesor contable de ambas partes en el 

devenir de la contratación, y fue la persona que aconsejó a LUIS 

ALFONSO ESCOBAR YUNIS para que invirtiera en la Sociedad “Mineros 

San Antonio Ltda”. Dicho testigo es claro en aseverar que solo se 

vinieron a enterar de la existencia de los embargos después que la 

Cámara de Comercio decidió no inscribir la Escritura Publica en la cual 

se protocolizaba dicha negociación. 

 

Ahora bien, estando acreditada en el proceso la existencia de un 

comportamiento mendaz y falaz del cual se valió el Procesado ALBERTO 

CASTAÑO ABADÍA para expoliar patrimonialmente al denunciante LUIS 

ALFONSO ESCOBAR YUNIS, la Sala considera, al igual que el Juez A quo, 

que dicho engaño no cumpliría con los requisitos de idoneidad y aptitud 

que se tornan como necesarios para inducir en error a otra persona. Lo 
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que a su vez haría imposible la adecuación típica del delito de estafa al 

encontrarnos en presencia de una de las hipótesis en las cuales la 

victima debe asumir las consecuencias de su propia incuria o 

negligencia, por lo siguiente: 

 

1) Ambas partes estaban en igualdad de condiciones contractuales, 

puesto que ninguna se encontraba en un nivel de prevalencia o 

preponderancia sobre su contraparte contractual, si tenemos en 

cuenta su nivel académico e intelectual: a) El vendedor, se dedica a 

la minería y tiene un doctorado en filosofía y letras de la Universidad 

de Paris; b) El comprador es Administrador de Empresas de la 

universidad de Michigan y se dedica a la ganadería.  

 

2) Al encontrarse el vendedor en un mismo plano de igualdad contractual 

en relación con el comprador, tal situación excluía para que el 

vendedor fungiera en una posición de garante respecto del 

comprador. 

 

3) El devenir del contrato tuvo su ocurrencia en esta municipalidad, 

mientras que tanto la Sociedad como los bienes ofrecidos en venta se 

encontraban registrados en la Cámara de Comercio de esta localidad, 

Entidad gremial que en su esencia es un registro público de fácil 

acceso para la ciudadanía. Lo cual quiere decir que el comprador tenía 

a su alcance todas las herramientas brindadas por el Estado para 

averiguar o indagar respecto de la situación jurídica de la Sociedad 

como de las cuotas de interés social que pretendía adquirir. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que el presente asunto la conducta 

por la cual fue acusado el Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA no se 

adecuaría típicamente en el delito de Estafa, por cuanto no sería posible 

imputarle jurídicamente el resultado de lo acontecido: el detrimento 

patrimonial infringido al denunciante LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, 

el cual únicamente vendría siendo producto de su propia torpeza e 

incuria porque a pesar de estar en capacidad de conocer los riesgos a 

los que se exponía, porque, reiteramos iba a hacer una cuantiosa 

inversión en una sociedad que se encontraba endeudada hasta los 

tuétanos, no fue diligente en el uso o empleo de los mecanismos de 

autoprotección a los que bien podía acudir durante el devenir del negocio 

jurídico que sostuvo con ALBERTO CASTAÑO ABADÍA. 
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Ahora bien, decimos que al Procesado no se le puede imputar 

jurídicamente dicho resultado, lo que tornaría en atípica su conducta, si 

partimos de la base consistente en que acorde con el contenido del 

artículo 9º C.P. se desprende que la imputación objetiva hace parte de 

los elementos que estructuran el tipo penal al estar relacionada con el 

vínculo de causalidad que necesariamente debe existir entre la acción y 

el resultado, nexo este que no solo debe ser de contenido estrictamente 

naturalístico sino también jurídico, lo cual quiere decir que para que una 

conducta pueda ser considerada como delictiva no solo basta con que se 

acredite la relación ontológica de causalidad entre la acción y el 

resultado, sino que también ese resultado debe ser producto de una 

valoración de tipo jurídica. 

 

Acorde con la doctrina especializada: “los elementos de la imputación 

objetiva son: relación de causalidad en los delitos comisivos; creación 

de un riesgo jurídicamente desaprobado; y relación de riesgos, es decir 

que el riesgo permitido creado por el sujeto es el mismo que se concreta 

en el resultado...”10. 

 

En lo que tiene que ver con el primero de dichos requisitos solo basta 

con enunciar que la relación de causalidad corresponde al nexo 

naturalistico que debe existir entre una acción y un resultado. A su vez, 

en lo que respecta con el requisito del riesgo, este está relacionado con 

aquellos tipos de comportamientos que por su peligrosidad para producir 

un resultado nocivo en la comunidad han sido desaprobados por el 

ordenamiento jurídico. Ahora bien para determinar cuándo una conducta 

genera un riesgo que debe ser catalogado como “jurídicamente 

desaprobado” para que de esa forma dicho comportamiento pueda ser 

catalogado como relevante para el derecho penal, “entran en 

consideración tres instituciones básicas: 1. El riesgo permitido y el 

principio de confianza. 2. La prohibición de regreso, y 3. Las acciones a 

propio riesgo…”11. 

 

En el caso en estudio, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, 

operaria la institución “de las acciones a propio riesgo”, también 

conocida como autopuesta en peligro, las cuales se presentan en 

                               
10 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA, en “Comentarios a los Códigos de Penal y de Procedimiento Penal, pagina # 94. Ediciones 

Universidad Externado de Colombia. 2.002. 
11 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Introducción a la imputación objetiva, pagina # 105. Obra citada. 
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aquellos “casos en que un tercero favorece o crea una situación en la 

cual el titular del bien jurídico, realiza una acción peligrosa para sus 

propios bienes. El riesgo solo se concreta por una conducta de 

intermediación de la propia víctima…”12. 

 

Y ello fue lo que exactamente tuvo ocurrencia en el caso en estudio, en 

atención que la víctima, a pesar de encontrarse en capacidad de conocer 

los riesgos a los que se exponía, no procedió con la debida cautela que 

nos aconsejan las reglas de la experiencia cuando se va a hacer una 
inversión financiera tan cuantiosa en una Sociedad que se encontraba 

asfixiada por las acreencias, y más por el contrario actuó de una manera 

confianzuda y desprevenida. Por lo tanto, si denunciante de manera 
voluntaria e indolente decidió tomar un riesgo, el que era previsible, es 

lógico que deba asumir las consecuencias, las cuales, acorde con todo lo 

dicho con antelación, no le pueden ser cobradas al Procesado. 
 

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

los reproches que el recurrente ha efectuado en contra del fallo 

confutado y que por el contrario el A quo estuvo acertado en la decisión 

objeto de alzada.  

 

Ante tal situación, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de 

confirmar la sentencia opugnada. 

 

 

En mérito de todo lo antes 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: CONFIRMAR la sentencia proferida el dos (2) de mayo de 

2.014 por el Juzgado 5º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual 

el Procesado ALBERTO CASTAÑO ABADÍA resultó absuelto de los 

cargos de Estafa Agravada, por los cuales fue acusado por parte la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

                               
12 LÓPEZ DÍAZ, CLAUDIA: Obra citada página # 141. 



Procesado: ALBERTO CASTAÑO ABADÍA  

Delitos: Estafa Agravada 

Radicación # 66001310400520130007900 

Procede: Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Parte 

Civil en contra de sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado. 
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SEGUNDO: DECLARAR que en contra del fallo de segunda instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de los términos de ley 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

Salvamento de voto 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


