Procesado: JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ  
Delito: Concierto para delinquir agravado otros 
Rad. # 66170 6000 000 2017- 00027-01
Asunto: Apelación Sentencia
Decisión: Confirma sentencia de 1ª instancia
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:			Sentencia 2ª. Instancia – 29 de agosto de 2018
Proceso:	Concierto para delinquir agravado, concurso de estafas simples, concurso de estafas agravadas y otros.
Radicación:			66170-6000-000-2017-00027-01
Procesado:		Juan Pablo Aguirre Gómez
Magistrado Ponente:		Manuel Yarzagaray Bandera

Temas: 			CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, CONCURSO DE ESTAFAS SIMPLES, CONCURSO DE ESTAFAS AGRAVADAS Y OTROS/ CONDICIÓN DE VÍCTIMAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL/ CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD  Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE  Y  TERCERO POSEEDOR DE BUENA FE / CONFIRMA PARCIAL.

Ahora, al confrontar el anterior concepto de lo que se debe entender como víctimas acorde con lo acontecido con los ciudadanos LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR, se tiene que la realidad procesal nos enseña lo siguiente: 

	Ellos eran propietarios de dos inmuebles ubicados en el municipio de El Cairo (Valle del Cauca), denominados como “La Cristalina” y “El Porvenir”, respectivamente identificados con las matrículas inmobiliarias # 375-32318 y # 375-1515.


	En el mes de octubre del año 2013, a través de un comisionista, los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA, iniciaron gestiones para la venta de los aludidos predios rurales, quien los contactó con el Sr. JUAN PABLO AGUIRRE, persona que se mostró interesada en la adquisición de esas propiedades. 


	Ante la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, las partes suscribieron las siguientes escrituras públicas de compraventa: a) La # 5.008 del 10 de octubre de 2.013, en la cual JUAN PABLO AGUIRRE adquiría el dominio del predio “El Porvenir”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515; La # 5.017 del 11 de octubre del 2.013, en la que el Procesado de marras adquiría la propiedad del predio “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515. 


	Las partes acordaron que el precio de la compraventa de los dos inmuebles sería el de $100.000.000,oo el cual se cancelaria en cuotas iguales consignadas en unas letras de cambio que se pagarían durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2.013. De igual forma el comprador giró un cheque por la suma de $30.000.000,oo y asumiera el pago de $10.000.000,oo por concepto de gastos de escrituración.


	El cheque girado por la suma de $30.000.000,oo no fue pagado por la entidad bancaria contra la cual se giró, y en consecuencia rebotó, debido a que carecía de fondo.  

Mediante escritura pública de compraventa # 5.017 del 11 de octubre del 2.013, otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, JUAN PABLO AGUIRRE le vendió, con pacto de retroventa, al ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ el predio “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515. 

	El predio “El Porvenir”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, mediante escritura pública de compraventa # 1.916 del 28 de abril de 2.014, otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, le fue vendido al Sr. ROGELIO ÁLVAREZ LONDOÑO por parte de JUAN PABLO AGUIRRE.

(…)

Por lo tanto, estando plenamente establecido en el proceso que tanto el Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ como los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA detentan la calidad de víctima como consecuencia de las delincuencias perpetradas por el Procesado JUAN PABLO AGUIRRE sobre el fundo rural denominado como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, el tópico que nos queda por precisar es quien sería el beneficiario de las medidas de restablecimiento del derecho consagradas en el artículo 101 C.P.P. relacionadas con la cancelación de los títulos de propiedad y registros del bien identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515. 

(…)
Acorde con lo antes expuesto, para la Sala no existe duda alguna que los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA detentan la condición de prístinas víctimas del delito, debido a que Ellos eran quienes fungían como los legítimos propietarios del bien inmueble denominado como “La Cristalina”, el cual se apropió el procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ mediante ardides y engaños, para luego vendérselo de manera ilícita al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ; por lo que en suma Ellos serían los beneficiarios de las medidas de restablecimiento del derecho. 
(…)
Lo anterior no quiere decir que con esta decisión se le estén castrando los derechos que le asisten al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ en su calidad de víctima del delito a la justicia y a la reparación, ya que en el devenir del incidente de reparación integral puede: a) Impetrar las pretensiones resarcitorias del caso, a fin de procurar que se le reconozcan los perjuicios irrogadas en su contra como consecuencia de la comisión del   delito de estafa por el cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ; b) Procurar que se le reconozca la condición de tercero poseedor de buena fe, lo que a su vez podría generar consecuencias jurídicas en el caso que se ordene la restitución del predio denominado como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, a los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA.

En suma, acorde con lo antes expuesto, considera la Sala que le asiste la razón al Juzgado A quo en la decisión que ha sido objeto del recurso de apelación interpuesto por parte del apoderado judicial del ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, la cual en consecuencia debe ser confirmada en todo aquello que tiene que ver con la inconformidad expresada por el apelante. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta No. 722 del 29 de agosto de 2018. H: 2:40 p.m. 

Pereira, treinta (30)  de agosto del dos mil dieciocho (2018)
Hora: 10:42 a.m. 

Procesado: JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ
Delito: Concierto para delinquir agravado, concurso de estafas simples, concurso de estafas agravadas y otros. 
Rad. # 66170-6000-000-2017-00027-01
Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira
Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto contra sentencia que ordenó unas medidas de restablecimiento del derecho
Decisión: Confirma fallo opugnado

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, quien en el presente proceso ha sido reconocido como víctima, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, en las calendas del cinco (5) de junio del año que transcurre, en la cual, además de declararse la responsabilidad criminal del procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, por incurrir en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y estafa, se ordenó la cancelación de varias escrituras públicas de compraventa que habían sido suscritas sobre varios de los bienes que habían sido el objeto material de las delincuencias perpetradas por JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ.
ANTECEDENTES:

Después de varias denuncias presentadas en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, un grupo de funcionarios del CTI realizó un trabajo de análisis en el sistema SPOA, evidenciando que a este ciudadano le aparecían más de 40 anotaciones por delitos como estafa y abuso de confianza, estableciéndose que en 21 de ellas el modus operandi utilizado por los sujetos de las estafas eran idénticos. Dado lo anterior se unificaron las mismas a fin de llevar a cabo una investigación concentrada e integral, que permitió establecer la existencia de una organización delincuencial, de la que también hacían parte los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, que en esta región se dedicaba de manera permanente a la comisión de múltiples delitos, tales como estafa, emisión y transferencia ilegal de cheques sin fondos, simulación de investidura o cargo, entre otros, actividades que lograban llevar a cabo, haciéndose pasar por funcionarios públicos adscritos a entidades públicas, como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la DIAN u organismos de protección de Derechos Humanos.  

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	El 26 de julio de 2016 se solicitó ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, la expedición de órdenes de captura en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, LEONEL ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO. 


	Expedidas las órdenes, a las mismas se le dieron cumplimiento el 28 de ese mismo mes y año, razón por la cual al día siguiente se realizaron ante el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, imputándoles cargos a todos ellos como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir, al primero de ellos agravado y los demás como delito simple (art. 340 inc. 3 C.P.), estafa (art. 246), estafa agravada (art. 247 numeral 4) con las circunstancias de agravación punitiva contenida en el artículo 267 del Código Penal, emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248), falsedad en documento privado (Arts. 289 y 290) y simulación de investidura (art. 426), todas ellas en concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del C.P. 


	Ninguno de los imputados aceptó los cargos, razón por la cual en la audiencia correspondiente a los Procesados JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ y CARLOS MARIO OROZCO ARANGO se les definió la situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva; mientras que los también Procesados LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ se les impuso la medida de aseguramiento de detención domiciliaria. En lo que correspondía con el Procesado WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, el Despacho se abstuvo de imponer medida de aseguramiento alguna. 


	El 21 de noviembre de 2016 la Fiscal 14 Seccional (E), presentó escrito de acusación en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, el cual le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, quien fijó como fecha para la realización de la audiencia el 16 de enero de 2017; sin embargo, días antes, el 11 de enero de 2017, el Fiscal 14 Seccional allegó oficio informando el cambio del NUNC del proceso toda vez que mediante orden impartida el 29 de agosto de 2016 se había ordenado la ruptura de unidad procesal, quedando entonces la tramitada en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, bajo el número único de radicación 661706000000201600026, a cargo de esa unidad de Fiscalía; con ello se allegó un escrito por medio del cual se adicionó al de acusación que ya se había presentado, incluyéndose los nombres de aquellos imputados que no se habían incluido en el primer libelo y describiendo la manera cómo la conducta de estos afectó a cada una de las personas que son reconocidas como víctimas dentro de este asunto. 


	Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procedió a fijar nueva fecha para la audiencia de acusación quedando esta para el 23 de enero de 2017, fecha en la que no se llevó a cabo por solicitud de los defensores. Finalmente, la diligencia se instaló el 1º de febrero de este año, pero tampoco se hizo en debida forma porque antes de que el Fiscal pudiera presentar su acusación, el abogado JOHN JAIRO CASTAÑO CALDERÓN lo recusó, mientras que la Jueza Cognoscente indicó que se debía declarar impedida para conocer del asunto toda vez que tiene una relación de consanguinidad con la Fiscal que actuó en las diligencias de control de garantías. Así las cosas, se dio por terminada la diligencia y se ordenó su remisión para el trámite del impedimento.  


	El 3 de febrero del presente año, el Juez Primero Penal del Circuito local, a quien le correspondía decidir sobre el impedimento de su homóloga, también se declaró impedido toda vez que ya había decido un tema relacionado con este asunto. En ese orden de cosas, el proceso pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, quien mediante auto de ese mismo día, aceptó los impedimentos, asumió el conocimiento de la actuación y fijó como fecha para la audiencia el 15 de febrero de 2017.


	En la fecha atrás mencionada, la Jueza Segunda Penal del Circuito local, instaló la audiencia de acusación, sin embargo, antes de que el señor Fiscal pudiera dar lectura al escrito y formalmente acusar a los Procesados, el abogado JOHN JAIRO CASTAÑO CALDERÓN pidió la palabra para nuevamente recusar al funcionario del Ente Acusador, situación respecto de la cual la A quo le indicó no ser competente para resolver sobre ese punto, pues tal cosa le correspondía a la Dirección Seccional de Fiscalías, ante quien se debía elevar tal manifestación. Aclarado el asunto, este mismo defensor, tomó nuevamente la palabra, para solicitar la nulidad del segundo escrito de acusación presentado el 11 de enero de 2017, por considerar que con él se vulneraba el debido proceso de sus representados, toda vez que se cambió la situación fáctica con relación al primer escrito, tal petición fue despachada desfavorablemente y contra ella se interpuso recurso de apelación, decisión que fuera confirmada por esta Sala, mediante auto del 31 de marzo de ese mismo año. 


	Una vez retornó el proceso al Despacho de origen, y después de varios aplazamientos imputables a algunos de los procesados, la audiencia de acusación por fin pudo llevarse a cabo, el 26 de mayo de 2017, fijándose como fecha de la preparatoria el 21 de junio de ese mismo año, sin que se pudiera realizar por cuanto solamente uno de los defensores estaba preparado para la diligencia. Así las cosas, la diligencia se realizó el 19 de julio de 2017, sin embargo a ella no asistió el abogado del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, por lo cual y dadas las dilaciones constantes que se habían presentado en este asunto, la Jueza de caso decidió que la audiencia preparatoria para ese Procesado se realizaría el 28 de julio de 2017. 


	El 11 de agosto de 2017, día en que se debía continuar con la audiencia preparatoria respecto del señor JUAN PABLO, la defensa de este pidió un pequeño receso a fin de hablar con la Fiscalía y llegar a un acuerdo con el Ente Acusador; concedido el mismo, las partes le comunicaron a la Judicatura que el Procesado de marras aceptaría los cargos endilgados en su contra, lo cual él confirmó al ser interrogado sobre tal asunto. De esa manera, la falladora decretó la ruptura de la unidad procesal frente, y prosiguió con la realización de la audiencia de individualización de pena y sentencia, escuchados todos los intervinientes se fijó como fecha para la notificación de la sentencia el 25 de agosto de ese año. 


	En octubre 3 de 2017, habiéndose presentado un cambio en la titularidad del Juzgado Segundo Penal del Circuito local, la funcionaria que asumió el Despacho, se declaró impedida para seguir conociendo del proceso seguido en contra de todos los procesados, incluso para proferir la sentencia en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE, toda vez que ella había fungido como Jueza en audiencia preliminar realizada el 16 de julio de 2015 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad. De esa manera el proceso pasó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, para que se decidiera sobre el impedimento; sin embargo, la Jueza de ese Despacho también se manifestó impedida para resolver y conocer del asunto, por cuanto también había actuado como Juez de control de garantías de manera previa, esto es, el 12 de julio de 2017, pasando así el expediente al siguiente juzgado, esto es al Cuarto Penal del Circuito.


	La Juez Cuarta Penal del Circuito local, admitió el   impedimento mediante auto del 17 de octubre de 2017, y asumió el conocimiento del trámite que se adelantaba en contra de JUAN PABLO AGUIRRE GOMEZ al cual después de haber aceptado cargos en la audiencia preparatoria y una vez declarada la ruptura de unidad procesal, le correspondería el numero único de investigación Nº661706000000201700027, posteriormente se fijó fecha para audiencia de lectura de sentencia para el día 30 de noviembre de esa misma anualidad, una vez instalada la diligencia en esta fecha, se deja constancia que el Procesado días antes allegó memorial al despacho revocando el poder de su Defensor, por ende la diligencia se suspende a la espera de que en la menor brevedad posible el señor Aguirre Gómez confiera poder a un nuevo representante y lo comunique al despacho para continuar con la diligencia.


	Después de múltiples aplazamientos solicitados por el Procesado, unos realizados por el cambio de Defensor que realizaba de forma inoportuna y otros por estar a la espera de una respuesta de acción de tutela en la que solicitaba se declarara la nulidad del presente proceso. La audiencia para tal fin se llevó a cabo el día 05 de junio del presente año, en la cual se profirió la correspondiente sentencia condenatoria. En contra de dicho fallo se alzó de manera oportuna el apoderado del señor LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, discrepancia que sustentó de manera verbal. 


LA SENTENCIA OPUGNADA:

Se trata de la sentencia condenatoria proferida por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira, en las calendas del 05 de junio de los corriente, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ por incurrir en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con los delitos de: estafas, perpetradas estas en concurso homogéneo-sucesivo;  emisión y transferencia ilegal de cheques sin fondo; falsedad en documento privado agravado y simulación de investidura o cargo. 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, el señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ fue condenado a purgar una pena de 99 meses de prisión y el pago de una multa de 6 smlmv, así mismo en dicho fallo se consideró que el aludido Procesado no podía merecedor de ningún subrogado penal, debido a que la pena impuesta superaba los 4 años y porque uno de los delitos en los que incurrió ofendían en gran medida a la administración pública. 

Para poder declarar el compromiso penal endilgado al Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, el Juzgado A quo se fundamentó en los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía, aunado con la decisión del Procesado de allanarse a los cargos, con los cuales se satisfacían con los requisitos necesarios para poder proferir un fallo condenatorio.

De igual forma en el fallo confutado se decretaron unas medidas tendientes al restablecimiento de los derechos a las víctimas, referentes a ordenar la cancelación de varias de las escrituras públicas de compraventa de los inmuebles que el Procesado con sus timos les esquilmó a sus incautas víctimas. Entre los instrumentos públicos que fueron cancelados, se encontraban las escrituras públicas de compraventa de los predios identificados con matrículas inmobiliarias # 375-32318 y # 375-7515, los cuales le fueron vendidos por los Sres.  LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMIREZ y PEDRO LUIS SALAZAR al Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, así como las transacciones posteriores que AGUIRRE GÓMEZ realizara sobre esos inmuebles, entre las cuales se encontraba un contrato de compraventa con pacto de retroventa mediante la cual el señor JUAN PABLO AGUIRRE le vendía el bien identificado con matrícula inmobiliaria # 375-32318 al Sr. LÁZARO RÁMIREZ LÓPEZ. 

LA ALZADA:

Como se mencionará en el acápite anterior, el recurso de apelación fue interpuesto y sustentado por el apoderado judicial del ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, quien en la presente actuación ha sido reconocido como víctima. 

La discrepancia propuesta por el apelante en contra del fallo opugnado, está circunscrita en expresar su inconformidad con la adopción de las medidas de restablecimiento del derecho que tenían que ver  con la cancelación de las escrituras de compraventa en las que: a) JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ le vendía, con pacto de retroventa, al ciudadano LÁZARO RÁMIREZ LÓPEZ el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-32318; b) Los Sres. PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA y LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ, le vendían a JUAN PABLO AGUIRRE el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria # 375-32318. 

Como tesis en la que fundamenta el recurrente su inconformidad, expone que con la decisión confutada se le está causando un perjuicio a su apadrinado, pese a su condición de tercero de buena fe, debido a que si bien es cierto que en el proceso se les reconoció la calidad de víctimas a los Sres. PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA y LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ, porque fueron timados por el Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, quien para adquirir el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-32318 le canceló la suma de $50.000.000,oo con un cheque sin fondos, pero tal calidad de víctimas se encontraba en tela de juicio, debido a que los sujetos antes aludidos en la escritura pública expresaron que el precio de la compraventa lo habían recibido a su entera satisfacción, por lo que cualquier controversia que surja sobre ese tópico se constituía en un asunto de carácter civil. 
 
Con base en todo lo anterior, el apelante solicitó que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia dejando sin efecto la cancelación de la escritura pública ya referida con las anotaciones respectivas que tomó como medida adicional de restablecimiento del derecho. 

LAS RÉPLICAS:

- La Fiscalía como no recurrente, considera que se debe confirmar la decisión de primer nivel, toda vez que en los temas referentes a la reparación a las victimas existe una balanza, la cual siempre va a estar inclinada a las víctimas directas respecto de los terceros de buena fe. 

La Fiscalía mediante los elementos de prueba demostró que los señores PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA y LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ únicamente recibieron la suma de $5.000.000, y que el Procesado nunca tuvo fondos para cubrir los cheques con los cuales había sido pagado el presente bien, lo que resultó ser el medio engañoso para hacer incurrir a sus víctimas en error y así cometer el delito por el cual fue condenado.

No desconoce de ninguna forma que el señor LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ es un tercero de buena fe, pero el delito no es fuente de obligaciones ni de derechos para las personas que detentan esa calidad, por lo tanto, el hecho de que los señores PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA y LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ no recibieran la totalidad de la suma pactada, su patrimonio se vio plenamente afectado y fueron víctimas directas del señor JUAN PABLO AGUIRRE. 

- El Represente de los señores LUIS SALAZAR GARCÍA y LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ, en su calidad de víctimas, coadyuva la solicitud de confirmación deprecada por la Fiscalía, reiterando que sus defendidos son las verdaderas víctimas en este proceso, toda vez que Ellos no recibieron la totalidad del dinero pactado, sin perjuicio de dejar de reconocer que sobre el mismo hay otros afectados, pero estos son adquirientes de buena fe o terceros de buena fe.

El negocio inicial celebrado entre los señores LUIS SALAZAR GARCÍA y LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ fue el que dio génesis a la conducta delictiva desplegada por el señor AGUIRRE GÓMEZ, así las cosas aunque resulten terceros afectados no se puede desconocer que hay unas victimas que inicialmente resultaron afectados y engañados para que el Procesado siguiera incurriendo en el delito. 

- La Defensa del Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, solicitó que se confirme la sentencia recurrida por el representante de víctimas, toda vez que la sentencia del A quo fue debidamente fundamentada y en ella se concretó de manera precisa el por qué sobre las otras víctimas no se tomaban otras disposiciones. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

De igual forma no se avizora mácula que de alguna u otra forma haya generado una irregularidad sustancial que incida para que la Colegiatura de oficio proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal.
- Problema Jurídico:

Acorde con lo dicho por el apelante, la Sala es del criterio que ha sido propuesto el siguiente problema jurídico:

¿Detentaban los ciudadanos LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR la calidad de víctimas de las delincuencias perpetradas por el Sr. JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ en lo que tenía que ver con el delito de estafa perpetrado sobre el bien identificado con matrícula inmobiliaria 375-32318, y en consecuencia Ellos podían ser merecedores de las correspondientes medidas de restablecimiento del derecho relacionadas con la cancelación de los instrumentos públicos en los cuales el Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ adquirió de manera ilícita el aludido bien inmueble? 

- Solución:

Del contenido de la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante, se desprende que esta gira en torno en cuestionar la calidad víctimas que detentan los ciudadanos LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR como consecuencia de las delincuencias perpetradas por JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, porque en su sentir en forma alguna ellos sufrieron un daño generado por la comisión del delito, para de esa forma considerar que el ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ tenía un mejor derecho sobre el bien identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-32318, derecho este que se estaría seriamente comprometido como consecuencia de las medidas de restablecimiento adoptadas en el fallo confutado. 

Para poder resolver el antes enunciado problema jurídico, es deber de la Sala precisar si en el presente asunto: a) Los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR detentan la condición de víctima; b) Si los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR pueden ser beneficiarios de las medidas de restablecimiento del derecho consagradas en el artículo 101 C.P.P. relacionadas con la cancelación de los títulos de propiedad y registros de bienes inmuebles obtenidos fraudulentamente; c) Si el ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ tenía un mejor derecho que los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR sobre el bien identificado con la matrícula inmobiliaria 375-32318.  

Como punto de partida para poder absolver el primero de los antes aludidos interrogantes, vemos que acorde con lo consagrado en los artículos 11 y 132 C.P.P. se debe considerar como víctima a cualquier persona natural o jurídica que de manera directa o indirecta haya sufrido un daño patrimonial o extrapatrimonial causado como consecuencia de la comisión de una conducta punible; como bien lo ha hecho saber la doctrina en los siguientes términos:

“Debe entenderse por víctimas del delito a los titulares del bien jurídico protegido con la norma, pero no exclusivamente a ellos. Esto por cuanto hay otras personas o grupos que se ven perjudicados, directa o indirectamente, con la conducta criminal y que tienen los mismos derechos de quienes han sufrido la agresión directa, para ser atendidos en sus necesidades y expectativas con independencia de la relación que tenga con su (sus) victimario(s) y del enjuiciamiento, acusación o condena que se produzca en su contra. 

En concreto, dentro de las víctimas del delito y para efectos procesales se deben incluir no solo al sujeto pasivo de la infracción, entendido como aquella persona sobre la cual recae la acción del delincuente, sino también a los perjudicados directos e indirectos. Los primeros son quienes, sin ser los titulares del bien jurídico protegido, reciben directamente los efectos del delito, como los familiares de la persona asesinada. Los segundos, por su parte, son aquellos que sin ser titulares del bien jurídico ni perjudicados directos, deben soportar las consecuencias indirectas del delito, tales como los familiares o dependientes inmediatos del sujeto pasivo que sufran daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimación…..” SAMPEDRO ARRUBLA, JULIO ANDRÉS: Una reflexión victimológica en torno al sistema penal. En revista de Derecho Penal Contemporáneo. Revista # 6 Ene.-Mar. 2004. Legis Editores..

De lo antes expuesto, se desprende que una de las condiciones esenciales que debe cumplir una persona para que pueda detentar la calidad de víctima, es que la comisión del delito debió haberle causado, ya sea de manera directa o indirecta, un daño o un perjuicio.

Ahora, al confrontar el anterior concepto de lo que se debe entender como víctimas acorde con lo acontecido con los ciudadanos LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR, se tiene que la realidad procesal nos enseña lo siguiente: 

	Ellos eran propietarios de dos inmuebles ubicados en el municipio de El Cairo (Valle del Cauca), denominados como “La Cristalina” y “El Porvenir”, respectivamente identificados con las matrículas inmobiliarias # 375-32318 y # 375-1515.


	En el mes de octubre del año 2013, a través de un comisionista, los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA, iniciaron gestiones para la venta de los aludidos predios rurales, quien los contactó con el Sr. JUAN PABLO AGUIRRE, persona que se mostró interesada en la adquisición de esas propiedades. 


	Ante la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, las partes suscribieron las siguientes escrituras públicas de compraventa: a) La # 5.008 del 10 de octubre de 2.013, en la cual JUAN PABLO AGUIRRE adquiría el dominio del predio “El Porvenir”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515; La # 5.017 del 11 de octubre del 2.013, en la que el Procesado de marras adquiría la propiedad del predio “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515. 


	Las partes acordaron que el precio de la compraventa de los dos inmuebles sería el de $100.000.000,oo el cual se cancelaria en cuotas iguales consignadas en unas letras de cambio que se pagarían durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2.013. De igual forma el comprador giró un cheque por la suma de $30.000.000,oo y asumiera el pago de $10.000.000,oo por concepto de gastos de escrituración.


	El cheque girado por la suma de $30.000.000,oo no fue pagado por la entidad bancaria contra la cual se giró, y en consecuencia rebotó, debido a que carecía de fondo.  

Mediante escritura pública de compraventa # 5.017 del 11 de octubre del 2.013, otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, JUAN PABLO AGUIRRE le vendió, con pacto de retroventa, al ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ el predio “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515. 

	El predio “El Porvenir”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, mediante escritura pública de compraventa # 1.916 del 28 de abril de 2.014, otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, le fue vendido al Sr. ROGELIO ÁLVAREZ LONDOÑO por parte de JUAN PABLO AGUIRRE.


De lo antes expuesto, se desprende meridianamente que los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA si detentan la condición de víctimas del delito, debido a que sufrieron un detrimento patrimonial como consecuencia de las argucias y triquiñuelas delincuenciales perpetradas por parte de JUAN PABLO AGUIRRE, quien gracias a sus artimañas logró apropiarse de los inmuebles denominados como “La Cristalina” y “El Porvenir”, los cuales posteriormente le fueron vendidos respectivamente a los Sres. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ y ROGELIO ÁLVAREZ LONDOÑO. 

De igual forma la Sala no puede desconocer que el Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ también ostenta la calidad de víctima del delito, debido a que también fue maliciosamente engañado por parte del ahora Procesado JUAN PABLO AGUIRRE, a partir del momento en el que le vendieron, con pacto de retroventa, el inmueble denominado como “La Cristalina”, el cual AGUIRRE GÓMEZ había adquirido ilícitamente, ya que para que ese bien pudiera entrar en su esfera de dominio previamente tuvo que estafar a los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA.

Por lo tanto, estando plenamente establecido en el proceso que tanto el Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ como los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA detentan la calidad de víctima como consecuencia de las delincuencias perpetradas por el Procesado JUAN PABLO AGUIRRE sobre el fundo rural denominado como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, el tópico que nos queda por precisar es quien sería el beneficiario de las medidas de restablecimiento del derecho consagradas en el artículo 101 C.P.P. relacionadas con la cancelación de los títulos de propiedad y registros del bien identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515. 

Una inicial respuesta al anterior interrogante la podemos encontrar en la forma como el Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ adquirió el derecho de dominio sobre el inmueble denominado como “La Cristalina”, la cual estuvo precedida de un título que prácticamente puede ser catalogado como de viciado, debido a que la persona que le vendió el predio a su vez lo había adquirido de manera ilícita, o sea por obra y gracia de la comisión de un delito, lo que en últimas quiere decir que al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ se le vendió una cosa ajena, o sea que no era de propiedad de quien fungía como su vendedor y dijo ser su dueño. 

Por lo tanto, como consecuencia de la ilicitud que macula el origen o la procedencia del bien ajeno adquirido por parte del Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, se puede colegir que a él no le era viable oponer un mejor derecho en contra de las pretensiones reivindicatorias de las personas que figuren como sus legítimos propietarios. 

Lo antes expuesto no quiere decir que se esté desconociendo lo reglado en el artículo 1.871 C.C. en donde se establece que es válida la venta de cosa ajena, porque de igual manera la norma de marras nos indica que la validez de dicho negocio jurídico está condicionada al ejercicio de los derechos del legítimo dueño de la cosa vendida, lo cual quiere decir que en aquellos eventos en los que el dueño haga uso de las acciones penales o civiles tendientes a la restitución o la reivindicación del  bien expoliado, el comprador no puede hacer uso de ningún tipo de oposición ni hacer valer derecho alguno de preferencia sobre el bien reclamado, salvo que se le reconozca su condición de tercero poseedor de buena fe, generado por haber adquirido el bien sin saber que una tercera persona tenía sobre el mismo un mejor derecho.

Es de resaltar que el reconocimiento de la calidad de tercero poseedor de buena fe le genera ciertos derechos al comprador de la cosa ajena, entre los cuales, acorde con las disposiciones del Código Civil, se encuentran los siguientes: a) El derecho a disfrutar de los frutos generados por el bien y a no ser obligado a restituirlos, lo cual no acontece con el poseedor de mala fe, quien si debe restituirlos, y no solo los percibidos, sino los que el dueño hubiese podido percibir teniendo la cosa en su poder; b) El poseedor de buena fe no es responsable de los deterioros que sufra la cosa, solo será responsable cuando se haya aprovechado de ella; y c) El poseedor de buena fe tiene derecho a que se le restituyan o se le reconozcan las mejoras útiles que le hizo a la cosa.

Por otra parte, una adicional respuesta al interrogante que la Sala se ha formulado respecto sobre quién en el presente asunto sería el beneficiario de las medidas de restablecimiento del derecho consagradas en el artículo 101 C.P.P. la podemos encontrar en la misma naturaleza del principio de restablecimiento del derecho, el cual se encuentra consagrado en el # 6º del artículo 250 de la Carta y el articulo 22 C.P.P. 

Así tenemos que la razón de ser de dicho principio radica en materializar cabalmente los derechos que le asisten a las víctimas a la reparación sobre los bienes afectados con la conducta punible, por lo que se deben adoptar las medidas que sean necesarias para procurar que las cosas retornen a su estado original o predelictual. Por lo tanto, si la finalidad que busca ese principio es procurar una especie de regresión o de retrotraimiento del objeto material del delito hacia el estado que tenía antes de la comisión del reato, es obvio que cuando dicho bien ha pasado por varias manos, lo efectos propios de la regresión se deben extender hacia las primigenias personas que figuran como sus iniciales propietarios o poseedores, quienes fungirían como las prístinas víctimas del delito. 

Acorde con lo antes expuesto, para la Sala no existe duda alguna que los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA detentan la condición de prístinas víctimas del delito, debido a que Ellos eran quienes fungían como los legítimos propietarios del bien inmueble denominado como “La Cristalina”, el cual se apropió el procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ mediante ardides y engaños, para luego vendérselo de manera ilícita al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ; por lo que en suma Ellos serían los beneficiarios de las medidas de restablecimiento del derecho. 

Siendo así las cosas, de todo lo antes expuesto la Sala concluye que pese a la condición de víctima que detenta el Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, de igual forma no se puede desconocer que posiblemente se esté en presencia de un tercero poseedor de buena fe, quien como consecuencia de esa condición, por carecer de un mejor derecho, en momento alguno se puede oponer a los efectos propios de las medidas de restablecimiento del derecho que tenían que ver con la cancelación de los títulos de propiedad y de los registros del predio denominado como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, las cuales, de una u otra forma favorecerían a los señores LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA por detentar la condición de víctimas prístinas del delito.

Lo anterior no quiere decir que con esta decisión se le estén castrando los derechos que le asisten al Sr. LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ en su calidad de víctima del delito a la justicia y a la reparación, ya que en el devenir del incidente de reparación integral puede: a) Impetrar las pretensiones resarcitorias del caso, a fin de procurar que se le reconozcan los perjuicios irrogadas en su contra como consecuencia de la comisión del   delito de estafa por el cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ; b) Procurar que se le reconozca la condición de tercero poseedor de buena fe, lo que a su vez podría generar consecuencias jurídicas en el caso que se ordene la restitución del predio denominado como “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515, a los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA.

En suma, acorde con lo antes expuesto, considera la Sala que le asiste la razón al Juzgado A quo en la decisión que ha sido objeto del recurso de apelación interpuesto por parte del apoderado judicial del ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ, la cual en consecuencia debe ser confirmada en todo aquello que tiene que ver con la inconformidad expresada por el apelante. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Mayoritaria de  Decisión Penal 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 por el Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, en las calendas del cinco (5) de junio del año que transcurre, en la cual, además de declararse la responsabilidad criminal del procesado JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, también se decretaron unas medidas tendientes al restablecimiento de los derechos a las víctimas, referentes a ordenar la cancelación de varias de las escrituras públicas de compraventa de los inmuebles que el procesado AGUIRRE GÓMEZ con sus timos les esquilmó a sus incautas víctimas, entre las cuales se encontraban: a) La escritura pública de compraventa # 5.017 del 11 de octubre del 2.013 otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, en la que los Sres. LUIS ALBEIRO SALAZAR RAMÍREZ y PEDRO LUIS SALAZAR GARCÍA le vendían a JUAN PABLO AGUIRRE la propiedad del predio “La Cristalina”, identificado con la matrícula inmobiliaria # 375-1515; b) La escritura pública de compraventa # 5.017 del 11 de octubre del 2.013, otorgada por la Notaría 4ª del Circulo Notarial de esta Localidad, en que la JUAN PABLO AGUIRRE le vendía, con pacto de retroventa, al ciudadano LÁZARO RAMÍREZ LÓPEZ el denominado predio “La Cristalina”.  

SEGUNDO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:
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