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RV: ALEGATOS DE CASACION
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Jue 11/11/2021 3:52 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
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Casacion 59497 - Estafa.pdf;

Sustentación - Casación 59497
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de noviembre de 2021 2:24 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: ALEGATOS DE CASACION

Respetados señores.
Me permito remitir los alegatos de casación dentro del término de ley.
Agradezco la confirmación del recibido.
Cordial saludo
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Casación 59.497

EDUARDO FLÓREZ PINEDA
Bogotá, D. C. 11 de noviembre de 2021

Doctor
GERSON CHAVERRA CASTRO
H. Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

Asunto:

Consideraciones recurso extraordinario de
casación, postulado contra la decisión adoptada
el 9 de febrero de 2021 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.

Honorable Magistrado:
En mi condición de Procuradora Tercera delegada para la Casación Penal
y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta
Política, presento concepto en defensa del orden jurídico y los derechos y
garantías de los intervinientes. Lo anterior, dentro de la sustentación de
la demanda de casación interpuesta por el defensor, contra el fallo de
segundo grado proferido el 9 de febrero de 2021 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante confirmó
lo decidido por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Magangué
(Bolívar), en el que fue condenado como autor del delito de estafa.

1
Procuraduría Tercera delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625
Bogotá D.C.

Casación 59.497

EDUARDO FLÓREZ PINEDA

1.

HECHOS

Fueron descritos por el fallador de primera instancia: “… Tuvieron lugar
el día 8 de marzo del año 2017 en el barrio Sur del Municipio de
Magangué, departamento de Bolívar, cuando el señor Eduardo Flórez
Pineda mediante engaño logró acordar con el señor Idolfo de Jesús Correa
Pernet, la compra de unos bultos de arroz de propiedad del señor José
Gregorio Sampayo, que fueron efectivamente entregados al acusado, cuyo
pago total posteriormente se rehúso hacer, bajo el argumento de la
inexistencia del acuerdo. La anterior circunstancia le representó una
ganancia para el procesado y una correlativa pérdida para los sujetos
pasivos de la conducta, por cuantía de $24.395.478.00. …”

2.

DEMANDA.

Una vez notificada la decisión de segunda instancia, que confirmó la
decisión adoptada por la primera instancia, mediante la cual, se declaró
responsable al procesado como autor de la conducta delictiva de estafa,
el apoderado judicial del procesado presentó un único cargo contra la
decisión, que confirmó el fallo condenatorio proferido por el juez de primer
grado.
La postulación de la censura fue sustentada por una presunta violación
directa por aplicación indebida de los artículos 6, 9, 10 y 246-1 de la ley
599 de 2000. Adujo que el Tribunal Superior de Cartagena confundió el
nexo de causalidad - engaño o inducción en error y provecho ilícito - que
se debe dar en la configuración del punible por el que fuere condenado su
representado, con el existente entre el incumplimiento del deudor y el
consecuente daño para el acreedor, llevándose de paso, el principio de
intervención mínima.
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Lo que, al parecer del apoderado judicial, permite concluir la aplicación
indebida de los artículos 6, 9, 10 y 246-1, del código penal, por el
Tribunal, que, de aplicarse correctamente, evidencia la atipicidad de la
conducta y, por ende, hubiese concluido en la absolución de su prohijado.

3.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA
PARA LA CASACION PENAL.
De la lectura de las sentencias de primera y segunda instancia, así como
también de la demanda de casación hemos de referir lo siguiente:
El problema jurídico por resolver en el presente asunto es, se cuentan con
los elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente para que
la conducta desplegada por el procesado se encuadra en la descripción
típica del articulo 246-1 de la ley 599 de 2000, o por el contrario es atípica
y debe ser resuelta en la jurisdicción civil.
Respecto al tipo penal de estafa, en decisión del 13 de julio de 2016,
radicado 42548, la Sala Penal estableció que: “… De acuerdo con el
comentado principio, los particulares están obligados a sujetarse a
mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad en sus diversas relaciones,
es decir, no sólo en aquellas que sostenga con las autoridades sino en las
suscitadas entre ellos mismos. El postulado de la buena fe, por tanto, exige
a las partes actuar de manera recta y transparente durante la celebración
de un negocio jurídico, de tal manera que si una de ellas le suministra a la
otra información contraria a la realidad que la determina a realizar la
transacción o le oculta maliciosamente datos que de haberlos conocido se
habría abstenido de llevarla a cabo, incurrirá en el delito de estafa, pues
de esa forma habrá acudido a medios eficaces para inducir o mantener en
error a la víctima y así obtener provecho patrimonial ilícito con perjuicio
ajeno.
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En esos eventos, como lo señaló la Sala en la sentencia del 27 de octubre
de 2004, es claro que el autor del hecho no se comporta dentro del ámbito
de competencia que le impone la organización, es decir, defrauda las
expectativas que se esperan de él, contrariando el principio de confianza
que regula las relaciones de la vida en sociedad. No desconoce la Corte, de
otra parte, que, de acuerdo con los artículos 1871 del Código Civil y 907
del Código de Comercio, la venta de cosa ajena vale. Sin embargo, hoy en
día esas normas deben interpretarse en función, precisamente, de la visión
que le ha dado al principio de buena fe su constitucionalización.
Por tanto, debe entenderse que ese tipo de transacciones son válidas sólo
en la medida en que el vendedor en forma sincera y leal informa al
comprador desde un principio la situación real del bien porque si, como lo
destacó el Procurador Delegado, el contrato se celebra con el anticipado
propósito de incumplirlo, para lo cual se le acompaña de maniobras
engañosas, en forma que su suscripción constituye el ardid para generar
error en la víctima y obtener beneficio económico, en ese evento se
estructura el delito de estafa. …”
En igual sentido, debe tenerse en cuenta que esta Honorable Corporación,
dejo sentada la posición que no siempre que se presenta un
incumplimiento en el ámbito contractual estamos en presencia de una
estafa, también lo es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
ha reconocido que, en ciertos eventos, es posible que el negocio jurídico
sirva como artimaña para que el sujeto pasivo incurra en el error que, en
consecuencia, afecte su patrimonio económico.
Es importante destacar, que respecto al concepto el engaño, la doctrina
ha establecido que, los medios de comisión de delito de estafa son el
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artificio o el engaño1, como “la habilidosa, astuta y calculada
transformación de la verdad. Es el intencional despliegue de artimaña por
parte del sujeto agente, con la finalidad de mostrar ante otro como
verdadera una situación falsa”, y al engañó “cuando se le da a la mentira
una apariencia de verdad. Este no exige tanto despliegue como el artificio”
En este sentido, el ente acusador aportó como elementos de juicio las
declaraciones de José Gregorio Sampayo, Idolfo Correa Pernet y Víctor
Ángel Méndez, las cuales, fueron transcritas por el fallador de segunda
instancia. De su análisis, se puede concluir que la fiscalía a través de los
declarantes pudo probar y llegar a un convencimiento más allá de toda
duda razonable que el señor Pernet era el encargado de ofrecer y vender
el producto -arroz padi-. En igual sentido, se tiene debidamente soportado
con evidencia, la venta realizada entre el señor Correa y la
comercializadora “la buena” propiedad del procesado, a quien por parte
de la víctima le fueron entregados 988 bultos de arroz padi por un valor
de 44.395.000. Negocio respecto del cual el procesado abonó la suma de
20 millones de pesos, como pago inicial pero luego se reusó al pago del
faltante.

1

Alberto Suarez Sánchez, delitos contra el patrimonio económico. La incógnita en la configuración del tipo
es si la sola mentira configura el engaño. Autores como Pedro Pacheco Osorio y Alberto Suárez Sánchez
consideran que la sola mentira no estructura el engaño, ello por cuanto establecen que, si el engaño es
otorgarle a la mentira apariencia de verdad, debe entonces estar acompañada de un hecho material externo
que le haga incurrir a la víctima que no será perjudicada patrimonialmente, es entonces que nos
encontramos frente a un engaño, cuando efectivamente se logra llevar a la víctima al error y se valora
dependiendo de las calidades de los sujetos involucrados en el tipo penal. Es decir que la idoneidad del
engaño es uno de los requisitos esenciales para que haya estafa, y esta debe ser analizada en concreto
“adecuándola a la capacidad de la víctima porque de otra suerte jamás podría decirse que los artificios son
idóneos, ya que sería muy fácil demostrar que con mediana dosis de previsión se habría podido evitar el
engaño”1
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Ahora bien, del análisis efectuado por esta Honorable corporación, en
atención al estudio probatorio de los elementos materiales y evidencia
física allegada en juicio oral, se cuenta con los elementos para la
configuración del tipo penal de estafa. Ello. por cuanto el procesado
proporcionó información contraria a la realidad y en su ocultamiento que
de haberse conocido el negocio jurídico nunca se hubiera realizado. En
efecto, el señor Eduardo Pineda Flórez le suministró una información
distinta a la realidad al señor Idolfo Correa Pernet, referente al pago de
los 998 bultos de arroz, que recibió de éste en la Comercializadora la
buena cosecha, en la medida que le indicó que le cancelaría dentro de los
15 días posteriores a la entrega y a la data, el pago no fue realizado.
La intención en el ardid o engaño se encuentra estructurado en la omisión
del pago total por la mercancía, para la entrega de la mercancía el
procesado entregó parte del dinero y se comprometió a entregar el faltante
día después. Este compromiso es el artificio por medio del cual el
procesado obtuvo la cantidad completa de la mercancía. Lesionando con
este comportamiento el patrimonio económico de Idolfo Correa Pernet.
Por otra parte, no puede predicarse que este problema jurídico deba ser
resuelto por parte de la jurisdicción civil en tanto que el señor Eduardo
Flórez Pineda, utilizó al señor Víctor Andrés Ángel Méndez y a la
comercializadora “la buena cosecha S.A.S.” para recibir el arroz “paddy”
teniendo pleno conocimiento que el pago nos seria realizado en su
totalidad. En consecuencia, se causó un detrimento patrimonial en la
victima y un incremento injustificado en el del procesado. Por tanto, no
es factible entonces como lo pretende el apoderado judicial del procesado,
considerar que el asunto bajo examen debió dirimirse ante la jurisdicción
civil, ello por cuanto, fue fruto de la inducción en error u ocultamiento de
la pretensión real de no cancelar la totalidad del producto obtenido.
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Concuerda esta delegada con el fallador de segundo grado, en el sentido
que, es claro el convencimiento que se generó en el vendedor bajo la teoría
que el contrato comercial se iba a cumplir. Sin lugar a dudas, se le entregó
por el procesado una parte del capital adeudado, sin que ocurriere lo
mismo con el valor restante de la deuda, permite sostener que dentro del
caso objeto de estudio, al señor José Gregorio Sampayo se le ocasionó un
detrimento a su patrimonio con un correlativo incremento patrimonial del
señor Eduardo Pineda Flórez, conllevando a la existencia del provecho
ilícito.
Resulta entonces incuestionable, que en el caso bajo examen el procesado
Eduardo Flórez Pineda, la cual provocó un perjuicio patrimonial, no solo
a José Gregorio Sampayo, sino también a Idolfo Correa Pernet, como
intermediario y un correlativo incremento patrimonial ilícito para el sujeto
activo de la acción.
Los elementos que sirvieron al procesado para ganar la confianza de la
víctima, fueron la de tener una reputación como comerciante conocido en
la comunidad arrocera y ser accionante de la empresa “La buena
cosecha”, la obtención de un provecho ilícito se generó por cuanto de
todas las actividades desplegadas por el procesado, el valor de los 988
bulto de arroz paddy, equivalente a $44.395.487. En efecto, pese a ser
entregados por Idolfo Correa Pernet, no fueron cancelados por el señor
Eduardo Flórez Pineda, quien, sin mayor valía, y valiéndose de su poder
comercial en el sector arrocero, sólo canceló, por presión o cobro excesivo
por parte del vendedor, el valor de $20.000.000, los cuales, se los
consignó a su cuenta, en dos cuotas de $10.000.000, circunstancia que
dejó al descubierto la obtención de un provecho ilícito, ello bajo la argucia
de no haber recibido el arroz paddy y no haber autorizado dicha compra.
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En efecto, la costumbre mercantil en la comercialización del arroz según
relatan los testigos el pago de la venta de arroz se hace a los diez, quince
o a veces en la misma fecha. Luego entonces, en esta ocasión se había
acordado el pago en quince días y el vendedor tenia la convicción que el
comprador cumpliría con lo pactado y porque así es la costumbre
mercantil según el testimonio de Correa Pernet, transcrito por el
Tribunal,2 y este señalo: “ Testigo: El arroz lo recibe Sampayo en la orilla, y de
ahí nosotros nos encargamos de buscar la cuadrilla, embarcarlo a los carros y
llevarlo a la arrocera, y de ahí nosotros nos encargamos del resto, de lo que es
cobrar la factura, estar pendiente a los laboratorios y estar pendiente al pago, que
a nosotros por ejemplo nos dicen entre diez días es el pago, entonces tenemos que
estar ese día ahí, diez, quince días, a veces las facturas no las pagan ese día”.

En el presente caso con el dicho de los testigos presentados por la Fiscalia
se concluye que en efecto a la víctima se le hizo creer que como lo señala
la costumbre mercantil él entregaría la mercancía y recibiría el pago en
un tiempo acordado. Aquí ocurre todo lo contrario se entrega la mercancía
y vencido el plazo no solo no ocurre el pago completo, sino que se niega
la existencia del negocio y por su puesto su pago acordado.
Ciertamente, si ello hubiese alcanzado a percibirlo el vendedor no hubiese
entregado el producto, -arroz- máxime cuando la entrega si hizo en forma
escalonada debido a la gran cantidad negociada de 988 bultos.
Aquí no el procesado no actuó de buena fe, por cuanto el no pago de la
mercancía no es atribuible a una causa ajena a la voluntad de este, sino
a la negativa pura y simple de cancelar el valor, queriendo desconocer la
existencia de un negocio por él llevado a cabo y del cual varios testigos
afirman su existencia y cumplimiento por parte del vendedor o proveedor
de la mercancía y su recibo a satisfacción. Es por ello, que no encuentra
la delegada fundamento para desconocer el pago luego de haberse
entregado el producto negociado y habiéndose cumplido por parte del
2

Página 12 y 13 del fallo del Tribunal.

8
Procuraduría Tercera delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625
Bogotá D.C.

Casación 59.497

EDUARDO FLÓREZ PINEDA
vendedor con la satisfacción del producto. Con tal proceder sin lugar a
duda se menoscabo el patrimonio económico de la víctima señor José
Gregorio
Sampayo,
en
beneficio
de
Flórez
Pineda,
quien
injustificadamente se apropia en provecho propio del producto de la
compra de unos bultos de arroz, por lo menos de manera parcial teniendo
en cuenta que se hizo un pago de veinte millones de pesos. Entrega del
producto del cual dieron testimonio los señores Idolfo Correa Pernet y
José Gregorio Sampayo, y materializada con el recibido por parte de Víctor
Ángel Méndez, como la persona designada por el procesado para tal labor.
Lo anterior, sin que ello despertara ninguna suspicacia porque así es la
costumbre mercantil del negocio del arroz una vez extraído de la cosecha,
hecho que por su puesto permitió que el vendedor fuera engañado dado
que se utilizó a la empresa “La Buena Cosecha”, como lugar de recepción
del producto lo que daba apariencia de firmeza y confianza a los
vendedores frente al comprador.
Po lo tanto, la conducta desplegada por el procesado es típica, antijurídica
y culpable, no como lo pretende hacer valer la defensa en sus alegaciones,
pretendiendo demostrar una presunta atipicidad en el actuar de su
representado, degradando su actividad a un simple incumplimiento
contractual.
Por ello, consideró que el cargo no está llamado a prosperar, en el sentido
que se cuentan con elementos materiales probatorios y evidencia física,
que conllevan a adecuar de manera completa la conducta del procesado
al tipo penal descrito en el artículo 246-1.
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En consecuencia y de manera respetuosa solicito a la Honorable Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia no case la sentencia proferida por
la sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal
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Magangué (Bolívar), noviembre 23 de 2021.
Buenos días,
Con el presente adjunto alegatos de sustentación dentro de la CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59497
(CUI. 13430600011820170042801). Procesado: EDUARDO FLÓREZ PINEDA- Magistrado, señor doctor
GERSON CHAVERRA CASTRO.

Gracias por su atención.
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UBERT GÓMEZ ACUÑA
Abogado
Magangué (Bolívar), Noviembre 23 de 2021.Señores Magistrados:
SALA DE CASACIÓN PENAL.
Corte Suprema de Justicia.
E. S. D.

Referencia:

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59497

CUI.

13430600011820170042801.

Procesados:

EDUARDO FLÓREZ PINEDA.

M.P.:

Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO.

Asunto:

PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN.-

El suscrito, ejerciendo como defensor-demandante en el asunto de la
referencia, en atención a lo dispuesto por el señor Magistrado Ponente, en
auto del 19 de octubre de 2021; me permito presentar sustentación del
recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida el

9 de

febrero de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, que confirmó la emitida el 7 de febrero de 2019, por el Juzgado
Tercero

Promiscuo

Municipal

con

Funciones de

Conocimiento

de

Magangué, quién condenó por el delito de estafa a la pena de 32 meses
de prisión.
De forma respetuosa y en primera medida informo que me ratifico, en todo
lo esgrimido en la demanda presentada en lo que concierne al único cargo
propuesto; pues considero que efectivamente los falladores de primer y
segundo grado incurrieron en violación directa de los artículos 6°, 9°, 10° y
246-1, del Código Penal, por aplicación indebida, al equivocarse en aplicar
la norma que rige el caso.
I.

Síntesis de lo planteado en la demanda.

Se evoca de manera breve que en la demanda presentada se propuso
como único cargo, la violación directa de la ley sustancial, por cuanto se
1|Página
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UBERT GÓMEZ ACUÑA
Abogado
asegura que las normas contempladas en los artículos 6°1, 9°2, 10°3 y 246-14,
del Código Penal; fueron defectuosamente adecuadas al supuesto fáctico
dado por probado en los fallos, respecto a las hipótesis contempladas en
tales disposiciones; esto a consecuencia de la errónea interpretación de uno
o varios de los elementos que la componen.En ese sentido, ese error condujo
en punto de la aplicación indebida, a desbordar el verdadero sentido de
las normas, por ello, se la puso a gobernar un asunto que no contemplaba,
llevándolas incluso, a restringir sus efectos jurídicos y por eso no fueron
utilizadas las correctas.
El cargo apunta a evidenciar que una norma distinta a la empleada es la
que recoge el aspecto fáctico reconocido en la sentencia atacada. En este
caso, tener por satisfechos los presupuestos de tipicidad para el delito de
Estafa, cuando de lo probado en el proceso, no se tiene la configuración de
los elementos normativos de este tipo penal.
El aspecto normativo del tipo penal Estafa, denominado inducción o
mantenimiento en error a la víctima mediante engaño o artificio, no se
presentó en el caso, por cuento la acaecido representa eventualmente un
incumplimiento contractual, cuya discusión debió ser resuelva por la
jurisdicción correspondiente, en este caso, la civil.
1

ARTICULO 6o. LEGALIDAD. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco.
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva
o desfavorable. Ello también rige para los condenados.
La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.
2

ARTICULO 9o. CONDUCTA PUNIBLE. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica,
antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la
inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad.
3

ARTICULO 10. TIPICIDAD. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características
básicas estructurales del tipo penal.
En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución
Política o en la ley.
4

ARTICULO 246. ESTAFA. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno,
induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y
dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Se adujo en la demanda que el Tribunal, confundió el nexo de causalidad
(engaño o inducción en error y provecho ilícito) que se debe dar en la
configuración de tal punible por el que fuere condenado el proceado, con
el existente entre el incumplimiento del deudor y el consecuente daño para
el acreedor, llevándose de paso, el principio de intervención mínima.
II.

Profundización del cargo.

Debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 599 de
2000, "para que la conducta sea punible se requiere que sea típica,
antijurídica y culpable", texto del cual se desprende que la conducta (activa
u omisiva) debe pasar por el tamiz de las referidas categorías dogmáticas
para que revista condición delictiva. El primero de los cuales, es la
denominada tipicidad.
En el presente asunto, se trata de abordar el estudio sobre el instituto de la
atipicidad de la conducta, entendida por tal, como la no adecuación de
la conducta a un determinado tipo penal.
Señalaba en la demanda que se estaba frente a lo que parte de la doctrina
especializada -en especial en España-, como “negocios criminaizados”, que
no es otra cosa que una categoría del delito de estafa consistente, en la
realización de un negocio jurídico, lícito, mediante el cual una de las partes
no tiene intención de cumplir sus obligaciones contractuales.
Definición, que ha sido cuestionada por parte del Tribunal Supremo
español5, por cuanto considera que la ley penal no criminaliza en el tipo
penal de la estafa ningún negocio jurídico, sino un delito; pero al mergen de
esa discusión, lo que se pretende resaltar es que en esta modalidad de
Estafa, el engaño consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o
en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del perjudicado, por lo
que configura el engaño típico la afirmación del propósito de cumplir las

5

Ver entre otra la sentencia del Tribunal Superior de España STS. 1341/2005 de 18.11
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obligaciones que se asumen por parte de uno de los contratantes, pero el
autor sabe desde el primer momento que eso no será posible.
Es claro que no puede hablarse de contrato ni de negocio jurídico en casos
como el presente en el que una de las partes no consiente ex inicio en
obligarse, podrá existir una “apariencia” , pero no un negocio jurídico en
sentido propio, y sería esa apariencia el elemento engañoso que daría vida
al delito de estafa.
Por ello, requisito indispensable es la existencia de un dolo antecedente o
“in contrahendo”, que lo diferencia del incumplimiento civil, al existir la
intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación,
siendo entonces el contrato un instrumento del fraude, a través de cual, se
cristaliza la constancia de la voluntad primigenia de incumplir.
Punto cardinal en la demostración de este tipo de dolo, es la no realización
de actividades tendientes al cumplimiento de sus obligaciones por parte del
contratista que s etilda de incumplido. En concepto “no realiza ninguna
actividad” es sumamente importante para interpretar el dolo penal como
aplicable.
En el asunto puesto en conocimiento de la Sala, se tiene que la víctima de
los hechos, expresa que el supuesto engaño se dio al momento que el
procesado se rehusa a cancelar el saldo a su favor, esto es, la suma de
$24.395.478. Lo que evidencia, que de existir alguna actuación que pudise
tildarse de engañosa, la misma surgió con posterioridad a la celebración del
negocio jurídico y la entrega de la cosa -arroz, por parte del vendedor al
comprador. Lo que de tajo descarta el dolo en momentos previos o
concomitantes con la ejecución de la conducta.
En igual sentido, la realización de pagos parciales por parte del procesado
en favor de la vícitima, como producto del negocio celebrado, solo enerva
la configuración de reato alguno, pues de haber existido la intención de
afectar el patrimonio económico del señor Vanegas Sampayo, una vez en
poder del procesado el arroz, no le asistía razón alguna para no obviar la
totalidad del pago.
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Es que en casos como el presente, el análisis entre el dolo penal y el dolo
civil, debe hacerse realizando un ejercicio comparativo entre los hechos
acaecidos y que se tiene como penalmente relevantes, y lo que en
trántandose de una simple omisión de cumplimiento de obligaciones civiles,
se hubiese presentado. De concluir la entre ellas no hay diferencia alguna,
estariamos frente a un mero incumplimiento contractual.
Aterrizando ese ejercicio hipótetico al caso, se tiene que entre lo acontecido
y un simple incumplimiento en el pago total del objeto dado en venta por
parte de quién fungió como comprador, no existe diferencia alguna, pues
éste clebró el contrato, realizó algunos pagos y finalmente decide no
cancelar el saldo final. Lo que consfigura, sin mayor esfuerzo, un
incumplimiento en el contrato celebrado.
Es por las razones anteriores que el suscrito reitera la petición de casar la
sentencia inherente y en consecuencia se peticiona comedidamente se
revoque los fallos de primera y segunda instancia y, en su lugar, absolverá a
EDUARDO FLÓREZ PINEDA del cargo de Estafa..
Atentamente,

UBERT GÓMEZ ACUÑA.
C.C. No. 73.240.102 de Magangué.
T.P. No. 113.442 del C. S. de la Judicatura.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN CASACIÓN 59497
Jimmy Andres Niño Corredor <jimmy.nino@fiscalia.gov.co>
Jue 25/11/2021 4:52 PM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
CC: Glenda Johanna Garzon Cuellar <glenda.garzon@fiscalia.gov.co>
1 archivos adjuntos (442 KB)
Casación 59497.pdf;

Doctor
Munir Shariff Jaller Quiroz
Auxiliar Judicial
Corte Suprema De Justicia
Sala de Casación Penal
Asunto: Traslado de Casación 59497
Cordial saludo,
Siguiendo instrucciones de la doctora Johanna Garzon Cuellar Fiscal Doce Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, y en atención al correo que antecede, remito traslado como no recurrentes dentro
de la casación No. 59497
Documento anexo contentivo de 07 folios en formato PDF.
Quedando atento a cualquier inquietud.
Cordialmente,
JIMMY ANDRÉS NIÑO CORREDOR
Asistente de Fiscal – Fiscalía 12 Delegada Ante Corte Suprema de Justicia
Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida calle 24 No. 52-01 bloque H piso 2 Bogotá D.C. código postal 111321
Conmutador: 5702000 ext. 31351

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 8:50 a. m.
Para: Glenda Johanna Garzon Cuellar <glenda.garzon@fiscalia.gov.co>; Jimmy Andres Niño Corredor
<jimmy.nino@fiscalia.gov.co>; Coordinacion Delegada Ante Corte Suprema Justicia
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>
Asunto: RV: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN CASACIÓN
59497
Importancia: Alta
https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20211115002.08
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Cordial Saludo,
Remito nuevamente el correo corriendo el traslado dentro de la casación 59497, el cual se remitió el día
3 de noviembre de 2021, como queda la prueba a los siguientes correos:
-Glenda Johanna Garzón Cuellar <glenda.garzon@fiscalia.gov.co>;
-Jimmy Andrés Niño Corredor <jimmy.nino@fiscalia.gov.co>;
-Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co.

Así mismo, le informo que dicho traslado vence el día de hoy 25 a las 5 PM.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Auxiliar Judicial I.
Sala de Casación Penal ext. 1145.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

De: Camilo Andres Defelipe Franco
Enviado: miércoles, 3 de noviembre de 2021 5:25 p. m.
Para: Glenda Johanna Garzon Cuellar <glenda.garzon@fiscalia.gov.co>; Jimmy Andres Niño Corredor
<jimmy.nino@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; macosta@procuraduria.gov.co
<macosta@procuraduria.gov.co>; pramirez@procuraduria.gov.co <pramirez@procuraduria.gov.co>;
elchacal287@hotmail.com <elchacal287@hotmail.com>; ubertgomez06@gmail.com
<ubertgomez06@gmail.com>; dipasamqui <dipasamqui@hotmail.com>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN CASACIÓN
59497

Cordial Saludo,
Remito CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y REFUTACIÓN
CASACIÓN 59497.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Auxiliar Judicial I.
Sala de Casación Penal ext. 1145.

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20211115002.08

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN: Este
mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o
compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o
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por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia
o toma cualquier acción basado en
ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra
protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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