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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 
Pereira, quince  (15) de marzo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 153   
Hora: 3:00 PM. 
 
 
 

Radicación 66001 6000 035 2010 01312-01    
Acusado Luis Alberto Osorio Londoño      
Delito Uso de documento público falso     
Juzgado de conocimiento  Tercero penal del circuito de Pereira    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión que 

negó preclusión de la investigación. 
  

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Se procede a resolver el  recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Defensa en 
contra de la decisión del juzgado 3º  penal del circuito con funciones de conocimiento de 
Pereira, que no ordenó la preclusión solicitada por la Fiscalía en la audiencia de 
formulación de acusación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según lo consignado en el escrito de acusación, el 27 de  marzo de 2010, a las 11.40 
horas, en el  sector de “ Cerritos “, los patrulleros Juan Nieto Ávila y Martín Ramírez 
Angarita, solicitaron documentos al señor Luis Alberto Osorio Londoño,  conductor del 
vehiculo de placas HBJ 786,  y al verificar que el certificado de  revisión técnico 
mecánica y de gases, numero 1986612 presentaba características diferentes al original 
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de ese documento, en su color, hologramas y sellos de seguridad, privaron de su libertad 
al  señor Osorio Londoño.  
 
2.2 En el desarrollo de las audiencias preliminares, el Juzgado primero penal municipal 
con funciones de control de garantías, declaró legal la captura. Al incriminado se le  
imputó la  conducta punible de  de uso de documento público falso, (artículo 291 del 
C.P.) que tiene prevista pena de  prisión de 4 a 12 años. Frente a los cargos presentados, 
el presunto autor decidió guardar silencio1. No se le  impuso ninguna medida de 
aseguramiento. 
 
  
2.3 La fiscalía presentó escrito de acusación el 23 de abril de 2010  por el delito 
mencionado, relacionando en el anexo correspondiente varias pruebas testimoniales y 
documentales, al considerar que se  reunían los requisitos del artículo 336 del C. de P.P. 
para formular acusación en contra del procesado como autor de la conducta punible de 
uso de documento público falso. 
 
2.4 El 1 de julio de 2010, el juzgado tercero penal del circuito de esta ciudad dio inicio a 
la audiencia de  formulación de acusación, en contra Luis Alberto Osorio Londoño, por 
el delito de uso de documento público falso. En su desarrollo, la representante del ente 
acusador, solicitó la preclusión de la investigación por atipicidad. Fundamentó su 
petición al considerar que el documento por el cual se imputó el delito, no tiene carácter 
de público, toda vez que fue expedido por una entidad privada. Además expuso que no 
contaba con los elementos materiales probatorios que permitieran establecer que el 
acusado fue el autor de la falsedad de dicho documento. El defensor coadyuvó  esa 
petición.   
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA  
 

3.1 El juzgado de conocimiento no accedió a la solicitud de la Fiscalía. Los fundamentos 
del auto objeto del recurso se sintetizan así: 
 
 

  El artículo 291 del C.P., define el delito de uso de documento público falso y en el 
caso en estudio el implicado presentó un certificado de revisión técnico mecánico 
falso a nombre de un tercero, expedido por una entidad que era intermediaria 
entre el Estado y el usuario del servicio, el cual es  requerido para transitar con 
vehículos,  según el artículo 28 de la ley 769 de 2002. 

 
 El artículo 53 de la ley 1383 del 16 de marzo de  2010, que reformó el Código 

Nacional de Tránsito, establece que el certificado en mención tiene la calidad de 
documento público. 

 

                                                
1 CD 1 Video 1 (H:00:29:30) “Audiencias preliminares” 
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 El  acusado usó el documento en mención que presuntamente fue expedido el 5 de 
febrero de 2010 con vigencia hasta el 12 de febrero de 2012, el cual resultó ser 
espurio, y su aprehensión se produjo cuando ya estaba vigente la reforma 
introducida por la ley 1383 de 2010. 

 
 La Fiscalía no puede suponer que el acusado desconocía la procedencia ilícita del 

documento. Tampoco indagó sobre la fecha en que el señor Osorio adquirió el 
vehículo, ni sobre la identidad de su propietario anterior, o el conocimiento del 
implicado sobre la procedencia del certificado, situaciones quien no se pueden 
presumir y por ende debían ser objeto de demostración. 

 
 Con base en esas razones no se accedió a la solicitud de preclusión de la 

investigación. 
 
 
3.2  La fiscal y la defensa interpusieron recurso de apelación,2 que fue  sustentado en la 
misma audiencia.  
 
 

 
4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE  

SUSTENTACION DEL RECURSO. 
 
 
4.1 Recurrente 1 (Fiscalía)  
 

 Inició su recurso solicitando que se ordenara la  preclusión de la investigación, ya 
que  independientemente del carácter público o privado que ostenta el certificado 
de revisión técnico mecánico, para la fecha en que se expidió dicho documento, el 
“Centro de Diagnóstico de Automotores de Risaralda“, no estaba investido de 
funciones públicas, lo cual tenía efectos frente al uso del documento enunciado, ya 
que la fecha de los hechos no estaba vigente la reforma del Código de Tránsito, en 
la cual se le otorgó el carácter de documento público a  ese tipo de certificados. 

 
 Las condiciones de escasos recursos económicos y académicos del acusado, le 

impidieron percatarse que se trataba de una falsificación, por lo que no existió 
dolo ni culpabilidad en la conducta, fuera de que se trata de una persona que no 
registra antecedentes. 

 
 El  documento falsificado no fue expedido a nombre del acusado, sino que, como 

es acostumbrado lo adquirió por medio de un tramitador, lo cual no se encuentra 
prohibido, por lo que no se  le puede atribuir al señor Osorio  responsabilidad por  
un hecho que  no cometió, lo que sustenta el pedido de preclusión por ausencia de 
dolo e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 

 

                                                
2 CD 1 Video 5 (H:00:06:27) “Audiencia de lectura de decisión ” 
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4.2 Recurrente 2 (Defensa)  
 

 Inició su intervención expresando que el certificado mencionado, tiene fecha de 
expedición del 17 de febrero de 2010, de la empresa “Cardiesel”, que es una 
sociedad anónima. Para esa fecha no estaba vigente la ley 1383 de 2010 que 
definía el certificado en mención como documento público.  

 El  acusado obró de buena fe, ya que en la fecha de su detención entregó el  
documento presumiendo que era verdadero, ya que si supiera lo contrario hubiera 
preferido cancelar una multa por portarlo y no un delito  por transitar con un  
documento  falso, lo que indica que no actuó dolosamente al ignorar que el 
documento era espurio. 

 Solicitó la   preclusión de la  investigación iniciada.  

 

 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
5.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34-1  de la ley 906 de 20043.  
 
5.2  Problema jurídico a resolver: La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto 
de la decisión de primer grado, en la que no se  acogió la solicitud de preclusión 
formulada por la fiscalía y coadyuvada por la  defensa, frente a la cual se hacen las 
siguientes consideraciones: 
 
5.2.1  El título V de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la preclusión de la 
actuación penal. 4 El artículo 332 ibídem señala expresamente las causales por las cuales 
la Fiscalía puede pedir la preclusión en la fase anterior al inicio del juicio oral5.  Del 
parágrafo de la norma en cita se desprende que en la fase de juzgamiento se presenta 
una situación diversa, ya que la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa pueden 
solicitar al juez de conocimiento que decrete la extinción de la acción penal por vía de 
preclusión,  por dos causales específicas: i) “imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la acción penal “ y ii) “inexistencia del hecho investigado “. 

                                                
3  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: 1. 
De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las 
sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
4 Ley 906 de 2004. Artículo 331  Preclusión “En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, sino 
existiere mérito para acusar”    
5 Ley 906 de 2004. Causales.“El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la  acción penal. 2. Inexistencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código penal. 3. 
Inexistencia del hecho investigado. 4 Atipicidad del hecho investigado. 5 Ausencia de intervención del imputado en el hecho 
investigado 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Vencimiento del término máximo previsto  en el inciso segundo 
del artículo 294 de este código  PARAGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los s numerales 1º 
y 3º , el fiscal, el Ministerio Público o la defensa  podrán solicitar al juez de conocimiento la  preclusión “   
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La   Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el 
tema así: 
 

“En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara que antes del 
juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal reclamar la preclusión por 
todas las causales del artículo 332, pero en sede del juicio se habilita, 
además del acusador, al Ministerio Público y a la defensa, para que puedan 
hacer similar solicitud, pero en tal caso la pueden presentar exclusivamente 
por los motivos 1° (imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción 
penal) y 3° (inexistencia del hecho investigado). En el juzgamiento, 
entonces, la decisión sobre las restantes hipótesis debe diferirse para el 
momento de proferir el fallo “ 6”. 7 

 
 
5.2.2 En el presente caso se debe tener en cuenta que la delegada de la Fiscalía 
sustentó su solicitud de preclusión en dos de las causales establecidas en el artículo 322 
del C. de P.P. al hacer referencia expresa a la atipicidad del hecho investigado y sugerir 
la existencia de una causal de inculpabilidad por ausencia de dolo del imputado, las cuales 
encajan en los numerales 2º y 4º del citado artículo. 
 
5.2.3 En lo que atañe a la causal denominada “atipicidad del hecho” hay que manifestar  
que la  primera discusión que se debe abordar tiene que ver con la naturaleza del 
documento exhibido por el procesado,  en razón al argumento invocado por la  Fiscalía en 
el sentido de que el certificado que portaba el procesado es un documento privado. 
Frente a ese tema, hay que manifestar, que el artículo 251 del C.P.P define los 
documentos públicos y privados8 y que el artículo 53 de la ley 769 de 2002, en su 
redacción original no contenía la disposición que fue agregada por la ley 1383 de 2010, 
promulgada el 16 de marzo de 2010, en el siguiente sentido: “Quien no porte dicho 
documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los efectos legales  
este será considerado como documento público“ 
 
Como el predicamento de atipicidad del acto se sustenta en que el artículo 289 del C.P. 
exige la realización de las conductas de falsificación y uso de documento privado, hay 
que definir inicialmente si es posible subsumir la conducta del procesado en el actus reus 
de  “uso de documento público falso“ descrito en el artículo 291 del C.P.. 
 
En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que la Fiscalía no posee ninguna evidencia 
que  demuestre que el certificado falso fue elaborado antes de la reforma del Código de 
Tránsito, que entró a regir el 16 de marzo de 2010 y que  elevó el mencionado 
certificado a la categoría de documento público. A su vez existe evidencia sobre el uso 
del citado documento por parte del señor Osorio el 27 de marzo de 2010, esto es en una 
fecha posterior a la entrada en vigencia de la ley 1383 de 2010, que se repite, le asignó 
al certificado de revisión técnico mecánico y de gases, la calidad de documento público. 

                                                
6 Auto del 1 de julio de 2009, en precedencia citado. 
7 Sentencia del 15 de febrero de 2010. Radicado 31767 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés  
8 C. de P.C. Artículo 251 , inciso 3º “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o función“ 
…”Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público“   
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5.2.4 En este punto es necesario manifestar que el argumento central de la solicitud de 
preclusión es que al portar el incriminado un documento privado, era necesario 
demostrar la comisión de las dos conductas contempladas en la parte descriptiva del 
artículo 289 del C.P. , lo que sustenta la solicitud de extinción de la acción penal ya que el 
simple uso  de ese tipo de documentos no ha sido tipificado como delito autónomo, en la 
medida en que la norma en mención  es  un tipo compuesto en cuanto exige de una parte 
que el autor falsifique un documento privado que tenga aptitud probatoria, en los 
términos del artículo 294 ibídem  y que además que le dé el uso jurídico consiguiente. 
 
Tal criterio encuentra apoyo en la doctrina pertinente sobre la materia en la cual se ha 
expuesto lo siguiente: 
 
 

“Dada la conformación del tipo como tipo penal de dos actos que se 
integran falsificar y usar, es obvio afirmar que las dos acciones dichas 
conforman una unidad no solo gramatical sino de sentido, dada la 
voluntad final única de agresión al bien jurídico que caracteriza la 
conducta típica. 
 
Sobre este supuesto es evidente que: 
 
a. La unidad de sentido del tipo no puede fraccionarse en dos actos 
humanos diversos, para considerarlos por separado, dado que ello 
comportaría deshacer la tipicidad en su unidad de sentido de agresión 
única al tráfico documental. Por ello cuando el documento falsificado se 
usa por quien no obedece a la misma voluntad de ejecución de la agresión 
al tráfico, no se integra la unidad típica. Es decir no hay adecuación 
típica perfecta…” 9 
 
 

 
5.2.5 Sin embargo, en el  caso sub examen el supuesto fáctico de la imputación viene a 
ser el uso del certificado falso de “revisión técnico mecánico y de gases“ que aparece 
expedido por el “Centro de Diagnóstico Automotor del Risaralda“. De acuerdo a la 
normatividad vigente antes de la reforma introducida por la ley 1383 de 2010, ese 
examen a los vehículos se realizaba en ese tipo de centros de diagnóstico automotor: 
“legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas que determinen los 
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio 
Ambiente en lo de sus competencias“.  
 
En atención a la norma anteriormente citada se suscita una  discusión sobre el carácter 
del documento mencionado ya que i) de una parte porque en la fecha en que el señor 
Osorio exhibió el documento que correspondía a una falsedad integral ya estaba vigente 

                                                
9  Manuel Corredor Pardo . “ La falsedad de los documentos “ Lecciones de derecho penal. Parte especial Ediciones Universidad 
Externado de Colombia. Bogotà 2003 P. 419   
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la norma que asimilaba ese certificado a un documento público; ii) porque en razón del 
carácter  espurio de ese documento no es posible establecer la fecha de su expedición 
con el centro de diagnóstico respectivo, para así contar con una evidencia suficiente que 
permitiera definir ese documento como de orden privado y iii) porque no obra ningún 
dictamen que lleve a concluir que el certificado fue  confeccionado antes del 16 de 
marzo de 2010, cuando entró a regir la reforma del Código Nacional de Tránsito y sobre 
estos dos últimos hechos no se  aportó ninguna prueba por parte de la Fiscalía, que 
permitiera sustentar el pedido de preclusión. 
 
 
 
5.2.6 En el  escrito de acusación la Fiscalía expuso que no existían  pruebas que 
indicaran que el señor Osorio hubiera sido el autor de la falsificación del documento, por 
lo cual lo acusó por la conducta de “uso de documento público falso“ descrita y 
sancionada por el artículo 291 del C.P. que sanciona a: “el que sin haber concurrido a la 
falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba“, 
reiterando en ese escrito que el incriminado había usado un certificado de revisión 
técnico mecánica y de gases falso, como se conceptuó en el dictamen correspondiente . 
 
 
Esta argumentación podría concluir en que se avalara la posición de la Fiscalía, si se 
hubiera demostrado i) que el certificado que portaba el incriminado realmente era un 
documento privado y ii) que subsiguientemente se contara con evidencia demostrativa en 
el sentido de que el  uso jurídico  del documento en mención no obedecía  a lo que se ha 
denominado la misma voluntad de ejecución de agresión al tráfico, para efectos de 
descartar otras hipótesis así: i) que el señor Osorio no actuó como determinador para 
obtener ese certificado, o ii) que no existió un  evento de  coautoría impropia , al existir 
la  posibilidad de que una persona hubiera sido autora de la falsificación del certificado 
y otra de su uso, con lo cual se completaría la conducta típica descrita en el artículo 289 
del C.P. 
 
5.2.7 Por estas razones no resultaba procedente la  preclusión de la investigación, al no 
estar establecido que el certificado en mención es un documento privado en los términos 
del artículo 251 del C. de P.C. como lo presupone la Fiscalía,  con base en un razonamiento 
que se sustenta en otorgar valor probatorio a un documento espurio para fijar la fecha 
de su expedición,  a efectos de plantear la atipicidad del comportamiento investigado, 
cuando lo real es que existe prueba que demuestra que el acusado portaba el certificado 
técnicos mecánicos y de gases, en una fecha posterior a la de la vigencia de la ley que 
asimiló ese escrito a documento público, por lo cual no resultaba procedente solicitar la 
preclusión por la presunta atipicidad del acto atribuido al procesado, por estar 
demostrado solamente el supuesto del uso del documento privado y faltar el otro 
ingrediente del tipo compuesto, con base en la redacción del artículo 289 del C.P., lo que 
de contera condujo a que la Fiscalía no hubiera ahondado en su  labor  investigativa para 
establecer entre otras cosas si el procesado era o no propietario del automotor; si la 
persona a cuyo nombre se expidió el certificado existía realmente y si tenía alguna 
relación con el acusado; si en los hechos intervino algún tramitador que se encargó de 
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conseguir el documento y otras situaciones que podrían arrojar más luz sobre la eventual 
responsabilidad del implicado. 
 
 
En ese sentido hay que manifestar que en la solicitud de preclusión que formuló la 
Fiscalía se dijo que era  probable que el señor Osorio hubiera adquirido el vehículo a un 
tercero quien le hizo entrega del documento falso, sin que tuviera conocimiento de ello,  
o que en su defecto fuera un tenedor ocasional del automotor por lo cual portaba sus 
documentos, expresando el fiscal que no se había indagado sobre estos hechos  ante la 
atipicidad de la conducta. 
 
Al  sustentar el recurso de apelación la delegada de la Fiscalía  hizo referencia a la  
presunta inaplicabilidad de la ley 1383 de 2010, por considerar que para la fecha de la 
expedición del documento espurio,  -5 de febrero de 201010-  los centros de revisión 
técnico mecánica, “no estaban revestidos de funciones públicas” (sic.). frente a lo cual 
cabe replicar que no se puede presumir como verídica una información contenida en un 
documento falso,  pues el  mismo ente acusador corroboró mediante un estudio de 
documentología que el certificado que exhibió el acusado correspondía a una 
falsificación integral11, por lo que ni su fecha, ni el nombre del titular del mismo, ni las 
demás  informaciones contenidas en ese escrito se  pueden tomar  como una prueba 
válida para efectos de fijar la fecha de elaboración del documento espurio. 
 
 
5.2.8 En tal virtud la  Fiscalía estaba en la facultad de solicitar la preclusión, luego de 
que se hubiera adelantado la labor investigativa encaminada a establecer los 
fundamentos de la atipicidad invocada , que pasaba necesariamente por la verificación 
del tipo de documento que portaba el imputado, en aplicación del principio de necesidad 
de prueba que es consustancial al sistema procesal penal  y no limitarse al estudio de  
documentología, que resultaba irrelevante para establecer la fecha de elaboración del 
documento. 12  
  
 
5.2.9 Sobre este tema  se  pronunció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, M.P. José Leonidas Bustos Martínez, el 25 de enero de los corrientes, de la 
siguiente forma:   

 
“Así, la indagación que se pretende sepultar con una decisión de preclusión no 
cubrió todas las posibilidades delictivas que eventualmente podrían generarse 
a partir del actuar del doctor (…) y por tanto quedan sin explicación varias de 
las advertidas en la noticia criminal, con lo cual se desconoce el debido 
proceso, de cara a la necesidad de responder a todas y cada una, no 
necesariamente con formulación de imputación. 
 

                                                
10 Fecha real de expedición del documento espurio: 05-02-10. Folio 17 carpeta de la Fiscalía “Actos urgentes” 
11 Folio 17 carpeta de la Fiscalía “Actos urgentes” 
12 Formato FPJ-13 Informe investigador de laboratorio. Carpeta de la fiscalía 
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Ya la Sala, frente a dicho tópico ha precisado con Auto de 2 de febrero de 
2011 radicado 35242 de la Corte Suprema de Justicia: 
 
"El derecho constitucional de acceso a la justicia implica el deber de no abusar 
de él, esto es, si se trata de la presunta comisión de una conducta punible, es 
deber del denunciante hacer un relato veraz y por tanto sólo denunciar hechos 
realmente acaecidos so pena de la sanción por falsa denuncia; pero a la vez 
trae implícita la certidumbre de que la administración de justicia 
responderá los distintos planteamientos de quien acude a ella, de manera 
que no contestarle al denunciante sobre una parte representativa de su 
relato, implica desconocerle tal derecho, además de violentar el principio 
de la dignidad humana, reconocido constitucionalmente como elemento 
fundante del Estado, según las voces del artículo 1° Superior.  
 
Aunado a lo anterior, la omisión de investigar una parte de la denuncia y por 
esta vía ponerle fin a la investigación sin haber agotado todas las hipótesis que 
constituyen la noticia criminal que puedan tener los características de un 
delito, socava el debido proceso de manera grave, como sucede en el caso sub 
judice. 
 
(…)  
 
Además de lo anterior, cabe recordar que el artículo 250 Superior coloca en 
cabeza de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal, lo que 
supone la investigación de los hechos que revistan las características de un 
delito, para lo cual se le atribuyen amplias facultades contenidas en la 
normativa, tanto constitucional como legal13”. 

 
 
 
5.3  Por lo tanto se concluye que en este caso le asistió  razón a la juez de primer grado 
para no decretar la preclusión solicitada por la Fiscalía,  ante la ausencia de pruebas 
para sustentar esa solicitud, frente a lo cual conviene recordar la jurisprudencia puntual 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto 
lo siguiente : 
 
 

(…)  
 
“2. La demostración probatoria de la causal de la preclusión invocada. La 
finalidad del procedimiento penal es reconocer y establecer una verdad 
jurídica a la cual se llega a través de las pruebas que legal, regular y 
oportunamente se aportan al proceso y se valoran según las disposiciones 
vigentes. Así el cometido de los medios de convicción es hacer conocer a otros 

                                                
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente José Leonidas Bustos Martínez, Auto de 25 de enero de 
2012, aprobado mediante acta Nº 13 
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una verdad conocida por nosotros y establecer las consecuencias jurídicas, o lo 
que es lo mismo, revelar acerca de cómo sucedieron los hechos, para poder 
determinar la consecuencia jurídica. 
 
Por eso es una constante en todos los estatutos de procedimiento penal 
prescribir que las decisiones judiciales se asumen con fundamento en las 
pruebas allegadas. Así, la ley 906 de 2004 establece en el art. 372: “Las 
pruebas tienen por fin llevar al convencimiento al juez, más allá de toda duda 
razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 
responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”, y el subsiguiente: 
“los hechos y circunstancias de interés para la solución concreta del caso, se 
podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por 
cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos” 
 
En consecuencia las decisiones que se profieran al interior de los procesos 
deben estar soportadas en los elementos de prueba legal y oportunamente 
incorporados; así mismo, su análisis crítico, individual y en conjunto, debe 
estar acompañado de una adecuada motivación en cuanto a su calificación y 
asignación del mérito probatorio.  
 
De tal manera que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de 
la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de 
prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la 
causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos 
suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que 
corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza…”.14 
 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la decisión apelada será objeto de confirmación. 
 
 

5.4 CONSIDERACION ADICIONAL 
 
Finalmente se debe manifestar que en aplicación estricta del artículo 332 del C. de PP, la 
juez de conocimiento debió informar al defensor del procesado que al no estar 
habilitado para solicitar la preclusión solo podía actuar como no recurrente y no en 
calidad de recurrente,  durante el trámite del presente recurso tal como lo  expuso   la 
Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de Justicia así: 
 
“…La Corte precisó la jurisprudencia al respecto mediante providencias del 1º y 15 
de julio de 2009, adoptados en los radicados 31763 y 31780, argumentando que la 
parte llamada a mostrar  inconformidad con la decisión es aquella habilitada para 
hacer la petición y los demás intervinientes deben atenerse a los criterios de 
impugnación expuestos por la Fiscalía, para seguidamente  actuar como no 

                                                
14 C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 31780. 15 de julio  de 2009   
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recurrentes, para respaldar su s recurso o enfrentarlo, no para intentar uno 
novedoso…  “ 15 
 
En mérito de lo expuesto  el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL,   
 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Se confirma la decisión del juzgado tercero penal del circuito de Pereira, con 
funciones de conocimiento, que negó la preclusión solicitada por la Fiscalía  en el proceso 
adelantado en contra del señor  Luis Alberto Osorio Londoño, por el delito de uso de 
documento público falso. En consecuencia se ordena el envío de la actuación al despacho 
de origen.  
 
SEGUNDO: La presente  decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA E 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ  MORALES 
Secretario 

 

                                                
15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, rad. 31767 15 de febrero de 2010 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanes. 


