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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 

contra la decisión tomada por el Juez Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad el día 29 de julio de este año, mediante la cual improbó 

el allanamiento a los cargos en razón a haberse realizado una 

incorrecta adecuación típico-jurídica.     
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que motivaron esta investigación, se extractan del 

informe ejecutivo FPJ2 suscrito el 30 de enero de 2013 por el 

intendente con funciones de Policía judicial Alberto Duque Caro y 

otros en la cual se pone de presente que El señor LUÍS ALEXÁNDER 

VARÓN VALENCIA – supervisor de seguridad del supermercado 

ALKOSTO – llamó a las autoridades para informar que una persona 

que se identificó como ÁLVARO REVEIS GARCÍA según la cédula de 

ciudadanía Nº 79418150 de Bogotá – la cual mostró- se acercó a 

dicho establecimiento de comercio con el fin de solicitar un crédito y 

al verificar la información con otro almacén de la misma cadena con 

sede en la ciudad de Cali se determinó que la persona identificada 

con ese número de documento ya había adquirido un crédito en dicha 

sede y que en la actualidad residía en la ciudad de Cali y que en 

ningún momento se encontraba tramitando crédito con el almacén de 

la ciudad de Pereira. Por tal razón los agentes de la autoridad se 

dirigen al establecimiento de comercio y luego de trasladar al 

mencionado señor al Comando de Policía este manifestó llamarse 

JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ ECHEVERY, y se identificaba con la cédula de 

ciudadanía 8.693352 de Barranquilla motivo por el cual las 

autoridades realizan su captura.  Con posterioridad se realiza la 

pericia para corroborar la plena identidad del capturado y la 

autenticidad de la cédula a nombre de REVEIS GARCÍA, prueba 

técnica que arrojó como conclusión la falsedad del documento de 

identificación llevado al experticio.  

 

 

Síntesis procesal  

 

En audiencias concentradas de control de garantías realizada el día 

31 de enero de 2013 por el Juez Segundo Penal Municipal de esta 

ciudad se declaró la legalidad de la captura del señor JOSÉ LUÍS 

FERNÁNDEZ ECHEVERY, la Fiscalía le informa sobre la imputación de 

cargos por la presunta comisión del delito de uso de documento 

publico falso – art. 291 del Código Penal, y le advierte sobre los 

beneficios de allanarse a los cargos, lo que comportaría una rebaja 

de hasta un 12.5% de la pena a imponer- el señor Juez en la 
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audiencia solicita a la fiscalía se haga claridad si solo es por el delito 

de uso de documento publico falso o por el de falsedad personal , a 

lo cual la Fiscalía aclara que es únicamente por el primero de los 

tipos penales. El señor Juez le aclara sobre los beneficios del 

allanamiento y pregunta si es su deseo allanarse a los cargos a lo 

que el imputado responde que si se allana a los cargos imputados.  

La Fiscalía retira la solicitud de medida de aseguramiento por lo cual 

el imputado es dejado en libertad. 

 

Una vez las diligencias son repartidas a los Juzgados del Circuito en 

razón a su competencia, la misma correspondió al Juzgado Tercero 

Penal del Circuito, despacho este que fijó el día 29 de julio de 2013 

para la realización de la audiencia de verificación del allanamiento a 

cargos. En dicha vista el señor Juez no convalida la aceptación a los 

cargos realizados por el señor encausado, por cuanto, por parte de la 

Fiscal se había realizado una inadecuada adecuación típica de la 

conducta que se le había imputado al encausado, ya que en criterio 

del A quo, se presentaba era una materialización del delito 

determinado en el artículo 287 del código penal -Falsedad Material en 

Documento Público-, así como el agravante por la utilización del mismo, 

determinada en el artículo 290 del mismo estatuto, cuya pena 

mínima a imponer era menor a la del tipo penal imputado, lo que – 

según el A quo -  vulnera el principio de legalidad. 

 

La Fiscalía interpone recurso de apelación y sustenta su disenso en 

que si bien existe un documento público adulterado, la Fiscalía en el 

proceso investigativo no pudo encontrar evidencias que condujeran a 

establecer que el encausado hubiera sido la persona que elaboró el 

documento apócrifo, por lo cual el único tipo penal que se le podía 

imputar era el de uso de documento público falso. Sustento que 

solicita sea tenido en cuenta por esta Colegiatura para revocar la 

decisión del Juez. 

 

La defensa por su parte interviene como no recurrente y manifiesta 

que su defendido aceptó los cargos por la conducta determinada en 

el artículo 291 del estatuto penal, la que impone una pena que parte 

de 3 años, pero al tener en cuenta las consideraciones realizadas por 

el señor Juez de conocimiento verifica que se deberían aplicar las 
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disposiciones contenidas en los artículos 287 y 290., que es menos 

gravosa para su defendido.   

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la 

Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, 

la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional para 

revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en primer 

nivel por los Jueces Penales o  Promiscuos del Circuito. 

 

 

Problema jurídico. 

 

De lo expuesto en las tesis invocadas por la Fiscalía como sujeto 

recurrente, al momento de sustentar las alzadas, a juicio de la Sala 

se desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Estuvo acertada la no aprobación del allanamiento a los cargos  

realizada por el señor Juez A quo, con fundamento en su apreciación 

y análisis jurídico sobre la conducta materializada por el encausado? 

 

Solución. 

 

De antemano esta Colegiatura debe pregonar que errados fueron los 

argumentos utilizados por el Juez de la causa de no aprobar del 

allanamiento a cargos realizado por el encausado, lo cual quiere decir 

que los argumentos tenidos en cuenta por el Juez para su decisión no 

sean de recibo para esta Corporación, pero no condicionan la decisión 

final tomada por el A quo, veamos: 

 

Un simple análisis a los verbos rectores de las conductas puestas en 

entredicho por el señor Juez A quo para improbar el allanamiento 

tenemos que el artículo 291 del estatuto punitivo de manera literal 

dispone: 
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“ARTICULO 291. USO DE DOCUMENTO FALSO. <Artículo modificado 
por el artículo 54 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el 
siguiente:> El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso 
de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a doce (12) años. 
  
Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios 
motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad.” 
 
 

Como se observa la literalidad del enunciado consagra la utilización 

del documento falso, siendo más descriptivo y excluyente en la 

configuración fáctica cuando determina que “El que sin haber 

concurrido a la falsificación”, es pues que, es conducta necesaria para 

la adecuación típica en este evento que el sujeto activo no haya 

hecho parte del proceso de falsificación. 

 

Por su parte el artículo 287 de la misma codificación determina:  

 
“ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. 
<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas 
es el siguiente:> El que falsifique documento público que pueda 
servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a 
ciento ocho (108) meses. 
 
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de 
sus funciones, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta 
(180) meses.” 

 

Y el artículo 290 ibidem determina  

 
ARTICULO 290. CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACION PUNITIVA. 
<Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> La pena se aumentará hasta en la 
mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las 
conductas descritas en los artículos anteriores que usare el 
documento, salvo en el evento del artículo 289 de este Código. 
  
Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios 
motorizados, la pena se incrementará en las tres cuartas partes. 

 

 

Nótese que el verbo rector del tipo penal en el artículo 287 trascrito 

habla de forma directa sobre la acción de falsificar, término que 

según la RAE significa “adulterar algo” para ser complementado por 
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el artículo 290 que agrega como ingrediente descriptivo el uso o 

utilización por parte de quien concurrió en la adulteración o falsedad. 

 

La aplicación de principios penales a favor del procesado1 -por parte del 

A quo- no conducen a deducción favorable, por cuanto el juicio 

valorativo de aplicación normativa realizado por el Juez de 

conocimiento se fundamentó en penas no vigentes para la época de 

los hechos. A este punto debe recordarse que el anterior artículo 287 

(original de la Ley 599 de 2000) determinaba una pena a imponer entre 

tres y seis años, pero la punibilidad de dicha conducta fue 

aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, por 

lo cual los límites punitivos para el tipo de conducta enmarcado por 

el A quo como de aplicación menos gravosa quedó entre 48 y 108 

meses. Así al tener en cuenta el agravante, la base de imposición 

punitiva no sufrirá cambio alguno y deberá ubicarse en los cuatro 

años equivalentes a 48 meses, pues el incremento punitivo solo 

afectaría al máximo punitivo, como bien nos lo enseña el numeral 2, 

artículo 60 de la Ley sustantiva penal.   

 

Destaca esta Colegiatura que los medios de conocimiento allegados 

por la Fiscalía demuestran que el cargo sobre el cual se puede 

imputar responsabilidad a JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ ECHEVERRY no es 

el de uso de documento público falso, puesto que en la actuación 

existen medios de conocimiento que permiten inferir una posible 

participación del encartado en los tipos punibles determinados en los 

artículo 287 y 290. 

 

Así lo decimos como consecuencia del análisis de los indicios que una 

vez estructurados tienden a pregonar la inferencia razonable de 

autoría, la cual tiene soporte en la utilización del documento por 

parte del señor FERNANDEZ ECHEVERRY, el tipo de documento – por 

tratarse de un documento público que sirve como identificación de los 

ciudadanos- y que el mismo documento es una falsificación elaborada - 

que incluye la imagen fotográfica del encausado – lo que corrobora su 

participación en el proceso de elaboración del documento. Estos 

indicios a primera vista deben servir de elementos con los cuales el 

juez encargado de verificar la congruencia entre lo fáctico y lo 
                                                
1 Tal como el Principio de legalidad, o la lesividad de la pena  
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jurídico deduzca que quien hace uso del instrumento– en el caso en 

comento- haya tenido una participación activa en el proceso de 

falsificado del mismo ya sea a título de autor – determinador - o 

participe. Porque resulta nada probable que el aquí encartado haya 

adquirido un documento con su fotografía sin haber tenido ningún 

tipo de convenio o acuerdo con quien realizó la falsificación y es muy 

común que la persona que tenga la intención de utilizar un 

documento falso aporte tan siquiera la fotografía para la creación del 

documento apócrifo porque ello da mayor valor de certeza al 

momento de ejecutar la conducta de engaño, enmascarado bajo la 

falsa identidad que porta.   

 

Lo anterior quebranta de forma ostensible el principio de legalidad 

ante el desatino de lo posiblemente actuado con lo imputado, por lo 

que este yerro deberá ser corregido desde el momento de su 

creación que en el presente asunto vendría siendo la audiencia de 

formulación de la imputación. 

 

Colofón de lo anterior se decretará la nulidad de la actuación desde el 

momento en el cual se realizó la audiencia imputación de cargos – 31 

de enero de 2013- para que la Fiscalía realice una adecuada y 

correcta imputación de cargos que no afecte contra el principio de 

legalidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Decretar la nulidad de la actuación desde el momento de 

la realización de la audiencia imputación de cargos el día 31 de enero 

de 2012.   

 

SEGUNDO: Se ordena la remisión de las diligencias a la Fiscalía para 

que realice una nueva calificación jurídica e inicie nuevamente el 

proceso de judicialización del señor JOSE LUIS FERNANDEZ 

ECHEVERRY. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 
(Con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


