
Radicado: 2013-00003-01 
                                                           Acusado: Wilson Alberto López Holguín 

Tipo penal: Uso de Documento Falso  

 1 de  11    

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Pereira, viernes siete (7) febrero de dos mil catorce (2014) 

Hora: 09:44 am 

Aprobado por Acta No.050 del 5-II/14  

 

Radicación: 66045-31-89-001-2013-00003-00-01 
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Delito: Uso de documento falso 
Asunto:  Apelación de solicitud de nulidad 
Procede: Juzgado Promiscuo Del Circuito de Apia 

 
 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por  la 

defensa, en contra de la decisión que negó la solicitud de nulidad por 

“atipicidad o indebida calificación jurídica de la conducta”, emitida por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, en audiencia del 16 de 

diciembre de 2013, dentro del proceso adelantado en contra de 

WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN, por la presunta comisión del 

delito de USO DE DOCUMENTO FALSO. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto del presente proceso se extractan del acta de 
audiencia de formulación de la imputación, de la siguiente forma: 
 

“El día 29 de septiembre de 2013, siendo las 16:35 horas, en la vía que 

del corregimiento de Santa Cecilia conduce a Pueblo Rico, Risaralda, fue 
sorprendido y capturado el señor WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUIN, 

momentos en que conducía un vehículo automotor campero marca 

Mitsubishi, quien al solicitárle su identificación  por parte de la Policía 
Nacional, exhibió un documento falso que al ser revisado por un 

documentologó de la SIJIN resultó pertenecer a una mujer. Se le 
leyeron los derechos del capturado y fue puesto a disposición de la 

autoridad competente”.  

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
 

El día 01 de octubre de 2013, se dispone el Juzgado Único Promiscuo 
Municipal de Apia a desarrollar audiencias preliminares de legalización 
de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, 
adelantadas ante la posible responsabilidad del señor WILSON 
ALBERTO LOPEZ HOLGUIN -identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 10.024.916 de Pereira-, en la comisión del delito de USO DE 
DOCUMENTO FALSO. En la citada audiencia se declara legal la 
captura, se imputan cargos por el delito atrás referido, de 
conformidad con el artículo 291 del C.P, modificado por la ley 1142 de 
2007 articulo 54, el señor WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN acepta 
cargos y la fiscalía no solicita medida de aseguramiento con 
fundamento en el allanamiento a cargos. 
 
El 19 de noviembre de 2013 El juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 
genera constancia de reconstrucción de expediente a raíz del incendio 
-ocurrido el día 07 de noviembre de 2013-, que destruyó documentos, 
que reposaban en las instalaciones de los Despachos Judiciales de ese 
municipio.  
 
Posteriormente el Juzgado Promiscuo Del Circuito de Apía se dispone 
a realizar la audiencia de INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y SENTENCIA 
pero a petición de la defensa del procesado se inicia VERIFICACIÓN 
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DE ACEPTACIÓN DE IMPUTACIÓN la cual se llevó a cabo el día 16 de 
diciembre del año 2013, en la que la defensa solicitad la nulidad de lo 
actuado a partir de la formulación de imputación por  la vulneración 
de lo dispuesto en el artículo 457 C.P.P que consagra como causal de 
nulidad ”la violación del derecho de defensa o del debido proceso en 
aspectos sustanciales”, agrega el togado del encausado que la fiscalía, 
quien tiene la facultad de adelantar el ejercicio de la acción penal, a 
partir de parámetros legales y constitucionales como lo es el debido 
proceso, incurrió en una violación al principio de legalidad al realizar 
una incorrecta adecuación típica en las audiencias preliminares, 
porque el artículo 291 del C.P no se enmarca en el actuar del señor 
WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN, pese a haber tenido defensa 
técnica desde el inicio del proceso y haberse allanado a cargos.  Para 
el togado resulta evidente que el  documento  que exhibió su cliente 
es falso, que tiene la imagen holográfica del señor LÓPEZ HOLGUÍN lo 
que establece que participó a título de determinador o participe en la 
elaboración del documento tal y como lo expresa el artículo 287 del 
C.P., en complemento de la agravación contemplada en el artículo 290 
Ibidem por el “uso”. Expresa el profesional del derecho que “si se 
realiza una comparación de las dos normas, en el artículo 291 del C.P 
existe un ingrediente normativo que es excluyente del articulo 287 
Ibidem, siendo así – concluye el togado-, para que la conducta de 
USO DE DOCUMENTO FALSO se adecue tiene que ser necesario que la 
persona que haga uso del documento no haya participado en la 
elaboración del documento. Hace alusión el apoderado del encartado 
no solo al control material si no también la consonancia y congruencia 
de la situación fáctica y el delito imputado al procesado, considera de 
forma final que hubo una vulneración al principio de legalidad en 
correlación al debido proceso, por existir indebida calificación jurídica 
de la conducta.   
 
La Fiscalía delegada se pronuncia aduciendo que se opone a la 
solicitud de nulidad por parte de la defensa del señor WILSON 
ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN porque si se observa el artículo 457 del 
C.P.P porque en el caso en concreto para los hechos el señor LOPEZ 
HOLGUÍN con el objetivo de ocultar su verdadera identidad, exhibió 
el documento con la conciencia de que no era suyo, por no existir 
elementos para determinar que él había sido el autor material de la 
elaboración del documento, -adiciona la Fiscalía que - “el ente 
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acusador actuó de acuerdo a la pruebas legales que exhibieron en ese 
momento procesal” y de acuerdo al artículo 286 C.P.P presentó cargos 
en contra de procesado por la conducta punible establecida en el 
artículo 291 de C.P siendo la de USO DE DOCUMETO FALSO, 
modificado por la ley 1142 de 2007 en su artículo 54, aduce la señora 
fiscal que no se tiene evidencia que pueda demostrar que él participó 
en la elaboración del documento, “pero para esa fecha se logró 
establecer que el documento era falso” y corresponde a la imputación 
realizada ante juez control de garantías quien fue garante de sus 
derechos fundamentales, por ello no existía violación de garantías 
fundamentales, toda vez que su aceptación de cargos fue de manera 
libre, voluntaria y asistido de su defensor. Para finalizar el ente Fiscal 
se pronuncia respecto a lo consagrado en el artículo 287 del C.P.P al 
que alude el defensor, y reitera que el señor LÓPEZ HOLGUÍN usó un 
documento que no era auténtico, siendo “solo procedente realizar la 
audiencia de individualización de pena y sentencia”. 

 
La señora Jueza al entrar a decidir sobre la petición impetrada, hace 
un relato sobre las peticiones de cada sujeto procesal, e indicó que “el 
ente acusador se basó en los elementos materiales probatorios y 
evidencia física que se adecuaban al comportamiento imputado, por 
tener un contenido dentro de la situación fenomenológica de la causa 
ya que con razón podría predicarse que WILSON ALBERTO LÓPEZ 
HOLGUÍN uso un documento público falso con el fin de acreditar una 
identificación que no le correspondía, en el caso del documento falso 
usado, las conductas serian independientes y sancionables por cada 
una de ellas si se lograre establecer que además del uso que hizo de 
ella también habría incurrido en su producción, por lo cual el A quo no 
encuentra violado el debido proceso y niega la nulidad.  
 

 
L A  A L Z A D A: 

 
Mediante recurso de apelación la defensa técnica acude a esta 
instancia para que se pronuncie sobre la negativa a la solicitud de 
nulidad, y sustenta su inconformidad con lo decidido por el Juez de 
Primera Instancia de la siguiente manera: 
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La defensa sustenta que se debe declarar nulidad de lo actuado a 
partir de la formulación de imputación por darse la atipicidad o 
indebida calificación jurídica de la conducta ya que en caso de 
examinar concretamente la adecuación típica conforme lo determina 
el artículo 287 del C.P.P, el verbo rector para la conducta endilgada a 
su representado es la de “falsificar” y no la de usar, en 
complementación del articulo 290 Ibidem que configura como 
agravante el “uso”. Agrega el recurrente que  así mismo cuando se 
observan los efectos de la dosimetría en la dosificación de la pena, 
como solamente se incrementa hasta una proporción, dicho 
incremento solo operaría en el máximo de la pena y se coteja con las 
circunstancias de mayor y menor punibilidad. El acusado aceptó 
cargos por el delito consagrado en el articulo 287 del C.P y la pena 
mínima prevista es la misma del artículo 291 Ibidem que es de 48 
meses de prisión, ello incide directamente en los interés del señor 
WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN porque al hacer un estudio 
dogmático de los dos tipos penales y las circunstancias fácticas que 
rodearon la situación se encontraría que la flagrancia desaparecería, 
por lo tanto tuviera la oportunidad de tener no el 12,5% de rebaja 
sino hasta el 50% porque en efecto se podrían obtener más garantías 
como carácter constitutivo del derecho fundamental al DEBIDO 
PROCESO, con fundamento en que la fiscalía es la entidad competente 
para encaminar la acción penal actuando bajo parámetros 
constitucionales y tiene como deber el reconocimiento de las garantías 
del sujeto activo del delito. La defensa trae a colación  el auto del 23 
de agosto de 20131, de este Tribunal en el que el ponente fue quien 
hoy cumple igual calidad en este proceso, en donde se consiga que un 
ciudadano fue sorprendido exhibiendo en Alkosto un documento 
público falso, con el fin de acceder a un crédito, donde finalmente los 
funcionarios tuvieron conocimiento que la cedula que presentó no 
pertenecía a su identidad a pesar de contener su imagen holográfica, 
proceso que en audiencias preliminares el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira improbó la aceptación de cargos argumentando 
que el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO imputado por la fiscalía 
no se adecuaba a la calificación jurídica lanzada, motivo por el cual 
esta Célula judicial decreta la nulidad de lo actuado al hacer control 
material del proceso, y se agrega que el análisis fáctico de los hechos 
                                                
1 Auto aprobado por acta  No. 477, radicado bajo el No.  660016000035 2013 00515 
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se adecua al del artículo  287 del C.P, a pesar de que la fiscalía 
abordó su imputación jurídica desde el punto de no tener elementos 
suficientes para determinar participación en el delito de FALSEDAD 
MATERIAL.  Agrega el togado de la defensa que este Tribunal se 
apartó de ese concepto al puntualizar que no se genera favorabilidad 
para el acusado, tanto que el A quo no realizó la valoración del 
incremento de los tipos con la ley 890, y que aunque no se puede 
determinar si el procesado fue autor, debe existir un aporte como 
determinador o participe a tipo de coautor  de acuerdo a la imagen 
holográfica de sí mismo impresa en el documento,  si no también al 
uso que realizó el encartado en el proceso comparado, quien configuró 
el delito de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO 
AGRAVADO POR EL USO y el de USO DE DOCUMENTO FALSO como lo 
imputó la fiscalía. 

 
La defensa sugiere que si se realiza un análisis igual en el caso del 
señor WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN se puede observar la 
imagen holográfica del señor López en el documento que exhibió el 
día 29 de septiembre de 2013, fecha de ocurrencia de los hechos, 
constituyendo esa situación fáctica el ingrediente normativo del 
artículo 291 del C.P. el apelante para culminar aduce que resulta 
evidente que son hechos de circunstancias similares “siendo posible 
trasladar el mismo resultado a este proceso”. Por lo anterior solicita a 
esta Colegiatura se revoque la improbación de la nulidad  por el juez 
de primera instancia.  

 
La Delegada de la Fiscalía solicita que se confirme en su totalidad la 
decisión recurrida debido a que la Fiscalía si cumplió a cabalidad con 
lo  dispuesto en la normativa procesal, el art. 286 de C.P.P es un acto 
de mera comunicación” y el articulo 287 y 288 del C.P.P exigen una 
congruencia entre lo fáctico y lo jurídico y ello se dio ya que el señor 
LÓPEZ HOLGUÍN fue capturado en flagrancia utilizando documento 
falso, además que el documento en esta caso tenía capacidad 
probatoria, por ello la Policía Nacional procedió a capturar y vincular al 
proceso al señor WILSON ALBERTO LÓPEZ HOLGUÍN.  
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
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 un auto interlocutorio de primera instancia proferido por un 
Juzgado Promiscuo del Circuito que pertenece a este Distrito. 
 
 

Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en 
la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Es procedente la nulidad solicitada por haberse efectuado una 
incorrecta adecuación típica por parte de la Fiscalía, al momento de la 
imputación de los cargos al señor  WILSON ALBERTO LÓPEZ 
HOLGUÍN? 
 
Para iniciar, la Sala recuerda que referente al tema de las 
oportunidades para presentar solicitud de nulidades la Corte Suprema 
de Justicia ha referido que: 
 

“Entonces, si presentado el escrito de acusación por parte de la 
fiscalía, el cual se apoyaba en el elemento material probatorio y 
evidencia física recogida en el registro practicado por la Policía 
Nacional al automóvil,  que también sirvió de fundamento para la 
formulación de la imputación, la defensa consideraba que la 
actuación desarrollada por las autoridades era ilegal por violación a 
las garantías fundamentales, como lo ha hecho notar en sede de 
casación, lo propio era que en ese momento, estando debidamente 
habilitada, invocara la nulidad de lo actuado.  
 
Con lo dicho, quiere la Sala significar que no le está permitido a las 
partes desconocer las distintas etapas procesales y la preclusión de 
las mismas, ya que un debido proceso penal constitucional está 
regido por el respeto irrestricto a las distintas fases que lo 
conforman, las cuales tienen su razón de ser, como tampoco a los 
funcionarios judiciales encomendados para su definición, para 
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después so capa de vulneración a derechos fundamentales 
plantearlas en sede de casación. 
 
Ahora, de haber considerado el juez de conocimiento en audiencia 
de formulación de acusación, la concurrencia de nulidades, la 
consecuencia aparejaría la ineficacia del acto que la contiene, que 
no del trámite como más adelante se verá, pues, los vicios 
predicables de la aducción probatoria no implican, la invalidación de 
todo lo actuado, pues su ineficacia se predica de la prueba misma.”2 

 
Es claro entonces que es la audiencia de formulación de la acusación 
el hito en el cual se sanea la primera etapa procesal. Para el evento 
en estudio, ante la aceptación de la responsabilidad o allanamiento a 
cargos por parte del encartado, el artículo 293 C.P.P. dispone que en 
caso que el imputado se allane a los cargos lo actuado es suficiente 
como acusación, es pues que el inicio de la audiencia prevista en el 
artículo 447 de la Ley 906 funge como una seudo audiencia de 
acusación en la cual al juez le es obligatorio verificar las condiciones 
de la aceptación de los cargos y la no vulneración de los derechos y 
las garantías fundamentales. 
 
El togado de la defensa depreca la solicitud de nulidad, con 
fundamento en una decisión de esta Colegiatura que ya tuvo 
oportunidad de referirse a un tema que giraba sobre supuestos 
fácticos parecidos, decisión en la cual las conclusiones a las que se 
llegó es la declaratoria de nulidad por haberse realizado una 
incorrecta adecuación típica al momento de la realización de la 
audiencia de imputación, lo que conlleva a la vulneración del principio 
de legalidad como ingrediente esencial del debido proceso, así se dijo 
en aquella ocasión: 
 
 

“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 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 procesado3 -por parte del 
A quo- no conducen a deducción favorable, por cuanto el juicio 

                                                

2 Rad. 32865 del 25 de agosto de 2010. M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán 

3 Tal como el Principio de legalidad, o la lesividad de la pena  
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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 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.”4   

 

 

Es en forma parecida mas no idéntica al atrás enunciado el caso que 
llega a conocimiento de esta Sala, por ello las consideraciones 
relacionadas con la estructuración de la cadena indiciaria no puede ser 
de efectiva aplicación debido a la falta de elementos que brinden un 
                                                
4 Decisión del 23 de agosto de 2013, Rad. 660016000035 2013 00515 01, Acusado: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ 
ECHEVERRY. M.P DR. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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estado de certidumbre capaz de dar protección al principio de 
legalidad, y aun cuando se dijo en la decisión traída a recordación que 
la estructuración de los indicios conllevaban a verificar en grado de 
acierto que se presentaba la adecuación de la conducta en el tipo 
penal de falsificación, ello se hizo con fundamento en indicios y 
elementos serios que no dieran origen a conjeturas o manifestaciones 
vacías y sin soporte probatorio mínimo.     

 

No le asiste razón en tal ese sentido al togado de la defensa en su 
esfuerzo por desvirtuar la decisión adoptada por la Jueza de instancia, 
o más bien para demostrar la materialidad de la otra conducta punible 
alegada, ya que esta Colegiatura no tiene elemento de juicio de donde 
pueda afirmar qué tipo de documento presentó, o quién aparecía en la 
fotografía del mismo, aspectos que hubieran incidido en la toma de 
una determinación.   

 

Bajo los presupuestos presentados en la decisión traída a la memoria 
se quebrantaba de forma ostensible el principio de legalidad de lo 
posiblemente actuado con lo imputado, pero bajo los supuestos 
presentados a este Colegiado como medio de conocimiento de los 
hechos acaecidos, la imputación realizada por la Fiscalía se encuentra 
aferrada a la realidad probatoria, lo que excluye la posibilidad de 
confutar la postura final del Juez de conocimiento. 

 

Conclusión de lo atrás mencionado es que se debe confirmar la 
decisión proferida por la señora Jueza Promiscua del Circuito de Apia 
el día  16 de diciembre de 2013, en el sentido de negar la nulidad 
impetrada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por la señora Jueza 
Promiscua del Circuito de Apia el día  16 de diciembre de 2013, en el 
sentido de negar la nulidad impetrada.   

 
SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se 
continúe con el trámite respectivo dentro de la causa penal.  
 
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 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


