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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA

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


Proyecto aprobado mediante acta Nro. 608 del seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016) 
Pereira,  siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 9:37 a.m. 	

Radicación
66001 60 00 036 2011 00749 01
Procesados
Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes 
Delito
Falsedad en documento privado
Juzgado de conocimiento 
Quinto Penal del Circuito de Pereira
Asunto 
Desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria proferida el 14 de mayo de 2014

                         	
1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por el defensor de Jhonny Alxánder Castaño Cifuentes, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, en la que fue condenado el procesado por el delito de falsedad en documento privado. 


2. ANTECEDENTES

2.1. De conformidad con lo enunciado en el escrito de acusación Folio 1-4, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“El señor JHONNY ALEXANDER CASTAÑO CIFUENTES trabajó al servicio de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP, desde el 20 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del año 2010.

La Convención Colectiva de Trabajo firmada entre la citada empresa y el sindicato SINTRAEMDES, establece una serie de beneficios convencionales, entre los que se encuentran auxilios educativos para los trabajadores, sus esposas o compañeras permanentes y sus hijos, que son reclamados por los trabajadores mediante la aportación de certificados expedidos por el centro de educación respectiva, de esta manera, la empresa reconoce y paga por medio de la nómina los auxilios convencionales otorgados.
El señor JHON JAIRO DUQUE PÁEZ para efectos de obtener el reconocimiento y pago del auxilio educativo convencional, presentó a la empresa los siguientes certificados supuestamente expedidos por el señor JORGE ANTONIO LÁPEZ ÁLZATE, Rector de la CORPORACIÓN CENTRO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO, CTA de Pereira, así:

-Certificado de fecha 11 de 2010 (sic), donde se hace constar que JHONNY ALEXÁNDER CASTAÑO CIFUENTES, identificado con la c.c. No. 10.027.662 asistió normalmente a clases durante el primer semestre de 2010-A para los cursos ARCHICAD, AUTOCAD, 3D MAX Y ART-TLANTIS con un costo por semestre $ 1.835.000.

-Certificado de fecha 22 de noviembre de 2010, donde se hace constar que el señor JHONNY ALEXÁNDER CASTAÑO CIFUENTES identificado con la c.c. No. 10.027.662, asistió normalmente a clases durante el periodo académico 2010-B en el programa de Formación Continuada, Autocad II, Archicad II y Atlantis II, con un valor por semestre de $1.762.500.

Los anteriores certificados de estudios presentados por el señor Castaño Cifuentes a la empresa donde laboraba, le permitieron obtener unos auxilios educativos durante el año 2010, los cuales le fueron consignados en la cuenta de la nómina de este trabajador por un valor total de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($3.362.835), los que supuestamente serían destinados al subsidio de las matrículas educativas de sus estudios en los cursos de Educación Continuada de ARCHICAD II, AUTOCAD II, MAX II Y ATLANTIS II.

Sin embargo, la misma empresa efectuó con posterioridad al desembolso de esos dineros, una revisión del sistema de nóminas de sus trabajadores y verificó la autenticidad de los documentos presentados por varios de ellos, descubriendo que los certificados aportados por el señor JHONNY ALEXÁNDER CASTAÑO CIFUENTES para obtener los auxilios educativos durante el año 2010 eran falsos, puesto que verificada su autenticidad con el respectivo centro educativo se descubrió que el denunciado no se inscribió en ese curso de Educación Continuada y el certificado aportado no fue expedido por ellos.

En efecto, se obtuvo certificación de la CORPORACIÓN CENTRO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO -CTA de Pereira, en la que informaron que el señor JHONNY ALEXANDER CIFUENTES NO se encuentra inscrito en el Curso de Educación Continuada en ARCHICAD II, AUTOCAD II, 3D MAX II Y ATLANTIS II, ya que éste en ningún momento se ha puesto en operación para el período en el año 2010 y que al analizar el documento, éste no había sido elaborado por la Corporación y el Rector a la fecha 22 de noviembre de 2010 era la Dra. GLORIA INÉS FRANCO GIL.

En este orden de ideas, se cuenta con elementos materiales probatorios que permiten inferir que el imputado JHONNY ALEXÁNDER CASTAÑO CIFUENTES falsificó unos documentos privados (certificados de estudios de un centro educativo de carácter privado) y los usó, al presentarlos a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP a fin de obtener el desembolso de unos auxilios educativos durante el año 2010 por valor $3.362.835 destinados supuestamente a subsidiar sus estudios en un curso de Educación Continuada, pero se demostró que esos documentos resultaron apócrifos, porque el imputado ni se matriculó, ni realizó lo estudios certificados en esos documentos, obteniendo un provecho económico ilícito.

No obstante, la misma empresa afectada informó que el denunciado CASTAÑO CIFUENTES había reembolsado el valor del subsidio educativo reconocido por la empresa a través de esos certificados de estudios falsos, desde el 12 diciembre del año 2010, según recibo de caja No. 245.”

2.2 El 11 de enero de 2012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, en la que la FGN le imputó cargos al señor Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes, como probable autor de un concurso de la conducta punible de falsedad en documento privado, previsto en el artículo 289 del CP. El procesado no aceptó la imputación. 

2.3 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de las diligencias (folio 9). La audiencia de formulación de acusación se celebró el 25 de abril de 2012 (folio 11=). La audiencia preparatoria se adelantó en sesiones del 26 de abril de 2013 (folio 19) y 12 de noviembre de 2013 (folio 25), en este último acto la representante de la FGN con coadyuvancia de la defensa solicitó la preclusión de la investigación a favor del encartado. Sin embargo, mediante decisión del 19 de noviembre de ese mismo año (folio 26), el juez de conocimiento denegó dicha petición y se declaró impedido para continuar con el trámite del proceso. 

2.4 Las diligencias arribaron al Juzgado Quinto Penal del Circuito para lo de su competencia (folio30-32). La audiencia preparatoria se realizó el 13 de febrero de 2014 (folio 43-46). El juicio oral se cumplió el 5 de mayo de 2014 (folio 47-50). La sentencia fue proferida el 14 de mayo de ese mismo año (folio 73-79).


3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.027.662 de Pereira, nacido en esta ciudad el 16 de diciembre de 1975, es hijo de Gustavo y Olga de Jesús. 


4. LA DECISIÓN IMPUGNADA
 
4.1 El juzgador de primera instancia fundamentó la sentencia condenatoria dictada contra Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes de la siguiente manera: 

	El señor Castaño Cifuentes fue acusado como autor de dos falsedades en documento privado, relacionadas con dos constancias de estudio procedentes del Centro Técnico Arquitectónico CTA, de las que se desprende que para el año 2010 el procesado realizó algunos estudios técnicos, las cuales fueron usadas ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira para obtener unos auxilios económicos auspiciados por la convención colectiva de trabajo de esa entidad.


	Los documentos enunciados fueron admitidos como las pruebas 2 y 3, y en ellos obra la firma del señor Jorge Antonio López Álzate como rector de CTA, quien así lo aceptó en el juicio, pero las certificaciones en comento son falsas por dos razones: i) de conformidad con la prueba documental que fue estipulada por las partes, el CTA para el año 2010 no dictó los cursos referidos en los dos documentos que motivaron la acusación; y ii) el acusado durante el juicio reconoció que en el año 2010 no tuvo relación académica con el CTA, lo cual había acontecido en el año 2009. 


	Las constancias de estudio del año 2010 que fueron utilizadas por el procesado para acceder a uno auxilios educativos reconocidos por norma convencional de los trabajadores de la entidad donde laboraba, son ideológicamente falsas, en los términos aludos por la CSJ en providencia 34718 de 2011. 


	El señor Castaño Cifuentes usó los certificados en comento de manera personal y ante la empresa para la que laboraba, tal y como lo adujo la señora Carmenza García Muñoz pagadora de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad, quien afirmó que el acusado recibió las sumas dinerarias que pretendía como auxilios educativos.


	El dolo en la conducta atribuida al encartado se ratificó a través del testimonio del señor Manuel Salvador Taborda, quien adujo que los auxilios no eran acumulables y sólo se autorizaban para el año en el que se realizaban los estudios. 


	Si el acusado presentó los documentos en el año 2010 con contenido de esa misma calenda, a sabiendas de que sus estudios fueron en el año 2009, era porque tenía pleno conocimiento sobre la falsedad y su voluntad estaba destinada a obtener un provecho económico.


	Los documentos utilizados por el investigado fueron probatoriamente idóneos para inducir en error a la Empresa de Energía y Alcantarillado de Pereira. 


	En el presente caso quedaron acreditados los requisitos de la culpabilidad, ya que  para la época de los hechos el señor Castaño Cifuentes era mayor de edad, y contaba con capacidades mentales. Además tenía conocimiento de que su conducta era ilícita pues con anterioridad a esos hechos se había beneficiado de auxilios escolares similares y conocía la reglamentación al respecto, y nadie más que él mismo era consciente de que para el año 2010 no había cursado los estudios requeridos para percibir la ayuda económica convencional, por lo que su conducta reflejó la consciencia de su indebido comportamiento, y en razón a ello se descarta el error de prohibición. Finalmente consideró que pese a que el acusado tuvo la opción de actuar de manera acorde a derecho, tomó la decisión de delinquir, y  no acreditó un estado de necesidad, un miedo insuperable o una insuperable coacción ajena.  


	El juez de primera instancia realizó el proceso de dosificación con base en la pena prevista en el artículo 289 del CP, la cual va de 16 y 108 meses de prisión, señalando que no existir causales de mayor punibilidad se movería en el cuarto mínimo. Frente al concurso de conductas expuso que por cada una de las falsedades impondría una sanción de 20 meses de prisión, toda vez que con las mismas no sólo se afectó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, sino también al sindicato de trabajadores del Municipio de Pereira, lo que permite afirmar mayor intensidad del dolo y del daño.


	Teniendo en cuenta que frente al concurso de conductas, el artículo 31 del Código Penal prohíbe la suma aritméticas de las sanciones, motivo por el cual fijó la pena en 30 meses de prisión (20 meses por la primera falsedad y 10 meses por la segunda). Ese mismo término lo fijó frente a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 


	El juez de primera instancia adujo que el señor Jhonny Alxánder Castaño Cifuentes era merecedor del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que cumplía con los requisitos objetivo porque la pena era inferior a 36 meses de prisión, y el subjetivo toda vez que el acusado no registraba antecedentes penales, había comparecido a las audiencias y mostró arrepentimiento al hacer devolución del dinero de los auxilios académicos. 


4.2 La apoderada del señor Castaño Cifuentes apeló el fallo de primer grado.

5. DEL RECURSO PROPUESTO

5.1 Defensa (recurrente) 

	La parte motiva de la sentencia en el análisis de los hechos no tuvo en cuenta los argumentos de la defensa en cuanto al modo en que ocurrieron los sucesos tal y como lo informó el acusado.


	Solicita que se modifique, incorpore y reconozca el mandato del efecto del artículo 32 de la ley 592 (sic) de 2000 como ausencia de responsabilidad para efectos de calificación de la conducta, conforme al examen de los hechos y a lo dicho por el encartado en su declaración. 


	De la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se debe determinar concretamente la falta de responsabilidad penal ya que en ningún momento el señor Castaño Cifuentes elaboró el documento, y para que se tipifique el delito investigado deben tenerse en cuenta los dos presupuestos esenciales que son la elaboración del documento y el uso, por tal razón el imputado no incurrió en ninguna conducta típica, antijurídica y culpable, y la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. 


	La ley penal define de manera expresa, y dadas las características básicas y estructurales del tipo penal con que se erige el delito de falsedad en documento privado establecidas en el art. 289 del CP.


	El juez de primera instancia desconoció la interpretación errónea y subjetiva que le dio la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira a la Convención Colectiva del Trabajo en su art. 37 numeral 4, párrafo 3º, por el hecho de haber realizado en un mismo año dos capacitaciones al mismo tiempo, negando el reconocimiento del subsidio, desviando el derecho del trabajador. 


	Pide que se modifique la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de reconocer e incorporar para los efectos jurídicos el artículo 32 de la ley 592 (sic) de 2000 numeral 11 como ausencia de responsabilidad cuando se obra por error invencible de la ilicitud de la conducta. 


	La razón jurídica impugnada hace relación a tener en cuenta el fundamento legal art. 32, en vez del soporte normativo que sirvió de apoyo a la decisión del A quo, la cual debe ser modificada, porque considera que existió una aplicación indebida a los artículos 9, 10 y 11 del CPP y el art. 29 de la Constitución Política. 


	Para determinar el sentido y alcance de la conducta del señor Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes se hace necesario reconocer y estudiar a fondo las condiciones de prosperidad que tuvo el actuar de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira cumpliendo con la finalidad de determinación del contrato de trabajo a término indefinido de un trabajador oficial con no menos de 13 años de servicio.


5.2 Delegada de la Fiscalía General de la Nación (no recurrente)

	Solicitó que se confirmara la sentencia condenatoria proferida en contra del acusado dentro del presente asunto. 


	El juez de conocimiento si tuvo en cuenta la declaración del ciudadano Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes, quien reconoció y manifestó que no realizó los cursos de Archicad, autocad, 3D max y Art-Tlantis en el año 2010 como lo reza en la certificación, sino en el año 2009. El procesado claramente adujo que presentó esa certificaciones a la empresa con la finalidad de que le fueran reconocidos y pagados unos auxilios educativos en el año 2010, cuando los funcionarios de la Empresa de Aguas y Aguas han manifestado que no se podían acumular beneficios, y que solamente se podían cobrar en el año causado, por lo tanto se advierte su actuar ilícito, el dolo en su conducta y el provecho económico ilícito obtenido con la presentación de documentos falsos para cobrar auxilios a los cuales no tenía derecho. 


	En caso objeto de estudio se tipificó la conducta de falsedad en documento privado ya que se demostró que el contenido de esos documentos es falso, tal y como se acreditó con la certificación expedida por la señora Silvia Mateus Pozo que fue admitida como prueba dentro del proceso, en la que se indica que esos cursos no fueron dictados en el año 2010, y por ende no fueron cursados por el señor Castaño Cifuentes. Sin embargo se comprobó que pese a que ese documento contenía la firma del rector de la institución educativa, se realizó un uso indebido del mismo, pues el investigado conocía el contenido de esos documentos falsos y los usó deliberadamente ante su empleador para obtener un beneficio al cual no tenía derecho. 


	No son de recibo los argumentos de la defensa cuando trata de imprimirle al actuar del acusado un error de prohibición al manifestar que desconocía la ilicitud de su comportamiento, cuando se estableció que fue él quien mandó a confeccionar los documentos porque concurrió al centro arquitectónico CTA para que elaboraran la documentación; fue el mismo señor Castaño quien los reclamó  y por tanto tuvo que darse cuenta y enterarse de su contenido y a sabiendas de su contenido falso los presentó para obtener el desembolso del auxilio. 


5.3 Apoderado de la víctima (no recurrente)   

	Sobre los argumentos de la defensora del acusado en el sentido de que la acción penal se motivó para dar legitimidad al proceso laboral, es preciso aclarar que con los hechos  no solamente se lesionó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado sino también los derechos de los trabajadores que no pudieron acceder a los auxilios debido a que los recursos habían sido limitados. 


	El auxilio convencional es un logro de la lucha laboral y sindical y no es un simple obsequio de la empresa, en ese entendido las víctimas vendrían a ser todos esos trabajadores que desean ser beneficiados de esos auxilios y que por conductas como la investigada, esos beneficios se van retirando por parte del empleador, afectando a aquellos que hacen buen uso de esos recursos. 


	El único interés de la empresa al formular la denuncia era que se impartiera justicia y se conocieran los hechos, y que en juicio se debatieran las pruebas y se llegara al convencimiento sobre la responsabilidad del procesado. 


	En el juicio quedó probado que el señor Castaño tuvo contacto con el documento, que lo presentó y lo declaró, y que pese a que el documento contenía una firma autentica, su contenido era falso. 


	El acusado tenía conocimiento sobre si el contenido del documento era o no verídico, y si tenía o no derecho al beneficio obtenido. 






6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

6.2 Consideración inicial: En atención al contexto fáctico del escrito de acusación, la  prueba documental correspondiente al certificado de existencia y representación legal de la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP Folios 38 a 42 C. Pruebas ; el contrato de trabajo celebrado por esa entidad con el señor Jhonny Alejandro Castaño Cifuentes (en lo sucesivo JACC) Folios 65 a 67 C. Pruebas 
, y la propia manifestación del procesado en su declaración en la audiencia pública, se advierte que el procesado tenía la calidad de trabajador oficial, y que la conducta que se le atribuye guardaba una relación inescindible con el cargo que desempeñaba, ya que los documentos que presentó para cobrar auxilios educativos durante el año 2010, por la presunta realización de cursos de formación continuada en la institución Centro Técnico Arquitectónico de Pereira (CTA), que fueron tachados de falsos por la empresa donde laboraba, le permitieron recibir pagos por la suma de $3.362.835 que supuestamente estaban destinados al subsidio de las matrículas de sus estudios en los cursos de Archicad II, Autocad II, Max II y Atlantis II, desembolso que se hizo en virtud de lo pactado en la convención colectiva de trabajo de esa empresa, que otorgaba esas subvenciones a sus empleados y trabajadores.

En tal virtud se entiende que de acuerdo al artículo 20 del CP, el señor  JACC, tenía la calidad de servidor público para la fecha de los hechos, por lo cual se debe aplicar a su caso el incremento de la tercera parte del término de prescripción de la acción penal para el delito de falsedad en documento privado, teniendo en cuenta la redacción original  del artículo 83 del CP, por tratarse de hechos cometidos antes de la vigencia del artículo 14 de la ley 1474 de 2011, en la medida en que según el  factum enunciado, las conductas contra el bien jurídico de la fe pública fueron cometidas por ocasión de sus funciones, ya que precisamente fue su calidad de trabajador oficial vinculado a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, la que le permitió obtener el pago de los auxilios educativos, con base en  documentos espurios, que certificaban que cursó estudios en la corporación CAT durante los dos semestres del año 2010.

En ese sentido se debe tener en cuenta que el único interesado en obtener el pago de los auxilios mencionados en el escrito de acusación era el procesado JACC, como eventual beneficiario de los mismos en virtud de su condición de trabajador sindicalizado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad, que le otorgaba esa prerrogativa derivada de la convención colectiva de trabajo celebrada con los trabajadores de esa empresa, beneficio para el cual tenían prelación los afiliados  a la organización sindical a la que pertenecía el acusado, quien usó los documentos con contenido falso para que le pagaran los subsidios a los que no tenía derecho, lo que demuestra que el señor JACC realizó la conducta mencionada en el escrito de acusación, con ocasión  de las funciones que cumplía en esa empresa. 

Frente al punible de peculado la SP de la CSJ en decisión del 9 de mayo de 2003, radicado 16559, adujo que “no es menester que la persona vinculada institucionalmente realice todas las acciones que supone la ejecución del delito, sino que basta, para ser autor, poner al servicio del presupuesto fáctico la vinculación institucional la disponibilidad jurídica sobre el bien, independientemente del aporte material en el proceso de consumación”, concepto que resulta ser extensible y aplicable al caso concreto. 

Sobre este punto debe tenerse en cuenta lo expuesto por la SP de la CSJ en sentencia del 21 de octubre de 2013 M.P Eugenio Fernández Carlier, en la cual se dijo lo siguiente:


(…) 

“… Adicionalmente, la Corte Constitucional, cuando en el fallo C-345 de 1995 declaró exequible el artículo 82 del Código Penal anterior (que en lo fundamental se reprodujo en el artículo 83 del actual estatuto sustantivo), manifestó que en los delitos atribuidos a los servidores públicos no sólo se justifica un mayor grado de reproche en la fijación de la pena, sino que ésta se debe reflejar de manera automática en el correlativo incremento del lapso prescriptivo, al igual que otros factores, como las dificultades de orden procesal y el fin de evitar la impunidad. Según el máximo tribunal en materia de control constitucional:

“[L]a mayor punibilidad a la que se enfrentan los servidores públicos infractores de la ley penal conlleva automáticamente el aumento del término de prescripción de la acción penal. […]
”El periodo de tiempo dispuesto por la ley para que opere la prescripción depende, como ya se ha dicho, además del hecho punible o de sus efectos sociales, de la intención de no dejar impunes ciertos delitos o de la dificultad probatoria para su demostración. Precisamente, la finalidad de impedir la impunidad de los delitos cometidos por servidores públicos llevó al legislador penal de 1980 a aumentar en una tercera parte el término de la prescripción de las acciones penales respectivas.

”En efecto, el Código Penal de 1936, si bien incluía la prescripción del delito como una causal de extinción de la punibilidad, no contemplaba ninguna disposición especial en relación con los servidores públicos. Sólo hasta 1976 se planteó por primera vez la posibilidad de aumentar el término de prescripción cuando el sujeto activo del delito fuera una persona encargada de cumplir una función pública. En esa ocasión, se dijo:

”‘Atendiendo a las dificultades de descubrir e investigar los delitos cometidos por los empleados oficiales, quienes en no pocas veces se aprovechan de su posición para obstruir la acción de la justicia, se amplía el término de prescripción para los delitos cometidos por ellos en ejercicio de sus funciones’ 

”Se trata, pues, de una solución práctica ante la dificultad de obtener pruebas de la existencia y autoría del hecho punible, debido a la posición privilegiada del sujeto activo, para quien es relativamente fácil ocultar la ejecución del delito y los elementos que podrían conducir a imputarle la comisión del mismo.

”Lo anteriormente expuesto ilustra la relación existente entre la pena y la prescripción: si bien la segunda es directamente proporcional a la primera, en la medida en que una variación en el monto de la pena repercute en la misma proporción en el término de prescripción, la regulación de esta última es independiente de la punibilidad, ya que obedece a otras finalidades” Corte Constitucional, sentencia C-345 de 1995..

6.3 Problema jurídico a resolver:

El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de primera instancia donde se condenó al procesado como autor del  delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo, o si en su defecto se debe revocar la decisión impugnada, en atención a los  argumentos esgrimidos por la defensa en la sustentación del recurso de apelación. 

6.4 Inicialmente hay que manifestar que este caso específico no se presenta controversia sobre los aspectos centrales que enmarcan el contexto fáctico del asunto, que  no fueron controvertidos por la recurrente y que resultan relevantes para decidir el caso así:

	El señor JACC se desempeñó como trabajador oficial vinculado por contrato, en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, desde el 25 de agosto de 1997 hasta el 31 de diciembre del año 2010.


	De conformidad con lo reglado en la convención colectiva de Trabajo suscrita entre empresa aludida y su sindicato, los trabajadores tenían derecho a una serie de beneficios convencionales, dentro de los cuales estaban los referentes a los auxilios educativos, destinados al personal vinculado laboralmente con esa institución, a sus esposas o compañeras permanentes y a sus hijos. 


	Para el reconocimiento y pago de los auxilios por estudio debía mediar la respectiva solicitud, a la cual se tenían  que anexar los certificados de inscripción y culminación de estudios correspondientes (preescolar, primaria, bachillerato, en educación superior o técnica). 


	De conformidad con la narrativa del escrito de acusación  el señor JACC, con el fin de obtener el beneficio económico aludido presentó ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP los documentos que se relacionan a continuación, que fueron admitidos como prueba en el juicio, los cuales fueron expedidos por el señor Jorge Antonio López Alzate quien para la época de los hechos se desempeñaba como rector de la corporación CTA, así: i) certificado del “11 de 2010”  (sic),  de la citada entidad, donde se dejó constancia en el sentido de que el acusado asistió a clases normalmente durante el primer semestre de 2010-A,  para los cursos ARCHICAD, AUTOCAD, 3D MAX Y ART-TLANTIS con un costo por semestre de $1.835.000 Folio 55 ; y ii) certificado del 22 de noviembre de 2010, de la misma corporación donde se hizo constar que el señor JJAC, asistió a clases durante el periodo académico 2010-B en el programa de Formación Continuada, AUTOCAD II, ARCHICAD II y ATLANTIS II, con un valor por semestre de $1.762.500. Folio 56 


	En atención a la información consignada en esas  certificaciones, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado le otorgó al procesado unos auxilios educativos durante el año 2010, los cuales fueron consignados a su  cuenta de la nómina y ascendieron a la suma de $3.362.835. 


	Sin embargo, la empresa para la cual laboraba el señor JACC, realizó un proceso de verificación de nómina y autenticidad de los documentos presentados por varios de sus trabajadores, dentro del cual se pudo establecer que los certificados aportados por el investigado para obtener los auxilios educativos durante el año 2010 eran falsos, ya que el señor JACC no había cursado dichos estudios durante el período reportado, sino el año inmediatamente anterior, esto es en el 2009. Sobre este hecho obra la constancia respectiva expedida el 7 de mayo de 2012, por la secretaria general de la CTA, donde se menciona que el procesado adelantó estudios en esas materias en el año 2009, pero que esos cursos de ARCHICAD I y II,  AUTOCAD  I y  II y ARTLANTIS I y II, no fueron dictados en el programa de educación continua en el año 2010. Folios 52 a 53 


	También se encuentra acreditado que el procesado presentó dichos documentos ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con el fin de obtener el desembolso de unos auxilios educativos durante el año 2010, donde se certificó que el semestre I cursado en la CTA tuvo un costo de $ 1.835.000 y que el semestre II costó $1.762.000, con base en los cuales se hicieron las respectivas consignaciones en su favor por parte de la empresa en que laboraba, cuyos soportes Folios 58 a 61  fueron introducidos al juicio con el testimonio de la señora Carmenza García Muñoz, jefe del Departamento de Tesorería de esa entidad y demuestran que en el año 2010 se hizo un pago de $2.969.750 por concepto de “auxilio educativo beca –matrícula” y “auxilio educativo beca asistencia”. A su vez el señor JACC aceptó en su declaración rendida en el juicio oral que durante el año 2010 no había adelantado estudios de actualización, pero que si había recibido los auxilios correspondientes.


6.5 En  la sentencia de primer grado se manifestó que estaba demostrada la tipicidad de la conducta atribuida al procesado, con la salvedad de que se trataba de la modalidad de falsedad ideológica en documento privado, que es una de las formas que puede asumir esa conducta punible contra la fe pública, invocando el A quo, el precedente CSJ SP del 16 de marzo de 2011, radicado 34718. Precisamente en esa decisión se expuso lo siguiente:

“(…) 

“En tratándose de falsedad ideológica en documento público, la determinación de los casos en los cuales el funcionario está jurídicamente obligado a ser veraz no reviste inconvenientes, puesto que a ellos siempre les asiste el deber de hacerlo en ejercicio de su cargo, en virtud de la función certificadora de la verdad que el Estado les ha confiado, y la presunción de autenticidad y veracidad de que se encuentran amparados los documentos que autorizan, o en cuya elaboración intervienen. De allí que ninguna controversia surja en torno a su carácter delictivo frente a esta clase de documentos.   

“La discusión se presenta en relación con los documentos privados, toda vez que respecto de los particulares y el deber jurídico de decir la verdad, surgen posiciones doctrinarias contrapuestas: 1. Quienes son del criterio que no les asiste compromiso con ella, y que por tal motivo,  no pueden ser, en ningún evento, sujetos activos de falsedad ideológica.  2. Quienes consideran que lo tienen en determinados casos, cuando la propia ley, expresa o tácitamente, les impone la obligación de hacerlo, evento en el cual, por tanto, incurren en el citado delito, si faltan al deber de veracidad que por mandato legal les es exigible.      

“La Corte se ha identificado con este último criterio, que hoy, en decisión mayoritaria reitera, aunque solo en cuanto la fuente del deber de veracidad sea la propia ley, y se cumplan otras condiciones, como que el documento tenga capacidad probatoria, que sea utilizado con fines jurídicos, y que determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero (Cfr. Casación de 18 de abril de 1985, con ponencia del Magistrado  doctor Fabio Calderón Botero, entre otras).  

“En relación con la primera exigencia (obligación de ser veraz) debe decirse que el ordenamiento jurídico, con no poca frecuencia, impone a los particulares, expresa o tácitamente, el deber de decir la verdad en ciertos documentos privados, en razón a la función probatoria que deben cumplir en el ámbito de las relaciones jurídicas, haciendo que, frente a esta clase de documentos, se genere un estado general de confianza entre los asociados, derivado de la circunstancia de encontrarse su forma y contenido protegidos por la ley, que puede resultar afectada cuando el particular, contrariando la disposición normativa que le impone el deber de ser veraz, decide falsear ideológicamente el documento.          

“La obligación de decir la verdad deriva, en algunos casos, de la delegación que el Estado hace en los particulares de la facultad certificadora de la verdad, en razón a la función o actividad que cumplen o deben cumplir en sociedad, como ocurre, verbigracia, con los médicos, revisores fiscales y administradores de sociedades, quienes, frente a determinadas situaciones, y para ciertos efectos, deben dar fe, con carácter probatorio, de hechos de los cuales han tenido conocimiento en ejercicio de su actividad profesional. 

“Es lo que acontece, por ejemplo, con los certificados de nacimiento, defunción, o de muerte fetal que deben expedir los médicos (artículos 518, 524, 525 de la ley 009/79, y 50 y 52 de la ley 23 de 1981), o con los que deben emitir los administradores de sociedades y sus revisores fiscales por fuera de los casos comprendidos en la regulación contenida en los artículos 43 de la ley 222 de 1995 y 21 de la ley 550 de 1999 (artículo 395 del Código del Comercio). (Subrayas ajenas al texto)

“En otros eventos, el deber de veracidad surge de la naturaleza del documento y su trascendencia jurídica, cuando está destinado a servir de prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas, como acontece cuando la relación que representa trasciende la esfera interpersonal de quienes le dieron entidad legal con su firma, para modificar o extinguir derechos ajenos, pues cuando esto sucede, no solo se presenta menoscabo de la confianza general que el documento suscita como elemento de prueba en el ámbito de las relaciones sociales, y por consiguiente de la fe pública, sino afectación de derechos de terceras personas, ajenas al mismo.         

“En la sentencia que viene de ser citada, la Sala, al referirse a este concreto aspecto, precisó: ‘El particular al extender documentos privados está obligado a ser veraz, fundamentalmente cuando el derecho de un tercero es susceptible de sufrir menoscabo: si el documento privado, falso en sus atestaciones, tiene como finalidad producir actos jurídicos y se pretende hacerlo valer como prueba, estructura delito de falsedad cuando de acuerdo con su clase y naturaleza, formalmente, reúne las condiciones que le son propias, según la ley y, en todo caso, cuando el comportamiento se acomoda a las exigencias del correspondiente tipo penal. 

“’Lo anterior puede afirmarse porque el tráfico jurídico, entendido como la circulación de documentos dentro de una organización social con el objeto de concretar las transacciones civiles y comerciales realizadas a través de ese medio, sufre perjuicio con graves consecuencias para su conservación y credibilidad. Se reitera, en consecuencia, que los particulares cuando cometen falsedad ideológica en documento privado, violan con esa conducta el interés jurídico tutelado en el artículo 221 del Código Penal’”.   Corte Suprema de Justicia.  Sala Penal. Providencia de 29 de noviembre de 2000. Radicación 13231.  

6.6 En ese orden de ideas se puede afirmar que resultó acertada la consideración del juez de primer grado,  sobre la existencia de esa modalidad de falsedad en documento privado que se encuentra sustentada en este caso en la capacidad probatoria y la trascendencia jurídica de las certificaciones que presentó el acusado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, que contenían información falsa sobre el hecho de que había cursado estudios en la CTA durante el año 2010, ya que al ser introducidas las certificaciones espurias al tráfico jurídico se produjo un desmedro patrimonial para esa empresa que le canceló al señor JACC las sumas antes mencionadas bajo el rubro de “auxilios educativos por  beca - matrícula  y beca -  asistencia”, en la creencia de que efectivamente había sido discente de esa corporación en los dos semestres del año 2010, lo cual resultó ser inveridico, lo que genera el componente de antijuridicidad de la conducta investigada.

6.7 Además se debe mencionar que en atención al principio de numerus clausus que contiene el artículo 21 del CP, el tipo de falsedad en documento privado, sólo se puede imputar como una conducta dolosa, que en este caso se desprende del conocimiento que tenía el implicado de la regulación del pago de los citados auxilios por haber sido beneficiario de ellos en años anteriores y de su propia manifestación en la audiencia de juzgamiento, donde admitió que no había cursado estudios en el año 2010 en la institución CTA, lo que da entender que el acusado no incurrió en ningún error al presentar las certificaciones aludidas que tenían un contenido falso, cuyo objeto no era otro que el de obtener el pago ilegal de unas subvenciones a las que no tenía derecho para lucrarse con los auxilios que le fueron pagados de manera irregular. El examen en conjunto de las circunstancias que forman la tríada de la conducta punible y de las pruebas allegadas, llevó al juez de conocimiento a proferir una sentencia condenatoria contra el acusado, que fue recurrida por su vocera judicial.

6.8 Ahora bien, la defensora del señor JACC planteó tres puntos concretos de disenso frente a la sentencia de primer grado que se pueden sintetizar así:  i) el juez no tuvo en cuenta el modo como ocurrieron los hechos, atendiendo a las   manifestaciones hechas por el acusado durante el juicio oral; ii)  la conducta atribuida a su mandante era atípica ya que el artículo 289 del CP es un tipo compuesto que exige la falsificación y el uso del documento y en este caso no se demostró que el señor JACC hubiera elaborado las certificaciones que contenían la información redargüida de falsa; y iii) su representado actuó bajo un supuesto de “error invencible”,  ya que la Empresa de  Acueducto y Alcantarillado de Pereira interpretó indebidamente los alcances de la convención colectiva de trabajo,  que le permitía al acusado cobrar esos auxilios, fuera de que se puso fin a su contrato de trabajo de manera injusta.

La Sala da respuesta a la anterior argumentación así:

6.8.1 La existencia de los hechos investigados fue acreditada debidamente con las certificaciones que se introdujeron  en el juicio, sin reparos de la defensa, con las cuales se comprobó que se hizo constar una falsedad en esos atestados, donde se manifestó que el señor JACC había cursado estudios en la corporación CTA durante los dos semestres lectivos del año 2010, tal y como se explicó ampliamente en el apartado 6.4 de esta decisión, con  lo cual el acusado obtuvo un provecho económico ilegal, ya que la empresa donde trabajaba le canceló las subvenciones por unos estudios que no cursó en ese año, lo cual fue admitido por el señor JACC, durante su declaración en el juicio oral.

En ese orden de ideas resulta extraño que la defensa pretenda cuestionar la existencia de hechos investigados, que fueron probados con la evidencia documental pertinente y con las propias manifestaciones de su mandante, fuera de que no se aportó ninguna prueba en contrario para desvirtuar la certificación de la secretaria general de la CTA, en el sentido de que durante el año 2010 no se ofertaron los programas que dijo haber cursado el señor JACC para que le pagaran los auxilios que percibió de manera ilegal.

6.8.2 En atención al precedente contenido en CSJ SP del 16 de marzo de 2011, radicado 34718, el A quo consideró que la modalidad de la conducta atribuida al acusado se adecuaba al tipo de falsedad en documento privado, bajo el rubro de falsedad ideológica. Por ello no resulta consistente el alegato de la parte, que está basado en la ocurrencia de un supuesto de falsedad material en documento privado, que como tipo compuesto exige la falsificación y el uso del documento, modalidad que no corresponde a las consideraciones del fallo recurrido, donde se explicó con suficiencia que los documentos que presentó el acusado para esos fines eran ideológicamente falsos, sin que se hubiera hablado en ningún momento de una falsedad en documentos por creación ex novo, alteración o supresión  de los mismos.

6.8.3 En lo relativo a la existencia de la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el numeral 10 del artículo 32 del CP, invocada por la defensa, es menester hacer las siguientes precisiones:

i) El alegato inicial de la defensa resulta inconsistente ya que este  juicio no tenía como objeto discutir los alcances de la convención colectiva de trabajo que celebró la empresa afectada con sus trabajadores, sino establecer la existencia de la conducta denunciada y la responsabilidad del acusado, todo ello de acuerdo al contexto fáctico del escrito de acusación.

ii) En contra de la respetable opinión de la representante del procesado, debe decirse que en  este caso no se presentó ningún supuesto de “error invencible” (sobre el cual no se especificó su naturaleza) por parte del señor  JACC, que lo llevara a presentar las certificaciones con contenido falso ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, para obtener el pago de un subsidio por unos estudios que el mismo procesado admitió no haber cursado en la institución educativa CTA.

iii) Por el contrario lo que se advierte es que el implicado actuó de manera dolosa, al presentar las certificaciones que probaban un hecho falso, ya que según lo que  manifestó en el juicio oral, desde que inició sus labores en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira en el año 1997, se inscribió a la asociación sindical de esa entidad, lo que permite inferir que conocía a plenitud los beneficios otorgados mediante la convención colectiva y los requisitos para acceder a los mismos. 

Ahora bien, mediante su declaración se pudo tener un conocimiento claro frente a las fechas y horarios en las cuales el señor JACC realmente cursó estudios en la Corporación CTA, los cuales acontecieron durante los dos semestres del año 2009, para lo cual expuso que había cursado una tecnología en obras civiles, y que en el horario de la tarde para efectos de nivelación,  adelantaba los módulos de dibujo. 

iv) Se advierte entonces que no resulta convincente la explicación entregada por el señor JACC, en el sentido de que por consejo de un miembro del sindicato procedió a reclamar un auxilio de beca universitaria que le correspondía, ya que en el juicio se estableció claramente con el testimonio del Dr. Manuel Salvador Taborda Alayón, funcionario de la empresa defraudada, que no se podían pagar dos tipos de auxilio en el mismo año a un trabajador; que esos subsidios no se podían cancelar en el año siguiente a aquel en que se cursaron los estudios y que los  mismos no eran acumulables.

Del testimonio del citado funcionario se desprende además que en aplicación del principio de buena fe, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad no verificaba la autenticidad o veracidad de esos documentos, situación que fue aprovechada por el acusado y otros trabajadores para cobrar subvenciones por estudios no realizados, lo que originó los pagos que se le hicieron al señor JACC, posiblemente  con el concurso o por descuido de funcionarios de la corporación CTA , ya que no se acreditó que las certificaciones en mención hubieran sido falsificadas, pues  el rector de esa entidad dijo que los documentos llevaban su firma, aunque obra la declaración de la testigo Natalia Velásquez Pescador, en el sentido de que si esos atestados no llevaban impreso el sello seco de la institución era probable que no fueran  válidos.

v) Para esta Sala es evidente que el testimonio rendido por el encartado presenta notorias incongruencias, ya que sus dichos estuvieron encaminados a tratar de demostrar que todo se había originado en la expedición de unos documentos por parte del CTA con fechas erróneas frente a los períodos en los que cursó estudios en esa  institución, situación a la  cual era ajeno, ya que no expidió esas constancias, ni plasmó en ellas datos que no correspondieran a la realidad.

Tal argumento no resulta digno de crédito como para sustentar el presunto “error invencible” alegado por la defensa, ya que lo que se demostró con suficiencia en el juicio es que el señor JACC radicó en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira  las dos certificaciones con contenido falso suscritas por el rector del CTA Jorge Antonio López Alzate, donde se mencionaba que había cursado estudios en esa institución en los dos semestres del año 2010, lo cual no era cierto como se comprobó suficientemente, incluso con  la propia palabra del acusado, con lo cual logró que se le cancelaran unos auxilios educativos a los que no tenía derecho.

vi) En consecuencia para esta Colegiatura resulta evidente el actuar doloso del señor JACC, pues no de otra manera se entiende que a sabiendas de que no cursó estudios en el CAT durante el año 2010 decidiera cobrar esas subvenciones, para lo cual se debe tener en cuenta como prueba complementaria lo expuesto por la señora Carmenza García Muñoz, jefe del Departamento de Tesorería de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad, quien dijo que al convocarse el comité obrero – patronal para tratar el caso del señor JACC, este manifestó que “la había embarrado”, manifestando que había realizado esa conducta para atender a una necesidad que se le había presentado.

vii) Finalmente hay que agregar que no resulta explicable que el acusado hubiera acudido a la CTA a solicitar certificaciones sobre estudios que no había realizado en el año 2010 en esa entidad y que tampoco tiene sentido su afirmación de que el pago se hizo por un error ya que no había  conocido el contenido de las certificaciones, frente a lo cual la Sala estima que de haberse presentado esa situación,  lo que se esperaba era que el señor JACC, se hubiera abstenido de cobrar el dinero que se le consignó por un rubro inexistente, pese a lo cual optó por la conducta contraria, lo que llevó a que se consumara la  defraudación  en perjuicio de la empresa donde prestaba sus servicios.

Resulta claro entonces que el señor  JACC, teniendo la posibilidad de obrar conforme a derecho, decidió gestionar y aportar unos documentos con información falaz, para percibir esos auxilios educativos con base en las certificaciones que daban cuenta de hechos inverídicos, los cuales fueron signados por el señor Jorge Antonio López, rector del CTA  para ese entonces,  quien no fue objeto de ninguna investigación en este caso pese a haber firmado los documentos que contenían la información mentirosa, lo cual se comprobó además, con la certificación expedida por la secretaria general de esa corporación educativa, en el sentido de que los cursos que dijo haber tomado el acusado no fueron dictados por esa entidad en el año 2010.

No queda duda que esos documentos espurios en su contenido, fueron usados por el  procesado para percibir de manera ilegal los auxilios mencionados, lo que afectó el patrimonio de la empresa a la cual prestaba sus servicios, frente a lo cual debe agregarse que el mismo JACC tenía conocimiento por su larga trayectoria en esa entidad de que no era posible que le pagaran auxilios por estudios cursados en el año 2009, ya que esas subvenciones se pagaban en el mismo año en que se causaban.

6.9 En consecuencia, esta colegiatura considera que en el caso sub examen, se cumplió a cabalidad el  doble requisito exigido por el  artículo 381 del CPP, esto es, el conocimiento más allá de toda duda sobre la materialidad de la conducta y la  responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio, por lo cual se confirmará la sentencia de primer grado.

6.10 Finalmente se debe manifestar que en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, esta Colegiatura  no hará ningún pronunciamiento sobre la pena impuesta al procesado, ya que este acápite de la sentencia no fue objeto de impugnación.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 


RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2014 del juzgado 5º penal del circuito, en la cual fue sentenciado el señor Jhonny Alexánder Castaño Cifuentes, como responsable de la violación del artículo 289 del CP, en lo que fue objeto de impugnación.

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de casación.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



NATALIA PALACIO CASTAÑO 
Secretaria Ad Hoc



