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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

TEMAS:	NULIDAD PROCESAL / AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN / POR PRESUNTO VICIO EN LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA CONDUCTA / PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA / DEBE EXISTIR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PROCESADO.

Con respecto a la causal de nulidad invocada, debe decirse que la misma se fundamenta el criterio del señor defensor, según el cual no se podía imputar al procesado la violación del artículo 287 del CP que sanciona la conducta de falsedad material en documento público, como quiera que la captura de AEF se produjo en el momento en que exhibió la licencia de conducción falsificada y no cuando estaba creando ese documento espurio, por lo cual al no poderse predicar el estado de flagrancia frente a esa conducta punible, se le debió informar al procesado que tendría derecho a una rebaja de hasta el 50% de la pena, en caso de aceptar cargos por ese tipo penal.

Sin embargo, se debe manifestar que en este caso el acusado decidió no aceptar los cargos en la audiencia de formulación de imputación de conformidad con lo previsto en el artículo 288 numeral 3º del CPP.

A su vez de lo consignado en el acta de la audiencia de formulación de acusación se puede concluir que la imputación coincide con la narrativa del escrito de acusación, en el cual y con base en el mismo contexto fáctico, se hizo una primera calificación jurídica de la conducta por el tipo del artículo 291 del CP (uso de documento público falso), que luego fue modificada en la audiencia respectiva por el tipo de falsedad material en documento público agravada por el uso, por lo cual en aplicación del principio de preclusión de los actos procesales ya no podría plantearse la discusión propuesta por la defensa sobre la validez del juicio de subsunción de la conducta que hizo el delegado de la FGN en la audiencia preliminar…

Ahora bien, como la delegada de la FGN modificó el nomen iuris de la conducta punible atribuida al procesado por la el delito descrito en el artículo 287 del CP en modalidad agravada, para lo cual sostuvo que su teoría del caso es que AEF concurrió a la falsificación del documento público que usó y que precisamente la utilización de la licencia falsa determinaba el estado de flagrancia frente a esa conducta punible, se entiende que será tarea del ente acusador demostrar esa situación en el juicio, sobre lo cual debe decirse que según la CSJ SP del 3 de junio de 2009, radicado 28649 y CSJ SP del 9 de diciembre de 2010, radicado 33.102 se expuso que no se puede decretar una nulidad para que la FGN corrija la imputación. (…)

Fuera de lo anterior, se debe tener en cuenta que según la doctrina pertinente sobre el tema entre los principios que informan la declaratoria de nulidades, se encuentra el de trascendencia, según el cual: “debe existir un daño o perjuicio cierto, concreto, real e irreparable, es decir, debe existir una irregularidad sustancial que afecte garantías constitucionales o que desconozca los fundamentos del proceso, ya que no hay nulidad por la nulidad misma…
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, tres (3) de abril de dos mil veinte (2020)
Acta Nro. 306
Hora: 1:30 p.m.


1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor de AEF contra la decisión que adoptó el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira el 8 de agosto de 2016, por medio de la cual no aceptó la solicitud de declarar la nulidad de la audiencia de formulación de imputación, en la cual el incriminado decidió no aceptar el cargo que se le formuló por el delito de falsedad material en documento público. 


2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico es el siguiente: 

“A eso de las 17:50 horas del 29 de febrero de 2016, la policía de carreteras cuadrante UMCO 10.3 cumplía funciones de prevención y control en el Km 22+200 vía Armenia – Pereira, hacen señal de pare a la motocicleta, placas MJZ 99B, modelo 2008, quien al solicitarle los documentos presentó una licencia de conducción Nº 16281184 a nombre de AEF la cual carece de las características técnicas de originalidad, razón de la captura.

La Fiscalía acusa al mismo AEF a título de autor y en consonancia con la formulación de imputación por el delito descrito y sancionado en el C.P., libro segundo, título IX, capítulo tercero, artículo 291 uso de documento falso que sanciona a quien sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso, que pueda servir de prueba con prisión de 4 a 12 años. 

En efecto, teniendo en cuenta que se cuenta con EMP, EF e ILO, que permiten afirmar con probabilidad de verdad que el imputado es autor de la conducta a título de dolo, porque aparece demostrado, hasta el momento, que conoce que no se le ha expedido licencia de conducción alguna, posee una que usa al exhibirla a las autoridades, lo cual constituye una falsedad, no obstante dicha situación, conduce vehículos, situación demostrada con la certificación del simit sobre comparendos que le han sido impuestos desde 2008 y concretamente el 02 de febrero del presente año, presentó un permiso falso para conducir, razón de la presente acusación en los términos del artículo 336 del C. de P.P.”

2.2 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 1 de marzo de 2016 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad (fl. 4). 

2.2.1 En ese acto la FGN le comunicó cargos al señor AEF por el delito de falsedad material en documento público previsto en el artículo 287 del CP, el cual no fue aceptado. 


3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO

3.1 El 8 de agosto de 2016 cuando se adelantaba la audiencia de formulación de acusación, se presentó la siguiente situación:
	 
3.1.1 La delegada de la FGN acusó al señor AEF… como probable autor del punible de falsedad material en documento público del artículo 287 CP, agravado por el uso de conformidad con lo previsto en el artículo 290 CP. En ese sentido anunció que modificaba el escrito de acusación en el entendido de no acusar por el punible de uso de documento falso del artículo 291, sino por el delito descrito en el artículo 287 del CP en modalidad agravada, lo cual concordaba con el factum del caso.  

3.1.2 El defensor manifestó que encontraba una causal de nulidad de lo actuado en la audiencia de formulación de imputación, concretamente en lo relacionado con la contextualización de los hechos que dieron origen a la captura del procesado, toda vez que la FGN cambió la calificación jurídica del escrito de acusación para retomar la postura de la falsedad material en documento público agravado, ya que al acusado no lo capturaron creando el documento falso, sino usando el mismo. 

A su modo de ver, la captura del señor AEF no ocurrió dentro de una típica situación de flagrancia frente a la conducta de falsedad material en documento público agravada por el uso y por eso la rebaja de pena que se ofreció por aceptación de cargos en la audiencia de formulación de la imputación debió ser de hasta el 50% de la pena a imponer y solo se le propuso al el 12.5%, lo que originaba la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso del acusado.
	
4. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO

El juez de conocimiento no aceptó la petición formulada por el Defensor del procesado, con base en la siguiente argumentación:

	La situación enunciada por la FGN es totalmente coherente en las audiencias de imputación y la de acusación. La fiscal, si bien en el escrito de acusación se refirió al tipo de uso del documento falso, en la audiencia de acusación aclaró el escrito y se basó en el contexto fáctico que mencionó en la audiencia de formulación de imputación, lo que demuestra coherencia en los hechos, por lo que el tema debe ser discutido en el juicio en lo referente a la tipicidad de la conducta, sin que se advierta un  cambio en el factum del caso, como lo aseveró el defensor.


	En cuanto al tema de la flagrancia frente a la conducta descrita en el artículo 187 del CP, agravada por el uso, se trata de una discusión que seguramente habrá de ser planteada en la diligencia respectiva, por lo cual no encuentra ninguna irregularidad en el proceso, ya que la FGN es la titular de la acción penal y no puede ser condicionada por la defensa o el juzgado en cuanto al sentido de su pretensión punitiva.



4. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO

4.1 Defensor (recurrente)

Su argumentación se sintetiza así:

	No está afirmando que se hubiera presentado un sorprendimiento fáctico en cuanto al uso del documento, ya que en ese sentido no hay variación. De igual forma, en su momento se imputó la falsedad material en documento público y como lo dijo el a quo, depende de la calificación jurídica que haga la FGN en la audiencia de formulación de imputación.


	No se está pidiendo una valoración de responsabilidad. Lo que se solicitó fue acorde a la descripción jurídica que realizó la FGN en las audiencias de formulación de imputación y de acusación. Sin embargo, al retomarse el tema de la falsedad material en documento público, es indudable que el procesado no fue capturado en flagrancia por esa conducta, por lo cual en dicha audiencia se da la oportunidad procesal consagrada por la ley para verificar si toda la actuación anterior violó o no alguna garantía fundamental. 


	Por lo tanto, si se parte de la premisa de ofrecer una rebaja menor o distinta a AEF, podría violar alguna garantía fundamental; evidentemente así fue porque la rebaja ofrecida fue del 12.5% pero el acusado tenía derecho a que se le ofreciera el 50% de disminución de la pena por el tipo de falsedad material en documento público agravada por el uso, por el cual no fue aprehendido en flagrancia. 


	Con base en lo expuesto en precedencia queda claro que en esa oportunidad se sesgó la oportunidad que tenía el procesado de aceptar cargos con una rebaja del 50% frente a ese delito. Por lo tanto, solicita que se decrete la nulidad de la imputación en caso de que la FGN sostenga la nueva  calificación jurídica, para que el acusado tenga la oportunidad de verificar cuál va a ser su defensa material bajo la perspectiva de obtener una rebaja del 50% de la pena por la conducta de falsedad material en documento público agravada por el uso. 


4.2 Delegada de la FGN (No recurrente)

La siguiente es la sinopsis de su argumentación:

	Solicita que se confirme la decisión de primera instancia, ya que la imputación se hizo por falsedad material en documento público y esa actuación fue sometida a la valoración de un juez de control de garantías en relación a la captura y la flagrancia, conforme a las tres audiencias preliminares y superó ese primer control. Debido a ello se le ofreció al incriminado la rebaja de pena concerniente a la captura en flagrancia. 


	En el escrito de acusación hay un error en cuanto se hizo la acusación por la violación del artículo 291 CP, pero la fiscalía al momento de leer el acápite correspondiente hizo la aclaración de que se trataba de una conducta de falsedad en documento público agravada por el uso.


	No se evidencia una violación de derechos y garantías fundamentales del procesado, teniendo en cuenta que se hizo una imputación por falsedad material en documento público agravado y eso le quitaba al procesado el derecho a la rebaja del 50%, en razón del uso del documento y de que el procesado sabía de su falsificación y por ende incurrió en ese comportamiento agravado por esa circunstancia, sin que el defensor hubiera tenido en cuenta que el incriminado participó en la elaboración del documento falso, con los datos, fotografías y todo lo que hacía posible su preparación, pasándolo a quien realmente lo elaboraba, por eso la conducta se refiere al “determinador”, al haber suministrado sus datos personales.


	La anterior tesis ha sido reconocida por esta Sala en diferentes casos, al definir que se trata de una falsificación a título de determinador y es por eso que en dicha audiencia se hizo alusión a la conducta de falsedad material en documento público agravada por el uso y precisamente esa circunstancia de agravación es la que determina la situación de flagrancia, por lo cual no se le vulnera ninguna garantía al acusado, ya que este  no tenía derecho a una rebaja del 50%, como si no hubiese flagrancia, por cuanto utilizó un documento que sabía que era espurio. Por lo tanto, pide que se confirme la decisión protestada.



5. CONSIDERACIONES LEGALES.

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo que disponen los artículos 20 y 34 del CPP.

5.2 Problema jurídico a resolver

5.2.1 En atención a las argumentaciones del censor es necesario resolver lo concerniente al grado de acierto de la decisión adoptada por el juez de primera instancia, quien resolvió no acceder a la solicitud de nulidad de la actuación cumplida en el presente proceso a partir del momento en que el señor AEF manifestó no aceptar los cargos en la audiencia preliminar que se celebró el 1 de marzo de 2016, por considerar que no existió ninguna situación que anulara lo actuado derivada del ofrecimiento de la rebaja de pena de hasta el 12.5% por allanamiento a cargos, que se hizo al imputado por la violación del artículo 287 del C.P., lo cual no fue aceptado por el señor AEF.

El A quo concluyó que no existe variación fáctica en la audiencia de acusación, lo que conlleva a que no se presente ninguna causal de nulidad, puesto que el tema de la situación de captura en flagrancia del procesado al momento de presentar el documento falso ante las autoridades y la subsunción de ese acto en la conducta de falsedad material en documento público agravada por el uso, sería definido una vez fuera adelantado el juicio respectivo, por lo cual consideró que no se habían vulnerado los derechos y garantías fundamentales del señor AEF y por ende, no había lugar a decretar la nulidad solicitada.

5.2.2 En este caso el recurrente considera que se afectaron los derechos al debido proceso y el derecho de defensa del procesado, ya que tuvo la posibilidad de acceder a una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer, porque su captura no se dio en situación de flagrancia partiendo del tipo penal atribuido en la audiencia de formulación de acusación, en el entendido que tendrían que haberlo capturado falsificando el documento público, es decir, la licencia de conducción No. 16281184 y solo fue sorprendido usando el citado documento. 

5.3 En consecuencia, se debe decidir el grado de acierto de la decisión del juez de primer grado, quien no accedió a decretar la nulidad de la actuación cumplida a partir del acto en el cual el procesado AEF no aceptó cargos en la audiencia preliminar de  formulación de imputación, por concluir que en su caso no se presentó ninguna vulneración de sus garantías fundamentales. 

5.4 Para dar solución a la controversia propuesta se parte de los siguientes hechos probados:

5.4.1 Según el contexto fáctico del escrito de acusación, el 29 de febrero de 2016, en el kilómetro 22+200 de la vía que conduce de Armenia a Pereira, unos agentes de la policía de carreteras requirieron al ciudadano AEF y le solicitaron los documentos de la motocicleta en que transitaba, quien exhibió la licencia Nº 16281184 que por sus características carecía de originalidad, razón por la cual se procedió a su captura Folio 1 .

5.4.2 Conforme al acta de la audiencia preliminar, la FGN le formuló imputación al procesado por la conducta de falsedad material en documento público Folio 4 .
5.4.3 El escrito de acusación contra el procesado se formuló por el cargo de uso de documento público falso que comporta una pena de 4 a 12 años de prisión Folio 2 . 

5.4.4 Conforme a los registros y el acta de la audiencia de formulación de acusación, la FGN precisó ese cargo en la audiencia de formulación de acusación, incluyendo la causal de agravación prevista en el artículo 290 del CP por el uso del documento espurio, lo que incrementa la pena prevista en el artículo 287 del CP en la mitad, con lo cual, siguiendo los parámetros del numeral 3º del artículo 6º del CP la pena prevista esta conducta oscilaría de 48 a 162 meses de prisión.

5.4.5 Con respecto a la causal de nulidad invocada, debe decirse que la misma se fundamenta el criterio del señor defensor, según el cual no se podía imputar al procesado la violación del artículo 287 del CP que sanciona la conducta de falsedad material en documento público, como quiera que la captura de AEF se produjo en el momento en que exhibió la licencia de conducción falsificada y no cuando estaba creando ese  documento espurio, por lo cual al no poderse predicar el estado de flagrancia frente a esa conducta punible, se le debió informar al procesado que tendría derecho a una rebaja de hasta el 50% de la pena, en caso de aceptar cargos por ese tipo penal.

5.4.6 Sin embargo, se debe manifestar que en este caso el acusado decidió no aceptar los cargos en la audiencia de formulación de imputación de conformidad con lo previsto en el artículo 288 numeral 3º del CPP.

A su vez de lo consignado en el acta de la audiencia de formulación de acusación se puede concluir que la imputación coincide con la narrativa del escrito de acusación, en el cual y con base en el mismo contexto fáctico, se hizo una primera calificación jurídica de la conducta por el tipo del artículo 291 del CP (uso de documento público falso), que luego fue modificada en la audiencia respectiva por el tipo de falsedad material en documento público agravada por el uso, por lo cual en aplicación del principio de preclusión de los actos procesales ya no podría plantearse la discusión propuesta por la defensa sobre la validez del  juicio de subsunción de la conducta que hizo el delegado de la FGN en la audiencia preliminar, por haberse superado ese estanco procesal, donde se entiende que se  realizó el control de  legalidad correspondiente y se consideró que la captura de AEJ fue legal.

5.4.7 Ahora bien, como la delegada de la FGN modificó el nomen iuris de la conducta punible atribuida al procesado por la el delito descrito en el artículo  287 del CP en modalidad agravada, para lo cual sostuvo que su teoría del caso es que AEF concurrió a la falsificación del documento público que usó y que precisamente la utilización de la licencia falsa determinaba el estado de flagrancia frente a esa conducta punible, se entiende que será tarea del ente acusador demostrar esa situación en el juicio, sobre lo cual debe decirse que según la CSJ SP del 3 de junio de 2009, radicado 28649 y CSJ SP del 9 de diciembre de 2010, radicado 33.102 se expuso que no se puede decretar una nulidad para que la FGN corrija la imputación.

A su vez, en la doctrina pertinente se ha manifestado lo siguiente sobre el tema: “Una pretensión de nulidad fundamentada en la ilegalidad de la captura (que no fue en flagrancia o falto la orden escrita de autoridad judicial competente) no tiene prosperidad en la audiencia de acusación; si el juez analiza tal aspecto se compromete con la tipicidad, el grado de ejecución y se acerca peligrosamente al juicio de responsabilidad, con lo cual pierde imparcialidad. La captura ilegal no genera nulidad del proceso ni afecta la actuación posterior” Saray Botero Nelson. El proceso penal. Ediciones Leyer 2ª Edición.  Páginas 566 y 567.

5.4.8 Sobre el tema hay que manifestar inicialmente que no le asistió razón al juez de primer grado, al considerar que el tema de la captura en flagrancia del procesado debía discutirse en el juicio, ya que es evidente que en este caso el defensor no controvierte el hecho de que su representado hubiera sido capturado por exhibir una licencia de conducción falsa, lo cual indica que con prescindencia de que la FGN hubiera cambiado el nomen iuris de la conducta en la audiencia de acusación, lo real es que el contexto fáctico del caso no ha sufrido ninguna modificación y del mismo se deduce la existencia del evento de flagrancia que contempla el numeral 1º del artículo 301 del CPP, frente a un hecho sobre el cual posteriormente la delegada del ente acusador modificó su incompleta calificación, agregando al tipo descrito en el artículo 287 del CP, la causal de agravación prevista en el primer inciso del articulo 290 ibídem, sin que esa variación de la calificación implique una modificación sobre la captura en flagrancia del procesado por transitar con la licencia falsa, ni del contexto fáctico del caso.

5.4.9 En ese orden de ideas debe decirse que no se cuenta con ningún soporte probatorio que sustente la solicitud de nulidad, máxime si el acusado hizo uso de su derecho a no autoincriminarse en la audiencia preliminar, lo que constituye una potestad exclusiva del imputado, conforme a los literales a), b), k), y j) del artículo 8o del C. de P.P., al tiempo que el artículo 131 ibídem dispone claramente que: “si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”.

5.4.10 Fuera de lo anterior, se debe tener en cuenta que según la doctrina pertinente sobre el tema entre los principios que informan la declaratoria de nulidades, se encuentra el de trascendencia, según el cual: “debe existir un daño o perjuicio cierto, concreto, real e irreparable, es decir, debe existir una irregularidad sustancial que afecte garantías constitucionales o que desconozca los fundamentos del proceso, ya que no hay nulidad por la nulidad misma. No basta con denunciar irregularidades o que estas efectivamente se presenten en el proceso, sino que implica demostrar que inciden de manera concreta en el quebranto de los derechos de los sujetos procesales, razón por la cual el actor debe acreditar el perjuicio que el yerro in procedendo ocasiona en el caso concreto”.

5.5. Por lo expuesto en precedencia, esta Sala de decisión concluye que no hay lugar a decretar nulidad de la actuación solicitada por el recurrente, en tanto no  se avizora afectación alguna al derecho de defensa o al debido proceso del procesado en la audiencia de imputación de cargos.

En razón de lo anterior, se confirmará la decisión de la juez de primer grado que no aceptó la solicitud de declaratoria de nulidad del acto de no aceptación de cargos del ciudadano AEF y se ordenará devolver el expediente ante el juez de primer grado, para que se continúe con el trámite procesal correspondiente.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira – Risaralda, en providencia del 8 de agosto de 2016, en lo que fue objeto de impugnación.

SEGUNDO: ORDENAR que dentro del presente proceso se devuelvan las diligencias al juzgado de origen, para que se continúe con el trámite pertinente con base en el escrito de acusación que presentó la FGN ante el juzgado de conocimiento. 

TERCERO Contra esta decisión no procede recurso alguno.

CUARTO: DISPONER que en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no se realizará audiencia de lectura de la presente determinación, y por ende esta decisión se le notificará por la Secretaría de esta Sala vía correo electrónico a las partes e intervinientes. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

