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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 

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

 

Pereira,  primero (1) de abril de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 225 

Hora: 5:00 p.m.  

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

1.1.  Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el 
recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de ésta 
ciudad, de fecha tres (3) de marzo de dos mil ocho (2008), mediante la 
cual condenó a BLANCA LERIA RINCÓN VILLA, por los delitos de falsedad 
material en documento, obtención de documento público falso y falsedad 
en documento privado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento a través de 
informe rendido por personal adscrito al Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS de ésta ciudad, fechado el 7 de marzo de 2002, el cual 
relata que las señoras FRANCELY ZULETA BOHÓRQUEZ y BLANCA LERIA 
RINCÓN VILLA, pretendían enviar a un menor de edad hacia la ciudad de 
New York, Estados Unidos, con el pasaporte AG 854905 y permiso de los 
padres, documento autenticado en la Notaria Segunda, el cual resultó ser 
falso.  
 
2.2. Ese mismo día, la Fiscalía Diecinueve Delegada Ante los Juzgados 
Penales del Circuito, profirió resolución de apertura de instrucción, en la 
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misma dispuso escuchar en diligencia de indagatoria a ZULETA 
BOHÓRQUEZ y RINCÓN VILLA, y la práctica de pruebas.  
 
2.3 Un anexo a la noticia anterior, señala que FRANCELY ZULETA 
BOHÓRQUEZ, manifestó conocer a los padres del menor, e indicó que ellos 
eran JHON FREDY RUIZ BENÍTEZ y BEATRIZ HERNÁNDEZ 
LEGUIZAMO, personas que al momento de los hechos, se encontraban en 
la ciudad de Medellín. Por su parte, la señora RINCÓN VILLA aseguró que 
la madre del infante respondía al nombre de SANDRA LONDOÑO y que 
permanecía en New York; en cuanto a la identidad del niño, advirtió que se 
trataba de STIVEN LOAIZA LONDOÑO, y que su padre era REIDEERT 
LOAIZA.  
 
Con tales afirmaciones se pudo constatar que tanto el pasaporte como el 
permiso y el registro civil de nacimiento eran falsos.  
 
Finalizada la etapa instructiva, la Fiscalía Diecinueve de la Unidad de 
Delitos Contra la Fe Pública, el día dieciséis (16) de febrero de dos mil 
cuatro (2004), profirió Resolución de Acusación en contra de BLANCA 
LERIA RINCÓN VILLA como presunta autora responsable de las 
conductas punibles de falsedad material en documento público, obtención 
de documento público falso y falsedad en documento privado.  
 
Sumado a lo anterior, precluyó la investigación a favor de FRANCELY 
ZULETA BOHÓRQUEZ. 
 
La referida decisión no fue recurrida, y por tanto quedó ejecutoriada el 
cinco (5) de marzo de dos mil cuatro (2004).  
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, asumió el 
conocimiento de las diligencias, y adelantó la etapa de juzgamiento.  
 
El día tres (3) de marzo de dos mil ocho (2008), ese despacho judicial, 
profirió sentencia de carácter condenatorio en contra de BLANCA LEIRA, 
imponiendo una pena de prisión de treinta y siete (37) meses, por haberla 
hallado responsable de los punibles de falsedad material en documento 
público, obtención de documento público falso y falsedad en documento 
privado. En aquel proveído, se concedió prisión domiciliaria a la encartada.  
 
 

3. IMPUGNACIÓN  
 
3.1. La defensa acude a esta instancia con el propósito de que se revoque 
la decisión del a quo, y en lugar se absuelva a su defendida, por considerar 



Sentencia de Segunda Instancia 
Procesado: BLANCA LERIA RINCÓN VILLA 

Delito: Falsedad material en documento público  
Obtención de documento público falso 

Falsedad en documento privado  

Página 3 de 5 

 

la existencia de ausencia total de dolo en la conducta, y por tratarse de 
una falsedad inocua.  
 
 

4. CONSIDERACIONES  
 
4.1. Competencia: 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada.  

 

4.2. Problema jurídico: 

El punto sometido a consideración de la Corporación se reduce a 
determinar si es viable revocar la decisión de primera instancia, y en su 
lugar absolver a la procesada, de acuerdo con los argumentos expuestos 
por su defensor en la sustentación del recurso.  

 
 

5. SOLUCIÓN 
 

Con sujeción al principio de limitación (artículo 204 de la Ley 600 de 
2000), la revisión del fallo impugnado se hará sobre los motivos de 
disenso anteriormente indicados y sus aspectos inherentes, precepto que 
no es absoluto como lo dispuso la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
ya que si con la actuación judicial se afectan los derechos constitucional 
del procesado, de oficio,  se podrá ejecutar la modificación a que haya 
lugar al fallo, así el tema no sea objeto del recurso. 
 
Pese a que en principio, tal y como se señaló anteriormente,  el asunto a 
resolver, se contraía a establecer la viabilidad de revocar una sentencia 
condenatoria, y en su lugar absolver al encartado, advierte ésta Sala la 
necesidad de analizar el fenómeno de la prescripción de la acción penal, 
dada la fecha de la ejecutoria de la Resolución de acusación. 
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 83 del Código Penal (Ley 
600 de 2000), la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de 
la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún 
caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de veinte (20) años, salvo 
en las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y 
desplazamiento forzado, cuyo término máximo prescriptivo será de 
treinta (30) años. 
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El artículo 86 ibídem, establece que el referido término se interrumpe 
con la resolución acusatoria debidamente ejecutoriada, ocurrida tal 
interrupción, el término de prescripción comenzará a correr de nuevo por 
un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento no 
podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10). 
 
Desde ahora, es válido aclarar que, en el caso bajo estudio existe 
pluralidad de delitos investigados y juzgados, en razón a ello, el término 
prescriptivo correrá independientemente para cada uno de ellos. 
 
En el presente caso, la interrupción de la prescripción de la acción penal, 
ocurrió el 05 de marzo de 2004, fecha en la cual quedó en firme la 
resolución interlocutoria señalada.  
 
Al aplicar la normatividad anteriormente relacionada, la Sala arriba a la 
conclusión que la acción penal para los delitos de falsedad material en 
documento público agravado por el uso, obtención de documento público 
falso y falsedad en documento privado, se encuentra prescrita, pues éstos 
tipos penales tenían señalada para la época de su acaecimiento, pena 
privativa de la libertad de tres (3) a nueve (9) años para el primero, de 
tres (3) a seis (6) años para el segundo, y de uno (1) a seis (6) años, para 
el último. 
  
Al presentarse la interrupción de la prescripción como lo dispone el 
artículo 86 de la ley 599 de 2000, el término comenzará a correr por la 
mitad del máximo fijado en la ley, en todo caso no inferior a 5 años, 
términos que fueron superados el día cinco (05) de marzo del año dos mil 
nueve (2009), de manera que habrá de disponerse la extinción de la acción 
penal. 
 
En consecuencia de lo anterior, se decretará  la cesación de 
procedimiento a favor de BLANCA LERIA RINCÓN VILLA.  
 

DECISIÓN 

 

Por las razones consignadas, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal,  

 

RESUELVE  

 

Primero: Declarar la extinción de la Acción Penal en las presentes 
diligencias adelantadas en contra de la ciudadana BLANCA LERIA RINCÓN 
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VILLA  por las conductas punibles de falsedad material en documento 
público, obtención de documento público falso y falsedad en documento 
privado, por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción. 

 

Segundo: Decretar, en consecuencia, la cesación de  procedimiento a favor 
de BLANCA LERIA RINCÓN VILLA. 
 

Tercero: Ejecutoriada esta providencia remítanse las diligencias al 
Juzgado de origen para lo pertinente.  

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


