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OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

contra la sentencia condenatoria número 022 del 11 de febrero de  

2009, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira, mediante la cual se condenó al señor JULIO CÉSAR 

ARENAS ROJAS por la conducta punible de uso de documento 

público falso. 
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ANTECEDENTES 

 

Con providencia interlocutoria adiada septiembre 18 de 2007, la 

Fiscalía Treinta  y cinco Seccional de Dosquebradas, delegada 

ante el Juez Penal de ese Circuito acusó al señor JULIO CÉSAR 

ARENAS ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 10’125.964, expedida en Pereira, como autor 

responsable de la conducta punible descrita en el Código Penal 

(Ley 599 de 2000), artículo 291 “USO DE DOCUMENTO FALSO”, 

según los hechos que tuvieron su génesis hacía enero del año 

dos mil cuatro (2004).   

 

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El señor Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, con 

providencia 022 del 11 de febrero de 2009, condenó al señor 

JULIO CESAR ARENAS ROJAS a la pena principal de dos (2) 

años de prisión, como autor responsable del delito de “Uso de 

Documento Falso”; pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual al de 

la pena principal y se le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena.   

 

Sostuvo que resultaban valiosos e interesantes los argumentos 

de la defensa en procura de desvirtuar las pruebas que obran en 

contra de su prohijado, pero estas terminaron sirviendo de 

soporte serio e indiscutible de la acusación y ulterior petición de 

condena, porque aparece totalmente demostrado que el 

documento público usado por el encartado para acreditar ante la 
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Alcaldía del municipio de Dosquebradas, que era Administrador 

Público, documento con el cual fue nombrado y posesionado en 

un cargo en esa entidad, resultó ser falso y ello se comprueba al 

contrastar ese documento con la información obtenida de la 

E.S.A.P. de Bogotá D. C. en donde se afirma que el título 

expedido a dicho ciudadano fue el de Tecnólogo en 

Administración Municipal. 

 

Señaló que una cosa es ser Administrador Público y  otra  muy 

diferente, Tecnólogo en Administración Municipal. Que el 

documento apócrifo fue usado por el acusado, con el 

conocimiento de tal calidad, pues lo aportó para acceder a un 

cargo público que exigía la acreditación de títulos universitarios, 

que no poseía, y efectivamente logró posesionarse y laborar por 

espacio de dos años. 

 

Estimó que no puede predicarse que el acusado fue quien 

materialmente  falsificó el documento, pero sí que lo usó con el 

consabido perjuicio para la fe pública. 

  

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Solicita el recurrente que en virtud de la sentencia proferida por el 

Juez Sexto Penal del Circuito de esta localidad, que  no contiene 

argumentos de fondo ni responde a los planteamientos jurídicos 

realizados por la defensa, que solo establece un criterio de 

responsabilidad objetiva, la segunda instancia realice un 

pronunciamiento de fondo o decrete la nulidad por falta de 

motivación de esa decisión. 
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No se explica cómo pudo tener acceso el periódico “La Tarde” a 

una documentación que reposa en los archivos de personal de la 

Alcaldía  de Dosquebradas, máxime tratándose de una hoja de 

vida que está  protegida por el derecho a la intimidad, lo que 

significa que dicho archivo  no tenía ninguna seguridad, que 

cualquiera podía acceder a él, tomar  documentos, cambiarlos, 

adulterarlos, e introducirlos y así lo hizo este medio de 

comunicación, pareciendo un complot por parte de enemigos 

políticos.  

 

Aclara que el título obtenido en la E.S.A.P. por parte del señor 

JULIO ARENAS, es el de Tecnólogo en Administración Pública, 

que es título universitario, porque la E.S.A.P. tiene la calidad y el 

nivel académico propio de la educación superior en lo relacionado 

con la Administración Pública.  

 

Que al expediente  fue allegada una fotocopia,  donde al parecer 

una institución llamada E.S.A.P. acredita al enjuiciado como 

Administrador Público Municipal, pero no existe seguridad si este 

fue el documento aportado por el señor JULIO CÉSAR ARENAS 

ROJAS,  porque cualquier persona podía ingresar al archivo, 

sacar los documentos y llevárselos, como lo hizo el periódico “La 

Tarde”. Bajo la égida anterior señala que, no puede afirmarse que 

JULIO ARENAS, fue la persona que presentó la fotocopia pues el 

escenario del archivo era un espacio abierto y cualquier persona 

podía irrogarse la tarea de utilizar los documentos para 

cambiarlos, sustraerlos, modificarlos, enmendarlos. 

 

Y bajo el supuesto que el señor JULIO ARENAS  hubiese 

entregado esa fotocopia como parte de los requisitos de 

acreditación para optar al cargo que la administración municipal le 



Radicado No.: 661703104001  2007  00023 
Contra: JULIO CÉSAR ARENAS ROJAS 

Delito: USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO 
 

Página 5 de 22 

 

asignara, la misma no es auténtica, no fue autorizada por notario, 

ni por director de oficina administrativa, en este caso la E.S.A.P., 

tal como lo exige al artículo 254 del Código de Procedimiento 

Civil, por lo que dicha fotocopia carece de valor probatorio, no 

tiene entidad suficiente para acreditarse como documento público 

en cuyo interior se encontrare una falsedad, condición 

indispensable para que se produzca el uso del documento público 

falso y se está ante una ausencia efectiva de antijuridicidad 

material. 

 

 

Manifiesta que mal se haría en endilgar una responsabilidad 

penal a una persona sobre un fotocopia de fotocopia que carece 

en si misma de valor probatorio y como consecuencia no tiene la 

posibilidad de causar daño o producir el efecto jurídico que quiere 

endilgar la Fiscalía. Tampoco se cumple  el elemento integrante 

del tipo que consiste  en la utilización de un documento público 

falso, pues la fotocopia no tiene tal calidad por no estar 

autenticada. 

 

 

Así, según el  abogado de la defensa  no se cumplen los criterios 

de tipicidad y antijuridicidad  exigidos por la norma penal para 

declarar a una persona responsable penalmente por un acto 

ilícito. 

 

 

Solicita se decrete la nulidad de la sentencia de primera instancia, 

por falta de motivación, y subsidiariamente revoque la misma 

para en su lugar absolver a señor ARENAS ROJAS por el delito 

de Uso de documento público falso.  
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CONSIDERACIONES 

 
Competencia: 

  

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con el artículo 

76 numeral 1º de la Ley 600 de 2000, que ha regido el trámite de 

este proceso. 

 

PPrroobblleemmaa  JJuurrííddiiccoo:: 

 

Plantea el defensor la nulidad de la sentencia de primera 

instancia aduciendo falta de motivación, o que se revoque la 

decisión para en su lugar absolver a su defendido por no 

estructurarse los elementos del delito como son  tipicidad y 

antijuridicidad. 

 

Solución: 

 

El abogado defensor ha censurado que la sentencia de primera 

instancia carece de argumentación y motivación y que por lo tanto  

debe decretarse su nulidad, tesis que rechaza esta  Sala, toda 

vez que ha quedado decantado por el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria que para que haya lugar a esa declaratoria 

se necesita que la sentencia carezca absolutamente de toda 

motivación, respecto a la estructura del delito a la responsabilidad 

del acusado, a una circunstancia específica de agravación, o  a la 

individualización de la pena, o también cuando es ambigua o 

contradictoria o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales 

inexistentes y en tal medida las consideraciones del juzgador no 
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podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión 

contenida en la parte resolutiva, lo que no se presentó en el caso 

sub-júdice, pues si bien es cierto el A-quo fue corto en sus 

consideraciones, también lo es que estuvieron encaminadas a 

establecer la realidad de los hechos y determinar la 

responsabilidad de los mismos en cabeza del señor JULIO 

CESAR ARENAS ROJAS. 

 

En punto a la falta de motivación es necesario admitir que entre 

las funciones de esta exigencia está la de procurar el acierto en la 

decisión, lo que se logró con la sentencia emitida en primera 

instancia, la que para nada se torna arbitraria y la situación fáctica 

fue enmarcada  dentro del aspecto jurídico, tal como lo formuló la 

Fiscalía, que si bien no fue el más adecuado, no puede en este 

momento empeorarse la situación  del acusado y corresponde en 

últimas a la acción desarrollada por el señor JULIO CÉSAR 

ARENAS ROJAS quien usó un documento público falso. 

 

No se aprecia vulneración al debido proceso, pues aunque el A-

Quo no profundizó en sus apreciaciones si señaló que los 

planteamientos de la defensa  “no deslegitiman la contundencia 

del cargo”, es decir, que no fueron suficientes para derruir  la tesis 

de la defensa, basada en las pruebas aducidas al proceso, y que 

llevaron a determinar  que el acusado  utilizó un documento 

público falso que lo acreditaba como administrador público para 

acceder a un cargo en la Alcaldía de Dosquebradas (R), situación 

corroborada por la E.S.A.P. de Bogotá (Institución Pública de 

carácter universitario, adscrita al Departamento Administrativo de 

la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio independiente y autonomía 

académica de conformidad con las normas que regulan el sector 
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educativo en general y el servicio público de la educación 

superior en particular), donde se certificó que el título expedido a 

este ciudadano fue el de Tecnólogo en Administración Municipal. 

 

En el recurso impetrado por la defensa aparece un ataque frontal, 

respecto de la sentencia en sí misma, la cual catalogó de nula por 

falta de motivación, como ya se dijo, si bien es cierto los 

argumentos realizados por el A-quo fueron breves, también lo es, 

que hizo referencia al valor probatorio dado al documento usado 

por el acusado y que resultó ser falso y al dolo con que éste actuó 

con el único propósito de obtener un cargo público.  Entonces, el 

impacto que produce la corta argumentación del Juez de Primera 

Instancia no es intolerable pues en últimas llegó a la conclusión a 

la que debía llegar, declarar la responsabilidad del señor JULIO 

CÉSAR ARENAS ROJAS en el delito de USO DE DOCUMENTO 

PÚBLICO FALSO. 

 

No existe una real ausencia de argumentos por parte del Juez de 

Primera Instancia, sino una motivación que aunque poca fue 

suficiente para arribar a la conclusión acertada.  Se refirieron los 

hechos, la norma transgredida y la razón para no acoger los 

pedimentos de la defensa, que no es otra que la contundencia de 

la prueba obrante en contra del acusado, dando como resultado 

la improbabilidad de que la decisión se tomara en otro sentido. 

 

Así, es posible que en un determinado caso a los razonamientos 

del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos, 

sin que por tal razón sea dable concluir que la sentencia adolece 

de fundamentación.  Una cosa es la motivación insuficiente y otra 

es la ausencia de motivación.   
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Se presenta una fundamentación incompleta cuando el análisis 

es deficiente, al extremo que no permite determinar las razones 

de orden fáctico y jurídico que sustentan la decisión.   

 

En verdad que los defectos de argumentación son y han sido 

causa de aniquilación de los fallos judiciales, pero debe 

analizarse el caso específico.  En este evento las consideraciones 

tenidas en cuenta por el fallador de instancia  resultan suficientes 

para arribar a la determinación adoptada, la de condenar, sin que 

se observe un mero acto de voluntad del juez. 

   

Sobre este tema el máximo órgano de la jurisdicción penal 

precisó: 

 
“La irregularidad, sin embargo, como todo defecto que puede 
conducir a la invalidación del proceso, debe ser de contenido 
sustancial. No se trata de seleccionar caprichosamente algún 
segmento de la sentencia para reprocharle su falta de 
claridad o de profundidad, su ambigüedad o contradicción. El 
fallo es una unidad que, si permite integralmente su 
comprensión y explica su contenido, debe tenerse por 
suficientemente motivado independientemente de pequeños 
vacíos, incongruencias o contradicciones que pudiera 
contener”1. 

 
“De manera que una censura de esta naturaleza, recordó la 
Corte, no consiste entonces en la afirmación de una simple 
inconformidad con la valoración hecha en la sentencia o del 
descontento con los argumentos que suministra el fallador 
porque se estimen equivocados o de la aspiración a que 
ellos sean presentados de una determinada manera, sino 
que debe señalarse con precisión la carencia absoluta o 
parcial de contenido o el ambivalente razonamiento que le 
impide a los sujetos procesales explicarse cómo llegó el juez 
a la conclusión que finalmente expresa en la parte resolutiva 
de la providencia”2. 
 
“En sentido similar al que ha sido decantado por la 
jurisprudencia patria se dice por tribunales foráneos, por 
ejemplo la Sala Segunda del Tribunal Supremo español, que: 
La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sent. Cas. Junio 5 de 2003, rad. 19689.  
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sent. Cas. Agosto 31 de 2001, rad. 15745. 
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supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una 
exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado 
a decidir en un determinado sentido ni tampoco requiere un 
determinado alcance o intensidad en el razonamiento 
empleado; basta, a los efectos de su control constitucional, 
con que dicha motivación ponga de manifiesto que la 
decisión judicial adoptada responde a una concreta 
interpretación y aplicación del derecho ajena a toda 
arbitrariedad y permita la eventual revisión jurisdiccional 
mediante los recursos legalmente establecidos”. 

 

Igualmente esta Sala con ponencia del Doctor Jorge Arturo 

Castaño Duque, en decisión del  28 de noviembre de 2008, 

señaló lo siguiente: 

 
“En este momento traemos a colación otro de los 
enunciados de la defensa para pretender la nulidad y que 
advertimos insuficiente, consistente en la falta de motivación 
del fallo de primera instancia por cuanto dejó de valorar la 
retractación tanto de la niña como de la madre, la injurada 
del acusado y el testimonio del padrastro muy 
particularmente en el punto referido a la capacidad de mentir 
de la primera. 
 
“Y eso es verdad, la providencia de primer grado fue 
sumamente parca en el análisis conjunto de las probanzas, 
porque en realidad se limitó a rescatar lo que servía a la 
condena, sin miramiento alguno a los restantes medios 
probatorios que de algún modo respaldaban la posición 
defensiva. 
 
“Ocurre no obstante, que jurisprudencialmente se tiene 
decantado: (i) que para que se pueda dar la nulidad por falta 
de motivación, es preciso demostrar una falta absoluta de la 
misma, es decir, que se ignore de dónde se obtuvo la 
determinación judicial por ser la motivación ambigua o 
anfibológica, o si se quiere, confusa o ambivalente; con lo 
cual, se hace imposible para quien apela atacar las razones 
en que el juez se sustenta a efectos de controvertir sus 
reflexiones; y (ii) que los fallos de segunda instancia forman 
una unidad inescindible con los de primera; es decir, que los 
posibles vacíos argumentativos y de interpretación que se 
puedan desprender del fallo de primera instancia, pueden 
ser suplidos en la decisión de segundo grado cuando a ello 
hay lugar. En esos términos, sería impertinente decretar la 
nulidad para exigir del a quo una mayor ponderación, 
cuando el juez ad quem en su función integradora puede 
desecharlos todos, o complementar argumentativamente la 
decisión de primer nivel cuando la encuentra ajustada a 
derecho. 
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“Una de las funciones del recurso, hay que recordarlo, es 
precisamente resaltar ese tipo de imprecisiones a efectos de 
que en la segunda instancia se revise si la omisión advertida 
puede o no dar lugar a la revocatoria.  
 
“En síntesis, el Tribunal concede razón a la defensa acerca 
de la motivación excluyente que contiene el fallo impugnado, 
que por supuesto no debió darse, pero estima que el 
remedio de la nulidad no se aviene a los postulados 
jurisprudenciales, tanto en cuanto no existe una absoluta 
falta de motivación o uno de los tipos de anormalidad ya 
anunciados, como por el carácter integrador que está 
llamada a cumplir la sentencia de segundo nivel (…)”. 

 

Respecto de la falta de tipicidad y antijuridicidad pregonados por 

la defensa es necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

El bien jurídico tutelado, en este caso la fe pública se ha 

entendido como la confianza colectiva en la veracidad, 

autenticidad e integridad de los signos de valor, efectos oficiales y 

documentos utilizados en el tráfico económico y jurídico. Se 

concreta en objetos o fenómenos creados por el Estado respecto 

de los cuales se acata en forma unánime su certeza y veracidad.  

Los documentos públicos que adquieren tal calidad, en cuanto 

han sido elaborados con base en formas y procedimientos 

previstos por la autoridad, son también objeto de fe pública. 

 

La falsedad es la alteración de la verdad.  En sentido jurídico-

penal, es toda maniobra utilizada con el fin de engañar. La 

falsedad incriminada  en este Capítulo del Código Penal, es la 

que ataca el contenido legítimo de documentos que pueden servir 

de prueba.  La Falsificación es imitación o adulteración de lo 

verdadero o auténtico.  Es el verbo determinador utilizado en la 

mayoría de los tipos descritos en el referido capítulo y comprende 

todas las maniobras realizadas en forma directa sobre el objeto 

material de la respectiva infracción -moneda, sello, documento, 

etc.- que lo alteren o modifiquen. 
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El uso de documento público falso encuentra descripción en el 

artículo 291 del Código Penal, bajo el siguiente tenor: 

 
“El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de 

documento falso que pueda servir de prueba, incurrirá  en prisión 

de cuatro (4) a doce (12) años”. 

 

“Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios 

motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad”. 

 

El verbo determinado simple de esta conducta es usar un 

documento público falso por quien no ha concurrido a la 

falsificación, consiste en utilizar  o emplear el objeto material, 

para fines que tengan relevancia jurídica; hacerlo válido y eficaz 

en el tráfico jurídico.   

 

Para esta instancia la situación fáctica en cuanto a la forma como 

se presentó el documento, el cual tenía alteraciones en su 

contenido, tendientes a que sirviera de apoyo para acceder a un 

cargo público, de suyo conlleva la prerrogativa del uso, no 

obstante se pretenda por la parte de la defensa argumentar  que 

por tratarse de una fotocopia simple no tenía el valor de 

documento público y por ende no se tipificó el delito imputado, 

porque  lo cierto es que su valor  se origina en la entidad que lo 

expidió y la cual dentro del proceso dejó claro que esa no fue el 

acta de grado expedida al señor JULIO CÉSAR ARENAS 

ROJAS,  sino que la real lo fue  por el título de TECNÓLOGO EN 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 

En  la fotocopia aportada por el acusado se consignó una falacia, 

para tendenciosamente hacer incurrir al administrador del ente 

territorial en un error y producir así un acto administrativo, 
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consistente en el nombramiento en un cargo, para el cual no 

reunía el requisito de ser profesional.  

 

El Artículo 294 del Código Penal establece que documento para 

efectos de la ley penal es toda expresión de persona conocida o 

conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o 

técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore 

datos o hechos, que tengan capacidad probatoria. 

 

Y en esta descripción cabe perfectamente la fotocopia que 

presentó ante la Alcaldía el acusado, toda vez que recogía la 

expresión de una universidad pública en cuanto al grado de un 

ciudadano, fue recogido a través de un medio técnicamente  

impreso e incorporaba datos de la fecha de grado del señor 

ARENAS ROJAS como administrador público, la que resultó 

suficiente  para que el ente municipal tuviera como cumplidas las 

exigencias para desempeñar el cargo de Profesional 

Universitario, es decir, tuvo la capacidad probatoria requerida. 

 

Si bien la Alcaldía Municipal de Dosquebradas no exigió la 

presentación del documento que acreditara la calidad profesional 

de JULIO CÉSAR ARENAS ROJAS debidamente autenticado, 

ello no es óbice para pregonar que carece de fuerza probatoria y 

es menester recordar que el Artículo 83 de la Carta no sólo 

ordena a las autoridades y a los particulares comportarse de 

acuerdo a los postulados de la buena fe sino que establece una 

presunción en este campo, pues señala que la buena fe se 

presume en todas las gestiones y actuaciones frente a las 

autoridades públicas. Si ello es así, lo natural era que debía 

presumirse la buena fe  del acusado cuando aportó la fotocopia 

del acta de grado anexa a su hoja de vida. 
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Y es que la alteración de fotocopias es muy factible frente al 

desarrollo de la tecnología, resulta fácil sacar un documento 

cambiando su verdadero contenido. El requisito primordial para 

que se configure el delito es básicamente, que el documento 

falsificado sea utilizado como prueba para obtener un derecho o 

un beneficio. Y esta situación se presentó en el caso sub-examine 

cuando con la presentación de la fotocopia contraria a la verdad 

se logró adquirir un cargo público.  

 

Tampoco puede predicarse que la falsedad haya sido inocua y 

que por lo mismo no tiene la virtualidad de vulnerar el bien 

protegido por el legislador, pues dicha fotocopia se puso en el 

tráfico jurídico cuando se presentó ante la Alcaldía Municipal para 

acceder al empleo. 

 

En el Artículo 294: “… se amplía el alcance de la expresión 

“documento” como objeto material de los tipos consagrados en el 

presente capítulo con la finalidad de extender la protección penal 

a toda clase de instrumentos documentales, que en el tráfico 

jurídico y económico moderno se utilizan como medios de prueba. 

Las fotocopias y fotografías, cuando son de documentos públicos 

o privados, planos, dibujos o escritos, pueden suplir a los 

originales, siempre que se establezca previamente su 

autenticidad, y por ello una fotocopia puede ser objeto material de 

cualquiera de los tipos de falsedad documental. Los objetos 

asimilados en virtud de esta norma a documentos, lo son siempre 

que tengan idoneidad probatoria; este requisito se ha de 

interpretar  de manera restrictiva”.3  

 

                                                        
3 Parra Pabón, Pedro Alfonso. Manual de Derecho Penal. Tomo II Parte Especial. Ediciones 
Doctrina y Ley. Octava Edición. Página 569. 
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Doctrinariamente se han establecido, entre otros, como 

elementos característicos del documento el ser jurídicamente 

relevante y tener capacidad probatoria. 

 
“(…) El escrito, para que tenga el carácter de documento, 
debe ser jurídicamente relevante, apto para servir de prueba.  
No todo escrito tiene el carácter de documento. No se 
consideran documentos sino aquellos escritos jurídicamente 
relevantes, es decir, los que contienen una declaración de 
voluntad o una atestación de verdad aptas para servir de 
prueba, ya que, como se verá más adelante, la protección 
penal se dispensa a los documentos únicamente en vista de 
su carácter probatorio. 
 
“Por lo que hace a la relevancia, puede decirse que es 
jurídicamente relevante toda manifestación de voluntad o 
atestación de verdad que sirva o pueda servir directa o 
indirectamente, para fundamentar una pretensión en 
derecho.  Por este aspecto tienen importancia para el 
derecho penal no solo aquellos documentos elaborados con 
el propósito de que sirvan de prueba, o documentos 
“predestinados a la función probatoria”, sino también los que 
sin haber sido redactados con ese fin, puedan ser usados 
como medios de prueba, por ejemplo, una carta amorosa.  
Se entiende, claro, que la prueba debe referirse a hechos o 
situaciones que tengan importancia en la vida civil, no 
aquellos insignificantes que ninguna trascendencia tienen en 
el consorcio social.  Estos quedan al margen del derecho 
porque de mínima non curat jure (…)”4.  

 
“(…) En cuanto al delito de falsedad, el documento debe 
tener significación  jurídica, fuerza probatoria, probar algo de 
importancia en el proceso o en las relaciones jurídicas. Por 
esto mismo es por lo que el documento puede engañar a un 
número indeterminado de personas y causarles  perjuicio.  Y 
por eso la ley penal le confiere protección especial a los 
documentos. 
 
“Conforme a lo antedicho, si el documento falsificado carece 
de capacidad para producir efectos jurídicos, no constituye 
falsedad documental punible. Quyo nullum est, nullum 
producit effectum.  No hay delito cuando el contenido del 
documento se refiera a hechos jurídicamente ilícitos (v.gr., el 
escrito que contiene un pacto criminal), y su falsificación 
puede constituir otro delito, pero no una falsedad, o a hechos 
imposibles, o cuando el documento haya de reputarse 
jurídicamente inexistente (por ejemplo un testamento 
ológrafo escrito a máquina). Pero en todos los casos 
mencionados es preciso que los documentos sean 

                                                        
4 Romero Soto, Luis Enrique.  La falsedad documental, Cuarta Edición. Editorial Temis. Bogotá D. C., 
1993. Página 66. 
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sustancialmente nulos, es decir, que aún cuando fueren 
verdaderos, no pueden ser fundamento de ningún derecho. 
Distinto es el caso de los documentos anulables, que poseen 
un vicio que los hace irregulares, como los que provienen de 
personas incapaces (por ejemplo, un contrato en el que una 
de las partes es menos o condenado a interdicción civil). 
Estos son documentos jurídicamente existentes, mientras 
una sentencia judicial no declare su nulidad”5.  

 

Pues bien, puede colegirse que la fotocopia aportada por el señor 

JULIO CÉSAR ARENAS ROJAS, que contenía el acta de grado 

como administrador público de la ESAP, tiene las características 

antes referidas y que se exigen para que pueda hablarse de un 

documento,  tanto  así   que  sirvió  de  prueba  para que la 

administración municipal de Dosquebradas emitiera un acto 

administrativo, el Decreto 120 del 16 de febrero de 2004,  “POR 

EL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL”,  del 

mencionado señor, en el cargo de PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO, adscrito a la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social.  

 

De lo anterior es fácil también  deducir el requisito subjetivo 

exigido para la configuración del injusto penal, pues el documento 

público falso fue introducido precisamente por el señor ARENAS 

ROJAS, junto con otros documentos que de igual manera faltan a 

la verdad, cuando presentó su hoja de vida para  acceder al cargo 

de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, adscrito a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Social del municipio de Dosquebradas 

(Risaralda), y que exigía para su desempeño tener título 

universitario en Administración de Empresas, Administración 

Pública, Administración de Negocios, Economía, o en áreas 

afines con las anteriores profesiones y un (1) año de experiencia 

profesional. 

                                                        
5 Cuello Calón, Eugenio.  Derecho Penal. Tomo II Parte Especial. Décimo tercera Edición. Casa 
Editorial. Barcelona Bosch, 1972. Páginas 253 y 254 y Quintero Ospina, Tiberio. La prueba en material 
Penal. Segunda Edición. Editorial Leyer. Páginas 386 y s.s. 
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Aunque el documento falso que sirvió de prueba sólo se predica 

del acta de grado emanada del Departamento Administrativo de 

la Función Pública – Escuela Superior de Administración Pública- 

fechada a treinta (30) de agosto de 1995, es necesario dejar 

sentado que el señor JULIO CÉSAR ARENAS ROJAS también 

presentó otros documentos que según se demostró por la Fiscalía 

no correspondían a la realidad, como fotocopia de un acta de 

grado expedida por la Universidad Tecnológica de Pereira donde 

se acredita al mencionado como LICENCIADO EN ARTES 

PLÁSTICAS y fotocopia de un diploma expedido por la misma 

Universidad , donde se le confiere el título de Licenciado en 

Filosofía, cuando éste ente educativo certificó lo siguiente: 

 
“(…) Nos permitimos informarle que el señor (a) JULIO 
CÉSAR ARENAS ROJAS, identificado (a) con cédula de 
ciudadanía No. 10125964 fue alumno de esta Universidad, 
matriculado para cursar estudios en el programa de 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA, aprobando ochenta y cinco 
(85) créditos académicos equivalentes al sexto (6) semestre 
académico, según su plan de estudios vigente. 
 
“El señor JULIO CÉSAR ARENAS ROJAS no figura dentro 
de nuestro archivo físico ni sistemático como alumno activo, 
retirado o graduado del programa de LICENCIATURA EN 
ARTES PLÁSTICAS. 
 
“Por lo anterior, el señor ARENAS ROJAS, no es alumno 
graduado de esta universidad…”. 6 

 

Esto para significar que el acta de grado expedida por la E.S.A.P., 

no fue el único documento público que el acusado presentó  falso, 

y que al parecer se dedicaba a acreditar falsos títulos 

académicos,  seguramente con el propósito de obtener beneficio 

de eso, como por ejemplo, obtener trabajos o empleos; 

desprendiéndose de ello el conocimiento de su actuar criminosos 

y que jamás puede achacarse a terceras personas como lo 

pretende el abogado de la defensa, porque el único que tenía 
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interés directo en el asunto era el señor JULIO CÉSAR ARENAS 

ROJAS. 

 

Es bueno también recalcar que la Fiscalía se quedó corta al 

imputar la conducta punible de USO DE DOCUMENTO FALSO, 

toda vez que de los elementos materiales probatorios lo que se 

desprende es una Falsedad Material en documento público (Art. 

287 C. Penal), bajo la circunstancia de agravación punitiva 

consagrada en el Artículo 290 Ibídem, pues si bien, pudo ocurrir 

que ARENAS ROJAS no falsificara directamente los títulos 

académicos, sí fue determinador de los mismos, al ser el único 

que tenía interés directo en su elaboración, ninguna otra persona 

a motu propio iba a emprender dicha tarea que una vez culminó, 

usó el acta de grado falsa para acreditar un título de profesional 

en administración pública que no tenía y obtener así un cargo 

público, y de esta manera agravó su proceder. 

 

Pero esta falencia del ente Fiscal no es posible  subsanarla en 

este momento procesal, por ser más benéfica la calificación 

jurídica  anterior impuesta al acusado y que en últimas se 

enmarca en una parte de su comportamiento, cuando usó el 

documento público falso. 

 

Precisamente  las actas de grado y los diplomas son los 

documentos que dan fe ante la sociedad en general de la 

educación  que una persona tiene, y como el señor ARENAS 

ROJAS no tenía un título profesional decidió falsificar el acta de 

grado que lo acreditaba como tecnólogo y además hacerse pasar 

por licenciado en filosofía y artes plásticas, sin serlo. 

 

                                                                                                                                                             
6 Folios 42 y 43 del encuadernamiento original. 
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Esta situación no puede ser ajena a la sociedad, pues si bien es 

obligación de los establecimientos que prestan el servicio de la 

educación expedir los títulos correspondientes, esa función está 

regulada legalmente y los diplomas deben ser convalidados con 

un registro del gobierno y a la comunidad en general le interesa 

que sólo se otorguen reconocimientos académicos a quien los 

haya logrado con estricto cumplimiento de los requisitos. 

 

No existe duda que la falsificación y el uso de los documentos 

que expiden los establecimientos educativos sean públicos o 

privados, para certificar que una persona ha culminado sus 

estudios (diploma o acta de grado), constituye una violación al 

interés jurídico de la fe pública, pues las relaciones sociales 

jurídicas sobre la materia se basan en la credibilidad que los 

ciudadanos depositan en esos instrumentos como medios de 

prueba que son. 

 

Justamente por eso, una vez advertida la situación  y la gravedad 

de la misma por parte de un medio de comunicación,  se inició 

investigación penal y disciplinaria en contra de JULIO CESAR 

ARENAS ROJAS, pues es inaceptable que una persona  para 

obtener un cargo público presente una documentación ajena a la 

realidad: un acta de grado supuestamente expedida por la 

Universidad Tecnológica de Pereira como Licenciado en Artes 

Plásticas y un diploma expedido por la misma institución como 

licenciado en Filosofía, documentos falsos  que en últimas no 

servían a su propósito porque se exigía un título profesional  en 

carreras como Administración de Empresas, Administración 

Públicas, Administración de Negocios, Economía, pero si se logró 

el cometido con la introducción del acta de grado que certificaba 
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un grado en Administración Pública a nivel profesional, 

asumiendo así un cargo público bajo el supuesto de un engaño. 

 

 

No existe duda alguna que el bien jurídico de la fe público resultó 

birlado  por el acusado, no obstante se trate de justificar su actuar 

desde la perspectiva que su función como “Profesional 

Universitario”, cargo que ocupó por espacio de dos años largos, 

no fue cuestionada, pues  en verdad no se trata de una proceso 

por su mal desempeño o porque  se hubiere producido detrimento 

patrimonial del municipio de Dosquebradas, de lo que se trata es 

que sí se produjo el elemento constitutivo de la conducta punible 

de la antijuridicidad.  

 

 

Fue con fundamento en el acervo probatorio que primero la 

Fiscalía  despachó Resolución de Acusación  y luego pidió la 

condena del señor JULIO CESAR ARENAS ROJAS, bajo el 

hecho comprobado de la falsedad contenida en el acta de grado 

aportada con su hoja de vida y la relación directa con el resultado 

perseguido, que lo era el de reunir un requisito necesario para 

acceder al cargo público, siendo éste señor el único que tenía 

interés directo en lograrlo y lo que evidencia el elemento subjetivo 

del delito, para pregonar así la tipicidad absoluta en este caso.   

 

 

El título de tecnólogo si bien fue expedido por una Universidad 

(E.S.A.P.), no es de carácter profesional, como lo exigía el cargo 

de PROFESIONAL UNIVERSITARIO en la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Social del Municipio de Dosquebradas,  

al que aspiraba el acusado, entonces no puede decir el abogado 
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defensor, que de todas formas se trata de un título universitario y 

por eso era suficiente para el cargo, cuando la certificación 

expedida  por la ESAP  es prueba suficiente para determinar que 

el documento aportado por el acusado era falso, y que fue éste y 

no otra persona el que lo introdujo con su respectiva hoja de vida, 

constituyendo esa fotocopia plena prueba demostrativa  de una 

falsedad documental. 

 

 

Así,  resulta evidente que el señor JULIO CÉSAR ARENAS 

ROJAS desarrollo una conducta típica, antijurídica y culpable  que 

hace imperiosa la confirmación de la sentencia de primera 

instancia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

esta ciudad. 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia adiada el 11 de febrero de 

2009, proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 

ciudad, a través de la cual condenó al señor JULIO CESAR 
ARENAS ROJAS, como responsable del delito de USO DE 

DOCUMENTO  FALSO. 
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SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación 

que deberá interponerse en el término concedido por la Ley. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


