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 ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de la parte civil contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual se absolvió de las 

conductas punibles de estafa en concurso con falsedad material en 

documento público y obtención de documento público falso al 

ciudadano JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA. 
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ANTECEDENTES 

 

Denunció la señora MARÍA CELMAR SERNA, que el 22 de septiembre 

de 2005 recibió un oficio donde se le comunicaba que debía 

presentarse en las oficinas de la Distribuidora Gran Hogar Ltda., para 

tratar un asunto relacionado con una deuda soportada con una 

hipoteca del inmueble que fuera propiedad de su señora madre 

HORTENSIA SERNA CASTRO (fallecida 17 meses atrás) y que la 

obligación ascendía a $ 9’467.886 dándole un plazo de 5 días para 

pagar. Que allí le informaron que su progenitora firmó una escritura de 

hipoteca de la casa, la que solicita sea anulada. 

 

Las primeras indagaciones permitieron establecer que la fotocopia de 

la cédula de ciudadanía presentada como de Hortensia Serna Castro y 

la firma estampada en la escritura pública de hipoteca al ser 

comparada con la tarjeta alfabética de preparación de la cedula de 

ciudadanía que reposa en la Registraduría Especial del Estado Civil de 

Armenia, resultó ser apócrifa y que no existe uniprocedencia en las 

firmas y huellas dactiloscópicas encontradas en los documentos antes 

relacionados. 

 

Se conoció que la supuesta señora SERNA CASTRO en compañía de 

su nieto JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA, del comisionista de la empresa 

Distribuciones Gran Hogar Ltda.,  señor ÓLIVER VALENCIA, y del 

ingeniero avaluador de predios ABEL ESPINOSA realizaron todas las 

diligencias pertinentes para la aceptación del crédito y así mismo la 

entrega de los documentos necesarios para tal fin.  

 

Luego de la apertura de instrucción contra JOSÉ JULIÁN CALLE 

SERNA, al no ser posible obtener su comparecencia para vincularlo 

formalmente mediante indagatoria, se le declaró persona ausente y se 

le designó un defensor de oficio. 



Fallo de segundo grado confirma absolución 
Contra: José Julián Calle Serna 

Delito: Estafa y otros delitos 
 

Página 3 de 12 

 

Con ocasión de la evaluación de la etapa de instrucción, la Fiscalía 

delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, profirió 

resolución acusatoria contra JOSE JULIÁN CALLE SERNA, por su 

probable participación en el hecho que condujo a esquilmar el 

patrimonio de la sociedad Distribuciones Gran Hogar Ltda. En 

consecuencia se dedujo cargos por los delitos de falsedad material en 

documento público, obtención de documento público falso y estafa. 

 

Sentencia de primer grado. 

 

El a quo decidió absolver al acusado JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA 

porque no encontró prueba que condujera a la certeza de su 

participación en las conductas punibles endilgadas. 

 

Motivó que en efecto se acreditó la existencia una falsedad material en 

documento y estafa al patrimonio de la empresa Distribuciones Gran 

Hogar Ltda., dado que la persona que contrajo obligaciones con la 

empresa afectada, no era la verdadera propietaria del bien inmueble 

que sirvió como garantía real de hipoteca. Pero, refiriéndose al 

acusado no encontró suficientes elementos de prueba que llevaran 

certeza del compromiso de CALLE SERNA, en cuanto que hubiere 

sido la misma persona que compareció a obtener el crédito de mutuo. 

 

Que así mismo, se ignora quien fue la mujer que se hizo pasar por la 

señora HORTENSIA SERNA CASTRO, al igual que la identidad del 

supuesto JULIÁN CALLE SERNA, nieto de la misma y quien según 

ÓLIVER VALENCIA MARÍN, la acompañó en todo momento. 

 

Que por tanto la duda respecto a su participación, aunada a la 

circunstancia de no quebrarse la presunción de inocencia, imposibilitó 

establecer con certeza quién fue el autor de las conductas punibles 

demostradas. 
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Impugnación. 

 

El representante de la parte civil al interponer el recurso de apelación, 

expuso que JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA acompañó al comisionista  

ÓLIVER VALENCIA MARÍN hasta la ciudad de Armenia, a la casa 

habitación de su abuela donde compartieron un almuerzo y luego 

desaparece del escenario, hecho indicador de la cercanía y lazos 

familiares que tiene José Julián con las personas que viven en el 

inmueble; que así mismo él aportó las fotocopias de las cédulas de 

ciudadanía de las personas que hacen parte de la familia de la titular 

del inmueble para la cancelación del patrimonio de familia y refiere que 

si no se tratara de la misma persona, ¿cómo se pudieron adjuntar 

estos documentos?. 

 

Considera imposible que hubiera existido suplantación de CALLE 

SERNA, porque en su declaración ÓLIVER VALENCIA MARÍN 

destacó que lo conoció personalmente, tuvo trato con él en varias 

ocasiones y que MARÍA CELMAR SERNA es su progenitora. También 

refirió que cuando se diligenció la documentación para tramitar el 

crédito en el que JOSÉ JULIÁN aceptó como codeudor solidario, 

indicó un lugar de trabajo en la ciudad de Armenia, información 

verificada y confirmada por la Fiscalía, obteniéndose también la 

identidad del sindicado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 76 numeral 1 de la ley 600 de 2000, 

que ha regido el trámite de este proceso. 
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Problema jurídico. 

 

Se enmarca dentro de la pretensión del censor, tendiente a obtener la 

revocatoria de una sentencia absolutoria adoptada con fundamento en 

la duda que cobijó la conducta del acusado frente a los hechos 

punibles acreditados; en consecuencia determinará la Colegiatura si 

los elementos de juicio despejan el in dubio pro reo, ante lo cual se 

abrogará el fallo de primer nivel. 

 

Solución. 
 

Lo primero que corresponde a la Colegiatura dejar sentado, es que, 

examinada la actuación procesal y las pruebas aportadas al 

encuadernamiento, no se advierte irregularidad sustancial que afecte 

el debido proceso en cualquiera de sus manifestaciones, dado que las 

etapas antecedentes a la decisión recurrida se adelantaron dentro del 

marco jurídico legal preestablecido que se regula por la Ley 600 de 

2000; tampoco se le cercenó la garantía fundamental de la defensa al 

acusado, quien pese a ser declarado persona ausente, estuvo asistido 

por un profesional del derecho, que veló por sus intereses. 

 

Fijado lo anterior, se procede al análisis y evaluación de los medios de 

prueba incorporados en forma legal, regular y oportuna, para adoptar 

la determinación que en derecho corresponda, frente a los motivos 

que han sido objeto de alzada, los que se remontan en forma 

exclusiva a disentir del juicio de valor que se otorgó al cardumen 

probatorio. 

 

Documentalmente se acreditó que varias personas se concertaron con 

la finalidad de obtener ante la sociedad Distribuciones Gran Hogar 

Ltda. con domicilio en Armenia, un crédito de mutuo por $ 4’500.000, 

el que fue aprobado para lo cual se soportó con hipoteca sobre un 
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inmueble de la señora HORTENCIA SERNA CASTRO, quien figuró 

como deudora junto con su nieto JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA, 

concurriendo -presuntamente- la propietaria del inmueble a otorgar la 

respectiva escritura1 y firmar los documentos para dicho trámite2. 

 

Como quiera que luego del desembolso no se produjo abono a la 

obligación según lo pactado que se pagaría con 24 cuotas mensuales, 

la empresa comercial acreedora envió requerimiento a la titular del 

crédito3, documento que fue recibido por la señora MARÍA CELMAR 

SERNA -hija de la propietaria del inmueble hipotecado- quien 

concurrió y se enteró de aquella obligación presuntamente adquirida 

por su señora madre, quien había fallecido meses antes de urdirse 

este fraude, aunque este hecho no se probó documentalmente. 

 

Al no establecerse la identidad de la persona que suplantó a la señora 

HORTENCIA SERNA CASTRO, aunque se determinó a ciencia cierta 

que la cédula de ciudadanía exhibida fue adulterada y su huella digital 

impresa en los distintos documentos no era la suya, la investigación se 

enderezó contra su descendiente JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA, a 

quien se acusa de haber tenido participación en todos los actos 

preparatorios para acceder al crédito, tales como allegar la 

documentación necesaria para levantar inicialmente el patrimonio de 

familia que soportaba el inmueble y prestar su efectiva colaboración 

para efectuar el avaluó del bien hipotecado. 

 

De otra parte y transcurrida la instrucción del sumario sin la vinculación 

del señor CALLE SERNA, cuya ubicación no fue posible obtener, 

como tampoco su comparecencia procesal, se dificultó aún más la 

posibilidad de individualizar (aunque identificada) la persona que 

                                                
1 Escritura pública No. 454 corrida el 10 de febrero de 2004, ante la Notaría Tercera de Pereira. 
2 Soportes documentales que aportó la sociedad Distribuciones Gran Hogar Limitada, que se 
observan de folios 74 a 83 del expediente. 
3 Carta del 14 de septiembre de 2005, cuyo fotocopia reposa al folio 5. 
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compareció ante la sociedad afectada con las conductas punibles, de 

lo cual no se obtuvo certeza. 

 

Esta incertidumbre afloró dada la escasa actividad que cumplió la 

Fiscalía en la que poco colaboró la parte civil, tendiente a inquirir la 

presencia del señor JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA, con la finalidad de 

concretar la plena individualización por sus rasgos personales, 

fisonomía, talla, peso, señales particulares y en fin, obtener un registro 

completo de su morfología, junto con sus particularidades genéticas, 

de tal suerte que alejara aquél manto de duda, acerca de la persona 

que se hizo presente ante la sociedad afectada, para obtener el 

crédito. 

 

Es decir, no basta con que se obtenga la plena identidad de una 

persona, sino que para obtener aquella certeza de que es la misma 

quien figura inscrita y cedulada bajo ese NUIP4, se requiere su plena 

individualización, dado que en este evento, no fue posible obtener su 

comparecencia. Ahora el intento por llevar adelante un reconocimiento 

mediante álbum fotográfico tampoco se constituía en prenda de 

garantía, toda vez que la fotografía que se implantó allí, corresponde a 

la que presentó para la corrección de su cédula de ciudadanía el día 

17 de julio de 1997, es decir, cuando habían transcurrido más de tres 

años desde que se perpetró el hecho objeto de averiguación. En 

efecto sólo obsérvese la fotografía que de su rostro aparece al 

momento de peticionar la expedición de su cédula de ciudadanía para 

el 17 de octubre de 19895 y la que aparece al momento de la 

rectificación de la misma, las que son ostensiblemente diferentes. 

 

La Corporación no pierde de vista que lo indicado por el apoderado de 

la parte civil para sustentar la alzada, son indicios que podrían tener o 

                                                
4 Número Único de Identificación Personal que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
5 Fotocopia que aparece al folio 185 del expediente. 
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no algún grado de certeza, pero que nunca fueron acreditados en 

forma fehaciente o por lo menos de la prueba que gobierna este 

sumario, no condujo a resolver la duda. 

 

Veamos que el recurrente sostiene que JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA, 

acompañó al señor ÓLIVER VALENCIA MARÍN a la vivienda de su 

abuela HORTENCIA, pero en realidad, este testigo no pudo transmitir 

aquella certeza de haber identificado por su cédula de ciudadanía a 

dicho sujeto, tampoco se obtuvo una huella dactilar o una señal 

particular que de seguridad sobre tal aserto. 

 

Las fotocopias de las cédulas de ciudadanía, son documentos que hoy 

por hoy se adquieren con mucha facilidad y es claro que existió una 

connivencia para obtener la escritura pública falseada que permitió 

levantar la afectación que pesaba sobre el inmueble y nada se opone 

a que hubiere sido persona diferente a JOSÉ JULIÁN, quien obtuvo 

esos documentos informales. 

 

Las reglas de experiencia enseñan que no son pocas las 

oportunidades en que dos personas traban entrañable amistad y se 

dan a conocer con un nombre y apellido determinado, ostentando una 

identidad espuria con la cual incluso acceden a obtener la información 

necesaria, mediante la cual urden hechos delictuales. 

 

Lo discurrido por el censor, realmente corresponde a teorías que no 

pasan de ser posibilidades o probabilidades contra el señor JOSÉ 

JULIÁN CALLE SERNA y en efecto, se abriga el albur de que pudo 

haber sido uno de los partícipes del hecho, pero de ello no se tiene 

una certeza plena, ya que ni siquiera se levantan en su contra indicios 

debidamente soportados en las probanzas que conduzcan a 

determinar que efectivamente concurrió en aquél ilícito, dado que no 

avaló documento alguno con su firma. 
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Es conclusión de la Sala que el solo testimonio del señor VALENCIA 

MARÍN no puede otorgar la convicción necesaria para encontrar 

responsable al señor CALLE SERNA y comparte la apreciación de la A 

Quo, cuando motivó que los elementos probatorios no fueron 

suficientes para inculpar al acusado a título de coautor de las 

conductas punibles investigadas, porque esa sola atestación no es 

muestra determinante que fuera él el verdadero JOSÉ JULIÁN o que 

de igual manera hubiere sido suplantado. 

 

Ahora bien en varios pronunciamientos de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, se ha planteado que no se puede condenar a 

una persona sin llegar a la certeza de su responsabilidad en la 

comisión del delito; así lo expresó: 

  
“Ahora bien: si no se puede dictar sentencia condenatoria sin que obre 
en el proceso  prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la 
responsabilidad del acusado, según la fórmula legal acogida en los 
Códigos de 1987, 1991 y 2000, no puede prohijarse la idea de que la 
duda sobre la antijuridicidad de la conducta es igual a la certeza exigida 
para condenar. Si la primera se presenta no hay lugar a la segunda y en 
casos así la ley dispone que la indefinición que produce la duda se 
resuelva a favor del procesado porque es la única manera de impedir 
que se condene a un inocente”.6 

 

Teniendo en cuenta lo estudiado en el caso concreto podemos 

establecer que efectivamente no existe duda de la realización de la 

conducta punible, pero se encuentra duda en la responsabilidad penal 

del quien fuera cobijado con la resolución de acusación, así como no 

se posee la certeza de quién es la persona que suplantó a la señora 

HORTENSIA SERNA CASTRO al momento de realizar el acto jurídico 

en la empresa Distribuciones Gran Hogar Ltda. 

 

De otra parte, emerge para la Sala como una grave falencia, el no 

haberse realizado el reconocimiento fotográfico por parte del testigo 

                                                
6 Sala de Casación Penal, radicado 15.843, sentencia de 26 de enero de 2005 MP. Yesid Ramírez 
Bastidas. 
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VALENCIA MARÍN, máxime cuando fue la única persona que pudo 

supuestamente establecer una relación de amistad directa con aquél. 

 

No está de más recordar que no es lo mismo la declaración de 

inocencia de una persona por no haber concurrido en el delito, a la 

absolución que se fundamenta en la indeterminación producto de la 

duda, a la cual se ha referido Corte Suprema de Justicia, en los 

siguientes términos: 

 
“Si la presunción de inocencia es un estado garantizado constitucional 
y legalmente a toda persona que se le inicie un proceso en nuestro 
territorio patrio, desprendiéndose la regla del in dubio pro reo en el 
sentido de que toda duda debe resolverse en favor del procesado, y 
que al aplicarse por los funcionarios judiciales conduce 
indefectiblemente a la declaratoria de NO RESPONSABILIDAD, bien 
a través de la preclusión de la investigación o de la sentencia 
absolutoria, de ninguna manera puede equiparársele con la 
declaratoria de INOCENCIA, habida cuenta que si la DUDA se 
entiende como CARENCIA DE CERTEZA, deviene como lógica 
reflexión en los casos en que se considere, no la aseveración de que 
se juzgó a un inocente, sino LA IMPOSIBILIDAD PROBATORIA para 
que se dictara sentencia condenatoria. 
 
 
“No puede entonces tener similar alcance la sentencia absolutoria 
como consecuencia de la aplicación del in dubio pro reo, que aquella 
fundamentada en la ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA INVESTIGADA, 
pues en la primera, subyace la sensación de que al Estado le faltó la 
diligencia necesaria para recaudar los elementos de juicio suficientes 
para condenar, quedando el absuelto frente a la sociedad con un halo 
de reprochabilidad difícilmente olvidable en el tiempo;  mientras que 
en la segunda ningún estigma puede quedar, por la potísima razón de 
reconocerse que el comportamiento desplegado por el sindicado no 
desbordó los linderos de la ley. 
 
 
“Lo argumentado encuentra consolidación con añejo pronunciamiento 
de esta misma corporación en el que se deja entrever el estigma con 
que queda el procesado que es absuelto en aplicación del principio al 
que se ha hecho alusión: 
 
 
“Ante esa falta de certeza probatoria en el momento de proferir 
sentencia, ha de acudirse al amparo del apotegma in dubio pro reo, 
expresamente consagrado en nuestro ordenamiento procesal por el 
art. 216 (artículo 7º del Código de Procedimiento Penal vigente), para 
soslayar el peligroso riesgo de condenar a un inocente, extremo de la 
disyuntiva falladora menos grave que el de absolver a un eventual 
responsable; la justicia es humana y, por lo mismo, falible; por eso el 
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acto soberano y trascendente de emitir sentencia de condena ha de 
estar anclado firmemente en prueba de irrefutable solidez; cuando ello 
no ocurre, se impone en nombre de esa misma justicia, decisión 
absolutoria”7 

 

 

Ahora bien se entiende que la prueba encuentra su máxima expresión 

dialéctica es en el juicio que de ellas debe hacer el juzgador, quien 

como titular de la jurisdicción es el que debe confrontar en su 

integridad los elementos probatorios allegados legalmente al proceso, 

para con fundamento y límite en la sana crítica, colija cuáles ameritan 

probar un hecho y cuáles no, labor intelectual esta que le impone una 

apreciación, inicialmente individual, pero, acto seguido, como en todo 

proceso analítico, confrontar todo el universo probatorio, cuya es la 

única forma de establecer la verdad procesal.  

 

 

No puede en este caso adoptarse una sentencia condenatoria sin una 

base probatoria suficiente como lo hubiera sido un testimonio 

corroborado con el reconocimiento fotográfico, lo cual podría en un 

momento dado disipar la duda albergada por el fallador, que en esta 

instancia, se mantuvo, razón para que esta Colegiatura deba ratificar 

la sentencia impugnada, en cuanto absolvió a JOSÉ JULIÁN CALLE 

SERNA de las conductas punibles que le fueron enrostradas en la 

resolución de acusación.  

 

 

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, 

                                                
7Sala de Casación Penal, radicado 17.866,  sentencia  de 15 de julio de 2003, MP. Jorge Aníbal 
Gómez Gallego. 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: Confirmar la sentencia de fecha 25 de agosto de 2008, 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, por 

la cual absolvió al señor JOSÉ JULIÁN CALLE SERNA, de los cargos 

formulados por estafa, en concurso con falsedad material en 

documento público y obtención de documento público falso. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación que 

deberá interponerse en el término señalado 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 


