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ASUNTO: 

 

Se pronuncia de fondo la Sala frente al recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado de la acusada, contra la sentencia 

mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad 

condenó a LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS como 

responsable de los delitos de Obtención de documento público falso y 

Falsedad en documento privado. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informa la actuación que el señor José Abraham Zapata Quintero tuvo 

por esposa a la señora Clarisa Rodas Mesa, con quien procreó 5 hijos 

y que al fallecimiento de aquél el 7 de febrero de 2005, dejó como 

único bien la propiedad de un 50% sobre el inmueble distinguido con 

No. 25 manzana 2 de la urbanización Perla del Sur II etapa de esta 

ciudad. 

 

Documentalmente se conoce que el 4 de marzo de 2006, ante la 

Notaría Única de Marsella, se corrió la escritura pública No. 111 

mediante la cual la señora Liliana Patricia Cifuentes Rodas haciendo 

uso de un poder que le otorgó el señor Zapata Quintero el 23 de 

diciembre de 2005, transfirió a título de venta a favor de la señora 

Clarisa Rodas Mesa, el 50% del referido inmueble, según consta en 

documento público de aclaración No. 189 del 19 de abril de 2006, 

otorgado en la misma Notaría. 

 

La Delegada de la Fiscalía General de la Nación, radicó el escrito de 

acusación contra las señoras CLARISA RODAS MESA y LILIANA 

PATRICIA CIFUENTES RODAS por los delitos de obtención de 

documento público falso, falsedad en documento público, falsedad en 

documento privado y estafa1. Agregó el preacuerdo que firmó la 

Fiscalía con la señora CLARISA RODAS MESA2. 

 

El señor Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, realizó la 

audiencia de verificación del preacuerdo, que avaló y se separó del 

conocimiento de la actuación contra LILIANA PATRICIA CIFUENTES. 

                                                
1 Escrito de folios 1 a 5 de la carpeta. 
2 Documento del folio 11-14. 
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El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, realizó la 

audiencia para la formulación de la acusación contra LILIANA 

PATRICIA CIFUENTES RODAS por las conductas punibles antes 

descritas3. 

 

Posteriormente se llevó a efecto la audiencia preparatoria, en la que 

cumplidas todas las formalidades, se pidió la práctica de prueba tanto 

por la Fiscalía como por la parte acusada las que se decretaron, con 

excepción de petición de la defensa, para escuchar testimonio de la 

anterior fiscal que dirigió la investigación4. 

 

Fallo recurrido. 

 

Agotado el trámite procesal, se profirió fallo con el cual se declaró 

responsable a LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS, por la 

comisión de los delitos de Obtención de documento público falso y 

Falsedad en documento privado, y se le impuso 50 meses de prisión 

como pena aflictiva de la libertad. Allí mismo la absolvió de los cargos 

por Falsedad en documento público y Estafa, entre otros 

ordenamientos. 

 

La Impugnación. 

 

El apoderado de la acusada –recurrente- en su intervención pidió la 

revocatoria del fallo atacado al considerar que es fruto de una 

equivocación en la valoración probatoria, para luego efectuar un 

recuento de los hechos materia de investigación, e indica que el 

abogado que asesoró a la señora CLARISA RODAS, debió ser 

                                                
3 Obra acta de folio 34. 
4 Acta del folio 35, que recopila la audiencia del 26 de mayo de 2008. 
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vinculado a la investigación, porque fue él quien elaboró el poder y que 

critica la actuación del Notario de Marsella al otorgar la escritura. Repara 

la sentencia, porque desechó el testimonio de la señora Clara Patricia 

Rodas Mesa, que en su sentir es creíble, pero a su vez formula reparos 

a lo expuesto por el testigo de LUIS NÉSTOR GÁLVIS RAMÍREZ. 

Extiende la censura hacia la gestión anterior del extremo defendido, 

porque no se pidió la práctica de pruebas. 

 

Indicó que no está demostrada la culpabilidad y el conocimiento en su 

prohijada de que se estaba cometiendo un hecho ilícito, que su 

defendida compareció a la Notaría y firmó pero que no sabía lo que 

hacía, ya que es una persona de un nivel académico bajo; refiere que la 

señora Clarisa aceptó los cargos y se le concedió el subrogado de la 

condena de ejecución condicional en cambio su patrocinada no obtuvo 

dicho beneficio, siendo que fue utilizada en la comisión del ilícito. 

 

La Representante de la Fiscalía –no recurrente- solicita que se 

confirme el fallo porque reúne todos los requisitos legales y se demostró 

que LILIANA PATRICIA es coautora de las conductas delictivas por las 

cuales se condenó, porque prestó un aporte importante para que se 

diera el delito, hay que valorar la participación que la imputada realizó, 

su intervención fue efectiva, hubo un dominio del hecho, estaba en 

capacidad de hacerlo. Por lo tanto solicita  se confirme el fallo de 

primera instancia 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 
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determinantes de la competencia, y lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico. 

 

Se contrae a establecer por parte de la Corporación si del material 

probatorio recepcionado y aducido en el juicio oral se reúnen los 

presupuestos sustanciales para mantener la sentencia condenatoria, o 

en su defecto, si la duda razonable aflora, como lo predica el recurrente, 

caso en el cual se accederá a sus peticiones de revocatoria del fallo. 

  

Solución. 
 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal dejar sentado que la presente actuación estuvo regida por las 

normas que regulan el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que no 

existe ninguna irregularidad que pueda enervar lo actuado.  

  

Como preámbulo al estudio del caso concreto, se ocupará la Sala de 

los tipos penales por los cuales se ha venido procesando a la señora 

LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS, limitadas a las conductas 

por las que se le irrogó la condena, dado que en primera instancia fue 

absuelta de la acusación por Estafa y Falsedad en documento público, 

decisión que goza de intangibilidad, al no ser objeto de recurso. 

 

Uno de estos delitos corresponde al titulado como obtención de 

documento público falso, que describe y sanciona el artículo 288 del 

Estatuto Punitivo, en lo siguientes términos: 
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“El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, 

induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, 

haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o 

parcialmente la verdad…”. 

 

La característica de este tipo es que mediante el engaño de un 

servidor público o tenga las funciones de tal como en el evento de los 

Notarios Públicos, se le determine a que extienda un documento con 

calidad de público que pese a su apariencia de legalidad contiene una 

falsedad; es decir, el documento que se expide con las formalidades 

legales y por el funcionario competente, pero expresa un hecho 

contrario a la verdad. 

 

Este es el caso por el cual se juzga a LILIANA PATRICIA, se tiene que 

la falacia estuvo engendrada en la presentación ante el Notario 

Público del municipio de Marsella, de un documento en el que se 

consignó que había recibido poder del señor JOSÉ ABRAHÁM 

ZAPATA QUINTERO para vender el 50% de un inmueble de su 

propiedad, hecho que nunca tuvo lugar. Esto condujo a obtener una 

escritura pública con la cual se transfirió a la señora CLARISA RODAS 

MESA aquella porción de una propiedad, defraudando intereses 

patrimoniales ajenos. 

 

El aspecto objetivo materia de la conducta punible, se condensa en la 

Escritura Pública 111 corrida el 4 de marzo de 2006 en la Notaría 

Única de Marsella5, contentiva de un acto de disposición sobre el 

cincuenta por ciento (50%) de un inmueble propiedad del fallecido 

JOSÉ ABRAHÁM ZAPATA QUINTERO, documento que se inscribió 

efectivamente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

                                                
5 Hecho probado por la Fiscalía,  para lo cual aportó copia de la escritura pública que reposa a 
folios 97 a 99 de la carpeta. 
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Pereira6, con lo cual se cumplió la finalidad para la cual se obtuvo 

aquella escritura pública, es decir se dio conclusión a la conducta 

ilícita, dado que jurídicamente se efectuó la inscripción del título 

traslativo de dominio. Estos actos concatenados permiten establecer 

que se obtuvo un documento público falso, que luego se utilizó como 

medio de prueba, para trasladar el dominio de un inmueble a otra 

persona, que no lo obtuvo por las vías legales. 

 

Esta compraventa fue totalmente ilícita, porque no fue el titular del 

derecho quien efectivamente dio en venta el inmueble, y no pudo 

concurrir a dicho acto, ni otorgar el poder, porque ya había fallecido. 

La materialidad de la conducta consiste entonces en la ejecución de 

una conducta compuesta (es decir, ejecutada en varios actos), por la 

cual se extendió e inscribió una escritura pública adulterada 

ideológicamente en su contenido. 

 

El segundo delito por el cual se declaró responsable a la señora 

CIFUENTES RODAS, está previsto en el artículo 289 ibídem, definido 

como falsedad de un documento privado que pueda servir de prueba. 

 

De acuerdo con la acusación y lo fallado en primera instancia, esta 

conducta ilícita se enmarca dentro de la actividad cumplida por la 

señora LILIANA PATRICIA, al presentarse ante la Notaría de Marsella 

para exhibir y aducir como prueba un documento por el cual 

aparentemente recibía poder del señor JOSÉ ABRAHÁM ZAPATA 

QUINTERO, que le fue otorgado en una fecha para la cual éste último 

ya había fallecido7. 

                                                
6 Véase el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-121971 expedido por la Oficina Principal de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
7 Se acredita con al registro civil de fallecimiento expedido por la Registraduría Especial del Estado 
Civil de Pereira, que reposa al folio 83. 
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La prueba que se practicó en la audiencia de juicio oral a instancias de 

la Fiscalía General de la Nación, permitió concluir que efectivamente la 

señora LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS, quien se identificó 

con la cédula de ciudadanía No. 42’118.952 expedida en Pereira, 

concurrió en la falsificación de este documento privado, dado que en el 

acto del mismo, ella compareció a recibir el aparente poder que le 

otorgaba el señor JOSÉ ABRAHÁM ZAPATA QUINTERO y firmó en 

señal de aceptación, con pleno conocimiento y en uso y goce de sus 

facultades, porque no se acreditó minusvalía sicológica, que 

desvirtuara aquella presunción legal de capacidad de las personas8. 

 

Discernidos estos aspectos, entramos de lleno a los puntos objeto de 

impugnación, siendo menester precisar sobre la alegada ausencia 

para comprender la ilicitud de la conducta por parte de la señora 

CIFUENTES RODAS, indicando que muy poco peso presenta este 

cuestionamiento al fallo de primer nivel, en cuanto que quien alegue 

falta de madurez sicológica del acusado frente a la conducta penal, 

debe acreditar por los medios de prueba ordinarios que en efecto, se 

encuentra dentro de una afectación que lo coloque en condición de 

inimputable frente a la legislación punitiva. 

 

Esto por cuanto como se acabó de mencionar, quien pide tal calidad y 

reconocimiento debe acreditarlo, porque en contrario es la misma ley 

civil la que regula lo atinente a las personas y entre ellas otorga 

capacidad legal a todo aquél que ha cumplido su mayoría de edad.  

 

Sobre este punto el señor defensor se limitó al discurso, pero no lo 

apoyó en prueba practicada que hubiere permitido al juzgador siquiera 

inferir un engaño del que pudo haber sido víctima la sentenciada. La 

                                                
8 Código Civil, Artículo 1503: “Presunción legal de capacidad. Toda persona es legalmente capaz, 
excepto aquellas que la ley declara incapaces. 
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aptitud para conocer entre el bien y el mal y la capacidad de 

discernimiento se adquiere por la persona con el transcurso del tiempo 

y su vivencia, de tal suerte que la madurez sicológica se alcanza a los 

18 años, siendo ella la razón para que a partir de entonces se le 

otorgue la condición de ciudadano y pueda ejercer adicionalmente al 

derecho de uso y goce, el de disposición, para adquirir en toda su 

extensión la capacidad legal9. 

 

En este orden de ideas, no sirve sólo el discurso para cuestionar una 

presunción legal, sino que es necesario aportar las pruebas tendientes 

a desvirtuarla, por lo que no prospera el recurso sobre este tema. 

 

También se hicieron por el defensor algunos reparos a la gestión de 

quien se encargó con antelación de agenciar los intereses de la 

acusada LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS, criticando su 

estrategia defensiva y pretendiendo tacharla de ineficiente. 

 

Frente a una situación de tal naturaleza, la Corporación debe ser 

enfática en señalar que cada defensor maneja su estilo y frente a la 

profesión liberal del abogado, se supone la idoneidad y capacidad de 

quien ostenta el título de tal; por tanto, indelicada postura de quien 

pretende obtener réditos bajo la crítica de la gestión de su antecesor, 

cuando no evidencia su incuria o incursión en falta profesional por el 

desinterés o abandono de la tarea encomendada. 

 

Quien plantea la posible ausencia de una defensa técnica en el 

sistema penal acusatorio, sólo la puede esgrimir para pretender una 

nulidad de lo actuado por violación al derecho fundamental del debido 

                                                
9 Ley 27 de 1977, Artículo 2º: “En todos los casos en que la ley señale los 21 años como aptitud 
legal para ejecutar determinados actos jurídicos, o como condición para obtener la capacidad de 
ejercicio de los derechos civiles, se entenderá que se refiere a los mayores de 18 años”. 
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proceso, al no haber contado con las garantías que la defensa le debe 

ofrecer. De tal suerte que el camino escogido debe rituarse por el 

canon 457 de la Ley 906 de 2004, en cuanto a la ineficacia de los 

actos procesal. 

 

Ello impone al censor, cumplir con los presupuestos legales y 

jurisprudenciales, como son los principios de taxatividad, 

trascendencia y convalidación, entre otros, carga con la cual no 

cumplió en esta oportunidad el recurrente. Sobre este asunto, 

sucintamente señaló la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe 
identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que 
afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce 
las garantías fundamentales de los procesos procesales (sic) 
(irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su alcance y 
autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando 
son varios (principio de trascendencia), señalar sus fundamentos y las 
normas constitucionales o legales que estima lesionadas y demostrar 
de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella 
trasciende al fallo impugnado conduciendo a su anulación. 
 
 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual se 
debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para 
subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su 
reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la 
declaratoria de las nulidades y su convalidación. 
 
 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa en 
dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad 
para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las 
formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado 
con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de 
protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio de 
convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales…”.10  

 
                                                
10 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Concluyese que el discurso esgrimido por la defensa en procura de la 

declaratoria de nulidad, no permite la interpretación ni el alcance que 

aduce, como tampoco acató los principios de trascendencia y 

residualidad al agotar esta figura jurídica como recurso defensivo, todo 

lo cual converge a pregonar que no tiene prosperidad lo planteado 

sobre esta materia jurídica. 

 

De otra parte la crítica que lanza sobre la prueba testimonial, no fue 

soportada en los demás medios de conocimiento, ni la edificó sobre 

reglas de experiencia técnicas o científicas como para concluir en la 

credibilidad de unas y el descrédito de otras, según lo convenido para 

los intereses de la defensa. 

 

Esto por cuanto pretende restar importancia a lo indicado por el señor 

Notario Único de Marsella, pero la verdad es que tratándose de una 

prueba de corte documental la que permitió establecer la materialidad 

del hecho y de allí mismo desprenderse el nexo de causalidad entre la 

conducta observada por la acusada CIFUENTES RODAS y el hecho 

nocivo, poco interesan para la judicatura estas manifestaciones. 

 

Igual ocurre con lo indicado por la señora CLARISA RODAS MESA, 

quien pretende sacar avante a su sobrina, pero la verdad es que su 

credibilidad se vio mermada como así lo concibió la falladora de primer 

nivel, y en efecto debe adosarse a la testigo su calidad de pariente de 

la acusada, pero que además, ya fue condenada separadamente por 

el mismo hecho; de tal suerte que así acepte bajo juramento 

situaciones no advertidas con respecto a la conducta de la declarante, 

no es posible modificar ya su situación jurídica, por respecto al 

principio universal y constitucional del ‘non bis in ídem’.11 

                                                
11 Artículo 29 de la Carta Política. 
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Ahora tampoco resultó concluyente lo dicho por la señora RODAS 

MESA como para obtener el pleno conocimiento que su sobrina 

LILIANA PATRICIA, hubiere dejado de concurrir a la notaría o que no 

hubiera suscrito el poder y la escritura pública. 

 

Bien sabemos que los actos corridos mediante escritura pública no 

requieren de testigos, razón para que si la señora LILIANA PATRICIA 

CIFUENTES RODAS, aparece estampando su firma y huella digital en 

un acto de compraventa de un inmueble, pero además aporta un 

poder para disponer el bien, no puede aludir su calidad de testigo sin 

acreditar una verdadera prueba que descalifique su actuación y 

permita dar viabilidad a la hipótesis de la defensa. 

 

Resulta inane la oratoria si ella no está respaldada en medios de 

prueba que permitan formar en el juzgador aquél conocimiento de 

unos hechos y llevarle a su convencimiento potísimas razones que 

apunten a la inocencia de la persona acusada. Esto lo ratifica la Sala, 

porque un testimonio enfrentado a una evidencia física contenida en 

una escritura pública que da fe de un hecho histórico, no puede 

revaluar el documento máxime que el mismo provino de un notario 

público en ejercicio de sus funciones. 

 

Tampoco es de recibo trasladar la responsabilidad de los actos 

propios y autónomos observados en la conducta de la aquí acusada, 

como lo pretende su defensor, al gestor de documentos que sirvió de 

puente para estar atento a los documentos notariales, dado que, 

primero no ostentaba la calidad de abogado el señor LUÍS NÉSTOR 

GÁLVIS RAMÍREZ y segundo, correspondía a la Fiscalía determinar 

separadamente cuál fue su grado de participación y si tuvo 

conocimiento de que las actuaciones no eran lícitas. 
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Esto en momento alguno sería factor determinante para relevar de 

responsabilidad a quien compareció ante el Notario y lo engañó para 

obtener un documento público con visos de legalidad, mediante el 

empleo de un documento privado apócrifo. 

 

Los hechos indicados precedentes y la valoración conjunta del 

material probatorio aportado en la audiencia de juicio oral, imponen a 

la Sala la necesidad de concluir que con la acción desplegada por la 

señora LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS, se incursionó en las 

conductas ilícitas por las cuales está vinculada a este proceso penal, y 

por obvias razones emerge al plano probatorio su responsabilidad a 

título de coautora, de suerte que deberá acompañarse al Juzgado en 

la decisión recurrida. 

 

Por lo demás, en cuanto al proceso de dosificación punitiva si bien no 

fue objeto de cuestionamiento, la Sala aprecia que se recurrió al 

quantum mínimo consagrado para el delito de uso de documento 

público falso que tiene prevista la mayor pena, al estar en presencia 

de un concurso de hechos punibles, esto es 48 meses de prisión y que 

así mismo, se incremento en una porción muy ínfima por la 

concurrencia del delito de falsedad en documento privado, para 

imponer en definitiva 50 meses de prisión como pena aflictiva de su 

libertad, razón para que pese a la facultad oficiosa, considere la Sala 

que no merece reparo alguno, además de que no es posible la revisión 

de la pena si de aumentarla se trata, por la prohibición de reformarla 

con desmejoramiento del recurrente único. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, en 

nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,  
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RESUELVE: 

 

Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira el 18 de febrero de 2010, por la cual se condenó a 

LILIANA PATRICIA CIFUENTES RODAS, en cuanto fue motivo de 

impugnación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe 

hacerse dentro del término legal. 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


