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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el representante de la Universidad Libre Seccional Pereira contra la 

decisión proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira el día 9 de abril  de 2012, mediante la cual decretó la 

preclusión de la investigación seguida contra INVONNE JEANETH 

RONDÓN GONZÁLEZ por el delito de falsedad en documento 

privado. 
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ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Hechos. 

 

Dan cuenta las diligencias adelantadas por la Fiscalía que la señora 

IVONNE JEANETH RONDÓN GONZÁLEZ, alumna de la Universidad 

Libre Seccional Pereira, de su facultad de derecho, cuando cursaba 

el quinto año, concretamente la materia consultorio jurídico II, le 

correspondió atender usuarios de ese servicio comunitario en el 

satélite del municipio de Dosquebradas, efecto para el cual debía 

llenar un formato con los datos del usuario y el motivo de 

consulta, documento éste que además debía ser avalado por un 

docente y presentado ante la Universidad, con la finalidad de 

integrarlo a la carpeta de la estudiante, como requisito para 

aprobar la asignatura. 

 

Se informa que para el mes de noviembre de 2008, el docente 

JAIME ALONSO ARIAS BERMÚDEZ, como jefe del área laboral de la 

citada universidad, al revisar la carpeta correspondiente a la 

disente IVONNE JEANETH RONDÓN GONZÁLEZ, encontró que dos 

de las entrevistas por ella realizadas el 20 de agosto y 4 de 

septiembre del citado año, contenían una firma que no era la suya, 

razón para que los hechos se pusieran en conocimiento del 

establecimiento educativo, la que a su vez trasladó a conocimiento 

de la Fiscalía, mediante denuncia. 

 

Solicitud de preclusión. 

 

Después de haber desarrollado el correspondiente programa 

metodológico, la Fiscalía competente, solicitó al juez de 

conocimiento decretar la preclusión de la instrucción seguida 

contra IVONNE JEANETH RONDÓN GONZÁLEZ con fundamento en 

la causal 4ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, por atipicidad 

de la conducta, para lo cual sustentó que conforme con la 

entrevista rendida por el doctor ARIAS BERMÚDEZ, si bien afirma 

que las firmas que aparecen en los documentos no corresponden a 
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la suya, esto no causó menoscabo ni afectación a sus intereses 

como tampoco a los de la Universidad Libre Seccional Pereira. 

 

Con fundamento en lo anterior, sostuvo la Fiscalía Delegada que si 

bien podría tratarse de un hecho que encuentra descripción típica, 

tal situación no resulta atentatoria contra el bien jurídico 

(antijuridicidad), como tampoco reúne el presupuesto de 

culpabilidad, por lo que concluye, la conducta de la inculpada 

deviene como atípica. Adicionalmente precisó que los documentos 

que contienen aquella firma no mutan la verdad, en tanto que 

corresponden a una información que efectivamente se cumplió y 

que la sola adición de la firma del docente que ha sido reputada 

como espuria, no contiene el ingrediente que permita adelantar 

una acción penal. 

 

Intervención del apoderado de la víctima. 

 

Precisó que hubo una falsificación de dos formularios que elaboró 

la estudiante y que hubo dolo en el actuar de la indiciada RONDÓN 

GONZÁLEZ, conducta con la cual tuvo como propósito aprobar la 

materia de consultorio jurídico II, hecho que se probó con la 

confesión de la alumna y del dictamen grafológico que se practicó. 

 

Aduce que no existe la suficiente claridad en la conducta 

investigada y destacó que no se ha hecho una imputación y que 

precluir la investigación sin agotar un juicio, es cercenar la 

oportunidad de la víctima a que conozca la verdad y a obtener una 

reparación. Por último indicó que lo disciplinario no excluye la 

acción penal y pide que se continúe la averiguación penal. 

 

Intervención del defensor. 

 

Coadyuvó la petición de la Fiscalía y destacó que la única persona 

que podría sentirse ofendida con el actuar de su prohijada, lo era 

el docente y éste manifestó no sentirse afectado con tal hecho, 

que considera inocuo e intrascendente para el derecho penal y 
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destacó que con ocasión de una acción de tutela, se ordenó anular 

toda la actuación disciplinaria, que no puede servir como elemento 

material probatorio, razón para que no pueda usarse en su contra. 

 

Decisión de preclusión. 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito en audiencia del 9 de abril del 

año en curso, decidió decretar la preclusión de la instrucción 

considerando que si en efecto se falseó la firma del docente JAIME 

ALONSO ARIAS BERMÚDEZ en unos formatos de entrevistas, no se 

presentó una antijuridicidad material, porque no se puso en peligro 

ni se afectó un interés de la fe pública con aquél hecho. 

 

Impugnación. 

 

El representante de la Universidad Libre Seccional Pereira 

interpuso recurso de apelación contra la decisión indicando que la 

facultad de disponer la preclusión es relativa y no absoluta, en la 

medida que no vulnere derechos de la víctima, lo que dice en este 

caso fue evidente, ya que se acredita con los medios de prueba 

que se cometió un delito de falsedad en documento privado que 

reúne todas las cualidades del tipo penal y que por tanto, se debe 

llegar a un juicio donde se debatan mediante los principios de 

inmediación, contradicción y publicidad todas las pruebas a cargo 

de la Fiscalía. Insistió en que con dichos actos la indiciada actuó de 

manera ilegal, engañando la institucionalidad de la universidad que 

él representa. 

 

La defensa: -no recurrente- Precisó que con el actuar a la 

indiciada, no se violentó la disposición penal en comento y que la 

conducta en manera alguna trascendió al campo penal, es decir, 

fue un comportamiento inocuo, por lo que pide la confirmación de 

la decisión cuestionada. 
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La Fiscalía: -no recurrente- Adujo que los documentos que 

ostenta la firma adulterada, no tienen el carácter de acta de 

preparatorio o grado, sino que se trató de un documento de 

trámite interno, que no causó menoscabo a la fe pública, como 

tampoco afectó el bien jurídico del docente, por lo que considera 

se debe ratificar la decisión. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado 

por el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto 

planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el 

objeto de la impugnación.  

 

Problema jurídico. 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en 

determinar si en el caso bajo examen concurren los elementos 

estructurales del tipo penal de falsedad en documento privado, de 

tal suerte que se imponga la prosecución del trámite investigativo 

o en su defecto, en caso de que ello fuere negativo, se debe 

ratificar la decisión que precluyó la investigación. 

 

Solución. 

 

Para resolver el antes enunciado problema jurídico, considera la 

Sala pertinente efectuar un análisis de la naturaleza jurídica del 

delito de falsedad en documento, atendida la causal de atipicidad 

de la conducta, que fue invocada por la Fiscalía como fundamento 

para impetrar la declaratoria de preclusión de la investigación, 
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acorde con lo establecido en el numeral 4º del artículo 332 de la 

Ley 906 de 2004 y que se avaló por la Juez de conocimiento. 

 

Uno de los delitos que ampara el interés jurídico de la fe pública, 

es el reato de Falsedad en Documento Privado tipificado en el 

artículo 289 del Estatuto Penal. La finalidad que se persigue con la 

adecuación típica de esta modalidad delictiva, es la de garantizar 

la seguridad y la confianza que tenga la comunidad sobre el real y 

auténtico contenido material e ideológico de los diferentes 

documentos privados utilizados en el tráfico jurídico.  

 

La característica esencial de la conducta descrita en el artículo 289 

in fine, es la de alterar, modificar o simular la verdad consignada 

en un documento privado, pero no toda mutación, alteración o 

simulación de la verdad que se haga en un documento tiene 

relevancia en el campo del Derecho Penal, puesto que para que la 

misma tenga dicha connotación punitiva, es necesario que también 

se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Aptitud probatoria: Lo cual quiere decir que el documento posea 

la capacidad para crear, modificar o dejar sin efectos relaciones 

jurídicas.   

 

b) Dolo: Que el sujeto agente haya actuado con el conocimiento y 

el ánimo o la intención de querer mutar o trastocar la verdad. 

 

c) Capacidad de daño: El cual está relacionado con la idoneidad del 

documento apócrifo para generar un menoscabo o perjuicio al 

interés jurídicamente protegido.   

 

Tomando lo antes expuesto como marco conceptual para resolver 

el problema jurídico propuesto por el apoderado de la Universidad 

Libre Seccional Pereira en el disenso, vemos que básicamente 
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propuso la tesis consistente en que en el presente asunto se 

cumple con los requisitos para que la conducta imputada en contra 

de la indiciada IVONNE JEANETH RONDÓN GONZÁLEZ, se adecue 

típicamente al delito de falsedad en documento privado, puesto 

que en criterio del censor, estaba probado que ella fue la autora 

del documento y porque existen pruebas que demuestran su 

capacidad probatoria, asunto que debe ser objeto de valoración y 

debate en audiencia de juicio oral. 

 

La Sala considera que le asiste la razón al censor, debido que en el 

caso subexamine se cumplen a cabalidad con cada uno de los 

requisitos necesarios para la adecuación típica del delito de 

falsedad en documentos. Así tenemos que inicialmente está 

probado en el proceso el requisito de la “adulteración, modificación 

o mutación de la verdad”, debido a que existen medios de 

conocimiento que demuestran que en los formatos de entrevista 

de los usuarios del servicio de consultorio jurídico, en los mismos 

aparecen unas firmas que no corresponde a la del docente JAIME 

ALONSO ARIAS BERMÚDEZ, como bien lo ratifica en entrevista 

practicada por la Fiscalía y lo acepta su propia autora IVONNE 

JEANETH RONDÓN. 

 

En cuanto al dolo en el actuar de la indiciada y la capacidad de 

daño de los documentos, podemos señalar que dichas entrevistas, 

con la previa imitación de la firma del docente del área laboral, 

fueron introducidas por la propia estudiante a su carpeta que 

reposa en el Consultorio Jurídico de la Universidad, con la finalidad 

de que fueran valoradas e hicieran parte de sus trabajo en dicha 

materia, dada su aspiración de obtener la aprobación, todo lo cual 

permite establecer que tenía un conocimiento pleno acerca de su 

actuar ilícito -tiene formación académica en derecho- y con esto 

atentaba contra la fe pública, puesto que los documentos iban a 

ser objeto de evaluación. 
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Para un mejor entendimiento de lo antes expuesto, considera la 

Sala necesario hacer un recuento de las premisas fácticas habidas 

en la indagación, las cuales nos indican que la estudiante IVONNE 

JEANETH RONDÓN GONZÁLEZ, en desarrollo de su labor 

estudiantil tenía a su cargo la obligación de asistir al satélite de 

consultorio jurídico en Dosquebradas, con la finalidad de absolver 

consultas de los ciudadanos que allí regularmente asisten, en cuyo 

desarrollo atendió a los ciudadanos OMAR DE JESÚS LOAIZA y 

LUIS ORLANDO GRANADA, a quienes brindó colaboración en el 

área laboral, a cargo del docente JAIME ALONSO ARIAS 

BERMÚDEZ, documento que no refrendó el referido instructor, 

dado que él no le prestó la asesoría al momento de la entrevista. 

Agregó la propia indiciada RONDÓN GONZÁLEZ, que ante el 

requerimiento de la Universidad para entregar las entrevistas 

realizadas en consultorio jurídico, optó por imitar la firma del 

docente e ingresarlas a su carpeta estudiantil. 

 

Mediante el mecanismo de la entrevista se escuchó al doctor JAIME 

ALONSO ARIAS BERMÚDEZ, quien al referirse a los hechos narró 

las circunstancias en que detectó el fraude y lo puso en 

conocimiento de la estudiante y de la Universidad. Sea esta la 

oportunidad para destacar lo informado por el doctor ARIAS 

BERMÚDEZ, quien afirmó que fue el docente JORGE ISAAC 

VELÁSQUEZ quien conceptuó que la imitación de la firma era 

burda y que esto no le causaba perjuicio. 

 

Entendió mal la Fiscalía aquella información contenida en la 

referida entrevista, porque pone en boca del doctor JAIME ALONSO 

ARIAS BERMÚDEZ, aquella manifestación de que no se sintió 

afectado y que la imitación fue burda, cuando no fue él quien hizo 

tal manifestación, sino que trasmitió un concepto de otro docente, 

concretamente el doctor VELÁSQUEZ GRISALES. 
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De otra parte, el Director de Consultorio Jurídico, doctor ÓSCAR 

DE JESÚS MARTÍNEZ BETANCOURTH, en su entrevista deja 

entrever la trascendencia de aquellos documentos espurios, toda 

vez que se integraron a un trabajo que realizó la estudiante 

durante su período académico y que evaluados en el respectivo 

comité,  ameritó investigación disciplinaria contra la estudiante. 

 

Esto permite concluir que la falsedad no fue inocua, porque sí tuvo 

efectos jurídicos, sí existió la ejecución de una conducta que 

transgredió el bien jurídico de la fe pública, porque en efecto, se 

falseó un documento privado que sirvió de prueba y que 

adicionalmente fue utilizado para alterar la verdad respecto de un 

trabajo que realizó la estudiante en su materia consultorio jurídico. 

 

Cuando ello ocurre, no puede sostener la judicatura que se trate 

de un delito de bagatela, porque la conducta desplegada por la 

estudiante sí tuvo un propósito y fue el de engañar a los docentes 

respecto de su actividad académica, dado que archivó y dio por 

terminado un servicio a unos usuarios que debía concluir con la 

completa asesoría requerida sobre el tema laboral; pero la 

estudiante ‘motu proprio’ prefirió dar por terminada aquella labor 

según su propio criterio (véase folio 20 evidencia física de la Fiscalía), sin 

que el docente autorizara la conclusión de su deber como 

estudiante respecto de la orientación jurídica que debía brindar a 

aquellos ciudadanos. 

 

Es claro que con la imposición de una firma que no correspondía al 

docente, como precisamente lo sostuvo el doctor JAIME ALONSO 

ARIAS BERMÚDEZ, la estudiante pretendió “… avalar el trabajo que 

no había realizado en la debida oportunidad…”. (cita a folio 161 ídem) 

 

Para la colegiatura es claro que se quebrantó efectivamente la fe 

pública como bien jurídico que se pretende amparar a través de lo 
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establecido en el artículo 289 del Código Penal, por lo que la 

antijuridicidad material en este evento se encuentra satisfecha, 

razón para concluir que en este caso, se reúnen a cabalidad los 

elementos estructurales del tipo penal descrito. 

 

De otro lado, el hecho de que la Universidad Libre Seccional 

Pereira, hubiere adelantado y concluido la acción disciplinaria, no 

es suficiente para predicar que la misma pueda ser ‘última ratio’ y 

excluyente de la acción penal, dado que la una y la otra, son 

acciones totalmente autónomas e independientes. Con todo, si 

bien la estudiante IVONNE JEANETH, fue sancionada por el 

claustro universitario en sede disciplinaria, téngase en cuenta que 

por la vía de la acción de tutela, el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira, con funciones de Juez constitucional, anuló en 

su integridad la actuación disciplinaria, perdiendo fuerza ejecutoria 

la sanción impuesta. 

 

 

Conclusión: 

 

Con base en lo antes enunciado, concluye la Sala que la 

proposición del censor tiene prosperidad, en cuanto que en este 

evento no existe ausencia de antijuridicidad material, dado que los 

medios de prueba permiten concluir lo contrario, es decir, que el 

tipo penal transgredido se estructura en toda su dimensión, 

encontrándose planamente acreditada la materialidad del delito de 

falsedad en documento privado, razón suficiente para que la 

decisión de primer nivel deba ser abrogada, para que en su lugar 

se ordene a la Fiscalía que prosiga la investigación conforme con 

las obligaciones y deberes constitucionales y legales. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE  

 

PRIMERO. REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira en audiencia del 9 de abril de 2012 

por medio de la cual se declaró la preclusión de la investigación 

seguida en contra de IVONNE JEANETH RONDÓN GONZÁLEZ, 

indiciada por el delito de falsedad en documento privado, para en 

su lugar ORDENAR que se prosiga la investigación por parte de la 

Fiscalía General de la Nación, acorde con sus facultades 

constitucionales y legales. 

 

SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


