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Pereira, jueves seis (06) de septiembre de dos mil doce (2012) 

Hora: 5:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 520 

 
Radicación: 66001 31 04 005 2011 00183 01 
Acusado:  FRANCISCO ALBERTO HENAO TORRES 
Delito: Fraude Procesal y Falsedad en  

Documento público por uso. 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

 
 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la sentencia adiada el 11 de Enero de los 

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

localidad dentro del proceso adelantado en contra de FRANCISCO 

ALBERTO HENAO TORRES por la presunta comisión de los delito de 

Uso de Documento Público Falso y Fraude Procesal, quien fue 

condenado a la pena de treinta y tres (33) meses de prisión, al pago 

de una multa equivalente al monto de 150 salarios mínimos 
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mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un lapso de 32 meses y 7 días. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, se 

contraen del contenido del oficio 2.769 del 10 de Diciembre del 2.010 

remitido por la Contraloría Municipal de Pereira a la Dirección 

Seccional de Fiscalías, en el cual se le da traslado al Ente Acusador de 

una denuncia anónima, radicada con el N° 076-2.010, impetrada en 

contra del servidor público de Instituto Municipal de Tránsito y 

Transporte de Pereira que responde por el nombre de FRANCISCO 

ALBERTO HENAO TORRES, a quien sindican de estar vinculado 

laboralmente en dicha institución desde hace más de 4 años y de 

estar devengando un salario de profesional universitario sin fungir en 

la calidad de abogado por ser falsos los documentos aportados para 

poder detentar el cargo de profesional universitario. 

 

En dicho oficio, se dice que por parte de la Contraloría Municipal se 

adelantaron las pesquisas del caso y pudieron verificar lo siguiente: 

 

1) Que efectivamente el entonces denunciado FRANCISCO ALBERTO 

HENAO TORRES, fungía como funcionario del Instituto Municipal de 

Tránsito y Transporte de Pereira, fue nombrado en provisionalidad 

por el Director de dicha entidad en el cargo de profesional 

universitario (inspector) dependiente del departamento de 

matrículas e inspecciones, mediante Resolución 00162 de Febrero 

10 de 2004 y tomó posesión del cargo el 11 de Febrero de la 

misma anualidad. Posteriormente, mediante Resolución 001770 de 

diciembre 2 de 2004, le fueron asignadas funciones en la oficina 

jurídica para tramitar los procesos disciplinarios adelantados en 

contra de los funcionarios del Instituto Municipal de Tránsito y 

Transporte de Pereira. 
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2) El denunciado FRANCISCO ALBERTO HENAO TORRES se anunciaba 

como abogado portador de la T.P. # 54.358, pero al verificar dicha 

información en el Registro Nacional de Abogados y en la base de 

datos del Consejo Superior de la Judicatura, se pudo constatar que 

el susodicho no figuraba inscrito o registrado como abogado en 

dichos archivos.   

 

3) Que el enjuiciado HENAO TORRES había dicho ser egresado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional con sede en 

Medellín, lo cual fue desmentido por dicha Alma Mater cuando 

certificó que el mencionado HENAO TORRES no figuraba en sus 

registros como estudiante e igualmente que dicha seccional no 

ofrecía el programa académico de Derecho y Ciencias Políticas. 

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

1) La información suministrada por la Contraloría Municipal de esta 

localidad le fue asignada por parte de la Dirección Seccional de 

Fiscalías mediante oficio 02680 de Diciembre 20 de 2010 a la 

Fiscalía 20 Seccional de Administración Pública, cuya titular profirió 

el correspondiente programa metodológico y libró las 

correspondientes órdenes de policía judicial.  

 

2) Posteriormente, mediante orden adiada el 8 de Febrero del 2.011, 

la titular de la Fiscalía 20 Seccional de Administración Pública 

decidió remitir las actuaciones a la Fiscalía 10ª de Descongestión, 

por tratarse de un caso que tuvo ocurrencia durante la vigencia de 

la Ley 600 del 2.000. A su vez, la titular de la unidad de Fiscalías 

de Descongestión, al recibir la actuación, mediante providencia 

adiada el 5 de marzo del 2.011 decidió ordenar el inicio de una 

investigación previa. 

 

3) Como consecuencias de las pruebas recaudadas durante la 

investigación previa, la titular de la Unidad de Fiscalías de 
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Descongestión mediante providencia del 3 de octubre del 2.011 

ordenó el correspondiente inicio de una investigación penal en 

contra de FRANCISCO ALBERTO HENAO TORRES, por la presunta 

comisión de los delitos de Uso de Documento Público Falso y 

Fraude Procesal. 

 

4) Después de haber sido escuchado HENAO TORRES en declaración 

de inquirir, mediante providencia del 8 de noviembre del 2.011, el 

Fiscal Delegado al momento de definir la situación jurídica del 

susodicho, decidió abstenerse de imponer medida de 

aseguramiento al considerar que no se cumplían los requisitos de 

justificación y necesidad, a pesar que las pruebas habidas en el 

proceso cumplían con los requisitos para definir situación jurídica 

con medida de aseguramiento. 

 

5) Como quiera el procesado había manifestado su deseo de acogerse 

a la sentencia anticipada, una vez estuvo ejecutoriada la 

providencia definitoria de situación jurídica, el Fiscal Delegado 

procedió a programar para el 21 de Noviembre del 2.011 la 

correspondiente diligencia de formulación y aceptación de cargos. 

En dicha diligencia al procesado le fueron enrostrados cargos por la 

presunta comisión de los delitos de Uso de Documento Público 

Falso y Fraude Procesal, los cuales fueron aceptados por HENAO 

TORRES de manera incondicional. 

 

6) Agotado la diligencia de formulación y aceptación de cargos, la 

actuación fue remitida al Juez de Conocimiento para que 

procediera a dictar la correspondiente sentencia anticipada. Dicho 

proceso le fue asignado por reparto al Juzgado Quinto  Penal del 

Circuito de esta localidad, cuyo titular profirió la sentencia adiada 

el 11 de enero de los corrientes, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del señor FRANCISCO ALBERTO HENAO 

TORRES por la comisión de los delito de Uso de Documento Público 

Falso y Fraude Procesal, y condenado a la pena principal de treinta 

y tres (33) meses de prisión. 
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7) En contra de la sentencia antes enunciada, la defensa interpuso y 

sustentó de manera oportuna el recurso de apelación. 

 

 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia adiada el once (11) de Enero de los 

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

localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal 

del señor FRANCISCO ALBERTO HENAO TORRES por incurrir en la 

comisión de los delitos de Uso de Documento Público Falso y Fraude 

Procesal, razón por la que fue condenado a la pena principal de 33 

meses de prisión, al pago de una multa equivalente al monto de 150 

salarios mínimos mensuales vigentes. Igualmente el procesado fue 

condenado a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un lapso de 32 meses y 7 días. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder declarar la 

responsabilidad penal del procesado y tasar las correspondientes 

penas impuestas en su contra, tuvieron como fundamento un análisis 

del acervo probatorio, en especial de las pruebas documentales, las 

cuales acreditaban que el procesado se hacía pasar como abogado 

egresado de la Universidad Nacional con sede en Medellín, portador 

de la Tarjeta Profesional 54.358, a pesar que estaba demostrado que 

no era el portador de dicha tarjeta profesional ni que fungía como 

egresado o alumno de la Universidad Nacional. 

 

Así mismo en dicha sentencia se dice que el procesado, se valía de 

documentos espurios con los que falazmente acreditaba su condición 

de abogado, consiguió ser nombrado en un cargo de profesional 

universitario en el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 

Pereira desde Febrero de 2004, cargo que ejerció hasta Diciembre de 

2010, cuando la entidad decidió unilateralmente revocar el 

nombramiento conferido a HENAO TORRES.  
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En lo que tiene que ver con las penas impuestas al procesado, para la 

tasación de las mismas el Juez A quo procedió a aplicar las reglas del 

concurso de conductas punibles al tomar como base el delito más 

grave que en el presente asunto es el de fraude procesal. Una vez 

dosificada la pena por el delito más grave, decidió aplicar los cuartos 

mínimos debido a que en contra del procesado no fueron imputadas 

circunstancias de mayor punibilidad y para la individualización de la 

misma, tuvo en cuenta la marcada premeditación con la cual se 

cometió el reato, la defraudación económica a la administración, la 

pluralidad de actos administrativos que expidió en el ejercicio de 

funciones jurídicas, la intensidad del dolo, el tiempo de duración del 

engaño, para así ubicarse en la mitad del cuarto mínimo de 

movilidad, por lo que las penas fueron tasadas en cincuenta y cuatro 

(54) meses de prisión, trescientos (300) S. M.M.L.V., y sesenta y 

cuatro (64) meses, quince (15) días de inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas. 

 

Por tratarse de un concurso de conductas punibles, el otro tanto del 

incremento punitivo por la comisión del delito de Uso de Documento 

Público Falso fue tasado en doce (12) meses de prisión, razón por la 

que la pena efectiva a imponer correspondió a sesenta y seis (66) 

meses de prisión. Pero como el procesado se sometió a la sentencia 

anticipada, el Juez A quo decidió reconocerle un descuento punitivo 

del 50% al aplicar por favorabilidad las disposiciones de la Ley 906 

del 2.004 que orientan el instituto del allanamiento a cargos, por lo 

que las penas efectivas a imponer correspondieron a treinta y tres 

(33) meses de prisión, al pago de una multa equivalente al monto de 

ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes y la 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un lapso de treinta y dos (32) meses y siete (7) días. 

 

En lo que tiene que ver con los descuentos punitivos a los que el 

procesado se haría merecedor por haber confesado cuando rindió 

injurada, el Juez A quo se abstuvo de reconocérselos por ser 

improcedentes, al argumentar con base en precedentes 
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jurisprudenciales proferidos por esta Colegiatura, que la confesión 

absuelta por el procesado no se erigió como fundamento de la 

sentencia debido a que existían contundentes pruebas documentales 

que acreditaban el compromiso penal del procesado.  

 

Igualmente el A quo decidió no reconocerle al enjuiciado el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al 

argumentar que no se daba el requisito subjetivo de dicho sustituto 

como consecuencia del engaño al que por muchos años fue sometida 

la administración por parte del procesado quien actuó de esa forma 

para procurar un provecho económico. Ante la gravedad de los 

delitos, el Juez de instancia concluyó que se hacía necesaria la 

ejecución de la pena. 

 

Finalmente, en la sentencia de A quo decidió sustituir la ejecución de 

la pena de prisión impuesta al procesado por prisión domiciliaria 

debido a que se cumplían los requisitos objetivos y subjetivos para la 

procedencia de dicha pena sustitutiva; pero es de anotar que el 

disfrute de dicho sustituto fue condicionado al previo pago de una 

caución equivalente a un salario mínimo mensual vigente, a la 

suscripción de un acta de compromiso y el sometimiento del 

procesado al régimen de la vigilancia electrónica. 

 

 

L A  A P E L A C I O N: 

 

El recurso de apelación interpuesto y sustentado de manera oportuna 

por la defensa está relacionado con la discrepancia en el tema de la 

dosificación de la pena, el no reconocimiento de los descuentos 

punitivos a los que el encausado se había hecho acreedor por 

confesar y la no concesión del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

En lo que tiene que ver con el monto de la pena impuesta en contra 

del procesado, argumenta la parte recurrente que dicha pena fue 
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desproporcionada e inadecuada puesto que en el proceso de 

dosificación punitiva no se tuvo en cuenta una serie de circunstancias 

que favorecían a su defendido, tales como el hecho que concurrió de 

manera voluntaria ante el primer llamado de la Fiscalía, sus 

disposición a responder, la confesión detallada de los delitos. Tal 

situación le hace concluir al recurrente que el Juez A quo debió partir 

de la pena mínima para así satisfacer las funciones y las necesidades 

de las penas. 

 

Igualmente expone la recurrente que el Juez A quo al momento de la 

dosificación de la pena incurrió en una doble valoración, debido a que 

se basó en las mismas circunstancias de gravedad del delito que ya 

habían sido consideradas por el legislador en el tipo penal, lo que 

redundó en perjuicio del procesado como consecuencia de un proceso 

de doble agravación de su situación penal. 

 

También manifiesta la apelante que en la sentencia impugnada al 

señor HENAO TORRES debían haberle reconocido los descuentos 

punitivos correspondientes por confesión, en atención a que la 

confesión absuelta cuando rindió injurada cumplía con todos los 

requisitos legales para la validez de la misma e igualmente porque 

dicha confesión permitió solventar la acusación y sustentar el juicio 

de responsabilidad proferido en la sentencia. 

 

Así mismo argumenta la recurrente que en el proceso se cumplía con 

el requisito subjetivo para que el procesado pudiera hacerse 

merecedor del subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. Para demostrar tal afirmación, expone la 

impugnante que el A quo para negar la concesión de dicho sustituto 

solo se basó en la modalidad y gravedad de la conducta, y desconoció 

que esos no son los únicos presupuestos que deben ser analizados 

para la procedencia del factor subjetivo, porque el Juez también debe 

tener en cuenta otros factores tales como las condiciones 

individuales, sociales, familiares y el modo de vivir del encausado, 
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para así poder llegar a la conclusión si el procesado amerita o no 

tratamiento penitenciario.  

 

Con base en tales argumentaciones, afirma la recurrente que el 

procesado es una persona de excelente desempeño social y familiar 

que cometió un error y está arrepentido de ello, lo cual se ha 

evidenciado con su sometimiento a la justicia y su disposición al 

cumplimiento de la pena, por lo que en opinión ello debe tenerse en 

cuenta para considerar que no hay necesidad de hacer efectiva la 

ejecución de la pena. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

La Sala, acorde con lo establecido en el numeral 1º del artículo 76 

C.P.P. (Ley 600 del 2.000), es la competente para resolver el 

presente recurso de apelación, en atención a que estamos en 

presencia de una alzada que ha sido interpuesta en contra de una 

sentencia de primera instancia proferida por un Juzgado Penal del 

Circuito. Así mismo es importante resaltar que no se avizora ningún 

tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de nulidad la presente 

actuación y que incida para que no pueda tomarse ningún tipo de 

decisión tendiente a desatar la presente alzada. 

 

Problemas Jurídicos: 

 

Del contenido de los argumentos de disenso expuestos por la 

recurrente en la Alzada, a juicio de la Sala se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

1) ¿Es procedente la concurrencia de los descuentos punitivos por 

confesión y allanamiento a cargos, en aquellos procesos regidos 

por la Ley 600 del 2.000, en los que el procesado se acoge a la 
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sentencia anticipada, pero que como consecuencia de los principios 

de favorabilidad y de coexistencia, se le aplican las disposiciones 

de la ley 906 del 2.004 que regulan el fenómeno del allanamiento 

a cargos? 

 

2) ¿Se cumplía en el presente asunto con el factor subjetivo que 

operaba como requisito necesario para la concesión del subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena? 

 

3) ¿Cuando se llevaron a cabo las operaciones de dosimetría punitiva 

incurrió el Juez A quo en una violación del principio de prohibición 

de doble valoración que ameritaba partir de las penas mínimas? 

 

Solución:  

 

En lo que tiene que ver con la solución que la Sala le ha de dar al 

primero de los antes enunciados problemas jurídicos, el cual está 

relacionado con el eventual reconocimiento en favor del procesado de 

los descuentos punitivos consagrados en el artículo 283 de la ley 600 

del 2.000 por haber confesado su responsabilidad criminal cuando 

rindió su inicial injurada, considera esta Colegiatura que a pesar de 

ser cierto que en el presente asunto nos encontramos en presencia 

de una confesión que cumple con los requisitos de validez 

consignados en el artículo 280 de la Ley 600 del 2.000, no es posible 

que el enjuiciado se haga acreedor a los beneficios punitivos 

consagrados en el articulo 283 ibídem, debido que dichas 

reducciones punitivas son incompatibles con los descuentos 

punitivos por allanamiento a cargos propios de la Ley 906 del 

2.004. 

 

Para demostrar la anterior tesis, inicialmente debemos partir de una 

premisa fáctica cierta e indiscutible, la cual  consiste en que el 

procesado se acogió a la sentencia anticipada y a solicitud de la 

defensa, en virtud de los principios de favorabilidad y de coexistencia, 

le fueron aplicadas las normas de la Ley 906 del 2.004 que regulan el 
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instituto del allanamiento a cargos en lo que tiene que ver con el 

monto de los descuentos punitivos a los que se haría merecedora una 

persona que se somete a dicha modalidad abreviada de terminación 

de los procesos. Tal aplicación de las disposiciones que son propias 

del llamado sistema penal acusatorio a un proceso tramitado bajo el 

esquema del sistema procesal mixto es una consecuencia de la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia a partir de la Sentencia 25306 del 8 de abril de 

2008 con ponencia del H.M. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN, en virtud 

de la cual, en aquellos casos de coexistencia de sistemas procesales 

diferentes, si es procedente la aplicación del principio de 

favorabilidad, en las hipótesis de terminación abreviada de los 

procesos penales, propias de la Ley 600 del 2.000, las cuales pueden 

ser beneficiarias de los descuentos punitivos que para los 

allanamientos a cargos consagra el artículo 351 de la Ley 906 del 

2.004, puesto que existen afinidades entre las figuras de la sentencia 

anticipada y los allanamientos a cargos que no las hacen 

incompatibles. 

 

Como quiera que el régimen procesal penal que le fue aplicado al 

presente asunto es el consagrado en la Ley 906 del 2.004 en todo lo 

concerniente con los descuentos punitivos que son propios de la 

figura del allanamiento a cargos, es muy importante que se tenga en 

cuenta que una de las principales innovaciones introducidas por la 

Ley 906 del 2.004 en materia de terminación abreviada de procesos 

fue la de proscribir la concurrencia o acumulación de beneficios 

generados por una misma modalidad de terminación anticipada de los 

procesos, por ello fue que los  descuentos punitivos que en abrogados 

Códigos de Procedimiento Penal que tradicionalmente se les reconocía 

a quienes en su primera versión confesara su responsabilidad 

criminal, fueron suprimidos debido a que se consideró que el instituto 

del allanamiento a cargos operaba como una especie de confesión 

simple1 lo cual tornaba en incompatible la acumulación de descuentos 

                                                
1 Ver entre otras las sentencias SU-1300-01 y C-496-96 proferidas por la Corte Constitucional, así 
como la Sentencia del primero (1°) de febrero de dos mil doce (2012). Proceso # 34853, emanada 
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.  
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punitivos por confesión simple y allanamientos a cargos, debido a que 

al procesado se le estaba dando un doble beneficio por una misma 

circunstancia. 

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que a pesar de haberse sometido 

a la sentencia anticipada, el procesado decidió acogerse al régimen 

procesal de la Ley 906 del 2.004 en lo que tiene que ver con el 

instituto del allanamiento a cargos, tal régimen procesal con sus 

beneficios y desventajas debe aplicarse de manera integral, siendo 

una de dichas desventajas el relacionado con la incompatibilidad 

habida entre los descuentos punitivos por confesión y allanamiento a 

cargos, como bien lo ha destacado la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:  

                       
“Sea este el momento para reiterar  que si bien la sentencia 
anticipada y la confesión son figuras distintas, cuando se 
activan simultáneamente por el imputado para aceptar de 
manera llana y simple su culpabilidad en el ilícito, manifestando 
a la vez su acogimiento a la sentencia anticipada, la confesión 
se constituye en  fundamento  central  del  fallo  condenatorio,  
motivo  por el cual sólo es posible otorgar una rebaja punitiva, 
concretamente la que resulte mayor de las que correspondan a ambas 
figuras procesales, atendiendo básicamente el mayor o menor aporte a 
la administración de justicia, según el momento en que se haya 
producido el  sometimiento a sentencia anticipada. 
 
El anterior razonamiento fue acogido en la ley 906 de 2004, estatuto 
que no consagra la rebaja por confesión, como sí lo hace la Ley 600 de 
2000, en tanto que la aceptación de responsabilidad se equipara a la 
confesión del indiciado o acusado y a su turno al allanamiento a 
cargos, el cual comporta reducciones de pena según la etapa procesal 
en la que éste tenga lugar……..”2.  

 
Además de lo antes expuesto, considera la Sala que la tesis invocada 

por la Defensa en la alzada conlleva es hacia una implícita aplicación 

fraccionada tanto de la normatividad de la 600 del 2.000 como de las 

disposiciones de la Ley 906 del 2.004, pero solo en lo que es 

beneficioso para los intereses de la defensa, lo que en criterio de esta 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1°) de febrero de dos 
mil doce (2012). Proceso # 34853.  M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. (Negrillas fuera 
del texto) 
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colegiatura generaría una especie de creación de una tercera norma o 

Lex Tertia, lo cual por regla general está proscrita de nuestro sistema 

jurídico, por atentar en contra del principio de legalidad3, ya que 

acudir a la Ley Tercia prácticamente es usurpar al legislador en la 

creación  de una nueva norma tomando de otras previamente 

existentes solo lo favorable y desechando lo perjudicial.  

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que en el presente asunto no 

le asiste la razón a la recurrente, debido a que por lo anteriormente 

expuesto, no es procedente la acumulación de los descuentos 

punitivos por confesión y allanamiento a cargos en aquellos procesos 

regidos por la Ley 600 del 2.000 que por favorabilidad y coexistencia 

le son aplicadas las disposiciones de la Ley 906 del 2.004. 

 

El otro problema jurídico propuesto por la Defensa, tiene que ver con 

su inconformidad por la decisión tomada por el A quo de no 

reconocerle al procesado el subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por ausencia del factor 

subjetivo. Por ello la defensa en la alzada propone como tesis de su 

discrepancia la consistente en que el Juez A quo para la negativa de 

dicho subrogado, solo se basó en la modalidad y la gravedad del 

delito, y desconoció que existían otras circunstancias que favorecían 

la situación del procesado y que no fueron analizadas por el A quo, 

entre las cuales se encontraban las condiciones individuales, sociales, 

familiares y el modo de vivir del encausado. 

 

Es cierto, como bien lo expone la defensa en la alzada que el Fallador 

al momento de estudiar el factor subjetivo del subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, acorde con lo 

establecido en el numeral 2º del artículo 63 C.P. debe efectuar un 

análisis ponderado de los antecedentes personales, sociales y 

familiares del procesado en consonancia con la modalidad y la 
                                                
3 Las únicas hipótesis de procedencia excepcional de la Ley Tertia se contraen de lo consignado en la 
Sentencia de Única Instancia del tres (3) de septiembre de 2.001. Proceso # 16837. M. P. JORGE 
ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO, proferida por la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
la cual no opera en el caso subexamine. 
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gravedad del delito por el cual se pregonó su responsabilidad 

criminal, para así poder determinar si es necesario la ejecución de la 

pena. A juicio de la Sala ello fue lo que hizo el Juez A quo en la 

sentencia impugnada, cuando para negar tal sustituto consideró que 

el procesado faltó al juramento que hizo cuando tomo posesión del 

cargo; que obtuvo un inmerecido provecho económico como 

consecuencia del engaño al que mantuvo sometida a la 

Administración por tanto años; por el ejercicio de la función pública 

que le fue asignada, obtuvo un inmerecido prestigio social. Todo ello 

es indicativo que si se hizo, aunque sea tangencial, un análisis de los 

aspectos relacionados con el comportamiento personal, social y 

laboral del enjuiciado, los cuales en opinión de esta Colegiatura no 

son los mejores, pues se demuestra la gran insensibilidad moral del 

procesado, quien, al valerse de protervas artimañas y trapisondas 

consiguió mantener engañada por varios años no solo a la 

Administración, sino también a sus compañeros de labores y a los 

múltiples usuarios del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, al 

hacerles creer, por medios idóneos que detentaba una condición 

profesional que no tenía, lo que obviamente ha generado una 

defraudación de las expectativas que la comunidad tenía respecto de 

dicho servidor público, la cual siempre pensó que el enjuiciado era lo 

que decía ser y no lo que en realidad escondía a todos. 

 

Es de reprochar la manifestación realizada por la apoderada cuando 

argumenta que su defendido cometió un error pero que se encuentra 

arrepentido del mismo, ya que ese error se prolongó por más de seis 

años y el arrepentimiento por parte del enjuiciado se dio de manera 

demasiado tardía y probablemente fue porque las autoridades 

descubrieron su actuar delictual, mas no por un acto de contrición 

que evidencie un ánimo de retribuir a la sociedad por las fechorías 

cometidas.     

 

Así las cosas, considera la Sala que fue acertada la decisión del Juez 

A quo para negar la concesión del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por ausencia del factor 
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subjetivo, puesto que para llegar a la conclusión que en el presente 

asunto el encartado ameritaba tratamiento penitenciario, no solo se 

fundamentó en la modalidad y gravedad del delito, sino que también 

tuvo en cuenta algunas de las otras circunstancias consignadas en el 

enunciado numeral 2º del artículo del 63 C. Penal.  

 

El último problema jurídico por resolver es el relacionado con la 

inconformidad propuesta por la defensa respecto de la dosificación de 

la pena impuesta en contra de su defendido, la cual en opinión del 

recurrente ha sido equivocada puesto que se debió haber partido de 

la pena mínima, debido que no se tuvieron en cuenta una serie de 

circunstancias que favorecían al señor FRANCISCO ALBERTO HENAO 

TORRES e igualmente porque en la dosificación de la pena fueron 

desconocidos los presupuestos del Principio de prohibición de doble 

valoración.  

 

Para poder resolver este problema jurídico, la Sala inicialmente hará 

un breve estudio del referido principio, para así determinar si el A quo 

cuando llevó a cabo las operaciones de dosimetrías punitivas  incurrió 

en «una doble agravación de la situación penal del procesado» al 

utilizar las mismas circunstancias de gravedad del delito que ya 

habían sido consideradas como graves por el legislador en el tipo 

penal. 

 

Agotado lo anterior, esta Colegiatura llevará a cabo un análisis de los 

requisitos que deben ser tenidos en cuenta por el Juez al momento de 

la dosificación de la pena, los cuales se encuentran consignados en el 

inciso 3º del artículo 61 C.P.  en consonancia con las circunstancias 

en virtud de las cuales tuvieron ocurrencia los hechos y la aptitud 

asumida por el encausado en el devenir del proceso, con el fin de 

determinar si el Juez A quo necesariamente debía partir de las penas 

mínimas al momento de la dosificación punitiva. 

 

En lo que tiene que ver con el Principio de prohibición de la doble 

valoración, tradicionalmente este ha sido considerado como una 
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especie de manifestación del principio del nos bis in ídem, en virtud 

del cual al Juzgador al momento de la dosificación de la pena, le está 

vedado valorar conjuntamente elementos, ya sean normativos o 

descriptivos, que configuran o estructuran el delito como 

circunstancias para pregonar una mayor punibilidad. Vg. Que unos 

procesados sean acusados de la comisión del delito concierto para 

delinquir o del reato de asonada, y se le incluya la circunstancia de 

mayor punibilidad de la coparticipación criminal consagrada en el 

numeral 10 del artículo 58 C.P. o que el entredicho sea condenado 

por la comisión del delito de homicidio agravado por sevicia tipificada 

en el num. 6º del artículo 104 C.P. y se incluya la circunstancia de 

mayor punibilidad relacionada con el innecesario e inhumano 

incremento del sufrimiento de la victima consagrada en el num. 8º 

del artículo 58 C.P. En estas dos hipótesis no serían procedentes los 

agravantes genéricos, debido a que los mismos constituyen 

circunstancias estructurales del tipo objetivo4 que no pueden 

utilizarse para procurar una mayor punibilidad en contra de los 

enjuiciados. 

 

Para ofrecer una mejor compresión sobre las características de este 

principio, consideramos pertinente traer a colación lo que la Corte ha 

expuesto sobre el mismo de la siguiente manera:  

      
“Un factor, téngasele por elemento o circunstancia, no puede ser 
sometido a más de una valoración desfavorable, esto es, como 
elemento del tipo legal de que se trate, y también como agravante. La 
prohibición de doble valoración por este aspecto, dice relación con el 
hecho propiamente tal y sus circunstancias relevantes; dicho de otro 
modo, factores que sean valorados como elementos 
configurantes del delito, no pueden apreciarse 
simultáneamente como circunstancias agravantes del mismo, y 
a su vez de la punibilidad. Fue el propio legislador quien dispuso 
respecto de las agravantes -Art. 66 del C. Penal anterior- o 
circunstancias de mayor punibilidad -Art. 58 de la Ley 599 de 2000- 

                                                
4 La naturaleza de los delitos de Concierto Para Delinquir y Asonada es que el Sujeto Activo es Plural 
o Plurisubjetivo, lo cual coincide con la estructura de la causal genérica de mayor punibilidad 
consagrada en el # 10º articulo 58 C.P. Igual situación acontece con la circunstancia especifica de 
agravación punitiva del delito de Homicidio Agravado por Sevicia en la cual el Sujeto Agente somete 
a su víctima a intensos e innecesarios sufrimientos, lo que coincide con la naturaleza de la causal 
genérica de agravación punitiva del # 8º del artículo 58 ibídem. 
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que ellas proceden «siempre que no hayan sido previstas de otra 
manera»……5. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala, del 

contenido de la sentencia impugnada se desprende que en ningún 

momento el A quo incurrió en una violación de los presupuestos que 

orientan el Principio analizado, puesto que los elementos o las 

circunstancias que son propias de la descripción típica de los delitos 

de fraude procesal y uso de documento público falso jamás fueron 

utilizados por el Juez  de instancia como circunstancias para pregonar 

una mayor punibilidad en contra del señor HENAO TORRES. 

 

Además, la Sala de Casación penal ha determinado que no constituye 

doble valoración el hecho de tomar la gravedad de la conducta tanto 

para agravar la pena como para negar los subrogados penales. Al 

respecto resulta de gran utilidad traer a colación la sentencia de 

casación núm. 6209, de 24 de abril de 1992, M.P. Gustavo Gómez 

Velásquez, proveído que además de explicar con amplitud como debe 

abordar el juez de la causa este estudio, reitera la jurisprudencia de 

la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia al respecto: 

 
“No mantiene la Sala la tesis de que gravedad o naturaleza de los 

hechos y personalidad, tiene que conjugarse en sus tres fases y en 

forma adversa al procesado para poder negar a éste el subrogado en 

examen. Menos la interpretación de no poderse llegar a este rechazo 

cuando se ha aumentado la pena en consideración a iguales motivos, 

ya que se afirma, sofisticadamente (sic), que en esa agravación va 

envuelta la definición del asunto y no es dable duplicar la sanción 

privando al procesado de este beneficio.” 

 

Lo que aconteció en el presente asunto fue que el A quo acudió a las 

circunstancias consagradas en el inciso 3º del artículo 61 del C. Penal, 

vg., mayor o menor gravedad de la conducta, la intensidad del dolo, 

el daño real o potencial creado, etc.., para así poder individualizar la 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del veintitrés de 
febrero de dos mil cinco. Proceso # 19762. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del 
texto). 
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pena, pero es de resaltar que dichas circunstancias en ningún 

momento hacen parte de los elementos normativos y descriptivos de 

los delitos endilgados en la acusación y por ende no pudieron ser 

utilizadas por el Juez A quo en la sentencia para profesar mayores 

incrementos punitivos en contra del procesado.  

 

Un análisis de las ya conocidas circunstancias en virtud de las cuales 

ocurrieron los hechos, nos enseña lo siguiente: una persona que 

mediante argucias y engaños inmerecidamente logró acceder a un 

cargo público el cual ostentó durante muchos años, y por ello recibió 

la correspondiente remuneración, hasta cuando fue descubierta su 

felonía, es indicativo que estamos en presencia de una conducta de 

suma gravedad perpetrada mediante una sofisticada elaboración del 

dolo que ha generado negativas repercusiones en la comunidad. Todo 

ello nos hace colegir que en el presente asunto en ningún evento se 

podía partir de las penas mínimas como de manera desacertada lo 

argumenta la defensa. Incluso, si el Juez A quo hubiese analizado en 

debida forma los postulados que orientan la función de prevención 

general de las penas, se habría dado cuenta que en el presente 

asunto no era procedente la sustitución de la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria, pues con tal decisión se le envía un 

incorrecto mensaje a la comunidad, en virtud del cual las personas 

que cometen graves delitos que causan una gran alarma social, en 

especial los denominados delitos de cuello blanco6, reciben un 

tratamiento tuitivo por la comisión de sus fechorías al ser enviados a 

sus casas para purgar sus penas.  

 

No podemos dudar que el enrostrado colaboró con la Administración 

de Justicia al ponerse a su inmediata disposición, confesar su 

responsabilidad y acogerse a la sentencia anticipada, pero eso no es 

señal de arrepentimiento ni mucho menos de la generosidad y la 

grandeza de corazón del procesado, pues si este asumió esa aptitud 

ello fue una lógica consecuencia de haber sido desenmascarado con 

                                                
6 El término “Delito de Cuello Blanco”, en criminología está relacionado con aquellos delitos que son  
cometidos por sujetos de determinada condición social en el curso o en relación con su actividad 
profesional. 
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pruebas contundentes y ante lo abrumador del acervo probatorio no 

le queda otra mejor salida; por ello estamos seguro que si no hubiera 

ocurrido el desenmascaramiento, seguramente el procesado estaría 

aún en el desempeño del cargo al cual accedió ilícitamente. Además, 

al procesado se le dio una justa contraprestación por su colaboración 

con la Administración de Justicia, la cual fue el reconocimiento del 

máximo de los descuentos punitivos a los que un procesado puede 

hacerse acreedor cuando se allana a los cargos, los cuales en el caso 

subexamine correspondieron a la reducción de 50% de las penas 

impuestas. 

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón a la 

recurrente, debido a que el Juez A quo no incurrió en ningún tipo de 

equívoco al momento de llevar a cabo las operaciones de dosimetría 

punitiva en las cuales fueron tasadas las penas impuestas en contra 

del procesado FRANCISCO ALBERTO HENAO TORRES. 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo antes expuesto, considera esta Colegiatura que la 

Sentencia impugnada debe ser confirmada en toda su integridad por 

ser acertadas las penas impuestas en contra de FRANCISCO ALBERTO 

HENAO TORRES, así como la negativa de los descuentos punitivos por 

confesión y la no concesión del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

DECISIÓN ÚNICA: Confirmar en todas sus partes la sentencia 

adiada el 11 de enero de los corrientes, proferida por el Juzgado 
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Quinto Penal del Circuito de esta localidad dentro del proceso 

adelantado en contra de FRANCISCO ALBERTO HENAO TORRES por la 

comisión de los delitos de Uso de Documento Público Falso y Fraude 

Procesal. 

 

 

En contra de la presente decisión, procede el recurso de casación, el 

cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de 

ley. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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