
FALSEDAD MATERIAL EN DCTO PÚBLICO Y OTROS    
RADICACIÓN: 66682600008520090074401 

PROCESADO:ALQUIBER MONTOYA DURÁN 
S.N°34 

Página 1 de 16 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, ocho (08) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 395 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-07-13, 11:05 a.m. 
Imputado:  Alquiber de Jesús Montoya Durán  
Cédula de ciudadanía: 10´135.050 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Falsedad material en documento público 

agravado, obtención de documento público 
falso y estafa 

Bienes jurídicos tutelados: Fe pública y patrimonio económico 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 09-09-
11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- El 21-07-09 el señor JAIRO CARMONA ALZATE formuló denuncia penal 

mediante la cual dio a conocer que un inmueble de su propiedad ubicado en 

la calle 22 Nos. 13-42 y 13-43 del municipio de Santa Rosa de Cabal, el cual 
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había comprado el 04-08-07 a CAMILO ARCILA SALAZAR, figuraba en la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de OMAR SERNA 

GÓMEZ, no obstante que él no había realizado ninguna transacción para 

venderlo. 

 

En desarrollo del programa metodológico se estableció que las escrituras 

públicas 2123 del 07-05-09 y 2186 del 29-05-09 -aclaración de la anterior-, 

otorgadas en la Notaría Segunda de Manizales, mediante las cuales 

supuestamente JAIRO CARMONA ALZATE vendió el predio a ALQUIBER DE 

JESÚS MONTOYA DURÁN, son falsas, toda vez que realmente corresponden a 

otros actos jurídicos que se realizaron en el citado despacho notarial. Así 

mismo, que la escritura pública 1146 del 12-06-09 de la Notaría de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), en la cual MONTOYA DURÁN vende el inmueble al 

señor OMAR SERNA GÓMEZ, fue elaborada para hacer incurrir en error al 

comprador y obtener como resultado un provecho ilícito. 

 

Por esos hechos fue vinculado ALQUIBER DE JESÚS MONTOYA DURÁN como 

persona ausente. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a 

cabo la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado de Control 

de Garantías, mediante la cual se le endilgaron cargos a ALQUIBER DE JESÚS 

MONTOYA DURÁN como autor de un concurso homogéneo y heterogéneo de 

las conductas punibles de falsedad material en documento público 

agravado por el uso (arts. 287 y 290 del C.P.), obtención de documento 

público falso (art. 288 ibídem), y estafa (art. 246 ejusdem).  

 

1.3.- El 22-09-10 la Fiscalía presentó formal escrito de acusación en el que 

reiteró el contenido de la imputación, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, autoridad ante la cual se 

realizó la audiencia de acusación (16-11-10), pero con ocasión del 

impedimento presentado por la titular de ese despacho judicial, el trámite 
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continuó en el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, autoridad ante 

la cual se llevaron a cabo las audiencias preparatoria (04-04-11), juicio oral 

(24-05-11), y lectura de sentencia (09-09-11) por medio de la cual: (i) el 

acusado fue declarado penalmente responsable en consonancia con los 

cargos formulados; (ii) se le impuso una pena principal equivalente a 

101 meses y 15 días de prisión y multa de 424.99 s.m.l.m.v., más la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por igual término de la privativa de la libertad; y (iii)  se le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

sentencia. 

 

1.4.- El defensor del inculpado no estuvo conforme con esa decisión y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 
2.1.- Defensor -recurrente- 

 
Solicita se revoque la determinación adoptada por la juez de primer 

nivel, y en consecuencia se absuelva a su representado de los cargos 

que le fueron endilgados. Como fundamento de su disenso expresó: 

 

Es de la esencia de los delitos por los cuales fue procesado su 

defendido, el haber participado en la elaboración de los documentos 

falsos, situación que no quedó demostrada en el juicio oral, pues de lo 

dicho por los testigos de la Fiscalía únicamente puede presumirse que 

MONTOYA DURÁN fue a la Notaría en compañía de WILMAR SERNA -una 

de las víctimas- a suscribir la escritura de traspaso. 

 

No se realizó a esas escrituras la prueba de lofoscopia, la cual hubiese 

permitido determinar sin lugar a dudas que efectivamente el 
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judicializado suscribió y adulteró esos documentos, falencia que la 

Fiscalía justifica en el hecho de que solo se contaba con la fotocopias de 

éstas, lo cual no resulta válido porque los originales reposan en la 

Notaría que las expidió o en la oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

 

La falladora únicamente se basó en lo manifestado por JAIRO CARDONA 

-otra de las víctimas-, quien aseguró que él no suscribió esa escritura, lo 

que en principio puede ser aceptado, pero no existe certeza en cuanto a 

que la otra firma que aparece allí plasmada es la de su representado. 

 

No comprende por qué no se trajo al juicio al Notario de Manizales para 

que reconociera si extendió y firmó esas escrituras, y explicara el 

procedimiento empleado para la elaboración de esos documentos.    

 

Si bien se demostró que ALQUIBER DE JESÚS tenía en su poder las 

escrituras falsificadas, no se acreditó que éste haya sido el autor de esa 

falsedad, por lo que no se le pueden endilgar los delitos por los que fue 

acusado y condenado. 

  

2.2.- Ministerio público –no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión de condena adoptada por la primera instancia,  

y al efecto expone: 

 

No comparte los planteamientos esgrimidos por la defensa, toda vez que los 

testigos hicieron un señalamiento claro y directo en cuanto a que MONTOYA 

DURÁN fue a la Notaría en compañía de una de las víctimas, WILMAR 

SERNA, a firmar el traspaso, por lo que no se trata de una mera presunción. 

¿Quién más que ALQUIBER tenía interés en que se lograra el traspaso?  
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El hecho de que el acusado no se presentara en el juicio fue utilizado por la 

defensa como estrategia para cuestionar que la persona que estuvo en la 

Notaría haya sido él; sin embargo, el mismo ALQUIBER DE JESÚS le dio su 

nombre a una de las víctimas y exhibió la cédula de ciudadanía ante el 

fedatario público. 

 

El artículo 434 de la Ley 906 de 2004 refiere dentro de las excepciones a la 

regla de mejor evidencia los documentos públicos o los duplicados 

auténticos de éstos, por lo que las copias auténticas allegadas son legítimas 

y válidas como prueba, tal como lo concluyó la señora juez de instancia. 

 

En ese mismo sentido el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal 

establece que esos documentos auténticos admiten prueba en contrario; sin 

embargo, la defensa nunca controvirtió ese aspecto durante el juicio, por lo 

que no se entiende el cuestionamiento que al respecto hace en la 

sustentación del recurso. 

 

La falladora hizo una valoración integral de la prueba, es decir, tanto del 

testimonio de JAIRO CARMONA como de los documentos auténticos 

aportados, de conformidad con la cual determinó el compromiso de 

ALQUIBER DE JESÚS en la falsificación de dichas escrituras. 

 

La experiencia enseña que cuando alguien se propone un fin, tiene que 

acudir a los medios, por lo que al haberse probado que MONTOYA DURÁN 

tenía el fin de estafar, necesariamente tuvo que dar apariencia de legalidad 

a los documentos espurios que iba a exhibir, entonces no es entendible que 

estuviera en poder de los mismos -como lo reconoció la defensa- y no supiera 

que eran falsos o qué iba a hacer con ellos, puesto que era él quien 

finalmente iba salir beneficiado con esa actuación y por eso los usó. 

  

El hecho de que no se haya traído a declarar al juicio por parte de la Fiscalía 

al Notario de Manizales, obedece a que no lo consideró importante para la 
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teoría del caso, pues se sabe que en efecto esos actos se desarrollaron en 

su despacho y nadie cuestiona su firma, por lo que debió ser la defensa la 

que pidiera su testimonio si tenía dudas al respecto, pero nunca lo hizo.  

 

La fiscal delegada guardó silencio durante el traslado como parte no 

recurrente. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

impugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 
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proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, 

procederemos a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que el juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 

 

Luego de analizada en conjunto la prueba arrimada al juicio, esta Sala 

de Decisión no halla duda alguna con respecto a la real ocurrencia de los 

hechos constitutivos de los delitos por los cuales fue convocado a juicio 

el señor ALQUIBER DE JESÚS MONTOYA DURÁN, así como el grado de 

responsabilidad en cabeza de éste, como quiera que con un actuar 

doloso afectó no solo la fe pública sino también el patrimonio de los 

señores OMAR SERNA GÓMEZ y JOSÉ ANCIZAR VÁSQUEZ GIRALDO, 

pese a lo cual éste último no presentó la respectiva querella (en relación 

con la entrega de su vehículo y un dinero a cambio del camión que los 

señores SERNA le habían entregado a MONTOYA DURÁN como parte de 

pago por el inmueble objeto de los delitos aquí investigados).  

 

Como se dijo al inicio de la providencia, la investigación tuvo origen en la 

denuncia presentada ante la Fiscalía por el ciudadano JAIRO CARMONA 

ALZATE, mediante la cual dio a conocer que un inmueble de su propiedad 

ubicado en la calle 22 Nos. 13-42 y 13-43 del municipio de Santa Rosa de 

Cabal, y el cual le compró el 04-08-07 a CAMILO ARCILA SALAZAR, figuraba 
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en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de OMAR 

SERNA GÓMEZ, pese a que él no había realizado ninguna transacción para 

venderlo. 

 

Se acreditó que el señor JAIRO CARMONA ALZATE para la fecha de 

ocurrencia de los hechos en efecto era el propietario de la referida casa, tal 

como consta en la escritura 1641 del 04-08-07 de la Notaría de Santa Rosa 

de Cabal, mediante la cual el señor CAMILO ARCILA SALAZAR le vendió ese 

inmueble a él, en la 1874 del 03-09-07 de ese mismo despacho notarial que 

corresponde a la aclaración de la anterior, y el certificado de tradición que 

consigna las anotaciones al respecto. 

 

Por su parte, CARMONA ALZATE sostuvo en su declaración que el 20-07-09 

el señor JHON FREDY -persona a quien le había arrendado el inmueble de su 

propiedad- fue a su residencia en compañía de WILMAR SERNA VÁSQUEZ, y 

éste último le aseguró que ese predio lo había comprado su padre, OMAR 

SERNA GÓMEZ, por lo que fueron a la oficina de registro, sacaron el 

certificado de tradición, y la última anotación que había era de junio de 2009 

a nombre OMAR SERNA GÓMEZ. Se dirigió entonces a la Notaría Segunda 

de Manizales para solicitar copias de las escrituras que figuraban en el 

certificado, pero éstas no correspondían a la supuesta venta que él hizo, 

sino a un matrimonio civil y a una venta de un lote del municipio de 

Villamaría (Cdas) -que hace área metropolitana con Manizales-. 

 

Lo manifestado por el denunciante en cuanto a que no tuvo nada que ver 

con la transacción efectuada con el predio de su propiedad, encuentra 

respaldo en el hecho de haberse demostrado que las escrituras públicas 

2123 del 07-05-09 y 2186 del 29-05-09 -aclaración de la anterior-, otorgadas 

en la Notaría Segunda de Manizales, mediante las cuales supuestamente él 

vendió el inmueble a ALQUIBER DE JESÚS MONTOYA DURÁN, son falsas, toda 

vez que las auténticas corresponden a otros actos jurídicos realizados en el 

citado despacho notarial. La primera de ellas al matrimonio civil celebrado 
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entre LUIS GONZAGA VANEGAS y ANA MARÍA RUIZ MARTÍNEZ; y la 

segunda a la compraventa de un inmueble ubicado en el municipio de 

Villamaría (Cdas), transacción realizada entre DORYS AMANDA HENAO 

SERNA y JESÚS ANTONIO HENAO AGUDELO. 

 

Ahora, si bien no fue posible realizar el estudio lofoscópico que reclama la 

defensa a esas escrituras que se sabe espúreas, es concretamente por lo 

que sostuvo la Fiscalía en cuanto a que no se consiguieron los originales, 

toda vez que éstos no reposan en la notaría como lo sostiene el apelante, 

precisamente porque no fueron elaboradas en ese despacho, mas no por 

ello puede aseverarse que no se acreditó la falsedad de las mismas, lo cual, 

como viene de verse, se encuentra plenamente establecido. 

 

Justamente esa documentación simulada sirvió como medio para inducir en 

error al registrador de instrumentos públicos de Santa Rosa de Cabal, con el 

fin de que esas supuestas negociaciones quedaran consignadas como 

anotación en el certificado de tradición correspondiente a esa vivienda, lo 

que efectivamente se logró. Así mismo, para engañar a varias personas ante 

las cuales ALQUIBER DE JESÚS MONTOYA DURÁN se hizo pasar como 

propietario del inmueble. 

 

Al respecto se cuenta con la declaración de HERNÁN JOSÉ LOAIZA LÓPEZ, 

quien se desempeña como comisionista, persona que puso al descubierto 

que el citado MONTOYA DURÁN buscó sus servicios, le dijo que tenía una 

casa en Santa Rosa de Cabal para vender, fueron a verla y le mostró los 

documentos que lo acreditaban como propietario, entonces se la ofreció a 

WILMAR, el cual se interesó en ella y acordaron que éste daría un camión de 

su propiedad y $6´000.000.oo. Se reunieron en la notaría e hicieron los 

trámites respectivos, y la escritura se hizo a nombre del papá de éste.  

 

Igualmente con el testimonio de WILMAR SERNA VÁSQUEZ, el cual 

manifestó que HERNÁN -un comisionista conocido de su familia- les planteó el 
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negocio de una “casalote”, les presentó a ALQUIBER, y acordaron que su 

padre y él entregarían un camión y $6´000.000.oo como precio por la casa. 

Aseguró que sacaron el certificado de tradición y efectivamente el inmueble 

estaba a nombre de ALQUIBER DE JESÚS, fueron a la notaría y todo salió 

bien, pero al mes siguiente cuando fue a cobrar el arriendo estaba otra 

persona diferente a la que los atendió cuando fue a ver la propiedad.  

 

En similares términos declaró JOSÉ OMAR SERNA GÓMEZ, padre de WILMAR 

SERNA VÁSQUEZ, quien sostuvo que vio el lote, le gustó e hicieron el 

negocio. Afirmó que cuando acudieron a cobrar el arriendo la persona que 

había en la casa le dijo que el dueño era otro. 

 

La transacción a la que hacen referencia los declarantes consistente en la 

venta de ese inmueble por parte de ALQUIBER DE JESÚS MONTOYA DURÁN a 

JOSÉ OMAR SERNA, quedó consignada en la escritura pública 1146 del 12-

06-09 de la Notaría de Santa Rosa de Cabal, cuya copia autentica se aportó 

como prueba, documento con el que nuevamente se indujo en error al 

registrador de instrumentos públicos de ese municipio, quien efectuó la 

respectiva anotación. 

 

Respecto de esta última escritura se hizo un estudio lofoscópico a efectos de 

establecer si la huella que figura en el original de ese documento como de 

ALQUIBER DE JESÚS MONTOYA DURÁN y la que obra en la ficha biográfica de 

preparación de la cédula de éste, tenían uniprocedencia, y el resultado que 

arrojó fue que la primera de la impresiones dactilares corresponde 

morfológica y topográficamente con la del índice derecho que reposa en la 

referida tarjeta alfabética. 

 

Ese hallazgo, sin lugar a dudas comprueba la responsabilidad de MONTOYA 

DURÁN en estos hechos delictivos, puesto que resulta evidente que éste 

sabía que ese inmueble no le pertenecía y precisamente esa negociación era 

la etapa culminante del plan criminal que había maquinado para poder sacar 
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avante su pretensión, cual era obtener un provecho económico, el que 

efectivamente logró al apropiarse del dinero y el vehículo que el incauto 

comprador le entregó en cumplimiento del precio pactado ($21´000.000); 

incluso, obtuvo una ganancia aún mayor, según lo dieron a conocer los 

declarantes que se acaban de mencionar, toda vez que realizó una nueva 

transacción con ese automotor con el señor JOSÉ ANCIZAR VÁSQUEZ 

GIRALDO, el cual le entregó a cambio una camioneta y $5´000.000.oo.  

 

A lo anterior se suma la descripción física que hicieron todos los testigos 

de ALQUIBER DE JESÚS, la cual es coincidente con sus características: 

estatura 1.70, delgado, blanco y cabello oscuro. De igual forma se cuenta 

con los reconocimientos fotográficos que de él efectuaron HERNÁN JOSÉ 

LOAIZA LÓPEZ y WILMAR SERNA VÁSQUEZ. 

 

No queda entonces la menor hesitación respecto a que todo lo ocurrido fue 

parte del plan ideado por ALQUIBER DE JESÚS, el cual inició con la ayuda de 

otro individuo que se hizo pasar por un simple arrendatario, quien tomó el 

inmueble y aprovechó su estadía allí para enseñarlo y para hacer creer a 

quienes iban a verlo que MONTOYA DURÁN era el propietario de esa casa, al 

tiempo que éste se las arregló para falsificar la documentación que le 

permitiera mostrarse como el verdadero dueño de esa propiedad, como en 

efecto lo hizo. 

 

Todo lo expuesto lo dio a conocer el señor JAIRO CARMONA ALZATE, quien 

dijo en su declaración que le había arrendado verbalmente el inmueble a 

JORGE ANTONIO ZULETA en $120.000.00, quien le dijo que necesitaba el 

sitio por 2 o 3 meses y le adelantó el pago, y cuando se venció ese plazo fue 

a cobrarle el arriendo pero ya se había ido sin avisarle previamente ni 

entregarle las llaves, entonces cambió las cerraduras y arrendó la casa 

nuevamente. Describió a este arrendatario furtivo como alto, trigueño, de 30 

a 35 años, de contextura fornida, acuerpado, rasgos físicos que concuerdan 

con los que dieron HERNÁN JOSÉ LOAIZA LÓPEZ, WILMAR SERNA VÁSQUEZ 
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y JOSÉ OMAR SERNA GÓMEZ, de la persona que vivía en el inmueble 

cuando fueron a verlo y la cual les aseguró que el dueño era ALQUIBER DE 

JESÚS. 

 

Acorde con lo discurrido, hay lugar a sostener que la decisión proferida por 

la primera instancia se encuentra ajustada a derecho y será confirmada en 

su integridad; en consecuencia, no tienen vocación de prosperidad los 

argumentos defensivos tendientes a salvar la responsabilidad del aquí 

incriminado, toda vez que los elementos de conocimiento incorporados a la 

actuación demuestran con suficiencia su participación y responsabilidad en 

los ilícitos denunciados.  

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

El Tribunal considera oportuno hacer algunas precisiones con relación a dos 

irregularidades que se observan en la sentencia proferida por la primera 

instancia, las cuales si bien no tienen incidencia en la decisión a tomar, si 

deben evitarse hacia el futuro.   

 

La primera de ellas está relacionada con la dosificación de la pena, toda vez 

que al acusado se le formularon cargos por un concurso homogéneo y 

heterogéneo de conductas punibles, concretamente la falsedad material en 

documento público agravado por el uso, la obtención de documento 

público falso, y la estafa; sin embargo, la funcionaria luego de 

determinar que la pena más grave era la prevista para el delito de 

falsedad material en documento público agravada y por lo mismo la 

tomó como base para la dosificación, realizó el incremento por el concurso 

en una cifra globalizada. 

 

Lo anterior significa que no quedó establecido qué cantidad de pena 

correspondía a cada uno de los injustos concursantes, como quiera que no 

se individualizó la sanción para esos delitos, lo cual resulta aún más grave 
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teniendo en consideración que se trata de un concurso homogéneo y 

heterogéneo, en los cuales están incluidas seis conductas, y no podría 

deslingarse una de otra en caso de presentarse eventualmente, por ejemplo, 

el fenómeno de la prescripción de la pena. 

 

La segunda irregularidad, es la atinente a que no se ordenó la captura del 

procesado en la sentencia, incluso desde el sentido del fallo como 

corresponde, puesto que el monto de la pena impedía que se le otorgara la 

suspensión condicional de la ejecución de la sanción. 

 

Al respecto, debe decirse que si bien es cierto, la libertad para quienes son 

sometidos al aparato jurisdiccional del Estado con ocasión de la presunta 

responsabilidad en la comisión de una conducta punible es la regla en el 

marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal y su privación la 

excepción -cuando se dan específicas circunstancias que hagan aconsejable una 

medida de aseguramiento de esa estirpe-, no lo es menos que una vez se ha 

finiquitado el trámite -como aquí acaeció- con la imposición de una pena, el 

panorama se torna diferente y se hace obligatorio que quien no puede 

disfrutar de los subrogados penales entre de inmediato a cumplir la sanción 

a la que se ha hecho acreedor, entre otras cosas porque para ese momento 

la presunción de inocencia que lo acompañó durante el decurso del proceso 

ya ha sido desvirtuada con ocasión de la anunciación de un fallo 

condenatorio que se habrá de pronunciar; por consiguiente, lo que se 

impone es darle cumplimiento al principio rector del Código Penal alusivo a 

los fines de la pena, en particular la prevención especial y la reinserción 

social que operan durante la ejecución de la pena de prisión -art. 4º- .   

 

Eso es ni más ni menos lo que dispuso el legislador cuando en ejercicio del 

poder de configuración que le confirió la Constitución Política estableció en 

el citado artículo 450 del nuevo catálogo lo siguiente: “Si al momento de 

anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el 

juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si 
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la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la 

ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”. Nótese que ese 

deber funcional del juez tiene un inicial mojón que no es otro que el anuncio 

del sentido del fallo, pero para efectos de permitir que la persona siga en 

libertad si no viene privada de ella. A partir de ese momento pueden ocurrir 

varias situaciones, a saber: (i) que el acusado continúe en libertad hasta la 

sentencia, en cuyo instante se puede conceder el subrogado (lo que 

permitirá que su estado permanezca inmutable) o puede ser negado el 

beneficio (situación que obligaría a la privación efectiva de la libertad); y (ii) 

que el acusado que venía en libertad se le restrinja de ella y permanezca en 

detención hasta el proferimiento de la sentencia, en cuyo momento podrán 

suceder las dos alternativas precitadas. 

 

Así las cosas, de este dispositivo se extraen al menos tres conclusiones: (i) 

que el criterio de necesariedad al que allí se alude, está indefectiblemente 

relacionado con la negación de los subrogados, (ii) que no se requiere 

esperar la ejecutoria del fallo; y (iii) que no es facultativo u opcional por 

parte del juez proceder a ordenar la aprehensión, sino que por el contrario, 

es un imperativo legal que debe estrictamente obedecer. Y así lo entendió el 

órgano de cierre preocupado por el manejo que a tal figura se le estaba 

dando, al punto que recalcó el deber que tiene la segunda instancia de 

enmendar una omisión al respecto, en los siguientes términos: 

  

“Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia de ejecución de la 

sentencia, recuerda la Sala que en la sistemática procesal anterior (Ley 

600 de 2000, artículo 188) la pena privativa de la libertad se ejecutaba 

desde el momento en que se profería la sentencia, pero cuando se trataba 

de una persona a quien se le negaba el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y ésta se encontraba gozando de una 
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libertad provisional, era necesario esperar la ejecutoria del fallo para 

ordenar su captura1. 

 

La situación es diferente en el nuevo esquema procesal […] se hace 

necesario que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 

2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, 

especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la 

libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo 

que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se 

anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado 

en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la 

imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que 

ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en 

disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción 

impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el 

correctivo por el ad quem”.2 

 

Basta observar el contenido del actual artículo 20 de la Ley 1142 de 2007 

que reformó el artículo 299 de la Ley 906 de 2007, que enfatiza:  

 

“Proferida la orden de captura, el juez de control de garantías o el de 

conocimiento, desde el momento en que emita el sentido del fallo o profiera 

formalmente la sentencia condenatoria, la enviará inmediatamente a la 

Fiscalía General de la Nación para que disponga el o los organismos de policía 

judicial encargados de realizar la aprehensión física, y se registre en el 

sistema de información que se lleve para el efecto. De igual forma deberá 

comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para 

descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal 

determinación. Parágrafo. Incurrirá en falta disciplinaria el servidor público 

que omita o retarde las comunicaciones aludidas en el presente artículo”. 

 

En conclusión, en el asunto que nos convoca es evidente que la señora juez 

de primer grado omitió cumplir con el deber que le correspondía de ordenar 

la captura en acatamiento del fallo condenatorio sin la concesión de 

subrogado, independientemente de que se  hubiera concedido el recurso de 

                                     

 
1 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de mayo 
de 2003, radicación 18684. 
2 Cfr. auto del 30-01-08, radicación 28918. 
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apelación en el efecto suspensivo, lo cual no hizo, y por ello la Sala la 

requerirá para que realice el trámite pertinente. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


