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Radicación: 66170-60-00066-2013-00163-01 
Acusado:  GUSTAVO GALVIS VERGARA 
Delito: Uso de documento falso 
Asunto:  Apelación auto decreta nulidad  
Procede: Juzgado Penal Del Circuito de Dosquebradas 

 
 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por  

la Fiscalía, en contra de la decisión que decretó la nulidad de la 

aceptación de cargos por “atipicidad o indebida calificación jurídica 

de la conducta”, emitida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, en audiencia del 16 de diciembre de 2013, dentro 

del proceso adelantado en contra de Gustavo Galvis Vergara, por la 

presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto del presente proceso se extractan del informe 
ejecutivo FPJ-3 del 24 de enero de 2013, en donde se informa que: 
 

“EL DÍA DE HOY 24 DE ENERO DEL 2013, SIENDO LAS 14:30 

HORAS, FUE CAPTURADO POR MIEMBROS DE LA POLICIA DE 
CARRETERAS – TRANSITO Y TRANSPORTE DE DOSQUEBRADAS, EL 

SEÑOR GUSTAVO GALVIS VERGARA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 

DE CIUDADANÍA No 18.616373 DE SANTA ROSA DE CABAL, POR LA 
PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE USO DE DOCUMENTO 

PUBLICO FALSO, YA QUE LE FUE ENCONTRADA EN SU PODER UNA 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN NÚMERO 66682-3725345 I, CON 

VESTIGIOS DE ESTAR FALSIFICADA, APREHENSIÓN QUE SE LLEVO A 

CABO EN EL KILÓMETRO 8 + 600 VIA QUE DE DOSQUEBRADAS 
COMUNICA A CHINCHINÁ. EL CASO FUE CONOCIDO POR EL PT. 

ALEJANDRO VILLALOBOS Y ANDRÉS RINCÓN CASTRO”.  

 

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

El día 25 de enero de 2013, se dispone el Juzgado Primero Penal 
Municipal de Dosquebradas a desarrollar audiencias preliminares de 
legalización de captura, control de legalidad de los elementos 
incautados formulación de imputación y medida de aseguramiento, 
adelantadas ante la posible responsabilidad del señor GUSTAVO 
GALVIS VERGARA, -identificado con la cédula de ciudadanía No. 
18.616.373 de Santa Rosa de Cabal-, en la comisión del delito de 
USO DE DOCUMENTO FALSO. En la citada audiencia se declara 
legal la captura y de los elementos incautados en esta, se imputan 
cargos por el delito atrás referido, de conformidad con el artículo 
291 del C.P, modificado por la ley 1142 de 2007 articulo 54, el 
señor GALVIS VERGARA, acepta cargos y la fiscalía no solicita 
medida de aseguramiento con fundamento en el allanamiento a 
cargos. 
 
El 16 de diciembre de 2013 El juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas se dispone a realizar la audiencia de 
individualización de pena y sentencia en la que la señora Jueza de 
conocimiento decreta la nulidad por haberse realizado una 
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incorrecta adecuación típica de las conductas realizados por el 
encartado en relación con los delitos estatuidos en el código 
punitivo, ya que para la A quo la conducta desplegada se adecua a 
la materialización del ilícito de Falsedad Material en Documento 
Público Falso por que a pesar de no haber elaborado el documento, 
fue el quien suministro la información, actitud que lo ubica como 
copartícipe en la modalidad de determinador. Por lo anterior 
decretó la nulidad de la aceptación de los cargos, más no así con el 
la imputación realizada por la Fiscalía por ser un acto de simple 
comunicación. Contra dicha decisión el Representante del Ministerio 
Público interpuso recurso de reposición y la fiscalía el de apelación. 
 

 
L A  A L Z A D A: 

 
Mediante recurso de apelación la Fiscalía acude a esta instancia 
para que se pronuncie sobre la nulidad declarada por el Juez, y 
sustenta su inconformidad con la tesis consistente en que: 
 
De los elementos se deduce que la conducta realizada era la de 
presentar o usar un documento falso, relativo a la licencia de 
conducción y no había forma de vincular a dicho ciudadano en el 
ilícito de falsedad motivo por el cual la Fiscalía lleva a juicio al 
imputado y él allí acepta los cargos imputados, ello no comporta 
violación a las garantías ni al principio de legalidad por lo tanto 
solicita se revoque la decisión que declaró la nulidad. 
 
El señor Representante del Ministerio Público solicita se confirme la 
decisión ya que dada la función fundamentadora de la tipicidad, el 
artículo 287 del código penal presenta una mayor riqueza 
descriptiva, por cuanto el artículo 291 ibidem excluye al sujeto 
activo que no haya concurrido en la comisión del delito contra la fe 
pública y el artículo 287 es más incluyente porque solo describe la 
falsificación de un documento público. Adiciona que al observarse la 
línea jurisprudencial contenida en la decisión de la Sala de Casación 
Penal del 20 de noviembre de 2013 Magistrado Dr. Castro 
Caballero, en el caso en comento no se esta afectando el núcleo 
fáctico y se observa la tipicidad objetiva que debe ser aplicada a 
todo momento, por ello a la Fiscalía no le asiste razón y solicita 
confirmar la decisión de primera instancia. 
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 P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 
del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 
presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 
recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 
oportuna en contra de un auto interlocutorio de primera instancia 
proferido por un Juzgado Penal del Circuito que pertenece a este 
Distrito. 
 
 

Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 
en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Es procedente la nulidad solicitada por haberse efectuado una 
incorrecta adecuación típica por parte de la Fiscalía, al momento de 
la imputación de los cargos al señor  GUSTAVO GALVIS VERGARA? 
 
Para iniciar, la Sala recuerda que referente al tema de las 
oportunidades para presentar solicitud de nulidades la Corte 
Suprema de Justicia ha referido que: 
 

“Entonces, si presentado el escrito de acusación por parte de la 
fiscalía, el cual se apoyaba en el elemento material probatorio y 
evidencia física recogida en el registro practicado por la Policía 
Nacional al automóvil,  que también sirvió de fundamento para la 
formulación de la imputación, la defensa consideraba que la 
actuación desarrollada por las autoridades era ilegal por violación 
a las garantías fundamentales, como lo ha hecho notar en sede 
de casación, lo propio era que en ese momento, estando 
debidamente habilitada, invocara la nulidad de lo actuado.  
 
Con lo dicho, quiere la Sala significar que no le está permitido a 
las partes desconocer las distintas etapas procesales y la 
preclusión de las mismas, ya que un debido proceso penal 
constitucional está regido por el respeto irrestricto a las distintas 
fases que lo conforman, las cuales tienen su razón de ser, como 
tampoco a los funcionarios judiciales encomendados para su 
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definición, para después so capa de vulneración a derechos 
fundamentales plantearlas en sede de casación. 
 
Ahora, de haber considerado el juez de conocimiento en 
audiencia de formulación de acusación, la concurrencia de 
nulidades, la consecuencia aparejaría la ineficacia del acto que la 
contiene, que no del trámite como más adelante se verá, pues, 
los vicios predicables de la aducción probatoria no implican, la 
invalidación de todo lo actuado, pues su ineficacia se predica de 
la prueba misma.”1 

 
Es claro entonces que es la audiencia de formulación de la 
acusación el hito en el cual se sanea la primera etapa procesal. 
Para el evento en estudio, ante la aceptación de la responsabilidad 
o allanamiento a cargos por parte del encartado, el artículo 293 
C.P.P. dispone que en caso que el imputado se allane a los cargos 
lo actuado es suficiente como acusación, es pues que el inicio de la 
audiencia prevista en el artículo 447 de la Ley 906 funge como una 
seudo audiencia de acusación en la cual al juez le es obligatorio 
verificar las condiciones de la aceptación de los cargos y la no 
vulneración de los derechos y las garantías fundamentales. 
 
Esta Sala ya tuvo oportunidad de referirse a un tema que giraba 
sobre supuestos fácticos similares, decisión en la cual las 
conclusiones a las que se llegó es la declaratoria de nulidad por 
haberse realizado una incorrecta adecuación típica al momento de 
la realización de la audiencia de imputación, lo que conllevó a la 
vulneración del principio de legalidad como ingrediente esencial del 
debido proceso, esa postura se dejó por sentada de la siguiente 
manera: 
 
 

“Nótese que el verbo rector del tipo penal en el artículo 287 trascrito 
habla de forma directa sobre la acción de falsificar, término que 
según la RAE significa “adulterar algo” para ser complementado por 
el artículo 290 que agrega como ingrediente descriptivo el uso o 
utilización por parte de quien concurrió en la adulteración o 
falsedad. 
 
La aplicación de principios penales a favor del procesado2 -por parte 
del A quo- no conducen a deducción favorable, por cuanto el juicio 

                                                

1 Rad. 32865 del 25 de agosto de 2010. M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán 

2 Tal como el Principio de legalidad, o la lesividad de la pena  
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valorativo de aplicación normativa realizado por el Juez de 
conocimiento se fundamentó en penas no vigentes para la época de 
los hechos. A este punto debe recordarse que el anterior artículo 
287 (original de la Ley 599 de 2000) determinaba una pena a 
imponer entre tres y seis años, pero la punibilidad de dicha 
conducta fue aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 
890 de 2004, por lo cual los límites punitivos para el tipo de 
conducta enmarcado por el A quo como de aplicación menos 
gravosa quedó entre 48 y 108 meses. Así al tener en cuenta el 
agravante, la base de imposición punitiva no sufrirá cambio alguno 
y deberá ubicarse en los cuatro años equivalentes a 48 meses, pues 
el incremento punitivo solo afectaría al máximo punitivo, como bien 
nos lo enseña el numeral 2, artículo 60 de la Ley sustantiva penal.   
 
Destaca esta Colegiatura que los medios de conocimiento allegados 
por la Fiscalía demuestran que el cargo sobre el cual se puede 
imputar responsabilidad a JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ ECHEVERRY no es 
el de uso de documento público falso, puesto que en la actuación 
existen medios de conocimiento que permiten inferir una posible 
participación del encartado en los tipos punibles determinados en 
los artículo 287 y 290. 
 
Así lo decimos como consecuencia del análisis de los indicios que 
una vez estructurados tienden a pregonar la inferencia razonable de 
autoría, la cual tiene soporte en la utilización del documento por 
parte del señor FERNANDEZ ECHEVERRY, el tipo de documento – 
por tratarse de un documento público que sirve como identificación 
de los ciudadanos- y que el mismo documento es una falsificación 
elaborada - que incluye la imagen fotográfica del encausado – lo 
que corrobora su participación en el proceso de elaboración del 
documento. Estos indicios a primera vista deben servir de 
elementos con los cuales el juez encargado de verificar la 
congruencia entre lo fáctico y lo jurídico deduzca que quien hace 
uso del instrumento– en el caso en comento- haya tenido una 
participación activa en el proceso de falsificado del mismo ya sea a 
título de autor – determinador - o participe. Porque resulta nada 
probable que el aquí encartado haya adquirido un documento con su 
fotografía sin haber tenido ningún tipo de convenio o acuerdo con 
quien realizó la falsificación y es muy común que la persona que 
tenga la intención de utilizar un documento falso aporte tan siquiera 
la fotografía para la creación del documento apócrifo porque ello da 
mayor valor de certeza al momento de ejecutar la conducta de 
engaño, enmascarado bajo la falsa identidad que porta.”3   

 
 
Es en forma similar a lo atrás enunciado, el caso que llega a 
conocimiento de esta Sala, en donde la judicializacion del señor 

                                                
3 Decisión del 23 de agosto de 2013, Rad. 660016000035 2013 00515 01, Acusado: JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ 
ECHEVERRY. M.P DR. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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GUSTAVO GALVIS viene dotada de elementos que ayudan a 
determinar una presunta y posible autoría sobre el ilícito 
consagrado en el artículo 287 con el agravante por el uso del 
documento, ello es sencillamente inferible al realizar el comparativo 
entre la copia de la cédula de ciudadanía con la copia de la licencia 
de transito – elemento soporte de la sindicación -, nótese que en 
ambos, la información es uniprocedente y hay concordancia en las 
fotografías presentadas en ambos documentos, también se hace la 
comparación con la tarjeta decadactilar de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil en donde se encuentra la misma información y en 
donde de igual manera se encuentra un registro fotográfico del 
señor GUSTAVO GALVIS, encontrándose que las fotografías de los 
tres documentos presentan similitudes que hacen presumir que se 
trate de la misma persona, y ante ello la adecuación típica de la 
conducta que se le puede endilgar se estructura con mayor riqueza 
en lo contemplado en el artículo 287 del código penal, con el 
agravante previsto en el artículo 290 ibidem.       

 

Conclusión de lo atrás mencionado es que se debe confirmar la 
decisión proferida por la señora Jueza Penal del Circuito de 
Dosquebradas el día 16 de diciembre de 2013. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por la señora Jueza 
Penal del Circuito de Dosquebradas el día  16 de diciembre de 
2013, en el sentido decretar la nulidad de la aceptación de los 
cargos realizada por el señor GUSTAVO GALVIS VERGARA.   

 
SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 
se continúe con el trámite respectivo.  
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


