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    Pereira, siete (7) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 155  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 07 de 2015, 10:33 a.m. 

Imputado:  Jesús Albeiro Ramírez Ortiz 

Cédula de ciudadanía: 10´142.341 de Pereira 

Delito: Falsa denuncia contra persona determinada 

Víctima: Hernando Muñoz Jaramillo 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en marzo 2 de 2015, 
por medio del cual se abstuvo de decretar la 
preclusión de la investigación. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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 señor HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO residía en los Estados Unidos y 

para los años 2004 y 2005 realizó un negocio civil con el señor JESÚS 

ALBEIRO RAMÍREZ ORTIZ, consistente en un contrato de mutuo por valor de 

cien mil dólares depositado en la cuenta bancaria 57-000-771272374 y 

cobrado por RAMÍREZ ORTIZ, quien en julio 7 de 2005 contacta nuevamente 

al señor HERNANDO MUÑOZ y le solicita supuestamente con mentiras y 

engaños otro préstamo por cincuenta mil dólares que depositó mediante 

cheque en la misma cuenta de donde fue retirada la primera cantidad.  
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Para dar cumplimiento a lo pactado el señor JESÚS ALBEIRO suscribió  un 

título valor denominado pagaré, el cual se realizó en idioma inglés por cuanto 

ambos residían en los Estados Unidos y debía ser legalizado y notariado en 

dicho país, documento éste que aparece firmado en octubre de 2014 por 

JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ ORTIZ y HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO.  Dado el 

incumplimiento en el pago se presentó demanda por parte del señor 

HERNANDO ante el Tribunal de Carolina del Sur, la que correspondió por 

reparto al Tribunal de Primera Instancia 14avo. Distrito Judicial del Circuito 

con radicación 2009-3486. Al aceptar el juicio y conforme a las leyes 

preestablecidas el deudor reconoció la obligación contraída por valor de ciento 

ochenta y dos mil cuatrocientos dólares (US. 182.400) representados en el 

pagaré y acciones posteriores entre demandante y demandado. Igualmente el 

señor HERNANDO MUÑOZ asegura que en ese país el señor JESÚS ALBEIRO 

RAMÍREZ aceptó que había pretendido cometer un fraude porque puso como 

garantía del pago una villa o propiedad que se encontraba hipotecada por un 

banco en EE.UU.  

 

Independientemente de ese trámite en Norteamérica, al señor JESÚS ALBEIRO 

se le inició proceso ejecutivo de mayor cuantía ante el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, donde se dictó sentencia y se ordenó el remate de 

los bienes embargados, pero como el demandado no presentó las 

excepciones ni aportó o exigió pruebas para desvirtuar dicha demanda, lo 

único que se le ocurrió -asegura- fue formular una denuncia penal en contra 

del señor HERNANDO MUÑOZ con el único fin de intentar evitar la 

responsabilidad que aceptó bajo juramento ante un Tribunal Norteamericano.  

 

1.2.- Luego de librar las respectivas órdenes a Policía Judicial el delegado 

instructor presentó solicitud de preclusión a favor del investigado, con 

fundamento en las causales a que se contraen los numerales 3° (inexistencia) 

y 4º (atipicidad) del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con 

los siguientes argumentos:  

 

-  Mediante abogado el señor HERNANDO MUÑOZ formuló denuncia por los 

presuntos delitos de estafa, abuso confianza, falso testimonio y falsa 

denuncia contra persona determinada, de conformidad con los hechos arriba 

anunciados. Al practicar las actividades investigativas se estableció la 

existencia de un proceso Ejecutivo ante el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas adelantado por HERNANDO MUÑOZ contra JESÚS ALBEIRO 

RAMÍREZ, por un título valor pagaré de octubre 20 de 2004 elaborado en 

idioma inglés donde se aceptó la demanda, se libró mandamiento de pago y 

se decretó la práctica de medidas cautelares sobre bienes del demandado. 
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Así mismo está en curso una investigación penal ante la Fiscalía 25 Seccional, 

con radicación 2012-00320, en virtud de la denuncia impetrada por JESÚS 

ALBEIRO RAMÍREZ en contra HERNANDO MUÑOZ por falsedad en documento 

privado y fraude procesal que se encuentra en etapa de juicio oral ante el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, al advertirse que los 

documentos utilizados para la demanda civil adelantada por HERNANDO 

MUÑOZ eran apócrifos. 

  

- La situación jurídica de HERNANDO MUÑOZ no ha sido definida porque el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito no ha emitido sentencia y en el referido 

caso su abogado pretende introducir pericia de grafólogo que afirma la 

veracidad del documento cuestionado, aspecto que será objeto de 

controversia en ese proceso penal. Empero, en el caso objeto de estudio se 

advierte la existencia de un dictamen pericial donde se concluye que la firma 

que aparece estampada como de JESÚS ALBEIRO en el título valor obedece a 

una reproducción digital, por lo que no se avizora como delictivo su 

comportamiento cuando decidió formular denuncia por falsedad en 

documento privado y fraude procesal, el que, se itera, actualmente se 

encuentra en etapa de juicio contra HERNANDO MUÑOZ, pues es claro que 

éste mediante apoderado presentó dicho título valor para su ejecución y 

existen elementos probatorios indicativos de que la firma allí plasmada por 

JESÚS ALBEIRO no le corresponde por lo cual se inició investigación penal 

contra MUÑOZ JARAMILLO. 

  

- Advierte atípico el comportamiento del señor JESÚS ALBEIRO, como quiera 

que el hecho de no haber pagado a tiempo la deuda contraída o haber 

incurrido en mora no puede constituir por sí mismo conducta de falsa 

denuncia. Ni tampoco se configuran los delitos de abuso de confianza y 

estafa, dado que no se ha dicho cuáles son los hechos constitutivos de esos 

otros delitos diferentes a los que obran en el proceso civil o penal que se ha 

adosado a la investigación y que prediquen la existencia de esas 

trasgresiones, porque salta a la vista que los dineros adeudados por ALBEIRO 

RAMIREZ corresponden a una negociación civil sin que se advierta que se 

haya engañado o abusado del señor HERNANDO MUÑOZ, pues se trata de un 

incumplimiento del deudor. Solicita por tanto la preclusión de la investigación 

en aplicación de los artículos 331 y 332 numerales 3 y 4 del C.P.P., como 

quiera que la situación fáctica enseña que de haber existido los hechos estos 

son atípicos, inexiste el delito o cuando menos resulta inane frente a los 

bienes jurídicos protegidos.  

 

1.3.- La defensa acoge en su totalidad los planteamientos de la Fiscalía, al 

haber dado claridad absoluta frente a los lineamientos para efectos de la 



FALSA DENUNCIA PERSONA DETERMINADA 

RADICACIÓN: 66170600006620120138701 

PROCESADO: JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ O. 

CONFIRMA 

A N°9 

 

Página 4 de 11 

preclusión solicitada. Reclama en consecuencia que se decrete la preclusión 

conforme al articulado 331 y 332 numerales 3 y 4 donde se define que la 

conducta desplegada por ALBEIRO RAMIREZ tiene la característica de 

atipicidad, siendo indebido continuar con el proceso. 

 

1.4.- El Procurador Judicial considera que si una queja se dirige contra 

persona determinada se enmarca dentro del tipo penal de falsa denuncia 

siempre y cuando lo denunciado no exista en la realidad, pero en el presente 

caso -como lo indicó el fiscal- los hechos puestos en conocimiento por el señor 

ALBEIRO RAMÍREZ tienen existencia y será materia de otro proceso el 

determinar si se presentó o no ese delito, por lo que tal ocurrencia excluye el 

elemento fundante de los delitos de falsa denuncia contra persona 

determinada, calumnia e injuria; así las cosas, como en este caso la conducta 

resulta atípica, se impone la preclusión solicitada. 

 

1.5.- El apoderado de la víctima manifiesta que tanto el Fiscal como el 

Ministerio Público se centran en la falsa denuncia contra persona 

determinada, cuando fueron cuatro los elementos fundantes de la queja: 

estafa, abuso de confianza, falso testimonio y falsa acusación, los cuales no 

son excluyentes, sin que por parte de la Fiscalía se haya mirado si la estafa 

tuvo ocurrencia.  Agrega que  aún no se ha llegado por parte del Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira a una decisión de fondo por  lo que no 

sería inane ni desgastante o inoficioso entrar a determinar si el abuso de 

confianza de ALBEIRO frente a HERNANDO MUÑOZ se presentó o no. Y si 

bien se adelantan dos procesos por cuerda separada no se puede considerar 

que se deje de tocar uno para investigar la situación concluyente de otra 

persona, pues si la queja hubiese sido solo por falsa denuncia sería 

únicamente esperar que el caso terminara, pero allí se hizo alusión a otras 

conductas como el abuso de confianza, falso testimonio y estafa sin que 

siquiera se haya hecho mención a los mismos. Lo dicho, como una situación 

de respeto frente a la víctima en aras de alcanzar la verdad, justicia y 

reparación. 

 

- Luego de hacer alusión a jurisprudencia de la Corte indica que para precluir 

se requiere una exigencia probatoria precisa, ahondar en el tema, y se 

pregunta: ¿qué investigación hizo la Fiscalía?, pues no advierte la presencia 

de testimonios, interrogatorios bajo juramento y mucho menos el estudio del 

tema antes de pedir preclusión, dado que solamente trajo un proceso que no 

está terminado por encontrarse en etapa de juicio, y aunque se hace alarde a 

las causales 3 y 4 del artículo 332 del C.P.P., considera que la Fiscalía no ha 

demostrado la atipicidad, máxime que  ni siquiera estudió lo relacionado con 

los otros delitos como el abuso de confianza,  pues aunque pidió preclusión 
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por todas las conductas solo habla de la falsa denuncia y los otros ítems no 

los tocó, no trajo elementos para desvirtuarlos.  Predica que se debe llegar al 

fondo del caso para determinar si hubo o no capacidad suasoria, probatoria, 

estudio fáctico de los elementos de conocimiento, testimonios o pruebas 

arrimadas que puedan servir a la señora juez para impedir la continuación de 

la investigación, máxime que existe otro asunto en marcha que no se ha 

terminado y por ende no es suficiente para precluir el presente trámite. Se 

opone en consecuencia a las pretensiones de la Fiscalía y pide se continúe 

con el proceso. 

 

1.6- En decisión de marzo 2 de 2015 la funcionaria a quo profirió decisión por 

medio de la cual se abstuvo de decretar la preclusión de la investigación a 

favor del señor JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ ORTIZ, al avizorar que en relación 

con la falsa denuncia enseña tanto la experiencia como la doctrina y la 

jurisprudencia, que no es raro que ambas partes actúen en la condición de 

denunciante y denunciado. Aquí hay una queja inicial del señor JESÚS 

ALBEIRO RAMIREZ contra HERNANDO MUÑOZ acusándolo de un fraude, al 

buscar hacer efectivo el cobro de una deuda soportada en un título valor 

pagaré e instrucciones, en el que una de las firmas no corresponde a la suya 

o fue escaneada –según los dictámenes-, y de otro lado aparece HERNANDO 

MUÑOZ quien indica que va a probar que es falso lo que denunció el señor 

JESÚS ALBEIRO y que este sí firmó el título valor. 

 

- En su criterio resulta peligroso llevar el caso al juez para que resuelva con 

efectos de cosa juzgada y se asegure que JESÚS ALBEIRO no cometió ningún 

ilícito, pues con ello se adelantaría a lo que precisamente se discute en el 

proceso penal que tramita otro funcionario y no cuenta con elementos 

probatorios suficientes para llegar a esa conclusión pese a la argumentación 

de la Fiscalía y que acompaña el Ministerio Público. 

  

- En atención a que en el otro asunto que se adelanta se discute esa teoría, 

resulta desventajoso para HERNANDO MUÑOZ que una juez se adelante a esa 

desenlace y hoy se diga que JESÚS ALBEIRO no lo ha denunciado falsamente, 

pues sacrificaría con una decisión de cosa juzgada esa conclusión, cuando 

podría llegar a suceder que en el proceso tramitado contra HERNANDO 

MUÑOZ la teoría de la defensa salga avante y se logré probar que JESÚS 

ALBEIRO sí suscribió los pagarés que son tachados de espurios –aunque se trata 

de un solo pagaré, contiene varios documentos que lo integran-, que es precisamente 

el tema de discusión; luego entonces, no hay razón para precluir el caso en 

esta instancia como en forma apresurada se solicita. 
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- Frente a los demás delitos considera que se trató de un negocio civil entre 

las partes y ni en el proceso que se tramita ni en este se discute la deuda, 

pues al parecer hubo un negocio el cual no se adecúa a la estafa o falso 

testimonio cuando lo discutido es una falsa denuncia contra persona 

determinada. Advierte que no hay lugar a precluir en este estadio procesal, 

pues la fiscalía puede adelantar otras actuaciones al no haber sido abundante 

la investigación y continuar la investigación para determinar si existió o no la 

comisión de algún delito por parte del señor ALBEIRO RAMÍREZ. 

 

1.7.- Inconforme con la decisión adoptada, el Delegado de la Fiscalía 

interpone recurso de apelación.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- El delegado del ente persecutor sustentó el recurso de alzada en los 

siguientes términos: 

 

- Con argumentos similares a los que fueron motivo de sustento, pide se 

revoque la decisión adoptada y se ordene la preclusión, en cuanto el proceso 

por falsa denuncia contra persona determinada no estaba dirigido a 

establecer si se dio o no el negocio entre HERNANDO MUÑOZ y JESÚS 

ALBEIRO y tampoco sus efectos, en cuanto sería adelantar una doble 

investigación por los mismos hechos ya que el negocio civil fue tramitado ante 

la jurisdicción competente en el cual se adoptaron decisiones y la causa por el 

delito de fraude procesal se está adelantado para que se dicte la sentencia 

correspondiente, que sería la sustancia de ese proceso o negociación que se 

llevó a cabo, por lo que el asunto a resolver no es si el negocio tuvo o no 

lugar o los efectos que pueda tener dicho negocio, el punto que interesa y por 

lo que pidió la preclusión es que lo denunciado por el señor JESÚS ALBEIRO 

RAMIREZ ya se acreditó, es decir, es cierto, pues HERNANDO presentó un 

título con firma escaneada sin importar sus efectos en la jurisdicción civil y tal 

situación está acreditada por dictámenes periciales.  

 

- Para el otro asunto que está siendo materia de juzgamiento no se niega la 

existencia de la deuda, o si fue pagada o no, lo que se afirma es que ante el 

Juzgado Civil se formuló una demanda con documento que no contiene su 

firma original y así quedó establecido; ahora, si ello genera otros 

comportamientos como estafa, abuso de confianza, etc., son situaciones 

derivadas de esa específica circunstancia.  

 

- Reitera que la firma no fue manuscrita sino escaneada por lo que la 

información puesta en conocimiento por el señor ALBEIRO es cierta y la 
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consecuencia de ello se tramita ante la jurisdicción penal frente al delito de 

fraude procesal, y lo único que está acreditado es que la falsa denuncia no se 

presentó. Solicita por tanto de esta Corporación centrar su estudio en el punto 

que debe ser objeto de decisión dentro del delito de falsa denuncia y sus 

derivados, sin tener en cuenta las consecuencias del negocio jurídico inicial o 

demás delitos, pues en este proceso se notició un hecho cierto y por tanto no 

le puede generar al denunciante una investigación y condena por delito de 

falsa denuncia contra persona determinada, porque no cumple con el 

requisito de ser falaz, tanto objetiva como subjetivamente. 

 

2.2.- El apoderado del indiciado JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ ORTIZ -como no 

recurrente- manifiesta que comparte los argumentos de la Fiscalía y Ministerio 

Público, en el sentido que lo que se ventila aquí es simplemente una manera 

de dilatar, postergar o de entorpecer la investigación penal pues la Fiscalía ha 

efectuado argumentación fáctica que permite llegar a la conclusión que el 

procedimiento no podría continuar ya que la querella contra su prohijado no 

tiene bases fácticas ni jurídicas y no se puede considerar como falsa denuncia 

contra persona determinada unos hechos que están corroborados en proceso 

que está a punto de culminar y donde la Fiscalía tiene la prueba suficiente no 

solo testimonial sino documental y pericial que permite concluir que el señor 

ALBEIRO DE  JESUS RAMÍREZ formuló una queja con lineamientos legales y 

que correspondían a un acto delictivo que se comprobó mediante elementos 

probatorios legales, por lo que al no haberse presentado la conducta de falsa 

denuncia  y por ende los delitos de estafa, abuso de confianza y conexos que 

se pretenden endilgar, los cuales por sustracción de materia no tienen validez 

ni asidero jurídico, pide se revoque la determinación y se acojan los 

planteamientos de Fiscalía y Ministerio Público a los cuales se adhiere. 

 

2.3- Por su parte el representante de la víctima -como no recurrente- advierte 

que razón le asiste a la señora juez en cuanto a que sería falta de iniciativa de 

la justicia el no llevar adelante un asunto en el que aún no ha habido decisión 

de fondo, pues faltan muchas pruebas por practicar entre ellas las de la 

defensa del señor HERNANDO MUÑOZ quien no ha sido vencido en juicio, sin 

que se pueda indicar que el perito de la Fiscalía es el último que tiene la 

palabra, pues ellos poseen para juicio probanzas que dirán si la firma es 

adulterada o no, y esa defensa probará con peritos idóneos, estudiosos y 

además con prueba testimonial cómo fue realmente la situación, cómo se 

firmó y dónde se hizo. Cuestiona la forma en que la Fiscalía trajo la prueba 

trasladada y sin hacer los estudios necesarios.   

 

- Alude que la estafa y el abuso de confianza sí tienen que ver con el caso 

porque se desprenden de una misma situación y esta investigación se debe 
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adelantar con el mismo rigor y estudio que aquella que se tramita ante el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito, sin coartar el derecho de su patrocinado 

con una decisión de cosa juzgada, cuando es un proceso que apenas va a 

iniciar y si se debe precluir que sea con prueba suficiente pues aunque hace 

tres años se presentó la denuncia hoy se viene a pedir preclusión sin siquiera 

un interrogatorio, pues lo existente en el dossier es otro caso prestado de un 

Juzgado y Fiscalía y con ello quieren concluir un asunto no debatido, y aduce 

que en momento alguno dilata o entorpece el proceso, pues lo único que 

solicita es que se adelante una actividad proba, activa y llevada a un estrado 

judicial como debe ser. En aras de la verdad, la justicia y reparación solicita 

se continúe la investigación y se abstenga el Tribunal de revocar la decisión 

adoptada. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

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 178 de la Ley 906/04 -modificado 

este último por el artículo 90 de la Ley 1395/10-, al haber sido oportunamente 

interpuesta  y debidamente sustentada una apelación contra providencia  

susceptible  de ese recurso y  por parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso 

la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto que contiene la decisión por medio de la cual el 

juzgado de primera instancia negó la solicitud de preclusión para que la 

acción penal continúe, se perfeccione la actividad investigativa y por lo mismo 

hay lugar a su confirmación, o si, por el contrario, como lo refiere el 

recurrente, se debe disponer la preclusión y por ende el archivo de la 

actuación.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida por el representante del órgano persecutor, 

se advierte que por parte del señor HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO se 

interpuso acción penal en contra del ciudadano JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ 

ORTIZ, al considerar que formuló falsamente una denuncia penal en su 

contra, la que dio origen a una investigación por los delitos de falsedad en 

documento privado y fraude procesal, y que en la actualidad lo tienen sub 
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judice ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira donde se 

adelanta el proceso en etapa de juicio, según lo afirmado por la Fiscalía. 

 

Al tener como base la información suministrada por el quejoso se procedió 

por parte de la Fiscal 35 Seccional a emitir orden a la Policía Judicial tendiente 

a esclarecer los hechos materia de investigación, ordenándose: (i) la 

obtención de copias del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas; (ii) la identificación del presunto implicado; (iii) 

escuchar en entrevista al denunciante HERNANDO MUÑOZ JARAMILLO; y (iv) 

conseguir información acerca de la denuncia que por parte del señor JESÚS 

ALBEIRO se adelantó en contra del antes mencionado. Actividades éstas que 

fueron debidamente desarrolladas por el investigador asignado al caso. 

 

Posteriormente y en cumplimiento de nueva orden emanada de la Fiscalía, se 

allegó informe de investigador adscrito al CTI, donde se obtiene constancia 

del Fiscal 25 en relación con el proceso tramitado en contra del señor 

HERNANDO MUÑOZ al cual anexó copia de la denuncia presentada y los 

dictámenes periciales practicados por peritos del CTI, así como otra entrevista 

al señor HERNANDO MUÑOZ donde reitera lo ya denunciado y al ser 

cuestionado por lo relacionado con  los delitos de estafa, abuso de confianza 

y falso testimonio, brindó información al respecto. 

 

Ese trabajo investigativo se limitó por tanto a: (i) identificar al presunto autor 

de la ilicitud -en este caso el señor JESÚS ALBEIRO-; (ii) obtener copia de la 

demanda ejecutiva tramitada ante el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas y del proceso penal adelantado en contra del señor 

HERNANDO MUÑOZ por la Fiscalía 25 Seccional, y (iii) escuchar en entrevista 

al acá denunciante HERNANDO MUÑOZ.  

 

Como se advierte, no ha sido desarrollado por la Fiscalía un eficaz trabajo 

investigativo para determinar, sin lugar a equívoco alguno, que las conductas 

endilgadas al señor JESÚS ALBEIRO no tuvieron efectiva ocurrencia, pues las 

labores desarrolladas no han tenido la profundidad necesaria para considerar 

tal situación, en especial lo referido a los presuntos punibles de estafa, abuso 

de confianza y falso testimonio, sobre las cuales no se ha arrimado elemento 

probatorio, no obstante que el quejoso reportó en qué consistían las mismas; 

aunque, obviamente, no se puede desconocer la dificultad que para verificar 

la comisión de la presunta estafa y el abuso de confianza tiene el órgano 

persecutor, habida consideración que las mismas supuestamente tuvieron 

ocurrencia en los Estados Unidos, con ocasión del negocio jurídico allí 

celebrado. 
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Ahora bien, el centro de la controversia relacionado con la falsa denuncia 

contra persona determinada atribuida al señor JESÚS ALBEIRO, se contrae a 

establecer si para este caso singular están dados los presupuestos para tener 

por no acreditada la configuración del punible endilgado, como así lo 

considera la Fiscalía; o si, por el contrario, se requiere la valoración que para 

tal efecto debe adelantar otro funcionario judicial ante el cual se tramita el 

proceso que se inició con base en la existencia de un documento tachado de 

falso. 

 

Aunque la Fiscalía estima que no existe la falsa denuncia contra persona 

determinada al haberse establecido por medio de expertos que el título valor -

pagaré- utilizado por el señor HERNANDO MUÑOZ para incoar la acción 

ejecutiva no fue suscrito por el señor JESÚS ALBEIRO, lo que en su sentir lo 

aleja indefectiblemente de la comisión delictiva endilgada al haber dado a 

conocer como delictivo una conducta que fue efectivamente corroborada por 

medio de peritos, esta Sala, frente a este preciso aspecto dará razón a la 

funcionaria a quo como quiera que de acuerdo con lo informado el proceso 

que se adelanta en contra del señor HERNANDO MUÑOZ ante el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira y donde se discutirá lo atinente a la 

falsedad del referido documento, se encuentra en desarrollo de la audiencia 

pública de juicio oral, a la espera de una determinación judicial de fondo. 

 

No puede entonces pregonar con antelación la Fiscalía que es un hecho cierto 

la ilicitud que se predica del señor HERNANDO MUÑOZ, al tener en cuenta los 

dictámenes periciales que informan sobre las irregularidades en  una de las 

firmas que presenta el documento que se allegó al Juzgado Civil como 

recaudo ejecutivo, en cuanto el funcionario encargado de valorar tal situación 

será el juez de conocimiento ante el cual tanto Fiscalía como Defensa harán 

valer las pruebas para demostrar su teoría del caso. Siendo así, como en 

efecto lo es, no puede la judicatura adelantarse a estimar en forma a priori 

que el documento es apócrifo y descartar de plano la ocurrencia del delito de 

falsa denuncia contra persona determinada endilgada al señor JESÚS 

ALBEIRO, porque, se repite, será en últimas el funcionario judicial quien 

determinará, en su sano entendimiento, si la prueba allí presentada le ofrece 

plena credibilidad o por el contrario la estima falaz. 

 

Sería entonces prematuro por parte de la judicatura, por decir lo menos, 

como bien lo expresó la  funcionaria a quo, que se adoptara una decisión con 

efectos de cosa juzgada en el presente trámite, en el que indefectiblemente 

tendrá incidencia lo resuelto en el proceso que se tramita en contra del señor 

HERNANDO MUÑOZ -el cual no ha concluido- y en el que se establecerá por 

parte del funcionario judicial, una vez realizado el respectivo debate 
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probatorio donde podrá la defensa ejercer su derecho de contradicción, si los 

documentos tachados de falsos efectivamente tienen o no esa connotación, 

así como el grado de convicción que le amerita lo denunciado por el señor 

JESÚS ALBEIRO ante las autoridades judiciales. 

 

Debe recordarse que el delito de falsa denuncia sólo se configura cuando los 

hechos puestos en conocimiento de la autoridad no existieron o cuando 

tuvieron ocurrencia pero la persona acusada no participó en ellos; contrario 

sensu, si la persona denunciada participó en lo acaecido y denunciado como 

delito, la conducta se torna atípica. 

 

Pero para llegar a tal conclusión es menester que la referida manifestación 

que se tilda de falsa sea previamente valorada por el funcionario judicial, lo 

cual en el presente evento no ha tenido ocurrencia, en cuanto el proceso 

donde se debatirá el poder suasorio tanto de la información suministrada por 

el denunciante JESUS ALBEIRO, como los resultados de los dictámenes 

periciales que dan cuenta de la falsedad del título valor está en pleno 

desarrollo, con lo cual no puede menos esta Corporación que asegurar que la 

determinación adoptada por la funcionaria a quo fue correcta en cuanto negó 

la preclusión de la presente averiguación penal. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto por medio del cual el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), se abstuvo de precluir la 

investigación a favor del indiciado JESÚS ALBEIRO RAMÍREZ ORITZ, a efecto 

de que por parte de la Fiscalía se continúe con el trámite investigativo. 

  

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 

recurso. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  


