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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 
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SALA PENAL 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, treinta (30) de julio de dos mil quince (2015) 

Acta Nro.: 444 

Hora: 2:39 p.m.  

 

Radicación 66001 60 00 036 2013 00703 

Indiciados  María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba, 

Javier de Jesús y Fernando Valencia 

Bermúdez 

Delito Falsedad material en documento público 

Juzgado de conocimiento  5º penal del circuito de   Pereira  

Asunto a decidir  Recurso de apelación contra auto que 

decretó la preclusión de la investigación. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado de la señora María Marleny Valencia Bermúdez (en lo sucesivo 

MMVB), contra la decisión que adoptó el juez 5º penal del circuito de esta 

ciudad, quien decretó la preclusión de la investigación que se adelantaba 

contra María Edilma Valencia Bermúdez y otros por el delito de falsedad 

material en documento público.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En la audiencia que se celebró el 22 de abril de 2014, el delegado de la 

FGN, solicitó que se decretara la preclusión de la investigación en favor de 

María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba, Javier de Jesús y Fernando 

Valencia Bermúdez, por el delito de “falsedad material en documento público”, 

para lo cual invocó la causal prevista en el numeral 6º del artículo 332 del CPP, 

(imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia de los indiciados). 

 

2.2 La solicitud de preclusión se sustentó así: 
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 Luego de revisar el caso, se considera que la FGN no posee suficientes 

elementos de juicio para desvirtuar la presunción de inocencia de las 

personas denunciadas por MMVB, como presuntos autores del delito de 

falsedad material en documento público, por lo cual pidió la declaratoria 

de preclusión de la investigación en su favor, con base en el artículo 

332-6 del  CPP,  aclarando que en pasada oportunidad había formulado 

esa solicitud que fue  negada por el juzgado 4º penal del circuito de esta 

ciudad. 

 

 La denunciante MMVB expuso que los indiciados habían alterado el acta 

de una audiencia de conciliación que se realizó el 3 de noviembre de 

2006, ante el señor Mario Agudelo, conciliador de la Casa de Justicia del 

barrio “Cuba“ de esta ciudad, al agregar a ese documento un texto que 

no aparecía en el acta original.  

 

 La señora MEVB ha venido usufructuando el inmueble del que es dueña 

en común y proindiviso con sus hermanos, por lo cual resultaría afectada 

de venderse ese predio.   

 

 No se pudo ubicar el acta original de la conciliación mencionada. Se 

allegaron dos documentos diversos. Una fotocopia tiene 3 renglones 

adicionales y la otra no. No se sabe si se suprimió una parte del texto 

original del documento, o se agregó al acta algo que no fue pactado.  Los 

indiciados suministraron copias del acta que según ellos les entregó el 

conciliador el día en que se hizo efectivo el acuerdo entre los hermanos 

Valencia Bermúdez. En ninguna de esas copias aparecen los 3 renglones 

que desconocen el derecho reclamado por la denunciante. 

 

 Luego de que se negara la primera solicitud de preclusión, el conciliador 

Mario Antonio Agudelo Sánchez, manifestó en su despacho que había 

sido engañado por la denunciante y por su esposo, ya que éstos le 

pidieron en préstamo el acta en mención y nunca se la devolvieron. El 

señor Agudelo certificó el 20 de mayo de 2013, que el documento 

original no aparecía en los archivos de la Casa de Justicia y que se 

hallaba en poder de la señora MMVB, quien era la persona obligada a 

entregar el  documento tachado de falso. La quejosa se hizo presente en 

su oficina para afirmar que no tenía en su poder el documento en 

mención que según su manifestación se hallaba en manos del conciliador. 

La misma MMVB le entregó otro documento suscrito por el señor 

Agudelo de fecha 3 de octubre de 2013, donde se certifica que el acta 

levantada luego de la conciliación del 3 de noviembre de 2006, 

desapareció de los archivos, sin que se conozca quien fue el responsable 

de ese acto.  
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 El conciliador entregó dos versiones de los hechos. En una entrevista que 

rindió el 4 de febrero de 2014, negó haber alterado el acta mencionada 

y dijo que el día en que se formalizó el acuerdo le entregó una copia de la 

misma a cada una de las personas que asistieron a esa diligencia, por lo 

cual mal podría haber modificado ese documento. Igualmente expuso que 

en los meses de abril o de mayo de 2012, el esposo de MMVB le solicitó 

el original del acta de conciliación para sacarle una copia; que se olvidó 

de reclamarle el documento y que en el año 2013, a través de un abogado 

MMVB le pidió el acta original a lo cual respondió que ellos nunca la 

habían devuelto, situación que fue negada por la denunciante y su esposo, 

por lo cual en octubre de 2013 expidió la certificación aludida. El señor 

Agudelo dijo en su entrevista que el documento que expidió como 

conciliador, tuvo su origen en el pacto a que se llegó para dirimir un 

conflicto que existía entre los miembros de la familia Valencia 

Bermúdez, ya que la señora MMVB estaba cobrando unas mejoras y el 

valor de unos impuestos que canceló sobre el inmueble que ocupaba, cuya 

cuota se le había adjudicado por sucesión, junto con sus demás 

hermanos.  Expuso que en la conciliación se pactó que la casa se vendería 

en $110.000.000, y se le darían a la señora MMVB $10.000.000 por su 

derecho y “otro más” por el pago de impuestos y servicios del bien, 

renunciando a cobrar mejoras, luego de lo cual conservó el original del 

acta, y le sacó copia a la misma, que entregó a las personas que 

asistieron a la audiencia de conciliación. El señor Agudelo expuso que en 

el 2012 le había  prestado el original de ese documento al esposo de 

MMVB, llamado “Alberto“ para que lo reprodujera y  luego explicó su 

contradicción al certificar que el original del acta había desaparecido, 

manifestando que le informó al abogado de MMVB sobre el préstamo del 

acta, que no fue devuelta por el esposo de ésta, por lo cual consideró que 

la denunciante y su cónyuge habían montado una “pantomima“ para 

causarle perjuicio, al hacerle creer que si le habían regresado el 

instrumento, con el objetivo de que certificara que la misma se había 

extraviado,  por lo cual expidió la  segunda constancia donde hizo alusión 

a la pérdida del documento. 

 

 El conciliador Agudelo dijo que en el acta se plasmó lo que realmente 

ocurrió en la audiencia de conciliación, por lo cual resultaba extraña la 

conducta de la denunciante, quien sólo vino a presentar la denuncia en el 

año 2013, por la presunta agregación de una parte de su texto, pese a 

que tuvo en su poder el documento original en el año 2012. Reiteró que 

en el acta se consignó lo que pactaron las partes, de la manera expuesta 

en el acta visible a folio 109 del cuaderno de la FGN, donde se habían 

llenado la totalidad de los reglones del punto 2º del acuerdo 

conciliatorio,  incluyendo el texto colocado enseguida de la  palabra 

“Aclaración“ .El mismo conciliador confirmó que reconocía el acta con los 

seis renglones llenos,  por ser la misma que  elaboró de su  puño  y letra, 
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donde se pactó que MMVB no iba a reclamar mejoras, ni a reclamar su 

derecho en el inmueble y que en contraprestación se le iban a entregar 

$18.000.000, por lo cual la única persona que resultaba beneficiada con 

la supresión del texto posterior a la palabra “Aclaración“, en el acta en 

mención era la denunciante, ya que de esa manera podría entrar a 

reclamar las mejoras y el derecho al que  había renunciado. 

 

 La apoderada de MMVB presentó unos documentos ante el juez 2º civil 

del circuito de esta ciudad , dentro de un proceso de división de bien 

común que le iniciaron sus hermanos, donde anunció como prueba 

“original y copia del acta de conciliación de la Casa de Justicia de Cuba, 

donde se llegó al acuerdo de $18.000.000 y ésta (sic) fue adulterado“   

(Folio 167 C FGN).   

 

 Los indiciados dijeron la verdad en sus interrogatorios. Sus 

manifestaciones se acompasan con lo dicho por el conciliador Agudelo 

Sánchez, de lo cual se infiere que el acta pudo haber sido alterada por 

MMVB o por su esposo, ya que esta señora era la única beneficiada con la 

supresión de los dos renglones finales de ese escrito, ya que lo real es 

que en la conciliación se pactó que no se le iban a reconocer las mejoras 

ni el derecho que reclama. 

 

 La fotocopia del acta presentada por la denunciante da muestras de 

haber sido alterada con un líquido para borrar su texto, pues se 

observan vestigios de unas letras. La denunciante está acudiendo a una 

vía irregular para no cumplir lo pactado en la conciliación en la que 

intervino. 

 

 La FGN no posee elementos de juicio suficientes para formular 

imputación contra los indiciados por la conducta de  falsedad material en 

documento público, ya que ellos y el conciliador Agudelo afirmaron que el 

documento original poseía los seis renglones llenos correspondientes al  

numeral 2º del acuerdo conciliatorio donde aparece el texto después de 

la palabra  “Aclaración“, lo que demuestra que en ese documento se le 

reconoció un derecho a MMVB, pero no de la manera como lo expone la 

denunciante con el propósito de reclamar el valor de unas mejoras. 

 

 Finalmente manifestó que con base en las evidencias recogidas en la fase 

investigativa solicitaba que se decretara la preclusión de la investigación 

por la causal invocada. 

 

2.3 El apoderado de la denunciante se opuso a que se decretara la preclusión 

solicitada. Su intervención se resume así: 

 

 



Radicado: 66001 60 00 036 2013 00703 00 

Indiciados: María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba,  

Javier de Jesús y Fernando Valencia Bermúdez 

Delito: Falsedad material en documento público  

Asunto: Confirma decisión de primera instancia  

 

Página 5 

 

 No discute que existió la conciliación celebrada el 3 de noviembre de 

2006 y para el efecto anexa una copia, donde no se observa ningún 

vestigio de que se hubieran borrado unos renglones del acta levantada en 

esa oportunidad, con  corrector o “liquid paper“.  

 

 En el numeral 1º del acta levantada en esa fecha se dice que se le 

reconoce a MMVB la suma de $18.000.000 por concepto de pago de 

impuestos y mejoras del bien del cual era copropietaria, lo que indica que 

no se incluyó el valor del derecho que tenía la citada señora sobre el 

predio. 

 

 Con la agregación de los renglones añadidos al numeral 2º del acta 

original de conciliación, la señora MMVB se ve afectada en su patrimonio 

ya que pierde su cuota parte en el inmueble del que es copropietaria, 

pues ese texto no estaba incluido en el documento original y su 

contenido perjudica a su mandante, quien recibiría $18.000.00 sin 

derecho a mejoras ni al valor de la cuota que le pertenece. Por ello no 

resulta lógico que MMVB hubiera hecho una adición al texto del acta, en 

un sentido que sólo vendría a ser fructuoso para sus hermanos, aunque 

reconoce que no le consta quien fue el autor de la alteración del 

documento. 

 

 En el proceso divisorio que se adelantó contra su representada, se 

manifestó por parte de la abogada Oyola Cuitiva, apoderada de MMVB,   

que se anexaba  original y copia del acta  de conciliación mencionada, 

situación que se debe revisar para verificar ese hecho. 

 

 La señora MMVB nunca recibió el original del acta del 3 de noviembre de 

2006. Existe una copia de ese documento autenticada el 6 de noviembre 

de 2011 donde aparece el texto agregado, lo cual resulta inexplicable ya 

que luego de que fuera levantada el acta, el conciliador Mario Agudelo   

llevó ese documento a una notaría, para luego entregarle copias del 

mismo a las personas que estuvieron presentes en el acuerdo 

conciliatorio. 

 

 No es cierto que el juicio ejecutivo que inició MMVB contra sus 

hermanos en el juzgado 2º civil municipal de Pereira, hubiera sido 

promovido con base en el original del acta en mención, lo que demuestra 

que la denunciante no la tenía en su poder. Esa situación se debe 

acreditar antes de decretar la preclusión.  

 

 Igualmente se debe verificar lo ocurrido en el proceso divisorio 

adelantado en el juzgado 2º civil del circuito de Pereira, donde al 

parecer los testigos Javier y Rosalba Valencia Bermúdez, aceptaron que 

la suma de $18.000.000, estaba destinada a pagarle a la señora MMVB lo 
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que se le adeudaba por concepto de mejoras y de impuestos, sin incluir 

su derecho sobre el inmueble. Además se debe comprobar si se anexó a 

esa actuación el original del acta en mención o si ese documento fue 

desglosado. Fuera de lo anterior se debe obtener la declaración del 

esposo de MMVB, para que certifique sies cierto que el conciliador le 

facilitó el original del acta de conciliación. 

 

 Las pruebas aportadas son insuficientes para decretar la preclusión 

solicitada, ya que las versiones del conciliador Agudelo Sánchez se 

tienen que mirar con recelo, ya que inicialmente dijo que le había 

suministrado el  documento a la  denunciante y luego cambió  su versión, 

afirmando que el original del acta del 3 de noviembre de 2006 

desapareció de la  Casa de Justicia, por lo cual sus manifestaciones se 

deben confrontar con lo que digan la  denunciante y su esposo, quienes 

no han sido  escuchados por la FGN, lo que viola su derecho de defensa 

ya que se está afirmando que ellos fueron los que alteraron el 

documento.  

 

2.4 Defensora de los indiciados 

 

 En este caso no existe ninguna prueba que señale la responsabilidad de 

sus mandantes. Dijo que actuando como representante de estos, asistió 

a la audiencia de conciliación del 3 de noviembre de 2006 y en esa 

diligencia se pactó lo que aparece en la nota de aclaración del numeral 2º 

del acuerdo, ya que la vivienda de la cual eran copropietarios los 

hermanos Valencia Bermúdez, se iba a vender en $ 110,000.000, como 

corresponde a la cláusula citada, donde se dijo que MMVB iba recibir 

$18.000.000 por concepto de mejoras y de impuestos. 

 

 La misma MMVB llevó ese documento el 22 de noviembre de 2006, a la 

Notaria 7ª de esta ciudad, donde dijo que el contenido de ese escrito 

era cierto y que la firma puesta en él era la suya, como consta a folio 

109 (se refiere a la carpeta de la FGN).  

 

 Se debe decretar la preclusión de la investigación en favor de sus 

mandantes, ya que no hay pruebas que los comprometan en la comisión de 

la conducta denunciada, fuera de que existen evidencias que demuestran 

que la denunciante hizo uso del original del acta de conciliación del 3 de 

noviembre de 2011, en un proceso de división de bien común que se 

adelantó en el juzgado 2º civil del circuito de esta ciudad, para reclamar 

unas mejoras en favor de ella y de su esposo. En ese proceso la Dra.  

Amparo Oyola Cuitiva apoderada de la denunciante, manifestó que 

anexaba la precitada acta de conciliación en original y en copia. 
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 La quejosa ha usado de manera indiscriminada el acta en mención, en un 

juicio divisorio y en un proceso ejecutivo. Luego retiró esos documentos 

al no prosperar sus pretensiones en esos procesos. Sin embargo se 

cuenta con el testimonio del conciliador Mario Agudelo, quien afirmó que   

entregó el acta original a MMVB o a su esposo.  

 

 La citada señora debió haber denunciado de manera inmediata a sus 

hermanos o a su apoderada al momento de advertir la presunta 

alteración del documento, pese a lo cual sólo vino a poner los hechos en 

conocimiento de la justicia siete años después. 

 

 Después de que se adelantó la audiencia de conciliación, sus 

representados no tuvieron ningún tipo de acercamientos con el señor 

Mario Antonio Agudelo, quien actuó como conciliador en ese acto y por 

ello no estaban en posibilidad de obtener el acta para agregarle los 

renglones presuntamente incluidos en el numeral 2º de ese escrito, como 

lo afirma la denunciante, fuera de que a todas las personas que 

asistieron a esa audiencia se les entregó la misma copia del acta que se 

levantó en esa oportunidad. 

 

 

3. SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA. 

 

3.1 El juez de primer grado accedió a decretar la preclusión solicitada, 

aclarando que la declaraba con base en una causal diversa a la invocada por la 

delegada de la FGN. Su argumentación se compendia así: 

 

 En este caso la FGN realizó una investigación consolidada. Se obtuvieron 

las pruebas correspondientes a las actuaciones adelantadas ante los 

juzgados 2º civil municipal y 2º civil del circuito de Pereira. Igualmente 

se escuchó al conciliador Mario Antonio Agudelo y practicó 

interrogatorio a los indiciados. 

 

 En este caso la preclusión se debe decretar por una causal distinta a la 

invocada por la delegada de la FGN, al estar demostrada la inexistencia 

de la conducta investigada, ya que no se demostró que los indiciados 

hubieran alterado el acta de conciliación del 3 de noviembre de 2006. 

 

 Quedan muchas dudas sobre la conducta de la quejosa, ya que la  

denuncia se centró en la presunta alteración de la citada acta,  a la cual 

según la señora MMVB se le hizo un agregado para tratar de demostrar 

una situación diversa a lo pactado en la audiencia de conciliación. Sin 

embargo, no se pudo obtener el original del documento en mención, pues 

se comprobó que el acta fue sacada de la oficina donde debía reposar, 

tal como lo expuso el conciliador Mario Agudelo Sánchez.  
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 La señora MMVB tuvo acceso al original de ese documento el cual no 

devolvió al conciliador y al no contarse con ese instrumento, no se puede 

comprobar la falsedad denunciada. 

 

 No hay duda de que el acta real es la que contiene el texto que viene 

después de la palabra “Aclaración“, donde se reconoce a la quejosa la 

suma de $18.000.000 por parte de sus hermanos. Se entiende además 

que la supresión de esa parte del texto sólo vendría a beneficiar a la 

señora MMVB, pues no le convenía lo que fue acordado por las partes, 

según lo consignado en el texto original del acuerdo conciliatorio. 

Además cuatro de los cinco hermanos denunciados presentaron copia de 

la misma acta y el conciliador afirmó que su texto incluía lo escrito en 

sus seis renglones sobre el acuerdo al que se llegó, por lo cual no se 

puede desconocer esa situación. 

 

 La defensora de los indiciados afirmó que el texto “Aclaración“ se 

plasmó en el acta. Lo que aparece demostrado es que la señora MMVB no 

dijo la verdad en su denuncia, ya que desde el año 2011, cuando promovió 

un incidente de reconocimiento de mejoras,  se tuvo que haber  enterado 

de la presunta modificación del documento, pese a lo cual sólo vino a 

poner ese hecho en conocimiento de las autoridades en el año 2013. 

Además en ese escrito se dijo que se aportaba el original del acta de 

conciliación, lo que demuestra que la señora MMVB si tuvo ese 

documento en su poder, situación que además quedó confirmada con lo 

que dijo el conciliador Mario Agudelo Sánchez, en el sentido de que le 

había facilitado el original del título de conciliación a la señora MMVB, 

quien no lo devolvió, por lo cual se considera que el mismo se perdió de 

manera dolosa, cuando estaba en sus manos. 

 

 La copia aportada por los indiciados a la FGN es suficiente para 

demostrar que no existió la falsedad denunciada. Fuera de lo anterior no 

se advierte que interés podría tener el conciliador Mario Agudelo para 

intervenir en el caso, de manera contraria a la situación de la 

denunciante MMVB. 

 

 La señora MMVB dijo que se vino a dar cuenta de la alteración del acta 

de conciliación al momento de ser notificada del proceso de división de 

bien común que se inició en su contra. Sin embargo el investigador de la 

FGN manifestó que el acta en mención nunca fue aportada al citado 

proceso que se inició en el juzgado 2º civil del circuito de esta ciudad   

ese proceso (Fl 56 carpeta FGN). Por lo tanto no es cierto que la 

denunciante sólo tuvo la oportunidad de advertir la modificación de ese 

documento, en virtud de la actuación adelantada en ese proceso. 

 



Radicado: 66001 60 00 036 2013 00703 00 

Indiciados: María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba,  

Javier de Jesús y Fernando Valencia Bermúdez 

Delito: Falsedad material en documento público  

Asunto: Confirma decisión de primera instancia  

 

Página 9 

 

 Si existe una constancia notarial de autenticación del 6 de noviembre de 

2011, sobre el documento que presuntamente fue falsificado, no se 

entiende porque razón MMBV no formuló la denuncia en esa oportunidad. 

Todo lo anterior lleva a inferir que fue la misma denunciante quien alteró 

el documento, suprimiendo la parte del acta que resultaba contraria a 

sus intereses.  

 

 No se consideró necesario escuchar a la denunciante y a su esposo, ya 

que en la carpeta de la FGN se observa que MMVB se dirigió a la 

funcionaria encargada de dirigir la indagación para controvertir las 

manifestaciones del investigador del ente acusador, fuera de que contó 

con todas las oportunidades probatorias durante la encuesta. 

 

 En consecuencia resulta procedente decretar la preclusión de la 

investigación, con base en el artículo 332-3 del CPP, ya que existe   

certeza absoluta sobre la inexistencia del hecho denunciado. 

 

 Adicionalmente, el A quo dispuso comunicar lo decidido al juzgado 2º civil 

del circuito de Pereira y que se compulsaran copias ante la FGN para que 

se investigara a MMVB por las conductas punibles de falsedad en 

documento público en modalidad de supresión; fraude procesal en 

concurso homogéneo al promover un proceso ejecutivo con base en un 

acta alterada y por el tipo de falsa denuncia contra persona 

determinada. 

 

3.2 El apoderado de la víctima apeló la decisión. 

 

 

4. INTERVENCIONES FRENTE AL RECURSO PROPUESTO. 

 

4.1 Apoderado de la víctima (recurrente)   

 

 Se allegó una constancia autenticada del acta en controversia, donde sólo 

aparecen tres renglones. Pese a que en criterio del juez de primer grado, la 

señora MMVB suprimió la parte restante del texto, lo real es que esa 

constancia corresponde al acta original, lo que indica que si se agregó el texto 

cuyo contenido desconoce la denunciante. 

 

 En el acta original se manifiesta que se le reconoce a MMBV la suma de 

$18.000.000. Luego se puede observar que con la letra del conciliador se 

agregó la cantidad de $8.000.000, y luego se hace constar que los 

$18.000.000 serían cancelados en la Casa de Justicia del barrio Cuba de esta 

ciudad. 
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 La señora MMVB no tenía ningún interés en suprimir 3 renglones del original 

del acta de conciliación, para lo cual se debe tener en cuenta que la copia del 

acta del 6 de septiembre de 2006 (sic) no tiene ninguna huella que indique que 

se trató de eliminar esa parte del documento. Por el contrario la adición 

efectuada al texto original del acta sólo le convenía a los hermanos de la 

denunciante, ya que de acuerdo a los párrafos agregados, su representada 

renunciaba a sus derechos sobre el inmueble. 

 

 El conciliador Mario Agudelo Sánchez entregó tres versiones distintas sobre 

el destino que le dio al acta del 3 de noviembre de 2006: primero manifestó 

que se la había entregado a MMVB; luego que se la había prestado al esposo de 

ésta y finalmente dijo que el documento había desaparecido. Lo anterior 

demuestra que sus manifestaciones son contradictorias. 

 

 Los indiciados sacaron copias del acta alterada porque ya tenían acceso a ese 

documento luego de que fuera modificado, por lo cual subsiste la duda sobre si 

el documento que entregaron a la FGN, es realmente una copia fiel del mismo 

que recibieron luego del acuerdo conciliatorio. 

 

 La supresión de parte del acta original en principio no afectaba a su 

representada, ya que en el acta alterada igualmente se le reconoce el pago de 

la suma de $18.000.000. Por ello se debe creer en la versión de MMVB, en el 

sentido de que la adición que se le hizo al documento le causa perjuicio,  pues  

implica la renuncia a su derecho de cuota sobre el predio, en virtud de ese 

agregado que no estaba plasmado en la copia del acta que se entregó luego de 

la conciliación. 

 

 No resulta lógico que el conciliador Mario Antonio Agudelo hubiera entregado 

el original del acta que tenía en custodia, ya que debía suministrar copias a 

cada uno de los interesados. En este caso, como no se cuenta con el acta 

original se hace difícil demostrar la existencia de la falsedad denunciada, ya 

que no se puede hacer un cotejo entre ambos documentos. Sin embargo, no se 

le puede creer al señor Agudelo en lo relativo al préstamo del acta que estaba 

bajo su custodia, ya que el esposo de MMVB no rindió declaración en la 

indagación y no existe prueba de que la citada señora hubiera recibido el acta 

original, cuyo numeral 2º solo tenía 3 renglones.   

 

 La señora MMVB no ha incurrido en los delitos por los que se solicita que sea 

investigada, pues no se demostró que hubiera alterado el acta de la 

conciliación. La misma ciudadana inició el juicio ejecutivo con el acta original 

que sólo contenía 3 renglones en relación con lo pactado en el acuerdo y 

tampoco incurrió en el delito de falsa denuncia contra persona determinada, ya 

que se limitó a poner en conocimiento de las autoridades un hecho que 

afectaba su patrimonio, ya que implicaba la renuncia a su derecho sobre el 

inmueble. 
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 En conclusión solicita que se revoque la decisión de primer grado, en la medida 

en que no existe prueba suficiente para adoptar una decisión de fondo como la 

preclusión de la investigación, ya que se debe esclarecer lo que sucedió con el 

acta original 

 

4.2 Delegada de la FGN (No recurrente)  

 

 Reiteró sus argumentos en favor de la solicitud de la preclusión para pedir que 

se confirmara la decisión de primera instancia, que se tomó de acuerdo a la 

causal adecuada.  

 

 Expuso que el apoderado de la víctima no tenía suficiente claridad acerca de 

los hechos, ni de los motivos que sustentaron la decisión recurrida. 

 

4.3 Defensora de los indiciados (no recurrente)  

 

Pide que se confirme la decisión del juez de primer grado, que se basó en el   

material probatorio aportado por la delegada de la FGN y la defensa, al tiempo 

que la denunciante no aportó ningún EMP para demostrar la responsabilidad de 

los indiciados. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 Esta Sala es competente para conocer del presente recurso en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004,  

 

5.2 El problema jurídico a resolver es si de acuerdo con los elementos 

materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida en la 

investigación, que corresponde a la anexada en la carpeta de la FGN,  y las 

pruebas allegadas en la audiencia respectiva, resultaba procedente que el juez 

de conocimiento decretara la preclusión de la investigación, con fundamento en 

una causal diversa a la que invocó el ente requirente, pues el A quo, decidió que 

en este caso se debía extinguir la acción penal por inexistencia del hecho 

investigado (artículo 332-3 CPP), que en la denuncia presentada por MMVB se 

subsumió en el contra jus de falsedad material en documento público, descrito 

y sancionado en el artículo 287 del C.P. 

 

Como la decisión de primera instancia fue impugnada por el apoderado de la 

denunciante MMVB, frente a lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 

 

5.3 La denuncia presentada el 25 de enero de 2013, por la señora MMVB 

contra sus hermanos María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba, Javier de 

Jesús y José Fernando Valencia Bermúdez, tiene como antecedente una 

conciliación que se efectuó el 3 de noviembre de 2006 ante la “Casa de 
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Justicia“ del barrio “Cuba“ relacionada con un conflicto existente entre los 

miembros de la familia Valencia Bermúdez sobre un predio ubicado la calle 72 

bis No. 25-14 de esta ciudad.  

 

La denuncia se fundamentó en lo esencial en el hecho de que como la quejosa 

reclamaba el pago de unas mejoras en ese inmueble y de los valores que había 

cancelado por concepto de impuesto predial, se llegó al siguiente acuerdo ante 

el conciliador Mario Agudelo Sánchez “la familia Valencia Bermúdez se 

compromete a cancelar la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 

($18.000.000) a la señora MARÍA MARLENY VALENCIA BERMÚDEZ, 

inmediatamente se venda la casa ubicada en la calle 72 Bis No 25-14 del barrio 

Cuba“, según el acta suscrita el 3 de noviembre de 2006, la cual fue allegada 

en una copia informal, expresando que esa suma sólo correspondía al 

reconocimiento del pago de impuestos sobre inmueble y a las mejoras 

realizadas en el mismo. En ese facsímil sólo se identifican las firmas de 

Rosalba Valencia B, María Edilma Valencia B, José Fernando Valencia B, de  la 

denunciante y el citado conciliador. 

 

Afirmó la denunciante que en el mes de septiembre de 2009, sus hermanos 

Edgar Antonio, María Rosalba, Luis Alberto, Javier de Jesús,  y Carmen Tulia 

Valencia Bermúdez, iniciaron un proceso de división de bien común en contra 

suya y de sus otros prójimos Martha Cecilia, María Edilma y  María Eucaris, 

que se tramitó en juzgado 2º civil del circuito de esta ciudad, con la intención 

de no pagarle la suma convenida en la conciliación referida. En ese proceso, 

mediante auto del 4 de junio de 2010, se ordenó la venta en pública subasta 

del inmueble del cual eran comuneros a efectos de distribuir su valor a 

prorrata entre los condueños. 

 

Como los demandantes procuraban incumplir el pago de la suma de 

$18.000.000 según lo pactado en el acuerdo conciliatorio, decidió iniciar una  

demanda ejecutiva que correspondió al juzgado 2º civil municipal de esta 

ciudad, radicado 2012- 006300 con base en el acta mencionada, dentro de la 

cual se denegaron sus pretensiones ya que el documento allegado “no era 

exigible”, ni se aportó prueba sumaria del remate del bien que tenían en 

proindiviso, por lo cual no se decretó el mandamiento de pago solicitado. 

 

5.4 El aspecto básico de la denuncia tiene que ver con  la presunta alteración 

del acta de conciliación en mención, ya que la denunciante afirmó que al 

solicitar copia del acta del acuerdo conciliatorio al juzgado 2º civil del circuito 

de Pereira (donde se tramitó el juicio divisorio) advirtió que ese documento 

fue modificado, ya que se le había agregado un texto a su numeral 2º, del 

siguiente tenor: “ACLARACIÓN: “Los ocho millones ($8.000.000) serán 

pagados sin tener derecho a reclamar mejoras y sin incluir el derecho“, el cual 

no correspondía a lo plasmado en el acta de conciliación firmada el 3 de 

noviembre de 2006, con lo cual se incurrió en una falsedad, ya que según esta 
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addenda espuria, resultaba renunciando a su derecho de cuota sobre el 

inmueble, insistiendo en que la inserción de esa cláusula afectaba su patrimonio 

económico ya que la despojaba tanto de la cuota que tiene sobre el inmueble en 

litigio, la cual le fue adjudicada en el proceso de  sucesión del señor Luis 

Arturo Valencia Duque, como del valor de las mejoras que le habían sido 

reconocidas. 

 

La señora MMVB no dudó en señalar como autores de la falsedad a sus 

hermanos María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba, Javier de Jesús y José 

Fernando Valencia Bermúdez, indicando que habían realizado ese hecho con el 

fin de obtener un provecho ilícito, para lo cual contaron con “la complicidad y 

autoría” del conciliador Mario Antonio Agudelo Sánchez, quien elaboró el acta 

original y el texto que fue agregado (Folios 1 a 5 C FGN). La denunciante 

reiteró que para la comisión de esa conducta contra la fe pública se tuvo  el 

concurso del “funcionario competente“ de la Casa de Justicia del barrio “Cuba“ 

que se encargó de elaborar el acta respectiva y de los demás condueños del 

predio. La señora MMVB manifestó que anexaba diversos documentos, como 

una fotocopia del acta presuntamente alterada (que no posee nota de 

autenticación) que en su numeral 2 presenta seis renglones y copias de otros 

documentos (Folios 1 a 5).  

 

5.5 A folio 15 de la carpeta de la FGN, aparece copia informal de un acta  de 

“conciliación en equidad“ sin número, del 3 de noviembre de 2006 que según la 

denunciante corresponde a la convención celebrada ante el  conciliador Mario 

Antonio Sánchez Agudelo, que aparece firmada por las personas mencionadas 

en el apartado 5.3. En su parte pertinente se manifiesta en 4 párrafos que: “La 

familia Valencia Bermúdez se compromete a cancelar la suma de $18.000.000 

a la señora María Marleny Valencia Bermúdez inmediatamente se venda la casa 

ubicada en la calle 72 bis No.25 -14 barrio “Cuba”. Este documento tiene una 

nota de reconocimiento en su anverso por parte de MMVB del 22 de noviembre 

de 2006, ante la Notaría 7ª de Pereira. El 6 de septiembre de 2011 el titular 

de ese despacho certificó que: ”esta  fotocopia coincide con otra auténtica 

que tuve a la vista”  

 

5.6 A folio 17 aparecen unas notas de reconocimiento suscritas por María 

Rosalba, Carmen Tulia y Javier de Jesús Valencia Bermúdez del 27 octubre de 

2008, ante el Notario 7º de Pereira; del 4 de noviembre de 2008 ante la 

Notaria 3ª de esta ciudad, por parte del señor Edgar Antonio Valencia 

Bermúdez y del 6 de noviembre del mismo año ante el mismo despacho por 

parte de Alberto Valencia Bermúdez. Sin embargo no se anexó el documento 

objeto del reconocimiento por parte de esas personas. 

 

5.7 Para efectos de la decisión que  se debe adoptar,  hay que  tener en cuenta 

que en esta encuesta obra un informe del investigador Guillermo Bonilla Gómez 

del 24 de julio de 2013 (folios 48 a 58 C FGN), en el cual se afirma que en la 
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Casa de Justicia del barrio “Cuba“ no se pudo encontrar el  original del  acta 

de conciliación extraprocesal y se consignó igualmente (Folio 50) que el  

conciliador en equidad Mario Antonio Agudelo Sánchez, había informado que 

ese documento estaba en poder de la denunciante MMVB. En términos 

similares se pronunció el señor Agudelo Sánchez en un oficio dirigido al 

investigador del CTI Mauricio Bonilla Gómez, el 20 de mayo de 2013 (Folio 60 

C FGN).  

 

Según el acta de “inspección a lugares“ firmada por el mismo investigador, al 

revisar el expediente contentivo del proceso ejecutivo singular de menor 

cuantía promovido por la señora María Marleny Valencia Bermúdez, contra 

María Rosalba Valencia Bermúdez y otros ante el juzgado 2º civil municipal de 

esta ciudad, no aparece ningún título como soporte de esa demanda ( que se 

entiende corresponde al  acta de la  conciliación efectuada el 3 de noviembre 

de 2006). Igualmente se afirma que el abogado de la actora retiró los anexos 

de la demanda, entre ellos el título en mención (folio 63 C FGN). Se manifiesta 

además que en el auto que rechazó la demanda se hace alusión a lo expuesto en 

el título ejecutivo así: ”La familia VALENCIA BERMÚDEZ se comprometen a 

cancelar la suma de $18.000.000 a la señora MARÍA MARLENY VALENCIA 

BERMÚDEZ, inmediatamente se venda la casa ubicada en la calle 72 BIS No. 

25-14 Barrio Cuba“. 

 

De los documentos incorporados a ese informe, entre ellos la copia de la 

demanda ejecutiva se deduce que al citado libelo se anexó como prueba “Acta 

de Conciliación No. 102 del 3 de noviembre de 2006 por valor de DIECIOCHO 

MILLONES DE PESOS suscrita debidamente por las partes“ (F 67 C FN). 

 

5.8 De los interrogatorios a indiciado que se practicaron a las personas 

denunciadas por la señora MMVB se deduce lo siguiente: 

 

5.8.1 De la diligencia practicada con María Edilma Valencia Bermúdez (folios 

105 a 107 CF), se deduce que el 3 de noviembre de 2006 en la “Casa de 

Justicia“ del barrio “Cuba“ se llegó a un acuerdo con la denunciante MMVB en 

el sentido de reconocerle la suma de $18.000.000 en razón del diferendo  que 

se presentaba con la casa que le pertenecía a los miembros de la familia 

Valencia Bermúdez, que según ésta declarante se discriminaban así: 

$10.000.000 por el derecho que le correspondía a la MMVB en común y 

proindiviso sobre ese inmueble y $8.000.000 por concepto de gastos de 

predial y otros rubros. Esta declarante anexó copia informal del acta 

levantada en esa oportunidad, donde se hizo constar lo siguiente en su numeral 

2o: “La familia Valencia Bermúdez  se comprometen  a cancelar la suma de 

$18.000.000 a la señora María Marleny Valencia Bermúdez, inmediatamente se 

venda la casa ubicada en la calle 72 Bis, No. 25 Barrio Cuba. Aclaración: Los 

$18.000.000 serán pagados sin tener derecho a reclamar mejoras y sin incluir 

el derecho” y expuso que la misma denunciante le había solicitado el 
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documento original al conciliador Mario Agudelo para sacarle una copia, pero se 

había quedado con ese instrumento. 

 

5.8.2 Por su parte el señor Javier de Jesús Valencia Bermúdez (Folios 117 a 

119 C FGN) expuso que el día de la conciliación, le ofrecieron a su hermana 

MMVB $10.000.000 por su derecho sobre el inmueble y $8.000.000 por otros 

gastos, lo que fue aceptado por ella. Anexó una copia del acta de conciliación 

con la misma cláusula citada en el apartado anterior (Folio 123 CF) y confirmó 

que la denunciante nunca devolvió el original del acta que le prestó el 

conciliador Agudelo, afirmando que ni él ni sus hermanos habían alterado ese 

documento. 

 

La declaración de María Rosalba Valencia Bermúdez fue entregada en los 

mismos términos, anexando copia del acta en mención (Folios 131 a 137 C FGN), 

afirmando que fue la misma que les entregaron en la “Casa de Justicia“ el día 

en que se hizo la conciliación .  

 

De manera similar declaró Luis Alberto Valencia Bermúdez. (Folios 140 a 142 C 

FGN) 

 

5.9 De  las diligencias de interrogatorio a indiciado que rindieron las personas 

denunciadas, se desprende un hecho que resulta especialmente relevante y es 

que todos los que comparecieron a esa diligencia,  aportaron copia informal del 

acta que contenía los términos del  acuerdo que se celebró el 3 de noviembre 

de 2006, con la mediación del señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, cuyo 

numeral segundo aparece con seis renglones o sea con el texto tachado de 

falso por la denunciante, apareciendo en el anverso de ese documento una 

constancia del 22 de noviembre de 2006, es decir 23 días después del 

acuerdo, según la cual la denunciante MMVB hizo constar ante el Notario 7º de 

Pereira, que el contenido de ese documento era cierto y que esa era su firma, 

constancia de que manera sospechosa no aparece en la parte posterior del  

documento que aportó la citada señora al formular su denuncia (Folio 5 C FGN).  

 

5.10 Ahora bien, el 2 de septiembre de 2013 la señora MMVB dirigió un 

escrito a la Fiscalía encargada de la investigación, donde precisó que en el  

texto original de la conciliación que celebró con sus hermanos se pactó que se 

le pagaría la suma de $18.000.000 una vez se vendiera la vivienda sobre la cual 

tenía una cuota en común y proindiviso con estos, versión que difiere 

sustancialmente de la entregada por María Edilma, Javier de Jesús, Rosalba y 

Luis Alberto Valencia Bermúdez, quienes fueron acordes en manifestar que 

ese  fue el monto de la suma ofrecida a su hermana MMVB, aclarando que ese 

dinero incluía el valor de la cuota que ella tenía en el inmueble, conforme al 

contenido del acta que se levantó el 3 de noviembre de 2006.   
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5.11 Como se observa, en lo que atañe a la presunta conducta de falsedad 

material en documento público que la señora MMVB atribuyó a sus hermanos y 

al conciliador Mario Antonio Agudelo Sánchez, las versiones de la denunciante 

y los indiciados son totalmente divergentes. Sin embargo, al examinar los EMP 

aducidos, la  Sala se inclina por otorgar razón a la  fiscal requirente,  ya que no 

se cuenta con ninguna evidencia que demuestre que los hermanos Valencia 

Bermúdez  hubieran incurrido en la editio falsi, agregando una parte del texto 

al acta original que se suscribió el 3 de noviembre de 2006, que en su numeral 

2º contenía seis renglones, donde se indicó que como consecuencia de la 

convención celebrada se le pagarían a MMVB $ 18.000.000  por concepto de su 

derecho en el inmueble y otros gastos como pago de impuestos, sin que la 

citada señora tuviera el derecho a reclamar mejoras. 

 

La anterior consideración parte de un hecho que no admite discusión, 

consistente en que el 22 de noviembre de 2006, la misma denunciante 

reconoció ante el Notario 7º de Pereira que era cierto el contenido del 

documento del 3 de noviembre de ese año,  que en su numeral 2º incluía el 

texto con seis renglones donde se hacía explícito el acuerdo con los hermanos 

suyos que intervinieron en la conciliación. 

 

En tal virtud no resulta explicable la conducta de la señora MMVB, al 

manifestar en su denuncia que la convención a que se llegó no tuvo esos 

alcances, ya que de resultar cierto que el texto seguido luego de la palabra 

“Aclaración“ fue añadido a posteriori,  resulta elemental  suponer que desde el 

22 de noviembre de 2006, la denunciante tuvo que haber advertido la presunta 

falsificación del documento en mención, pese a lo cual  guardó silencio sobre 

ese hecho hasta el 25 de enero de 2013, cuando adujo que el texto del 

acuerdo conciliatorio había sido modificado para desfavorecer sus intereses. 

 

5.12  Lo que resulta claro es que aparecen dos copia del acta en mención que al 

parecer fueron autenticadas el 22 de noviembre de 2006 ante el Notario 7º 

de Pereira por la señora MMVB, con la diferencia sustancial de que una de las 

actas tiene cuatro renglones llenos y la otra seis, aunque en ese punto hay que 

aclarar que el acta anexada a folio 7 del cuaderno principal que no incluye el 

texto consiguiente a la palabra “Aclaración“, no es una copia tomada de un 

original, ya que según nota del 6 de septiembre de 2011 del Notario 7º de 

Pereira “esta fotocopia coincide con otra autenticada que tuve a la vista“.  

 

Sin embargo, si se sigue la hipótesis de la denunciante, el acta tuvo que ser 

modificada luego de que se suscribiera el texto del acuerdo conciliatorio, 

situación que resulta bien discutible, ya que como se expuso anteriormente las 

copias entregadas por las personas que rindieron las diligencias de 

interrogatorio a indiciado,  demuestran que el 22 de noviembre de 2006  

compareció la misma denunciante ante ese escribano, a expresar que el 

contenido del documento del 3 de noviembre de 2006 era cierto y que allí 
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estaba impuesta su firma. Y precisamente esa manifestación resulta 

concordante con lo que dijeron los indiciados en sus interrogatorios y con lo 

que expuso el conciliador Mario Antonio Agudelo Sánchez, en el sentido de que 

la negociación correspondió a lo plasmado en los seis renglones del numeral 2º 

del acta del 3 de noviembre de 2011 y que el documento original  permaneció 

en los archivos de la Casa de Justicia del barrio Cuba de esta ciudad,  hasta 

los meses de  marzo o abril de 2012, cuando le facilitó ese manuscrito al 

esposo de  MMVB. 

 

Precisamente frente a ese punto se debe tener en cuenta que la solicitud de 

préstamo del acta por parte de la señora MMVB,  se produjo cuando ya estaba 

muy avanzado el proceso de división del bien común que se promovió contra la 

denunciante y otros de sus hermanos el cual fue tramitado en el  juzgado 2º 

civil del circuito de esta ciudad y  fue posterior al incidente de reconocimiento 

de mejoras que promovió la señora MMVB ante el mismo despacho donde se 

anunció como prueba el “Original y copia del acta de conciliación de la Casa de 

Justicia de Cuba, donde se llegó al acuerdo de $18.000.000 y esta fue 

adulterado“ (sic) ( CF  Folios 162 a 168 ).  

 

5.13 En ese orden de ideas se concatenan cuatro hechos: i) la solicitud 

efectuada al conciliador en los meses de marzo o abril de 2012 para que le 

facilitara a  la señora MMVB el original del acta del acuerdo conciliatorio; ii) la 

presentación del original de ese documento por la apoderada de la misma 

MMVB en el incidente de reconocimiento de mejoras promovido durante el 

juicio divisorio que le adelantaron sus hermanos Edgar Antonio, María Rosalba, 

Luis Alberto, Javier de Jesús y Carmen Tulia Valencia Bermúdez; iii) que el 

objeto de ese incidente hubiera sido la reclamación de las mejoras a las que 

había renunciado la denunciante según el documento que tacha de ser 

parcialmente falso; y iv) una situación supremamente comprometedora para la 

señora Valencia, como la afirmación que hizo su apoderada dentro del 

incidente de reconocimiento de mejoras así: “..lo que llama poderosamente la 

atención es que en la copia del acta original de conciliación, NO APARECE la 

aclaración que si aparece en la original con otro color de lapicero, con una letra 

semejante al del conciliador en equidad, la cual dice, de una forma totalmente 

contradictoria y contraria a lo que ya se había conciliado que el valor a 

conciliar era OCHO MILLONES DE PESOS (…) Acta de conciliación tanto la 

original como la copia, las anexamos al presente incidente para comprobar en 

primer lugar el valor de las mejoras a la fecha referida que es bastante similar 

a las demostradas en ese mismo acto, (Folio 166 C FGN), ya que esa afirmación 

de la representante de la denunciante demuestra que la señora MMVB si tuvo 

en su poder el original del acta de conciliación del 3 de noviembre de  2006,  y 

al ser la única persona que tuvo acceso a ese documento según lo dicho por el 

conciliador encargado de su custodia, resulta razonable la inferencia que hizo 

el juez de primer grado en el sentido de que MMVB bien pudo haber suprimido 

la parte del texto original del acuerdo conciliatorio donde renunciaba a su 



Radicado: 66001 60 00 036 2013 00703 00 

Indiciados: María Edilma, Luis Alberto, María Rosalba,  

Javier de Jesús y Fernando Valencia Bermúdez 

Delito: Falsedad material en documento público  

Asunto: Confirma decisión de primera instancia  

 

Página 18 

 

derecho en el inmueble sobre el que versaba el litigio y al cobro de mejoras, lo 

cual resulta explicable ya que precisamente la pretensión del trámite 

incidental era que se le reconociera la suma de $21.016.867 por ese rubro 

junto con su corrección monetaria, la cual no habría tenido ninguna 

prosperidad en virtud de lo pactado en el acuerdo conciliatorio ya que el texto 

del numeral 2º del acta de la conciliación celebrada el 3 de noviembre de 2006 

no fue “insertado” como afirmó la quejosa, pues obra la constancia del Notario 

Séptimo del Círculo de Pereira del 22 de noviembre de 2006 en el sentido de 

que en esa fecha compareció a su  despacho la señora MMVB para manifestar 

que “el contenido de ese documento es cierto”, lo cual da a entender que la 

misma denunciante admite que el texto “Aclaración“, donde se manifiesta que 

se le pagarán los $18.000.000 “sin tener derecho a reclamar mejoras y sin 

incluir el derecho“, es verdadero y corresponde plenamente con el que 

presentaron los hermanos suyos que rindieron el interrogatorio a indiciado. 

 

5.14 En ese orden de ideas resulta menguada en su veracidad la afirmación  de 

la denunciante, en el sentido de que ese documento fue alterado al introducirle 

un texto que no corresponde a lo que se pactó el 3 de noviembre de 2006, 

cuando se convino pagarle la suma de$ 18.000.000 por su derecho en el 

inmueble y por los otros gastos que había realizado como ocupante del predio, 

a cambio de su derecho en el bien  y los gastos que realizó  por concepto de 

impuestos, lo que incluía su renuncia al cobro de mejoras. 

 

En ese sentido se debe tener en cuenta que el señor Mario Antonio Agudelo 

Sánchez, quien fungió como conciliador en la audiencia del 3 de noviembre de 

2006, fue claro en afirmar que en el año 2012 le había facilitado el original del 

acta en mención al esposo de la denunciante, y que nunca le devolvieron ese 

documento, lo que indudablemente genera dudas de notoria entidad sobre 

quien fue el autor de la conducta de  falsedad material en documento público, 

ya que se entiende conforme a las copias presentadas, que el documento que  

se autenticó el 6 de septiembre de 2011 ante el Notario 7º del Círculo de 

Pereira, tuvo que corresponder a la copia del acta que se le entregó a los 

hermanos Valencia Bermúdez el 3 de noviembre de 2006, por lo cual la 

alteración del documento no se daría por haberse agregado una cláusula no  

pactada a partir de la palabra “Aclaración“, como lo expuso la denunciante, sino 

a la inversa, por supresión de esa nota. 

 

5.15 A su vez, no existe ninguna evidencia que demuestre que alguna de las 

personas que fueron denunciadas hubiera  retirado el documento de la casa de 

Justicia, ya que  por el contrario el conciliador Agudelo Sánchez expuso en su 

entrevista (Folios 174 a 178 C FGN) que le había facilitado el original del acta 

del acuerdo conciliatorio, en los meses de abril o mayo de  2012 al esposo de la 

denunciante, conocido como “Alberto“. 
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La situación antes mencionada se puede considerar acreditada con un hecho  

debidamente demostrado y es que en la demanda que se presentó el 29 de 

octubre de 2009,  donde se solicitó la división del bien común por parte de los 

comuneros Edgar Antonio, María Rosalba, Luis Alberto, Javier de Jesús y 

Carmen Tulia Valencia Bermúdez, que se tramitó en el juzgado 2º civil del 

circuito de Pereira,  no se anexó  como prueba el acta de conciliación que 

presuntamente fue alterada según la manifestación de la denunciante (Folios 

18 a 21 C FGN) y por el contrario,  obra prueba documental que enseña que al 

promoverse el incidente de reconocimiento de mejoras que impetró la 

apoderada de la señora MMVB dentro del mismo proceso se anunció 

textualmente la siguiente prueba: “Original y copia del acta de conciliación en 

la casa de justicia de Cuba, donde se llegó al acuerdo de 18 millones de pesos y 

esta (sic) fue adulterado” (Folio 39 C FGN), lo que lleva a inferir que por causa 

de la improvidencia del conciliador Agudelo Sánchez, se permitió que el original 

del acta en mención llegara a manos de  MMVB o de su esposo, de lo cual se 

desprende el hecho indicante de la oportunidad para delinquir en lo relativo a 

la supresión parcial del numeral 2º de ese documento, que se atribuyó a la 

denunciante según lo decidido por el juez de primer grado, lo que descarta 

cualquier intervención de los indiciados en la conducta contra la fe pública que 

es objeto de investigación. 

 

5.16 El artículo 332 del C. de P.P. faculta a los delegados de la FGN para que 

soliciten la preclusión de la investigación, por las causales previstas en esa 

norma, entre las que se encuentran la aducida por la fiscal requirente como “6. 

Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia“.  

 

5.16.1 Según lo dispuesto por el artículo 250 de la C.N. y el artículo 200 de la 

ley 906 de 2004 la Fiscalía tiene la facultad de ejercer la  acción penal,  para 

lo cual debe adelantar la indagación e investigación de los hechos,  siempre que 

existan motivos y circunstancias fácticas que permitan inferir la existencia  

de una conducta punible y la identificación de sus autores o partícipes. 

 

Con base en estas disposiciones el ente investigador adelantó la indagación 

correspondiente, que llevó a la funcionaria encargada de la investigación a 

concluir que en el caso en estudio no existían EMP que permitieran desvirtuar 

la presunción de inocencia que amparaba a los indiciados, por lo cual solicitó la 

preclusión de la investigación con base en la causal 6ª del artículo 332 del CPP. 

Sin embargo, el A quo estimó que en realidad no estaba demostrada la 

existencia de la conducta atribuida a los indiciados que se subsumió en el tipo 

de  falsedad material en documento público, conducta descrita por el artículo 

287 del  C.P. cuyos elementos estructurales fueron definidos así en CSJ SP 

del 29 de julio de 2008, radicado 28961:  

 

“(…)  
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3.2. Ahora bien, sobre el delito de falsedad material en 

documento público, la Corte ha considerado que como 

elementos propios, le corresponden: a) la mutación de la 

verdad, en el entendido de que se trata de la alteración de la 

verdad en su sentido y contenido documental con relevancia 

o trascendencia jurídica; b) la aptitud probatoria del 

documento y c) la concurrencia de un perjuicio real o 

potencial. 

 

La imitación de la verdad implica que el documento pueda 

servir de prueba por atestar hechos con significación 

jurídica o implicantes para el derecho, es decir que el 

elemento falsificado debe estar en posibilidad de hacer 

valer una relación jurídica. 

 

Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de 

verosimilitud, que en el caso de la falsedad documental 

pública se entiende consumada con la editio falsi, es decir, 

con la simple elaboración o hechura del documento que se 

atribuye a una específica autoridad pública y que por ende 

representa una situación con respaldo en el derecho al 

involucrar en su formación la intervención del Estado por 

intermedio de alguno de sus agentes competentes, esto es, 

que se supone expedido por un servidor público en ejercicio 

de funciones y con el lleno de las formalidades 

correspondientes. 

Además, es un delito clasificado entre los de peligro, en el 

entendido de que el mismo no exige la concreción de un daño, 

sino la potencialidad de que se realice, esto es, como lo 

sostuvo esta Corporación1 aquél “estado causalmente apto 

para lesionar la fe pública en que se encuentra el 

instrumento con arreglo a sus condiciones objetivas - forma 

y destino -, como a las que se derivan del contexto de la 

situación (C. Creus, Ed. Astrea, 1.993)”, y cuya incidencia se 

mide por la aptitud que tiene de irrogar un perjuicio. 

 

No requiere, por tanto, la falsedad documental pública, como 

queda señalado, del uso del documento, ella se presenta con 

la material elaboración espuria del mismo y la consiguiente 

alteración de los signos de autenticidad, contrariamente a la 

conducta falsaria documental privada que supone, 

precisamente, de su uso para ser reprochada. 

 

                                                 
1  Sentencia del 20 de octubre de 2005, radicado 23.573. 
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En este punto, no puede pasarse por alto que a la luz del 

artículo 11 del Código Penal, toda conducta típica para que 

sea punible, requiere que lesione o ponga efectivamente en 

peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la 

ley penal. Es decir, que debe demostrarse la concurrencia de 

la antijuridicidad material. 

 

Sobre esta temática, frente a la falsedad en documento 

público precisó la Corte, en la providencia atrás relacionada, 

que: 

 

“….el antiguo concepto de que la veracidad e intangibilidad de 

los documentos públicos debían ser respetados con 

independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en 

el tráfico jurídico por ser una emanación del poder 

documentario del Estado, y que la sola alteración de la 

verdad en los mismos merecía reproche penal, hoy en día con 

los modernos desarrollos dogmáticos ha quedado relegado a 

un segundo plano, para dar paso a otro prevalente en el 

derecho penal fundado en criterios de relievancia social y 

jurídica, según el cual los documentos deben representar la 

existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo 

social, sea creando, modificando o extinguiendo relaciones 

jurídicas. De allí precisamente que en la actualidad se exija 

que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria 

necesariamente deben ser aptos para servir de prueba de un 

hecho social y jurídicamente relevante.” 

Desde esa óptica, para pregonar la concurrencia de la 

antijuridicidad material en el delito de falsedad material en 

documento público, no basta la mutación de la realidad en el 

texto para considerar efectiva o potencialmente lesionado el 

bien jurídico de la fe pública, sino que se hace menester 

demostrar el menoscabo o puesta en real peligro de otros 

intereses privados o públicos de cualquier índole, más allá de 

la simple credibilidad de la colectividad en los documentos 

públicos, porque aquello es lo que en últimas viene a 

configurar la antijuridicidad material. 

 

Esto es, que además de la afectación de la confianza del 

conglomerado social en los documentos públicos, ha de 

verificarse en cada caso concreto que en la relación jurídico 

social se causó daño o se pusieron en peligro otros intereses 

particulares o públicos que por lo general son los derechos 

que pretende crear, modificar o extinguir el documento, 
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pues es allí donde la fe pública aparece como una verdadera 

garantía jurídico social, concreta, objetiva y comprobable en 

el proceso. 

 

(…)  

 

Así las cosas, para poder afirmar la antijuridicidad material 

en la conducta punible de falsedad material en documento 

público, no basta, conforme se anotó en precedencia, la 

mutación de la realidad en el texto para considerar efectiva 

y potencialmente lesionado el bien jurídico de la fe pública, 

sino que se hace menester demostrar el menoscabo o puesta 

en real peligro de otros intereses de cualquier índole, más 

allá de la simple credibilidad de la colectividad en los 

documentos públicos. 

 

5.17 Ahora bien, en este caso no se demostró que los  indiciados hubieran 

tenido en su poder el original del acta de conciliación del 3 de noviembre de 

2006, lo cual aunado al examen de las demás evidencias anexadas en la fase de 

indagación, no permite atribuirles responsabilidad por la alteración del 

documento en mención, lo que obliga a retomar el examen de la decisión de 

preclusión con base en la causal primigenia aducida por la FGN (imposibilidad 

de desvirtuar la presunción de inocencia )  y no por la causal de ” Inexistencia 

del hecho investigado” con base en la causal 3ª del artículo 332 del  CPP  que 

dedujo el  A quo. 

 

Esta digresión se fundamenta en que el  juez de primera instancia reconoció en 

su decisión que si se había presentado una conducta contra la fé pública, lo que 

excluía la aplicación de la causal prevista en el artículo 332 -3, ya que de   

acuerdo a la evidencian allegada, la falsificación del documento público por 

supresión parcial del contenido del numeral 2º del acta en mención, afectó la 

capacidad probatoria del acta del 3 de noviembre de 2006, donde se plasmó el 

acuerdo al que llegaron la  denunciante MMVB y los indiciados y al existir 

evidencia en el sentido de que la quejosa pudo haber participado en el hecho, en 

razón de las circunstancias que rodearon la  entrega del acta en mención  a su 

esposo  por parte del conciliador que la tenía bajo su custodia, resultaba 

coherente la posición asumida por el funcionario de primer grado de ordenar 

que se investigara a la señora MMVB por falsedad en documento público, 

fraude procesal,  y falsa  denuncia contra persona determinada. 

 

5.18 Por ello no resultan atendibles los argumentos del recurrente en el 

sentido de que se debe profundizar la investigación, para establecer entre 

otras cosas, si realmente se anexó el original del acta en mención al proceso de 

división  material del bien del cual era dueña MMVB en comunidad con sus 

hermanos. Para esos efectos se debe  tener en cuenta que no se comprobó que 
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los indiciados hubieran tenido en su poder el citado documento, pues la 

persona que presidió la audiencia de conciliación fue clara al afirmar que le 

había facilitado el original de ese escrito al esposo de  MMVB, quien nunca lo 

devolvió y que luego ante la insistencia de la citada señora y su cónyuge en 

sentido de que si le habían devuelto el acta,  procedió a certificar que la misma 

había desaparecido, situaciones que no involucran para nada a las personas 

denunciadas en la presente actuación. 

 

Adicionalmente hay que manifestar que en ausencia del acta original de la 

conciliación, obra como sucedáneo la copia presentada por los indiciados con 

nota de autenticación del 22 de noviembre de 2006 de la Notaría Séptima del 

Círculo de Pereira, que en criterio de la Sala refleja lo que se pactó en la 

audiencia celebrada el 3 de noviembre de  2006 ante el conciliador Mario 

Antonio Agudelo Sánchez, quien expuso en su entrevista que a la señora MMVB 

se le iban a reconocer $18.000.000 discriminados así: $10.000.000 por su 

derecho en el inmueble y $8.000.000 como reconocimiento por las sumas que 

había cancelado por impuestos del bien y servicios, renunciando al cobro de 

mejoras (Folios 174 a 178 C FGN), lo cual resulta compatible con la copia del 

documento que los indiciados presentaron en los interrogatorios que rindieron 

ante la FGN. A su vez al otorgarse veracidad a esas manifestaciones se puede 

considerar que si la señora  MMVB u otra persona,  hubiera suprimido el 

aparte del acta en mención conforme a lo indicado en precedencia,  según la 

copia informal del documento visible a folio 7 de la carpeta de la FGN, que 

tiene fecha del 6 de septiembre de 2011, es  posible inferir que ese acto se 

realizó el 6 de septiembre de 2011, cuando se llevó ante el Notario 7º del 

Círculo de Pereira una fotocopia autenticada del acta del 6 de noviembre de 

2013 a la cual se le borró el texto original que iba luego de la palabra 

“Aclaración”, lo que podría determinar la fecha de la comisión de la falsedad 

material en documento público en la modalidad de  supresión, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 26 del C.P., fuera de que este razonamiento resulta 

coherente frente a la conducta posterior que asumieron MMVB y su esposo de 

no devolver al conciliador el acta original que habían recibido en préstamo, que 

fue usada por la denunciante en el incidente de reconocimiento de mejoras que 

promovió dentro del juicio divisorio aludido, que por su naturaleza demandaba 

necesariamente que se eliminara la parte del acuerdo conciliatorio donde la 

señora MMVB renunciaba a hacer reclamaciones por ese concepto. 

 

5.19 En ese orden de ideas, la Sala considera que en este caso se demostró la 

existencia de la conducta de falsedad material en documento, pero no pudo 

allegar ningún EMP que vinculara a los indiciados con su realización, lo 

procedente era sustentar la orden de preclusión en la causal invocada por la 

delegada de la FGN , esto es por imposibilidad de desvirtuar la garantía 

fundamental de presunción de inocencia establecida en el artículo 29 de la 

Constitución de 1991, con rango de derecho fundamental según el artículo 85 

del mismo estatuto,  conforme a lo dispuesto en el artículo 332-6 del CPP. 
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En ese sentido se cita la jurisprudencia puntual de la Corte Constitucional 

contenida en la sentencia C- 920 de 2007 sobre las características de la 

preclusión de la investigación en el esquema de la ley 906 de 2004 así: 

 

“(…)  

 

4.2. La nueva regulación constitucional introducida por el 

Acto legislativo 03 de 2002 (Art. 250.5 C.P.) separó a la 

Fiscalía General de la Nación de la facultad de precluir las 

investigaciones, y asignó de manera expresa tal función al 

juez de conocimiento. Esta configuración, se armoniza con 

los rasgos fundamentales del nuevo modelo de investigación 

y juzgamiento conforme al cual, no obstante radicar en la 

Fiscalía la titularidad para el ejercicio de la acción penal, la 

suerte de la misma y la definición del proceso se adscribió al 

juez, ya sea a través del control sobre la aplicación del 

principio de oportunidad, la declaratoria de la preclusión del 

proceso, o la sentencia. 

 

De manera contundente el inciso segundo del artículo 250 de 

la Constitución establece que “En ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía General de la Nación deberá: 

 

(…) 

 

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las 

investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no 

hubiere mérito para acusar”. 

 

Se trata de un claro mandato para el Fiscal de formular, 

ante el juez de conocimiento la solicitud de preclusión, en 

aquellos eventos en que no hubiese podido recolectar 

evidencia, o elementos materiales de prueba que le permitan 

sostener una acusación. Es ésta una hipótesis que se funda 

en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro 

reo, en los que tradicionalmente se ha inspirado la figura de 

la preclusión de la investigación.  

 

4.3. El régimen establecido por la Ley 906 de 2004 

contempla dos oportunidades en que puede presentarse una 

solicitud de preclusión, supuestos que se encuentran 

perfectamente caracterizados por el momento procesal en 

que operan, las causales en que se pueden fundar y los 

sujetos legitimados para formularla. La primera oportunidad 
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(Arts. 331 y 332 inciso 1°) se presenta (i) durante la 

investigación (aún desde la fase previa), hasta antes de  

 

(…)  

 

Conforme al precepto examinado, fue decisión del legislador 

adscribir al fiscal la función de solicitar, durante la fase de 

investigación y ante el juez de conocimiento, la preclusión de 

la investigación, cuando no hallare mérito para acusar, y se 

presentare cualquiera de los siguientes eventos: (i)  la 

imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 

penal; (ii) la existencia de una causal que excluya la 

responsabilidad  de conformidad con el código penal; (iii) la 

inexistencia del hecho investigado; (iv) su atipicidad; (v) la 

ausencia de intervención del imputado en el mismo; (vi) la 

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia; y (vii) 

el vencimiento del término máximo de treinta (30) días con 

que cuenta el fiscal  para  formular  acusación, solicitar  

preclusión o  aplicar   el principio de oportunidad. Término 

que, de manera general, se cuenta desde el día siguiente a la 

formulación de la imputación. 

 

Más allá de una potestad derivada de la autonomía que la 

Constitución asigna al fiscal para el ejercicio de la acción 

penal, configura un imperativo que pretende introducir, en la 

fase de investigación, un factor de equilibrio entre los 

poderes del fiscal y los derechos del imputado, en aras de  

preservar la garantía de presunción de inocencia que lo 

ampara. No obstante, esta potestad que la ley radica de 

manera exclusiva en el fiscal, durante la investigación, no es 

objeto de este juicio de constitucionalidad que se contrae al 

alcance del parágrafo del artículo 332 que regula las 

causales de preclusión que pueden ser invocadas durante el 

juzgamiento. 

 

(…)  

 

4.7. Teniendo en cuenta ese marco estructural, observa la 

Corte que desde una visión sistemática resulta plausible que 

sea en el momento de culminación de la investigación, y de 

consiguiente valoración de una eventual acusación por parte 

del fiscal, que surja la necesidad de plantear la preclusión de 

la investigación,  por ausencia de mérito para sostener una 

acusación, ya sea por razones sustanciales atinentes a la 

responsabilidad del imputado, debido a la inexistencia de 
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soporte probatorio adecuado sobre cualquiera de los 

aspectos de la imputación, o por razones procesales 

relacionadas con la procedibilidad de la acción, o el 

vencimiento de los términos legales.”  

 

5.20 Finalmente debe recordarse que para efectos de solicitar la declaratoria 

de preclusión la FGN no estaba condicionada a que se hubiera formulado 

imputación en contra de los indiciados, como se expuso en CSJ SP 26740, 27 

de abril de 2007 así: 

 

“Pero, si encuentra evidenciada alguna de las causales 

previstas en el artículo 332 del Código Procesal Penal o de 

extinción de la acción contempladas en el artículo 77 ibídem, 

como atrás se vio, deberá solicitar la preclusión de la 

investigación al juez de conocimiento. Decisión que, se 

reitera, puede ser adoptada en la indagación (es decir sin 

imputación), en la investigación (con imputación) y en el 

juzgamiento, por causales objetivas en este último caso. 

(Subrayas fuera del texto)2  

  

5.21 Por las razones antes mencionadas, al considerarse que con los EMP 

aducidos por la FGN y el representante de la presunta víctima, no se logró 

desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a los indiciados, por la 

denuncia formulada en su contra donde la señora MMVB los sindicó de haber   

falsificado en la modalidad de adición, el acta correspondiente al acuerdo 

efectuado el 3 de noviembre de 2006 ante el conciliador Mario Antonio 

Agudelo Sánchez, se confirmará la decisión de preclusión, con la aclaración que 

la misma procede con base en la causal prevista en el artículo 332-6 del CPP , 

conforme al requerimiento efectuado por el delegado de la FGN. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  el auto del juez 5º penal del circuito de Pereira que 

decretó la preclusión de la investigación que se adelantaba contra María 

Edilma, Luis Alberto, María Rosalba, Javier de Jesús y Fernando Valencia 

Bermúdez, por el delito de falsedad material en documento público, y donde se  

ordenó compulsar copia para que se investigara a la señora María Marleny 

Valencia Bermúdez, por los delitos de “falsedad por supresión” (sic); fraude 

procesal y falsa denuncia contra persona determinada con la salvedad de que 

                                                 
2 Rad. 26740. 27 de abril de  2007  
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en este caso la preclusión opera por la causal prevista en el artículo 332 -6 del 

CPP .  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno.      

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

Secretario Ad -Hoc   


