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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 415 del 22 de julio de 2015 H: 3:10 p.m. 

 

Pereira, jueves veintitrés (23) Julio del Dos mil Quince (2.015). 

 

Hora: 9:29 a.m. 

 

Procesado: LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN 
Delitos: Obtención de Documento Público Falso  

Radicación # 66001-60-00058-2007-00098-01 

Procede: Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira.  
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en 

contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma fallo opugnado 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto tanto 

por la Fiscalía como por el apoderado de las víctimas en contra de 

la sentencia absolutoria proferida el veintiuno (21) de Junio de 

2.012 por parte del Juzgado 2º Segundo Penal del Circuito de 

Pereira dentro del proceso adelantado en contra del Procesado 

LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN quien fue acusado de incurrir 

en la presunta comisión del delito de obtención de documento 

público falso en concurso homogéneo sucesivo. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 
Según se desprende de los medios de conocimiento aducidos al 

proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación, los hechos 

que dieron génesis a la actuación procesal están relacionados con 
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una defraudación de la cual resultaron siendo víctimas los Sres. 

JOSUÉ ENCISO SUÁREZ y MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN 

respecto a los derechos de dominio que ellos detentaban sobre un 

inmueble ubicado en la calle 23 # 16 B 11 del barrio Centenario de 

esta localidad, identificado con la matricula inmobiliaria # 290-

53987. 

 

Según se tiene establecido, la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA 

MARÍN, a fin de saldar unas deudas, decidió vender el inmueble 

antes aludido, y como quiera que para esa época tanto ella como 

su cónyuge, JOSUÉ ENCISO SUÁREZ, no residían en el país sino en 

los Estados Unidos de Norteamérica, procedieron a conferirle 

mandato Sr. LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN para que gestionara 

las negociaciones del caso tendientes a la compraventa del 

susodicho bien raíz. 

 

Según afirmaciones expuestas en una denuncia impetrada por 

parte del Sr. JOSUÉ ENCISO SUÁREZ, el Sr. LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN de manera abusiva y actuando a espaldas de la 

mandante, adulteró los términos del poder con lo que logró 

engañar a un Notario Público y de esa forma pudo transferir el 

dominio del inmueble a un tercero y levantar un gravamen de 

patrimonio de familia que había sobre el mismo, mediante las 

Escrituras Públicas # 384 del 04 de Febrero de 2005 y 391 del 07 

de febrero de la misma anualidad, otorgadas por la Notaria 3ª del 

Circulo Notarial de Pereira. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1)  El 01 de julio de 2010 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías se llevaron a cabo las 

audiencias de declaratoria de persona ausente y formulación de 

imputación en contra del Sr. LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN, a 

quien se le endilgaron cargos por el delito de obtención de 

documento público falso, tipificado en el artículo 288 del C.P. en 

concurso homogéneo sucesivo.  
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2) Es de anotar que con antelación a las aludidas audiencias 

preliminares, los representantes de las víctimas, en las calendas 

del 17 de junio de 2.009, infructuosamente pretendieron ante el 

Juzgado 6º Penal Municipal Funciones de Control de Garantías, 

la cancelación de los registros obtenidos de manera fraudulenta 

sobre el inmueble objeto material del reato. Pero a pesar que el 

Juzgado no accedió a dicha petición, ordenó que se inscribiera 

en el registro de instrumentos públicos la medida de prohibición 

de llevar a cabo cualquier tipo de transacción comercial sobre el 

bien raíz de marras.  

 

3) La Fiscalía presentó el escrito de acusación el 21 de julio de 

2.010. A su vez el conocimiento de la actuación le correspondió 

al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad, ante el 

cual el 15 de Septiembre de 2010 se llevó a cabo la audiencia 

de acusación, en la que la Fiscalía ratificó los cargos 

pretéritamente endilgados en contra de LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN en la audiencia de formulación de a imputación 

por incurrir en la presunta comisión del delito de obtención de 

documento público falso, tipificado en el artículo 288 del C.P. 

en concurso homogéneo sucesivo.   

 

4) El 26 de noviembre de 2010 se adelantó la audiencia 

preparatoria, misma que se desarrolló sin objeciones, exclusión, 

rechazo, inadmisión y estipulaciones probatorias. 

Posteriormente entre los días 12 al 16 de abril de 2.011 se llevó 

a cabo la audiencia de juicio oral, en la cual, luego de su 

finalización, se anunció el sentido del fallo, el que resultó ser de 

carácter absolutorio. 

 

5) El 21 de junio de 2.012 fue proferida la correspondiente 

sentencia absolutoria, en contra de la cual tanto la Fiscalía como 

el representante de los intereses de las victimas interpusieron 

sendos recursos de alzada, los cuales fueron sustentados de 

manera oportuna.  

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 
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Se trata de la sentencia proferida el veintiuno (21) de Junio de 

2.012 por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, en la 

que el Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN resultó absuelto 

de los cargos proferidos en su contra por parte de la Fiscalía 

General de la Nación, los cuales estaban relacionados con la 

comisión de los delitos de obtención de documento público falso en 

concurso homogéneo sucesivo. 

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para proferir el fallo 

absolutorio, se basaron en establecer que las pruebas habidas en 

el proceso carecían de la contundencia que se necesitaba para 

poder llevarla hacia ese suficiente grado de conocimiento que se 

requería, más allá de toda duda razonable, respecto de la 

responsabilidad criminal del Procesado LUIS ALBERTO VILLADA 

MARÍN, porque en opinión de la A quo la Fiscalía no logró 

demostrar la conducta punible por la cual fue llamado a juicio el 

Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN.  

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, la Jueza de primer nivel 

arguyó que en el presente asunto no se configuraban los 

elementos necesarios para que el comportamiento enrostrado al 

Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN se adecuara típicamente 

en el delito de obtención de documento público falso descrito en el 

artículo 288 C.P. porque en su opinión, acorde con lo acreditado en 

el proceso, el Notario 3º del Circulo de Pereira no fue inducido en 

error para que en las Escrituras Públicas fueran plasmadas 

manifestaciones contrarias a la realidad, debido a que en dicho 

instrumento público lo único que se hizo fue consignar la intención 

perseguida por la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN cuando 

le concedió mandato a su hermano LUIS ALBERTO VILLADA 

MARÍN, la cual no era otra que la de vender el inmueble.  

 

Es de anotar que en el proveído confutado la A quo admitió que en 

efecto se incurrieron en una serie de mendacidades en lo que 

acontece con el apostillado del mandato que le confirieron al 

Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN por parte de la Sra. 

MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN, pero en opinión de la Jueza 

de primer nivel, con ese acontecer se configuraron una serie de 

ilícitos que no hicieron parte de la acusación, a lo que se debe 

aunar que esas irregularidades en el mandato, que viciarían su 
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legalidad, solo afectarían en otro escenario las actuaciones 

llevadas a cabo por parte del mandatario.  

 

De igual forma la A quo expuso que en el presente asunto el perito 

grafólogo no dijo nada si la firma que aparecía en el mandato 

redargüido de falso correspondía o no a la del Sr. JOSUÉ ENCISO 

SUAREZ, puesto que el experto solo hizo un análisis respecto de 

las grafías de la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN, las 

cuales fueron catalogadas como no espurias. Con base en tal 

situación, la A quo llegó a la conclusión consistente en que en el 

presente asunto no era posible saber si en efecto el Sr. JOSUÉ 

ENCISO SUAREZ suscribió o no el susodicho mandato.     

 

Asimismo la A quo adujo que en la actuación no existía prueba 

alguna que demostrara de manera indubitable que el Procesado 

LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN haya sido la persona quien, ya sea 

directamente o mediante un tercero, falsificó el apostillado y las 

diligencias de reconocimiento consignadas en los documentos 

tachados de falso. 

 

Con base en todo lo anterior, la Jueza A quo llegó a la conclusión 

consistente en que en el presente asunto no existía certeza, más 

allá de toda razonable, sobre el compromiso penal endilgado en 

contra del Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN por incurrir 

en la comisión la conducta punible de obtención de documento 

público falso, en concurso homogéneo sucesivo, razón por la cual 

procedió a proferir en su favor un fallo de tipo absolutorio. 

 

 

LAS ALZADAS: 

 

- El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía:  

 

El representante del Ente Acusador expresó su inconformidad con 

lo decidido por la A quo en lo que atañe con la apreciación del 

acervo probatorio llevado a cabo por la A quo, la que cataloga de 

errada, porque en su opinión con las pruebas habidas en el 

proceso, las cuales no fueron apreciadas en debida forma, si se 

lograba demostrar la ocurrencia de los hechos y su 
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correspondiente adecuación típica en el delito de obtención de 

documento público falso descrito en el artículo 288 C.P.  

 

Para llegar a la anterior conclusión, aduce el Fiscal recurrente que 

en el proceso está plenamente demostrado que en efecto la Sra. 

MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN si le otorgó un mandato a su 

hermano LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN para que en su nombre y 

representación procediera a vender un inmueble de su propiedad a 

terceras personas. Pero, igualmente expone el recurrente, que en 

la actuación procesal también fue posible demostrar que:  

 

 Ante los inconvenientes presentados por el no cumplimiento de 

los requisitos formales exigidos para la validez del mandato que 

la Sra. MARÍA VILLADA MARÍN le concedió al Sr. LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN, en ningún momento la susodicha autorizó a su 

hermano para que siguiera avante con la negociación del 

inmueble.  

 

 El mandato redargüido de falso no fue signado por el Sr. JOSUÉ 

ENCISO SUÁREZ, quien para la época de los hechos se 

encontraba privado de la libertad en una cárcel de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

 Ese poder en ningún momento fue presentado personalmente 

por los esposos ENCISO-VILLADA ante la oficina consular con 

sede en New York, a pesar que en el documento se consignaron 

falacias en tal sentido que no corresponden con la realidad. 

 

 Con dicho mandato espurio se indujo en error a un Notario 

Público para que otorgara dos escrituras públicas en las cuales 

falazmente se consignaba la venta de un inmueble y el 

levantamiento de unas limitaciones del derecho de dominio que 

gravaban a ese bien. 

 

En conclusión, asevera el recurrente que el proceso estaba 

demostrada la ocurrencia del delito de obtención de documento 

público falso y el compromiso penal que le correspondería al 

Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN en la comisión del 

susodicho reato, en atención a que el acriminado mediante el uso 

de un documento espurio, tanto en la firma del funcionario 
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consular como en la nota de presentación personal, lo utilizó como 

herramienta para inducir en error a un notario público, quien 

erradamente protocolizó en un instrumento público aspectos 

contrarios a la voluntad de las partes, los que resultaron siendo 

contrarios a lo que las victimas esperaban y querían.   

 

Con base en lo anterior, el recurrente solicita la revocatoria del 

proveído confutado y en su lugar se declare penalmente 

responsable a LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN, por la conducta 

delictiva de obtención de documento público falso en concurso 

homogéneo sucesivo.   

 

 

- El recurso de apelación interpuesto por el representante 

de las víctimas: 

 

Las discrepancias expresadas por el recurrente en la alzada están 

relacionadas con las conclusiones a las que llegó la A quo después 

de apreciar el acervo probatorio para concluir que en el presente 

asunto no estaba demostrada ni la tipicidad de la conducta 

enrostrada al Procesado ni su compromiso penal. En tal sentido 

aduce el apelante que la A quo incurrió en una serie de errores en 

la apreciación del acervo probatorio, el cual si lograba demostrar la 

responsabilidad criminal del encartado en la comisión del delito de 

obtención de documento público falso.  

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, vemos que el 

recurrente alega que del contenido del acervo probatorio fue 

posible demostrar la mendacidad, tanto en su forma como en su 

contenido, del poder utilizado por parte del Procesado LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN para fraudulentamente conseguir que en 

la Notaria 3ª del Circulo Notarial de Pereira se expidieran las 

Escrituras Públicas # 384 del 04 de Febrero de 2005 y # 391 del 

07 de febrero de la misma anualidad, debido a que en dicho 

mandato se consignaron unas huellas y firmas que no 

correspondían ni los esposos ENCISO-VILLADA ni al agente 

consular.  

 

Tal situación, en opinión del apelante, repercutía para que a pesar 

que la voluntad de la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN era 
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lograr la venta del bien inmueble, no fuera posible que se llevara a 

cabo ningún tipo de negociación sobre el inmueble porque el poder 

conferido a ALBERTO VILLADA MARÍN carecía de los requisitos 

legales. 

 

De igual forma el recurrente expone que en la actuación procesal 

se demostraba el actuar abusivo del Procesado LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN, quien a sabiendas que el poder que le confirió su 

hermana MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN no cumplía con los 

requisitos de ley, en atención a que por la condición de reo que 

para esa época detentaba el Sr. JOSUÉ ENCISO SUÁREZ, tal 

situación le impedía signar el poder y acudir a un consulado para 

el reconocimiento de su firma, lo que a su vez obstaculizaba que 

pudieran llevar a cabo la transacción del inmueble que se iba a 

vender. Ante tal situación, asevera el recurrente que el Procesado 

decidió por sí y ante si sortear esas barreras mediante la 

falsificación del mandato, el que posteriormente fue utilizado como 

instrumento para inducir en error a un Notario Público, a quien 

equivocadamente se le hizo creer que el Procesado era el legítimo 

portavoz de la voluntad del Sr. JOSUÉ ENCISO SUAREZ, por cuyo 

intermedio expresaba su deseo de vender un inmueble de su 

propiedad y el levantamiento de los gravámenes que lo afectaban.  

 

Como conclusión, afirma el apelante que a su parecer el acervo 

probatorio no fue analizado en debida forma por la A quo,  quien 

pretende minimizar el hecho de las falsedades plasmadas en las 

escrituras públicas al decir que estaban viciadas de forma sin 

reconocer que el documento que le dio origen a las mencionadas 

escrituras –poder especial- es falaz no solo en su forma sino 

también en su contenido, puesto que con este no solo se produjo 

la venta del inmueble sino también la cancelación de la afectación 

de vivienda familiar de la cual también era beneficiario el Sr. 

JOSUÉ ELCEVIER ENCISO SUÁREZ, quien no solo no autorizó esta 

cancelación, sino que tampoco firmó ningún documento para tal 

fin. 

 

En resumidas cuentas, el recurrente solicita la revocatoria del fallo 

apelado y en consecuencia que se declare la responsabilidad 

criminal del Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN.  

Igualmente el apelante clama para que se haga uso del principio 
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consagrado en el artículo 22 C.P.P. para que de esa forma se 

restablezcan los derechos conculcados a las víctimas con la 

comisión del reato mediante la cancelación de los instrumentos 

jurídicos que hayan nacido a la vida jurídica como consecuencia 

del empleo del poder falso utilizado por parte del Procesado LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN. 

 

LA RÉPLICA: 

 

Al intervenir como no recurrente, la apoderada del Procesado LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN se opuso a las pretensiones de los 

apelantes y en consecuencia solicitó la confirmación del fallo 

confutado, porque en su opinión la Jueza A quo estuvo atinada 

cuando procedió a absolver al Procesado LUIS ALBERTO VILLADA 

MARÍN de los cargos endilgado en su contra, debido a que en la 

actuación procesal se logró demostrar que lo acontecido no se 

adecuaba en el delito de obtención de documento público falso. 

 

Para demostrar su tesis, y rebatir lo dicho por los apelantes en lo 

que tiene que ver con el empleo de un mandato falso por parte del 

Procesado, la no recurrente expuso que en el proceso no existía 

duda alguna que la Sra. MARÍA VILLADA MARÍN si le confirió un 

mandato valido a su hermano LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN, 

para que en su nombre y representación adelantara dos gestiones: 

La compraventa del inmueble y la cancelación del gravamen que lo 

afectaba. Ahora, en donde si existían dudas, pues no se probó, es 

que se haya falsificado la firma que a nombre de JOSUÉ ENCISO 

SUAREZ figuraba en dicho mandato.  

 

De igual forma, arguye la no recurrente que con lo acontecido en 

momento alguno se indujo en error al Notario, quien en ningún 

momento consignó en las escrituras públicas cosas contrarias a la 

realidad, debido a que toda la negociación se efectuó y protocolizó 

notarialmente acorde con los deseos perseguidos por la Sra. 

MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN, quien quería que se llevaran 

a cabo todas las gestiones necesarias para la compraventa del 

inmueble. Lo cual, según la no apelante, se desprende del 

contenido de las pruebas testimoniales allegadas al proceso, las 

que indican que la Sra. MARÍA VILLADA MARÍN vía telefónica 

estuvo pendiente de lo acontecido, tanto es así que con Ella se 
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ultimaron todos los detalles de la negociación, quien incluso llego 

hasta advertirle a uno de los inquilinos, CARLOS GARCÍA, a partir 

de cuando debía cancelarle a otra persona el canon del contrato de 

arrendamiento.   

 

Con base en lo anterior, la no recurrente concluye que lo que en 

verdad pasó es que el Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN 

resulto siendo víctima de unas canalladas fraguadas por su 

hermana MARÍA VILLADA MARÍN, quien lo usó como chivo 

expiatorio en atención a que Ella se estaba necesitada de dinero 

porque su marido, JOSUÉ ENCISO SUÁREZ, se encontraba privado 

de la libertad, y actuando a espaldas de su esposo procedió a 

vender el inmueble por un precio inferior, lo que al parecer no fue 

del agrado de su cónyuge cuando recobró la libertad. 

 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura tanto por los apelantes como por la no recurrente, 

considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 

problema jurídico:  

 

¿Incurrió la Jueza A quo en algún error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, el cual le impidió darse cuenta 

que las pruebas aducidas al juicio si cumplían a cabalidad con cada 

uno de los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder 

proferir una sentencia condenatoria en contra del Procesado LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN, acorde con los cargos por los cuales fue 

llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación?  

  

 

- SOLUCIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que el eje central del debate propuesto por los 

apelantes y la no recurrente, gira en torno a determinar si las 

pruebas habidas en el proceso lograban demostrar 

indubitablemente que el comportamiento enrostrado en contra del 

Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN se adecuaba o no al 
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delito de obtención de documento público falso, tipificado en el 

artículo 288 del C.P. en concurso homogéneo sucesivo, se torna 

imperioso para la Sala efectuar un breve y somero análisis de la 

naturalezas jurídica y características de dicho reato, lo que a su 

vez nos permitirá llegar a unas conclusiones, las que 

posteriormente confrontaremos con el acervo probatorio, para de 

esa forma determinar si la Jueza A quo estuvo o no acertada en la 

decisión objeto de alzada.   

 

En el delito de obtención de documento público falso, el cual se 

encuentra tipificado en el artículo 288 del C.P. se describe una 

conducta fraudulenta de la que una persona cualquiera se vale 

para inducir en error a un servidor público, quien como 

consecuencia del artificio o del engaño incumplirá con el deber que 

le asiste de decir la verdad al momento de otorgar un documento 

o instrumento público, para que de esa forma el particular pueda 

obtener o conseguir que se otorgue, expida, elabore o extienda un 

documento o instrumento público en cuyo contenido se consignen 

manifestaciones inverídicas e inveraces contrarias a la realidad, lo 

que tornaría en ideológicamente falso el documento púbico 

obtenido por parte del determinador.  

 

A fin de ofrecer mayor claridad y precisión sobre las características 

del reato de obtención de documento público falso, vemos que la 

doctrina nacional ha expuesto lo siguiente: 

 

“La estructura del tipo incluye estos elementos:  

 
Un particular en el sentido ya indicado antes (incluye al servidor oficial 

fuera de funciones), que debe reunir en si la finalidad de obtener un 
documento público no verídico, y realizar la acción de inducir error 
suficiente en el servidor público para que lo extienda o lo produzca. 

 
Un elemento subjetivo del tipo. La ley incluye, con la apariencia de 

elemento subjetivo, esta exigencia: “para obtener documento público 
falso”, es decir que la acción del particular ex ante debe ir 
dirigida a la finalidad de logar que el servidor público produzca 

un documento, propio de las funciones del mismo, en 
condiciones de inveracidad, bien en el texto, bien el autor 

documental. Este mismo elemento marca ab initio el desvalor de 
acción del particular que induce al servidor público en las condiciones 
del tipo, puesto que ello requiere orientar, aprestar los medios y las 

condiciones de modo de crear el estado de error en el agente del 
Estado o el notario, condicionando todo ello al fin de que se 
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elabore y coloque en el tráfico un documento público 

garantizado en su autenticidad, en quebrando del deber de 
veracidad o del deber de certificar la verdad, que impone el 

ordenamiento a los servidores públicos y a los empleados con función 
de dar fe pública en los documentos……”1. 

 

En iguales términos, sobre la naturaleza y características del delito 

de marras, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:  

 
“Esta norma, como bien lo explica la Delegada, es nueva, en cuanto no 

hizo parte del texto final del Código de 1980, no obstante haberse 
planteado la conveniencia de su inclusión con el fin, en primer lugar, 
de zanjar las discusiones que se presentaban en la adecuación típica 

de la conducta cuando un particular utilizaba a un funcionario público 
como instrumento para la obtención de un documento falso, y de otro, 

de determinar la condición en la cual el particular que obtenía el 
documento debía responder. 

 
En relación con la adecuación típica de la conducta se discutía si el 
delito que se configuraba era el de falsedad material en documento 

público o falsedad ideológica en documento público. Y en cuanto a la 
condición en la cual debía responder el particular se reflexionaba sobre 

si podía ser autor mediato del hecho, teniendo en cuenta que carecía 
de las calidades especiales exigidas por la norma, y que frente a la 
doctrina dominante no podía ser considerado como tal; o si debía ser 

considerado partícipe (determinador o cómplice), teniendo en cuenta 
que para serlo se requería de la intervención consciente del funcionario 

en la comisión del delito. 
 
Con el fin de salvar estas divergencias dogmáticas, la comisión 

redactora de 1974 aprobó el siguiente texto. ‘Falsedad ideológica de 
particular en documento público. El que obtuviere que un funcionario o 

empleado público, un trabajador oficial, o quien ocasionalmente 
desempeñe funciones públicas, consigne en un documento público una 
manifestación falsa, o calle total o parcialmente una verdad que pueda 

servir de prueba, incurrirá en prisión de dos a ocho años’. Esta norma 
mantuvo su redacción básica en los proyectos de 1978 y 1979 

(artículos 290 y 268, respectivamente), pero fue excluida del texto 
final del Código, al parecer porque se consideró que podía traer más 
dificultades interpretativas que ventajas.    

 
La disposición incluida en el nuevo Código Penal (artículo 288), 

mantiene una redacción similar, pero incluye dos modificaciones 
importantes. De una parte adopta la denominación jurídica de 
obtención de documento público falso, abandonando el de falsedad 

ideológica de particular en documento público, y de otra limita su 
aplicación a los casos en los cuales el funcionario es utilizado como 

instrumento para la ejecución de la conducta, es decir, cuando no 
interviene conscientemente en su realización, particularidad que se 

                               
1 CORREDOR PARDO, MANUEL, en lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, pagina # 412, 

Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.003. {negrillas fuera del texto}. 
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deduce de la exigencia de que el documento sea obtenido mediante 

inducción en error a un servidor público.   
 

Se acogió, de esta manera, en un tipo penal autónomo, con 
denominación jurídica propia, la hipótesis de la autoría 
mediata, para superar las dificultades que se presentaban en la 

determinación de la responsabilidad penal del hombre de atrás, 
cuando no tenía la calidad especial exigida por la norma, siendo 

por tanto, presupuesto esencial para su estructuración, que el 
funcionario realice materialmente la conducta, y que el hombre 
de atrás se limite a inducirlo en error mediante maniobras que 

no impliquen de suyo la comisión de otro delito, pues si esta 
situación se presenta, se estará frente a un concurso, como 

acontece cuando se aduce un registro falso para obtener una 
cédula falsa….”2.  

 

De lo antes expuesto, la Sala válidamente puede concluir que los 

elementos estructurales que caracterizan al delito de obtención de 

documento público falso, vendrían siendo los siguientes: 

 

 La presencia de un autor mediato, quien sería un particular, y 

de un ejecutor instrumental, el cual vendría siendo un servidor 

público. 

 

 Que el servidor público actúe en ejercicio de sus funciones, 

entre las cuales se encuentre el deber que le asistiría de decir la 

verdad al momento de otorgar un documento o instrumento 

público.  

 

 Que el particular induzca en error al servidor público mediante 

el empleo de argucias que tengan la capacidad e idoneidad 

suficiente para poder propiciar el engaño. 

 

 Que el sujeto agente actúe con una finalidad específica: la 

obtención de un documento ideológicamente falso, en cuya 

extensión se consignaron inveracidades y mendacidades. 

 

 La existencia de una especie de relación de causalidad entre el 

accionar fraudulento del sujeto agente y el resultado perseguido 

con el mismo. 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio 27 de 2006, rad. 23872, 

reiterada en la sentencia de octubre 14 de 2009, rad. 28188. Así mismo, cfr. sentencia de octubre 16 

de 2002, rad. 16247. {Negrillas fuera del texto}. 
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Tomando todo lo antes expuesto como marco conceptual que nos 

marcará el norte a seguir para poder resolver el problema jurídico 

puesto a nuestra consideración, en un principio se podría decir que 

en el presente asunto tuvo ocurrencia una actuación fraudulenta al 

parecer perpetrada por parte del ahora Procesado LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN con la cual fue inducido en error un Notario 

Público, en este caso el Notario 3º del Circulo Notarial de esta 

Localidad, quien dentro de sus obligaciones como guardián de la fe 

pública estaba la de decir la verdad, para que otorgara dos 

instrumentos públicos: La escrituras públicas # 384 del 04 de 

Febrero de 2005 y # 391 del 07 de febrero de la misma anualidad, 

en las que respectivamente se vendía un bien inmueble y se 

levantaba una afectación de vivienda de interés familiar que 

gravitaba sobre ese inmueble. 

 

La herramienta fraudulenta utilizada como ardid para inducir en 

error al entonces Notario 3º del Circulo Notarial de esta Localidad, 

fue un espurio mandato en el que los Sres. JOSUÉ ENCISO 

SUÁREZ y MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN, quienes residían 

en la ciudad de New York, le otorgaban poder al Sr. LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN para que transfiriera a título de compraventa o 

hipotecara un inmueble de propiedad de la Sra. MARÍA 

ESPERANZA VILLADA y cancelara una afectación a vivienda 

familiar que gravaba ese inmueble.  

 

Se reitera que el susodicho mandato debe ser catalogado como 

falso, si nos atenemos a lo expuesto en el juicio por los peritos 

grafólogos y dactiloscopistas que analizaron dicho documento, 

quienes conceptuaron lo siguiente:  

 

 Eran falsas las grafías que a nombre de la Sra. MARÍA 

ESPERANZA VILLADA MARÍN aparecían al reverso del 

documento, las cuales hacían parte de una diligencia de 

presentación personal ante el Consulado General de Colombia 

en la ciudad de New York. Pero es de anotar que en dicho 

dictamen también se conceptuó que las firmas que aparecían en 

el anverso del mandato si correspondían a las grafías de la Sra. 

VILLADA MARÍN.  
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 Los sellos de la diligencia de reconocimiento realizada ante el 

Consulado de la ciudad de New York, los cuales fueron 

confeccionados mediante una impresora a color y que no 

correspondían a las impresiones originales propias de los sellos 

húmedos.  

 

 El nombre de la persona que suscribía el apostillado como 

cónsul, RAFAEL FORERO M, no correspondía al del agente 

consular, en atención a que quien para esa época fungía como 

cónsul en el Consulado General de Colombia en la ciudad de 

New York, era el Sr. JAIME BUENAHORA FEBRES-CORDERO, el 

cual había sido nombrado mediante Decreto # 2.257 del 8 de 

octubre de 2.002. 

 

 Las impresiones dactilares que a nombre de los esposos 

ENCISO-VILLADA aparecían plasmadas en la diligencia de 

presentación personal ante el Consulado, no correspondían con 

las impresiones consignadas en las tarjetas biográficas 

decadactilares de los susodichos.  

 

De lo antes expuesto, puede la Sala concluir, en lo que atañe con 

el mandato, que estamos en presencia de un documento híbrido, 

porque no es falso en lo que corresponde con las grafías que en el 

anverso figuran a nombre de la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA 

MARÍN, pero si lo es en todo lo que tiene que ver con las 

formalidades relacionadas con el diligenciamiento del apostillado 

llevado a cabo en el Consulado General de Colombia en la ciudad 

de New York. 

 

Ahora, como respuesta al porqué se llevó a esa peculiarísima 

hibridación en el mandato que la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA 

MARÍN le confirió a su hermano LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN, la 

misma la encontramos en el acervo probatorio, en especial en lo 

dicho tanto por la Ofendida MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN 

como por el testigo HÉCTOR DARÍO SIERRA. De dichas pruebas se 

desprende que las razones o motivos por los cuales la Sra. MARÍA 

ESPERANZA VILLADA MARÍN se vio avocada en la necesidad de 

vender el inmueble de su propiedad, radicaban en saldar unas 

deudas que había adquirido como consecuencia de la privación de 

la libertad de su marido JOSUÉ ENCISO SUÁREZ, quien estaba 
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recluido en un establecimiento carcelario de los Estado Unidos de 

Norteamérica. Por lo que con tal fin le otorgó un mandato a su 

hermano LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN para que procediera en 

tales términos, quien a su vez contactó al Sr. HÉCTOR DARÍO 

SIERRA para que le colaborará en la consecución de personas 

interesadas en comprar el inmueble.  

 

Según se desprende de lo atestado por parte del testigo HÉCTOR 

DARÍO SIERRA, dicho sujeto en el mes de noviembre del 2.004, 

los puso en contacto con un eventual comprador, ORLANDO 

GIRALDO GÓMEZ, pero, según su decir, la negociación quedó 

paralizada en atención a que al poder le hacía falta el apostillado y 

la casa tenía una afectación de patrimonio de familia. Pero, afirma 

el testigo, que en el mes de febrero de 2.005, se apareció LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN con los documentos en forma y por 

ende se hizo la negociación de la casa.   

 

De lo antes expuesto, se desprende, tal como lo aducen los 

recurrentes, que se acudió a la estrategia de falsificar el poder en 

lo que corresponde con el diligenciamiento del apostillado, a fin de 

sortear los obstáculos que en un principio surgieron durante la 

negociación del inmueble. Y una vez superadas esas trabas, fue 

posible la venta del bien raíz y el levantamiento de los gravámenes 

que lo afectaban mediante el otorgamiento de las escrituras 

públicas # 384 del 04 de Febrero de 2005 y # 391 del 07 de 

febrero de la misma anualidad. 

 

Tal situación, nos indicaría que en la actuación procesal estaban 

acreditados varios de los ya aludidos elementos estructurales del 

delito de obtención de documento público falso, pero la Sala echa 

de menos el requisito subjetivo, el cual, como lo dijimos en 

párrafos anteriores, está relacionado con la finalidad o el propósito 

perseguido por el sujeto agente, que no es otro que el de 

conseguir el otorgamiento de un documento ideológicamente falso, 

o sea aquel que en su contenido se consignen aspectos no 

verídicos o inveraces; pues para la Sala, acompañando lo dicho 

por la Jueza A quo, es del criterio de que a pesar de lo acontecido 

con el mandato, del cual no existe duda alguna que es falso, en el 

otorgamiento de las escrituras públicas # 384 del 04 de Febrero y 

# 391 del 07 de febrero de 2005 no se consignaron falacias o 
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inveracidades, sino todo aquello que en verdad quería y deseaba la 

Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN: vender el inmueble de 

su propiedad, con el propósito de saldar unas acreencias que la 

afligían.  

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace necesario acudir 

a las pruebas habidas en el proceso, en especial lo dicho por parte 

de HÉCTOR DARÍO SIERRA y ORLANDO GIRALDO GÓMEZ, quienes 

aseveran que la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN 

telefónicamente siempre estuvo al tanto de la negociación, lo que 

en parte es ratificado por la susodicha, cuando en su testimonio 

asegura que en efecto sostuvo conversaciones telefónicas con el 

futuro comprador y el intermediario, en especial cuando surgieron 

los impases con el mandato.  

 

Todo lo anterior, se robustece aún más con el testimonio rendido 

por CARLOS ARTURO GARCÍA LÓPEZ, antiguo inquilino del 

inmueble, quien aseguró que una vez que la Sra. MARÍA 

ESPERANZA VILLADA MARÍN vendió el inmueble, Ella 

telefónicamente le dijo a partir de cuándo tenía que seguir 

pagando el arriendo al nuevo propietario de la casa, con quien 

prosiguió con el contrato de arrendamiento por el lapso de seis 

meses más. 

 

Luego, si apreciamos las pruebas antes aludidas de manera 

conjunta, se llega a la conclusión consistente en que la Sra. MARÍA 

ESPERANZA VILLADA MARÍN estuvo atenta de todo lo acontecido, 

tanto es así que acolitó las argucias utilizadas por su hermano para 

superar los obstáculos que surgieron como consecuencia del 

irregular otorgamiento del mandato, para de esa forma poder 

conseguir que se vendiera el bien inmueble de su propiedad. 

 

Por lo tanto, la Sala concluye que en el presente asunto las 

escrituras públicas # 384 del 04 de Febrero y # 391 del 07 de 

febrero de 2005 no pueden ser redargüidas de ideológicamente 

falsas, porque en las mismas en ningún momento se consignaron 

falacias o inveracidades, sino por el contrario lo único que se hizo 

fue extender en esos instrumentos públicos la voluntad o el deseo 

de la Sra. MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN, el cual no era otro 

que el de vender el inmueble de su propiedad.  
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Aspecto que podría dar pie a controversias, es en lo relacionado 

con el documento que contiene el poder que el Sr. JOSUÉ ENCISO 

SUÁREZ le confirió al Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN 

para que levantará el gravamen habido sobre el bien inmueble que 

se iba a ofrecer en venta, lo que en efecto se consiguió por obra y 

gracia de la escritura pública # 391 del 07 de febrero de 2005. 

Pero es de anotar que sobre ese documento los peritos solo se 

contentaron con analizar las grafías de la Sra. MARÍA ESPERANZA 

VILLADA, las cuales resultaron veraces o auténticas, guardando un 

sepulcral silencio en lo que corresponde con las firmas que 

aparecen a nombre de JOSUÉ ENCISO SUÁREZ. Tal situación, en 

opinión de la Sala generaría un estado de incertidumbre, que debe 

favorecer los intereses del Procesado acorde con los postulados del 

In dubio pro reo, puesto que probatoriamente no sabemos, con 

absoluta certeza, si dicha grafía corresponde o no a la firma del Sr. 

JOSUÉ ENCISO SUÁREZ.  

 

Finalmente, de todo lo acontecido, válidamente surge el 

interrogante del porqué de este sainete, y la respuesta la 

encontramos, tal como lo adujo la Defensa en sus alegatos de no 

recurrente, en la hipótesis consistente en que el Procesado LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN, quien no está libre de toda culpa, ha 

sido utilizado por su propia hermana, MARÍA ESPERANZA, como 

una especie de chivo expiatorio para así quedar bien con su 

cónyuge, JOSUÉ ENCISO SUÁREZ, el cual como se desprende de 

su testimonio, no estuvo de acuerdo con la negociación del 

inmueble, lo que a su vez obtiene eco en lo atestado por parte del 

testigo HÉCTOR DARÍO SIERRA, cuando asegura que JOSUÉ 

ENCISO SUÁREZ, después de regresar a nuestro país, le hizo una 

serie de reclamos relacionados con el precio de venta de la casa, el 

cual, en su opinión era muy bajo. 

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye, como acertadamente lo 

coligió la Jueza A quo, que las pruebas habidas en el proceso no 

lograban demostrar que la conducta por la cual fue llamado a 

juicio el Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN se adecuara 

típicamente en el delito de obtención de documento público falso, 

porque si bien es cierto que se utilizó un documento mendaz, 

{comportamiento este por el cual extrañamente la Fiscalía no 

formuló ningún tipo de reproche en la acusación}, con el cual fue 
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engañado un servidor público, en este caso el Notario 3º del 

Circulo Notarial de esta localidad. Pero también es cierto que la 

finalidad perseguida por el sujeto agente no era la de que se 

consignaran falacias en la extensión del instrumento público, sino 

lo que en verdad quería la mandante, razón por la que, como bien 

lo dijimos en párrafos anteriores, dicho documento no puede ser 

catalogado de ideológicamente falso. 

 

Ahora bien, como quiera que la Fiscalía en la acusación guardó 

silencio respecto del falaz mandato utilizado como herramienta 

para inducir en error al Notario 3º del Circulo Notarial de esta 

localidad, seria del caso ordenar la correspondiente compulsa de 

copias para que si a bien el Ente Acusador lo considere pertinente 

proceda a iniciar la correspondiente investigación penal, de no ser 

porque a la fecha se encuentra extinta la acción penal por la 

presunta comisión del reato de falsedad material en documento 

público, tipificado en el inciso 1º del articulo 287 C.P.P. 

 

Siendo así las cosas, y ante lo equivocado de los reproches que los 

apelantes han formulado en contra de la sentencia confutada, a la 

Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar el fallo 

opugnado en todo aquello que fue objeto de reproche por parte de 

los apelantes.  

 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

 

Aspecto que llama la atención de la Sala es que a la fecha en la 

cual tomamos la presente determinación se encuentra extinta la 

acción penal acorde con el fenómeno de la prescripción consagrado 

en el # 4º del articulo 82 C.P. y para llegar a la anterior 

conclusión, se hace necesario tener en cuenta que según las voces 

del articulo 83 C.P. el término máximo para que opere el fenómeno 

de la prescripción del delito de obtención de documento público 

falso sería el de nueve años, el cual se interrumpió a partir de la 

fecha en la que se formuló la imputación: el primero de julio de 

2010. Por lo que según el contenido del artículo 292 C.P.P. a partir 

de esa fecha comenzaba a correr un nuevo termino prescriptivo 

“igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal”, 

que en el presente asunto equivaldría a cuatro años y seis meses, 
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el cual feneció el primero de enero de 2.015, o sea hace casi seis 

meses. 

 

Pero a pesar de ser un hecho cierto que en el subexamine la 

acción penal se encuentra extinta como consecuencia de la 

prescripción, la Sala, teniendo en cuenta la ratio decidenci del 

presente fallo de 2ª instancia en la que se mantuvo en firme la 

absolución del Procesado, se abstendrá de reconocer dicho 

fenómeno el cual debe ceder ante una decisión absolutoria, como 

bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:  

 
“No obstante la decisión que corresponda, según si ha operado el 

instituto señalado, la Corte debe advertir que, respecto de los 
acusados que viene absueltos por los comportamientos cobijados por 
la causal de extinción de la acción penal, no adoptará la decisión de 

cesación de procedimiento, por cuanto debe reiterar su criterio actual 
de que en este supuesto, cuando existen dos derechos enfrentados 

debe hacerse prevalecer aquel que reporte una solución benéfica   para 
el sujeto pasivo de la acción penal.  
 

En efecto, el acusado tiene derecho a que se extinga el trámite por 
haber expirado el tiempo máximo con que contaba el Estado para 

averiguarlo y sancionarlo, pero, a su vez, se hace acreedor a que se 
reconozca la absolución decretada en las instancias y que no se vio 
resquebrajada en virtud de la decisión que la Corte debe adoptar al 

despachar la vía extraordinaria de casación. 
 

De tal manera que si, al resolver la casación, la exoneración de 
responsabilidad declarada en las instancias permanece incólume, debe 

hacerse prevalecer ésta sobre la prescripción, pues aquella 
determinación es benéfica frente a la última que simplemente declara 
la extinción por el lapso del tiempo. Solamente cuando al resolver la 

impugnación se concluya que ella es perjudicial debe operar la 
prescripción…….”3.  

 

De igual forma le llama la atención a la Sala el silencio guardado 

por la A quo, quien en el fallo confutado no dijo nada respecto del 

destino de las medidas cautelares de prohibición de llevar a cabo 

cualquier tipo de transacción comercial sobre el bien raíz ubicado 

en la calle 23 # 16 B 11 del barrio Centenario de esta localidad, 

identificado con la matricula inmobiliaria # 290-53987, las cuales 

fueron impuestas por parte del Juzgado 6º Penal Municipal de esta 

localidad con Funciones de Control de Garantías el 17 de junio de 

2.009. 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de mayo de 2009. Proceso # 27494. M. P. 

AUGUSTO DE J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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Es de anotar que la consecuencia lógica de la absolución del 

Procesado tendría que ser la cancelación de la susodicha medida 

cautelar si partimos de la base que el presupuesto de procedencia 

de la misma, acorde con lo consignado en el artículo 101 C.P. es la 

existencia de medios de conocimiento que indubitablemente 

acrediten que el título de propiedad del bien sujeto a registro fue 

obtenido fraudulentamente4, lo cual, en el presente asunto, como 

bien lo hemos demostrado, quedó ampliamente rebatido, puesto 

que probatoriamente no se acreditó uno de los presupuestos 

necesarios para la tipicidad objetiva del delito de obtención de 

documento público falso5. Luego, a fin de enmendar dicho yerro, 

aplicando lo consignado en el inciso final del articulo 10 C.P.P. a lo 

cual se debe aunar que la sentencia de 2ª instancia queda 

integrada al fallo de 1ª estructurando una sola unidad, la Sala 

ordenará, una vez en firme el presente proveído, el levantamiento 

de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo, 

proferida el 17 de junio de 2.009 por el Juzgado 6º Penal Municipal 

de esta localidad con Funciones de Control de Garantías, la cual 

gravita sobre el bien raíz distinguido con la matrícula inmobiliaria 

# 290-53987.  

 

Finalmente, y con el ánimo de dar respuesta a una de las 

peticiones deprecadas por el representante de las víctimas, quien 

clama por la aplicación del artículo 101 C.P.P. se hace necesario 

resaltar que en caso que los recurrentes hubiesen rebatido la 

absolución del Procesado LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN, lo cual 

no consiguieron, y a pesar que en el presente asunto la acción 

penal se encuentra extinta como consecuencia del fenómeno de la 

prescripción, la Sala estaría habilitada para ordenar la cancelación 

de los títulos y registros obtenidos de manera fraudulenta sobre el 

bien identificado con la matricula inmobiliaria # 290-53987, debido 

a que la prescripción de la acción penal en ningún momento se 

erige como obstáculo para la procedencia de la herramienta 

procesal consignada en el artículo 101 C.P.P. si partimos de la 

base que la misma es una manifestación del principio de 

                               
4 Es de anotar que acorde con la interpretación que la Corte Constitucional le dio al artículo 101 C.P.P. en la sentencia # 

C-060 del treinta (30) de enero de 2008, para la procedencia de la medida de la suspensión del poder dispositivo sobre un 

bien sujeto a registro, se hace necesario la existencia de motivos fundados con los cuales se logre inferir la tipicidad 

objetiva de la conducta punible que dio lugar a la obtención fraudulenta de un título de propiedad de un bien sujeto a 

registro. 
5 Nos referimos al requisito de la finalidad o el propósito perseguido por el sujeto agente. 



Procesado: LUIS ALBERTO VILLADA MARÍN 
Delitos: Obtención de Documento Público Falso Radicación # 
660016000058200700098-01 
Procede: Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira.  
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía en contra de sentencia Absolutoria. 
Decisión: Confirma 

 

Página 22 de 24 

 

restablecimiento del derecho, consagrado en el # 6º del artículo 

250 de la Carta y el artículo 22 C.P.P. el cual en su esencia 

persigue un doble propósito: 1) Procurar que las cosas o los 

eventos afectados por la comisión del delito vuelvan a su estado 

original o predelictual; 2) Evitar que el delito siga generando sus 

nocivos efectos, o que los mismos cesen. 

 

Sobre las anteriores características que distinguen al principio de 

Restablecimiento del derecho, bien vale la pena traer a colación lo 

que la Corte ha dicho de la siguiente manera: 

 
“Se concluye, entonces, que el restablecimiento del derecho y, por 

contera, las medidas que en su aplicación se adopten, como la prevista 
en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004, atendida su consagración 

constitucional y legal como principio rector del procedimiento penal, (i) 
es de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales 

que tienen a su cargo el proceso; (ii) procede su aplicación en 
cualquier fase de la actuación a condición de que se cumplan las 
previsiones del citado precepto y las consignadas en la sentencia C-

060 de 2008 de la Corte Constitucional; y, (iii) en todos los casos, sin 
excepción, prima el derecho de la víctima del delito a que se privilegie 

el título obtenido justamente, sobre el del tercero a que se mantenga 
un título derivado de un acto fraudulento, sin importar su condición, 
vale decir, si es de buena o mala fe, exenta o no de culpa…….”6.     

 

Tales características han servido de fundamento para apuntalar la 

tesis consistente en que la prescripción de la acción penal debe 

ceder ante el principio de restablecimiento del derecho, porque el 

reconocimiento de dicho fenómeno extintivo es algo ajeno a todo 

aquello que atañe con el eventual compromiso penal que le 

asistiría el encartado, en atención a que un pronunciamiento en tal 

tenor solo queda circunscrito a la pérdida de la capacidad que 

detenta el Estado para el ejercicio de la acción penal, lo que en 

ningún momento repercutiría de manera negativa en los derechos 

que le asisten a las víctimas a la verdad, a la justicia y la 

reparación, los cuales se mantienen incólumes. 

 

En tal sentido, la Corte se ha manifestado de la siguiente manera:  

 
“Pues bien, la jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterativa en 

precisar que el restablecimiento del derecho a favor de las víctimas, 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del once (11) de diciembre de 2013. Rad. # 

42737. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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aún antes de la Ley 906 de 2004, es intemporal y en esa medida se 

puede realizar en cualquier momento de la actuación procesal, porque, 
como ahora lo señala la norma que viene de transcribirse, es 

independiente a la declaración de responsabilidad penal; por 
consiguiente, para que opere plenamente, basta con que esté 
demostrada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo. 

 
De ese modo, es procedente aún si la sentencia es absolutoria o frente 

a eventos en los cuales prescribe la acción penal o se presenta alguna 
otra circunstancia de improseguibilidad de la acción penal, 
destacándose siempre su carácter intemporal e independiente de la 

responsabilidad penal…..”7.   

 

En conclusión, por las razones antes aludidas, en especial con las 

relacionadas con la incolumidad del fallo absolutorio toda vez que 

en el presente asunto no fue posible desvirtuar la presunción de 

inocencia que le asistía al Procesado, la Sala se encuentra 

maniatada para hacer uso de la medida de restablecimiento del 

derecho consagrada en el artículo 101 C.P.P.  

 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) 

de Junio de 2.012 por parte del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, en la cual el Procesado LUIS ALBERTO 

VILLADA MARÍN resultó absuelto de los cargos proferidos en su 

contra por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

 

SEGUNDO: ORDENAR que una vez quede en firme el presente 

proveído de segunda instancia, se levanté la medida cautelar de 

suspensión del poder dispositivo, decretada el 17 de junio de 

2.009 por el Juzgado Sexto Penal Municipal de esta localidad con 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintiocho (28) de noviembre de 2012. 

Radicación # 40246. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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Funciones de Control de Garantías, la cual gravita sobre el bien 

raíz distinguido con la matricula inmobiliaria # 290-53987.  

 

TERCERO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 

segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá 

ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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