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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de la respectiva sala.

Providencia:			Sentencia -  25 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-6000-035-2013-05212-01
Procesado:			Jorge Andrés Hincapié Canal
Delito:				Uso de Documento Público Falso
Magistrado Ponente:		MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema:				USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO / ELEMENTOS DEL TIPO / CÉDULA DE CIUDADANÍA / SE CONFIRMA CONDENA / “De allí que se pueda decir que son dos los elementos que hacen parte de este delito, 1) que la persona posea o porte un documento de carácter público que sea falso y 2) que lo use en cualquier momento con el fin de probar algo. 

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, se tiene que el señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL, efectivamente llevaba consigo para el día 3 de noviembre de 2013, una cédula de ciudadanía correspondiente al cupo numérico 1.024.495.377 a nombre de JORGE LEONARDO MORENO RÍOS, la cual, de acuerdo al análisis de grafología y documentología forense, se constató que era falsa. Con ello, vemos cumplido el primero de los elementos necesarios para que el delito de uso de documento público falso se vea acabado.

Ahora bien, el segundo de los elementos del tipo penal lo vemos cumplido en este caso, al momento en que el señor HINCAPIÉ CANAL utilizó esa cédula que no correspondía a su identidad, para tratar de identificarse ante los Patrulleros de la Policía que le solicitaron su documento de identidad. Con lo anterior, se quiere significar, que independientemente de que se haya o no logrado establecer que efectivamente el procesado solicitó un crédito en el almacén “Flamingo” utilizando para tal fin esa cédula que resultó ser falsa, lo que determina el uso del documento público falso acá, es el que hubiese tratado de identificarse ante los miembros de la Policía Nacional con esa cédula, ello a pesar de que segundos después les indicara a los gendarmes que ese no era su documento y les entregara el que realmente le pertenecía.”
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 1086 del 24 de noviembre de 2016. 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:30 a.m. 

Procesado: Jorge Andrés Hincapié Canal 
Delitos: Uso de Documento Público Falso 
Radicación # 66001-6000-035-2013-05212-01
Procede: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
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 por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida el once (11) de septiembre de 2015 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado en contra del Procesado JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de Uso de Documento Público Falso.

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 ocurrieron el 3 de noviembre de 2013, cuando siendo aproximadamente las 18:10 horas se presentó el señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL a las instalaciones del almacén Flamingo de la ciudad de Pereira con el fin de solicitar un crédito de consumo, presentando para tal fin una cédula de ciudadanía con el nombre de JORGE LEONARDO MORENO DÍAZ. Al efectuar el estudio interno de seguridad que realiza el establecimiento de comercio para aprobar ese tipo de solicitudes, detectó eventuales anomalías en tal documento, razón por la cual llamaron a la Policía y procedieron a negarle lo pedido. 

Una vez llegó la patrulla policial al almacén en mención, interceptaron al sospechoso a quien le pidieron que se identificara, a lo que él respondió aportando la cédula de ciudadanía No. 1.024.495.377 expedida en la ciudad de Bogotá a nombre de JORGE ANDRÉS MORENO DÍAZ; sin embargo, cuando iban a proceder a realizar la verificación, él les dijo que ese no era su verdadero documento de identidad, por lo sacó de otro bolsillo una cedula de ciudadanía que contenía su nombre, esto es la que corresponde al número 1.053.765.974 expedida en Manizales. Frente a esta situación procedieron a darle captura.

El 4 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local realizó la legalización de la captura, posteriormente el representante de la Fiscalía General de la Nación, le imputó cargos como posible autor del delito de uso de documento público falso contenido en el artículo 291 del Código Penal, cargo que no fuera aceptado por el señor HINCAPIÉ CANAL. No se le impuso medida de aseguramiento toda vez que el Ente Acusador no lo solicitó. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

La Fiscalía presentó el escrito de acusación el 18 de diciembre de 2013, correspondiéndole su conocimiento, por reparto del día siguiente, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad. Después de varios aplazamientos solicitados por la defensora, el 28 de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia de acusación, en la que la Fiscalía ratificó los cargos pretéritamente endilgados en contra de JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL en la audiencia de formulación de a imputación por incurrir en la presunta comisión del delito de uso de documento público falso, tipificado en el artículo 291del C.P.  
La audiencia preparatoria, como resultado de las múltiples solicitudes de aplazamiento solicitado por las partes, apenas se pudo llevar a cabo el 19 de junio de 2015, misma que se desarrolló sin objeciones, exclusión, rechazo, inadmisión y estipulaciones probatorias. Posteriormente, el 21 de agosto de ese mismo año, 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 condenatorio.

El 11 de septiembre de 2015 se realizó la audiencia de lectura de sentencia en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL por haber incurrido en la comisión del delito de Uso de Documento Público Falso, decisión que oportunamente fue recurrida por la defensora. 

EL FALLO CONFUTADO:

Se trata de la sentencia proferida el once (11) de septiembre de 2015 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la que el Procesado JORGE ANDRÉS HICAPIÉ CANAL resultó condenado de los cargos proferidos en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, los cuales estaban relacionados con la comisión del delito de uso de documento público falso, de acuerdo a los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2013.

Los argumentos expuestos por el A-quo para proferir el fallo condenatorio, se basaron en establecer que las pruebas habidas en el proceso eran suficientes para demostrar que el señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL incurrió en la comisión del delito de uso de documento público falso; ello a pesar de que la Fiscalía se quedó corta en su actividad probatoria, ya que no llevó a juicio a los empleados del almacén “Flamingo” quienes fueron los primeros en percatarse de la situación, sin embargo, la declaración del Patrullero de la Policía Nacional ALEXÁNDER QUIMBAYO SÁNCHEZ, en donde señala que el procesado antes de exhibirle su documento de identificación verdadero le presentó uno que no correspondía con su nombre y cuyas características físicas no eran muy acordes con las cédulas de ciudadanía expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, hace evidente que trató de usar un documento de identificación que no correspondía con su verdadera identidad, el cual posteriormente se logró constatar por la perito experta en documentología y grafología, que era producto de una falsificación integral, haciéndose evidente de esa manera que el señor HINCAPIÉ CANAL cometió a título de autor el delito de uso de documento falso; ello, a pesar de que por culpa de la Fiscalía no se hubiese logrado demostrar su utilización en otras conductas punibles como lo era el intento de obtener un crédito de consumo en el almacén “Flamingo”. 

Aunado a lo anterior, consideró el señor Juez de la causa, que no podía ser de recibo la hipótesis presentada por la defensora en sus alegatos de conclusión, toda vez que no existe explicación alguna sobre el porqué el procesado llevaba consigo esa cédula falsa y por qué trató de usarla no solo dentro del almacén “Flamingo” sino también, inicialmente, para identificarse ante los Patrulleros de la Policía. 

Así las cosas, el señor Juez Tercero Penal del Circuito decidió, declarar penalmente responsable del delito de Uso de Documento Público Falso al señor JORGE ANDRÉS HICAPIÉ CANAL, conforme a las pruebas allegadas al proceso; imponiéndole de esa manera, una pena de prisión de 48 meses toda vez que en su contra no pesaban elementos de mayor punibilidad, pero le concedió el mecanismo sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de cuatro años. 

LA ALZADA:

Considera la libelista que dentro del presente asunto no se dieron los elementos suficientes para cumplir con los requisitos de motivación, ello teniendo en cuenta que en el procedimiento penal una sentencia no puede basarse en lo que atesta un único testigo, excepto cuando lo que dice el único testigo de los hechos encuentra respaldo en las demás pruebas que determinan la responsabilidad del acusado. En el presente asunto, afirma, el Patrullero QUIMBAYA SÁNCHEZ (sic), presentó una narración fantasiosa porque le asiste un interés personal relacionado con ser verídico en sus afirmaciones, sin que lo logre, puesto que durante su declaración no atina a explicar lo que sucedió durante el tiempo que se tardó su prohijado en presentar primero el documento falso y luego, voluntariamente, sacar de su otro bolsillo su verdadera identificación.

Refiere que respecto a lo dicho por el patrullero muchas hipótesis se pueden tejer, pero ninguna de ellas se puede tener por cierta porque ninguno de los elementos de prueba llevados al proceso da fe de ello, ya que la Fiscalía no llevó a juicio a quienes podrían realmente hacerlo, como lo sería el señor MANUEL PARRA, Jefe de Seguridad del almacén “Flamingo”, persona que muy seguramente presenció el hecho.

Además de lo anterior, señala que el testigo no puede afirmar, como lo hizo, que el señor HINCAPIÉ CANAL, presentó una cédula falsa para obtener un crédito en el establecimiento de comercio, puesto que de ello no lo vio de manera directa, limitándose por tanto a contar lo que supuestamente le manifestaron los de la sección de crédito de ese almacén. En ese orden, no puede tenerse en cuenta ese dicho ya que no se llevó a nadie que lo corroborara. 

Con base en lo dicho, concluye la apelante, diciendo que es imposible afirmar que la misma cédula que el señor JORGE ANDRÉS entregó primero a la Policía, es la misma que utilizó para solicitar el crédito, puesto que además tampoco se conocen los procedimientos llevados a cabo por la entidad comercial para determinar la falsedad del documento de identidad. Además de ello, no se consideraron otras hipótesis que justifiquen que él portara otra cédula, como serían que un familiar se la hubiese entregado para que le realizara algún trámite, o que se le encontrará en la calle y pretendiera regresarla a su dueño, entre otras. Igualmente, el hecho de que se identificara con ella inicialmente, puede explicarse por el nerviosismo que le causo el ser abordado por los policiales, sin que se pueda predicar por ello la existencia de una conducta delictual, especialmente cuando inmediatamente se percató de su error y presentó su documento de identidad, lo que implica que tal cosa no se materializó.   

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

- PROBLEMA JURÍDICO:

Acorde con los argumentos puestos por la recurrente, considera esta Colegiatura que del mismo se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Incurrió el Juez A quo en algún error al momento de la apreciación del acervo probatorio existente dentro del presente asunto, toda vez que las pruebas aducidas al juicio no 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 JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL, 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 la apelante gira en torno a determinar si las pruebas habidas en el proceso lograban demostrar indubitablemente que el comportamiento enrostrado en contra del Procesado JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL se adecuaba o no al delito de uso de documento público falso, tipificado en el artículo 291 del C.P., 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 el Juez A quo estuvo o no acertado en la decisión objeto de alzada.  

En el delito de uso de documento público falso, el cual, como ya se dijo, se encuentra tipificado en el artículo 291 del C.P. describe una conducta fraudulenta en la que una persona, que no ha concurrido en la falsedad, utiliza para cualquier fin, un documento público que ha sido falsificado, ya sea material o ideológicamente, el cual tiene la idoneidad suficiente como para servir de prueba. 

De allí que se pueda decir que son dos los elementos que hacen parte de este delito, 1) que la persona posea o porte un documento de carácter público que sea falso y 2) que lo use en cualquier momento con el fin de probar algo. 

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, se tiene que el señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL, efectivamente llevaba consigo para el día 3 de noviembre de 2013, una cédula de ciudadanía correspondiente al cupo numérico 1.024.495.377 a nombre de JORGE LEONARDO MORENO RÍOS, la cual, de acuerdo al análisis de grafología y documentología forense, se constató que era falsa. Con ello, vemos cumplido el primero de los elementos necesarios para que el delito de uso de documento público falso se vea acabado.

Ahora bien, el segundo de los elementos del tipo penal lo vemos cumplido en este caso, al momento en que el señor HINCAPIÉ CANAL utilizó esa cédula que no correspondía a su identidad, para tratar de identificarse ante los Patrulleros de la Policía que le solicitaron su documento de identidad. Con lo anterior, se quiere significar, que independientemente de que se haya o no logrado establecer que efectivamente el procesado solicitó un crédito en el almacén “Flamingo” utilizando para tal fin esa cédula que resultó ser falsa, lo que determina el uso del documento público falso acá, es el que hubiese tratado de identificarse ante los miembros de la Policía Nacional con esa cédula, ello a pesar de que segundos después les indicara a los gendarmes que ese no era su documento y les entregara el que realmente le pertenecía. 

De acuerdo a lo dicho hasta este punto, y teniendo en cuenta lo manifestado por la apelante en su libelo de alzada, evidencia la Sala que ella consideró que el reato de uso de documento falso dentro de este asunto se pregonaba por lo que se dijo de que el señor JORGE ANDRÉS trató de obtener un crédito con esa espuria cédula de ciudadanía en un establecimiento de comercio, y como tal cosa jamás se probó en juicio entonces no existe el delito. Bajo esa hipótesis, le asiste razón a la defensora, sin embargo, tal como se indicó arriba, acá no se está juzgado al procesado por ese acto, sino que se le está enjuiciando por haber tratado de identificarse ante miembros de la Policía Judicial con una cédula de ciudadanía que no era suya y la cual posteriormente se comprobó que es falsa.

En ese orden de cosas, decir que el testimonio rendido por el Patrullero de la Policía Nacional ALEXÁNDER QUIMBAYO no ofrece veracidad y es fantasioso, resulta un argumento sin base alguna, pues no se puede perder de vista que él en todo momento fue coherente en señalar las razones por las cuáles llegó al establecimiento comercial y por qué le solicitó al señor JORGE ANDRÉS presentar su documento de identificación; jamás dijo que hubiese presenciado otra cosa, como la supuesta solicitud de un crédito, limitándose a señalar frente a eso lo que le habían dicho los empleados del almacén. Igualmente, precisó que el hoy procesado, cuando le hizo entrega de su verdadero documento de identidad, nada explicó frente al porqué llevaba consigo dos cédulas de ciudadanía.

Ahora bien, en cuanto a las hipótesis lanzadas por la señora Defensora para tratar de justificar el por qué su prohijado llevaba consigo una cédula de ciudanía que resultó ser falsa, es menester decir que todas ellas se quedan en ese mundo de las probabilidades y de las especulaciones pues no presentó ninguna prueba que pudiera sustentar una sola de ellas, tanto así, que el señor JORGE ANDRÉS se marginó del proceso y jamás se presentó a dar su versión de los hechos, por ende no existe nada que pueda eximirle de responsabilidad o por lo menos, que siembre una duda razonable en su favor. 

Hasta aquí, se tiene que hay suficientes elementos probatorios que dan cuenta de que el señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL trató de utilizar para identificarse, por lo menos ante los patrulleros de la Policía Nacional, un documento de identidad que resulto ser espurio y que además estaba a nombre de otra persona. Lo que indiscutiblemente, hace evidente que se cumple con los elementos objetivos del tipo penal de uso de documento público falso, ello a pesar de que tratara, casi que de manera inmediata y al percatarse de cuál cédula de ciudadanía había entregado, de corregir su actuar presentando la cédula legalmente expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la cuál si se corresponde con sus nombre y apellidos. 

Así las cosas, la Colegiatura procederá a confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes. 
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 11 de septiembre de 2015 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, por medio de la cual se condenó al señor JORGE ANDRÉS HINCAPIÉ CANAL, como autor responsable del delito de uso de documento público falso. 

SEGUNDO: 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




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


