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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 esta Sala.

TEMAS:	FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO / VALORACIÓN PROBATORIA / CANCELACIÓN DEL TÍTULO VALOR ALTERADO / PROTECCIÓN DE LOS DE DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE.

Al respecto se debe tener en cuenta que el artículo 294 del CP trae una definición de “documento “, que se adecua a la letra usada como título de recaudo ejecutivo en el proceso antes mencionado, la cual tenía capacidad probatoria, hasta el punto de que fue con base en ese título espurio que el juzgado 8º civil municipal de esta ciudad libró mandamiento ejecutivo contra Olga Lucía Patiño Villamil y Jairo Alonso Misas Hurtado, según auto del 27 de noviembre de 2008.

Ahora bien, al examinar la prueba aducida al proceso para la Sala queda claro que el señor CAIC incurrió en la conducta descrita en el artículo 289 del CP, al modificar el monto de ese título valor, anteponiendo el  número  “1” al valor original de la letra de cambio, con lo cual una obligación que tenía un valor  primigenio de $3.876.000, fue incrementada en $10.000.000 más, para un total de $13.876.000, fuera de que  le dio un uso jurídico a ese instrumento, al cederlo o negociarlo con José Otalviar Bedoya, quien fue la persona que promovió el proceso ejecutivo al que se ha hecho referencia. (…)

"Como la protección de la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo con las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de ser consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la adquisición de ellos aún por un tercero de buena fe, no es lícita en razón del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima”. (…)

Sin embargo como la norma rectora establecida en el artículo 22 del CPP, establece el deber de volver las cosas al estado anterior, esta Colegiatura considera que se puede adoptar una decisión diversa, en atención a los intereses de las partes así:

i) Que para restablecer el statu quo, se tenga en cuenta dentro del proceso ejecutivo civil, que se tramita en el juzgado 8º civil municipal de esta ciudad, que el  valor real del título cobrado mediante la acción ejecutiva es de $3.876.000 , ya que Olga Lucia Patiño y Jairo Alonso Misas, nunca desconocieron que le adeudaran esa suma de dinero al señor Carlos Arturo Ibarra Cruz… y ii) que aunque esta decisión le genera un perjuicio al señor José Otalviar Bedoya, quien aparece como parte demandante de la suma de $13.876.000 dentro del citado proceso ejecutivo, al ser titular de la letra de cambio alterada por Carlos Arturo Ibarra Cruz, esa situación debe ser dirimida a través de las acciones que el señor Bedoya interponga contra quien le cedió el título espurio, decisión que la Sala sustenta en el tercer inciso del artículo 622 del C. de Co… 
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SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 993 del ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Pereira, nueve (9) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 	

Radicación
66001 60 00 036 2009 02902 01
Procesados
Carlos Arturo Ibarra Cruz 
Delito
Falsedad en documento privado
Juzgado de conocimiento 
Tercero Penal del Circuito de Pereira
Asunto 
Se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia absolutoria  proferida el 23 de octubre de 2015


1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la delegada de  la FGN, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad de fecha 23 de octubre de 2015, en la que fue absuelto el procesado Carlos Arturo Ibarra Cruz, por el  delito de falsedad en documento privado.

2. ANTECEDENTES

2.1. De conformidad con lo enunciado en el escrito de acusación Folio 1-4, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“El 10 de junio de 2009, el Juzgado 8 Civil Municipal de esta ciudad, inicia trámite correspondiente a la demanda ejecutiva de menor cuantía, instaurada por José Otalivar (sic) Bedoya Yepes contra los señores Olga Lucía Patiño Villamil y Jairo Alfonso Misas Hurtado, con fundamento en una lera (sic) de cambio distinguida con el Nro. LC-27232377. El documento fue suscrito por  Jairo Alonso Misas y Olga Lucía Patiño Villamil a favor de Carlos Arturo Ibarra Cruz, a quienes les embargaron la posesión del vehículo PEI 113 y para recuperarlo acordaron con el acreedor la entrega de dinero en efectivo, el pago de los honorarios de la abogada y la firma de una letra por $3.876.000. Debido al no pago de los intereses, fueron demandados y cuando acudieron a la notificación, se enteraron que el título valor había sido falsificado al aparecer con un número antepuesto quedando per $13.876.000 y que el título había sido adquirido por José Otalivar (sic)  Bedoya Yepes.” 

2.2 El 8 de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías (fl.  5), en la que la FGN le imputó cargos al señor Carlos Arturo Ibarra Cruz, como probable autor de la conducta punible de falsedad en documento privado, previsto en el artículo 289 del CP. El procesado no aceptó la imputación. 

2.3 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de las diligencias (fl. 1). La audiencia de formulación de acusación se celebró el 10 de febrero de 2015 (fl. 14). La audiencia preparatoria se adelantó el 17 de abril de 2015 (fl. 15). El juicio oral se cumplió el 28 de septiembre de 2015 (fl. 142 a 144). La sentencia fue proferida el 23 de octubre de 2015 (fl. 145 a 150)

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

Se trata de Carlos Arturo Ibarra Cruz, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.103.152 de Pereira, nacido en esta ciudad el 29 de marzo de 1961 en esta municipalidad, es hijo de Gregorio y Purificación, de ocupación comerciante. 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA
 
4.1 El juzgador de primera instancia fundamentó la sentencia absolutoria dictada a favor del señor Carlos Arturo Ibarra Cruz de la siguiente manera: 

	Hizo referencia a la estipulación realizada por las partes, mediante la cual se incorporó la copia del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira, contra Jairo Alonso Misas Hurtado y Olga Lucía Patiño Villamil.  


	La única prueba de cargos allegada al proceso fue el testimonio de la señora Olga Lucía Patiño Villamil, quien dio a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que suscribió una letra de cambio a favor del señor Ibarra Cruz por valor de $3.876.000, que tuvieron origen en una obligación que había contraído un señor Téllez, quien era amigo de su esposo Jairo Alonso Misas, quien era codeudor del citado Téllez,  por lo cual se promovió un proceso ejecutivo en su contra, dentro del cual se llegó a un acuerdo, en el cual el señor Ibarra exigió que la señora Patiño firmara la nueva letra, lo que hizo para ayudarle a su esposo, suscribiendo un título valor por $3.876.000 al cual le sacó una fotocopia.


	La citada dama manifestó que en esa letra habían quedado unos espacios en blanco y que nunca autorizó al señor Ibarra para que los llenara; que hasta el mes de enero del año 2008 le canceló  intereses al señor Ibarra Cruz, que se le dejaban en una de las cajas de la pastelería “La Lucerna” donde ella laboraba; que como no se hizo un abono al capital ni se acordó la fecha del pago de la obligación, en el mes de diciembre de ese año su sueldo fue embargado por un monto de $13.000.000 millones; que le  pareció extraño el monto del embargo ya que la letra que suscribió era por $3.876.000; que pudo verificar que al valor título valor original se le habían antepuesto el número 1 con una tinta que no coincidía, y por ello decidió acudir al despacho de la abogada donde fue suscrito dicho documento y esa profesional le confirmó que ese valor no correspondía al de la letra que había sido firmada y le suministró unos documentos para obtuviera una copia, luego de lo cual presentó la denuncia respectiva. 


	Las pruebas de descargos fueron los testimonios de la señora Sahira Marcela Marín Bedoya, hijastra del procesado, quien inicialmente manifestó que su padrastro Carlos Arturo Ibarra le había prestado un dinero a la señora Olga Lucía Patiño Villamil, sin embargo durante el contrainterrogatorio expuso que no le constaba dicha negociación pues nunca vio la entrega de la suma y dijo que esa situación se la había contado el señor Ibarra Cruz. 


	Por su parte, el señor Carlos Arturo Ibarra Cruz narró en el juicio que tenía un acuerdo con el señor Jairo Misas y que para garantizar el pago de una obligación de este,  se había quedado con un carro embargado y una letra de $3.876.000, pero que al vender ese rodante había perdido mucho dinero ya que se debían muchos impuestos, y por ello se comunicó con el señor Misas quien le indicó que iba a suscribir otra letra por $4.000.000, lo cual sucedió, y el acusado le dijo que se seguiría entendiendo con la señora Olga para el pago de esa obligación, ya que era una  persona más seria. El procesado aseveró igualmente que después le  había hecho un préstamo a la señora Olga por la suma de $4.000.000, y que cuando se reunió con la mencionada señora en un café, le hizo la sumatoria de la letra que se firmó, más el importe de los impuestos del carro, los $4.000.000 que le había facilitado y los $3.876.000 garantizados con el  título original  , motivo por el cual él "adulteró" la letra, pero inducido por la señora Patiño Villamil ya que confió en su buena fe, pues al hacer la suma de esos valores, le daba $8.000.000 millones a los que le adicionó los $4.000.000 que le prestó a esa dama, pero esta le pidió que le hiciera una rebaja, por lo que quedó la letra como en $13.756.000,  título valor que transfirió posteriormente a José Otalviar  Bedoya por $10.000.000, ya que estaba cansado de que no le pagaran intereses, agregando que la letra originada en el pago de los impuestos del carro solamente la firmó el señor Jairo, y que la misma no la entregó en el Juzgado Civil porque ya estaba incluida dentro de los $13.000.000, y que cuando él le impuso el Nro. 1 a la letra original únicamente estaba presente la señora Patiño Villamil. 


	El juez de conocimiento consideró que una vez analizados los EMP allegados al juicio oral, no  existía duda de que la letra firmada inicialmente por un valor de  $3.876.000, fue  modificada por el acusado al anteponerle el número "1", quedando por un monto de $13.876.000. Aunado a ello, se tiene que dicha letra se elaboró y suscribió únicamente con la expresión de la cuantía en números, más no en letras, toda vez que sus restantes espacios fueron dejados espacios en blanco. 


	El señor Carlos Arturo Ibarra Cruz puso en conocimiento las circunstancias bajo las cuales modificó el título valor en presencia de la señora Olga Patiño Villamil, refiriendo que se plasmó un monto superior al haber realizado la sumatoria de diversas obligaciones, las cuales incluso excedían la cantidad que se encuentra representada en la citada letra,  que comprendía una deuda inicial respaldada en ese título; una obligación posterior que surgió de la cancelación del pago de unos impuestos en la venta de un rodante, el cual había sido recibido el acusado como parte de pago de la deuda que se trataba de cancelar, la cual fundamentó la suscripción de esa primera letra, y finalmente, un nuevo préstamo efectuado a la señora Patiño Villamil. 


	El mismo procesado durante su declaración manifestó haber realizado la modificación del título valor contando con la anuencia y en presencia de la denunciante, lo cual guarda estrecha relación con lo vertido por el señor Ibarra Cruz bajo la gravedad de juramento, en la diligencia celebrada el 24 de julio de 2009 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra de los señores Olga Patiño Villamil y Jairo Alonso Misas. 


	En el presente asunto existió una omisión probatoria por parte del ente investigador, al no haber exhibido en el transcurso del juicio oral la letra de cambio, lo cual resultaba relevante, máxime cuando tampoco se realizó un estudio documentológico, ni grafológico, para acreditar aspectos inherentes a la elaboración y procedencia de los grafismos correspondientes a la expresión de la cuantía en letras, y de la presunta diferencia del elemento y tinta utilizados en la elaboración o lleno total del documento, lo cual resultaba ser una carga probatoria para la FGN. Sin embargo, el órgano de investigación se limitó a estipular probatoriamente el contenido de las fotocopias del proceso ejecutivo, con la indicación respecto a que allí se hallaba fotocopia de la letra de cambio en cuestión.


	En ese sentido quien representó a la FGN consideró que no era necesario acreditar la alteración, ya que se contaba con la manifestación bajo juramento realizada por el señor Ibarra Cruz,  en el sentido de haber plasmado un número y haber anotado la cuantía del título con su puño y letra. 


	De las manifestaciones efectuadas por el procesado ante la jurisdicción civil, se puede deducir que este no actuó de manera dolosa, al alterar la cuantía del título valor que se estaba cobrando en el proceso ejecutivo. 


	Si bien es cierto que a los  dichos del procesado no se les puede otorgar plena credibilidad, sus manifestaciones generan duda respecto a la manera en la que se desarrollaron los sucesos, pues pese a que existe un versión de la señora Olga Lucía Patiño, la cual dista de lo referido por el señor Ibarra Cruz, lo aducido por esta testigo no cuenta con el soporte necesario para desvirtuar los dichos del investigado.


	Si bien es cierto se puede señalar que efectivamente se ejecutó la conducta de falsedad en documento privado, al haberse modificado el contenido de la citada letra de cambio, también se debe establecer que no se cuentan con los EMP que lleven al grado de convicción de que el comportamiento atribuido al acusado resultó ser antijurídico y culpable. 


	Como la FGN no logró acreditar la comisión de la conducta punible investigada, ni desvirtuar la presunción de inocencia de la cual goza el encartado, se profirió un fallo absolutorio a favor del señor Carlos Alberto Ibarra Cruz, decisión que fue apelada por la delegada del ente acusador.  


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

5.1 DELEGADA FGN (Recurrente)
(Sinopsis) 

	El fallo de primer nivel se basó en una  defectuosa valoración probatoria, ya que la sentencia absolutoria se fundamentó en criterios contradictorios, generales y subjetivos, haciendo caso omiso a las disposiciones del artículo 380 del CPP.


	Con base en el principio de la libertad probatoria, el juez de primer grado hizo hincapié en una “ protuberante “ omisión probatoria de la FGN, pese a lo cual admitió la existencia de la conducta contra la fe pública, cuya demostración no estaba condicionada a un examen documentológico, del título valor espurio, como única prueba para acreditar la falsedad denunciada. 


	En el presente asunto quedó plenamente acreditado que efectivamente existió una alteración en la letra de cambio, cuyo monto se aumentó en $10.000.000, lo que se probó a  través de las estipulaciones que se realizaron sobre las copias auténticas tomadas del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Octavo Civil Municipal, así como con  pruebas arrimadas al juicio entre ellas, la declaración del propio procesado quien reconoció y admitió que con su puño y letra plasmó el número “1” en el título valor y colocó esa cantidad en letras en el mencionado instrumento,  y por ello no era necesario allegar un dictamen para probar lo que ya estaba documentado. 


	Se debe tener en cuenta que la señora Olga Lucía Patiño Villamil dio a conocer que había suscrito una letra por un valor determinado y que cuando fue objeto de un embargo, pudo corroborar que se trataba de ese mismo título valor pero adulterado en su cuantía y al respecto fue enfática en señalar que nunca había autorizado ni verbalmente ni de manera escrita, que se adulterara la letra para adicionar esa cantidad.


	El A quo sólo tuvo en cuenta los dichos del acusado  mediante los cuales alegó su propio dolo, para deducir de manera contraevidente que nunca existió un ánimo fraudulento por parte del procesado, quien era un avezado prestamista, y por lo tanto sabía que tenía que llenar una nueva letra de cambio si se estaba generando una nueva obligación, fuera de que decidió transferir el título espurio a un tercero para que este lo cobrara.


	En el fallo de primer nivel se advierte una contradicción pues se indica que no se le puede dar credibilidad a las manifestaciones del procesado, y a continuación se indica que en el asunto de la referencia existió una conducta típica de falsedad documental, en cuanto a la variación parcial del contenido del documento.


	Los argumentos de la providencia recurrida terminan por generar un riesgo para los ciudadanos que garantizan sus deudas o prestamos en letras de cambio, ya que habilita al acreedor para que a su antojo altere el valor de una obligación sin la aprobación del deudor y luego la cobre, como ocurrió en el presente caso. 


	No existen fundamentos para que se le otorgue credibilidad a los dichos del procesado y no a los de la señora Olga Lucía Patiño, por lo cual pide que se revoque la sentencia absolutoria impugnada y se profiera en su reemplazo una sentencia condenatoria en contra del procesado.


5.2 APODERADO  DE LA VICTIMA (No Recurrente)
(Sinopsis) 

	A la presente causa fueron allegados los siguientes medios probatorios i) las declaraciones del acusado y de la víctima; ii) la letra de cambio que adulteró el señor Ibarra Cruz, situación que fue aceptada por este; y iii) copia del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira en contra de la señora Olga Patiño y Jairo Alonso Misas  con respaldo en el título valor alterado.  


	De los EMP aludidos se desprende lo siguiente: i) la letra de cambio incorporada en el proceso ejecutivo y tachada de falsa por la demandada, efectivamente es falsa; ii) el señor Carlos Arturo Ibarra durante el desarrollo del juicio oral aceptó haber antepuesto el número "1" en la letra de cambio, cuyo valor original es de $3.876.000, asegurando que lo había hecho por solicitud de la denunciante; iii) el procesado no logró probar la veracidad de sus manifestaciones sobre ese hecho, pese a que al hacerlas a él se le trasladaba la a carga de la prueba; y iv) las estipulaciones realizadas por las partes versan sobre la totalidad del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira, que tuvo como fundamento la letra adulterada. 


	No se puede desconocer que dentro del citado proceso ejecutivo se propuso como  excepción “la falsedad del título ejecutivo”, conducta que se atribuyó al  procesado quien a su vez cedió dicha letra.  


	Pese a que el acusado no aceptó su responsabilidad penal, de la prueba objeto de estipulación se desprenden diversos hechos indicantes que comprometen al  señor Ibarra por la falsedad investigada.


	La  declaración del procesado es ilógica y absurda en lo que respecta a la negociación que según su versión, condujo a la adulteración del título valor, por lo cual se debe otorgar credibilidad a las manifestaciones de la denunciante, que son las que se acomodan de manera natural a la realidad del convenio celebrado, según el cual  la señora  Patiño asumió la obligación que inicialmente se le estaba cobrando a su esposo Jairo Alonso Misas, pero con el fin de lograr la extinción de esa obligación y el desembargo de un vehículo cuya recuperación era determinante para el deudor, por lo tanto no es lógico que la señora Patiño hubiera heredado la obligación de dejar ese vehículo en dación en pago,  ya que el  objetivo del cambio del deudor era el desembargo y la recuperación del automotor, ya que en caso contrario no habría aceptado el traslado de la obligación en contra suya.


	El señor Ibarra Cruz no pudo explicar las circunstancias que rodearon la suscripción de la letra alterada  y simplemente partió de su  existencia para elevar el valor del título a casi cuatro veces su monto  inicial.


	Sumado a ello, el procesado no explicó el motivo por el cual la señora Olga Patiño realizó un préstamo adicional por valor de $4.000.000, cifra que no se sumó a la letra preexistente de $3.876.000, pero si manifestó que la  víctima había asumido el costo de los impuestos y los  sobrecostos que dijo haber asumido el  procesado en una negociación que no fue realizada con ella, sino con su  cónyuge, relacionada con la entrega en  dación en pago del vehículo que estaba secuestrado, en la cual la señora Patiño no tenía ningún compromiso ni interés. Tampoco resultan convincentes sus argumentos en el sentido de que la señora Patiño aceptó que fueran adicionados los intereses causados hasta entonces, y que adicionalmente la demandada sugirió que no elaboraran una nueva letra sino que al título valor preexistente de $3.876.000, se le antepusiera en número “1”, para asumir de esa  manera y sin motivo alguno, un cúmulo de obligaciones que no eran suyas.

Aunado a lo anterior se hizo lo pertinente para acomodar los dos apellidos de la denunciante,  en un mínimo espacio de la letra de cambio original. 

	Las manifestaciones efectuadas por el señor Carlos Arturo Ibarra contradicen las reglas de la experiencia decantadas por la jurisprudencia de la SP de la CSJ , según las cuales es regla general que  nadie acepta ni asume obligaciones que puedan generarle incomodidad o perjuicio, a menos que esté consciente de su compromiso o se sienta obligado a aceptarlas.


	Si bien es cierto la señora Olga Lucía Patiño inicialmente pudo haber asumido la deuda de su esposo por valor de $3.876.000, que era una suma razonable, con el fin de que este recuperara el vehículo que había sido  embargado, resulta contrario a las reglas de la experiencia y al comportamiento humano que la denunciante asumiera posteriormente  con el mismo acreedor una nueva obligación por $4.000.000 y en el mismo acto adicionaran otros $4.000.000 que el señor Jairo Misas había aceptado pagar de manera voluntaria respecto a unos gastos que asumió el señor Carlos Arturo Ibarra, y que además le hubiera sugerido al acreedor que se le agregara el Nro. “1” al título original para acrecentar su valor, fuera de que en ese instrumento se observa que se hicieron esfuerzos para  plasmar el nombre completo de la señora Patiño. 


	Extralimita las reglas de la experiencia el hecho de que la señora Patiño asumiera diversas obligaciones y que ella misma hubiera sugerido englobarlas en un solo título, pero no elaborado en ese instante sino que a uno que existía con anterioridad se le plasmara el número “1” para salir más rápido y dejar todo resuelto.


	En el fallo de primer nivel se dio por cierto el relato del procesado , sin que este fuera sometido a verificación con los demás EMP allegados al proceso que demostraban : i)  la adulteración del título valor; ii)  la aceptación de dicha situación por parte del acusado; iii)  las insensatas justificaciones realizadas por el incriminado para  justificar su conducta, por lo cual la prueba practicada demostró claramente la existencia de la conducta punible investigada y la responsabilidad del procesado por la conducta de  delito de falsedad en documento privado, y por ello solicita que se  deje sin efectos el fallo recurrido y se dicte una sentencia de condena contra el acusado 



6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia 

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

6.2 Problema jurídico a resolver

El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de primera instancia mediante la cual se absolvió al señor Carlos Alberto Ibarra Cruz del delito de falsedad en documento privado, y en su lugar proferir una sentencia de condena por la violación del artículo 289 del CP, de acuerdo con los argumentos expuestos por la recurrente, o si por el contrario se impone la confirmación de la sentencia impugnada. 

6.3 Inicialmente hay que manifestar que este caso específico no se presenta discusión sobre los aspectos centrales que enmarcan el contexto fáctico del asunto, por lo cual se parte de los siguientes hechos probados: i) la existencia de un proceso ejecutivo instaurado el 10 de junio de 2009 ante el Juzgado 8 Civil Municipal, mediante el cual el señor José Otalviar   Bedoya Yepes demandó a los señores Olga Lucía Patiño Villamil y Jairo Alfonso Misas Hurtado, para asegurar el pago de la letra de cambio Nro. LC-27232377,  en cuantía de $13.876.000, vencida el 31 de enero de 2008, siendo estipulada la actuación correspondiente a ese proceso, que fue debidamente incorporada al juicio Folios 20 a 134  ; ii) que esa letra, en cuantía de $13.876.000,  fue aportada como título de recaudo ejecutivo dentro del mencionado proceso Folio 23  y iii) que en el escrito de excepciones que presentó la apoderada de Olga Lucia Patiño Villamil y Jairo Alonso Misas Hurtado dentro del citado proceso, se alegó la falsedad de ese título valor, aduciendo que se había colocado el número “1” al monto de la obligación original, que era de $3.876.0000 y que se convirtió en $13.876.000, suma que igualmente fue colocada en letras en el citado instrumento, pese a que esa parte estaba en blanco en la letra original, de lo cual se vinieron a enterar los demandados al ser notificados del mandamiento de pago. .

6.4 Como se expuso anteriormente,  en el presente caso las partes estipularon y dieron por cierto lo tramitado dentro del proceso ejecutivo de menor cuantía, radicado con el Nro. 6601 40 03 008 2008 001063 00, adelantado por el señor José Oltaviar Bedoya Yepes en contra de Olga María Patiño Villamil y Jairo Alonso Misas Hurtado, ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad, del cual se extracta lo siguiente: 

6.4.1 Obra copia de la letra de cambio, LC-27232377, que aparentemente fue suscrita el 15 de julio de 2007, por parte de los señores Olga Lucía Patiño Villamil y/o Jairo Misas, pagadera el 31 de enero de 2008, en la ciudad de Pereira, a favor del señor Carlos A. Ibarra Cruz, por la suma de $13.876.000, la cual también se encuentra plasmada en letras Folio 23 , con base en la  cual el  señor José Otalviar Bedoya Yepes a través de su apoderada judicial presentó la citada demanda ejecutiva de menor cuantía en contra de las personas antes mencionadas.  Folios 24 a 26   

6.4.2 Asimismo se encuentra la letra con el número consecutivo al que se hizo alusión, suscrita por Olga Lucía Patiño y/o Jairo A. Misas por valor de $3.876.000, sin más datos relevantes y con espacios en blanco en los sitios donde se plasma la fecha de creación del título valor, la fecha y lugar de pago, y la cifra adeudada en letras Folio 37  Dicho título valor fue allegado por parte de la apoderada judicial de la denunciante y del señor Jairo Alonso Misas Hurtado, en el escrito de excepciones que presentó dentro del proceso ejecutivo. Folios 31 a 37 

6.4.3 Por medio de auto del 10 de junio de 2009 la titular del Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira dispuso del término de 30 días para practicar las  pruebas pertinentes, en virtud de las excepciones propuestas. Folio 57  Esa funcionaria profirió el auto interlocutorio del 10 de junio de 2009, en el cual se pronunció sobre las pruebas solicitadas por la parte demandada y posteriormente dispuso la práctica de otras pruebas de oficio Folios 86,87 y 106 . En virtud a lo anterior, ese despacho escuchó en  interrogatorio de parte al demandante José Otalviar Bedoya Yepes Folios 89 a 91 , y recibió los testimonios de la doctora María Elena Pulgarín Machado Folios 92 a 96 ; al procesado Carlos Arturo Ibarra Cruz Folios 116 a 120 iolios D y a Olga Lucía Patiño; y Jairo Alonso Misas Hurtado, quienes actuaban como parte demandada en el proceso ejecutivo.  Folios 108 a 110 y 111 a 114 

6.5 De conformidad con las pruebas aducidas al proceso y la argumentación de los recurrentes frente a la sentencia absolutoria de primer grado, la Sala abordará el estudio del tema de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad del acusado Carlos Albero Ibarra Cruz (en lo sucesivo CAIC), para decidir si en este caso se cumplen o no los requisitos del artículo 381 del CPP. 

6.6 En el caso en estudio se cuenta como principal prueba de incriminación con el testimonio entregado por la señora Olga Lucía Marín Patiño, quien expuso en lo esencial lo siguiente: i) su cónyuge era  el señor Jairo Alonso Misas Hurtado de quien se encontraba  separada para la fecha de su declaración  ; ii) conocía al acusado CAIC hacia aproximadamente 20 años, ya que este era su vecino en el barrio Jardín Colonial, época para la cual aún convivía con el señor Misas; iii) no ha tenido ninguna relación comercial ni de ningún otro tipo con el señor CAIC ; iv) en el año 2011, dentro de un proceso civil le fue embargado su sueldo por petición del acusado, lo cual la perjudicó laboralmente ya que se tuvo que retirar de la  pastelería La Lucerna, donde trabajaba;  v) en el año 2007 unos amigos de su esposo Jairo Alonso Misas, a quienes no conocía, necesitaban un dinero y por ello Jairo les presentó a CAIC, quien se   dedicaba a hacer préstamos cobrando intereses del 5, 7 y 10 % ; vi) su esposo le había  presentado al acusado a un señor de apellido Téllez, a quien CAIC le prestó un dinero, tal y como consta en una letra de cambio que posteriormente obtuvo a través de la abogada María Elena Pulgarín; vii) el  señor Téllez se atrasó en los pagos de la obligación y cuando menos pensó le llegó un embargo en su salario pese a que en no había firmado ningún título valor, ni había servido como deudora solidaria; viii) dentro de ese proceso inicialmente le embargaron el salario a su esposo y luego le secuestraron un carro, ya que este le había servido de fiador al señor Téllez,  por obligaciones que estaban respaldadas en dos  letras de cambio; ix) como el señor Téllez no pagó, CAIC  le realizó el embargo a su esposo Jairo; x) para lograr el desembargo del vehículo el señor CAIC le  dijo a la abogada María Elena Pulgarín que la citara a su oficina para realizar una negociación; xi) asistió a esa conciliación porque el carro estaba embargado y en esa diligencia sumaron dos letras suscritas por el señor Téllez, se hizo una negociación y finalmente se le dio un dinero en efectivo al señor Carlos Ibarra; xii) pese a que no  tenía que ver con esa negociación, CAIC consideró que como ella tenía un trabajo estable,  debía suscribir la letra como deudora principal, y como su esposo no tenía esa condición labora, firmó ese título “ en segundo lugar”  ; xiii) en consecuencia firmó esa  letra y le tomó fotocopia de la misma; xiv) el proceso finalizó con esa negociación y por ello la abogada María Elena Pulgarín le hizo entrega de un paz y salvo; xv)  no volvió a ver al procesado a partir de ese momento, y sólo se lo encontró en  la audiencia del juicio; xvi) la negociación que se realizó en esa ocasión consistió en que se firmó una letra de cambio en presencia de la doctora María Elena Pulgarín por valor de $3.876.000, la cual firmó por exigencia del señor Carlos Ibarra pues si ella no suscribía el título no podían sacar el carro embargado de los patios; xvii) esa letra se firmó para cubrir la obligación del señor Téllez ya que este había incumplido con su pago ; xviii ) Su esposo Jairo Alonso Misas le pidió el favor de que le sirviera de deudora para poder sacar el carro que estaba embargado; xviii) Carlos Ibarra quedó con la letra de cambio y ella le tomó fotocopia a ese documento; xix) se elaboró un  documento en el que quedó plasmado que se había realizado el pago de lo adeudado y como se quedó debiendo otra suma de dinero, se suscribió la letra de cambio por valor de $3.876.000; xx) las tres partes no acordaron la manera en la que iba a ser cancelada esa nueva letra de cambio, sólo se llegó al acuerdo de que los intereses serían del 5% mensual, y sobre el comprobante de pago una de las cajeras de la Lucerna hizo firmar al señor Ibarra el recibido de los intereses, pero luego este no quiso volver a firmar nada; xxi) firmó la letra como “primera deudora”  y en segundo lugar lo hizo Jairo Alonso Misas, por valor de $3.876.000, además se indicó que había sido suscrita en “La Lucerna” , el teléfono de ese local comercial, y los demás espacios fueron dejados en blanco. La suma se plasmó en números y no en letras. No se dejó una carta de instrucciones para llenar la letra, pero la misma fue suscrita ante la doctora María Elena Pulgarín; xxii) El señor CAIC dijo que dejaran la letra así, sin letras y sin fecha, solamente con el nombre de los deudores y el monto adeudado y esa fue la condición que puso Carlos para desembargar el carro; xxiii) el 15 de agosto de 2007 se le pagaron los honorarios al secuestre del carro, los  cuales les fueron certificados por el Juzgado Octavo Civil Municipal; xxiv) coincidencialmente la certificación del juzgado tiene la misma fecha de elaboración de la letra que fue alterada, es decir a la que se le antepuso el Nro 1; xxv)  siguió pagando los intereses de esa letra, y dejaba el dinero en la caja de La Lucerna. Los intereses se cancelaron hasta enero de 2008 y solo cancelaba esos réditos porque las  partes no acordaron cuándo se iba a pagar la totalidad de la deuda; xxvi) pagó intereses hasta que le llegó un embargo el 16 de diciembre de 2008, del juzgado 8º civil  municipal; xxvii) cree que canceló esos intereses sobre esa letra hasta enero de 2008, pero no está segura; xxvii) al advertir el embargo de su sueldo en “ La Lucerna “ , buscó la fotocopia de la letra que había firmado y advirtió que el acusado había antepuesto un número 1 a los $3.876.000 y que el color de la tinta no correspondía a la que  suscribió ante la doctora María Elena el día de la negociación; xxviii)   pagó unos intereses el día 30 de junio y a los dos meses de haber realizado la conciliación se le plasmó el número 1 a los $3.876.000 a la letra de cambio; ixxx) ) el secuestro del carro se levantó el 15 de agosto de 2007; xxx ) ante el embargo de su salario habló con la abogada  María Elena Pulgarín, quien reconoció que eso no era lo que había pasado y  le suministró copia de la documentación; xxxi) hizo referencia a los descuentos de su salario que se  hicieron como consecuencia de esa medida cautelar: xxxii) en virtud de la denuncia que presentó contra el señor CAIC, por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado se suspendió el trámite del proceso ejecutivo ; xxxiii) no tuvo otras negociaciones con el procesado, ni le dio autorizaciones . Tampoco le ha  dinero en efectivo, ni cheques, ni tuvo conversaciones con el señor CAIC, con posterioridad a la firma de la letra original; xxxiv)   después de que el procesado antepuso el número “1” en la letra este la llamó para que conciliaran, pero no  asistió a ese acto, donde fue representada por una abogada; xxxv ) hasta donde tiene conocimiento su esposo tampoco ha tenido otra negociación con el procesado, ya que la única fue la letra de los 3.700.000; xxxvi) nunca suscribió instrucciones para llenar la letra de cambio, ya que la misma se firmó  delante de la doctora María Elena Pulgarín; xxxvii)  tiene copia de la letra de cambio que suscribió con CAIC quien se quedó con el titulo original ; xxxviii)  no observó la letra con la cual le hicieron el embargo, pero  luego obtuvo una fotocopia a  través de su abogada  quien le indicó que en esa letra se le había antepuesto el número “1” detrás del número 3, lo cual era evidente. Esa letra era la misma que ella había suscrito por valor de $3.876.000; ixxxx)   no es cierto que a finales del año  2008 ella se hubiera encontrado con el señor CAIC, que  este le hubiera prestado la suma $4.000.000, y además se hubiera sumado a la obligación original por  $3.756.000, los cuatro millones que se le estaban prestando y $3.700.000 contenidos en un título valor que aparece firmado por el señor Jairo Alonso Misas, pues nunca se volvió a ver con él, luego de se efectuara el desembargo el carro ; xxxx ) no resultaba  lógico pensar que dos meses después del proceso ella hubiera ido donde CAIC para que le prestara más dinero ya que no le  volvió a hablar al acusado ni a su familia, y además ya no  vivía en Dosquebradas; xxxxi)  frente al vehículo que fue embargado y secuestrado en el proceso en el que actuó la doctora María Elena Pulgarín, se realizó el levantamiento de dicha medida, además tiene los soportes en los que consta el pago al secuestre y a la abogada Pulgarín, y el oficio que le entregó el Juzgado Octavo y xxxxii ) ese vehículo era del señor Jairo Alonso Misas, no sabe qué negociación se hizo con el mismo, pero en la que ella intervino no se le hizo entrega de ese automotor al señor CAIC. 

6.7 Con el fin de controvertir las acusaciones hechas por la FGN en contra del señor Carlos Alberto Ibarra Cruz, la defensa allegó el testimonio de la señora Sahira Marcela Marín Bedoya y ofreció la declaración del procesado, quien renunció a su derecho a guardar silencio. 

6.7.1 La señora Marín Bedoya, quien dijo que  el acusado había sido el esposo de su madre, expuso en  lo esencial lo siguiente: i)  conocía a la señora Olga Lucía Patiño y a su familia ya que habían sido vecinos y buenos amigos; ii) escuchó que CAIC le había  hecho un préstamo al señor Jairo Misas, pero desconocía la fecha en la que se contrajo esa obligación; iii) en una oportunidad, en una  charla de comedor oyó hablar de la suma de $4.000.000, y supuso que  esa cantidad se le habían prestado a la señora Olga Misas (sic) y que esta dama era quien estaba al pendiente del pago de ese dinero; iv) no recuerda cual fue el monto de ese préstamo, pero sí que CAIC salió de su casa a entregar esa suma que aún se le adeudaba; v) se enteró sobre un negocio de un carro que CAIC  tuvo que vender, en el cual perdió un dinero, pero no conoció los  términos de esa negociación, sólo tuvo conocimiento que se entregó un carro para pagar parte de una deuda, sin que pudiera recordar la clase de carro ni el color del mismo, y que el acusado lo tuvo que vender muy barato; vi) nunca vio a CAIC entregarle dinero a Olga pero sabía que iba a hacerle entrega del mismo; vi) CAIC iba a asegurar el préstamo del dinero por la amistad que tenían, ya que no se dedicaba a esa actividad ; vii) tuvo conocimiento de 2 o 3 letras que respaldan esas obligaciones pero CAIC  nunca se las mostró, por lo cual no sabe quién las suscribió, solo que son de sus vecinos, y que una de ellas estaba a nombre de “Carlos” y viii) desconoce quién era el dueño del carro al que hizo referencia, ya que  estaba muy pequeña cuando eso sucedió. 

6.7.2 Por su parte el procesado CAIC expuso lo siguiente en su declaración; i) todo se inició a partir del embargo de un vehículo Ford Fiesta, con base en un acuerdo que hizo con el señor Jairo Misas, en el que él se quedó con ese automotor ; ii) en ese momento tenían una letra por una suma cercana a $3.800.000; iii) cuando fue a vender el carro que había recibido, perdió dinero, ya que lo tuvo que dar muy barato y luego se llevó la sorpresa que ese carro debía los impuestos; iv) llamó a Jairo Misas y le hizo el reclamo y este le firmó otra letra por casi $4.000.000, correspondientes a lo que él había pagado por los gravámenes de ese automotor; v) se  siguió viendo con Olga Lucía  Patiño ya que ella en dos o tres ocasiones le canceló unos intereses y era una persona más seria ya que el señor Misas lo  tenía “enredado”; vi) después de eso la señora Patiño le dijo que necesitaba $5.000.000 pero él solo tenía $4.000.000. Accedió a  prestárselos y le  entregó esa suma en un “café al paso” vii) para garantizar esa obligación le dijo a la señora Olga que hicieran otra letra, pero ella le dijo que como ya  habían firmado una, que le sumaran a ese título los impuestos del vehículo que él había pagado, y otra letra por casi $3.800.000, lo que sumaba casi $8.000.000, los $4000.000 que le entregó ese día en el centro, más unos intereses, y sobre el total hizo una  rebaja por solicitud de la misma señora Olga; viii) admitió que había alterado el valor de la letra original, pero explicó que lo hizo “inducido” por la señora Olga; vii) como la suma total de las obligaciones ascendía a más de $14.000.000, le puso el número “1” a la letra original para que quedaran en la suma que allí aparecía, con la rebaja que ya que había hecho, lo cual hizo por sugerencia de la señora Patiño, ya que confió en su buena fe, pues se hizo una suma de las dos letras que él tenía, más el valor de los impuestos del vehículo, y los $4.000.000 que le entregó a la denunciante , con los cuales salió de su casa ese día , lo que le constaba a su esposa y a su  hijastra; ix) no le cancelaron intereses sobre los $13.756.000 y se cansó de cobrar esa suma ; x) no le dieron instrucciones para llenar el título valor, que llenó en compañía de la señora Olga; xi) como no le pagaron ese dinero le transfirió el título valor por $10.000.000 al señor José Otalviar Bedoya; xii) después de que le prestó los otros $4.000.0000 a la señora Olga no tuvo otro acercamiento con Jairo Misas y cuando vendió el título tampoco volvió a tener contacto con la denunciante ; xiii) en el primer acuerdo recibió el carro de Jairo Misas como parte del pago de una deuda anterior, lo cual era conocido por la señora Patiño, ya que por ser la esposa del señor Misas cuando se hizo esa negociación, debía saber de los negocios de su cónyuge; xiv) la entrega del vehículo y de los $4.000.000 millones de pesos fue antes de que interviniera la abogada Pulgarín, pues de ahí en adelante se siguió entendiendo con Olga; xv) la letra que firmó el señor Jairo Misas fue por causa de los impuestos que tuvo que cancelar para la venta del vehículo.; xvi) Ese título nunca lo hizo efectivo y cuando se presentó el proceso civil le solicitó al juzgado que se anexara ese documento ya que esa letra ya  estaba sumada a las de los $13.000.000 según lo que había acordado con la señora Olga y xvii) cuando adulteró la letra a la que se le antepuso el Nro. 1, solo estaban él y la señora Olga y  en ese momento él le hizo entrega de un dinero, luego hicieron la sumatoria de los impuestos del vehículo más la letra anterior, más los $3.800.000

6.8 En el presente caso no queda ninguna duda de que el señor CAIC, fue la persona que antepuso el número “1” y llenó los espacios en blanco que habían en la letra de cambio LC-27232377, sobre lo cual se cuenta con prueba derivada de un hecho estipulado, como la declaración que rindió el incriminado el 24 de abril de 2009 en el proceso ejecutivo antes referenciado Folios 116 a 120 , que coincide con esa manifestación que hizo al aceptar rendir testimonio dentro del juicio oral.

6.9 En ese orden de ideas, lo que se debe decidir es si la prueba aducida al juicio oral permite otorgar credibilidad a lo manifestado por el señor CAIC, en el sentido de que alteró el título valor en lo relativo a su cantidad en números y en letras, por haber sido autorizado para ello por la  señora Olga Lucía Patiño y que esa conducta estaba dirigida a recoger en un solo instrumento obligaciones contraídas por la citada dama y por el señor Jairo Alonso Misas.

6.9 En principio hay que manifestar que el artículo  289 del CP, dispone lo siguiente: “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.”. 

En atención al supuesto de hecho de la norma antes citada, queda claro que con la prueba antes enunciada se puede subsumir la conducta atribuida al procesado en esa norma de prohibición, que se ha definido como un tipo compuesto, ya que el señor CAIC no solamente alteró el valor de la letra en mención- que tiene el carácter de documento privado-, sino que le dio uso en sentido jurídico a la misma, al haberla transferido al señor José Otalviar Bedoya Yepez,  quien actuó como parte demandante en el proceso ejecutivo que adelantó contra Olga Lucia Patiño Villamil y Jairo Alonso Misas.

Al respecto se debe tener en cuenta que el artículo 294 del CP trae una definición de “documento “, que se adecua a la letra usada como título de recaudo ejecutivo en el proceso antes mencionado, la cual tenía capacidad probatoria, hasta el punto de que fue con base en ese título espurio que el juzgado 8º civil municipal de esta ciudad libró mandamiento ejecutivo contra Olga Lucía Patiño Villamil y Jairo Alonso Misas Hurtado, según auto del 27 de noviembre de 2008. Folio 27 

6.10 Ahora bien, al examinar la prueba aducida al proceso para la Sala queda claro que el señor CAIC incurrió en la conducta descrita en el artículo 289 del CP, al modificar el monto de ese título valor, anteponiendo el  número  “1” al valor original de la letra de cambio, con lo cual una obligación que tenía un valor  primigenio de $3.876.000, fue incrementada en $10.000.000 más, para un total de $13.876.000, fuera de que  le dio un uso jurídico a ese instrumento, al cederlo o negociarlo con José Otalviar Bedoya, quien fue la persona que promovió el proceso ejecutivo al que se ha hecho referencia.

6.11 En lo relativo a los demás elementos que conforman la tríada de la conducta punible en nuestro ordenamiento, hay que decir que con ese acto se afectó el bien jurídico de la fe pública y que el señor CAIC actuó de manera dolosa al alterar el importe de ese título valor, ya que no existe ninguna prueba, ( salvo lo manifestado por el procesado), que demuestre que esa modificación del monto de ese instrumento hubiera sido convenida con la señora Olga Patiño Villamil, a efectos de “recoger” obligaciones que no eran solamente suyas sino también del señor Jairo Alonso Misas quien también fue demandado con esa letra de cambio, sin que el procesado hubiera manifestado en algún momento que el citado ciudadano hubiera expresado su anuencia para que se modificara el valor de ese instrumento.

6.12 Por lo tanto para la Sala no resulta digna de crédito la  explicación entregada por el procesado, en el sentido de que le hizo ese agregado a la letra de cambio con la autorización de la señora Patiño, luego de entregarle a título de mutuo, la suma de  $4.000.000, y aun de admitirse como cierto ese hecho queda claro que la voluntad de la señora Patiño no podía generar el incremento de la obligación que también fue cobrada al señor Misas.

Sobre ese punto hay que manifestar que la señora Patiño no estaba tratando con un ingenuo ciudadano, sino con un prestamista, ya que la abogada María Elena Pulgarín Camacho dijo que el señor CAIC a quien representó en el juicio ejecutivo antes mencionado se dedicaba a esa actividad, Folio 95  fuera de que en el juicio oral se demostró que en ejercicio de esa actividad, el procesado le había facilitado  dinero de manera independiente, entre otros, a un señor de apellido Téllez, y a Jairo Alonso Misas Hurtado y Olga Lucía Patiño Villamil, a cambio de que estos realizaran la cancelación de los réditos  respectivos y como esos hechos no fueron controvertidos por la defensa, se puede inferir válidamente que el acusado debía conocer a cabalidad la forma en la que se llenan los títulos valores, y que además las obligaciones que se plasman en los mismos son individuales y que  por lo tanto no se pueden transmitir de manera automática a otras personas.

6.13 A su vez de las  pruebas aducidas al juicio oral, se tiene que la señora Olga Lucía Patiño y el señor CAIC además de ser vecinos y amigos, celebraron unas negociaciones en torno a unas obligaciones que dieron lugar a la expedición del título que este alteró posteriormente, sobre las cuales se puede hacer el siguiente recuento :

6.13.1 La primera negociación que se dio entre ambos, se presentó cuando la señora Patiño tuvo que intervenir para que se diera por terminado un proceso civil adelantado en contra de Jairo Alonso Misas, con quien había estado unida por lazos sentimentales, en el que además se había ordenado el  embargo y secuestro de un vehículo del señor Misas,  por lo cual fue  convocada a la oficina de la doctora María Elena Pulgarín en donde se realizó una negociación en la que se hizo entrega de una cifra indeterminada de dinero, y como esta no cubría el monto total de la obligación, se creó el título valor LC-27232377 el cual fue suscrito por el señor Misas y la señora Patiño, por la suma de $3.876.000, con el fin de lograr el desembargo de ese vehículo. La señora Patiño Villamil se hizo cargo de esa nueva obligación y durante un tiempo canceló los intereses respectivos frente al monto adeudado. 

6.13.2 Sobre ese hecho, resultan contrarias las manifestaciones realizadas por la señora Olga Lucía Patiño Villamil y el acusado, ya que la denunciante manifestó que luego de la negociación realizada en la oficina de la abogada Pulgarín jamás volvió a ver al acusado y por ende no  contrajo más obligaciones con este, al tiempo que el procesado aseguró que con posterioridad a esa diligencia, la señora Patiño pese a que estaba alcanzada en los intereses pactados, le solicitó un nuevo préstamo por valor de $5.000.000, pero que como sólo tenía $4.000.000, le entregó en mutuo esa suma en un  café de esta ciudad, y que en esa oportunidad acordaron incluir en el título original las siguientes obligaciones: i) los $3.876.000 contenidos en el título valor original ; ii) una letra de cambio suscrita por el señor Jairo Alonso Misas; iii) el monto relacionado con el pago de los impuestos del vehículo que había quedado en su poder luego del pacto celebrado ante la abogada, y iv) los $4.000.000 correspondientes a la nueva obligación, con base en lo cual y autorizado por la señora Patiño Villamil,  procedió a anteponer el número “1” en la obligación inicial, pasando de $3.876.000 a $13.876.000. 

6.14  Sobre ese hecho específico la Sala encuentra que las explicaciones dadas por el señor CAIC durante el juicio oral no resultan creíbles al señalar que había sido asaltado en su buena fe por parte de la señora Patiño al haberlo hecho alterar el contenido de ese documento, como garantía del nuevo préstamo que le solicitó,  pues se entiende que ante la entrega de esos $4.000.000,  lo normal es que la señora Olga hubiera suscrito un título valor por esa suma, como consecuencia de ese contrato de mutuo, pero no que hubiera aceptado respaldar otras obligaciones del señor Jairo Alonso Misas.

6.14.1 Para esos efectos se debe tener en cuenta que el acusado ya había considerado que la señora Olga Lucia, le podía dar una mejor garantía para el pago de sus obligaciones, lo que se deduce de lo manifestado por la abogada María Elena Pulgarín Machado en la declaración que rindió ante el Juzgado 8º Civil Municipal, sobre los pormenores de la primera negociación que se adelantó para desembargar el vehículo, Folio 93  por lo cual exigió que esta señora firmara el título junto con Jairo Alonso Misas y ello se explica porque el señor CAIC alteró el valor de la letra, ya que al saber que  la  denunciante laboraba en la pastelería “Lucerna “, consideró que de esa manera tendría una mayor posibilidad de recuperar las sumas que le adeudaba Jairo Alonso Misas, por lo cual a juicio de la Sala optó por el camino más expedito, y por eso, en vez  reclamarle a cada deudor el pago de sus  obligaciones conforme a los títulos suscritos, optó por adulterar el título valor, incluyendo las sumas que según adujo le adeudaba el señor Misas, con lo cual se configuró la falsedad en documento privado que fue denunciada por la señora Patiño.

6. 14.2 A su vez se reitera, que del testimonio de la abogada Pulgarín se deduce que el acusado se desempeñaba como prestamista, actividad que le exigía tener un conocimiento sobre el manejo de los títulos con los que le garantizaban los dineros que entregaba en mutuo,  y por ello debía tener conocimiento de que el artículo 622 del C. de Co. , permite que el tenedor legítimo de un título valor llene  sus espacios en blanco, pero que para ello debe hacerlo conforme a “las instrucciones del suscriptor”, como lo dispone esa norma, situación que no aparece demostrada en este caso, no solamente con lo manifestado por la señora Olga Lucia Patiño, sino con el testimonio que entregó en el proceso civil el señor Jairo Alonso Misas, quien dijo que nunca había firmado un título valor por la suma de $13.876.000 en favor del prestamista CAIC.

6.15 Adicionalmente se debe tener en cuenta que las manifestaciones del acusado en el sentido de que se “englobó” en la nueva obligación, otra suma que le adeudaba el señor Jairo Alonso Misas, por concepto del valor de  unos impuestos de un vehículo que se le había entregado como parte de pago de una obligación, - hecho sobre el cual no existe ninguna evidencia – y una letra de cambio que el señor Misas había suscrito por valor de $3.758.000 Ver folio 121 , resultan inconsistentes, ya que de ser cierto tal hecho, no se entiende por qué razón esa letra continuó en poder del procesado, pese a la presunta “novación” que hizo con la señora Patiño, a la cual quedó además vinculado el mismo Jairo Alonso Misas quien no estuvo presente en la reunión referida por el acusado.

Sobre este tema hay que manifestar que pese a que en el título alterado se colocó como fecha de vencimiento el 31 de enero de  2008 Folio 23 , la letra firmada por el señor Misas por la suma de $3.758.000 (que no estaba avalada por la señora Patiño) solamente vino a ser aportada por el procesado al juzgado 8º civil municipal de esta ciudad, en la diligencia de declaración que rindió ante ese despacho el 24 de julio de 2009 Folio 117 os , lo cual no resulta explicable, pues se supone que lo normal era que de haberse efectuado el convenio que refirió se le hubiera devuelto ese título al señor Misas, lo que no hizo el procesado, quien continuó con esa letra en su poder hasta la fecha en que rindió la citada declaración.

6.16 Lo anterior permite inferir que sobre el encuentro al que hizo alusión el acusado en el que supuestamente le hizo entrega de $4.000.000 a la señora Patiño Villamil y en el que se alteró con su anuencia la letra de cambio LC27232377, nunca se presentó, ya que en ese sentido no existe prueba alguna que respalde sus afirmaciones, máxime cuando al respecto no aportó detalle alguno que permitieran inferir el lugar exacto en que se suscitó esa reunión, ni mucho menos las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo, pues a conveniencia del señor CAIC  este solo recordó que ese día su hijastra y su compañera sentimental tenían conocimiento de que iba a hacerle entrega de un dinero a la señora Patiño, y que incluso para realizar esa entrega había salido de su casa con su esposa de quien se despidió en la zona céntrica de la ciudad ya que esta debía realizar unas diligencias. 

6.17 Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, no resulta lógico que un experimentado prestamista, pese al reiterado incumplimiento de las obligaciones por parte de sus deudores y a que le hubiera correspondido asumir el pago de  unos impuestos en la negociación de un carro, convenio que según sus palabras le generó una pérdida económica, hubiera decidido hacerle un nuevo préstamo a la señora Patiño, pese a que esta y el señor Misas le adeudaban varios meses de intereses del título original por valor de $3.786.000, tal y como lo expuso en la declaración que rindió ante el juzgado  8º civil municipal de esta urbe,

6.18 En razón de lo anteriormente expuesto, esta Colegiatura no comparte la argumentación central del juez de primer grado que le otorgó veracidad a las manifestaciones del acusado, sobre la autorización que recibió de la señora Patiño para alterar la letra de cambio, frente a lo cual cabe replicar que aun de aceptarse ese hecho, no se tuvo en cuenta que los efectos de tal modificación del título igualmente tenían efectos frente al señor Jairo Alonso Misas, como suscriptor del mismo, sin que el acusado hubiera manifestado que el citado  ciudadano hubiera participado en la reunión en la cual acordó con la señora Patiño, que se  “ recogieran “ sus obligaciones y las del señor Misas .

A su vez tampoco  se comparten los razonamientos del A quo, en el sentido de indicar que la FGN no probó la alteración del título valor, por no haber presentado en el juicio el original de la letra en mención y no haberse efectuado pruebas técnicas para verificar su modificación, ya que ese tipo de estudios resultaban superfluos en el presente caso, al estar plenamente acreditado que el señor CAIC si alteró el título, como él mismo lo reconoció al rendir testimonio en el proceso ejecutivo y en el juicio oral, por lo cual no resultaba pertinente la práctica de ninguna prueba para acreditar esa situación , ya que el mismo funcionario de primer grado admitió que el título fue falsificado.

A su vez la valoración que hizo el juez de primer grado sobre la ausencia de algún ánimo doloso por parte del procesado, al modificar el valor del título,  lo que dedujo de las manifestaciones que este hizo ante el juzgado 8º civil municipal al admitir la alteración del instrumento de garantía,  no resultan consistentes pues no se puede olvidar que ese testimonio fue provocado en razón del escrito de excepciones que presentó la apoderada de los demandados en ese proceso y fue rendido bajo juramento, por lo cual la admisión del hecho por parte del acusado no desvirtúa que este hubiera incurrido en la conducta descrita en el artículo 289 del CP, ni se observan contradicciones relevantes en las manifestaciones de la señora Patiño, que se encuentran sustentadas por los testimonios rendidos por la propia abogada del acusado en el juicio ejecutivo y con lo dicho por el señor Misas en el mismo proceso, que demuestran claramente que  el procesado de manera unilateral alteró el valor de la letra de cambio LC27232377, lo cual hizo de  manera dolosa y que luego,  a  sabiendas de que su actuación había sido  contraria  a la ley negoció ese título valor por la suma de $10.000.000 con el señor José Otalviar Bedoya Yepes quien posteriormente inició el proceso ejecutivo en contra de los deudores del título original, usando como título de recaudo ejecutivo la letra de cambio que fue alterada en el monto de la deuda y a la que además se le llenaron los espacios en blanco con posterioridad a la creación de la misma para aumentar su valor en $10.000.000, sin que existiera una carta de instrucciones por parte de los obligados, lo que demuestra no solamente la falsificación del título en su valor, sino el uso que se le dio al introducirlo al tráfico jurídico, al ser cedido por el acusado al señor Bedoya Yepes.

6.19 Por las razones expuestas la Sala considera que en el caso en estudio existen pruebas suficientes sobre la existencia del hecho investigado y sobre la responsabilidad del procesado por la conducta de falsedad en documento privado, por lo cual se revocará la decisión de primera instancia, al reunirse los  requisitos del artículo 381 del CPP, para proferir una sentencia de condena en contra del procesado.

7. DOSIFICACIÓN DE LA PENA.

7.1 Para dosificar la pena a imponer al procesado se atenderá lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del Código Penal, que señalan los parámetros que se deben tener en cuenta para la determinación de los mínimos y los máximos punitivos y los fundamentos para individualizar la pena.

7.2 En atención a la conducta que se atribuye al señor Ibarra Cruz se debe aplicar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 289 del CP, que establece que la pena será de prisión de 16 a 108 meses de prisión. Frente a este delito el ámbito punitivo de movilidad es de 92 meses, que al dividirlo en cuartos corresponde a 23 meses. En consecuencia, los cuartos de pena de prisión se fijan así:

PRIMER CUARTO: De 16 a 39 meses de prisión
CUARTOS MEDIOS: De 39 meses + 1 día a 85 meses de prisión
CUARTO MÁXIMO: De 85 meses + 1 día de prisión a 108 meses de prisión

7.3 Al no concurrir ninguna causal de mayor punibilidad, se partirá del límite inferior del primer cuarto de pena es decir de 16 meses de prisión siguiendo los lineamientos del inciso 2º del artículo 61 del CP. 

7.4 Igualmente se condenará al procesado a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso igual al de la pena principal.
 
8 SOBRE SUBROGADOS PENALES.

8.1 El artículo 63 del C .P. modificado por la ley 1709 de 2014, artículo 29 establece que la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: “1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años. 3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por el delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.”

8.2 En el caso sub examine se procede por un delito contra la fe pública, el cual no se encuentra consagrado en el inciso 2º del artículo 68A de la ley 599 de 2000, y no se tiene conocimiento sobre si el procesado posee antecedentes penales, por ello y teniendo en cuenta que la pena de prisión impuesta es inferior a 4 años de prisión, se concederá al señor Carlos Arturo Ibarra Cruz, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se comprometa a cumplir las obligaciones consagradas en el artículo 65 del C.P.

9 CONSIDERACIÓN ADICIONAL NÚMERO UNO: SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 906 DE 2004.

9.1 Como en el caso en estudio se acreditó la existencia de la conducta de falsedad en documento privado, como consecuencia de la alteración de valor de la letra de cambio cuyo monto original era de $3.876.000 que fue transmutado a $13.876.000, hay que decidir si en el caso sub examen se debe aplicar lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 101 del CPP, que regulan lo relativo a la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente así:

“...En la sentencia se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron  la anterior medida.

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.”

9.2 En este caso puntual se presenta una situación singular ya que pese a la alteración del título valor que ha sido referenciado, no queda duda de que si existe una obligación en cuantía de $3.876.000 contraída por Olga Lucia Patiño y Jairo Alonso Misas en favor del señor Carlos Arturo Ibarra Cruz,

Por lo tanto cabe preguntarse si la Sala podría ordenar la cancelación del mencionado título, ya que a pesar de la conducta del acusado, quien lo modificó para incrementar su valor en $10.000.000, lo que dio lugar a que se dictara sentencia en su contra por el delito de falsedad en documento privado, lo real es que el valor original del mencionado título valor ($3.786.000) correspondió a una negociación legítima que se hizo entre el acusado y los demandados.  

En segundo lugar se deben examinar los efectos de esa decisión frente al señor José Otalviar Bedoya, quien recibió el título alterado por el señor Ibarra y en tal virtud inició el proceso ejecutivo en contra de la señora Pinilla y el señor Misas, en cuantía de $13.876 .000

9.3 Para dar solución a esos dos subproblemas jurídicos derivados de la sentencia de segunda instancia hay mencionar inicialmente que el artículo 22 de la ley 906 de 2004 dispone lo siguiente: “Restablecimiento del derecho: Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal” .

9.4 Los temas planteados han sido examinados en la jurisprudencia puntual de la SP de la CSJ, donde se expuso lo siguiente en la sentencia del 21 de noviembre de 2012, radicado No.39.858, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández (decisión adoptada sobre un caso regido por la Ley 600 de 2000): 

“(...) 

(ii) El delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos

En el mismo sentido, la doctrina constitucional tiene determinado que el delito no puede ser fuente válida de derechos. En efecto, en la sentencia C-245 del 24 de junio de 1993, emanada del Alto Tribunal Constitucional, a través de la cual se declaró la exequibilidad del artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, que consagraba la facultad del instructor para cancelar los registros obtenidos de manera fraudulenta, se dijo que la protección que establece la Constitución en favor de la propiedad privada y demás derechos y bienes adquiridos, se condiciona a que los mismos hayan sido adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles, pues, el delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos. 
(...) 
Para fundamentar la decisión reseñada, la Corte Constitucional se apoyó en antiguo –pero aún vigente- proveído de la Sala Plena de esta Corporación, del 3 de diciembre de 1987, en el que sobre el tópico señaló:
"Como la protección de la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo con las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de ser consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la adquisición de ellos aún por un tercero de buena fe, no es lícita en razón del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima.
(...) 
Precisamente, porque el delito no puede ser fuente o causa lícita de derechos, es que el legislador ha previsto la cancelación provisional de los registros fraudulentos durante el trámite del proceso, facultad esta que consagraba el artículo 61 del Decreto 2700 de 1991 y fue reiterada en los artículos 66 de la Ley 600 de 2000 y 101 de la Ley 906 de 2004.
(iii) La cancelación de registros fraudulentos es una medida restablecedora de los derechos de las víctimas 
Como ya se enunció en otro apartado de estas consideraciones, dentro de los principios rectores del Código de Procedimiento Penal de 2000, el artículo 21 incluye el de “restablecimiento del derecho”, según el cual:
“El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible.” 
(...)  
iv) Los derechos de la víctima prevalecen sobre los del tercero adquiriente de buena fe

Ahora bien, no puede la Sala dejar de reconocer que la decisión que afecta el derecho a la propiedad privada de quien adquiere bienes de buena fe, necesariamente genera una tensión irreconciliable entre sus derechos y los de la víctima del injusto, quien tiene a su favor la garantía del restablecimiento del derecho.

Pero en este enfrentamiento correlativo de derechos, esta Corte ha sido del criterio que al ponderarlos se han de preferir los intereses de la víctima sobre los del tercero incidental, pues además de que el delito no puede ser fuente lícita de derechos, es forzoso dar alcance a los principios de justicia y reparación, como se reconoció en los fallos de casación del 30 de mayo de 2011, radicado No. 35.675, y del 16 de enero de 2012, radicado No. 35.438. 
Esa tesis, que ahora se ratifica, no es más que la conclusión de las poderosas razones que aquí se han expuesto sobre la protección constitucional especial que el sistema dispensa a las víctimas del delito y la obligación legal que tienen los funcionarios judiciales de tomar las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, con el fin de que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados con ella.
De esa manera, aunque los intereses del tercero de buena fe se verán contrariados con la medida, ello es consecuencia de la materialización de ese principio toral, derivado como obligación ineludible para el funcionario judicial, de restablecer el derecho de las víctimas o, en otras palabras, volver las cosas al estado original. 
Por lo demás, cabe señalar que la anterior conclusión no significa que el tercero se halle desamparado o vea desatendidos sus derechos, pues en la mayoría de los casos, quedará latente la posibilidad de que por los procedimientos legales pertinentes, obtenga la indemnización del daño causado.
(...) 
Tampoco comparte la Corte la afirmación del fallador referida a que el principio según el cual el delito no puede ser fuente de derechos, sólo opera para quien lo cometió, pero no para aquellos ajenos al mismo, como los adquirentes de buena fe exenta de culpa. 

Esa es una visión recortada de lo que el precepto contiene, lo que la doctrina constitucional y penal ha entendido del mismo, y los efectos puntales que de aquel dimanan. En efecto, ampliamente se transcribió en apartados anteriores, el criterio que sobre el particular han expuesto la Corte Constitucional y esta Corporación, cuando tenía dentro de sus facultades la guarda de la Carta.

Allí, sin ambages, se advierte, cómo la tópica “el delito no genera derechos”, tiene un efecto marcadamente civil, que en lo sustancial busca proteger al titular legítimo de los bienes y en lo procesal da plena legitimidad a la medida restitutoria por naturaleza -tratándose de inmuebles-, de la cancelación de los títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sin importar en cabeza de quien se encuentren ellos para el momento en el cual se haga operativa la medida.

El precepto tiene una evidente pretensión tuitiva, pues, no puede desconocerse que precisamente en atención al delito ejecutado y para garantizar impunidad o cuando menos evitar la recuperación de los bienes inmuebles, por lo general, el ejecutor directo de la conducta punible de inmediato lo trasfiere u oculta su origen.

Entonces, si se dijera que el principio y sus efectos sustanciales y procesales solo abarcan lo concerniente al directo ejecutor del delito, sencillamente se queda sin efecto material concreto el principio de restablecimiento del derecho y su efectivización a través de la norma que obliga cancelar los registros fraudulentos.

(...) 

Está claro, como también de manera prolija se destacó con antelación, que la mejor manera de restablecer el derecho de las víctimas es volver las  cosas al estado anterior a la ejecución del delito, vale decir, para lo que se examina, restituir a los afectados el goce de los inmuebles que ilícitamente les fueron sustraídos. 

Entonces, bastaba para el fallador con ordenar esa restitución, en remplazo de la indemnización que dispuso en la parte resolutiva del fallo, cumpliendo así con la obligación constitucional y legal de restablecer los agravios inferidos a las víctimas del delito.

Por lo demás, tampoco es cierto que el tercero incidental quede absolutamente desprotegido por ocasión de la orden de restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.

Esa indemnización que en el presente asunto consideró el Tribunal podría atender las necesidades de las víctimas, perfectamente puede ser dispuesta en proceso diferente por un juez a favor de ese tercero, si éste denunciase el daño padecido o por la vía civil demostrase el perjuicio.

(...) 

Si se mira bien el texto integral de la sentencia proferida por la Sala, expresa y claramente se sostuvo allí a manera de argumento central, que en virtud del principio del restablecimiento del derecho y como quiera que el delito no puede generar derechos, siempre debe privilegiarse a la víctima en su cometido reparatorio, por ocasión de lo cual deben ser cancelados los registros y títulos de terceros, sin importar su condición.

Así las cosas, se concluye equivocada la interpretación que los  falladores de instancia le dieron al artículo 66 de la Ley 600 de 2000, que en la tensión entre los derechos de la víctima del delito y los del tercero adquiriente de buena fe, los llevó a privilegiar los de este último, con evidente desconocimiento de mandatos constitucionales y principios rectores de obligatorio cumplimiento, entre ellos, el de restablecimiento del derecho...”  (Subrayas fuera del texto original)

9.5 En ese orden de ideas y como el tema central viene a ser el del restablecimiento del derecho de las víctimas, se estima que en este caso la primera opción sería  ordenar la cancelación de la letra LC_ 272323772 que fue adulterada por el señor Ibarra, lo que obviamente daría lugar a la terminación del proceso ejecutivo que se tramita en el juzgado 8º civil municipal contra Olga Lucía Patiño y Jairo Alonso Misas, ya que no habría título ejecutivo para demandar la obligación.
9.6 Sin embargo como la norma rectora establecida en el artículo 22 del CPP, establece el deber de volver las cosas al estado anterior, esta Colegiatura considera que se puede adoptar una decisión diversa, en atención a los intereses de las partes así: 
i) Que para restablecer el statu quo, se tenga en cuenta dentro del proceso ejecutivo civil, que se tramita en el juzgado 8º civil municipal de esta ciudad, que el  valor real del título cobrado mediante la acción ejecutiva es de $3.876.000 , ya que Olga Lucia Patiño y Jairo Alonso Misas, nunca desconocieron que le adeudaran esa suma de dinero al señor Carlos Arturo Ibarra Cruz, lo que limitaría las pretensiones de la demanda ejecutiva a esa suma, por concepto de capital dentro de la mencionada actuación civil y ii) que aunque esta decisión le genera un perjuicio al señor José Otalviar Bedoya, quien aparece como parte demandante de la suma de $13.876.000 dentro del citado proceso ejecutivo, al ser titular de la letra de cambio alterada por Carlos Arturo  Ibarra Cruz, esa situación debe ser dirimida a través de las acciones que el señor Bedoya interponga contra quien le cedió el título espurio, decisión que la Sala sustenta en el tercer inciso del artículo 622 del C. de Co. que dispone lo siguiente:
“Lleno de espacios en blanco y títulos en blanco. Validez: “Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora “ 
(...)
“ Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas “· (Subrayas fuera del texto original)
9.7 Conforme a lo expuesto, y como en este caso no existe prueba de que los deudores autorizaron el lleno de los espacios en blanco de la letra en mención, se estima que no es posible que el señor José Otalviar Bedoya pueda cobrar el monto del título con el valor que le fue agregado por Carlos Arturo  Ibarra Cruz, por lo cual pese a que no se ordena la cancelación del título valor usado como medio de recaudo en el juicio ejecutivo, se adopta esta decisión de limitar el valor del capital cobrado a $3.876.000 que corresponde a la suma que realmente adeudaban los demandados al señor  Ibarra Cruz  Sobre el tema se debe tener en cuenta que en el escrito de excepciones dentro del proceso ejecutivo, la apoderada de los demandados admitió que el valor real de la obligación cobrada era de $3.876.000 Ver Folio 47  , determinación que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º mod. 88 del Decreto 2282 de 1989  (vigente para la fecha de los hechos), que disponía lo siguiente: “Suspensión del proceso: “El juez decretará la suspensión del proceso: 1º Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él haya de influir necesariamente en la decisión civil, a juicio del juez que conoce de este “ 
10. CONSIDERACIÓN ADICIONAL NUMERO DOS: SOBRE LA NO CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ESTA DECISIÓN.

10.1 En la sentencia CSJ SP del 4 de diciembre de 2017, radicado 47.716 M.P. Eyder Patiño Cabrera, se hicieron las siguientes consideraciones:

“(…) 

Al descender al caso concreto, la Sala encuentra que la decisión del Tribunal de dar cabida al recurso extraordinario de casación, en lugar del ordinario de apelación, no contraría el ordenamiento jurídico interno, ni quebranta el derecho a la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.

Recuérdese que con ocasión del pronunciamiento de las sentencias de la Corte Constitucional, C.C. C-792-2014, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004 por déficit normativo y, C.C. SU-215-2016, que delimitó los efectos y alcances de la anterior, esta Sala ha venido sosteniendo (CSJ AP258-2017, 25 en 2017, Rad. 48075) que el único recurso que procede actualmente contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia, es la casación.

Las razones que ha expuesto para sustentar esta postura han sido fundamentalmente dos. Una, que la normatividad procesal penal vigente no prevé contra esta clase de decisiones recurso distinto al de casación. Y dos, que la orden de implementación por vía judicial de una impugnación especial que supla el déficit normativo advertido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792/2014, resulta irrealizable, porque implicaría crear nuevos órganos judiciales, redefinir funciones y redistribuir competencias, labor que por su naturaleza y alcances sólo podría adelantar el Congreso de la República.(

Complementariamente ha dicho que las afirmaciones que se hacen en el sentido de que la casación en el sistema colombiano no satisface los estándares exigidos para la garantía del derecho a la impugnación, son infundadas, porque nuestra legislación, contrario a lo que ocurre con otros sistemas procesales, consagra un modelo de casación abierto, ampliamente garantista, que permite recurrir todas las sentencias dictadas por los tribunales en segunda instancia, por conductas constitutivas de delito, y adicionalmente a ello, cuestionar sus fundamentos fácticos, probatorios y normativos. Los primeros, a través de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, y los últimos, a través de la causal consagrada en el numeral primero ejusdem. 

Además, porque el procedimiento casacional le otorga a la Sala las facultades de, (i) superar los defectos de la demanda cuando advierta necesario estudiar el caso para la realización de los fines del recurso, y (ii) realizar casaciones oficiosas cuando encuentre que se han vulnerado garantías fundamentales, institutos que le permiten intervenir en procura de hacer efectivo el control constitucional y legal de la decisión y por esta vía asegurar la realización de los fines del recurso. 

(Sostener, por tanto, que la casación en el modelo colombiano no es eficaz para garantizar una impugnación integral, entendida por tal, la que permite el escrutinio amplio de los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de la decisión, es una afirmación que no consulta los contenidos y alcances del recurso, porque, como se ha dejado visto, todos estos aspectos pueden ser controvertidos por el procesado, y adicionalmente a esto, la Sala cuenta con facultades especiales, no previstas para la apelación, que le permiten intervenir motu proprio con el fin de corregir situaciones no alegadas por el impugnante. 

Por otra parte (CSJ AP1467-2017, 8 mar. 2017, Rad. 49826), también se ha dicho:

1. En la Sentencia C-792 de 2014 [...] la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad “con efectos diferidos” de varios artículos de la Ley 906 de 2004, relacionados con la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias y exhortó al Congreso de la República para que en el lapso de un año, contado desde la notificación por edicto de ese fallo, regulara de manera integral el particular. Así mismo, señaló que vencido ese término, de no hacerlo, debía entenderse que procedía “la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

2. El edicto a través del cual se notificó la Sentencia C-792 de 2014 se fijó entre las 8:00 a.m. del 22 de abril de 2015 y las 5:00 p.m. del 24 siguiente, por manera que el término de un año se cumplió el 24 de abril de 2016, sin que el Congreso efectuara las reformas necesarias a la Constitución y a la ley para ajustar la legislación interna a la exigencia de doble conformidad judicial de la sentencia condenatoria penal.

3. En el fallo de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, con el objeto de determinar el alcance de la Sentencia C-792 de 2014, precisó, entre otros, que: (i) surtía efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas irrogadas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal y (iv) que la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancias de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar el fallo condenatorio impuesto por primera vez por su Sala de Casación Penal.

4. La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016 en el que señaló que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la Sentencia C-792 de 2014, resultaba irrealizable porque ni esta Colegiatura, ni autoridad judicial alguna, cuenta con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitiesen poner en práctica esa prerrogativa.

Y en ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que un mandato de la naturaleza prevista en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso de la República por cuanto implica suplir un déficit normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos y la redistribución de competencias, entre otros aspectos (Cfr. CSJ AP 3280-2016) 

Por consiguiente, en el caso que se estudia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al señalar que contra el fallo de segunda instancia sólo procedía el recurso extraordinario de casación(27), ninguna vulneración de garantías fundamentales cometió, habida cuenta que, aunado al claro contenido de los fines del recurso que la normatividad reconoce, que no solo apuntan a la protección de esta clase de derechos, sino de la salvaguarda de los demás reconocidos en el ordenamiento jurídico, también, en estricto sentido, acogió lo planteado por la Alta Corporación Constitucional..” 

10.2 En atención a la decisión antes citada, debe manifestarse que la posición de esta Sala ha sido la de considerar que contra la primera sentencia condenatoria que se dicta en el proceso solamente procede el recurso de casación, para lo cual se debe tener en cuenta que esta Corporación en su análisis normativo y jurisprudencial, considera que las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción, también constituyen precedente judicial vinculante.

10.3 Para el efecto se cita lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-621 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub donde se dijo lo siguiente:

“(…)

Pero el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a las Altas Cortes. Al respecto en la sentencia C-335 de 2008, refiriéndose en general a las decisiones de todos los órganos judiciales de cierre jurisdiccional, reitera el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos de cierre y, al respecto, afirma:
 
Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares. 
 
 3.7.9. Luego en  la Sentencia C-816 de 2011,  la Corporación sostuvo:
 
La fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.
 
3.7.10. En una reciente decisión la Corte, en Sentencia de Unificación, se refirió con toda claridad a la importancia del precedente de las Altas Cortes, al pronunciarse sobre la causal de nulidad de sentencias vía acción de tutela por desconocimiento del precedente. Al respecto la Corte reiteró:
  
Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del ordenamiento.
 
En la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad. 

 3.7.11. Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y la Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial. (Subrayas fuera del texto original).

10.4 En atención al pronunciamiento antes citado de la Corte Constitucional, esta Sala toma como punto de partida el precedente CSJ SP del 23 de octubre de 2014, radicado 39538 M.P. Eugenio Fernández Carlier, donde se manifestó lo siguiente:

“(…) 

 “...para proteger la dignidad y la majestad de la justicia, para aislarla de toda clase de presiones indebidas se ha reconocido autonomía e independencia en el «ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia» (artículos 5 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 228 de la Constitución Política.). 

(...)

La autonomía y la independencia desde una perspectiva funcional tiene como fin en las decisiones de las corporaciones judiciales como órganos de cierre la libertad para definir la jurisprudencia que como precedente jurisdiccional debe orientar la administración de justicia en Colombia, en ese campo la Corte Constitucional reconoce en la sentencia C.037 de 1996 que: 

«…al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). 

(...)

Que las decisiones de los órganos de cierre en la administración de justicia en el ámbito de sus competencias funcionales son intangibles, es asunto que ya ha definido la Corte Constitucional en la sentencia C.037 de 1996 al señalar:

«Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (art. 234 C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (Art. 237 C.P.) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público…». (Subrayado fuera del texto original).


9.5 De esa manera se concluye que: i) según la sentencia C-037 de 1996 donde se hizo control abstracto de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, los órganos de cierre de cada jurisdicción tienen la potestad de definir la jurisprudencia que debe orientar la administración de justicia en cada especialidad, en el ámbito de sus competencias; y ii) las decisiones de los órganos de cierre sobre esas materias son intangibles y constituyen el último pronunciamiento de la respectiva jurisdicción, unifican la jurisprudencia y definen criterios jurídicos aplicables a casos similares a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los asociados.

10.6 Por las razones antes mencionadas esta Corporación anuncia que no dará trámite a ningún recurso de apelación. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia absolutoria proferida el 23 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, y en su lugar CONDENAR al señor Carlos Arturo Ibarra Cruz como responsable del delito de falsedad en documento privado. 

SEGUNDO: IMPONER al señor Ibarra Cruz la pena 16 meses de prisión, y como sanción accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal. 

TERCERO: CONCEDER a Carlos Arturo Ibarra Cruz, la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión por un período de prueba de dos años, previa suscripción de un acta, bajo caución juratoria, en la que se comprometa a dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el artículo 65 del C.P.

CUARTO: NO ORDENAR LA CANCELACIÓN de la letra de cambio usada como título de recaudo ejecutivo en el proceso que adelanta José Otalviar Bedoya Yepes contra Olga Lucia Patiño y Jairo Alonso Misas, en el juzgado 8º civil municipal de esta ciudad. Sin embargo se previene al titular de ese despacho con base en el artículo 170 de C.P.C (vigente para la fecha de los hechos investigados) que en virtud de la decisión adoptada por esta Colegiatura ( ver apartado número 9), se debe entender que el valor del capital cobrado en el citado juicio es la suma de $3.876.000, conforme a la obligación original contraída por los demandados con el señor Carlos Arturo Ibarra Cruz, valor que no fue desconocido por la parte demandada en el citado proceso. 

QUINTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de casación.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

