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HONORABLES MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Doctor
HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Ponente
Radicado: 080016001125720150148301
SENTENCIADA: LUZ HELENA ESCOLAR ESCOBAR
DELITOS: FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Y FRAUDE
PROCESAL
PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA.SALA
PENAL.
Radicado Tribunal: 2018-00019-P-CJ
Primera Instancia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento
Juez: GLORIA GIRALDO RUIZ.

ANDRES ALEJANDRO RIQUET ARAQUE, identificado con la cedula de
ciudadanía No 8 716 275, domiciliado y residenciado en la ciudad de
Barranquilla, actuando en calidad de víctima en el proceso de la referencia y en
mi propia representación jurídica en mi calidad de abogado portador de la tarjeta
profesional No 170 695 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura ,como
lo demanda el artículo 182 de la ley 906 de 2004, de forma respetuosa y en mi
calidad de no recurrente, descorro traslado de la sustentación del recurso de
casación interpuesto por la defensa de la sentenciada abogada LUZ HELENA
ESCOLAR ESCOBAR, conforme expreso a continuación:
I.

HECHOS.

1. El día 23 de octubre de 2014, la abogada LUZ HELENA ESCOLAR
ESCOBAR, conforme a poder para representación judicial, otorgado ante la
Notaria Séptima del Circulo Notarial de Barranquilla, por EUCARIS LEDA
ESCOBAR DE ESCOLAR, impetra querella civil policiva por perturbación a
la posesión ante la Corregiduría Urbana de Juan Mina, Alcaldía de BarranquillaCorregimiento de Juan Mina, con radicado 036 de 2014, en contra de
VICTORIA DE LAS SALAS, el Suscrito y otras personas.
1.
En desarrollo del proceso civil policivo, se instauró denuncia penal en
contra de la abogada, en cuya etapa de indagación los expertos del CTI y
Policía Judicial, señalaron que el poder otorgado ante la Notaría Séptima de
Barranquilla, y otros otorgados ante otras notarías, resultaron ser falsos.
2.

La abogada no refutó el señalamiento de falsedad de los poderes.
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II. ACTUACION PROCESAL
1. AUDIENCIA DE IMPUTACION-JUEZ DE GARANTIA
El día 01 de octubre de 2015, ante el juzgado promiscuo municipal de Galapa
Atlántico, se imputó a la acusada el cargo de fraude procesal. La imputada no
aceptó el cargo.
2.ACTUACION ANTE JUECES DE CONOCIMIENTO
Este proceso correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Barranquilla con funciones de conocimiento.
2.1. AUDIENCIA DE ACUSACIÓN.
La audiencia de acusación, se efectuó el día 26 de mayo de 2017, por los
delitos de Fraude Procesal y Falsedad en documento privado (453 y 289 C.P
respectivamente).
2.2. AUDIENCIA PREPARATORIA.
La audiencia preparatoria se realizó el 04 de agosto del mismo año.
2.3. AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.
La audiencia de juicio se inicia el día 28 de septiembre de 2017 fecha en la
cual se anuncia el sentido del fallo, el cual fue absolutorio, con lectura de
sentencia el día cinco (5) de diciembre del mismo año.
2.4. APELACIÓN DE LA SENTENCIA.
La Fiscalía General de la Nación, en calidad de titular de la acción penal y ente
acusador, en término de ley, interpuso recurso de apelación contra la decisión
emitida en primera instancia., fundamentando su reproche en términos
generales, con los siguientes argumentos:
2.4.1.Error en la valoración probatoria al señalar el juzgado en la audiencia de
alegatos y sentido del fallo la no existencia de la falsedad en poder con el cual
se inicia el proceso policivo, para luego en la lectura de la sentencia admitir
que dicho poder si era falso. También le reprocha el hecho de que haya omitido
lo probado por los expertos del CTI LUIS ADALBERTO MENDIETA
ACEVEDO Y NELSON HORTUA, respecto a la falsedad de sellos y firmas
estampados como de la Notaria Séptima de Barranquilla y Notario de la misma
notaria respectivamente. Igualmente señala que se demostró por los peritos
oficiales, que la firma contenida en el poder con el que se da inicio al proceso
policivo 036 de 2014, señalada como de la poderdante, EUCARIS ESCOBAR
DE ESCOLAR, no correspondía a la suya. Señala además el ente fiscal, la
incongruencia de la sentencia, señalando que el despacho desconoció el acto
complejo de la acusación, ya que sí bien inicialmente la imputación versó
únicamente por el delito de Fraude Procesal, en la audiencia de acusación la
Fiscalía, manteniendo el núcleo esencial y ante la misma juez de conocimiento,
le enrostró el delito de Falsedad en Documento Privado como delito medio, y
como delito fin, Fraude Procesal. Señala que el Fraude Procesal, se configuró
al ser tomado el poder como auténtico por parte del el Inspector de policía, ya
que sin el mismo, no se podía dar inicio al proceso policivo plurimencionado.
Termina solicitando la condena a la procesada por el delito de Fraude Procesal
y Falsedad en Documento Privado.
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2.4.2 SUSTENTO DE APELACION DE LA VICTIMA
La victima a través de apoderado judicial también dentro del término, apeló
la decisión de primera instancia señalando errores de hecho y de derecho en la
decisión del despacho de primera instancia de absolver a la acusada de los
delitos de Falsedad en Documentos Privado y Fraude Procesal. Señaló
respecto a lo expresado por la señora Juez de la falta de imputación del delito
de Falsedad Documentaria, que sí bien es cierto, que en la imputación no se le
sindicó de tal delito, no es menos cierto, que en la audiencia de acusación
celebrada ante el mismo despacho, la Fiscalía en su facultad legal de modificar
o aclarar el escrito de acusación, de modo expreso atribuyó el delito de
Falsedad Documentaria echado de menos en la sentencia atacada, señalando
además, que este, fue el delito medio para llegar al delito fin, Fraude Procesal.
Señala que existen hechos indicantes como son: i. La acusada-apoderada que
posteriormente muta a querellante, es hija de su poderdante, hecho aceptado
por la misma abogada en audiencia de inspección ocular celebrada el día 10
de noviembre de 2014 ante el mismo Inspector de Policía que conoció la
querella. ii. La dirección aportada por la acusada en calidad de apoderada, es
la misma de su poderdante; calle 95 No 43-153 apto 401 edificio el Tabor de
la ciudad de Barranquilla, no obstante, siempre recibieron notificaciones tanto
la abogada como su poderdante en la calle 18 No 6-92 Urbanización La Playa,
corregimiento de Barranquilla. iii.Que presentó la querella en contra de la
víctima y otros familiares señalando que actuaba en representación jurídica de
su mandante y madre señora EUCARIS LEDA ESCOBAR DE ESCOLAR,
de conformidad con el poder especial a ella conferido. iv. Luego de la
imputación, la abogada presentó un nuevo poder donde su señora madre y
poderdante le ratifica y reafirma el poder dubitado, aparentemente otorgado el
día 22 de octubre de 2014 ante la Notaria Séptima de Barranquilla, señalado
de espurio, para convalidar lo actuado en el proceso policivo, este nuevo poder
indubitado otorgado ante la Notaria Única de Puerto Colombia, el día cinco
(5) de octubre de 2015, que a la postre resultó verdadero y sirvió para que los
peritos oficiales demostraran la falsedad del anterior en referencia a la firma
de la poderdante, amén de que los sellos y firma del notario tampoco
correspondían a los del fededante. v. Las reglas de la experiencia y el deber
legal que como abogado nos corresponde de respetar con mayor exigencia el
ordenamiento jurídico base de nuestra labor, nos enseña que ante cualquier
señalamiento de ilegalidad en un documento utilizado en nuestra gestión
procuradora, nos obliga a verificar y enfrentar dicho señalamiento y siendo la
procesada abogada, no podía estar ajena o ignorar la tacha de falsedad del
poder, no obstante ese fue su proceder, inclusive aportando en otras instancias
otros poderes falsos, como el otorgado ante la Notaria Tercera de la ciudad de
Barranquilla, cuyo Notario expreso “ Se certificó que las firmas y los sellos
colocados en el documento que se tuvo a la vista el cual corresponde al
poder especial otorgado por la señora EUCARIS LEDA ESCOBAR DE
ESCOLAR, identificada con la cedula de ciudadanía No 22.285.34º a la
doctora LUZ HELENA ESCOLAR ESCOBAR, IDENTIFICADA CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA No 32.607.466 y T.P 111.162 del C.S J.,
no son los utilizados por este despacho y la firma no coincide con la del
Notario titular doctor LUIS AVILA FADUL”. Igual situación delictiva se
presentó con un supuesto poder otorgado ante la Notaria 11 de Barranquilla.
Lo aquí señalado se probó con la evidencia No1 aportada por la Fiscalía y
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sustentado por los peritos de la misma entidad. Los hechos antes citados,
debidamente probados, sometidos al oportuno juicio de admisibilidad
probatoria constitucional y legalmente
por la juez de conocimiento,
constituyen en el argumento de la víctima, una cadena de indicios conforme a
la jurisprudencia de la misma Corte Suprema Sala Penal, que lo llevan a
plantear que la acusada tenía el dominio del hecho, actuó dolosamente y que
la señora Juez, no valoró las pruebas en debida forma, emitiendo una sentencia
incongruente, contradictoria, al señalar en el sentido del fallo que no existía
falsedad en el poder, para luego señalar en la sentencia que aunque el poder
era falso, no tenía la entidad para hacer incurrir en error al servidor público
que conoció del proceso policivo 036 de 2014, absolviendo a la acusada, y
desconociendo el restablecimiento del derecho de las víctimas. Por lo anterior
la Victima a través de su apoderado judicial, solicitó al Honorable Tribunal
Superior de Barranquilla Sala Penal, la revocatoria de la sentencia, la condena
de la acusada por los delitos por los cuales se le acusó y declarar sin efecto
todo el tramite surtido en la actuación policiva con radicado 036 de 2014 que
actualmente se encuentra para resolver segunda instancia ante el Jefe de
Inspecciones y Comisarias del Distrito de Barranquilla.
2.5. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.
El día seis de marzo del año 2018, el Tribunal Superior de Barranquilla avoca
conocimiento de la alzada, para luego de estudiar los hechos, pruebas y
posición jurídica adoptada por la Juez de primera instancia, arribar
inicialmente en forma unánime a la conclusión de que i. efectivamente
existieron los delitos de Fraude procesal y falsedad en documento privado, ii.
Revocar la sentencia de primera instancia, iii. Condenar a la procesada a 84
meses de prisión domiciliaria, iv. Ordenar el restablecimiento del derecho de
las víctimas, dejando sin efecto la Resolución de Policía emitida en el proceso
con radicado 036 de 2014, que declaraba a la abogada y a su apoderada
poseedora del bien inmueble en disputa. Respecto a la autoría del delito de
Falsedad en Documento Privado, uno de los tres magistrados integrantes de la
sala no compartió el señalamiento de que la procesada haya sido la autora de
ese delito, aunque sí estuvo de acuerdo con la existencia de los mismos y las
demás decisiones tomadas por la sala. Consecuente con su posición jurídica,
presentó salvamento de voto expresando que aunque compartía las demás
decisiones de la sala, se apartaba del señalamiento de la calidad de autora del
delito de Falsedad de documento privado indilgado a la encartada.
Para arribar a la anterior conclusión el cuerpo colegiado se apoyó en las
siguientes razones de hecho y de derecho:
1. Se ocupó el Tribunal en primer lugar, de contrastar lo señalado por la
Fiscalía versus lo señalado por la señora Juez en la sentencia, referente a los
cargos indilgados a la acusada por parte del ente acusador, en procura del
principio de coherencia y congruencia, en aras del respeto al debido proceso
de la acusada, encontrando que tuvo razón la Juez, al señalar que en la
audiencia de imputación solo se le enrostró a la acusada, el delito de Fraude
Procesal, para inmediatamente resaltar que la Fiscalía en aplicación del
artículo 339 de la ley 906 de 2004, en la audiencia de acusación determinó
incluir el delito de Falsedad en Documento Privado, que posteriormente en la
audiencia de juicio solicitó la condena de la procesada por los delitos de Fraude
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Procesal y Falsedad en Documento Privado, citando jurisprudencia de la
Corte, para luego adicionar que, tanto en la audiencia de acusación como en
los alegatos de conclusión, adicionó la conducta de Falsedad en Documento
Privado, manteniendo el núcleo fáctico, solicitando condenar a la procesada
por este delito en concurso con Fraude Procesal, y señalando el cuerpo
colegiado, que la narración está en consonancia con lo expresado por los
apelantes, cuando afirman que nos encontramos ante los delitos de Falsedad
en Documento Privado y Fraude Procesal, ahondando en las contradicciones
del fallo de primera instancia en lo atinente a que acepta la existencia del delito
de falsedad en documento privado predicada del poder, sin embargo en
aplicación de la antilógica jurídica, no acepta sus efectos nocivos en el ámbito
penal, no obstante que para iniciar el proceso policivo en calidad de apoderada,
el poder para actuar, se constituye en la puerta de entrada conforme a la
ordenanza 018 de 2004 de la Asamblea Departamental del Atlántico, la cual
además remite a la normatividad procesal civil en la misma materia. Señala el
Tribunal, que al presentarse un poder falso a nombre de EUCARIS ESCOBAR
DE ESCOLAR se quebrantó la plenitud de las formas propias de cada juicio,
no producto del error, sino que ello obedeció a un comportamiento ex profeso
que se le asigna a la acusada a pesar de que no se haya establecido que fue
realmente la autora material de este documento espurio. Haciendo un recorrido
por la legislación penal, acto legislativo 003 de 2002 el Tribunal se apoya en
la autoría mediata, el determinador, indicios, y jurisprudencia de la Corte sobre
el tema, el cuerpo colegiado llega a la conclusión-con salvamento de voto- que
la acusada es la autora del delito de Falsedad en Documento Privado. Respecto
al delito de Fraude Procesal, la sala señaló que, la falsedad en documento
privado advertida por los peritos y ciertos declarantes en el poder con el cual
la acusada inició, impulso y obtuvo Resolución Policiva a su favor, tiene la
capacidad para hacer incurrir en error al Inspector que conoció del proceso
policivo 036 de 2014, presentado inicialmente ante la Corregiduría de Juan
Mina, con lo cual la procesada incurrió en la conducta tipificada como Fraude
Procesal. Concluyendo con la revocatoria de la sentencia de primera instancia
de carácter absolutorio, para en su lugar declarar a LUZ HELENA ESCOLAR
ESCOBAR, como autora penalmente responsable de los delitos de Fraude
Procesal y Falsedad en Documento Privado.
2.6 FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION EXPUESTOS POR
LA DEFENSA DE LA PROCESADA.
2.6.1. Dos cargos formula el casacionista contra la sentencia que condena a su
cliente en calidad de autora de los delitos de Fraude Procesal y Falsedad en
Documento Privado. En el primer cargo se ocupa de señalar el objeto de la
casación y la normatividad que lo regula, por lo que, en este primer cargo, en
nada se refiere a fallas en que hubiese incurrido el Tribunal al desatar la
apelación y que consecuentemente derriben la sentencia.
En el segundo cargo, señala como fundamento la causal segunda de casación,
para desviar su atención en la función notarial, dejando entrever que es la
Falsedad de los Sellos y firma del Notario el fundamento con el cual el cuerpo
colegiado emitió la sentencia condenatoria, dejando de lado que el Fraude
Procesal se concreta por el uso que hizo la sentenciada ante el Inspector de
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Policía que contrario al Notario, si tiene la calidad de servidor público, tema
bastante resaltado en la providencia objeto de casación, por lo que este segundo
cargo, tampoco debe prosperar, pues el Notario decantado está no tiene la
calidad de servidor público que contrario sensu, sí tiene el Inspector ante el cual
se inició y tramitó el proceso policivo 036 de 2014 que terminó con el
favorecimiento a la sentenciada.
2.6.2. ERRORES DE LOS QUE ADOLECE LA SENTENCIA EMITIDA
POR EL TRIBUNAL CONFORME AL CASACIONISTA.
Tres errores señala el respetado colega en su disertación jurídica, señalando en
el primero de ellos, que el Tribunal incurre en error, al no tener en cuenta que
las víctimas no tenían la intención de demostrar que su patrocinada había sido
la autora de los delitos por los que se le acusa y sentencia, dejando de lado que
la Fiscalía desde la acusación y la Victima en la apelación, la señalan como
autora y consecuentemente piden su condena. El segundo error indilgado, se
refiere –según el apoderado- a que en ningún momento se le probó a su cliente
la calidad de determinadora de los delitos por los que se le condena, echando de
menos y responsabilizando a la Fiscalía por la no vinculación a la señora
EUCARIS ESCOBAR en calidad de otorgante del poder con el que se inició la
querella y que resultó ser espurio. No obstante olvida que fue su cliente quien
estratégicamente impidió la presencia de la señora en el proceso y que además,
el mismo apoderado la pudo solicitar como su principal testigo para demostrar
la inocencia de su defendida y sin embargo no lo hizo. El tercer error señalado
por la defensa, se refiere -según su predicado- a que los abogados en ejercicio
de la profesión podemos ser asaltados en nuestra buena fe y recibir poderes sin
tener la obligación de convertirnos en peritos. Deja de lado el colega en su
apreciación que las reglas de experiencia y responsabilidad en el actuar jurídico
del abogado, en nada riñen con la buena fe y el deber de cuidado, que enseña
esta profesión.
2.7 RAZONES POR LAS CUALES NO DEBE PROSPERAR EL RECURSO
DE CASACION.
Sea lo primero señalar que, en sede de casación, no se discute la responsabilidad
de la procesada LUZ HELENA ESCOLAR ESCOBAR, sino, si el Tribunal
Superior de Barranquilla vulneró la ley o sus derechos fundamentales, al emitir
el fallo.
Su situación jurídica fue definida por el a-quo y ad-quem, cada uno en su
respectiva instancia. El a-quo y Ad-quem, valoraron los hechos y la conducta
particular desplegada por la acusada a lo largo del proceso, sin que ello se
deba repetir en sede de casación. El recurso de casación, requiere de esmerada
técnica sujeta a la demostración de las causales que señalan los artículos 180 y
sucesivos de la ley 906 de 2004, es distinto a los recursos ordinarios, no es una
tercera instancia para debatir hechos y conductas del particular o procesado,
sino una oportunidad para valorar la legalidad de la decisión judicial.
No se observa, en el recurso que pretende invalidar parcialmente la decisión
judicial en comento, el yerro o yerros que muestra la ilegalidad del fallo, ni su

7

inconstitucionalidad. No cumple lo señalado en el artículo 183 de la ley 906 de
2004 que señala que la demanda debe señalar de manera precisa y concisa sus
causales invocadas y sus fundamentos, lo que me lleva a afirmar que la decisión
colegiada fue apegada estrictamente al ordenamiento jurídico colombiano en lo
legal y constitucional. La providencia que sin precisión argumentativa se
pretende atacar en sede de casación, esta soportada conceptualmente,
probatoriamente y afincada en el derecho sustancial y procesal con fundamento
en unos hechos y razones de derecho sobre los que transitó el proceso penal,
siempre bajo la directriz del respeto al debido proceso legal y constitucional de
las partes intervinientes en el mismo, cosa distinta es que el actor no comparta
la interpretación y decisión que en estricto cumplimiento del ordenamiento
jurídico haya arribado el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Penal.
No se señala por parte del casacionista los errores sustanciales o procesales de
los que adolece la sentencia emitida por el Tribunal superior de Barranquillasala penal. Por lo anterior, al no ser claras las razones por las cuales se puede
atacar la sentencia emitida por el cuerpo colegiado, por no mostrar los
elementos antijurídicos, es decir, errores de derecho por falta de aplicación o
indebida aplicación de la ley sustancial que rige el caso, en este caso el código
penal ley 599 de 2000-error in iudicando-, o por el desconocimiento u omisión
de la ley procesal penal-906 de 2004-, en su aplicación secuencial, lógica e
irreversible -error in procedendo - que valorados por el máximo Tribunal Penal
, concluyan en la necesidad de retirar del trafico jurídico el fallo objeto de
casación, máxime cuando dicho fallo es cobijado por la presunción de acierto y
legalidad, dicha decisión debe ser inmutable, en consecuencia, al ser revisada
por la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria penal, la decisión atacada
sin señalamientos facticos de afectación a la ley, debería permanecer incólume
es decir, que la sentencia objeto de recurso de casación, debería ser confirmada
en su totalidad en sede de casación.
II. PETICION
Por lo anteriormente expuesto de forma respetuosa solicito al alto Tribunal:
1. No casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla.
2. Subsidiariamente solicito, que en caso de que la Corte encuentre razones para
casar esta sentencia, tenga en cuenta la siguiente situación en desarrollo del
proceso policivo con radicado 036 de 2014 que se encuentra para resolver
segunda instancia en el despacho de Jefe de Inspecciones y Comisarias de
Barranquilla, no obstante que conforme al artículo 121 y 163 del C.G.P., perdió
competencia, por lo que en tal caso deberá remitirlo a la oficina judicial para
reparto a los jueces competentes.
Igualmente, en aplicación de la integralidad del derecho, la orden de Policía
para el cumplimiento de la decisión en lo atinente al CPACA, perdió
ejecutividad, o decaimiento por haber superado dicha orden cinco años, tal
como viene señalado en el artículo 91 de dicha codificación, en concordancia
con lo expresado por el artículo 163 inciso primero del C.G.P.
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III.ANEXOS
1. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL SUSCRITO.
2. FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

Atentamente,

ANDRES ALEJANDRO RIQUET ARAQUE
C.C. No 8 7162 275
T.P 170 695 C.S.J.
VICTIMA
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