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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.080  
  PRIMERA INSTANCIA 

 

 
Fecha y hora de lectura:  22-02-13, 9:00 a.m 
Imputada:  Dra. Nohelia Rivera de Rincón 
Cédula de ciudadanía: 34´050.649 expedida en Dosquebradas-Rda. 
Delito: Falsedad ideológica en documento público 
Asunto: Se decide solicitud de preclusión 
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- La parte fáctica del presente asunto que se dio a conocer por la Fiscalía 

General de la Nación, da cuenta que la doctora NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, 

actual Fiscal 41 delegada ante los jueces penales municipales de Pereira 

(Rda.), se desempeñó como Fiscal 16 delegada ante los Jueces Penales del 

Circuito de esta misma capital, entre los días 02-11-10 y 16-06-11; período 

éste dentro del cual reportó a la Dirección Seccional de Fiscalías una 

estadística de su gestión que, según se afirmó en un comienzo, poseía 

información falsa.  
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Esa alteración se hace consistir en que 27 órdenes de archivo que allí se 

registraron, son irreales. Y así se asegura porque para el 31-05-11, fecha en 

que se rindió la estadística, no existían materialmente, como se logró 

demostrar en visita de seguimiento efectuada por la Dirección de Fiscalías el 

15-06-11 en la cual se dejó consignado que esas carpetas aún permanecían 

en anaqueles y dentro de las mismas “no se han proyectado, elaborado y 

oficializado por parte de la titular del despacho las correspondientes actas de archivo”. 

 

Solo con ocasión de ese arqueo de auditoría se elaboraron las susodichas 

órdenes de archivo, a excepción de tres de ellas: una que ya había sido 

introducida en el registro SPOA desde el 05-12-10 por otro fiscal, y otras dos 

que ni siquiera hasta la fecha de imputación se conocieron porque se trata de 

casos activos.     

 

1.2.- El Fiscal Primero Delegado ante esta Corporación imputó el delito de 

falsedad ideológica en documento público a la funcionaria indiciada, doctora 

NOHELIA RIVERA, acto que se llevó a cabo el pasado 07-05-12 en el Juzgado 

Séptimo Penal Municipal con función de garantías de esta capital. 

Posteriormente, con fecha 05-09-12, el mismo funcionario presentó formal 

escrito de acusación por idéntico cargo; no obstante, en atención a que la 

acusación fue presentada en forma extemporánea, prosperó la recusación 

formulada en contra del primer fiscal por parte de la defensa, y hubo lugar a 

su reemplazo. 

 

1.3.- La actuación fue asignada al Fiscal Tercero igualmente delegado ante 

este Tribunal, autoridad que hizo expresa su intención de retirar el escrito de 

acusación que había radicado su homólogo, y en su lugar, posteriormente, 

presentó un escrito de preclusión. 
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1.4.- Con fecha 13-02-13 se llevó a cabo la audiencia de sustentación de la 

referida solicitud de preclusión, momento en el cual el señor Fiscal 

proponente expuso: 

 

- Está claro el carácter de servidora pública en la persona de NOHELIA 

RIVERA DE RINCÓN, como quiera que efectivamente se desempeñó como 

Fiscal 16 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad, 

durante el período corrido entre el 02-11-10 y el 16-06-11 al que se contrae 

la estadística objeto de censura. Igualmente, que ella rubricó con su firma el 

formato que la consigna. Empero, pone en duda que ese documento, que 

ciertamente es público, efectivamente tenga la función de servir como prueba 

o más concretamente como elemento material probatorio o evidencia física al 

tenor de lo dispuesto por la Ley 906 de 2004. 

 

- Al partir de la definición no taxativa que trae el artículo 275 del estatuto 

procesal penal, el delegado fiscal concluye que la estadística “en sí misma 

considerada no tiene dicha vocación, en otros términos con la estadística no se puede 

probar nada, es solamente un recurso cuantitativo de medición”. 

 

- Lo importante a tener en consideración no es el elemento contentivo sino lo 

que contiene, y lo que la estadística contiene no son más que datos números 

para establecer “posibilidades matemáticas”.  

 

- Desde el punto de vista de la teoría de la adecuación social, la consignación 

de datos no soportados fácticamente con fines estadísticos, que es en 

esencia lo atribuido en la imputación, no puede ser considerada dolosa 

porque “no guarda correlación con el tipo penal enunciado […] en cuanto falta uno de 

los elementos estructurantes del mismo, y es la vocación probatoria que debe tener el 

documento redargüido de falso”.  

 

- No es posible hacer adecuaciones típicas analógicas porque ello deviene en 

responsabilidad objetiva que se sabe proscrita de nuestra codificación. 
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- Sumado a lo anterior, se desprende de lo conocido una falta absoluta de 

dolo en el actuar de la fiscal indiciada, y dado que el dolo actualmente forma 

parte de la tipicidad, el comportamiento atribuido debe considerarse atípico. 

 

- Esa ausencia de conocimiento y voluntad de obrar en forma antijurídica, se 

extrae de la realidad comprobable de tener la funcionaria “una gran dificultad 

laboral en su despacho”, concretamente la inexistencia de cartucho de tinta para 

la impresora a ella asignada, a consecuencia de lo cual se hallaba inservible 

desde hacía dos meses, o sea, desde marzo de 2011. 

 

- A raíz de ese problema la doctora NOHELIA utilizaba una impresora sustituta 

que se encontraba en otra dependencia, pero que igualmente para esas 

calendas estaba paralizada por haberse terminado la vida útil del cartucho y 

las impresiones salían defectuosas. 

 

- Muy a pesar de esas dificultades, la fiscal iba relacionando los asuntos que 

en su criterio ameritaban archivo para incorporarlos en la estadística, para 

posteriormente elaborarlos físicamente por medio de la impresión con todas 

las dificultades que esa tarea suponía. 

 

- En criterio del señor fiscal delegado, lo sucedido “más bien se ajusta a una falta 

de lealtad hacia la institución por parte de la señora fiscal que a una conciencia y 

voluntad dirigida a la consumación de una conducta punible”. Ello con fundamento 

en que, se repite, la estadística no tiene vocación probatoria, no posee 

efectos diversos a señalar una probabilidad matemática, y no va dirigida al 

público en general, con lo cual, concluye: “su mala utilización puede encuadrar 

perfectamente en lo que se denomina un conflicto de intereses dentro de la institución”. 

Con mayor razón cuando las decisiones administrativas de traslados, 

ascensos, supresiones y declaraciones de insubsistencias, entre otras, a las 

cuales aludió el señor Fiscal Primero delegado ante esta Corporación, 

corresponden en la actualidad al resultado del concurso de méritos y no al de 

las estadísticas. 
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1.5.- Tanto la Procuradora Judicial como el defensor que atiende los 

intereses de la funcionaria indiciada, compartieron en forma plena los 

planteamientos del señor Fiscal proponente de la preclusión, y al efecto 

sostuvieron en su orden: (i) La delegada del Ministerio Público : que no se 

opone a la solicitud dado que la conducta es atípica porque la estadística “no 

prueba nada”, ni está presente el dolo; y (ii) el defensor : el comportamiento 

es atípico porque de los elementos materiales probatorios relacionados se 

explicó la razón por la cual su representada no pudo plasmar en esas actas la 

información que adujo en la estadística, nada diferente a no contar con esos 

elementos técnicos, propiamente un toner para la impresora que había 

solicitado con mucha anticipación a la Dirección Seccional y no tuvo eco su 

solicitud. Lo importante aquí -asegura- es que su procurada introdujo al sistema 

SPOA las carpetas que desde antes había estudiado una a una y ya tenía 

establecido que se les debía dar salida, como en efecto sucedió en los 27 

asuntos allí relacionados, porque TODOS terminaron en el archivo. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece 

el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al poseer la persona 

aquí indiciada la calidad de Fiscal en este Distrito Judicial para el momento en 

que según se afirma ocurrió el hecho atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si tiene fundamento la solicitud de preclusión 

presentada ante este Tribunal por parte del señor Delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, a favor de la funcionaria indiciada doctora NOHELIA 

RIVERA DE RINCÓN  y por la causal atipicidad del hecho investigado. 
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2.3.- Solución a la controversia 

 

Un examen detenido de la intervención por medio de la cual la Fiscalía 

propone y sustenta como causal de preclusión de la acción penal la atipicidad 

del hecho investigado, da lugar a separar dos aspectos jurídicos debidamente 

delimitados a efectos de hacer el pronunciamiento que en derecho 

corresponde.  

 

El primero de ellos tiene que ver con la aseveración concreta según la cual, si 

bien la estadística o informe de gestión es un documento público, el que en 

este caso fue suscrito por la funcionaria imputada en ejercicio de su cargo 

como Fiscal 16 Seccional adscrita a los Juzgados Penales del Circuito de esta 

capital, en realidad no tiene vocación probatoria porque no sirve para 

demostrar nada, es simplemente un “recurso cuantitativo de medición” que 

apenas tiene efectos en el interior de la institución sin trascender al público 

en general. 

 

El segundo punto central de la disertación fiscal, hace alusión a la ausencia 

de demostración del tipo subjetivo, en cuanto se muestra ausente el dolo que 

debe integrarse al dispositivo penal atribuido, en nuestro caso la falsedad 

ideológica en documento público, como quiera que la funcionaria nunca tuvo 

la intención de mentir en ese documento y si las órdenes de archivo que allí 

se registraron no aparecían, ello tiene su explicación en las dificultades que 

tenía dentro de su oficina para poder acceder al uso de la impresora por falta 

de tóner. 

 

En referencia a esos dos segmentos argumentativos girará por tanto el 

análisis del Tribunal con el fin de concluir si en virtud al poder de convicción 

de alguno de ellos, o de ambos, es factible una preclusión por atipicidad en 

los términos solicitados por el órgano persecutor.  
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Primer tema: Estadística o informe de gestión mensual, documento 

público con vocación probatoria 

 

Como ya se anunció, un inicial punto relevante para poder alcanzar la 

preclusión solicitada, se hizo consistir por el señor fiscal en la falta de 

capacidad probatoria del reporte de gestión correspondiente al mes de mayo 

de 2011 que presentó la doctora NOHELIA RIVERA DE RINCÓN ante sus 

Superiores, acerca de lo cual se sostiene que con esa información “no se 

prueba nada” y es apenas “un recurso cuantitativo de medición”. 

 

Con relación a ese tópico la Sala destaca en primer término que por parte del 

delegado fiscal no se pone en duda la calidad de documento público del 

informe cuyo contenido se tacha de mendaz. Y no podía ser de otra manera, 

porque el mismo fue expedido por una funcionaria pública en ejercicio de sus 

funciones o con ocasión de las mismas1. Pero se quiere dar a entender que 

nos encontramos en presencia de un documento público emitido sin una 

finalidad específica o sin importancia para la Administración Pública, lo que 

por supuesto no es de común ocurrencia dado que, en principio, los escritos 

que tienen esa connotación oficial están diseñados para cumplir una función 

o un efecto claro, concreto y específico en el tráfico jurídico, y no parece que 

el que aquí se censura sea la excepción, o al menos no dentro del contexto 

de la acción puesta de presente. 

 

En consideración del Tribunal, la rendición de una estadística no puede 

tildarse de un acto de poca monta, sin trascendencia alguna, o indiferente 

para la Administración de Justicia, y ni siquiera puede calificarse de ajena al 

interés social en general. En ese sentido se comparte lo aseverado por el 

fiscal a quien correspondió conocer inicialmente de la presente actuación, 

cuando textualmente expuso: “La orden de  archivo es una decisión mediante la 

                                     
1 Recordemos que al tenor del artículo 294 del C.P.: “Para los efectos de la ley penal es 
documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier 
medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o 
hechos […]”. 
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cual el estado, por las razones consignadas en el artículo 79  de la ley 906, decide no 

continuar con una indagación  determinada; la información mensual de estadística y la 

introducida en el SPOA determina el rendimiento mensual del fiscal, el rendimiento en 

general de la unidad a la que pertenece el fiscal y en general el rendimiento de la 

fiscalía. Igualmente permite una consulta rápida y eficaz del estado real de los 

procesos. Por otro lado puede generar decisiones administrativas como traslados, 

ascensos, supresiones, declaraciones de insubsistencia entre otras”. 

 

Se sabe que ese informe de gestión estaba dirigido a la Dirección de Fiscalías 

para que allí formara parte de una suma mayor de orden seccional, la que al 

final se globalizaría con las restantes a nivel nacional; sin embargo, el 

escalonamiento de esos niveles no puede significar que entonces se pierda 

toda importancia de lo reportado por la doctora NOHELIA como funcionaria 

unipersonal, bajo el supuesto que dentro del contexto seccional o nacional se 

tornaría en una cifra irrisoria, no solo porque el resultado final es la suma de 

todas las partes y por lo mismo se afecta de una manera real, sino porque de 

ser ese el correcto entendimiento, entonces el día en que todos los Fiscales 

del país o una buena parte de ellos incursionen en similar comportamiento, la 

tesis propuesta sería insostenible. 

 

Precisamente por eso, las conductas desviadas son materialmente 

antijurídicas no solo por la efectiva lesión al bien jurídico protegido, en 

nuestro caso la fe pública, sino también por la puesta en peligro. Y para el 

presente evento, indudablemente, alterar el denominado “recurso 

cuantitativo de medición”, así sea por parte de un solo fiscal individualmente 

considerado, genera consecuencias negativas a todos los niveles. 

 

Nos debemos preguntar por tanto: ¿qué prueba una estadística?, ¿qué 

consecuencias adversas puede generar su incorrección?, o mejor aún ¿a 

quién o a quiénes interesa su contenido?, y las respuestas que surgen acorde 

con la normativa existente en el interior de cada organismo estatal, y en 

particular de la Fiscalía General de la Nación, saltan a la vista: Con ella se 

prueba, por lo menos, la carga de trabajo y el rendimiento laboral durante un 

período determinado, y las consecuencias dañosas en caso de una incorrecta 
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información se ven reflejadas indefectiblemente en la no posibilidad de 

aplicar apropiadamente las medidas de descongestión, los traslados 

oportunos del personal, los ascensos, la calificación justa del funcionario en 

carrera, y, en general, la toma de medidas de política criminal por parte del 

Estado. Todo lo cual interesa, no solo al organismo que las requiere, sino a la 

comunidad en general que tiene que padecer las consecuencias de una mala 

prestación del servicio público denominado Administración de Justicia. 

 

Es que, si una estadística “no sirviera para probar nada” como se llegó a 

sostener en el escrito preclusivo, sencillamente los Fiscales, Jueces y 

Magistrados podríamos obviarla sin ninguna consecuencia para el funcionario, 

la institución o la comunidad; pero es lo cierto que un tal proceder sería 

contrario a nuestros deberes oficiales, porque periódicamente se exige 

demostrar el trabajo realizado, o incluso el dejado de realizar, y la única 

forma legalmente preestablecida para hacerlo, no hay otra, es la estadística. 

 

Sobra decir, por supuesto, que para este instante los documentos que 

conforman ese informe mensual de gestión para el caso de la fiscal 

investigada, ya constituyen, por ley, evidencia física susceptible de ser 

utilizada como prueba en un eventual juicio. Así es por expreso mandato del 

artículo 275 de la Ley 906 de 2004 cuando prescribe: “se entiende por 

elementos materiales probatorios y evidencia física, los siguiente […] e) Los documentos 

de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección”. 

 

Y es tan sensible el tema del hallazgo de alteraciones en las estadísticas con 

fines de investigación penal, lamentablemente derivadas tal vez de un interés 

malsano que está en la mente de algunos funcionarios de querer mostrar lo 

que no es a efectos de ganar prebendas o quizá evitar consecuencias 

funestas en cuanto a la estabilidad de sus cargos por mora injustificada, que 

no ha estado al margen de los precedentes jurisprudenciales, como se puede 

apreciar con suma precisión en casación penal del 21-04-04, bajo radicación 

19.930, dentro de la cual se hace referencia a un caso que le correspondió 

decidir al Tribunal Superior de Bucaramanga por falsedad ideológica en 
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documento público, en el cual fue acusado y finalmente condenado el fiscal 

local de Floridablanca, porque: “la estadística mensual rendida por el mismo no 

tenía soporte en el verdadero número de expedientes que se hallaban en trámite en el 

despacho a su cargo” y por lo mismo se le juzgó por: “bastardear o mistificar los 

informes estadísticos mensuales […] en relación con ciertos y determinados 

expedientes, anotaciones tales como, verbigracia, ‘precluido’, ‘inhibitorio’ o ’remitido al 

juzgado por competencia’, expresiones plasmadas que evidentemente no correspondían 

con la realidad […]”.  

 

El citado Tribunal sostuvo en la sentencia condenatoria de primera instancia:  

 

“No le cabe duda al Tribunal además de que la alteración de la verdad 

recayó sobre un documento público, por ser esa la esencia del formulario 

que contiene la estadística mensual, y con aptitud probatoria por reflejar la 

existencia de procesos en un lapso determinado y la actividad judicial 

realizada en las investigaciones. 

 

Considera, asimismo, que este documento goza de genuinidad y veracidad, 

por manera que la alteración del mismo afecta su capacidad demostrativa y 

lesiona, en consecuencia, la fe pública, traducida en el “sentimiento de 

confianza de esos documentos, independiente (sic) que la conducta falsaria 

alcance a irrogar un  daño concreto, pues lo relevante social y penalmente y 

por ende reprochable es la potencialidad que tenga para lograrlo, dada la 

aptitud demostrativa del documento falsificado y su real incidencia en el 

tráfico jurídico”. 

 

[…] su importancia en el tráfico jurídico es innegable por cuanto permite a la 

entidad cuantificar el volumen de investigaciones y, a partir de ello, 

determinar los índices de eficiencia y congestión de los funcionarios de la 

entidad, lo mismo que adoptar los correctivos pertinentes". 

 

Presentado el recurso extraordinario, la Corte no casó la sentencia y en sus 

considerandos reflexionó de la siguiente manera: 

 

“En este caso se afirma por el Tribunal, y por quienes le antecedieron en el 

estudio de las diligencias, que la estadística cumple un papel de importancia 

en el tráfico jurídico, pues, además de servir de soporte a la política criminal 

del Estado, es a partir de la información recaudada que la Fiscalía General 

de la Nación controla resultados, diseña programas y planea estrategias de 
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descongestión al interior de la institución, dando con ello a sugerir que en 

dichos aspectos se concreta la lesividad de la acción imputada al procesado. 

 

Debe admitir la Sala que el Tribunal acierta en sus razonamientos acerca de 

la lesividad del comportamiento, así la crítica del censor esté dirigida a que 

éste no respondió de manera concreta a sus planteamientos. 

 

Los reportes mensuales que deben rendir los funcionarios judiciales ostentan 

particular importancia en el tráfico jurídico por constituir medios de prueba 

de la actividad que mensualmente desarrollan los funcionarios en el ejercicio 

de su función jurisdiccional. 

 

Las estadísticas consolidadas constituyen una herramienta útil en desarrollo 

de la política criminal del Estado, como lo es también en la planeación de 

programas de descongestión y control de la actividad judicial.  

 

Esa utilidad está descrita ampliamente en el documento que la Oficina de 

Planeación de la Fiscalía General de la Nación preparó en diciembre de 2000 

con ocasión del Censo Nacional de Expedientes Activos, donde se hace una 

serie de recomendaciones, señalando de paso la importancia de que la 

institución “cuente con un sistema de información confiable basado en su 

Sistema Integrado de Estadísticas y de los sistemas de información que lo 

nutren…sumada a la capacidad de analizarla y publicarla, dará paso a una 

gestión proactiva del sistema penal y abrirá las puertas a la definición de 

una política criminal sustentada en evidencias empíricas”  

 

Las críticas que se formulan, en el sentido de que las estadísticas no han 

ofrecido mayores resultados o que no son importantes en el diseño de la 

política criminal del Estado, ninguna incidencia tienen en la definición del 

asunto. No se trata aquí de analizar si son o no verdaderamente eficaces, 

cuando la realidad es que normativamente se ha establecido el deber de 

rendirlas y existen oficinas que controlan sus resultados, lo cual per se habla 

de su incidencia en el campo de las relaciones jurídicas, independientemente 

de la validez de sus resultados. 

 

[…] su importancia en otros campos resulta indiscutible, y eso es lo que deja 

de considerar el recurrente. 
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Así, por ejemplo, en el ámbito propio de la distribución del trabajo de cada 

una de las unidades de Fiscalía. Es precisamente con fundamento en los 

reportes mensuales que los jefes de unidad, y aún los coordinadores y 

directores seccionales, controlan el trabajo de las fiscalías, no solo para 

efectos disciplinarios, sino también para la planeación de las distintas 

labores de los funcionarios a su cargo. 

 

Alguna preocupación en quienes controlan el trabajo de las diferentes 

unidades deben suscitar el que una Fiscalía presente considerable retraso 

frente a otras de las adscritas, al menos para indagar sobre sus causas y 

proponer los correctivos necesarios para evitar la mora en las actuaciones 

judiciales. 

[…] 

De allí que resulte inocultable que las estadísticas constituyen una 

herramienta indispensable en el campo de las relaciones jurídicas, y no solo 

con incidencia en el ámbito de las existentes al interior de la misma 

institución, como plantea el recurrente, sino con proyección a la 

colectividad. No puede ignorarse al respecto que en gran medida la manera 

de evitar la mora judicial depende de que los superiores inmediatos de los 

funcionarios judiciales posean una información confiable y oportuna sobre la 

situación de sus despachos, como sucedió en este caso. Y no hay duda, si 

de ello se trata,  que la congestión de procesos causa verdadero daño no 

solo a la imagen de la propia administración de justicia sino a los intereses 

de las partes involucradas.  

 

Qué decir, por lo demás, de la importancia de las estadísticas en otros 

campos, como cuando tienen por destino servir de medio de convicción en 

una actuación judicial o administrativa adelantada por un órgano distinto al 

que se pertenece. Así en investigaciones atinentes a la morosidad del 

funcionario, lo cual debió suceder en este evento, o en desarrollo del 

proceso de calificación anual de servicios en el caso específico de los 

funcionarios de carrera. 

 

Sin dificultad se establece entonces que la acción falsaria recayó sobre un 

medio de prueba con potencialidad de incidir en el campo de las relaciones 

jurídicas”. 
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De conformidad con lo hasta ahora dicho, se puede asegurar que el reporte 

mensual de estadística que presentó la doctora NOHELIA RIVERA servía para 

demostrar un sinnúmero de cosas relevantes: Quién era la Fiscal 16 Seccional 

para el mes de mayo de 2011. Cuántos expedientes tenía a su cargo para ese 

momento. Cuál fue su índice de evacuación por archivo, por imputación, por 

acusación y por competencia, con la precisión de sus fechas exactas. Cuál el 

porcentaje de rendimiento de ella comparativamente con el de sus pares, y si 

había cumplido al menos una meta estándar prefijada.  

 

Queda claro por tanto que la rectitud y la puntualidad con las que esos 

reportes se elaboren, depende la buena o mala gestión encomendada a las 

Direcciones de Fiscalía tanto las seccionales como la central, porque esa es 

su materia prima, su principal o quizá la única fuente de información; por lo 

mismo, es entendible que se exija total confiabilidad. Adicionalmente, no 

escapa tampoco que la fiscal aquí comprometida sabía o debía saber de esa 

trascendencia, tanto así que de eso podía depender su estabilidad en el 

cargo, un posible traslado, o quizá la pérdida de futuros ascensos. 

 

Así las cosas, lo expresado tanto por el Tribunal de Bucaramanga como por la 

Corte Suprema de Justicia en el citado precedente, lo comparte esta 

colegiatura en un todo por provenir de una sana lógica jurídica y porque se 

aviene a plenitud con el asunto que se ofrece a nuestra consideración. 

 

Es más, los hechos que aquí se debaten son muy coincidentes con un 

segundo episodio judicial del cual también conoció el órgano de cierre en 

materia penal 2  y que tuvo su origen en el Distrito Judicial de Manizales, 

porque allí se juzgó y condenó a otro Fiscal precisamente por falsedad 

ideológica en documento público en cuanto: “no había hecho entrega de cuarenta 

(40) carpetas de indagaciones que cursaban en ese despacho, las cuales se había 

llevado para proyectar resoluciones y al parecer ya habían sido reportadas como salidas 

en las estadísticas de los meses anteriores […] carpetas que les faltaban la respectiva 

resolución de archivo, pues las mismas ya habían salido de la estadística reportada 

                                     
2 Hacemos referencia a casación penal del 02-05-12, radicado 38524. 
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varios meses atrás […]” y “buena parte de ellas fueron realizadas en fechas diferentes y 

posteriores a las realmente consignadas en las estadísticas” […] el fiscal les daba las 

instrucciones para que éstos hicieran los registros correspondientes sobre los casos 

archivados, se desanotaban en el libro radicador y se reportaban, pero quedaban 

pendiente de elaborar las resoluciones de archivo” […] “las carpetas que se llevó no 

tenían las resoluciones y cuando las devolvió ya tenían las correspondientes órdenes de 

archivo; aparecían fechadas con las calendas anteriores ya registradas”. Es decir, algo 

bien similar a lo que según se afirma sucedió en el despacho de la doctora 

RIVERA DE RINCÓN. 

 

Luego entonces, de ese radical y contundente análisis que se expone en los 

precedentes jurisprudenciales en cita, se concluye que no puede ser por el 

sendero de una atipicidad por ausencia de capacidad probatoria de la 

estadística, que se dé cimiento a una decisión de carácter preclusivo. 

 

Segundo tema: Atipicidad por ausencia de demostración del tipo 

subjetivo 

 

Nos enseña adicionalmente la petición preclusiva, que a la doctora NOHELIA 

RIVERA no la animaba ninguna mala intención, lo que traduciría que no 

existe prueba del dolo y que por lo tanto el tipo subjetivo que debe 

acompañar la falsedad documental está ausente. 

 

No dudamos que ese elemento es de la esencia del tipo, como quiera que si 

no se da el conocimiento más la voluntad de acción en perjuicio de la fe 

pública no se puede pregonar ilicitud. 

 

Una presentación del asunto en esos términos, implica aceptar, de entrada, 

que está demostrado el tipo objetivo, en otras palabras, que es verdad que 

para el día 31-05-11, cuando se rindió la estadística de ese período, no 

existían aún las decisiones de archivo que fueron relacionadas en el informe, 

pero que esa inconsistencia tiene para el caso en estudio una explicación 

aparentemente válida, nada diferente a que en ese momento no se contaba 
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con una máquina impresora o las existentes no se podían utilizar por falta de 

tóner. 

 

Al ser esa la segunda vía que se propone al Tribunal para ordenar la 

preclusión, se encuentra que un análisis del conjunto de elementos de 

conocimiento obrantes en la carpeta allegada, nos lleva a pensar que, al 

menos en este momento procesal, no están dadas las exigencias normativas 

para obrar en esa dirección, y se explica: 

 

La exonerante de intención dañosa que aquí se pregona, podría catalogarse 

como de fuerza mayor habida consideración a que se estaría ante una 

situación con la característica de insuperable, lo cual exige para poder ser 

reconocida, al menos en este estadio procesal, un plus demostrativo superior 

a la mera manifestación de la investigada, dado que de conformidad con lo 

que aprecia la Sala, el punto no posee la claridad suficiente que permita 

declarar una duda insalvable y por esa ruta arribar a la preclusión de la 

acción penal que se reclama. 

 

En criterio del Tribunal, hay muchos interrogantes que se deben dilucidar: 

 

1.- ¿Era la única impresora en toda la unidad con posibilidad de ser utilizada? 

 

2.- ¿Cómo hizo para imprimir el reporte mensual, porque obsérvese que la 

doctora NOHELIA RIVERA logró imprimir los formatos de estadística en la cual 

consignó su gestión para el mes de mayo de 2011 y los remitió 

oportunamente a la Dirección de Fiscalías; luego entonces, es válido 

preguntar por qué en ese mismo instante no imprimió las órdenes de archivo 

que según se entiende ya tenía elaboradas? 

 

3.- Si según se asegura, la doctora NOHELIA expresó en la visita que le 

efectuó la Dirección de Fiscalías, que esas órdenes de archivo ya las tenía 

elaboradas en su computador, importa preguntarse si las mostró a la o las 
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personas que se hicieron presentes ese 15-06-11 y quienes la requerían para 

que les enseñara esas decisiones. 

 

4.- ¿Cómo hizo para imprimir esos archivos casualmente al día siguiente en 

que se efectuó la visita de seguimiento por parte de la Dirección de Fiscalía 

por medio de la cual se detectó la inexistencia de esas órdenes? 

 

5.- ¿No era posible remitir la información vía e mail o por medio magnético 

para que en la Dirección las imprimieran si a ello hubiere lugar?, y 

 

6.- ¿Lo correcto en una situación tal, no era informar a la Dirección acerca del 

inconveniente, no tanto o no solo para que se reparara la impresora, sino 

para que se adoptaran las medidas alternativas que se estimaran pertinentes, 

y dejar constancia de estarse ante un episodio ajeno a la voluntad de la 

funcionaria obligada a suministrar el reporte? 

 

Estos y otros tantos interrogantes que de allí surgen impiden a la Corporación 

tener por demostrado, al menos por el momento bajo la figura de la duda 

insalvable, un tal evento insuperable. 

 

Hace falta un debate probatorio para rescatar la realidad de lo acaecido, 

porque, en principio, de la información que hasta el momento se tiene se 

extracta que al parecer es irreal la ausencia de impresora o de la posibilidad 

de ser utilizada alguna de esa unidad, con respecto de lo cual se afirma era 

indispensable para poder cumplir el deber de expedir las órdenes de archivo. 

Así lo decimos porque basta observar que en la entrevista rendida por el 

señor MAURICIO DIAZ, a la sazón asistente de la doctora RIVERA, se asegura 

que si bien es cierto que la impresora que se tenía en la oficina no tenía 

tóner, allí se utilizaba una segunda impresora ubicada en otro lugar de la 

unidad, por medio de un archivo compartido. Textualmente sostuvo: “[…] esta 

manifiesta -refiriéndose a la señora Fiscal- que los archivos no estaban dentro de los 

procesos porque estos se encontraban en el computador de ella y que la razón por la 

cual no los había impreso era que la Fiscalía no contaba con elementos como papel e 
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impresora, situación que no resulta verdadera pues, a pesar de que para ese momento 

la impresora asignada al despacho no tenía tonner –sic-, ella le manifestó a Yesid que 

había solicitado a la administrativa el envío de un tonner –sic- y que nunca se lo 

mandaron, todas las que salen desde el despacho, son enviadas a una impresora 

compartida ubicada en la Fiscalía uno de indagación […]”. Y más adelante anota: 

“Ese mismo día 17 de junio, en horas de la tarde, mientras me encontraba realizando 

labores propias de mi cargo, me dispuse a enviar unas impresiones a la impresora de la 

Fiscalía uno […]”. Significa lo anterior, que al decir del auxiliar de la fiscal 

investigada, persona que se supone tenía conocimiento de causa como 

quiera que para esa época ejercía sus funciones dentro del mismo despacho 

de la doctora RIVERA DE RINCÓN, nunca existió realmente el problema 

logístico que aquí se anuncia como circunstancia de fuerza mayor.  

 

Sea como fuere, así se demostrara en gracia de discusión la ausencia total de 

impresoras habilitadas, en toda la Fiscalía o hasta en la ciudad de Pereira, 

aún subsisten otras incógnitas: ¿ese hecho, demostrado o demostrable, 

autorizaba consignar datos no verídicos en la estadística?, ¿no será más bien 

que ante la falta de impresora, y por lo mismo ante la inexistencia de unas 

resoluciones de archivo firmadas y susceptibles de darse a conocer a los 

interesados en acto formal de notificación, lo que procedía no era omitir esos 

reportes al momento de rendir la estadística mensual y esperar a 

introducirlos en los informes posteriores para ser coherentes con la realidad? 

 

En garantía de la veracidad y autenticidad que rodean los documentos 

públicos eso era lo que se esperaba, porque en las estadísticas, obviamente, 

se debe anotar lo que ya se hizo, no lo que se piensa hacer; en otras 

palabras, allí se registran realidades, no expectativas. De no ser así, las 

estadísticas perderían su razón de ser, porque un Fiscal podría entonces 

válidamente reportar todos los procesos a su cargo como salidos, bajo el 

entendido que próximamente los evacuará o al menos espera hacerlo, con la 

consecuente afectación de la fe pública fundada en la confianza de que lo 

que allí consta es cierto en cuanto a su autor, fecha y contenido.  
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Pero aún más, si no solo se llegara a admitir esa imposibilidad de acceder a 

una impresora en beneficio de la duda, sino que también se considerara 

válido hacer las anotaciones en la estadística bajo el entendido extremo que 

en tan particulares condiciones se legitimaba la elaboración posterior de esos 

archivos como se quiere dar a entender, entonces ¿qué hacemos con los dos 

expedientes que refiere la actuación y en los cuales, muy a pesar de haberse 

reportado una decisión de archivo, aún para el momento de la imputación, 

para aquél de la fallida acusación, e incluso al parecer hasta el día de hoy, no 

han sido elaborados? Esto no tiene explicación, o al menos no dentro de la 

argumentación expuesta en audiencia de solicitud de preclusión. 

 

Recordemos que de conformidad con los planteamientos expuestos por el 

fiscal a quien correspondió presentar la imputación, los cargos atribuidos a la 

funcionaria comprometida tenían como soporte fáctico la adulteración, no de 

uno, sino de varios documentos públicos independientes que hacían alusión a 

lo siguiente: (i) la estadística global del mes de mayo de 2011 que fue inflada 

en 27 archivos; (ii) la introducción en 24 ocasiones de información falsa al 

SPOA porque no es cierto que ese número de archivos se hubieran producido 

durante el citado período; (iii) la alteración de las fechas contenidas en 24 

órdenes de archivo, porque éstas fueron confeccionadas los días 17, 18 y 19 

de junio y no el 31 de mayo; y, finalmente (iv) la relación detallada de 

procesos salidos por terminación anticipada, que es un documento 

independiente que igualmente se debía reportar y el cual tampoco coincidía 

con la realidad.    

 

De lo anterior se extrae en un análisis comparativo, que la petición de 

preclusión, si bien relaciona nominalmente cada uno de esos ítem en que 

según se afirma hubo falsedad, al momento de la exposición de las razones 

que fundamentan la preclusión solo se hizo alusión al primero de ellos, sin 

tocar los restantes episodios con incidencia directa en el asunto. Pero muy 

particularmente, no se tuvo en cuenta que dos de los archivos que allí 

quedaron consignados, NUNCA fueron elaborados, o al menos no hasta el 
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momento de la imputación; en otras palabras, se trata de dos casos que 

todavía están VIGENTES y que corresponden a los radicados 

660016000035200702637 y 660016000035200802881 contenidos en la relación de 

archivos que presentó la funcionaria indiciada a la Dirección de Fiscalías. Al 

margen de un tercer radicado, el 660016000036200500920, cuyo archivo ya 

había sido introducido al SPOA desde el 05-02-10 por otro fiscal. 

 

¿Qué significa lo anterior? nada diferente a que la petición de preclusión se 

quedó corta porque no abarca todos los compromisos que contiene la 

imputación; en consecuencia, en tan particulares condiciones no es posible 

que el Tribunal acompañe una preclusión con efectos de cosa juzgada, 

mucho menos cuando la tesis que allí se expone parte de una aseveración 

equivocada: “que TODOS esos casos anotados en la estadística salieron en 

forma efectiva“, cuando ya se sabe que no es así, porque la evidencia indica 

que se reportaron como archivados dos procesos que MÁS DE UN AÑO 

DESPUÉS aún se encontraban activos.  

 

Como indudablemente esos dos expedientes que según se afirma todavía 

están vigentes o lo estaban por lo menos para el momento de la imputación, 

no encuadran dentro de ninguna de las explicaciones contenidas en la 

solicitud de preclusión, y se constituyen en la demostración que por lo menos 

algo extraño ha sucedido y requiere una explicación más de fondo.  

 

Por contera, tampoco hay lugar a solventar la anomalía con el esbozo de una 

atipicidad relativa en los términos propuestos por el delegado Fiscal ante esta 

Corporación, bajo el entendido que ello podría configurar quizá una falta 

disciplinaria, mas no una de orden penal, dado que las alteraciones a la 

verdad consignadas en un documento público, cuando según se afirma 

escapan a una simple y llana incorrección, exceden el ámbito de la lealtad 

para con la institución y trascienden inevitablemente a la órbita de lo punible.  
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Así las cosas, el Tribunal no dará vía libre a la preclusión solicitada y en su 

lugar dispondrá que la actividad procesal continúe. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, NIEGA la preclusión solicitada por el delegado 

Fiscal ante esta Corporación, y en consecuencia declara que la acción penal 

no puede cesar por la causal de atipicidad propuesta.   

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella proceden los 

recursos ordinarios de ley. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


