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ASUNTO 

 

Por medio de este proveído la Sala desata la impugnación interpuesta 

por el encargado de la defensa, contra la decisión mediante la cual el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, profirió sentencia 

condenatoria. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dieron origen a la presente actuación ocurrieron el 2 de 

mayo de 2007, en la avenida 30 de agosto con calle 34 de esta capital, 

cuando al solicitársele al señor Juan José Botero García los documentos 

de la motocicleta de placas LWD-19 que conducía, entregó una licencia 
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de tránsito falsificada, y una vez fue sometido el rodante al experticio 

técnico se estableció que su placa también era apócrifa. 

 

El ente acusador imputó al aprehendido el punible de Uso de Documento 

Falso, contemplado en el canon 291 del Código Penal, el cual fue 

aceptado por el referido, y ello dio lugar a que el Juzgado de instancia le 

impusiera una sanción de dieciséis (16) meses y veintisiete (27) días de 

prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por igual término, en su condición de autor responsable de la referida 

conducta, a la vez que le concedió el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena corporal, por un período de 

prueba de tres (3) años. Contra la decisión condenatoria el representante 

de la defensa  interpuso recurso de apelación. 

 

DEL RECURSO 

 

El Defensor -recurrente- 

 

Manifiesta que si bien  la persona que acepta cargos está renunciando a 

un juicio, no es menos cierto que a la Fiscalía le asiste la obligación de 

demostrar la materialidad de la conducta a través de los elementos 

materiales probatorios y la responsabilidad del acusado. 

 

Hace una narración sucinta de los hechos que motivaron la  aprehensión 

del señor Botero García e indica que en relación con la placa de la 

motocicleta, de conformidad con lo reglado en el Código de Tránsito, 

dicha infracción contempla la sanción allí reglada y en tal sentido, la 

Fiscalía erró porque era una simple contravención, y además de ello no se 

allegó constancia o documento  de la Oficina de Tránsito que indicara 

que la licencia no era la expedida por ellos. Debió en consecuencia la 
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Fiscalía allegar la prueba irrefutable de la materialidad de la conducta. 

 

Hace referencia a decisión adoptada por la Corte Suprema, donde se da 

cuenta que la culpabilidad no puede deducirse de la sola aceptación de 

cargos por parte del procesado, sino de las pruebas legalmente 

aportadas. Y en ese sentido, por no haber allegado la Fiscalía al 

momento de la imputación prueba que indicara que el documento 

contenía una falsedad integral, es causal suficiente para que el Tribunal 

anule el fallo adoptado, haciendo claridad en que no pretende con ello 

una retractación, sino que se absuelva de los cargos a su defendido. 

      

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 
 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió 

este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se circunscribe a determinar por parte de la Corporación, si procede la 

nulidad o la revocatoria del fallo impugnado para en su lugar absolver al 

procesado conforme lo pide la defensa, o si la providencia que pone fin a 

la instancia merece su confirmación. 
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SOLUCIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta  que nos encontramos frente a un trámite abreviado con 

ocasión de la terminación anticipada del proceso promovida por voluntad 

propia del imputado, el titular del despacho profirió fallo de condena que 

encontró reparo por parte del representante de la defensa, al considerar que 

no existía prueba para determinar en cabeza de su prohijado la materialidad y 

la responsabilidad de la conducta atentatoria contra la Fe Pública. 

 

Previamente a cualquier otra consideración, debe esta Colegiatura dejar 

consignado que la carencia de acervo probatorio en determinado caso, 

puede dar lugar a absolver al procesado, pero en manera alguna puede 

constituirse en causal de nulidad como muy tangencialmente lo plantea el 

órgano de la defensa, entre otras razones porque en virtud del principio de 

taxatividad consagrado en el canon 458 de la Ley 906 de 2004, no podrá 

decretarse ninguna nulidad por causal diferente de las previstas en los reglas 

456 y 457, es decir, incompetencia del juez y violación del Derecho a la Defensa 

o al Debido Proceso en aspectos sustanciales, ninguna de las cuales se 

vislumbra en el asunto materia de examen. 

 

Otro de los motivos de insatisfacción del señor defensor, lo hace consistir en que 

la falsedad de la placa que identificaba a la moto no constituye infracción a la 

ley penal, sino en su sentir, al Estatuto de Tránsito Terrestre el cual le fue atribuido 

en el fallo de instancia para proferir decisión adversa a su prohijado, mas al 

respecto debe indicarse que en la decisión atacada, no se advierte que ese 

aspecto fuera utilizado como fundamento fáctico para endilgar la 

responsabilidad al señor Botero García, toda vez que en la sentencia se indica 

que en relación con la presunta conducta de falsedad marcaria y falsedad en 

documento público, la Fiscalía en su oportunidad ordenó compulsar copias 

para su investigación1,  y la argumentación del proveído se centró únicamente 

                                                
1  Ver folio 46 de la carpeta. 
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en la conducta de Uso de Documento Falso, con ocasión de la irregularidad 

observada en la licencia de tránsito por parte del perito en documentología.  

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia y trajo a relación el recurrente, para 

que el fallador proceda a imponer una sanción penal aún estando frente a la 

figura de la aceptación de cargos, debe tener certeza en relación con la 

materialidad de la conducta y la responsabilidad de quien aceptó la 

imputación, ya que de vislumbrar la ausencia de alguno de éstos requisitos, la  

decisión que conforme a derecho se impone no puede ser otra que la 

absolutoria, aun en aplicación del principio in dubio pro reo. Ahora, como 

quedó consignado en precedencia, de existir alguna irregularidad que conlleve 

a la vulneración de las garantías procesales o constitucionales del imputado, 

deberá retrotraerse la investigación para que esa anomalía se subsane. 

 

En el caso materia de estudio, se tiene que por parte de perito en 

documentología se  determinó que la licencia de tránsito con la cual el señor 

Botero García pretendía demostrar la propiedad y tenencia del ciclomotor, no 

era auténtica, y al contar el ente acusador con elementos que le permitían 

inferir razonablemente que la conducta ilícita había tenido ocurrencia y que el 

indiciado fue el responsable de la misma al usar el documento apócrifo, ello 

conllevó a la formulación de cargos en su contra, los cuales fueron aceptados 

de manera libre, voluntaria y consciente por parte del procesado, quien contó  

con la presencia y asesoría de un profesional del derecho durante la audiencia 

realizada ante el Juez de Control de Garantías. 

 

Emerge de lo anterior, contrario a la posición adoptada por la defensa, que en 

torno a la materialidad de la conducta ésta se encuentra suficientemente 

acreditada y la responsabilidad radicada en cabeza del señor Botero García, 

ya que al momento de ser requerido para que enseñara los documentos que 

acreditaran la propiedad del rodante, exhibió una licencia de tránsito 

adulterada y por  esa mera conducta conjugó la norma prohibitiva, al haber 
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hecho uso un documento espurio con el que pretendía probar  la identificación 

del vehículo que dijo ser de su propiedad. 

 

El togado considera que no existen elementos de juicio para que el juzgador de 

instancia hubiera proferido un fallo en contra de su prohijado, pero, como se ha 

indicado, no hay duda que se dan los presupuestos para que la conducta sea 

considerada como punible, habida cuenta que el hecho se encuentra 

tipificado en la normativa penal -artículo 291-, se presentó la lesión al bien 

jurídico de la fe pública, en tanto se afectó la confianza de las autoridades y de 

la comunidad en un documento público que sirve para demostrar la propiedad 

de un vehículo. Y su culpabilidad se desprende de haber obrado de manera 

consciente al llevar consigo y exhibir a las autoridades una licencia falsa, 

aunado ello a la aceptación expresa de los cargos que le fueron endilgados, 

máxime que se trata -como lo indicó el a quo- de una persona con facultades 

mentales aptas para comprender la ilicitud y aún así se predeterminó a su 

accionar, aunque para incurrir en la misma no necesariamente debía haber 

participado en  su falsificación, toda vez que el mero uso del documento 

apócrifo de manera conciente como lo hizo Botero García, constituye delito 

autónomo. 

 

Lo anterior en virtud de que el desenvolvimiento de las relaciones sociales exige 

un  mínimo de confianza entre los asociados, y de éstos con la autoridad 

pública, a efecto de garantizar la coexistencia pacífica, la legitimidad y 

obligatoriedad de los actos que la administración expida, siendo precisamente 

a esos propósitos que la Constitución Política se orienta al expresar: “las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a 

los postulados de la buena fe”2, los cuales fueron evidentemente vulnerados, en 

tanto se pretendía socavar el principio de confianza que de parte de la 

comunidad se ha de tener sobre los documentos públicos. 

 

                                                
2  Art. 83 superior. 
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Y es que de ese principio de confianza, surge la fe pública como valor 

autónomo y bien jurídico objeto de tutela penal, del cual es titular la 

colectividad misma, la que encuentra concreción en la credibilidad de que 

gozan aquellos documentos que constituyen medios de prueba de la creación, 

modificación o extinción de situaciones jurídicamente relevantes, pero cuando 

la presunción de autenticidad de que goza el documento público se ve 

modificada mediante la representación falsa de la verdad, se traiciona la 

confianza depositada en la seguridad que éste debe brindar y por ende se 

afecta su capacidad demostrativa y a la vez se altera el desenvolvimiento de 

las relaciones sociales. 

 

Tal situación acaeció en el caso objeto de estudio, donde se vulneró ese 

principio de confianza que los documentos emanados de la autoridad pública 

deben tener ante el conglomerado social y de contera se produce la lesión al 

bien jurídico de la Fe Pública. 

 

El encargado de la defensa considera que al momento de la imputación por 

parte de la Fiscalía no se aportó el documento que acreditaba la falsedad 

integral de la licencia, sin embargo debe indicarse que esa precisa audiencia 

es  un acto de comunicación donde en forma somera se enuncian los 

elementos materiales probatorios o evidencia física con los que se cuenta hasta 

ese momento para inferir razonablemente la materialidad y la responsabilidad 

que le asiste al procesado en la comisión del ilícito, sin que sea menester 

efectuar descubrimiento probatorio, toda vez que el momento oportuno para 

ello lo sería a partir de la etapa del juicio, a la cual no se llegó, con ocasión de 

la aceptación de la imputación por parte del justiciable. 

 

No se advera entonces violación al principio de legalidad o a cualquiera de los 

componentes del debido proceso, en el entendido de que no se le hubieran 

enseñado los elementos materiales probatorios con los que contaba el ente 

acusador para el momento de formulación de imputación, como se deduce 
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de lo indicado por el defensor, sin que sea dable además retrotraer la 

actuación a esa precisa etapa, para que se encause el trámite por el sendero 

que considera el profesional del derecho debió haber sido el adoptado en esa 

inicial diligencia, por cuanto ello no sería más que una  retractación en la 

aceptación de cargos, lo cual, como lo ha decantado la jurisprudencia, está 

vedado: 

 

 

"La aceptación de cargos es precisamente una de las modalidades de 
terminación abreviada del proceso, que obedece a una política criminal 
cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administración 
de justicia mediante el consenso de los actores del proceso penal, con 
miras a que el imputado resulte beneficiado con una sustancial rebaja en 
la pena que habría de imponérsele si el fallo se profiere como culminación 
del juicio oral, de una parte, y de otra, que el Estado ahorre esfuerzos y 
recursos en su investigación y juzgamiento. 
 
"En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes 
deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral 
del procesado, que decide allanarse a los que le fueron formulados en la 
audiencia de imputación con el fin de obtener una rebaja significativa en 
el quantum de la pena  -como ocurre en este caso-, no hay lugar a 
controvertir con posterioridad a la aceptación del allanamiento por parte 
del Juez, la lesividad del comportamiento, o a aducir causales de 
justificación o de inculpabilidad. 
 
"En otras palabras, luego de que el Juez de control de garantías acepta el 
allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no es 
posible retractarse de lo que se ha admitido y el Juez de conocimiento 
debe proceder a señalar fecha y hora para dictar sentencia e 
individualizar la pena (artículos 131 y 293  de la ley 906 de 2004). En 
consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, toda 
impugnación que busque deshacer los efectos del acuerdo o la 
aceptación de la responsabilidad. 
 
 
(...) 
 
 
"Ahora bien, si la aceptación de los cargos corresponde a un acto libre, 
voluntario y espontáneo del imputado, que se produce dentro del respeto 
a sus derechos fundamentales y que como tal suple toda actividad 
probatoria que permite concluir más allá de toda duda razonable que el 
procesado es responsable de la conducta, el Juez no tiene otra opción 
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que dictar sentencia siendo fiel al marco fáctico y jurídico fijado en la 
audiencia de imputación...”3 
  

 

En ese orden de ideas, y como quiera que la aceptación de cargos del señor 

Botero García se hizo de manera libre, voluntaria, consciente y debidamente 

informado, con asesoría y presencia de su abogado, no es factible acudir a la  

retractación y cuestionar la imputación jurídica para pretender que el trámite 

ya surtido y apegado al principio de legalidad, se repita, cuando no se observa 

-como ya se ha dicho- vulneración a las garantías constitucionales y procesales 

que le asisten en su condición de sujeto pasivo de la acción penal. 

 

Al evidenciarse entonces que el fallador contaba con los elementos materiales 

probatorios que lo llevaron al conocimiento más allá de toda duda de que el 

señor Botero García desbordó los linderos de la normatividad penal, al haber 

sido capturado al exhibir una licencia de tránsito que no era de las legalmente 

expedidas por los organismos competentes, por esa mera circunstancia se 

hace merecedor al reproche penal, razones por demás que conllevan a esta 

colegiatura a acompañar la decisión impugnada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

 

                                                
3
 Ver entre otros pronunciamientos, sentencia de casación de 20 de octubre de 2005, proferida dentro del 

radicado 24.026. M.P. Mauro Solarte Portilla. 
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RESUELVE 

 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, en cuanto fue  motivo de impugnación. 

 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO               JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE                   

Magistrado                             Magistrado 

 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                                       Secretario 
 


