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OBJETO DEL PROVEÍDO 

 

Consecuente con los argumentos de disenso expuestos por la 

defensa técnica del condenado CARLOS ARTURO ZAPATA 

PUERTA, deviene a esta Sala de Decisión Penal abordar la 

revisión de la sentencia condenatoria calendada del 28 de julio de 

2008 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, dentro del proceso 

adelantado en contra del mentado por la presunta comisión de los 

injustos de COHECHO PROPIO Y FALSEDAD MATERIAL EN 

DOCUMENTO PÚBLICO.  
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Los primeros fueron sintetizados de manera adecuada en el 

escrito de acusación, así: 

 
“Mediante denuncia formulada el 8 de julio de 2005, por el 
profesional BENJAMÍN FERNANDO VILLA RAMÍREZ, 
cedulado al nro. 10.195.299 de La Virginia, en calidad de 
Director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 
Pereira, ante la Sala de atención al usuario SAU de la 
Fiscalía General de la Nación Seccional Pereira; se supo 
que como resultado de una investigación al interior de esa 
entidad, se estableció que el señor CARLOS ARTURO 
ZAPATA PUERTA, servidor por nueve y medio años y quien 
se desempeñaba como Auxiliar del Almacén, utiliza el 
computador de la jefe de esa sección ANGELA MARIA 
OLAYA  y con la contraseña  del Jefe de Sistemas JORGE 
HERNAN OSORIO, ingresa al sistema  y elimina los 
comparendos  que por infracciones a las normas de tránsito, 
imponen los señores Agentes adscritos a ese Instituto.  
 
“Que como resultado de dichas maniobras, el Instituto 
Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira ha perdido a 
esa fecha Quince Millones ($15.000.000) de Pesos. 
 
“Agrega que dicha actividad es realizada por ZAPATA 
PUERTA en horas del medio día  cuando los funcionarios 
citados, salían a tomar el almuerzo; considerando que  debe 
haber otras personas implicadas con éste. 
 
“Como testigos de la conducta denunciada señala a los 
Ingenieros JORGE HERNAN OSORIO ARBELAEZ Y 
JORGE MARIO LOPEZ POSADA, Jefe y Profesional 
Universitario de la Unidad de Sistemas del Instituto 
Municipal de Tránsito y Transporte, al señor ALBERTO 
HERNÁNDEZ PALACIOS, Técnico de la misma y al 
Ingeniero RODRIGO ARTURO ERAZO CASANOVA, quien 
tuvo a su cargo la elaboración del SOFWARE OPERATIVO 
del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira. 
 
“Finaliza expresando el denunciante que los perjuicios 
ocasionados al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, 
en razón a los hechos narrados, son incalculables, puesto 
que está afecta la imagen de la entidad y la confiabilidad de 
su desempeño en la dirección de la misma (…)”. 

 

 

Para el 14 de junio de 2006, se hizo efectiva la captura de 

CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA, por parte de miembros del 
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Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, la cual fue 

solicitada por la Fiscalía Catorce (14) Seccional  y ordenada por el 

Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías Local. 

 

El 15 de junio de 2006, la Juez Cuarta Penal Municipal con 

función de Control de Garantías, legaliza la captura de CARLOS 

ARTURO ZAPATA PUERTA, formulándosele imputación  por la 

conducta de COHECHO PROPIO (Artículo 405 del Código Penal), 

cargos que no fueron aceptados y se le impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de 

residencia. 

 

Posteriormente, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra 

del mencionado, como autor de la misma conducta por la cual se 

le formuló imputación, cuyo contenido reiteró en la audiencia de 

formulación de acusación celebrada ante el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de la ciudad, el 01 de agosto de 2006. 

 

El 28 de agosto de 2006, se lleva a cabo audiencia de solicitud de 

preclusión y el 29 de agosto de ese mismo mes y año, la señora 

Juez resolvió no precluir la acción penal en contra de CARLOS 

ARTURO ZAPATA, decisión apelada por la Fiscalía y la defensa. 

 

Este Tribunal, mediante pronunciamiento del 06 de diciembre de 

2006, aprobado mediante acta No. 707, resolvió confirmar el auto 

impugnado y ordenó en consecuencia que se continuara con el 

trámite del juicio, propiamente con la práctica de la audiencia 

preparatoria. 

 

Ante ese mismo despacho judicial se llevaron a cabo las 

audiencias preparatoria y del juicio oral. En el desarrollo de la 
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audiencia preparatoria, la Delegada del Ente acusador, dijo que 

del estudio minucioso del caso y aprovechando que la audiencia 

preparatoria no había culminado,  ampliaría la calificación jurídica, 

sin variar el núcleo fáctico, por cuanto los hechos se adecuaban a 

otros tipos penales, y consideró que se estaba frente a un 

concurso homogéneo y heterogéneo compuesto por las 

conductas punibles de COHECHO PROPIO Y FALSEDAD 

MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO y así mismo  allegaría  

nuevos elementos de prueba. Esta determinación fue avalada por 

la A-quo, bajo el entendido de que no existía violación al principio 

de congruencia. 

 

Al inicio del juicio oral y público, la Fiscalía Delegada y la defensa 

presentaron teoría del caso. En el desarrollo de la mencionada 

audiencia se practicaron los testimonios de MARIA CRISTINA 

PEÑA, ELIZABETH MONTENEGRO LLANOS, NELSON 

RODRIGUEZ CARDONA. CARLOS ARLEY CUESTA GOMEZ, 

JULIAN DE JESUS GASPAR, IVAN DE JESUS SANCHEZ 

GARCIA, BENJAMIN FERNANDO VILLA RAMIREZ, JORGE 

ENRIQUE CUELLAR BETANCURTH, RODRIGO ERAZO 

CASANOBA, ALBERTO HERNANDEZ PALACIO, JORGE MARIO 

LOPEZ POSADA, OSCAR MAURICIO GUZMAN y como testigos 

de la defensa JULIETA GIRALDO GUARIN, HERNANDO 

CARDENAS ESPAÑOL, JOSE ANCIZAR HERRADA POSSO, 

NELSON TABARES VALLEJO, ALEXIS ESCARPETA 

MOSQUERA, VICTORIA EUGENIA ZAPATA;  también 

introdujeron  elementos materiales probatorios y evidencia física. 

 

Terminada  la práctica de las pruebas en audiencia de 

continuación de juicio oral el 05 de junio de 2008, se concedió el 

uso de la palabra a los sujetos procesales Fiscalía, Ministerio 

Público y defensa, para que alegaran de conclusión y acto 
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seguido la A-quo declaró culpable al señor ZAPATA PUERTA,  de 

las conductas punibles de Falsedad material en documento 

público y cohecho propio en concurso homogéneo y 
heterogéneo, en consecuencia ordenó librar orden de captura de 

conformidad con el artículo 450 inciso 2 del Código de 

Procedimiento Penal, pues al acusado se le  había revocado la 

medida de aseguramiento con anterioridad. Se cumplió con la 

ritualidad consagrada en el artículo 447 de la Ley 906 de 20041.  
 

El 28 de julio de 2008, mediante sentencia No. 18,  la señora Juez 

de conocimiento condenó a CARLOS ARTURO ZAPATA 

PUERTA  a la pena principal de ciento treinta (130) meses de 

prisión como autor de las conductas punibles de cohecho propio y 

falsedad material en documento público, en la modalidad de 

concurso homogéneo y heterogéneo y como pena accesoria  la 

inhabilitación en el ejercicio  de derechos y funciones públicas por 

el mismo tiempo de la pena principal, no se le concedió la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión 

domiciliaria y se insistió en la orden de captura. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Antes de hacer el análisis de los elementos  estructurales de cada 

una de las conductas punibles atribuidas al acusado, la A-quo se 

centró en la objeción planteada por el representante de la defensa  

al advertir que se vulneró el principio de congruencia, para lo cual 

sostuvo que la jurisprudencia ha sido clara al concluir que ni en la 

formulación de imputación, ni en el escrito de acusación, la 

adecuación típica dada a la conducta o conductas punibles por las 

                                 
1 Minuto 03:18, audio del 26de junio de 2008, audiencia de juicio oral. 
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cuales se procede es inmodificable, ya que efectivamente el Ente 

Fiscal puede cambiar la calificación jurídica, incluso hasta en la 

presentación de los alegatos de clausura, siempre por supuesto 

que se respete el núcleo básico, fáctico sobre el que se soporta la 

acusación, más aún cuando se trata de un yerro  del titular de la 

persecución penal en la audiencia de formulación de imputación, 

pues en este tipo de eventualidades dicha entidad se encuentra 

facultada para subsanar el error en el escrito de acusación. Sobre 

el tema la A-quo trajo a colación lo expuesto por la Corte Suprema 

de Justicia, en el caso radicado 2006 8203802. 

 

En consonancia con el parámetro jurisprudencial sobre el tema 

cuestionado dijo que, se podía concluir que, no se vulneró el 

derecho de defensa, ni el debido proceso, cuando la Fiscal 

atinadamente en la audiencia preparatoria y en los alegatos 

iniciales del Juicio Oral, adicionó las conductas punibles  

desplegadas por el acusado sin variar el núcleo esencial de la 

imputación fáctica. Situación que fue sugerida por el Tribunal, 

cuando al conocer la solicitud de preclusión, el día 06 de 

diciembre de 2006, advirtió la incompleta imputación jurídica. 

 

Indicó que tampoco se sorprendió a la defensa  con nuevas 

pruebas cuando la Fiscalía complementó el descubrimiento en la 

audiencia preparatoria, por cuanto tuvo la oportunidad de  ejercer 

su derecho de contradicción y presentar sus propias pruebas para 

rebatir y objetar las del Ente Acusador. Además agregó que el 

Código de Procedimiento Penal y la Corte Suprema de Justicia en 

reiteradas providencias ha establecido que de manera 

excepcional puede existir otro momento para el descubrimiento 

probatorio, toda vez que si en el juicio alguna de las partes 

encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy 

significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en 
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conocimiento del Juez, quien oída las partes y considerando el 

perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la 

integridad del juicio, decidirá si excepcionalmente es admisible o 

si debe excluirse dicha prueba. Lo anterior lo sustentó en lo 

dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 12 

de mayo de 2008. 

 

Sobre el estudio detallado de los elementos que estructuran la 

conducta punible de falsedad material en documento público y las 

pruebas que la respaldan dijo que, la falsedad en cualquiera de 

sus modalidades es genéricamente aquella conducta mediante la 

cual el agente pretende hacer aparecer como verdadero aquello 

que en realidad no lo es y se puede llevar a cabo con la creación 

total de un documento falso o en la imitación de uno que ya existe 

o simplemente en la alteración del contenido de un documento 

auténtico. 

 

Dijo que si bien es cierto, el legislador en el artículo 294 del 

Código Penal, omitió proteger el documento electrónico, no 

resulta menos cierto que esa omisión  no significa la impunidad de 

las falsedades  cuando se realizan en medios magnéticos, porque 

la Corte Constitucional en sentencia C- 356 de 2003 declaró 

exequible el aludido artículo, cuando fue demandado por esa 

negligencia e hizo referencia al documento electrónico para 

efectos penales, concluyendo dicha Corporación que se que 

partía de una premisa equivocada y por tanto carece de 

fundamento . 

 

Apuntó que el programa ORION es un documento electrónico, 

susceptible de protección legal, porque como bien lo expuso la 

Corte  “esos documentos electrónicos están en capacidad de 

brindar similares niveles de seguridad que el papel y en la 
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mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, 

especialmente con respecto a la identificación del origen del 

contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos 

técnicos y jurídicos plasmados en la Ley”.   

 

Indicó que  para efectos de demostrar la falsedad que se realizó  

en el programa ORION,  se cuenta con los testimonios del 

tecnólogo en sistemas ALBERTO HERNÁNDEZ PALACIOS  y el 

ingeniero JORGE MARIO LÓPEZ POSADA, adscritos al 

departamento de Sistemas del Instituto de Tránsito y Transporte, 

y que fueron los primeros en detectar los  movimiento que se 

estaban realizando desde el programa ORION con el usuario 

JORG y su respectiva clave que pertenecía al ingeniero jefe Jorge 

Hernán Osorio. 

 

Anotó que a través del ingeniero JORGE MARIO LÓPEZ 

POSADA, se tuvo conocimiento del modus operandi, de las 

falsedades que se realizaron en el Programa ORION, se 

ingresaba a éste suplantando al propietario de la cuenta y 

efectuando cambios no autorizados en el sistema, tales como la 

exoneración de pagos de comparendos, a los cuales se asignaba 

un numero de resolución con el nombre del inspector de tránsito 

que autorizaba la exención y que no coincidía con el contendido 

de la resolución original, así mismo  que se logró comprobar esta 

forma delictiva porque los ingenieros de sistemas decidieron 

instalar el programa ESPÍA en todos los computadores que tenían 

acceso al programa ORION y el ingeniero López Posada refirió 

concretamente la fecha y hora en que se hicieron las filmaciones 

con una cámara de video V8 que era de propiedad del ingeniero 

Jorge Hernán Osorio. Igualmente que el referido testigo en la 

audiencia de juicio oral mostró una a una dichas filmaciones 

donde se apreciaba nítidamente que desde el computador del 
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almacén se hacían las modificaciones utilizando la clave de 

JORGE HERNAN OSORIO y con esos videos se pudo observar 

que el autor del ilícito ingresaba al programa ORION, cambiaba la 

fecha y hora de su monitor, entraba al modulo de investigaciones 

para hacer las exoneraciones de los comparendos, digitaba el 

número de la resolución y fecha, en el módulo dejaba fecha y hora 

que tenía el computador en ese momento y aparecía el nombre 

del usuario JORG. 

 

Consignó que resultaba importante a efectos de determinar la 

responsabilidad penal del señor ZAPATA PUERTA, el testimonio 

del alimentador del SIMIT JORGE ENRIQUE CUELLAR, quien 

advirtió que durante el tiempo que elaboró en el INTRA, CARLOS 

ARTURO, con base en los paz y salvos de los comparendos 

ordenó borrar de ese sistema algunas infracciones y lo hizo en 

varias veces, aduciendo que éste le manifestó que la base de 

datos de Pereira era obsoleta. 

 

Para efectos de determinar las adulteraciones que hiciera el 

acusado tuvo en cuenta los comparendos que se vieron a través 

de los videos, al igual que los aportados en la tabla de auditoria 

del programa ORION, las resoluciones que aparentemente los 

exonera, las cuales se observan a folios 134 y 135 del cuaderno 

principal. 

 

Expuso que el momento consumativo de la falsedad material en 

documento público en este caso, surgió cuando se adulteró el 

modulo de comparendos y las resoluciones emitidas por los 

respectivos inspectores de tránsito y el autor del hecho punible 

indiscriminadamente asignaba a los comparendos exonerados 

unos números de resolución y fechas de la misma que 

contrastaba con la realidad. 
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Frente a los planteamientos aducidos por el Ministerio Público y la 

defensa, acerca de la estructura de la conducta punible de 

cohecho propio, adujo que el acusado ZAPATA PUERTA, como 

funcionario adscrito al Instituto de Tránsito y Transporte, desde el 

año de 1995, se trataba de un sujeto activo calificado, además 

que se demostró que el Instituto de Tránsito y Transporte dejó de 

percibir gran cantidad de dinero, porque muchos de los infractores 

de tránsito fueron favorecidos por las adulteraciones que hiciera 

ZAPATA PUERTA en los módulos de comparendos y de auditoria, 

para exonerarlos de la infracción por un precio inferior al 

estipulado en tránsito y que la entrega de dinero se hizo efectiva a 

través de un tramitador, quedando claro que CARLOS ARTURO 

ZAPATA PUERTA en su condición de servidor público, adscrito a  

tránsito y transporte, aceptó promesa remuneratoria para ejecutar 

actos contrarios a sus deberes oficiales. 

 

Señaló que la tesis encaminada a la no consumación del delito de 

cohecho  propio, bajo el entendido de que el acusado no estaba 

en la capacidad funcional de realizar los actos u omisiones que se 

le atribuyen,  no es de recibo porque de los elementos probatorios 

recaudados no emerge que la promesa remuneratoria aceptada 

por el acusado haya sido para retardar u omitir un acto propio de 

sus funciones, sino para actuar con estricto desapego a sus 

deberes dentro del Instituto de Tránsito y Transporte que 

precisamente le prohibía el acceso a los módulos que adulteró.  

 

Destacó que la conducta de cohecho propio en el caso de 

ZAPATA PUERTA, se consumó a partir de la aceptación de la 

promesa remuneratoria, pues él no iba a ser tan ingenuo de 

exonerar los contraventores desde el interior del Instituto de 

Tránsito sin recibir nada a cambio. 
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En lo que hace relación a la participación en la conducta punible 

de cohecho, puntualizó que el acusado sumó su voluntad libre 

para hacer las adulteraciones en Tránsito con el consiguiente 

provecho ilícito para si o para terceros, actuando en calidad de 

coautor con los tramitadores del Instituto de Tránsito quienes se 

encargaban de recibir los dineros ilícitos de los contraventores 

beneficiados con la exoneración de comparendos. 

 

Precisó que en contra del señor ZAPATA PUERTA, se ciernen 

indicios graves para responsabilizarlo penalmente de este delito 

que afectó la administración pública, tales como el indicio de 

presencia en el lugar de los hechos y el de oportunidad para 

delinquir.  Este debía hacer creer a los contraventores que si 

entregaban el dinero se les exoneraba de la infracción que habían 

cometido y para ello expedía un paz y salvo. Para tal efecto 

necesariamente tenía que hacer las adulteraciones de los 

comparendos con el fin de exonerarlos de la sanción y para darles 

una apariencia de legalidad ponía en cada comparendo  cualquier 

numero  de resolución  expedida por el respectivo inspector de 

Tránsito con unos fines diferentes. 

 

Estimó que la teoría del caso de la defensa se quedó en el mero 

enunciado, porque sus testigos no lograron  desvirtuar que 

CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA, fue el autor material del 

delito de Falsedad y coautor del Cohecho propio, toda vez que, 

fueron creíbles, coherentes y concordantes en sus términos, las 

manifestaciones de los integrantes del Departamento de Sistemas 

del Instituto de Tránsito y Transporte, señores JORGE HERNAN 

OSORIO, JORGE MARIO LOPEZ POSADA, ALBERTO 

HERNANDEZ, quienes unánimemente señalaron a ZAPATA 

PUERTA, como el autor de esas alteraciones. Agregó que esos 

testimonios fueron corroborados por el investigador de la Fiscalía 
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OSCAR MAURICIO GUZMAN DÍAZ, porque con previa 

autorización judicial se le permitió seguimiento  al puesto de 

CARLOS ARTURO y al computador donde se realizaban las 

conductas ilícitas. 

 

Adujo que, tampoco se demostró por parte de la defensa que el 

ingeniero JORGE HERNAN OSORIO fuera quien hiciera las 

adulteraciones y luego procediera a realizar el montaje  de las 

filmaciones en su casa para hacer falsas imputaciones a CARLOS 

ARTURO ZAPATA PUERTA. 

 

Finalmente la A quo consideró que se obtuvo   conocimiento más 

allá de toda duda razonable sobre la existencia  de las conductas 

punibles investigadas, esto es un concurso homogéneo de 

cohecho propio y concurso heterogéneo y homogéneo de  

falsedad material en documento público.    

 

 

SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION 

 

En  la audiencia de argumentación oral la defensa manifestó que  

de conformidad con el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, el 

acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no 

consten en la acusación, que será esa la columna vertebral de la 

apelación. Y en segundo lugar dijo que para condenar se requiere 

de la prueba que conduzca al juez más allá de toda duda a la 

certeza de la existencia del hecho y de la responsabilidad del 

acusado. 

 

Respecto de los hechos dijo que para el año 2005 un funcionario 

de Tránsito y Transporte adscrito a la Unidad de Sistemas,  

recibió informe de un compañero, en el sentido de que habían una 
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serie de entradas al sistema ORION, software propio de Tránsito, 

en horas del medio día, cuando el funcionario al que le pertenecía 

la clave no estaba dentro de las instalaciones  y  por lo tanto se le 

hizo sospechosa la situación,  procedió a realizar un seguimiento 

de personas, sin autorización judicial   alguna. Anota que éste, del  

Internet bajó un programa para instalarlo en todos los 

computadores, pero sólo lo hizo en uno, y detectó que quien 

estaba ingresando con su clave, era justamente del computador 

donde instaló el programa, el cual pertenecía a una de las jefes de 

mando medio de Tránsito y Transporte y que quien ingresaba 

desde ese computador era un funcionario subalterno de ésta, al 

cual identificó como CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA. Con 

esa información presentó la queja ante el director de Tránsito y 

Transporte, quien procedió a formular denuncia penal el 08 de 

julio de 2005 ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional 

Pereira. 

 

Arguye que la Fiscalía encargada de la investigación, nombró a 

OSCAR MAURICIO GUZMAN,  ingeniero de sistemas, funcionario 

del CTI, para que asumiera la investigación mediante un trabajo 

metodológico, a quien  se le encargó determinar la existencia del 

hecho  y  si el señor ZAPATA PUERTA u otras personas estaban 

involucradas en ese acto que se hacía por una remuneración.  

 

Dice que éste funcionario, a través de la Fiscalía General de la 

Nación, no solicitó ante un Juez de Control de Garantías una 

autorización para seguimiento pasivo de personas, sin embargo 

se puso de acuerdo con JORGE HERNAN OSORIO e instalaron 

una cámara en el puesto de trabajo de CARLOS ATURO ZAPATA 

PUERTA, para hacer un seguimiento a sus actividades, entre los 

días 05 de enero y 08 de julio del 2005 inicialmente por JORGE 

HERNAN OSORIO, y luego entre el 19 y 26 de julio por cuenta de 
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la Fiscalía General de la Nación, a través del funcionario de la 

Fiscalía, pero en realidad se descubrieron en la audiencia de 

formulación de acusación, horas y horas de grabación por muchos 

días, que luego del día 26 de julio del año 2005, fecha en la cual 

manifestó el funcionario de la Fiscalía, que se había terminado el 

seguimiento al señor CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA, se 

tenía que legalizar ante el Juez de Control de Garantías lo 

actuado, incluida la orden, lo que tampoco se hizo. 

 

Expone que después de presentar escrito de acusación, realizar 

audiencia de formulación de acusación, en la preparatoria y  en el 

juicio oral se sorprende a la defensa por parte de la Fiscalía 

General de la Nación, con una nueva conducta punible, 

agregando el delito de Falsedad en documento, el cual no estaba 

en el escrito de acusación, no se le había imputado lo que viola 

flagrantemente el principio de congruencia entre la imputación y la 

acusación, se sometió a juicio un delito para el que no hubo 

oportunidad de preparar la defensa, lo que fue avalado por la Juez 

de primera instancia. 

 

Agregó que le correspondía a la Fiscalía General de la Nación 

acreditar que se habían cometido estos delitos, pero eso no se 

hizo y pese a ello la señora Juez dictó sentencia condenatoria, en 

la que se aprecian una cantidad de omisiones, como establecer: 

¿Cuándo se produjo el cohecho?, ¿Quién dio la plata?, ¿Cuánta 

plata dio?, ¿Dónde la entregó?, ¿Quién la recibió?, ¿Dónde se 

recibió el dinero?, ¿Cuál fue la contraprestación?. 

 

Afirma que en los videos no se demuestra que CARLOS ARTURO 

hubiese recibido dineros de nadie,  no existe testimonio que así lo 

demuestre, por tanto el juez de primera instancia no contaba con 

la plena prueba  que éste hubiere realizado un acto contrario a 
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sus deberes oficiales o allá retardado un acto propio a sus 

deberes oficiales o cargo. 

 

Que todo se debió a un montaje, porque quien detectó el  

presunto fraude fue el ingeniero de sistemas, quien hizo la 

investigación, montó el sistema de seguimiento, en el computador 

de la jefa  del acusado, señora ANGELA, y después con la 

Fiscalía lo instalan en el computador de él.  Además  se demostró 

que su representado salía todos los días a recoger su hijo, que 

nunca pudo estar al medio día para hacer eso, entonces no pudo  

eliminar los comparendos. 

 

Culmina aduciendo que a su prohijado lo condenaron por un 

hecho que no estaba en la acusación y por el cual la Fiscalía 

decidió agregar en el juicio la conducta de FALSEDAD EN 

DOCUMENTO, esto  porque no tenía elementos materiales 

probatorios para demostrar el delito de COHECHO. 

 

Aduce que el ingeniero HERNÁN OSORIO hizo todo el montaje, 

porque él, era quien ingresaba con todo su conocimiento al 

programa, porque fue quien promovió la instalación del 

SOFTWARE tan complicado y sólo él tenía acceso al mismo,  y 

en un comparendo que se hizo a un ciudadano éste manifestó 

que “Cachama”, como se conoce a este ingeniero, se lo borraba, 

por eso inculpó al más sano de tránsito y transporte. 

 

Solicita al Tribunal que, por faltar congruencia entre el escrito de 

acusación, la acusación misma y la sentencia se absuelva al 

señor CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA revocándose  la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito, 

porque no se probaron los hechos del escrito de acusación, los 

elementos estructurales del delito de cohecho propio y porque no 
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se podía juzgar a CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA por el 

delito de falsedad en documento, al no haber estado incluido en la 

formulación de imputación, en el escrito de acusación ni en la 

formulación de acusación y con mayor razón por el 

descubrimiento de pruebas extemporáneas en el juicio. 

  

Concedido el uso de la palabra a la señora Fiscal como sujeto 

procesal no recurrente, hace un recuento de los hechos que 

dieron origen a la investigación en la cual se logró establecer que 

la persona que estaba utilizando un computador para cometer las 

falsedades, era CARLOS ALBERTO ZAPATA PUERTA. 

 

Que el seguimiento que hizo el Ingeniero del CTI se ordenó de 

acuerdo al artículo 240 del Código de Procedimiento Penal y se 

legalizó ante el Juez de Control de Garantías. 

 

La Fiscalía dedujo el cohecho propio porque si bien las personas 

que aparecieron exoneradas lo hicieron a través de un tramitador 

y éste no recibió dinero, de todas formas aparecieron unos 

terceros beneficiados, además ZAPATA PUERTA sabía el 

procedimiento para ingresar al modulo de comparendos y  luego 

de  utilizar la clave de JORGE HERNÁN OSORIO, logró falsificar 

los mismos, lo que es contrario a sus deberes oficiales. 

 

En lo que respecta al delito de falsedad en documento público 

señaló que demostró en el juicio, la  existencia de más de 60 

comparendos falsificados, se allegaron las resoluciones  y 

ninguna coincide con el número de las resoluciones que aparecen  

en los comparendos originales. 

 

Sobre la congruencia, comenta que la interpretación que hizo para 

ampliar la calificación jurídica lo fue de conformidad con lo 
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consagrado en el Artículo 448 del Código de Procedimiento Penal 

y la misma realizada por el Tribunal, cuando conoció de la 

preclusión solicita por la Fiscal que inicialmente conoció el asunto.  

 

Además que el núcleo fáctico jamás se cambió, siempre se habló 

de los comparendos, que es más en el escrito de acusación se 

descubrieron como elementos materiales probatorios los 

originales de los mismos y también se enunciaron la totalidad de 

los videos con los cuales la fiscalía logró probar la falsedad que 

se realizaba en las ordenes de comparendo. Considera que fue 

un lapsus de la fiscal que acusó cuando no introdujo el delito de 

falsedad, aunque siempre se hizo mención a esta conducta y en 

la audiencia de juicio oral se solicitó condena por los delitos de 

cohecho propio y falsedad en documento público.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

corresponde a esta Corporación resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa contra la sentencia de condena emitida 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad.  

 

Problemas Jurídicos Planteados 
 

Consecuente con lo anterior, los problemas jurídicos que  deben 

resolverse en este asunto consisten en dilucidar: 

 

1º)  Si  con la ampliación de la calificación jurídica realizada por la 

Fiscalía Delegada para el asunto de la referencia, en la audiencia 

preparatoria, se vulneró el principio de congruencia y en 

consecuencia el debido proceso y el derecho de defensa; 



 
Radicado No. 660016000036  2005  1336 

Contra: Carlos Arturo Zapata Puerta 
Delito: Cohecho propio y falsedad material en documento público 

Página 18 de 39 

2º) El decreto ilegal de la prueba invocada por la Fiscalía en la 

audiencia preparatoria y; 

 

3º) Si existe la certeza exigida para condenar por el delito de 

cohecho propio, o si por el o si por el contrario debe absolverse de 

ese cargo al señor CARLOS ARTURO ZAPATA  PUERTA. 

  

 

SOLUCIÓN 

 

1) La vulneración del principio de congruencia como 
consecuencia de la ampliación de la calificación jurídica 

realizada en la audiencia preparatoria. 
 

Lo que en primer lugar se debe analizar es si al condenar en 

primera instancia al señor CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA 

por el delito de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO 

PÚBLICO, se vulneró el principio de congruencia consagrado en 

el Artículo 448 del C. de P. Penal y que establece lo siguiente: 

  
“Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable 
por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos 
por los cuales no se ha solicitado condena”. 

 

 

A partir de dicho precepto se ha entendido que la acusación 

constituye la pieza procesal en la cual deben aparecer expuestos 

con precisión los aspectos materiales (imputación fáctica) y 

jurídicos (imputación jurídica) de la conducta punible por la cual se 

procede, con indicación exacta de su calificación jurídica.  

 

La Corte Suprema de Justicia  ha insistido en que “(…) la 

imputación fáctica y jurídica se impone para su adecuada 
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formulación, la cual ha de ser conocida  por el imputado y su 

defensor a efectos del allanamiento, como marco que sujeta al 

juzgador so pena de infringir el principio de congruencia, ora por 

acción o por omisión cuando se: i) condena por hechos o por 

delitos distintos a los contemplados en las audiencias de 

formulación de imputación o de acusación, ii) condena por un 

delito que no se mencionó fáctica ni jurídicamente en el acto de 

formulación de imputación o de la acusación,  iii) condena por el 

delito atribuido en la audiencia de formulación de imputación o en 

la acusación, pero deduce, además, circunstancia, genérica o 

específica, de mayor punibilidad, y iv) suprime una circunstancia, 

genérica o específica, de menor punibilidad que se haya 

reconocido en las audiencias de formulación de la imputación o de 

la acusación”2 (subrayas fuera de texto). 

 

Lo antes citado, puede acopiarse exponiendo que el Juez de 

conocimiento no puede valorar situaciones contrarias para el 

enjuiciado, partiendo de componentes ajenos a la situación fáctica 

planteada por el Ente Instructor, ni de los  aspectos jurídicos  no 

adecuados de manera clara y específica por el mismo, pues de 

ocurrir   lo anterior, se incurre en grave falta que torna ilegítimo y 

posiblemente inválido el diligenciamiento, de manera que  el 

funcionario judicial  solamente puede declarar la responsabilidad 

del incriminado dentro de los límites fácticos y jurídicos señalados 

por la Fiscalía, sin que válidamente pueda adentrarse en 

temáticas ajenas a la acusación. 

 

Como consecuencia se puede decir que el principio de 

congruencia cobra materialidad en cuanto se refiere a los 

elementos que señalan los hechos, los argumentos jurídicos y las 

                                 
2 Sentencia de casación del 6 de abril de 2006. Rad. 24668. 
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citas normativas concretas, lo que en criterio del Máximo Órgano 

de la Jurisdicción ordinaria supone:   

 
“(i) Que el juez sólo puede tener en cuenta al momento de 
proferir fallo el factum de la acusación, de modo que si las 
pruebas demuestran que los sucesos no ocurrieron como lo 
expone la Fiscalía, aquél tiene que definir el caso de manera 
contraria a las pretensiones de la entidad acusadora. (ii) Que 
la acusación sea completa en el aspecto jurídico a lo largo 
de la actuación y hasta el alegato final en el juicio oral, 
señalando con precisión los preceptos fundamento de la 
atribución de responsabilidad, con indicación de las 
circunstancias específicas y genéricas que inciden en la 
punibilidad”3. 

 

 

No obstante se ha establecido en materia del principio de 

congruencia que “nada se opone a que el ente acusador solicite 

condena por un delito de igual género pero diverso a aquél 

formulado en la acusación, siempre que sea de menor entidad, o 

depreque la exclusión de circunstancias de agravación cuando la 

nueva tipicidad imputada guarde identidad con el núcleo básico de 

la imputación, esto es, con el fundamento fáctico de la misma, 

pero además, que no implique perjuicio para los derechos de 

todos los sujetos intervinientes”4. 

 

De lo antes aludido es claro para el Tribunal, que el Ente 

Instructor está facultado para solicitar sentencia condenatoria por 

conducta punible diversa a la que obra en el escrito de acusación, 

bajo la condición de que la nueva tipicidad tenga relación con la 

célula de la imputación y que no implique quebranto de los 

derechos de los sujetos procesales. 
 

Así,  el juez cuenta con la soberanía de reconocer cualquier clase 

de atenuante, genérica o específica, el delito complejo en lugar de 

                                 
3 Cfr. Sentencia del 25 de abril de 2007. Rad. 26309 
4 Casación 32192 
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un concurso delictivo, la tentativa, la ira o intenso dolor, etc., 

siempre y cuando respete la intangibilidad límite de la acusación, 

con la variación a que se ha hecho referencia, estándole limitado, 

desde luego, suprimir atenuantes reconocidas al procesado, 

adicionar agravantes y en general todo lo que implique hacer más 

gravosa su situación. 

 

En complemento de lo anterior la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia ha concluido que: 

 
“En el trámite ordinario se genera la imposibilidad de 
modificar el aspecto fáctico consignado en la formulación de 
acusación, sin perjuicio de que las pruebas practicadas en el 
debate oral den lugar a una tipicidad que conserve 
equivalencia con el núcleo básico de la imputación y 
que, además, no implique deterioro de los derechos de 
las partes e intervinientes”5 (subrayas y negrilla fuera de 
texto).  

 

 

En sentencia de Casación del 16 de septiembre de 2009, con 

radicación 319756 reiteró la Corte: 
 

“El juez solamente puede declarar la responsabilidad del 
acusado atendiendo los limitados y precisos términos que de 
factum y de iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda 
vedado ir más allá de los temas sobre los cuales gira la 
acusación”. 

 

 

En dicho proveído indicó la Corte que, es posible condenar por 

conducta punible distinta a la acusada conforme a las siguientes 

reglas: 

 
“a) Es forzoso que la Fiscalía así lo solicite de manera 
expresa. Si la Fiscalía no hace afirmación motivada, clara e 
inequívoca dirigida a que se condene por delito diferente al 

                                 
5 Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Rad. 27518. 
6 16 de septiembre de 2009. Rad. 31975. 
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indicado en la acusación -declaración que puede hacerse 
hasta el momento en que se presenta el alegato de cierre 
del juicio oral7-, el juez no está autorizado a emitir condena 
por delito diferente;  
 
“b) La nueva imputación debe versar sobre un delito del 
mismo género. Por ejemplo, si la acusación se presentó por 
un delito doloso se podrá condenar en la modalidad culposa; 
 
“c) El cambio de calificación debe orientarse hacia una 
conducta punible de menor entidad, de manera que resulta 
inaceptable una variación que se realice para empeorar la 
situación del acusado, a menos de las modulaciones que 
adelante se consagran;  
 
“d) La tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la 
acusación, de modo que, verbi gracia, si se acusó por acceso 
carnal violento no se podrá condenar por un abuso sexual 
desprovisto de rudeza o fuerza; y, 
 
“e) No debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes”. 

 

 

Así, hasta el momento en que se presenta el alegato de cierre del 

juicio oral la Fiscalía puede solicitar condena por delito diferente al 

consignado en la acusación, siempre que verse sobre delito del 

mismo género y orientado hacía una conducta de menor entidad y 

con respeto al núcleo fáctico. 

 
“(…) La adopción del sistema acusatorio introducido con la 
ley 906 de 2004 ha llevado a la Sala a sostener que la 
imputación debe ser mixta, es decir, fáctica y jurídica, 
porque sólo de esta manera podría garantizarse el derecho 
de defensa y el principio acusatorio, el cual tiene entre sus 
proyecciones esenciales la comunicación de la acusación al 
procesado, la que no puede quedar reducida a la simple 
notificación sobre la existencia del pliego de cargos 
formulado en su contra, sino que es perentorio informar por 
el delegado de la Fiscalía sobre la denominación de las 
conductas imputadas en forma precisa que se le permita la 
plena comprensión en rededor de sus alcances y 
consecuencias, garantía que no se logra, sino a través de la 
conexión entre las imputaciones fáctica y jurídica”8. 

 

                                 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de abril de 2007, radicación 
26309. 
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia febrero 28 de 2007, radicado 
26087. 
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En el sistema acusatorio que implementó la Ley 906 de 2004 no 

se permite al juzgador fallar –en cualquiera de los dos sentidos 

posibles- por hechos o denominaciones jurídicas distintas a 

aquellas que fueron objeto de acusación,  contrario de lo que, de 

manera relativa, ocurría en la Ley 600 de 2000- al juez con 

funciones de conocimiento no le está dado suplantar las funciones 

de la fiscalía; es así que, entre otras prohibiciones, no puede 

decretar pruebas de oficio, como tampoco asumir la acusación 

que el fiscal, en un momento determinado, decide declinar.    

 

Respecto de esta última prohibición, la Corte dijo recientemente lo 

siguiente: 

 
“En el sistema regulado por la Ley 906, la fiscalía es la titular 
de la acción penal durante todo el proceso, de tal forma que 
al formular la acusación no renuncia a la potestad de retirar 
los cargos formulados, pues es dueño de la posibilidad de 
impulsarla o no.  La acusación, no es una decisión judicial, 
sino su pretensión. El Juez está impedido para actuar de 
oficio porque se está ante un sistema de partes”9.  

 

 

La anterior postura encuentra apoyo en una correcta 

interpretación del artículo 448 de la Ley 906 de 2004, sobre cuyo 

alcance la Máxima Corporación ha efectuado las siguientes 

precisiones:  

 
“En cambio, en aplicación de la ley 906/04 cuando el fiscal 
abandona su rol de acusador para demandar absolución sí 
puede entenderse tal actitud como un verdadero retiro de los 
cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acción 
penal, siendo ello tan cierto que el juez en ningún caso 
puede condenar por delitos por los que no se haya solicitado 
condena por el fiscal (independientemente de lo que el 
Ministerio Público y el defensor soliciten), tal como 
paladinamente lo señala el art. 448 de la ley 906 al 
establecer que (entre otro caso) la congruencia se establece 

                                 
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 13 de marzo de 2008, radicación 
No. 27413  
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sobre el trípode acusación -petición de condena- 
sentencia”10. 

 

 

Así las cosas, cuando el juez de conocimiento decide condenar 

por un delito distinto a aquél por el cual la fiscalía acusa o pide 

condena no hace otra cosa que asumir de manera oficiosa una 

nueva acusación, pues en últimas tan obligado está el funcionario 

judicial para absolver por el delito acusado, en los casos en que la 

fiscalía renuncia a la acusación, como lo está para condenar o 

absolver solamente por los hechos y la denominación jurídica que 

han sido objeto de acusación, y no por otras.   

 

En verdad al juzgador de primer grado le está permitido apartarse 

de la imputación fáctica y jurídica que ha formulado la fiscalía en 

la acusación, pero esa posibilidad no depende solamente de que 

la nueva calificación sea más favorable a los intereses del 

acusado, o de que en el juicio se hayan debatido las pruebas que 

soportan la denominación jurídica sobreviviente, sino que de 

acuerdo con el precedente jurisprudencial citado, la eventualidad 

de condenar por delito distinto al acusado encuentra los 

siguientes límites: a) es necesario que la fiscalía así lo solicite de 

manera expresa; b) la nueva imputación debe versar sobre un 

delito del mismo género11; c) el cambio de calificación debe 

orientarse hacia una conducta punible de menor entidad; d) la 

tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la 

                                 
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 13 de junio de 2006, radicación 
No. 15843.  
11 Aún así, la Corte precisó en el mismo precedente jurisprudencial que la variación de la calificación de 
una conducta punible hacia otra dentro del mismo capítulo podría configurar una inconsonancia, si se 
desborda el marco fáctico.  Así lo precisó: “La Corte ha tenido oportunidad de señalar, inclusive, que no 
obstante tratarse de delitos pertenecientes a un mismo capítulo, existir identidad en el bien jurídico 
tutelado y de la sanción punitiva, como quiera que los argumentos defensivos se encaminan a 
desvirtuar los presupuestos que la descripción típica del delito imputado contiene, una variación en 
torno de ella que suponga la existencia de elementos delictivos diversos, de contenido jurídico, o  
extrajurídico y en relación con los cuales, en todo caso, no se habría ocupado de ser desvirtuados a 
través de las pruebas con dicho cometido solicitadas en el juicio, dado que no hacían parte de la 
acusación, es incuestionable la vulneración del derecho de defensa…” 
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acusación, y e) no debe afectar los derechos de los sujetos 

intervinientes. 

 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y el campo del principio de 

congruencia es menester establecer qué sucedió en este caso 

concreto y cual fue en verdad la acusación realizada por la 

Fiscalía. 

 

Se destaca que el 15 de junio de 2006, ante la Juez Cuarta Penal 

Municipal con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía 

Delegada para el asunto formuló imputación por la conducta 

punible de COHECHO PROPIO estipulado en el artículo 405 del 

Código penal y  el 14 de julio de ese mismo año presentó escrito 

de acusación, ante los jueces penales del circuito reparto, contra 

el señor ZAPATA PUERTA, por el delito de COHECHO PROPIO 

en calidad de autor, cargo que afirmó en la audiencia de 

formulación de acusación, realizada el 01 de agosto de 2006. 

 

Fue en el desarrollo de la audiencia preparatoria, que la Delegada 

del Ente acusador, solicitó ampliar la calificación jurídica, 

alegando que los hechos se adecuaban a otros tipos penales, por 

lo que consideró que estaba frente a un concurso homogéneo y 

heterogéneo compuesto por las conductas punibles de 

COHECHO PROPIO Y FALSEDAD MATERIAL EN 
DOCUMENTO PUBLICO, ampliación a la que la A-quo no opuso 

reparo alguno. 

 

En el alegato de clausura del juicio oral, la Fiscalía solicitó 

sentencia condenatoria en contra del acusado por las conductas 

punibles de falsedad material en documento público y cohecho 

propio en concurso homogéneo y heterogéneo. 
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Para esta Colegiatura en el caso sub examine no se cumplieron 

los presupuestos reseñados por la Jurisprudencia para la 

procedencia de la variación de la calificación jurídica, toda vez 

que al  acusar en la audiencia preparatoria también por el delito 

de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO, se 

sorprendió a la defensa con una nueva conducta punible que 

empeoraba la situación jurídica del procesado, porque se enfrentó 

a un concurso delictual, quedando  por tanto sometido a la pena 

más grave  aumentada hasta en otro tanto, y efectivamente así 

resultó condenado.  De otra parte se trata de un delito de género  

diverso al imputado inicialmente ya que el COHECHO PROPIO  

atenta contra el bien jurídico de la administración pública, 

mientras la FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO 

lo hace contra la fe pública. 

  

La Fiscalía acusó primero al señor ZAPATA PUERTA de realizar 

actos contrarios a sus deberes oficiales ya que exoneraba 

ilegalmente comparendos de personas que habían infringido 

normas de tránsito en la ciudad, con el fin de recibir para si o para 

otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria y 

posteriormente, en un estadio procesal no destinado para tal fin, 

lo  hizo por  falsificar documento público, lo que en efecto revela 

que en este caso no se respetó el límite de la acusación, y que 

además mal puede aludir la Fiscalía que esto lo hizo con 

fundamento en la providencia proferida por este Tribunal el 06 de 

diciembre de 2006, aprobada mediante acta No. 707, dentro de 

este mismo proceso, pues las consideraciones emitidas en ese 

entonces se refirieron a  la situación que se presenta en el 

momento de alegar de conclusión por parte de la Fiscalía (Art. 

443 C.P.P), donde debe tipificar de manera circunstanciada la 

conducta por la cual ha presentado acusación, sin significar que 

pueda pedir condena por un delito por el cual no se formuló 
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acusación, excepción hecha que la nueva tipificación esté ubicada 

en el mismo capítulo y que resulte más favorable a los intereses 

del acusado, o que suprima alguna circunstancia de agravación 

punitiva o adicione una de atenuación punitiva, es decir, todo lo 

que resulte favorable a los intereses del enjuiciado.  

 

No puede avalarse un error de la Fiscalía permitiendo que se 

acuse una persona por fuera de los términos establecidos en la 

ley, toda vez que hasta el momento de la acusación se puede 

variar la imputación si se conserva para ello el núcleo básico 

fáctico y en la audiencia de alegatos de conclusión siempre que la 

variación de la imputación favorezca los intereses del acusado y 

la nueva calificación lo sea por un delito del mismo género. 

 

 En este caso no se presentó una modificación del supuesto de 

hecho de la acusación, sino un evento en el que no se formuló 

imputación jurídica por falsedad material en documento público, 

en el momento procesal en el que podía hacerse y también lo 

omitió la Fiscalía por el delito de Destrucción,  supresión u 

ocultamiento de documento público. 

 

Es que si se lee el escrito de acusación, allí se describen 

falsedades en dos modalidades: Por creación ex novo de 

documentos públicos (artículo 287 del C. Penal) y también por 

destrucción de documentos públicos (artículo 292 del Código 

Penal). 

 

Cierto que la acusación sólo se amplió al delito de falsedad 

material en documento público cometido en concurso, pero 

también debió imputarse el delito de falsedad por destrucción de 

documento público, cometido igualmente en concurso. 
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Y así mismo, en ese escrito de acusación, se habla de múltiples 

conductas cohechadoras. 

 

Por tanto, si esa ampliación de la imputación se hubiera hecho en 

la audiencia de formulación de acusación, no podría ser tildada 

como configurante de una nulidad por violación del debido 

proceso y del derecho de defensa.   

 

De tal suerte y como ya se anotó, que la audiencia preparatoria no 

es  el estadio procesal para que  la Fiscalía subsane  los yerros 

que haya en materia de acusación, los cuales por supuesto no  

debe soportar  el encartado.  A esto se debe aunar que en el 

presente caso el Ente acusador contó con el suficiente tiempo y  

con los elementos de prueba necesarios para imputar y acusar al 

señor  CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA, en el término 

previsto en la ley, el delito de falsedad material en documento 

público y los demás que pudieron tipificarse, sin embargo omitió 

hacerlo, para después sorprender a la defensa y al acusado con 

endilgarle una nueva imputación, que por supuesto atenta contra 

derechos de primer orden como lo son el de defensa y el debido 

proceso.  

 

Es que la audiencia preparatoria consagrada en la Ley 906 de 

2004, en sus artículos 355 y siguientes, es el escenario propicio 

para efectuar las observaciones correspondientes al 

descubrimiento probatorio ordenado en sede de la audiencia de 

formulación de acusación, efectuar el descubrimiento de los 

elementos materiales de prueba y evidencia física en poder de la 

defensa, siempre y cuando pretenda hacerlos valer en el juicio, 

que los sujetos procesales enuncien la totalidad de medios 

probatorios que llevarán a la audiencia de juicio oral y puedan 

discutir acerca de la posibilidad de realizar estipulaciones 
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probatorias. También se abre una nueva oportunidad para que el 

procesado se allane a los cargos y el Juez debe decidir acerca de 

la licitud y pertinencia de las pruebas, así como el orden en el cual 

se presentarán durante el juicio, audiencia para la cual se fijará la 

fecha respectiva para su realización. De tal suerte que en la 

preparatoria bajo ningún supuesto puede la Fiscalía adicionar la 

acusación para agravar la situación jurídica del acusado. 

 

Al haberse condenado al señor CARLOS ARTURO ZAPATA 

PUERTA a la pena principal de ciento treinta (130) meses de 

prisión como coautor de la conductas punible de Cohecho propio 

en concurso heterogéneo con el delito de Falsedad material en 

documento público, se afectó de manera palpable el principio de 

congruencia, que en la nueva sistemática  no constituye un mero 

formalismo sino un elemento consustancial al debido proceso y 

eficaz instrumento para el ejercicio del derecho de defensa, los 

cuales resultaron afectados en la medida en que las pruebas del 

abogado defensor estaban encaminadas a sustraer al acusado de 

la responsabilidad del Cohecho propio; y de repente se sorprendió 

con una ampliación de la calificación jurídica  en un momento 

procesal no indicado y sin respeto a las normas rectoras del 

Sistema Procesal Penal Vigente, posterior al descubrimiento de 

las pruebas de la defensa, por lo que la Sala procederá a decretar 

la nulidad única y exclusivamente con relación a la imputación por 

el delito de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO, 

dejando abierta la posibilidad para que se investigue por cuerda 

separada este delito y los demás que pudieron configurarse.  

 

2) El decreto ilegal de pruebas en audiencia preparatoria. 
 

En lo que concierne al decreto ilegal de las prueba en 
audiencia preparatoria, se tiene que la Fiscalía solicitó nuevas 
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pruebas, entre ellas una muy determinante como las resoluciones 

que se usaron para exonerar a varias personas que habían 

recibido comparendos. 

 

Sin embargo estas pruebas se pidieron por fuera de la 

oportunidad legal, y tuvieron el propósito de subsanar las 

omisiones de la fiscal que intervino inicialmente  en el caso, que 

estaban determinadas por los artículos 344 a 347 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que se trataba de evidencias que eran 

conocidas desde el escrito de acusación de acuerdo al supuesto 

fáctico de la conducta, por lo cual no era válido el argumento que 

el  cambio de fiscal permitía adicionar el material probatorio, ya 

que en este caso se presentó una especie de réplica al 

descubrimiento probatorio de la defensa. 

 

Precisamente el Artículo 346 del C. de P. Penal consagra las 

sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de 

información durante el procedimiento de descubrimiento en el 

desarrollo de la audiencia de formulación de acusación así: 

 
“Los elementos probatorios y evidencia física que en los 
términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no 
sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del 
juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en 
prueba del mismo, ni practicarse  durante el juicio.  El juez 
estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su 
descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a 
la parte afectada”. 

 

 

Los nuevos elementos materiales probatorios y evidencia física 

anunciados por la Fiscalía en la audiencia preparatoria, lo mismo 

que los siete testimonios invocados allí, tenían una innegable 

finalidad: respaldar, en el juicio oral, la irregular extensión de la 

acusación como concurso homogéneo y heterogéneo de 
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conductas punibles de cohecho propio y falsedad material en 

documento público. 

 

La consideración en precedencia lleva a la Corporación a predicar 

que la invalidez jurídica originada por la adición de la acusación 

en la audiencia preparatoria a los aludidos concursos 

homogéneos y heterogéneos, cubre así mismo, tanto el decreto 

de esta prueba como su aducción en el curso del juicio oral 

practicado. 

 

3) El caso del cohecho propio. 

 

Entonces sólo se realizará el análisis con respecto al delito 

debidamente acusado,  que  es el de COHECHO PROPIO, a fin 

de establecer si se encuentran reunidos los requisitos exigidos por 

el Artículo 381 del C. de P.Penal para emitir sentencia de 

condena, es decir, conocimiento más allá de toda duda, acerca 

del delito y de la responsabilidad penal del acusado. 

 

El artículo 405 del Código Penal lo define en los siguientes 

términos: 

 

“El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u 
otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su 
cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, 
incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de 
cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. 

 

 

De acuerdo con el incremento general de penas prescrito en el 

artículo 14 de la ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005, 
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los límites mínimo y máximo de prisión para este delito estarán 

entre 80 y 144 meses 

 

Se trata de un tipo penal de conducta alternativa en cuanto la 

prohibición se eleva tanto por recibir dinero u otra utilidad, como 

por aceptar promesa remuneratoria, para asegurar una de las 

siguientes tres finalidades, erigidas como elemento normativo del 

tipo: (i) retardar un acto propio del cargo; (ii) omitirlo; o (iii) ejecutar 

uno contrario a sus deberes.  

 

Tratándose del delito de cohecho en cualquiera de sus 

modalidades,  la Corte ha precisado que: 

 
“No requiere la conducta, que el servidor reciba el dinero, la 
utilidad o acepte la promesa remuneratoria, para omitir o 
retardar un acto propio de su cargo, para ejecutar uno 
contrario a sus deberes oficiales, o uno que deba ejecutar en 
el desempeño de sus funciones, comportamientos que se 
tipifican y sancionan en otras disposiciones penales, las 
cuales definen los delitos de cohecho propio e impropio, de 
acuerdo con lo prometido por el funcionario; lo que la norma 
busca es proteger la inmaculación del bien jurídico de la 
administración pública a través de la insospechabilidad  de 
la conducta de los servidores vinculados a ella, de manera 
que las actividades o los negocios particulares de los 
funcionarios no pongan en duda la integridad y moralidad 
que debe gobernar el ejercicio de la función. 
  
“Entonces, el bien jurídico tutelado tanto en el caso del 
cohecho impropio como el propio es la administración 
pública, en cuanto los atributos de transparencia, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, moralidad, entre otros y  que le 
son propios, no se vean empañados  o cuestionados,  por la 
ejecución de los actos que  han sido confiados a sus 
servidores, por consiguiente, no se requiere que con la 
conducta cuestionada se hayan  ocasionado efectos dañinos 
para la administración para que ésta merezca reproche 
penal, ya que lo que sanciona no es el resultado sino la 
puesta en peligro, el deterioro de la imagen de 
irreprochabilidad que tenga la sociedad sobre la 
administración pública. 
 
“Conclúyese, entonces, que el hecho de aceptar o recibir 
algo por el funcionario en cumplimiento de las funciones que 
le corresponden puede dar lugar a la estructuración del 
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delito de cohecho en cualquiera de sus diversas 
modalidades, las que podrán ser determinadas  según la 
finalidad perseguida por quien da  u ofrece y por quien 
acepta o recibe, dando lugar al cohecho propio en cuanto se 
pretenda ”retardar u omitir un acto propio del cargo, o 
ejecutar uno contrario a los deberes oficiales”, en tanto que 
cuando se acepta o recibe por “acto que deba ejecutar en el 
desempeño de sus funciones” corresponderá a cohecho 
impropio.  
 
“(…) La configuración típica del delito de cohecho es 
eminentemente de carácter bilateral, esto es la participación 
de un sujeto que corrompe y la de otro, servidor público, que 
se deja corromper ante los halagos de promesas 
remuneratorias u otras utilidades. No sucede así, en efecto, 
con la modalidad del cohecho para dar u ofrecer (artículo 
407 del Código actual y 142 del anterior) en el que se 
destaca la unilateralidad de esta modalidad delictiva, puesto 
que sólo describe la conducta punible del sujeto que ofrece 
sin consideración alguna a la reciprocidad del servidor 
público, y es claro, lo anterior, porque si el servidor público 
acepta el ofrecimiento inmediatamente el tipo penal se 
estructuraría como cohecho propio o impropio según la 
naturaleza del acto comprometido. 
 
“Así las cosas, tanto para el cohecho propio como para el 
cohecho impropio se requiere demostrar la presencia activa, 
co-delincuencial, del particular que ofrece dinero u otra 
utilidad o promesa remuneratoria y la del servidor público 
que la acepta.  
 
“(…) En este orden de ideas, no estando acreditado, de una 
parte que el comportamiento  objeto de la  investigación, 
hubiera tenido lugar, y de otra parte, al no haberse 
concretado al sujeto cohechador, se impone absolver al 
procesado  de los cargos por los cuales fue acusado (…)12”.  

  

 

En el presente caso se tiene que el señor CARLOS ARTURO 

ZAPATA PUERTA, laboró por varios años en el Instituto Municipal 

de Tránsito y Transporte de Pereira, desempeñándose  en  cargos 

como:  digitador de comparendos, resoluciones de exoneración, 

ratificación y anulación de comparendos, y al momento de 

presentarse la denuncia por parte del Director de dicha entidad, 

Doctor BENJAMÍN FERNANDO VILLA RAMÍREZ, realizaba la 

actividad como Auxiliar de Almacén, sección encargada 
                                 
12 Proceso 20403, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente Dr. 
HERMAN GALÁN CASTELLANOS, abril 06 de 2005. 
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únicamente de compras de suministros y dotaciones para el 

personal ( Ver folio 19  cuaderno material probatorio Fiscalía), por 

ende no tenía como funciones asignadas a su cargo el 

proferimiento de resoluciones  por infracciones a las normas de 

tránsito impuestas por los agentes adscritos al Instituto y mucho 

menos la eliminación de las mismas, sino que según se informó,  

en forma engañosa, clandestina y arbitraria, ingresaba al sistema 

en horas del medio día, y utilizando el computador de la jefe de 

sección ANGELA MARÍA OLAYA y la contraseña del Jefe de 

Sistemas JORGE HERNÁN OSORIO, realizaba cambios no 

autorizados como exoneración de pago de comparendos, a los 

cuales asignaba número de resolución, fecha y motivo de 

exoneración, así como el nombre del Inspector de Tránsito que 

autorizaba dicha exención ,  es decir que se realizaba un acto 

contrario a sus deberes oficiales. 

 

Pero para que pueda hablarse del delito de COHECHO PROPIO 

no solo es necesario demostrar la calidad de servidor público y 

que está ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales, sino 

que es necesario probar que para tal efecto aceptó promesa 

remuneratoria o recibió dinero para sí o para otro u otra utilidad, lo 

que no ocurrió en el caso sub-júdice, pues sólo se dijo que el 

señor CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA utilizaba a terceras 

personas para abordar a los infractores en la parte externa del 

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, quienes ofrecían 

cancelar el comparendo por un valor inferior al fijado legalmente, 

pero, ¿ dónde están los nombres de estas terceras personas?, 

además los infractores que testimoniaron en el juicio no supieron 

dar razón a que persona le dieron el dinero, no dieron el nombre 

de los tramitadores y menos el de alguna persona que laborara en 

la dependencia oficial. 
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Para que pueda reclamarse la tipicidad de este hecho, es 

necesario que el sujeto agente guíe su voluntad para  retardar u 

omitir un acto propio de su cargo o para  ejecutar uno contrario a 

sus deberes oficiales.  Así mismo para  la estructuración típica no 

es necesario que el servidor en realidad realice la acción 

propuesta como finalidad; es decir, no interesa si efectivamente 

omite el acto debido o ejecuta el acto ilegal.  El dolo, como 

modalidad del comportamiento esencial en esta infracción, se 

concretará en el conocimiento por parte del agente de que recibe 

o acepta la promesa o el dinero, para cometer acto que está por 

fuera de su competencia funcional, o para retardar o no hacer acto  

propio de ésta, orientando en tal sentido la voluntariedad de la 

acción. 

 

El dinero, la utilidad o la promesa remuneratoria son los objetos 

sobre los cuales recae directamente la acción.  El precio de la 

compraventa ilegal debe estar representado en dinero u otra 

utilidad; la promesa de remuneración puede ser directa o 

indirecta, es decir, hecha al servidor o a un tercero cercano a él; 

así mismo, el dinero ha de ser entregado directamente o por 

interpuesta persona. 

 

Al tratarse de un tipo bilateral, los sujetos que intervienen en la 

actividad son simultáneamente sujetos activos de sendas 

infracciones, así: el empleado oficial que recibe o acepta es sujeto 

del presente tipo (COHECHO PROPIO),  y quien da u ofrece, lo 

es del tipo previsto en el Artículo 407  del C.Penal ( COHECHO 

POR DAR U  OFRECER), y ninguno de estos sujetos adquiere la 

calidad de sujeto pasivo, pues ambos están vulnerando el bien 

jurídico de la administración pública. 

 

Sin embargo, con los elementos de prueba introducidos al juicio 
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oral y público, la Fiscalía no logró determinar que el señor 

ZAPATA PUERTA  fuera la persona que recibía algún dinero o 

promesa remuneratoria, pues si bien algunas personas rindieron 

testimonio sobre el hecho de que un tramitador se había 

encargado de cancelarles los comparendos, ninguna de ellas se 

refirió en forma concreta al acusado, como quien les recibió dinero 

o cualquier otra dádiva para cancelar el comparendo, pudo ser 

cualquier otra persona del Instituto de Tránsito y Transporte o 

incluso personas ajenas al mismo, incluso señalaron que el dinero 

lo entregaron  a personas ajenas a esa dependencia, porque allí 

los trámites eran demorados y no contaban con tiempo suficiente.  

 

La Fiscalía no logró establecer que este señor CARLOS ARTURO 

ZAPATA PUERTA, en su calidad de servidor público, estuviese 

recibiendo dinero u otra utilidad para ejecutar actos contrarios a 

sus deberes oficiales, toda vez que las personas  que rindieron 

testimonio dentro del juicio dieron cuenta de las situaciones 

anómalas presentadas, pero con tramitadores al exterior de la 

oficina de tránsito y transporte y jamás dieron nombre o 

características específicas de la persona o personas a las que 

entregaron el dinero. 

 

Cosa distinta es que a través del programa montado en el área de 

sistemas se pudo comprobar que del computador manipulado por 

el señor CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA, en la oficina de 

servicios generales  se estaban realizando modificaciones a los 

comparendos, varias de las personas adscritas al Instituto de 

Tránsito y Transporte pudieron observarlo en el instante en que se 

encontraba digitando y haciendo los cambios, como el ingeniero 

JORGE MARIO LÓPEZ POSADA y el Tecnólogo ALBERTO 

HERNÁNDEZ PALACIO.  Es decir, que se con los medios de 

prueba arrimados al juicio se demostró que el señor ZAPATA 
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PUERTA manipulaba en forma fraudulenta el sistema para 

efectuar cambios o modificaciones en los comparendos, o para  

destruir los mismos,  lo que perfectamente puede  encajar en las 

conductas punibles denominadas FALSEDAD MATERIAL EN 

DOCUMENTO PÚBLICO y DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN U 

OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO, pero no se probó 

la existencia del delito de COHECHO PROPIO, conducta frente a 

la cual y como lo pregona el abogado de la defensa se presentan 

dudas que no lograron ser absueltas como: ¿Cuál fue el 

tramitador que supuestamente actuó en coparticipación con 

CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA? ¿Cuánto dinero recibía 

por modificar o cambiar cada comparendo? ¿En cuantas 

oportunidades recibió dinero  u otra utilidad o aceptó promesa 

remuneratoria? ¿En qué fechas? ¿Qué contraventores dieron 

dinero? ¿A quién o a quienes?. Todos estos interrogantes 

debieron ser resueltos por la Fiscalía para enrostrar la conducta 

punible de COHECHO PROPIO, porque no se parte de 

suposiciones, sino de hechos probados, no era sólo deducir que 

estas modificaciones en los comparendos no se iban a realizar sin 

ningún interés económico y que necesariamente se recibía dinero 

por ello, sino que para llegar a esa conclusión debió la Fiscalía 

tener un sustento probatorio que jamás se introdujo a la audiencia 

de juicio oral y público.  

 

Es más, considera esta colegiatura, que razón tenía la señora 

Juez Cuarta Penal del Circuito cuando en su providencia del 29 de 

Agosto de 2006 (dictada en momentos en que en este asunto 

únicamente existía acusación por el delito de Cohecho propio, sin 

el aditamento del concurso), mediante la cual negó la preclusión 

solicitada por la Fiscalía, sostuvo que “con todo respeto considera 

el Despacho que la conducta que menos se debió imputar en el 

caso a estudio fue la de cohecho”. 
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Desde ese momento se vislumbraba la  fragilidad incriminatoria de 

la prueba solicitada por la Fiscalía en orden a demostrar la 

comisión de tal supuesto atentado contra la Administración 

Pública. 

 

Así, en cuanto hace con la conducta prohibida, consistente en la 

aceptación de promesa remuneratoria para ejecutar un acto 

contrario a sus deberes oficiales, esta Sala estima que no fue 

demostrada en grado de certeza con la actividad probatoria 

desplegada por la Fiscalía, y en consecuencia se revocará la 

sentencia de primera instancia para absolver al señor ZAPATA 

PUERTA  de los cargos realizados por COHECHO PROPIO. 

 

Se  ordena cancelar la orden de captura que pesa en contra del 

señor CARLOS ARTURO ZAPATA PUERTA. La efectividad de 

esta decisión se cumplirá a través del Juez de Conocimiento. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, en Sala de Decisión Penal, Administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 
 

RESUELVE  

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad en relación con la imputación 

por el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, por 

vulneración al principio de congruencia (artículo 448 Código de 

Procedimiento Penal) y de conformidad con lo anotado en la parte 

motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO: ABSOLVER al señor  CARLOS ARTURO ZAPATA 

PUERTA de los cargos formulados por el delito de COHECHO 
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PROPIO, consagrado en el Artículo 405 del Código Penal. 

Cancélese la orden de captura emitida en su contra. 

 

TERCERO: Contra esta decisión procede el recurso 

extraordinario de casación, que deberá  interponerse en el término 

establecido en el Artículo 183 del Código de Procedimiento Penal,  

modificado por la Ley 1395 de 2010, artículo 98.  
 

Los sujetos procesales quedan notificados en estrados. 

 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

 

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ LONDOÑO 
CONJUEZ 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO  


