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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 523 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 27 de 2015.  Hora 10:00 a.m. 

Imputada:  Paula Marcela Osorio Idárraga 

Cédula de ciudadanía: 33.916.470 de Quinchía (Rda.) 

Delito: Falsedad ideológica en documento público y 
fraude procesal 

Víctima: La fe pública y la eficaz y recta impartición de 
justicia 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa y 
la fiscalía contra el fallo fechado febrero 25 de 
2014. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

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.- Los hechos fueron plasmados en el fallo objeto de revisión por el juzgado a 

quo de la siguiente manera: 
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“En mayo de 2007 la señora Paula Marcela Osorio Idárraga expidió un 

Certificado donde consignó que el señor Yeison Andrés Mazo Tapasco 

se encontraba estudiando ciencias del deporte y la recreación, carrera 

que se dictaba en este municipio por la Universidad Tecnológica de 

Pereira; dicha certificación fue incorporada como prueba en un proceso 

de exoneración de cuota alimentaria promovido por Andrés de Jesús 

Mazo Sepúlveda contra Claudia Patricia y Yeison Andrés Mazo Tapasco; 

certificado que presuntamente es falso, conforme a otras certificaciones 

emitidas por la Universidad Tecnológica de Pereira donde se establece 

que el mencionado programa académico no se estaba ofreciendo en 

Quinchía y el señor Mazo Tapasco no se encontraba vinculado a esa 

universidad como estudiante activo, graduado o retirado”. 

 

1.2.- Realizada la audiencia de formulación de imputación en febrero 27 de 2012, 

en la que se le endilgaron cargos a la señora PAULA MARCELA por el delito de 

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO consagrado en el artículo 286 

del C. Penal en concurso con FRAUDE PROCESAL, reglado en el canon 453 ibídem, 

y ante la no aceptación de los mismos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación en abril 24 de 2012 en el que ratificó los cargos en la persona de PAULA 

MARCELA OSORIO IDÁRRAGA como autora a título de dolo de las conductas 

referidas, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Quinchía (Rda.), autoridad que llevó a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (diciembre 11 de 2012), preparatoria (mayo 14 de 2013), y juicio oral 

(entre el 5 y el 18 de noviembre de 2013) al cabo del cual se profirió en febrero 

25 de 2014 el fallo de condena en donde: (i) se absolvió a la procesada de los 

cargos por el punible de fraude procesal y se declaró penalmente responsable en 

relación con la conducta de falsedad ideológica en documento público; (ii) se 

impuso sanción privativa de la libertad equivalente a 64 meses  de prisión y la 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 80 

meses; y (iii) se negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero 

se le concedió la prisión domiciliaria como sustituto de la intramural, previa acta 

de compromiso. 

  

1.3.- Los fundamentos que tuvo en consideración la funcionaria a quo para llegar 

a la conclusión de condena por el ilícito de falsedad ideológica en documento 

público, se hicieron consistir en que la señora PAULA MARCELA cumplía a 

cabalidad los supuestos establecidos por el tipo penal y la jurisprudencia al 

establecer que la misma: (i) tiene la calidad de servidora pública; (ii) expidió un 
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documento público que puede servir de prueba, y (iii) en el mismo consignó 

declaraciones mendaces o se calló total o parcialmente la verdad, aspectos que 

encontraron respaldo probatorio en las pruebas documentales y testimoniales 

arrimadas a la audiencia de juicio oral, así como en la manifestación de la 

procesada quien indicó que expidió las referidas certificaciones con el fin de que 

fueran llevadas a un Cabildo Indígena, mas no a un despacho judicial. 

 

Y en relación con la absolución a favor de la procesada por la conducta de fraude 

procesal se indicó que si bien las pruebas recaudadas conllevan a predicar que 

efectivamente la conducta se cometió por cuanto el certificado espurio fue 

efectivamente aportado al proceso de exoneración de cuota alimentaria que se 

tramitaba ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía (Rda.) promovido por 

el señor ANDRÉS DE JESÚS MAZO SEPÚLVEDA en contra de CLAUDIA PATRICIA 

y YEISON ANDRÉS MAZO TAPASCO, por medio del cual se pretendía que la 

obligación alimentaria persistiera a favor de este último pese a haber alcanzado 

su mayoría de edad, las pruebas arrimadas al juicio permiten establecer que la 

procesada no fue quien allegó tal documento al referido juzgado, ni tenía 

conocimiento que se iba a utilizar para ello y mucho menos había interés de su 

parte en las resultas del referido proceso. 

 

1.4.- El abogado defensor y la delegada fiscal se mostraron inconformes con la 

decisión adoptada e hicieron expresa manifestación de apelar la determinación 

en forma escrita.  

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -como recurrente-  

 

Expresa que en su argumentación la señora juez se concentró única y 

exclusivamente en el objeto del contrato y no en las funciones que 

desempeñaba su prohijada en virtud de su vinculación con la alcaldía 

municipal de Quinchía, donde no se observa que la misma desarrollara 

funciones públicas ni siquiera de manera transitoria, máxime que para la 
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configuración del delito de falsedad ideológica en documento público se 

requiere demostrar la calidad de servidora pública el cual no ostenta la 

señora PAULA MARCELA y ello lo debía probar la fiscalía en juicio oral. No es 

válido por tanto la apreciación subjetiva de la funcionaria a quo en forma 

apresurada y sin soporte probatorio alguno. En consecuencia, al no 

demostrarse la calidad de sujeto activo calificado ello se traduce en la 

atipicidad del comportamiento y por ende en la absolución. 

 

Si bien se demostró que PAULA MARCELA suscribió un contrato con la 

administración municipal de Quinchía, en ninguna de las funciones 

encomendadas por dicho ente territorial estaba la de expedir certificaciones 

sobre las personas inscritas o matriculadas en los programas que se 

ofrecían, dado que su labor era la de colaboración con el CERES de Quinchía 

para promocionar los programas de educación, entre ellos los auspiciados 

por la Universidad Tecnológica de Pereira. Aduce que quienes expedían las 

certificaciones eran los encargados del registro y control de estudiantes de 

las diferentes Universidades que orientaban las carreras profesionales y no 

la contratista como lo indicó la a quo. La Fiscalía no probó que en virtud del 

referido contrato estuviera facultada para otorgar las referidas 

certificaciones, y al decir de la jurisprudencia nacional la persona que 

suscribe el documento debe estar en ejercicio de función certificadora y ello 

no quedó demostrado. 

  

Tampoco comparte la valoración de la funcionaria en torno al estudio de la 

culpabilidad -en lo atinente al dolo-, porque a su entender el juzgado lo 

estableció a partir de la misma declaración de la procesada, cuando lo 

atinente al dolo y a la tipicidad debe comprobarse con prueba directa y no 

fundada en conjeturas. 
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Solicita en consecuencia se revoquen los numerales segundo y siguientes 

de la sentencia condenatoria y a consecuencia de ello se disponga la libertad 

de su prohijada. 

 

2.2.- Fiscalía –como recurrente-  

 

Solicita se revoque la absolución por el punible de fraude procesal, dado 

que a su juicio el bien jurídico protegido no solo está representado por las 

actuaciones judiciales sino también por las administrativas en donde se deba 

adoptar decisión, ello por cuanto como lo indicó la procesada el certificado 

lo expidió para el Cabildo que es una autoridad indígena y en el juicio quedó 

probado que la intención de la procesada era que el documento fuera 

presentado ante tal autoridad; y, por ende la conciencia de la acusada 

estaba dirigida a hacerlos incurrir en error, máxime que por ser el tipo penal  

de mera conducta implica que solo requirió haber realizado la certificación 

mas no que ésta se hubiera utilizado para atentar contra el bien jurídico 

tutelado, pues el verbo rector es “inducir en error”, no utilizarlo. 

 

La acción pretendida con la expedición de la certificación sí se dio, ya que 

lo consignado en ésta carecía de veracidad al no existir dicho programa en 

Quinchía (Rda.), ni la Universidad Tecnológica pretendía dictarlo al no 

cumplirse los requisitos para ello; en consecuencia, el referido documento 

fue elaborado para ser utilizado y con ello engañar a una autoridad ya fuera 

administrativa o judicial, todo lo cual fue probado en juicio. De allí se 

desprende que la procesada sabía que la certificación sería usada y lo 

consignado produciría consecuencias, como era el hacer incurrir en error a 

un funcionario y era tanta su conciencia que expidió la certificación en dos 

ocasiones, con lo que se demuestra su intención de atentar contra la fe 

pública.  

 

Agrega que no era necesario conocer el destino final del certificado, aunque 

la procesada sabía que éste era el de engañar a una autoridad, lo cual tuvo 
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ocurrencia y la norma no exige el provecho sino el que se induzca en error 

a un servidor público como así acaeció, pues se quería que el titular del 

Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía incurriera en error y esto fue 

reconocido en el fallo que se impugna.  

 

Igualmente la actitud consciente reconocida en juicio por la procesada de 

querer dañar la decisión de un Cabildo mas no de un juzgado demuestra 

que su intención era la de inducir en equívoco a una autoridad y en efecto 

lo consiguió. De ese modo, aunque no conociera que el documento se iba 

a presentar en el juzgado se predica el dolo al pretender que fuera utilizado 

ante el citado Cabildo, y además se advierte que el uso del mismo ante el 

juzgado era latente, palmario, y por ende la conducta amerita reproche. 

 

Es de aclarar que de ser presentado el documento apócrifo ante la 

jurisdicción indígena se atentaría contra las arcas del Estado, y al ser 

presentarlo ante el juzgado el atentado lo sería contra el patrimonio 

personal de un padre de familia al que solo por tener un hijo “matriculado” 

le procedía una medida cautelar. Todo eso lo sabía la procesada y la no 

presentación directa del escrito por ella ante el juzgado no desnaturaliza la 

conducta punible.   

 

Pide en consecuencia se revoque la sentencia absolutoria y en su lugar se 

condene a PAULA MARCELA OSORIO igualmente por el delito de fraude 

procesal. 

 

2.3.- Defensa -como no recurrente-  

 

Asegura que contrario a lo esgrimido por la Fiscalía, quedó probado que su 

prohijada jamás inició algún tipo de acto jurídico o particular que indujera 

en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto 

administrativo contrario a la ley, porque lo probado fue que una persona 
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diferente a su representada promovió el proceso para aumentar cuota 

alimentaria y pretendió obtener sentencia contraria a derecho, pero la 

acción de inducir en error al Juez Promiscuo Municipal de Quinchía la realizó 

otro ciudadano y no su protegida; por ende, ella no actualizó la conducta 

de fraude procesal. 

 

El que su procurada hubiera indicado en juicio que la certificación iría a un 

Cabildo no la convierte en autora del delito de fraude, en cuanto se tiene 

establecido que éste se presentó fue frente a un despacho judicial y no ante 

una autoridad indígena. Por demás, de las pruebas practicadas en juicio no 

se concluye que su defendida haya acudido ante un servidor público con 

fines fraudulentos, tan solo quedó establecido que ella expidió una 

certificación sin que por esta sola razón se le pueda realizar reproche por la 

conducta de otra persona que sí acudió ante la judicatura para engañar. 

 

De ese modo, al considerar que la conducta de fraude procesal enrostrada 

a la acusada no alcanza a configurarse, solicita a la Colegiatura se confirme 

la decisión de absolver a PAULA MARCELA OSORIO por el punible contra la 

eficaz y recta impartición de justicia. 

 

2.4.- Debidamente sustentado el recurso, la juez a quo lo concedió en el 

efectivo suspensivo y dispuso la remisión de los registros pertinentes ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
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oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por las partes habilitadas para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa y Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la providencia 

de primer grado en cuanto condenó a la acusada PAULA MARCELA OSORIO 

IDÁRRAGA por la conducta de falsedad ideológica en documento público, a 

la vez que la absolvió por el punible de fraude procesal. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de abordar el estudio del caso debe en principio indicarse que por 

parte de esta Colegiatura no se avizora irregularidad sustancial alguna de 

estructura o de garantía, ni error in procedendo insubsanable que obligue a 

la Sala a retrotraer la actuación a segmentos ya superados; en 

consecuencia, se procederá al análisis de fondo que en derecho 

corresponde. 

 

Del contexto fáctico esgrimido se observa que la acusada OSORIO 

IDÁRRAGA se desempeñaba para el año 2007 como  Coordinadora del 

Centro Regional de Educación Superior -CERES- con sede en Quinchía 

(Rda.) en calidad de contratista de la Alcaldía Municipal de esa localidad, y 

en dicha condición expidió certificado a nombre del joven YEISON ANDRÉS 

MAZO TAPASCO en el cual se indicaba que el mismo se encontraba “inscrito 

y matriculado” en el primer semestre de ciencias del deporte y la recreación, 

programa dictado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Esa afirmación 

resultó ser abiertamente contraria a la realidad, y el documento fue 

introducido como prueba en un proceso de exoneración de cuota 

alimentaria que se adelantaba ante el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Quinchía, con ocasión de la demanda impetrada por el señor ANDRÉS DE 



FALSEDAD IDEOLÓGICA DOCUMENTO PBCO. Y OTRO    

RADICACIÓN: 050016000208-2007-08188-01 

PROCESADA: PAULA MARCELA OSORIO IDÁRRAGA 

S. N°24 

CONFIRMA 

Página 9 de 21 

JESÚS MAZO SEPÚLVEDA en contra de sus hijos CLAUDIA PATRICIA y 

YEISON ANDRÉS MAZO TAPASCO. 

 

A la funcionaria investigada le fueron imputadas por el órgano encargado 

de la persecución penal las conductas de falsedad ideológica en documento 

público y fraude procesal consagradas en los artículos 286 y 453 C.P., frente 

a las cuales la funcionaria de primer nivel condenó por la primera de ellas y 

absolvió por la segunda. 

 

El Tribunal pasará al análisis pertinente de cada una de esas infracciones a 

la ley penal, así: 

 

- De la falsedad ideológica en documento público 

 

La conducta descrita se encuentra tipificada y sancionada por el Código de 

Penas en el artículo 286, el cual expresa: “El servidor público que en ejercicio de 

sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne 

una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en […]”. De allí que 

como lo ha predicado la Corte Suprema de Justicia: “La falsedad ideológica 

como su mismo nombre lo indica, es aquella en la que en el documento público se 

hacen declaraciones contrarias a la verdad. El documento en su origen y aspecto 

formal es verdadero, pero en su contenido material es mendaz porque las 

manifestaciones o declaraciones acerca de la existencia de un acto o un hecho son 

falsas. Estos son presentados como veraces sin que hayan ocurrido realmente, o 

habiendo sucedido se les muestra de otra manera […]”.1 

 

En el presente caso se tiene que la señora OSORIO IDÁRRAGA suscribió en 

enero 30 de 2007 con la administración municipal de Quinchía (Rda.) el 

Contrato de Prestación de Servicios # 001 de 2007 por medio del cual se 

mantendría en funcionamiento el CERES en dicha localidad –como uno de los 

                                     
1.CSJ SP, 21 jul. 2010, rad. 30460 
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principales objetivos contractuales-, y que tenía por finalidad llevar la educación 

superior a las zonas más apartadas del Departamento.  

 

Los Centros Regionales de Educación Superior -CERES- son una estrategia 

del Ministerio de Educación Nacional que busca desconcentrar la oferta en 

educación superior -hoy concentrada en las grandes urbes- y ampliar su 

cobertura; de esta manera se hace más equitativo el acceso y se contribuye 

al desarrollo social y económico de las comunidades y éstos. Fueron 

concebidos -como se extrae de la página web del Ministerio2- como una alianza 

en la que participan el Gobierno Nacional, el Departamental y el Local, lo 

mismo que la sociedad civil, el sector productivo y la academia, con un 

objetivo común: "Generar oportunidades de desarrollo social y económico a las 

comunidades, a través de la generación de oportunidades de acceso a la educación 

superior". El Gobierno Nacional actúa como promotor y facilitador de estos 

CERES y aporta recursos para su adecuación; además, facilita el uso de las 

nuevas tecnologías. A su turno, los gobiernos locales, departamentales y los 

representantes de la sociedad civil, canalizan las realidades de la comunidad 

y hacen explícitos los proyectos productivos de la zona y sus requerimientos 

académicos. Por último, la academia pone sus saberes al servicio del 

desarrollo de la región.  

 

Con el fin de poner en funcionamiento los referidos CERES por parte de las 

administraciones municipales se procede a la contratación de una persona 

que en su calidad de “coordinadora” es la encargada de adelantar todas las 

actividades de promoción de las ofertas educativas de las diferentes 

universidades adscritas a la referida alianza, con un único propósito: 

garantizar la prestación del servicio de educación superior a las personas 

interesadas en la misma. 

 

                                     
2 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-187077.html 
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El artículo 20 del estatuto represor expresa que para todos los efectos de la 

ley penal son servidores públicos los miembros de las corporaciones 

públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios, y para los mismos efectos 

se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los 

particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o 

transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los 

integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la 

corrupción, y las personas que administren los recursos de que trata el 

artículo 338 C.N. 

 

Como dicho precepto alude a los particulares que transitoriamente ejercen 

funciones públicas, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 123 

Superior, que consagra: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones 

públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de 

la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y 

el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. 

 

Ahora bien, con miras a determinar bajo qué condiciones se puede 

considerar que un particular adquiere la condición de servidor público para 

efectos penales, la jurisprudencia del órgano de cierre ha expresado: 

 

“Como se observa, esta Corporación, a partir de la doctrina 

constitucional establecida en la sentencia C-563 de 1998, expresó en la 

sentencia de casación antes aludida3que aun cuando el artículo 56 de la 

Ley 80 de 1993 asigna la calidad de servidor público para efectos penales 

al contratista, interventor, consultor y asesor en todo lo concerniente a 

la celebración de contratos, tal condición solamente se adquiere cuando 

con motivo del vínculo contractual el particular asume funciones 

públicas, es decir, cuando el contrato implica la transferencia de una 

función de esa naturaleza, no cuando su objeto es distinto, como sucede 

si la actividad se circunscribe a una labor simplemente material. 

 

(…) 

 

                                     
3 Radicado 19562. 
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Recapitulando, se tiene: el fundamento jurídico con sustento en el cual 

se emitió la condena cuya revisión se solicita, consistente en la 

adquisición de la condición de servidor público por el sólo hecho de que 

el particular sea contratista, interventor, consultor o asesor, 

experimentó variación posterior por parte de la Corte Suprema de 

Justicia, Corporación que en desarrollo de doctrina constitucional sentó 

el criterio según el cual para determinar si el particular obtiene o no la 

condición de servidor público es necesario verificar la naturaleza jurídica 

de la actividad desarrollada por aquél, en cuanto únicamente cuando se 

le transfiere la realización de funciones públicas se encuentra cobijado 

con dicha cualificación, no así en el evento de ejecutar una labor 

simplemente material. 

 

Y al efecto la jurisprudencia expresa como ejemplo de labor simplemente 

material el contrato de obra pública, porque en ese caso la tarea se 

reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el ente estatal, 

convirtiéndose el contratista en un colaborador o instrumento de la 

administración para la realización de actividades o prestaciones que 

interesan a los fines públicos, pero no en un delegatario o depositario 

de sus funciones. 

 

Es de anotar que el nuevo criterio se ha ratificado en ulteriores 

decisiones, erigiéndose en postura actualmente uniforme y consolidada. 

Sobre el particular, resulta pertinente reseñar las sentencias proferidas 

el 3 de enero4, 6 de marzo5 y 23 de abril de 20086,1º de abril7 y 7 de 

octubre de 20098, y los autos emitidos el 23 de enero9,9 de abril10 y 30 

de octubre de 200811” 12 

 

Como se advierte, para efectos de determinar si un particular tiene o no la 

condición de servidor público es necesario verificar la naturaleza jurídica de 

la actividad desarrollada y establecer si a partir de la misma se le han 

trasferido funciones públicas. 

 

Es evidente -como así lo analizó la funcionaria a quo- que la señora PAULA 

MARCELA OSORIO es persona natural que suscribió con la administración 

municipal de Quinchía un contrato por medio del cual se obligada a cumplir 

diversas actividades como coordinadora del Centro Regional de Educación 

Superior en esa localidad, con miras a lograr el objetivo para el cual fue 

creado y que no era otro diferente que prestar el servicio de educación 

                                     
4 Radicación 21926.  
5 Radicación 27477. 
6 Radicación 23288. 
7 Radicación 28586. 
8 Radicación 29791. 
9 Radicación 28890. 
10 Radicación 29452. 
11 Radicación 30720. 
12 CSJ AP, 29 Abr. 2015, Rad. 45854. 



FALSEDAD IDEOLÓGICA DOCUMENTO PBCO. Y OTRO    

RADICACIÓN: 050016000208-2007-08188-01 

PROCESADA: PAULA MARCELA OSORIO IDÁRRAGA 

S. N°24 

CONFIRMA 

Página 13 de 21 

superior. Para ello se hacía necesario por tanto que cumpliera funciones 

públicas. 

 

No obstante que la defensa expresa que en momento alguno su 

representada ejercía tales funciones, la realidad procesal enseña que dado 

el cargo desempeñado -coordinadora- no sólo  era  la  encargada  de  

realizar  la  promoción ante la citada comunidad de la  oferta  educativa  de 

las diferentes universidades –Tecnológica de Pereira, Andina y Unad-, sino que 

además realizaba el proceso de inscripción, recolección de documentación 

e incluso en algunos casos de dinero por concepto de inscripciones o 

matrículas para las diferentes carreras universitarias. Adicionalmente, era la 

persona que fungía a la vez como el enlace directo entre los estudiantes, el 

municipio, la gobernación y las universidades, así como la encargada de 

verificar que estuvieran dadas las condiciones tanto logísticas como 

operativas para que los docentes que se trasladaban a dictar las clases en 

Quinchía tuvieran al alcance lo necesario para cumplir efectivamente el 

ejercicio docente. 

 

En sentir de esta Corporación, las actividades desarrolladas por la procesada 

tienen que ver y tocaban directa y necesariamente con la naturaleza jurídica 

para la cual fueron creados los CERES, es decir, su finalidad encaminada a 

prestar un servicio público como lo es el del acceso a la educación a nivel 

superior en municipios distintos al de la ciudad capital, y de ese modo 

permitir de manera equitativa el acceso de quienes no tienen la posibilidad 

de desplazarse hasta los grandes áreas urbanos para continuar con una 

carrera universitaria. 

 

Como bien lo indicó en audiencia de juicio oral la Dra. MARTHA ISABEL 

SALAZAR PINEDA, quien para la época era la Coordinadora Regional de los 

CERES de la Gobernación de Risaralda, si bien el operador del CERES era la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la Coordinadora Municipal -en este caso 
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la señora PAULA MARCELA OSORIO- era la encargada de realizar todo el 

trabajo de las Universidades adscritas a la alianza, como se indicó con 

antelación. 

 

Significa todo lo anterior, que sin la actividad desarrollada por la procesada 

la finalidad del CERES de Quinchía no podría haberse realizado de la manera 

como se efectuó durante la época en que la misma desempeñó dicho cargo 

y por ende es evidente que para el cumplimiento de su labor se le 

trasmitieron funciones públicas en desarrollo del objeto contractual. 

 

Bajo tal entendido, se concluye, necesariamente debe responder como 

servidora pública en la comisión de la ilicitud atribuida. 

 

Ahora bien, aunque el recurrente alude que por parte de la Fiscalía no se 

realizó despliegue probatorio alguno para demostrar las referidas funciones 

públicas en cabeza de su prohijada, lo cual dedujo la funcionaria del estudio 

del contrato de prestación de servicios, considera la Sala que al haber sido 

admitida tal prueba en juicio ello conllevaba necesariamente a que para el 

momento de llevarse a cabo la valoración del conjunto probatorio se 

analizara tal documento y se arribara a la conclusión que efectivamente a 

la señora PAULA OSORIO se le trasmitieron -en desarrollo del referido contrato- 

funciones que en principio debían estar a cargo de una Universidad Pública 

-en nuestro caso la Universidad Tecnológica de Pereira-. 

 

Agrega el impugnante que su protegida tampoco tenía función certificadora 

la cual radicaba única y exclusivamente en las oficinas de Registro y Control 

de las respectivas Universidades. Frente a ello el Tribunal dirá que de 

conformidad con lo debidamente acreditado en juicio, la hoy acusada en 

cumplimiento de sus labores expidió un documento público que podía servir 

de prueba, esto es, la certificación expedida en mayo 05 de 2007, y ello 

obedeció precisamente y sin lugar a dudas a esa condición de servidora 
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pública que ostentaba de manera transitoria, ya que en ejercicio de tal 

función expedía constancias de la información que tenía en su poder, como 

era el hecho de que algún estudiante se encontraba “inscrito” en alguna de 

las carreras ofertadas –pedagogía infantil, por ejemplo-, como así se avizora de 

lo narrado en por la misma enjuiciada al momento de hacer dejación del 

derecho a guardar silencio, e igualmente fue ratificado por quien en su 

oportunidad ejerció como Coordinadora Regional del CERES de la 

Gobernación de Risaralda.  

 

Como es sabido, fue en una de esas constancias elaboradas por la señora 

PAULA MARCELA, más concretamente en aquella que le solicitó la madre del 

joven YEISON ANDRÉS MAZO TAPASCO donde indicó que éste se 

encontraba “inscrito y matriculado” en el programa de “Ciencias del Deporte 

y la Recreación” que dictaba en ese municipio la Universidad Tecnológica 

de Pereira, situación que como fue debidamente decantado en juicio no 

tuvo ocurrencia al menos en lo relativo a la condición de “matriculado”, al 

igual que en la aseveración según la cual esa carrera era dictada por la UTP, 

porque la realidad enseña que esa licenciatura nunca se dio por dicha 

Universidad.   

 

Así las cosas, muy a pesar que dicho documento público contenía una 

información mendaz, con el mismo se pretendió hacer incurrir en error a un 

funcionario judicial, esto es, al Juez Promiscuo Municipal de Quinchía donde 

fue introducido como prueba con miras a evitar la exoneración de la cuota 

alimentaria que se pagaba a favor del joven YEISON  ANDRÉS MAZO 

TAPASCO quien ya había adquirido su mayoría de edad, situación que no 

alcanzó la finalidad pretendida por cuanto a raíz de la actividad del allí 

demandante se logró establecer con la Universidad Tecnológica que el 

citado programa no se ofrecía en ese municipio y  que éste no figuraba en 

la base de datos como estudiante activo, retirado o graduado del referido 

claustro. 
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Queda claro por tanto que le asistió razón a la juzgadora en cuanto aseguró 

que en el caso singular se dan los presupuestos a los que alude la norma 

para considerar que la conducta endilgada a la procesada PAULA MARCELA 

OSORIO no solo es típica sino además antijurídica por cuanto se vulneró el 

bien jurídico de la fe pública al extender un documento con una información 

mendaz con la que se pretendía hacer incurrir en error a funcionario  

judicial,  lo que de contera implicaba para la funcionaria el deber de estudiar 

lo referido con el tema  de la culpabilidad. 

 

Y en lo atinente al dolo, debe precisarse que el juzgado no solo tuvo en 

cuenta la formación académica, el desenvolvimiento social y la condición de 

contratista de la procesada para predicar la intencionalidad en su actuar, 

sino que también hizo alusión a otras situaciones que conllevaban a 

predicar, sin dubitación alguna, que la señora OSORIO IDÁRRAGA era 

consciente de la falsedad en que incurría y que su voluntad estuvo 

encaminada a realizar la misma. 

 

En efecto, basta mirar, como lo analizó la a quo, que la procesada expidió 

dos certificaciones, una en enero y otra en mayo de 2007, y aunque 

esgrimió que las hizo sobre un formato, es claro que la segunda que fue la 

presentada ulteriormente en el despacho judicial, presenta diferencias con 

la primera, muy particularmente en lo que atañe a que el joven no solo 

estaba inscrito sino también matriculado en el susodicho programa y por lo 

mismo ya había tenido que hacer una erogación concreta a favor de la 

entidad oficial, de lo cual se desprende que la voluntad de la implicada 

estaba direccionada a expedir la misma con un objetivo claro. 

 

En ese orden de ideas, al considerarse que la valoración efectuada por parte 

de la primera instancia fue correcta, se acompañará la sentencia 

condenatoria por el punible de falsedad ideológica en documento público. 
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- Del fraude procesal 

 

Como quiera que el documento público expedido por la señora PAULA 

MARCELA OSORIO en el cual se daba cuenta en su contenido de información 

mendaz a la que ya se hizo referencia, fue incorporado en proceso 

adelantado ante una autoridad judicial, se plantea la posibilidad de haberse 

incursionado también en el delito contra la recta y eficaz impartición de 

justicia contenido en el canon 453 C.P. 

 

El artículo en mención indica: “El que por cualquier medio fraudulento induzca en 

error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 

contrario a la ley, incurrirá en […]”. De la disposición se extrae que la incursión 

en el referido tipo penal la puede hacer cualquier persona que tenga la 

intención de hacer incurrir en error a un funcionario público, sea éste de 

carácter judicial o administrativo, independientemente de que logre el 

resultado pretendido. 

 

En el presente asunto es evidente de conformidad con la información 

aportada por el Juez Promiscuo Municipal de Quinchía, que ante ese estrado 

se allegó como prueba un certificado expedido por la señora PAULA 

MARCELA OSORIO, en el que se daba cuenta de una información que 

posteriormente se supo no era verídica y que tenía por finalidad evitar que 

la cuota alimentaria que le era entregada al joven YEISON ANDRÉS MAZO -

ahora mayor de edad- por parte de su señor padre continuara vigente al 

acreditar con el referido documento que se encontraba realizando estudios 

superiores. 

 

Por tanto, tal cual lo razonó la funcionaria a quo, aquí se incursionó en la 

referida conducta por cuanto el documento espurio tenía la idoneidad o 

capacidad de engañar; sin embargo, lo que corresponde establecer es si tal 

comportamiento le es o no adjudicable a quien elaboró el documento 

espurio, es decir, a la funcionaria PAULA MARCELA OSORIO IDÁRRAGA. 
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En criterio del Tribunal, como lo fue para la sentenciadora de primer grado, 

en el plenario no existe prueba contundente acerca de que la acusada 

tuviera conocimiento previo que dicho certificado sería utilizado para ser 

llevado ante el juzgado donde se tramitaba el proceso de exoneración de 

cuota alimentaria adelantado contra el señor YEISON ANDRÉS MAZO, y 

mucho menos que fuera ella quien arrimó al despacho judicial el 

plurimenciado documento. 

 

Es un hecho cierto y así quedó probado en juicio, que la señora YOLANDA 

TAPASCO, madre del joven YEISON ANDRÉS, fue quien solicitó a la 

funcionaria PAULA MARCELA el referido certificado, pero a ésta le expresó 

que su finalidad era presentarlo al Cabildo Indígena al cual pertenece la 

señora TAPASCO, con miras a obtener al parecer algunos beneficios 

económicos –subsidios, auxilios o becas- para su hijo. 

 

La delegada fiscal recurrente considera que las autoridades indígenas 

también pudieron ser víctimas del engaño con la certificación expedida por 

la ahora procesada, dado que por tratarse de una jurisdicción especial 

igualmente pueden adoptar decisiones de índole administrativo. A ese 

respecto corresponde decir que efectivamente tales autoridades dentro de 

su autonomía pueden proferir actos administrativos y por ende ser objeto 

de engaño, pero la realidad procesal enseña que en el presente caso no se 

arrimó probanza alguna en el curso del juicio oral que nos lleve a predicar 

que en efecto los certificados que expidió la señora PAULA MARCELA en 

enero y mayo de 2007 a favor del señor YEISON ANDRÉS, se hayan 

presentado ante el referido cabildo.   

 

La información arrimada enseña que no solo la señora YOLANDA TAPASCO 

sino otras personas acudían ante la funcionaria OSORIO IDÁRRAGA para que 

les expidiera tales documentos, ya que por el mero hecho que el estudiante 

se encontrara “inscrito” en alguna de las carreras ofertadas podía hacerse 
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merecedor de algunos beneficios por parte del Cabildo o incluso de becas; 

todo ello de conformidad con lo indicado por la Dra. MARTHA ISABEL 

SALAZAR PINEDA –para la época Coordinadora Regional de los CERES de la 

Gobernación de Risaralda-. 

 

En relación con el delito de Fraude Procesal, la Corte Suprema ha 

expresado: 

 

“Dentro de los elementos objetivos del tipo están: (i) una conducta 

engañosa; (ii) la inducción en error al servidor público, y (iii) el propósito 

de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.  
 

El propósito buscado por el sujeto activo es cambiar, alterar o variar la 

verdad ontológica con el fin de acreditar ante el proceso que adelante el 

servidor público una verdad distinta a la real, que con la expedición de 

la sentencia, acto o resolución adquirirá una verdad judicial o 

administrativa.  

 

Para que se configure esa conducta punible es preciso que exista una 

actuación judicial o administrativa en la que deba resolverse un asunto 

jurídico, y que, por ende, sea adelantada por las autoridades judiciales 

o administrativas. Incurre en ella el sujeto -no calificado- que por 

cualquier medio fraudulento induzca en error al servidor público para 

obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. 
 

Si bien no se exige que se produzca el resultado perseguido, se entiende 

consumado cuando el agente, de manera fraudulenta, induce en error 

al servidor. Pero perdura mientras se mantiene el estado de ilicitud y 

aun con posterioridad si se requiere de pasos finales para su 

cumplimiento13.”14 

 

Como bien se aprecia, el delito de fraude procesal es un tipo penal de mera 

conducta que se agota al inducir en error al servidor público sin ser 

necesario que se obtenga el resultado o que el daño pretendido se cumpla; 

pero además, es de aquellos de ejecución permanente, pues su 

consumación se prolonga en el tiempo hasta tanto surta sus efectos el error 

en que haya sido inducido el servidor público en orden a obtener sentencia, 

resolución o acto administrativo contrario a la ley. Y para el caso que nos 

concita, lo único que se demostró es que el documento de contenido 

                                     
13 Providencia del 17 de agosto de 1995 (radicado 8968). 
14 CSJ SP, 18 Jun. 2008, Rad. 28652 
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apócrifo fue allegado ante el funcionario judicial por una persona diferente 

a la aquí acusada, dado que la información relativa a que éste se iba a llevar 

ante la jurisdicción indígena se quedó en una mera expectativa que surgió 

de las manifestaciones efectuadas en juicio tanto por la procesada cuando 

hizo dejación a su derecho a guardar silencio, como por la señora YOLANDA 

TAPASCO; persona ésta que añadió que ella sí quiso llevar uno de los 

certificados ante la autoridad indígena, pero allí le dijeron que “no los 

necesitaban”. Luego entonces, hay lugar a asegurar que ante el resguardo 

indígena no sucedió lo mismo que lo ocurrido ante el titular del Juzgado 

Promiscuo Municipal de Quinchía (Rda.). 

 

Por obvias razones, no basta para la configuración del tipo penal de fraude 

procesal la mera elaboración del documento espurio, se requiere que el 

mismo sea presentado ante una autoridad judicial o administrativa con 

miras a la obtención de un resultado específico de orden jurídico y que 

lesiones o ponga en peligro la recta impartición de justicia. 

 

En ese orden de ideas, al considerar la Colegiatura que la absolución 

proferida a favor de la señora PAULA MARCELA OSORIO IDÁRRAGA por el 

punible de fraude procesal se encuentra ajustada a derecho, se procederá 

a su condigna confirmación. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Como de la información arrimada a la audiencia de juicio oral se desprende 

que fue otra persona o personas diferentes a la acá procesada quienes a 

sabiendas de la mendacidad de la certificación expedida por la Coordinadora 

del CERES procedieron a introducir el mencionado documento como prueba 

en el referido proceso de exoneración de cuota alimentaria ante el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), se ordenará compulsar copias de 
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las piezas procesales pertinentes para que por parte de la Fiscalía General 

de la Nación se adelante la investigación a que hubiere lugar. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso, 

y se dispone que por secretaría se compulsen copias de las piezas 

procesales pertinentes con destino a la Fiscalía General de la Nación de 

Quinchía (Rda.), para los fines indicados en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


