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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por la defensa contra la decisión proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito de Belén de Umbría, mediante la cual 

negó el decreto de preclusión de la investigación. 

 
ANTECEDENTES: 

 

Hechos: Con ocasión de una visita de auditoria practicada por la 

revisoría fiscal interna de la Cooperativa Departamental de 

Caficultores de Risaralda ‘Coopcafer’ en el almacén ubicado en 

Belén de Umbría a cargo de la señora Luz Naime Correa Espinal, se 

detectó que la facturación había sido adulterada frente a productos 

vendidos y créditos otorgados a los asociados para el mes de agosto 
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de 2008, lo cual arrojó un faltante contable que ascendió a la suma 

de $ 319’513.746,89 del que se hizo responsable a la administradora 

de ese establecimiento de comercio. 

 

Actuación procesal. 

 

Por estos hechos la Fiscalía procedió a formular imputación a la 

señora Correa Espinal, en audiencia realizada ante el juez de control 

de garantías de Belén de Umbría el 25 de junio de 2010, cuyos cargos 

no aceptó. 

 

El 23 de julio siguiente, se radicó por la Fiscalía Delegada ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría escrito de 

acusación contra la ciudadana Luz Naime Correa por los delitos de 

hurto agravado y falsedad en documento privado. 

 

A esta altura procesal, el defensor de la acusada solicitó al Juez de 

conocimiento realizar audiencia pública para presentar solicitud de 

preclusión de la instrucción, la que en efecto se cumplió el 6 de 

septiembre de 2010. 

 

Solicitud de preclusión. 

 

El defensor: en un extenso discurso, fundamentó su petición de 

preclusión en la causal primera del artículo 332 del C. de P. Penal, 

aduciendo la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 

acción penal porque -asegura- se efectuó un acuerdo o conciliación 

con el representante legal de la sociedad ofendida, con la finalidad 

de cubrir las obligaciones contraídas por Luz Naime, efecto para el 
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cual cita un artículo de prensa del 19 de septiembre de 2008, en el 

cual se dice que el Gerente de la Cooperativa llegó a un acuerdo 

conciliatorio extrajudicial y para el efecto acompañó 

documentación mediante la cual se hace un ofrecimiento de 

dación en pago y la aceptación de dos pagarés e insiste en que se 

ha cristalizado una conciliación extrajudicial, razón para deprecar la 

preclusión de la investigación. 

 

El representante de la víctima: intervino en su oportunidad para 

solicitar que se niegue la petición porque no ha existido conciliación 

con la acusada y aunque se hizo un ofrecimiento para asumir la 

cuantía en que se afectó la cooperativa, se dejó constancia que ello 

no puede considerarse como un desistimiento táctico y de otro lado 

el ofrecimiento de dación en pago no fue aceptado por el abogado 

de ‘Coopcafer, documento del cual hizo exhibición. Concluyó 

diciendo que se hizo una propuesta que nunca se materializó, que el 

interés de la cooperativa es recuperar el patrimonio por el que aún 

se encuentra afectada y enfatiza en que no se le ha restituido el 

objeto del ilícito y tampoco indemnizado. 

 

El Fiscal Delegada: Se opone a la declaración de preclusión porque 

los delitos por los que se ha formulado la acusación no admiten la 

conciliación como mecanismo de terminación anticipada, conforme 

al artículo 74, numeral 2º de la Ley 906 de 2004, situación 

independiente de que se produzca o no un acuerdo conciliatorio 

con el afectado. 

 

DE LA DECISION RECURRIDA: 

 

En audiencia realizada el 6 de septiembre pasado se resolvió en 

forma desfavorable la petición de preclusión, al considerar el señor 
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juez de instancia que las conductas penales imputadas de hurto 

agravado y falsedad en documento privado, no admite la figura de 

la conciliación como mecanismo para extinguir la acción penal. 

 

 

DE LA IMPUGNACION: 

 

 

Intervención del defensor: – recurrente – 

 

El titular de la defensa al sustentar la impugnación insiste en que 

existió un acuerdo y hubo entrega de unos pagarés a la 

Cooperativa, los que aún están en su poder y que atendida la 

publicación hecha por el Diario del Otún, se infiere que existió una 

conciliación, argumento sobre el cual se fundamenta para insistir en 

la terminación anticipada del proceso. 

 

 

El representante de la víctima: – no recurrente-  

 

Replicó que no está demostrado con documentos serios y reales que 

hubiere existido una conciliación y de otro lado, los delitos objeto del 

debate no admiten esa figura jurídica. 

 

 

La Fiscalía –no recurrente – 

 

El representante del ente acusador comparte el planteamiento del 

apoderado de la víctima y asegura que la decisión estuvo acertada 

porque ni el hurto en tal cuantía ni la falsedad son delitos que 

permiten la conciliación, por lo que no se hizo un pedimento con la 

debida fundamentación. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico: 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto del 

señor Juez en su pronunciamiento cuando rechazó el pedimento de 

preclusión de la investigación, frente al cual se agotó el recurso. 

  

 

SOLUCIÓN: 

 

El tema en discusión se origina en la gestión del defensor de la 

acusada Correa Espinal, en cuyo favor deprecó la preclusión de la 

acción, con fundamento en la causal primera del artículo 332 de la 

Ley 906 de 2004, que reza: 

 

“Art. 332. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 

“1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 

“(…) 

“Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales 

contempladas en los numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio Público o 

la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. 
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Previamente a que la Sala se pronuncie frente al asunto materia de 

estudio, es necesario dejar sentado que en virtud del momento 

procesal en el cual se encuentra la actuación, ya con escrito de 

acusación formulado por el organismo encargado de la persecución 

penal, no hay duda que nos hallamos en la etapa del juzgamiento y 

por consiguiente, de conformidad con lo preceptuado en el 

parágrafo de la aludida norma 332, el órgano de la defensa está 

legitimado para deprecar la terminación anticipada del proceso por 

la vía preclusiva, aunque puede hacerlo con fundamento 

únicamente en las causales primera y tercera de la regla citada. 

 

En segundo término, es preciso acudir a la fuente que origina este 

pronunciamiento, cual es la disposición de la ley adjetiva penal antes 

referida, en la que se prevé una de las formas de terminación 

anticipada del procedimiento acusatorio, cuando no es posible 

iniciar o continuar con la acción, lo cual ocurre porque ha operado 

el fenómeno de la prescripción o la caducidad de la querella, o 

porque entre las partes exista un acuerdo conciliatorio de tal suerte 

que el Estado pierda el poder persecutorio por acuerdo celebrado 

entre las partes involucradas en la conducta penal. 

 

Para adoptar la decisión frente a la norma invocada, es necesario 

recordar que la ley consagra unas condiciones de procedibilidad 

respecto de ciertas acciones, cuando quiera que ella misma ha 

determinado en forma singularizada, cuáles delitos requieren de 

querella para que el Estado adquiera la potestad de investigar y 

sancionar aquellas conductas. 

 

Siguiendo estos lineamientos tenemos que el artículo 74 de la Ley 906 

de 2004, estableció la necesidad de mediar querella de parte en 

ciertos tipos penales, dentro de los cuales excepcionó para el efecto, 
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el hurto simple cuando su cuantía supere los 150 salarios mínimos; 

tampoco incluyó allí los delitos que atenten contra la fe pública, uno 

de los cuales lo es la falsedad en documento privado. 

 

En los eventos que requieran querella de parte y al existir esta, es 

factible que se presente su desistimiento por acuerdo conciliatorio o 

por simple liberalidad del afectado, lo cual aparejaría la extinción de 

la acción penal a través de la figura de la preclusión. 

 

No es jurídicamente posible que esta institución tenga operatividad 

cuando la conducta punible por la cual se procede sea de aquellas 

que tengan el ingrediente de oficiosidad, porque en estos casos la 

persecución penal no admite desistimiento, así opere la reparación 

integral, como por ejemplo el hurto agravado. 

 

La pretensión de la defensa respecto de su asistida Luz Naime Correa 

Espinal, es que se acceda a precluir la actuación, sobre la base de 

haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte afectada, 

esto es la Cooperativa de Caficultores de Risaralda y en forma inane 

trata de acreditar que se entregaron unos documentos contentivos 

de obligaciones dinerarias para sufragar la devolución del valor 

apropiado, aunque no obra título alguno que condense una 

conciliación extrajudicial. 

 

De todas maneras, el tema no se concreta a si existió o no 

conciliación, sino que como lo advirtió el señor Fiscal, se procede por 

dos conductas punibles que no admiten la figura que permita la 

extinción de la acción penal y menos cuando el representante legal 

de la cooperativa afectada no presentó desistimiento. 
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En este orden de ideas, el sustento de la pretensión se encuentra 

totalmente fuera de contexto, en cuanto que los delitos de hurto 

agravado como lo ha sido tipificado, en cuantía superior a 150 

salarios mínimos y la falsedad en documento privado, son tipos 

penales perseguibles de oficio y lo único que podría operar en el 

evento de acreditar la defensa una conciliación con la víctima, sería 

la reparación integral de los perjuicios o la devolución del valor de lo 

apropiado para una eventual tasación punitiva, pero en manera 

alguna ello puede comportar una causal de extinción de la acción. 

 

En efecto, al momento de radicar la Fiscalía 32 Seccional de Belén 

de Umbría el escrito de acusación ante el señor Juez de 

conocimiento, luego de hacer una amplia narrativa de los hechos en 

los cuales la señora Correa Espinal comprometió su conducta, 

concluyó que los posibles tipos penales vulnerados son hurto 

agravado definido por los artículos 239 y 241, numeral 2º del Código 

Penal y falsedad en documento privado, de que trata el canon 289 

ibídem, en armonía con la circunstancia de mayor punibilidad 

señalada por la norma 58-1 del Estatuto Punitivo. 

 

Consecuente con las precedentes disquisiciones, la Colegiatura 

acompañará al operador jurídico en su decisión al desestimar el 

planteamiento de la parte recurrente, por no satisfacer las 

expectativas sobre las cuales ha fundamentado la petición de 

preclusión. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 



   Radicado: 66088-31-89-001-2010-00133-01 
                                                           Procesada: Luz Naime Correa Espinal 

Tipo penal: Hurto y falsedad en documento privado 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Página 9 de 9 

RESUELVE: 

 

Confirmar la providencia de contenido fecha y origen reseñados, en 

cuanto fue objeto de impugnación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso. 

 
COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado          Secretario 
 


