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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0182 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  3:00 p.m 
Imputado:  Jhon Alzate Londoño 
Cédula de ciudadanía No: 10.084.753 de Pereira (Rda.) 
Delito: Prevaricato por omisión 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Apelación interpuesta por la Fiscalía contra la 

sentencia absolutoria proferida el 18-12-09. SE 
REVOCA. 

Extracto: Para la configuración del punible no se requiere la 
demostración de una intención dirigida a causar 
daño, tampoco el querer beneficiarse a sí mismo o 
a un tercero. La delegación de funciones puede 
darse por medio de un mandato traducido en una 
orden incluso verbal. 

 

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.- Lo ocurrido fue consignado en los siguientes términos por el ente Fiscal: 
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“Mediante resolución No 016 del 28 de abril de 1997 fue nombrado el doctor 
JHON ALZATE LONDOÑO en el cargo Profesional Universitario Código 3120-
02-C de la Personería Municipal, asumió funciones el día 2 de mayo de la 
misma anualidad y fue asignado a la División Civil, Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano.  
 
Mediante resolución No 063 del 30 de julio de 2003 fue trasladado como 
Profesional Universitario de la Personería Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Contratación Estatal; cargo que ocupó hasta el día 4 de 
enero de 2005 que se ordenó su traslado a la Personería Delegada en lo Civil, 
Medio Ambiente y Urbanismo.  
 
Durante el período que cumplió funciones en la División Administrativa y 
Contratación Estatal le correspondía, entre otras, las siguientes funciones: (i) 
practicar las indagaciones preliminares contra los servidores públicos del 
orden municipal que le sean asignadas por el Personero Delegado para la 
Vigilancia Administrativa y Contratación Estatal; (ii) proyectar los informes 
evaluativos, los autos de apertura de investigación disciplinaria, de archivo 
profesional o definitivo, formulación de cargos, pruebas y pronunciamiento  
de fondo en los procesos disciplinarios que adelanta la Personería que le sean 
subcomisionados por el Personero Delegado; y (iii) practicar pruebas en los 
procesos disciplinarios de conocimiento y que le sean subcomisionados por el 
Personero Delegado […] 
 
Para ejecutar las anteriores funciones le asignaron las siguientes 
investigaciones: (SE RELACIONAN EN TOTAL QUINCE INVESTIGACIONES 
CON NÚMERO DE RADICACIÓN Y NOMBRE DE LA PERSONA INVESTIGADA). 
 
Días después de haber operado su traslado -21 de febrero de 2005- la 
doctora MARIA BERNARDA BARRERA, Personera Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Contratación Estatal, mediante oficio No PDVACE-354 le 
reitera solicitud para que explique los motivos por los cuales no hizo entrega 
de los expedientes antes relacionados al Dr. RAMÓN ANTONIO PINEDA, 
persona que lo sucedió en el cargo. 
 
[…] 
 
Luego de varias solicitudes verbales y escritas, el Dr. ALZATE LONDOÑO hizo 
entrega de diez (10) expedientes los días 17 y 18 de septiembre de 2007, en 
los cuales, SEIS (6), la acción disciplinaria había prescrito, señala además 
que el proceso V-112001 fue remitido a la Procuraduría Provincial”. 

 

1.2.- A consecuencia de esas averiguaciones, la Fiscalía Novena Seccional 

decidió presentar formal escrito de acusación (08-01-08) en contra del 

imputado JHON ALZATE LONDOÑO por medio del cual le atribuye autoría 

material en el delito de prevaricato por omisión, conducta descrita como 

punible en el artículo 414 del Código Penal y modificada por el artículo 14 de 

la Ley 890 de 2004. 

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de esta capital, autoridad que convocó a las audiencias públicas de 
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Formulación de Acusación (15-02-08), Preparatoria (16-05-08) y Juicio Oral 

(07-09-09) al cabo del cual se anunció un sentido de fallo de carácter 

absolutorio.  

 

1.4.- Para sustentar su decisión, la funcionaria a quo argumentó que si bien 

objetivamente la conducta del acusado se adecua al tipo penal de prevaricato 

por omisión, no hay lugar a reproche penal alguno porque: (i) en el cargo que 

empezó a desempeñar a partir del 07-01-05 ya no estaban dentro de sus 

funciones decidir procesos disciplinarios, si lo hizo fue “por delegación del 

Personero Municipal”; (ii) no se observa conocimiento más voluntad de 

transgredir la norma en comento, dado que la omisión no obedeció a un acto 

deliberado de su parte, sino que tuvo por causa el cúmulo de trabajo existente 

en esa entidad; y, el hecho de que algunos de esos expedientes hubieran 

prescrito no indica de suyo la intencionalidad de afectar la Administración 

Pública, ni el correlativo deseo de favorecer a alguna persona en particular. En 

otras palabras, no se aprecia -dice- el deseo “predeterminado” de retardar 

esas decisiones con esa finalidad; y (iii) la carga de la prueba está en cabeza 

de la Fiscalía y toda duda debe resolverse a favor del procesado. 

 

1.5.- La delegada Fiscal se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual la apelación fue concedida en el efecto 

suspensivo y se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

En su criterio se debe revocar el fallo opugnado y en su lugar proferir una 

sentencia condenatoria, porque: 
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- Está demostrado que el hoy comprometido fue nombrado como profesional 

universitario en la Personería Municipal de esta capital y se le ubicó en 

Asuntos Civiles y Medio Ambiente. 

 

- Tenía entre sus funciones específicas: (i) adelantar las indagaciones 

preliminares de vigilancia administrativa; y (ii) proyectar decisiones por 

subcomisión del Personero. 

 

- Se le pidió hacer entrega de su cargo a quien fue designado en su 

reemplazo, y no obstante esa orden no entregó quince expedientes que tenía 

en su poder y que hacían referencia a trámites investigativos de carácter 

disciplinario de competencia de esa Personería Delgada. 

 

- Tal situación, más allá de lo disciplinario quizá no tendría problema, pero 

ocurrió que en seis de esas causas hubo prescripción a consecuencia de esa 

omisión de su parte en hacer la debida entrega. 

 

- La sentencia absolutoria se sustentó en lo siguiente: (i) si bien hubo una 

tardanza de dos (2) años para proferir la decisión, no se está en presencia de 

un acto deliberado o consciente de parte del acusado, como quiera que había 

un exceso de trabajo; (ii) no basta para condenar la mera prescripción vista 

en forma objetiva; (iii) no se probó un deseo de beneficiar a alguien en 

particular; (iv) para ese momento el hoy encartado no tenía esa función, sólo 

lo hacía “por delegación del Personero”; y (v) la carga de la prueba está en 

cabeza de la Fiscalía. 

 

- No está de acuerdo con esas aseveraciones de la primera instancia porque:  

(i) una de las testigos aseguró que a él sí se le había delegado esa función y 

no obstante ser consciente de su deber oficial lo omitió, con las consabidas 

consecuencias -prescripciones de los asuntos a su cargo-; (ii) las acciones 

disciplinarias que debían concluir con una sanción o con una declaratoria de 

no responsabilidad, no lograron ese estadio de definición única y 
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exclusivamente por culpa del enjuiciado; (iii) la omisión no sólo consistió en 

omitir el trámite procesal correspondiente, sino que además no entregó los 

expedientes luego de haber sido reemplazado en el cargo; (iv) no se trató de 

un mero olvido de su parte, así lo dieron a conocer los funcionarios adscritos a 

la Personería; y ello se demuestra con el hecho de no haber querido atender 

el sinnúmero de solicitudes que se le enviaron para darle solución a esa 

tardanza (en cinco ocasiones le llamaron la atención oficialmente); (v) el 

testigo DIDIER CASTAÑEDA hizo hincapié en que el hoy acusado fue 

trasladado a otra sección en consideración a “su perfil”, pero quedó 

comprometido de resolver lo que correspondía a esos expedientes; incluso se 

pusieron unas fechas, pero no cumplió; y (vi) no se puede hablar aquí de un 

exceso de trabajo, cuando el mismo por parte alguna se alegó una tal excusa 

en el juicio. 

 

En síntesis, concluye, la norma es clara y la transgredió el imputado. Él sabía, 

dada su vasta experiencia, que estaba omitiendo un acto propio de sus 

funciones y sin embargo no hizo nada para evitar las nefastas consecuencias 

que se hacían evidentes (prescripciones). La propuesta defensiva de último 

momento acerca de un exceso de trabajo no tiene asidero probatorio, con 

mayor razón cuando quedó establecido que fue su “negligencia dolosa” la que 

dio lugar a ese resultado; empero, si en gracia de discusión se pensara que no 

cumplió con su deber por “exceso de trabajo”, de todas formas debió entregar 

las carpetas respectivas a su sucesor para que éste pudiera cumplir esa 

obligación, pero ni siquiera eso hizo. 

 

2.2.- Defensora -no recurrente-  

 

Solicita a esta Magistratura confirmar el fallo absolutorio y con esa finalidad 

argumenta: 

 

- Se habló en un comienzo de “ocultamiento de documentos”, pero 

posteriormente se concretó la imputación en un prevaricato. 
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- Se mencionó la existencia de unos expedientes, pero de eso nunca se tuvo 

noticia en el juicio: quiénes son los investigados, por qué cargos, etc., nada de 

eso se supo finalmente. Menos se conoce la cadena de custodia a esos quince 

expedientes, cinco de los cuales supuestamente prescribieron. 

 

- No se probó tampoco el término de prescripción, menos el interés malsano 

de parte de su representado en favorecer a alguna persona en particular con 

esas prescripciones. 

 

- La juez de primer grado hizo énfasis en el tema de la culpabilidad como 

elemento integrante de este hecho punible, y en ello tiene razón porque se 

requiere la demostración del dolo en este caso habida cuenta que el ilícito 

investigado no admite una configuración por culpa. 

 

- Según el testigo DIDIER, a su defendido se le permitió seguir conociendo de 

esos trámites disciplinarios, y al ser requerido para su devolución hizo entrega 

de diez y no de los restantes cinco que finalmente prescribieron. No obstante 

esa aseveración, ningún registro existe de esos expedientes; sin embargo, 

admitiendo en gracia de discusión que así hubiera sido, de todas formas -

insiste- no se probó que JHON ALZATE omitiera ese deber en forma dolosa, 

razón por la cual estamos en presencia de una “responsabilidad objetiva” como 

quiera que se le quiere condenar porque “retardó el trámite de unos procesos” y 

eso no es suficiente. 

 

- Queda flotando en el ambiente ¿qué era lo que realmente buscaba él con 

retardar esa devolución? No se probó -asegura- “el deseo de hacer daño”, y ello 

quedó en una simple suposición de parte de la Fiscalía. 

 

- Llama la atención acerca del contenido de la sentencia de casación penal con 

radicación 20402, del 21-03-07, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, por medio 

de la cual el órgano de cierre en materia penal dejó en claro que: “no todo 

retardo constituye delito de prevaricato por omisión” y debe existir “voluntad de faltar 
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a los deberes oficiales”. En otras palabras -entiende- se debe demostrar la 

voluntad inequívocamente dirigida a retardar el acto de manera indebida; es 

decir, un proceder abiertamente deliberado, premeditado, a propósito. 

 

- Su procurado no pudo disfrutar de vacaciones por un período de tres años 

en atención al cúmulo de trabajo, y los testigos coinciden en manifestar que 

en verdad en esa dependencia existe exceso de trabajo. 

 

- Siempre se habló de “retardo en proferir la decisión”, pero sólo ahora habla la 

Fiscalía de una “omisión por no entregar esos expedientes”. En el juicio sólo se 

mencionó el susodicho retardo. 

 

- En síntesis, no existió intención de afectar la Administración Pública, menos 

que haya querido favorecer a alguien con esa omisión, que entre otras cosas 

hacia relación a una labor delegada por el Personero. Él  pudo ser negligente, 

pero no puede hablarse de una “negligencia dolosa”, porque “o se es negligente, o 

se actúa en forma dolosa, pero no las dos cosas a la vez”, y para este caso no quedó 

demostrado ese ánimo de impunidad. 

 

2.3.- Procesado -no recurrente-  

 

En consonancia con lo referido por su apoderada, habla de la ausencia del 

dolo -que no se demostró-, y asegura que siempre contó con la anuencia del 

señor Personero Delgado. 

 

Es verdad que lo requirieron para que entregara esos expedientes, pero 

siempre contó con el consentimiento del Personero para evacuar esos trámites 

antes de salir a vacaciones y hacía tres años no disfrutaba de un descanso. Se 

trataba de una “actividad piñata”, excesiva y sin derecho a vacaciones, en la que 

al final todos se fueron en su contra. 
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Asegura que él sí entregó esos expedientes. La Fiscal habla de quince 

expedientes, pero no se estableció cuáles. La juez habló de diez y estuvo más 

aproximada. 

 

En realidad sólo prescribieron cuatro y no cinco como se dice, y esos 

expedientes se tenían proyectados para “archivo” porque “no existía prueba para 

acusar”.  La mayoría de expedientes eran “de ese estilo”, es decir, que a su 

entender allí no existía perjuicio alguno. 

 

Concluye su intervención aseverando que como nunca se supo de qué 

expedientes se trataba entonces no se pudo defender de esos cargos de una 

manera concreta. Estamos por tanto -dice- en presencia de una 

responsabilidad objetiva. 

 

3.- consideraciones 

  

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 oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto o desacierto del fallo 

absolutorio de primer grado. De hallarse que la sentencia impugnada está 

acorde con la realidad fáctica y jurídica demostrada en juicio, recibirá 

confirmación en acatamiento a lo sostenido por el procesado y su apoderada 

judicial; empero, de establecerse que desbordó ese marco de referencia se 
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proferirá una sentencia de condena en atención al contenido del recurso 

interpuesto por el órgano persecutor. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar, es que no ha existido controversia alguna en relación 

con la condición de servidor público en la persona de JHON ALZATE LONDOÑO, 

tampoco respecto al cargo y las funciones que desempeñaba para la época en 

que laboró como Profesional Universitario en el Departamento de Vigilancia 

Administrativa y Contratación Estatal de la Personería Municipal de esta 

capital. Y es así, porque en verdad quedó debidamente comprobado en juicio 

con las Resoluciones No 063 de 2003 y 004 de 2005, que el 30-07-03 fue 

trasladado en esa condición a la citada Personería Delegada para la Vigilancia 

Administrativa, y que a partir del 04-01-05 fue ubicado en otra dependencia 

pero dentro de la misma Personería Municipal, concretamente en la División 

para asuntos Civiles, Medio Ambiente y Urbanismo; así mismo, que de acuerdo 

con el Manual de Funciones al Profesional Universitario corresponde, entre 

otras, las siguientes actividades oficiales: (i) practicar las indagaciones 

preliminares contra los servidores públicos del orden municipal que le sean 

subcomisionadas por el Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa y 

Contratación Estatal; (ii) proyectar los informes evaluatorios, los autos de 

apertura de investigación disciplinaria, de archivo provisional o definitivo, 

formulación de cargos, auto de pruebas y de pronunciamiento de fondo de los 

procesos disciplinarios que adelanta la Personería y que le sean 

subcomisionados por el Personero Delegado; y (iii) practicar pruebas en los 

procesos disciplinarios de conocimiento de la Personería, que de igual modo le 

sean subcomisionados por el Personero Delegado. 

 

Significa lo anterior, como el fallo de primer grado lo admite, que por haber 

desempeñado ese cargo el señor ALZATE LONDOÑO entre agosto de 2003 y 

enero de 2005, tuvo entre sus funciones el trámite de indagaciones 

preliminares e investigaciones disciplinarias contra empleados del orden 

municipal. 
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Pero adicional a ello, también quedó demostrado sin lugar a discusión alguna, 

que de conformidad con el oficio PDVACE-354 del 21-02-05, remitido por la 

Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa y Contratación Estatal al 

aquí comprometido, en la relación de entrega del cargo al abogado RAMÓN 

ANTONIO PINEDA -funcionario que lo reemplazó- no se encontraban 

relacionados quince expedientes que hacían referencia a investigaciones 

disciplinarias contra personas determinadas o determinables.  

 

El servidor JHON ALZATE, según comunicación del 08-04-05, negó la posesión 

de tres de ellos, con lo cual, al menos tácitamente, aceptó desde aquél 

entonces la de los restantes. 

 

A partir de ese momento, empezó un incesante requerimiento de parte de la 

Personera Delegada para la citada sección de Vigilancia Administrativa, con el 

visto bueno del Personero Municipal, como se puede apreciar en oficio 

PDVACE-1811 del 29-08-05, con miras a obtener que ALZATE LONDOÑO 

devolviera esos expedientes pero con resultados negativos, porque él no 

respondía y siempre salía con evasivas, hasta que por fin, dos años después (a 

mediados del mes de septiembre de 2007), y eso porque fue denunciado 

penalmente dos meses antes por esta situación, los devolvió pero seis de esos 

casos ya estaban prescritos, en particular uno que se adelantó en contra de la 

Dra. MARÍA LUCÍA SERNA y sobre el cual la Procuraduría Provincial venía 

haciendo un seguimiento directo. 

 

Por toda esto y desde un comienzo, se dispuso la apertura de una 

investigación disciplinaria contra el hoy acusado, misma que culminó con 

sanción de suspensión del cargo por tres meses, debidamente confirmada en 

segunda instancia. Además, que por la tardanza en el trámite del proceso 

disciplinario adelantado en la persona de la Dra. MARÍA LUCÍA SERNA, la 

Procuraduría Provincial de esta capital tomó cartas en el asunto y vinculó 

también disciplinariamente al Personero Municipal y a la Personera Delegada 
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para la Vigilancia Administrativa y Contratación Estatal, como inmediatos 

superiores de ALZATE LONDOÑO. 

 

De conformidad con la prueba testimonial allegada al juicio, en su gran 

mayoría proveniente de personas igualmente vinculadas a la Personería 

Municipal, pero en particular el testimonio de la señora MARGARITA VÁSQUEZ 

VILLEGAS a quien le correspondió recibirle esos expedientes al aquí 

procesado, se logró establecer al menos tres cosas: La primera, que quien 

cambia de división debe entregar todo, no está autorizado para quedarse con 

expedientes. La segunda, que a consecuencia de ello hubo de requerirse 

verbalmente y por escrito en varias ocasiones al señor JHON ALZATE para que 

los entregara con urgencia, pero no respondía a esos llamados; no obstante 

esas reclamaciones periódicas pasaron dos años y si no es porque lo 

denuncian penalmente, no los hubiera devuelto, pero cuando lo hizo ya era 

tarde porque varios de esos procesos habían prescrito en poder de ALZATE 

LONDOÑO, incluido el disciplinario que se adelantaba contra la Dra. MARÍA 

LUCÍA SERNA que lo pedían con insistencia en la Procuraduría Pronvincial; y la 

tercera, que él decía que la tardanza era “porque los estaba perfeccionando”, 

además “que contaba con la autorización del Personero Municipal -Dr. Didier 

Castañeda“, pero ocurre que éste también le pedía al Profesional Universitario 

que por favor los devolviera porque desde la Procuraduría Provincial estaban 

preguntando por ellos. 

 

A lo anterior confluye el testimonio de MARÍA BERNARDA BARRERA, persona 

que aseguró en juicio que cuando ejerció el cargo de Delegada de la 

Personería para la Vigilancia Administrativa y Contratación Estatal, hubo de 

solicitar el traslado de ALZATE LONDOÑO porque no le pasaba informes del 

estado de los procesos que le habían sido asignados, sin dar razón para el 

incumplimiento de sus funciones. Tan pronto se enteró de la falta de unos 

expedientes al momento de hacerse entrega en el cargo que ocupaba el 

citado, inició de inmediato el proceso disciplinario respectivo. 
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Del mismo modo, los testigos RAMÓN ANTONIO PINEDA, ANA CRISTINA 

VINASCO VERGARA y ALBA LUZ GIL RODAS ratifican que son ciertas las 

anomalías detectadas porque en la entrega no iban incluidos todos los 

expedientes y eso los tenía muy preocupados a todos, que hubo lugar a 

requerir al señor JHON ALZATE para que los devolviera, y que finalmente sí los 

entregó cuando fue denunciado penalmente, pero para ese instante algunos 

ya estaban prescritos; así mismo, que por todo eso se adelantó la 

investigación disciplinaria que culminó con una sanción para ALZATE 

LONDOÑO. 

 

Para completar, se tiene la declaración del Personero Municipal para la época, 

DIDIER CASTAÑEDA TORO, funcionario que adujo en lo esencial lo siguiente: 

(i) que trasladó a JHON ALZATE a la Personería Delegada en lo Civil, Medio 

Ambiente y Urbanismo, por su perfil; pero, principalmente, porque la 

Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa había solicitado que lo 

cambiaran de Sección porque no estaba conforme con el trabajo de ALZATE 

LONDOÑO, debido a que éste no daba celeridad a los procesos a él 

encomendados y no le gustaba rendir informes al respecto; (ii) que no 

obstante lo anterior, como éste tenía a su cargo unos procesos disciplinarios, a 

petición del mismo JHON ALZATE accedió a que se quedara con la 

responsabilidad de evacuarlos y se comprometió a hacerlo en vacaciones, pero 

sucedió que no las pudo disfrutar por necesidades del servicio; a pesar de ello, 

el declarante aclara que ese hecho de no salir a vacaciones tampoco podía ser 

excusa para no adelantar los procesos que se había llevado, porque, como 

tuvo ocasión de decírselo personalmente, el que no fuera a disfrutar de 

vacaciones no podía significar que entonces los procesos se quedaran 

estancados; (iii) a consecuencia de los requerimientos de la Procuraduría, se 

vio precisado a urgir a JHON para que hiciera entrega de esos procesos e 

incluso acordaron una fecha, pero llegado ese momento el señor JHON ALZATE 

tampoco hizo entrega de las carpetas como se esperaba; y, finalmente (iv) le 

consta que al menos uno de esos procesos prescribió y que por tal motivo a él 

también lo están investigando. 
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Para completar el círculo probatorio, se escuchó en juicio la versión del 

acusado quien renunció al derecho a guardar silencio y dijo: (i) que al hacer 

entrega del cargo, “con la anuncia de quien le recibió” y por “colaboración con la 

entidad”, se comprometió a terminar esos procesos; (ii) que desde el preciso 

momento en que hizo entrega de su cargo al Dr. RAMÓN PINEDA, sabía que 

todos esos expedientes iban para el archivo porque no existía prueba 

suficiente en contra de los disciplinables; (iii) que siempre tuvo la intención de 

adelantar convenientemente esas investigaciones y no las entregó a su 

sucesor porque quedaron en que él las terminaría; (iv) que finalmente no 

pudo entregar esos expedientes en el tiempo esperado por exceso de trabajo; 

y (v) que no tiene vínculos de amistad o parentesco con ninguno de los 

investigados disciplinariamente en esos expedientes y que todas esas 

investigaciones las entregó con el auto de archivo, no obstante -admite- fue 

sancionado disciplinariamente por estos acontecimientos. 

 

En respaldo del cúmulo de trabajo existente en la unidad, rindió testimonio la 

señora ROSA MARÍA BERNAL DE MORA. 

 

No obstante tamaña información comprometedora para el hoy procesado, la 

juez de primer grado decidió absolver, y, por supuesto, la defensa hace 

esfuerzos para que esa determinación desvinculante adquiera firmeza, pero 

esta Sala de Decisión considera algo diferente y pasamos a explicar: 

 

Si hacemos acopio de lo sostenido por la primera instancia al momento de 

proferir el fallo absolutorio, como de lo vertido en la audiencia de sustentación 

tanto por la distinguida defensora como del directo involucrado en estos 

hechos, podríamos asegurar que el grueso de la argumentación a su favor se 

centra en los siguientes puntos: (i) no se allegó al juicio una información 

detallada de los expedientes que se dice no fueron entregados, tampoco la 

comprobación del fenómeno de prescripción en algunos de ellos; (ii) no se 

tenía dentro de las funciones del nuevo cargo asignado las de tramitar 

expedientes disciplinarios, si lo hizo fue por cumplir lo encomendado por el 
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Personero Municipal; (iii) no se demostraron los requisitos del tipo subjetivo, 

esto es, que no se aprecia en el actuar atribuido intención de afectar la 

Administración Pública ni el correlativo deseo de beneficiar a alguna de las 

personas que estaban siendo procesadas disciplinariamente; y (iv) si en 

verdad existió una mora indebida, eso tuvo lugar por el exceso de trabajo en 

la unidad donde se desempeñaba el señor ALZATE LONDOÑO. 

 

A juicio del Tribunal, algunos de esos planteamientos no son del todo ciertos y 

otros no pueden servir de fundamento para el proferimiento de un fallo 

absolutorio en los términos indicados por la primera instancia. 

 

Lo de no existir evidencia demostrativa acerca de cuáles fueron los 

expedientes que el hoy acusado no entregó, es situación no verídica, porque 

la Fiscalía se cuidó bien de relacionar en el pliego de cargos cada uno de esos 

expedientes con número de radicación y nombre del disciplinado, anotaciones 

que fueron corroboradas una a una por los funcionarios que se hicieron 

presentes en el juicio, en particular la Dra. MARGARITA VÁSQUEZ VILLEGAS 

en su condición de denunciante, quien rememoró esas actuaciones e indicó 

además cuáles ellas estaban prescritas al momento en que JHON ALZATE se 

decidió a entregarlas. A lo cual se suma el hecho de que fue el mismo 

procesado quien al hacer dejación del derecho a guardar silencio admitió en el 

juicio que en verdad no hizo entrega de esos expedientes aquí relacionados, e 

incluso admitió que cuando los devolvió ya había operado la prescripción en 

algunos de ellos, en particular el de la Dra. MARÍA LUCÍA SERNA. Luego 

entonces, no alcanza a entender la Colegiatura de dónde podría afirmarse que 

no existe evidencia cierta de cuáles fueron los trámites a los cuales se contrae 

la denuncia, o cuál es el defecto probatorio que genera duda con respecto al 

tema de las prescripciones. 

 

Otro de los argumentos esgrimidos por la juez de primer grado en el caso sub-

lite para absolver, se hizo consistir en que “para ese momento el hoy encartado no 

tenía esa función, sólo lo hacía por delegación del Personero”; afirmación que el 



PREVARICATO POR OMISIÓN    
RADICACIÓN:660016000036200701625 
PROCESADO:   JHON ALZATE LONDOÑO 

Página 15 de 24 

Tribunal considera inatendible habida consideración a que respecto de los 

medios legítimos que dan origen a una relación funcional y a una 

disponibilidad jurídica, la jurisprudencia ha convenido en expresar de antaño lo 

siguiente: 

 

“Las facultades de manejo en el empleado público […] no solamente las 

otorga la ley, el decreto, la ordenanza, o el acuerdo, sino también las 

resoluciones, los reglamentos y hasta la orden administrativa, cuando los 

destinatarios son servidores del Estado. De suerte que por medio del 

mandato, entiéndase como contrato o como orden, se transfieren, trasladan 

o delegan, total o parcialmente, esas atribuciones al mandatario, quien por el 

mencionado encargo las ejercita […]”1 

 

Es evidente entonces que el hoy acusado estaba en pleno ejercicio de 

atribuciones legítimamente delegadas, porque entre otras cosas, el susodicho 

mandato que entraña la delegación de funciones puede estar contenido en 

una orden incluso verbal. En efecto, al decir de la doctrina autorizada en la 

materia: 

 

“Los actos jurídicos administrativos pueden ser formales o informales; los 

primeros son aquellos que se vierten en formas conocidas en las leyes, como 

decretos, resoluciones, ordenanzas y acuerdos; los segundos son todas las 

manifestaciones de la actividad administrativa, distintas de los hechos u 

operaciones administrativas, y que no se exteriorizan en esos moldes citados; 

algunos son escritos, como las circulares, oficios y cartas; otros consisten en 

órdenes verbales o signos (la indicación del agente de tránsito, señales que 

obligan a conducir en determinada dirección, por ejemplo)”2 

 

Y tan claro estaba que esa delegación por mandato sí existió, que el aquí 

procesado asumió el rol que le correspondía como mandatario y en uso de 

esas atribuciones se llevó esos expedientes pero nunca los impulsó como 

había sido el compromiso. En sus manos estuvo por tanto impedir que el 

resultado lesivo a la Administración Pública se presentara; no obstante, a 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 08-09-81. 
2 Cfr. al autor Jaime Vidal Perdomo en su obra Derecho Administrativo. 
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sabiendas de que ese agravio podía sobrevenir dado que fue requerido en 

múltiples ocasiones por sus superiores, no hizo lo necesario para impedirlo o 

simplemente fue indiferente al acaecimiento de ese resultado. 

 

Tampoco se observa atinada la aseveración que se hace en cuanto a la 

ausencia de demostración de un interés malsano por parte del señor JHON 

ALZATE, como por ejemplo, causar un daño a la Administración Pública para 

favorecer intereses ajenos, en nuestro caso a las personas disciplinables que 

se vieron favorecidas injustamente con esas prescripciones. 

 

En realidad, el tipo penal objeto de juzgamiento no requiere para su 

configuración la demostración de ese deseo de causar daño por parte del 

agente con el correlativo beneficio para sí o para otro, basta probar en forma 

fehaciente que el servidor público era sabedor de su conducta omisiva y no 

obstante ese conocimiento no puso en marcha de manera oportuna la 

actividad que de él se esperaba con la consabida producción del resultado 

antijurídico. 

 

Recuérdese que en el tema de la culpabilidad una cosa es el animus nocendi -

intención de causar daño- y otra el dolo. Sobre el particular tuvo ocasión de 

pronunciarse la Corte, en los siguientes términos:  

 
“En vigencia del Código Penal de 1936, no existía mucha claridad acerca de la 

naturaleza jurídica del dolo, por falta de una definición normativa: Algunos 

autores lo consideraban como la simple intencionalidad que es inherente al 

comportamiento humano, otros exigían la presencia de una voluntad libre, y 

otros la referían a un animus nocendi. Pero con la expedición del Código 

Penal de 1980 ya no son posibles estas interpretaciones, pues el art. 36 dice 

que ‘la conducta es dolosa cuando el agente conoce del hecho punible y 

quiere su realización’. Estableció así como elementos del dolo el conocimiento 
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de la conducta que se está realizando [...] es decir que no existan factores 

que constriñan o alteren su capacidad volitiva”.3 

 

Se concluye por tanto, que los argumentos contenidos en el fallo y los traídos 

a colación en el recurso para sustentar que en ningún momento el señor 

ALZATE LONDOÑO quiso afectar la buena marcha de esos procedimientos 

administrativos y menos ayudar a alguno de los investigados 

disciplinariamente, no pueden ser de recibo ante la evidencia cierta y 

contundente de saber que se estaba sustrayendo a sus compromisos oficiales 

y que esa forma de proceder acarrearía consecuencias indeseables. 

 

No cabe pensar que por la mente del aquí acusado no se tuviera claro, 

atendida su consabida experiencia, que por el transcurso del tiempo se iban a 

producir inevitablemente esas prescripciones, no sólo porque era consciente 

del tiempo transcurrido sin darle solución, sino porque hizo caso omiso a los 

requerimientos que se le hacían para que entregara a la mayor brevedad 

posible esos expedientes a quien lo había sucedido en el cargo. Él siempre 

argumentó que tenía mucho trabajo, pero ocurre que solo cuando se enteró 

que había sido denunciado penalmente por esta situación procedió a la 

entrega (recuérdese que al decir de los testigos él se enteró que lo habían 

denunciado penalmente en el mes de junio de 2007, y a consecuencia de ello 

procedió a devolver los procesos en septiembre de ese año), pero ya era 

demasiado tarde porque el daño estaba causado (varios expedientes -seis en 

total- habían prescrito).  

 

Precisamente por todo lo que se acaba de explicar, no es posible argumentar 

a su favor la existencia de una supuesta mora justificada, porque si en gracia 

de discusión se admitiera que esa situación apremiante fue real, su deber 

elemental era poner de presente a sus superiores la imposibilidad en que se 

encontraba de cumplir con el cometido encomendado a efectos de que los 

                                     

 
3 C.S.J. Casación Penal, marzo 7 de 1989, en Nuevo Código Penal, Jairo López Morales, 
Tomo I, 2ª edición, Bogotá, 2002. 
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casos se entregaran a quien lo había sucedido en el cargo; pero no, lo que se 

sabe es que él dijo que sí podía cumplir el encargo e incluso se comprometió 

con el Personero Municipal a devolver esos expedientes en una fecha 

determinada y sin embargo no lo hizo. 

 

Para el Tribunal es sumamente curioso, por decir lo menos, que el señor 

ALZATE LONDOÑO entregara unos expedientes disciplinarios a su sucesor y le 

pidiera al Personero Municipal que lo dejara quedarse con otros, que porque 

“el estaba convencido que en esos casos de todas maneras se tenía que proyectar el 

archivo por falta de pruebas”. Y nos llama sobremanera este punto debido a que:  

 

1. No es común que eso ocurra, tanto así que todas las personas que 

declararon en condición de funcionarias de la Personería Delegada para 

la Vigilancia Administrativa, fueron enfáticas en sostener que se 

extrañaron mucho cuando supieron que JHON ALZATE no había hecho 

entrega de esos expedientes, y el primero en sentirse preocupado por 

eso fue la persona que lo reemplazo, es decir, el Dr. RAMÓN PINEDA; y 

precisamente por eso desde ese primer instante empezaron a enviarle 

sucesivos oficios -con el visto bueno del Personero Municipal- para que 

cumpliera cabalmente con la entrega como era lo esperado, pero sin 

recibir respuesta alguna, con las consabidas denuncias disciplinarias y 

las condignas sanciones para el incumplido. 

 

2. Si el deseo era colaborar con la Administración Municipal que porque él 

tenía mucha experiencia en esta clase de asuntos en cambio la persona 

designada en su reemplazo no, tal situación implicaría entonces que se 

debió haber llevados todos los expedientes que existían en esa 

dependencia y no apenas los quince que seleccionó, porque de igual 

modo aquellos expedientes que sí fueron objeto de entrega al momento 

de elaborarse el acta respectiva con el sucesor, estarían sujetos al no 

trámite por una supuesta incompetencia de parte de éste. 
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3. En el contrainterrogatorio que se le formuló por la Fiscal al aquí 

procesado cuando renunció a su derecho a guardar silencio, salió a flote 

un dato bien importante, porque se le cuestionó el hecho de persistir en 

quedarse con esos expedientes cuando de otra parte insistía en tener 

mucho trabajo en el puesto que ocupaba en la Personería Delegada 

para asuntos Civiles, es decir, que siendo más fácil devolverlos como se 

lo estaba pidiendo con ahínco, optó tercamente por quedarse con ellos 

a sabiendas del perjuicio que con su actitud generaba. A esos incisivos 

cuestionamientos de parte de la Fiscalía, nada pudo explicar en juicio 

ALZATE LONDOÑO. 

 

4.  Para rematar, causa asombro que el hoy incriminado saque a relucir 

una supuesta excesiva carga de trabajo que le impidió cumplir el 

compromiso, cuando es él mismo quien en su intervención en juicio 

afirmó que desde ese día en que hizo entrega del cargo al Dr. RAMÓN 

PINEDA, tenía claro que en esos expedientes en particular debía 

proyectarse un archivo, porque entonces surge la pregunta: ¿si ya 

conocía bien esos trámites, si lo único que se podía hacer era proyectar 

los susodichos archivos, entonces por qué o para qué esperar dos años 

para decidirlos en ese sentido?, es que recuérdese que fueron dos años 

los que tuvieron que pasar para que proyectara lo que según afirma ya 

sabía de antemano, y eso que mediaron infinidad de requerimientos 

tanto verbales como escritos, denuncias disciplinarias no solo internas 

sino externas por parte de la Procuraduría Provincial, y hasta una 

denuncia penal que es la que hoy nos convoca, pues de no ser así, es 

decir, si no se le denuncia penalmente, al parecer todavía tendría esos 

expedientes. 

 

Ante la claridad y contundencia de lo que hasta ahora se ha expresado, sólo le 

resta decir a la Corporación que para el Derecho Penal es tan grave la 

corrupción que se genera por la toma de una decisión abiertamente contraria 

a la ley, que aquella otra que se produce por el congelamiento del trámite a la 

espera de una prescripción. Por una y otra vía (acción u omisión) se logra el 
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mismo cometido ilícito: afectar la Administración Pública en beneficio de 

intereses propios o ajenos. 

 

En conclusión: si el hoy acusado tenía el deber funcional de hacer entrega de 

todos los procesos disciplinarios a su cargo a quien lo reemplazó y no lo hizo; 

si fue él quien pidió que lo dejaran con parte de esos procesos por motivos 

nada convincentes; si persistió en quedarse con ellos a pesar de tener mucho 

trabajo y consciente que su omisión iba a generar funestas consecuencias 

para la Administración Pública; si fueron múltiples los requerimientos tantos 

verbales como escritos para que actuara; si se llevó a cabo una investigación 

disciplinaria por estos mismos hechos y recibió la condigna sanción; si aun así 

tampoco cumplió y tuvo que mediar una denuncia penal para que al cabo de 

dos años hiciera lo que según afirma ya tenía proyectado desde que se 

dispuso su traslado precisamente por su evidente ineficiencia; entonces no 

entendemos cómo la juez de primer grado pudo concluir este asunto con un 

fallo absolutorio. 

 

Para el Tribunal, no queda otra alternativa jurídicamente válida que asegurar 

que en el caso concreto no estamos en presencia de una mera negligencia o 

de una simple e inocente mora, sino de una actitud deliberada o por lo menos 

de marcada indiferencia frente al nocivo resultado que se veía venir, como 

para que se diga que este asunto específico se puede asimilar a aquel otro 

que fue objeto de análisis por la H. Corte Suprema de Justicia en el radicado 

20402 del 21-03-07. 

 

Basta decir, por ejemplo, que ese precedente hace referencia al juzgamiento 

de una Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Barraquilla por no resolver 

a tiempo la apelación de una resolución de acusación, mora que dio lugar a la 

prescripción de la acción penal. La Corte consideró en esa oportunidad que el 

hecho era objetivamente típico, pero no podía asegurarse que la funcionaria 

hubiera obrado con dolo porque sencillamente el expediente no había 

permanecido a su disposición durante ese tiempo, y textualmente expresó: 

“[..] cosa distinta hubiera ocurrido si la procesada hubiese permanecido con el proceso al 
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despacho, bajo su responsabilidad y en turno para resolver el recurso de alzada. Se 

colige entonces, desconocía la funcionaria que el proceso estaba para prescribir, pues si 

el mismo no estuvo a disposición de ella, no puede sostenerse que tuvo conciencia de la 

omisión”. Es decir, una realidad muy diferente a la que aquí se comprobó, 

porque en el asunto que nos concita está claro que los expedientes en cita sí 

estuvieron todo ese tiempo en poder del hoy enjuiciado y fue en sus manos 

que precribieron. 

 

Así las cosas, el fallo de primer grado será revocado y en su lugar se 

procederá a emitir sentencia condenatoria, a cuyo efecto se pasa a definir lo 

concerniente con la punibilidad, el subrogado y los perjuicios. 

 

Punibilidad 

 

La disposición infringida está contenida en el artículo 414 del Código Penal 

bajo el rubro de prevaricato por omisión y consagra una pena de prisión de 

dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por cinco (5) años. 

 

De conformidad con el incremento establecido en el artículo 14 de la Ley 906 

de 2004, aplicable a esta causa, el mínimo debe incrementarse en una tercera 

parte y el máximo en la mitad. En consecuencia, la pena privativa de la 

libertad queda oscilando entre 32 y 90 meses, la multa entre 13.33 y 75 

s.m.l.m.v., y la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

entre 80 y 90 meses. 

 

En criterio de esta Colegiatura, al no existir circunstancias de mayor 

punibilidad debidamente mencionadas en el pliego acusatorio y probadas en el 

juicio, ni circunstancias propias del caso que aconsejen un incremento singular 

en la pena, se dará aplicación a los límites inferiores consagrados en la 

respectiva disposición; en consecuencia, la sanción final que en derecho 

corresponde habida consideración a los principios de razonabilidad y 
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proporcionalidad, será la de 32 meses de prisión, multa de 13.33 s.m.l.m.v., e 

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

de 80 meses. 

 

Subrogado 

 

El requisito binario que establece el artículo 63 del Código Penal para la 

concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, se encuentra satisfecho.  

 

En efecto, la parte objetiva determinada por el monto de la pena se cumple 

porque la sanción final a imponer no supera el límite de los tres años de 

prisión; y, el factor subjetivo también se satisface como quiera que el hoy 

acusado no cuenta con antecedentes penales, y su personalidad y demás 

antecedentes personales, sociales y familiares, así como la modalidad y 

gravedad de la conducta punible son indicativos que no existe necesidad de 

hacer efectiva la ejecución de la pena. 

 

El sentenciado está en el deber de suscribir diligencia compromisoria  dentro 

de la cual se obligará por un período de dos (2) años a: (i) observar buena 

conducta individual, familiar y social; (ii) no volver a delinquir; (iii) presentarse 

ante la autoridad judicial que lo requiere por razón de este asunto; y (iv) no 

cambiar de residencia sin previo aviso.  

 

En caso de incumplimiento, el juez ejecutor de la pena procederá a revocar el 

subrogado aquí concedido y dispondrá el cumplimiento de la sanción 

impuesta. 

 

Perjuicios 

 

Sin lugar a estimación, no sólo por la clase de punible al que se contrae la 

actuación que afecta un bien colectivo en forma abstracta, sino porque para el 
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caso singular no se hizo presente ninguna persona natural o jurídica a efectos 

de demostrar un agravio susceptible de valoración económica. 

 

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, 

 

FALLA  

 

PRIMERO: SE REVOCA el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de esta capital. 

 

SEGUNDO: En su lugar, SE CONDENA al acusado JHON ALZATE LONDOÑO de 

condiciones civiles y personales bien referenciadas en este expediente, en 

calidad de autor material en el punible de prevaricato por omisión que 

describe y sanciona el artículo 414 del Código Penal, a la pena principal de 

treinta y dos (32) meses de prisión, multa de 13.33 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por el término de 80 meses. 

 

TERCERO: Se concede al sentenciado el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena de que trata el artículo 63 del Código 

Penal, por un período de prueba de dos (2) años, previa suscripción de 

diligencia compromisoria en los términos indicados en el cuerpo motivo de 

esta providencia. 

 

CUARTO: Se declara que no hay lugar a la condena al pago de perjuicios. 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, se dará aviso a las autoridades 

respectivas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 462 del 

Código de Procedimiento Penal; además, de no concurrir el deber de vigilancia 

de la sentencia en el despacho de origen, se enviará copia de la sentencia y 
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los formularios correspondientes a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad para que se custodie el efectivo cumplimiento de la 

sanción impuesta, según lo establece el artículo 41 de la misma normatividad 

adjetiva.  

 

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

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


