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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
PEREIRA - RISARALDA 

 

 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  dos (02) agosto de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 507   
Hora: 4:30 p.m.  
 
 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
judicial de la procesada, contra el auto del juzgado 5º penal, a través del cual 
se negó la  preclusión de la investigación.  

 
 

2. ANTECEDENTES  
 

2.1 El día 17 de septiembre de 2004 la Sra. Liliana Gonzáles   formuló denuncia 
contra la señora Beatriz  Bernal Méndez por conductas punibles contra el 
patrimonio económico y la fe pública. La investigación fue asumida inicialmente 
por la fiscalía 82 adscrita a la dirección seccional de fiscalías de Cali.  
 
2.1 Luego de que se cumplieran algunas  actuaciones en la fase investigativa se 
profirió resolución de apertura de instrucción contra Beatriz Elena Méndez 
por el delito de estafa1.  La señora Bernal rindió indagatoria el 14 de diciembre 
de 20052. El 17 de agosto de 2005 se  ordenó el cierre de la investigación3. El 
                                                
1 F. 35 
2 F. 40 
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proceso fue calificado el 20 de octubre de 2005 por el mismo despacho, que 
profirió resolución de acusación contra la incriminada por las conductas 
punibles de estafa y falsedad material en documento público en concurso 
efectivo de tipos homogéneo y heterogéneo4 La   resolución de acusación quedó 
en  firme el 7 de  febrero de 20065 El  juzgado 15 penal del circuito de Cali 
adelantó  inicialmente la etapa del juicio y convocó a audiencia preparatoria que 
se adelantó el 15 de febrero de 20086. 
 
2.3 En esa audiencia el  defensor de la procesada manifestó que la mayor parte 
de las conductas punibles investigadas habían  ocurrido en la ciudad de Pereira, 
por lo cual la competencia para el conocimiento del proceso le correspondía a 
una autoridad judicial de esa ciudad.  
 
Mediante auto del 29 de febrero de 2008 el citado despacho accedió a esa 
solicitud de expuso la remisión del expediente ante los ante los juzgados 
penales del circuito de reparto de Pereira7.  
 
2.4 La actuación le correspondió al juzgado 5º penal del circuito de esta 
ciudad, donde se adelantó la audiencia preparatoria el día 24 de febrero de  
20098. 
 
En esa oportunidad el defensor de la procesada solicitó específicamente que se  
decretara la nulidad de la  actuación desde el inicio de la misma, ya que había 
operado la  preclusión  de la investigación (sic), por prescripción de la  acción 
penal, al  haber transcurrido más de los cuatro años previstos en el artículo 
531 de la ley 906 de 20049. 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
El  despacho de conocimiento se pronunció el 4 de marzo  de 2009 sobre la 
pretensión del defensor de la procesada, manifestando que mediante la 
sentencia C-1033 de 2007, la Corte Constitucional había declarado la  
inexequibilidad del artículo 531 de la ley 906 de 2004,  por lo cual no  había 
lugar a decretar la preclusión  solicitada10. La decisión fue impugnada por el 
representante de la incriminada. 
 
 

                                                                                                                                               
3 F. 130  
4 F. 148  
5 . 174 vto  
6 F. 209  
7 F. 214  
8 F. 240  
9 F. 2409  
10 F. 243  
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4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Al sustentar su recurso manifestó que la resolución de acusación era nula ya 
había sido dictada por un funcionario distinto al del territorio del domicilio de 
su representada,  quien por tal causa no tuvo acceso a las pruebas que se han 
practicado en el proceso,  lo cual vulneró el  derecho de defensa,   por lo cual el 
despacho de conocimiento debió  decretar la nulidad de lo actuado y en 
consecuencia declarar la prescripción de la acción penal,  en vista de que habían 
transcurrido más de seis años desde la fecha de los hechos. 
 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.2 Esta Sala es competente para conocer del presente  recurso en virtud de 
lo  dispuesto en el artículo 76-1  de la ley 600 de 2000. 
 
5.2 En el presente caso se encuentra  demostrado que la fiscalía 82 de Cali 
calificó el  proceso mediante providencia del 20 de octubre de 200511, que  
cobró firmeza el  7 de  febrero de 2007, luego de lo cual el juzgado 5º penal 
del circuito de Cali asumió el conocimiento del proceso y ordenó que se 
cumpliera el trámite previsto en el artículo 400 de la ley 600 de 200012.  
 
El 14 de febrero de 2008 el citado despacho dio inicio a la audiencia 
preparatoria. En ese acto el defensor de la procesada manifestó que las 
conductas delictivas investigadas se habían realizado en Pereira, por lo cual los 
jueces de esa ciudad eran los competentes para adelantar la fase del juicio, 
solicitando que se remitiera el proceso a  este distrito para evitar una nulidad 
de la actuación13. 
 
5.3 El 29 de febrero de 2008, el juez 5º penal del circuito de Cali ordenó que 
se remitiera el expediente al juzgado penal del circuito de reparto de Pereira, 
por competencia territorial, y propuso de antemano una colisión negativa de  
competencia en caso de que el funcionario a quien se entregara  el proceso 
decidiera no conocer del mismo14.  
 
5.4 El juzgado 5º penal del circuito de Pereira adelantó la audiencia 
preparatoria el 24 de febrero de 2009, dentro de la cual el defensor de la 
procesada hizo una referencia específica a la prescripción de la acción penal, 
derivada de la aplicación del artículo 351 de la ley 906 de 2004, por lo cual 
solicitó que se decretara “la preclusión de la investigación“, a favor de su 
representada. 

                                                
11 Fl. 113  
12 Fl. 187  
13 Fl. 210  
14 Fl. 216  
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5.5  El despacho de conocimiento se pronunció negando la extinción de la acción 
penal en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 531 del C. de 
P.P.  
 
5.6 El defensor de la procesada al sustentar su recurso insistió en que había 
formulado dos pretensiones específicas : i) la principal relacionada con la 
nulidad de la actuación por “incompetencia de jurisdicción“ ( sic), ya que la 
resolución de acusación había sido proferida por un funcionario distinto al del 
domicilio de su defendida, lo que había afectado la actividad probatoria de la 
defensa ante la tardía remisión del proceso a este distrito y ii) su  pretensión 
supletiva tenía que ver con la declaratoria de prescripción de la acción penal, 
por haber transcurrido el término previsto en el artículo 531 de la ley 906 de 
2004. 
 
5.7 La Sala considera que en este caso en la audiencia preparatoria que se 
adelantó el 24 de febrero de 2009, el defensor de la señora Bernal Méndez, se  
refirió  a una circunstancia puntual que en su criterio determinaba la nulidad de 
la actuación, al estar prescrita la acción  penal,  por no haberse aplicado una  
norma propia del régimen de transición del sistema acusatorio, como el artículo 
531 de la ley  906 del 31 de agosto de  2004,  que disponía lo siguiente: 
 
 

(…) 
  
Capítulo II 
Régimen de Transición 
  
Artículo 531.  Proceso de descongestión, depuración y 
liquidación de procesos.  Los términos de prescripción y 
caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia 
antes de la entrada en vigencia de este código, serán 
reducidos en una cuarta parte que se restará de los 
términos fijados en la ley.   En ningún caso el término 
prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años. 
  
En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las 
cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión 
de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso 
por su naturaleza, se aplicará la prescripción. 
 
Estarán por fuera del proceso de descongestión, 
depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por 
delitos de competencia de los jueces penales de circuito 
especializados y, además, los delitos de falsedad en 
documento que afecten directa e indirectamente los 
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intereses patrimoniales del Estado; peculado por 
apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda 
de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; 
concusión; cohecho propio; cohecho impropio; 
enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la 
celebración de contratos; violación del régimen legal o 
constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la 
contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa 
en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios 
mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el 
patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y 
delitos conexos con todos los anteriores.  También se 
exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el 
sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en la que 
se haya emitido resolución de cierre de investigación. 
  
Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos 
anteriores, procederán de inmediato a su revisión para 
tomar las determinaciones.   En una sola decisión se podrán 
agrupar todos los casos susceptibles de este efecto. 
  
Los términos contemplados en el presente artículo se 
aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la 
promulgación del código”. 
  
(…)” 
  
5.8 Para la fecha en que se presentó la solicitud de nulidad 
por causa de la prescripción alegada, la norma  en mención 
había sido  retirada del ordenamiento jurídico, según lo 
decidido en la  sentencia C- 1033 del 5 de diciembre de 
2006, de la Corte Constitucional, en la cual  se dijo lo 
siguiente: 
 
(…)  
 
“En esa medida, la reducción en una cuarta parte de los 
términos de prescripción y caducidad de las acciones 
penales que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada 
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 
906 de 2004) constituye un cambio intempestivo de las 
reglas de juego cuando el proceso ya se ha iniciado, 
disponiendo de los derechos de las víctimas en forma 
inconsulta, a favor del investigado o imputado.  
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 Para la Corte, ni la implantación del nuevo sistema penal 
acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y 
liquidar procesos penales anteriores a la entrada en 
vigencia de ese Código, justifica en manera alguna, ni sirve 
de sustento para clausurar la oportunidad de que prosigan 
esos procesos, en aras de garantizar de manera efectiva los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación.  
  
De igual modo, la demora de más de cuatro (4) años en el 
adelantamiento de las investigaciones a cargo de la Fiscalía, 
tampoco puede justificar la aplicación de la prescripción, en 
contravía de un real acceso a la administración de justicia 
de las víctimas de tales ilícitos. La inoperancia judicial del 
Estado por la falta de investigación oportuna de las 
conductas punibles en perjuicio de los afectados, no sirve 
de sustento para la renuncia a la acción penal consagrada 
como un deber en cabeza de la Fiscalía General de la 
Nación.  Tal posibilidad sin duda no resulta razonable ni 
proporcionada  pues permite que  prescriban delitos graves 
por la inercia de la Fiscalía.  
  
A ello debe sumarse que en relación con las conductas mas 
graves -respecto de las cuales incluso como en el caso de la 
desaparición forzada  la acción penal es imprescriptible-  la 
norma permitiría con el simple  cambio de competencia que 
tales delitos  sean excluidos del listado de excepciones a la 
prescripción  previsto en el artículo 531 de la Ley 906 de 
2004.  
  
En ese orden de ideas la Corte considera que los cargos de 
inconstitucionalidad formulados por el actor en contra de 
los incisos primero y segundo del artículo 531 de la Ley 906 
de 2004 están llamados a prosperar y en consecuencia 
dichos incisos deben ser declarados inexequibles. 
  
Inexequibilidad que se extiende consecuencialmente al 
resto de la disposición legal, en la medida que los demás 
incisos tienen conexidad directa con esos preceptos y 
conforman una unidad normativa que debe ser excluida en 
su integridad del ordenamiento jurídico, por contrariar  no 
solamente los principios de dignidad humana e igualdad,  
sino también el debido proceso de las víctimas de las 
conductas punibles (arts. 1º, 13 y 29 C.P.) el acceso a la 



Delito: Estafa y falsedad material en documento público  
Procesado: Beatriz Bernal Méndez  

Radicado: 66001 31 04 005 2008 00026-01 
Asunto: Apelación auto 

 

Página 7 de 8 
 

justicia (art. 229 C.P.) y  la obligación de la Fiscalía General 
de la Nación de adelantar la acción penal (art. 250 C.P.). 
  
Ahora bien en aplicación de reiterada jurisprudencia Ver 
entre otras las sentencias C-619/03 M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández S.P.V. Rodrigo Escobar Gil, Eduardo 
Montealegre Lynnet, Álvaro Tafur Galvis A.V. Jaime Araujo 
Rentería A.V.Lucy Cruz de Quiñones, C-421/06 M.P. Álvaro 
Tafur Galvis. AV. Jaime Araujo Rentería.. y dado que se 
trata de la regulación  de un beneficio que es contrario a la 
Constitución la inexequibilidad así declarada  lo será desde 
la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004. Empero  es 
claro que los efectos retroactivos de la sentencia se 
aplicaran es en aquellos procesos  en los que no se haya ya 
concretado la prescripción o caducidad especial cuya 
inexequibilidad se decreta.  (Subrayas fuera del texto )15 

 
5.9 Debe tenerse en cuenta que en virtud de la anterior decisión, la Corte 
Constitucional fijó los efectos de ese fallo de control abstracto, a la fecha en 
que fue publicada la ley 906 de 2004, ( sea el 31 de agosto de ese año )16 como 
excepción a la regla prevista en el artículo 45 de la ley 270 de 1996, que 
dispone lo siguiente: “ Las sentencias que profiera la Corte Constitucional 
sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la 
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte 
resuelva lo contrario “, y que la situación invocada por el recurrente no había 
consolidado para esa fecha ya que no habían  transcurrido 4 años desde la 
comisión de la conducta denunciada, antes de que se profiriera la resolución de 
apertura de instrucción que fue ordenada el 31 de marzo de 2005, por la 
Fiscalía 83 seccional de Cali 17, por lo cual no se configuraba la nulidad 
propuesta por el defensor de la procesada. Adicionalmente  hay que manifestar 
que la referencia a una posible nulidad de la actuación derivada de la 
competencia territorial, que fue insinuada por el representante de la acusada 
en la audiencia preparatoria que se cumplió el 14 de febrero de 2008 ante el 
juzgado 15 penal del circuito de Cali818, originó un pronunciamiento del mismo 
despacho el 29 de febrero de 2008, en el cual se aceptó ese planteamiento, y 
se ordenó la remisión del expediente ante los jueces de igual categoría de esta 
ciudad19 , donde se cumplió la audiencia preparatoria por parte del juzgado 5º 
penal del circuito, en consideración a la solicitud que había formulado el 
defensor de la acusada  sobre la competencia territorial para conocer del 
proceso, por lo cual se trataba de un asunto ya resuelto para la fecha de la 

                                                
15 Corte Constitucional. Sentencia C- 1033 de 2006  
16 Ley 906 de 2004. Artículo 533  
17 Fl. 117  
18 Fl. 209  
19 Fl. 214 
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audiencia preparatoria que se adelantó en el juzgado 5º penal del circuito de 
esta ciudad20, lo que conduce a esta Sala a confirmar la decisión objeto del 
recurso.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del juzgado 5º penal del circuito de 
Pereira, en lo que fue objeto de este  recurso. 
 
SEGUNDO: Contra la presente determinación  no procede ningún recurso.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  
 

                                                
20 Fl. 241  


