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Radicación 66045 60 00 000 2011 00003 01 
Imputada  BLANCANIEVES PÉREZ OCAMPO  
Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  
Juzgado de conocimiento  Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira.    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 13 de 

junio de 2011.   

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el representante de la Fiscalía y el defensor de la procesada, contra la decisión 
de 13 de junio de 2011 del juzgado penal del circuito especializado de Pereira, 
que no accedió a la solicitud presentada por el ente acusador, para que se 
precluyera la investigación adelantada contra la señora Blancanieves  Pérez 
Ocampo.  
 
 

2.  ANTECEDENTES 
 
2.1 Según la carpeta  anexada, el  15 de mayo de 2011 en el sector del barrio 
“El crucero“ en la vía pública del  municipio de Apía, fueron detenidos Luis 
Hernando Borda Barbosa y Blancanieves Pérez  Ocampo quienes se movilizaban 
en un vehículo tipo camioneta marca Mistubishi de placas QFW -440,  en el 
cual fueron encontradas 91 bolsas de una sustancia que daba muestras de ser 
cocaína1. 
                                                
1 Fl. 1  
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2.2 Según el informe del investigador de campo que realizó la prueba de PIPH 
para identificación de sustancias, el material incautado arrojó resultado 
preliminar positivo para cocaína y sus derivados con un peso bruto de 91.620 
gramos y un peso neto de 90.975 gramos2. 
 
2.3 Las audiencias preliminares se adelantaron el 16 mayo de 2011 ante el 
juzgado único promiscuo municipal con  función de control de garantías de Apía 
(Rda). Se  declaró la legalidad de la captura y se formuló imputación contra los 
señores Luis Hernando Borda Barbosa y Blancanieves Pérez Ocampo por el 
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes conforme al artículo 
376 del C.P. con el agravante previsto en el artículo 384 de la misma obra. El 
señor Borda Barbosa aceptó los cargos. La imputada Blancanieves Pérez 
Ocampo no los aceptó. Luego se les impuso medida de aseguramiento de 
detención preventiva en establecimiento carcelario3. 
 
2.4 El 26 de mayo de 2011  el señor Luis Hernando Borda Barbosa acudió a un  
diligencia de interrogatorio, conforme a lo  previsto en el artículo 282 del C. de 
P.P., en la cual fue asistido por su defensor. En esa oportunidad manifestó que 
se había dirigido desde Villavicencio hacia La Virginia y que luego se encaminó a 
Santa Cecilia,  recogiendo posteriormente la droga que le fue requisada en 
cantidad aproximada de 90 kilos, la cual cargó  en un lugar boscoso hacia el 
lado del Chocó para ser transportada hacia Villavicencio.  En su exposición dijo 
que posteriormente había recogido a su esposa Blancanieves Pérez, quien no  
tenía conocimiento de que en el vehículo en el que se transportaban se llevaba 
la sustancia estupefaciente4. 
 
2.5 Por su parte la señora Pérez Ocampo rindió interrogatorio en presencia de 
su  defensor, donde manifestó que su esposo Luis Hernando Borda Barbosa la  
había invitado a un paseo hacia Pereira, por lo cual se dirigieron desde 
Villavicencio hasta esta capital continuando luego hacia La Virginia, donde 
pernoctaron y posteriormente se encaminaron hacia Santa Cecilia donde su 
esposo la dejó en un “quedadero”  ubicado a media hora de ese lugar. Dijo que 
su cónyuge la  recogió después. Expuso que cuando retornaban a Villavicencio, 
habían sido abordados por unos agentes de policía en el municipio de Apía,  
momento en el cual vino a enterarse de que en el vehículo que manejaba su 
esposo se transportaban estupefacientes, cuando pudo observar que los  
agentes habían hallado 91 bolsas de ese material. Insistió en que no tenía  
conocimiento de que en el automotor se llevaban sustancias controladas5. 
 
2.6 El 2 de junio de 2011, el fiscal adscrito al juzgado penal del circuito 
especializado de esta ciudad, presentó solicitud de preclusión de la 
investigación a favor de la señora Pérez,  por imposibilidad de desvirtuar la 

                                                
2 Fls.19-20  
3 Flks. 45 a 47 en 
4 Fl 61 a 64  
5 Fls. 75 a 78  
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presunción de inocencia6. La audiencia respectiva se adelantó el 13 junio de 
2011. 
 
2.6.1 Intervención del delegado de la Fiscalía: 
 
El fiscal a cargo del caso fundamentó su pretensión de preclusión de la 
siguiente manera: 
 

 Hizo un recuento de los hechos y las actuaciones investigativas previas, 
efectuadas por integrantes de la Policía Nacional, ente ellas las 
relacionadas con la diligencia de pesaje e identificación del material 
incautado; la identidad  de las personas retenidas, la  identificación del 
automotor en que se transportaban las personas capturadas y otras 
actuaciones que se tuvieron en cuenta para las audiencias preliminares. 

 
 Luis  Hernando Borda fue quien enteró a los  agentes sobre lo relativo 

al  porte de la droga. Sin embargo estos no señalaron a la  señora Pérez   
como coautora o copartícipe del transporte de la sustancia y la privaron 
de su libertad por acompañar al señor  Borda. Por lo tanto no se le 
puede imputar responsabilidad, ya que no existe evidencia que permita 
atribuirle la  comisión de esa  conducta delictiva. 

 
 La Fiscalía recibió un informe  del investigador de campo, quien 

entrevistó al patrullero que  condujo el biosensor  para efectos  de 
descubrir la droga. Sin  embargo este urbano (según su entrevista)  no 
tuvo contacto directo con la señora Pérez y manifestó que en el carro 
se transportaba una pareja sin tener más datos, y que  esas personas 
estaban asustadas pero que toda su atención la centró en el vehículo. El 
otro entrevistado fue el agente Sergio David Forero Salinas,  quien  
narró  las circunstancias de la  captura de los procesados y dijo que la 
señora Pérez permaneció callada y que quien habló  con los agentes fue 
Luis Hernando Borda. 

 
 Los miembros de la Policía Nacional se limitaron al  procedimiento de  

incautación de la droga, por lo cual no posee soporte jurídico para 
acusar a  Blancanieves Pérez, como  coautora de la conducta. 

 
 La señora Pérez se  acogió a las garantías constitucionales sobre no 

incriminación y al no estar obligada  a declarar contra si misma o su 
esposo, no se puede usar ese hecho como evidencia en su contra. 

 
 La señora Pérez fue engañada por su esposo según el  interrogatorio 

que este entregó el  26 de mayo de 2011, del cual no se desprende 
ninguna inferencia sobre la participación de esta dama en el  ilícito, ya 

                                                
6 Fls. 1 a 3  
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que nunca fue enterada  por su esposo acerca de que iban a  hacer en 
esta región, ni ella preguntó sobre el objeto del viaje. Además la  
imputada no estuvo  presente cuando se recogió la droga ni sabía de las 
adecuaciones que se le hicieron a la camioneta para transportar la 
sustancia controlada,  fuera de que el señor Borda aceptó que  tomó en 
alquiler el vehículo y lo acondicionó para llevar la droga, sin que la 
procesada estuviera enterada sobre las actividades ilícitas que este 
desempeñaba  como lo dijo el mismo Borda.  

 
 La reacción de la señora Pérez al momento de su captura, fue incurrir 

en llanto y reclamarle a su  esposo. Nunca  aceptó su  responsabilidad 
por el  hecho,   como lo hizo el  señor Borda quien   utilizó a su esposa 
para cometer el delito, sin que ella conociera que en el vehículo se  
transportaban drogas. 

 
 No es posible desvirtuar la presunción de inocencia de la señora Pérez. 

Además los  agentes no hicieron ninguna indagación sobre la 
participación de la imputada en la conducta, ni fue  interrogada a través  
de funcionarios  de policía   judicial para verificar su participación en 
los hechos. No se pudo establecer que la acusada hubiera intervenido 
en el delito,  ya que fue  engañada y no se puede demostrar lo 
contrario. Existe prueba de que Luis Hernando Borda asumió su  
responsabilidad y dijo que la imputada no sabía que transportaba droga. 

 
 Por lo tanto solicito la preclusión de la investigación, con base en el  

articulo 331- 6 de la ley 906 de 2004,  por imposibilidad de desvirtuar 
la presunción de inocencia en el caso de esta procesada7. 

 
2.6.2 Intervención del defensor (recurrente)   
 

 Coadyuvó la pretensión de la Fiscalía  manifestando que su 
representada no posee antecedentes, de lo cual se puede inferir que 
no es persona proclive al delito,  y tiene arraigo en la comunidad, lo 
que fue comprobado con una comunicación que se envió por parte de 
la persona que a actualmente está a cargo de sus hijos. 

 
 Se debe tener en cuenta el  fenómeno de la actitud sumisa  de las 

esposas especialmente entre  las gentes del campo,  que pudo haber 
tenido injerencia para que la  procesada hubiera acompañado al 
autor de la conducta en su travesía8. 

 
 
 

                                                
7 H. 00.02.00  
8 H. 0.28.54  
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3. LA DECISION IMPUGNADA 
 

EL juez de conocimiento negó la solicitud de preclusión, con base en las 
siguientes consideraciones: 

 
 El artículo 331 del C. de  P. P dice que el fiscal puede solicitar la 

preclusión de la investigación en cualquier momento. En este caso se 
invocó el numeral 6º del  artículo, 332 ibídem, ante la imposibilidad 
de desvirtuar la  presunción de inocencia. 

 
 Al revisar los elementos materiales probatorios a que alude la 

Fiscalía, se concluye que se debe ahondar en la actividad 
investigativa ya que se está tomando como un hecho irrefutable lo 
que manifestaron las personas vinculadas a la investigación en el 
interrogatorio que  rindieron,  sin que se haya establecido esa 
situación por parte de los investigadores para efectos de establecer 
su veracidad, en  lo que concierne a la señora Pérez Ocampo. 
Además no se comprobó lo relativo a su lugar de origen y las 
circunstancias del viaje que hizo con su compañero. 

 
 La  preclusión tiene efectos de cosa juzgada,  por lo cual se debe 

adoptar con el mayor conocimiento y comprensión de lo que se está 
haciendo. Sin embargo en este caso la Fiscalía no ha adelantado las 
actividades correspondientes para determinar la presunta 
responsabilidad de la implicada y enfrentar con grado de 
probabilidad la presunción de inocencia,  ya que solamente se cuenta 
con la declaración entregada por la imputada y su  esposo.  

 
 Si se accede a la petición del fiscal se pueden afectar derechos de 

otros  sujetos procesales y el principio de legalidad,  ya que la causal 
invocada sólo se acepta cuando la  Fiscalía demuestra que hizo todo 
el esfuerzo investigativo encaminado a desvirtuar la presunción de 
inocencia y no lo logró. 

 
 En este caso se presenta una investigación incipiente que se debe 

complementar, ya que no se ha indagado sobre otras  circunstancias 
que rodearon el hecho, fuera de que no se acreditó que la  señora 
Pérez fuera la compañera permanente del procesado. Además las  
extrañas circunstancias que rodearon el viaje de esas  personas 
desde Lejanías  Meta,  y las dificultades que se presentaron para el 
hallazgo de la droga, indican que el asunto presenta una  mayor 
complejidad, fuera de que no se allegaron elementos de prueba que  
corroboren las manifestaciones de  inocencia de la procesada. Con 
base en estas razones se negó la preclusión solicitada9. 

                                                
9 H. 00.0015 V 2  
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La decisión fue recurrida por el fiscal10 y el defensor11. 
 
 

4. INTERVENCIONES FRENTE AL RECURSO 
 
4.1 Fiscal (recurrente)  
 

 La decisión impugnada desconoce el principio de libertad probatoria, ya 
que en este caso basta con el testimonio de los imputados para acreditar 
que en verdad residen en Lejanías (Meta) y que provenían de 
Villavicencio, para efectos de demostrar el  recorrido que hicieron. Por 
lo tanto la posición del  titular del despacho es exagerada, al exigir una 
prueba exacta o una especie de tarifa legal para demostrar cual fue el  
recorrido que hicieron los intervinientes en el hecho. 

 
 La investigación se ciñó al  informe de captura presentado a  Fiscalía, del 

cual se deduce que no hay más personas a quien someter a entrevista por 
falta de información sobre la  procedencia de la droga, la  instalación de 
las  pipetas dentro del carro y el hecho de si la   señora Pérez  sabía que 
en el automotor se transportaba la droga. 

 
 Existe una declaración extrajuicio, firmada por la madre de  Blanca 

Nieves Pérez, donde afirma que quedó al cuidado de sus hijos, 
documento al que se le debe otorgar  valor probatorio. 

 
 Se presenta una situación de flaqueza probatoria derivada de la 

insuficiencia de los elementos  materiales probatorios aducidos por los 
miembros de la policía, que no suministraron otras evidencias, lo cual 
conduce a no  tener mayor conocimiento sobre la intervención de la 
procesada en el hecho. 

 
 Es imposible demostrar que hicieron los implicados en Santa Cecilia, para 

identificar el lugar donde se hospedaron y para verificar si fue cierto 
que la señora Pérez permaneció en ese lugar mientras su marido iba a 
recoger la  droga. 

 
 La imputada no aceptó el  tráfico de drogas y no existe forma de  

demostrar lo contrario. Si se le creyó  al condenado sobre su  aceptación  
de responsabilidad igualmente se le debe otorgar credibilidad a esos 
elementos materiales probatorios, sobre la conducta de la señora Pérez, 
quien se encuentra amparada por la presunción de inocencia. 

 

                                                
10 H. 00.15.21  
11 H. 0.15.29  
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 Finalmente solicita que se  revoque la  determinación de primer grado y 
se decrete la preclusión de la investigación12. 

 
4.2 Defensor (recurrente)  
 

 La Fiscalía  trabaja con los elementos materiales probatorios que le  
suministró la policía nacional, que  eran insuficientes. 

 
 En el momento de la captura se acreditó que la imputada se puso a llorar 

y le reclamó a su esposo  por lo sucedido. Por razón del comportamiento 
machista y el grado de sometimiento que afecta a las mujeres del campo, 
la procesada  no tuvo más  remedio  que obedecer las órdenes de su 
marido, quien la usó como un medio de distracción o de seguridad para 
adelantar su actividad ilícita, de la cual no tenía  conocimiento su 
defendida. 

 
 Además se aportó prueba documental proveniente de la  madre de la 

acusada quien se quedó al cuidado de dos hijos menores de la señora 
Pérez,  lo que demuestra su arraigo y su ubicación. 

 
 No se ha desvirtuado la presunción de inocencia que ampara a la 

procesada, fuera de que la Fiscalía no  tiene más elementos  materiales 
probatorios o evidencia física, para  afectar esa presunción, ni está en 
capacidad de conseguirlos. 

 
 En este caso los miembros de la Policía Nacional estaban enterados de 

que en el carro conducido por el señor Borda se transportaba cocaína,  
pero no se hizo ninguna investigación complementaria, en ausencia de   
otros datos. 

 
 La señora Pérez,  tiene la calidad de madre cabeza de hogar, lo que se 

desprende la detención  de su  compañero, por lo cual la decisión 
impugnada vulnera sus derechos13. 

 
El juez de conocimiento  concedió el recurso interpuesto, en el efecto 
suspensivo14.  
 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  
en lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 200415.  
                                                
12 H. 00.15.48 V 2  
13 H. 00 23.15 V  2  
14 H. 00.29.55 V 2  
15  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito 
judicial conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los 
jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
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5.2 Problemas jurídicos a resolver: i) En primer lugar la Sala debe 
pronunciarse sobre la procedencia del  recurso de apelación que interpuso el 
defensor de la procesada contra la providencia que negó la preclusion de la 
investigación y  ii ) lo concerniente al grado de acierto de la determinación del 
a quo que negó la preclusión solicitada, en atención a  los argumentos que 
expuso el fiscal encargado del caso. 
 
5.3. Primer problema jurídico:  
 
5.3.1 El título V de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la preclusión de 
la actuación penal16. El artículo 332 ibídem señala expresamente las causales 
de preclusión, la oportunidad procesal para solicitarla y la restricción que 
existe para que los intervinientes diversos a la Fiscalía, puedan pedir la 
extinción de la acción penal a través de ese mecanismo17. Del parágrafo de la 
norma en cita se desprende que en la fase de juzgamiento, el Fiscal, el 
Ministerio Público  y la defensa pueden solicitar al juez de conocimiento que 
decrete la extinción de la acción penal por vía de preclusión,  por dos causales 
específicas: i) “imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 
penal“,  y ii) “inexistencia del hecho investigado“.  
 
5.3.2 En este caso la Fiscalía acudió a la causal prevista en el artículo 332-6 
del C. de P.P., (imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia), lo cual 
fue coadyuvado por el defensor de la imputada en la audiencia respectiva. 
 
5.3.3 Como la preclusión fue negada por el a quo,  y esa determinación  fue 
impugnada  por la Fiscalía y la defensa,  es necesario hacer referencia al 
precedente establecido en la sentencia C-920 de 2007 de la Corte 
Constitucional que se pronunció sobre la exequibilidad de la expresión 
“contempladas en los numerales 1º y 3º” contenida en el artículo  332 del C. de 
P.P., que limita  la posibilidad  de la Fiscalía la defensa y el Ministerio Público 
de solicitar la  preclusión con base en esas causales en la fase del juzgamiento. 
En apartes de esa sentencia se dijo lo siguiente: 
 

“De otra parte, durante la fase de juzgamiento, tal 
como lo prevé el parágrafo acusado, el legislador limitó 
a dos, los motivos que, por hechos sobrevinientes, 
pueden ser invocados por el fiscal, el ministerio público 
y la defensa para solicitar la preclusión durante el 
juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de 

                                                
16 Ley 906 de 2004. Artículo 331  Preclusión “ En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la 
preclusión, sino existiere mérito para acusar”    
17 Ley 906 de 2004. Causales.   “El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la  acción penal. 2. Inexistencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el 
Código penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4 Atipicidad del hecho investigado. 5 Ausencia de intervención del 
imputado en el hecho investigado 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Vencimiento del término 
máximo previsto  en el inciso segundo del artículo 294 de este código  PARAGRAFO. Durante el juzgamiento, de 
sobrevenir las causales contempladas en los s numerales 1º y 3º , el fiscal, el Ministerio Público o la defensa  podrán 
solicitar al juez de conocimiento la  preclusión “   
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iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) 
la inexistencia del hecho investigado. 
 
(… )  
 
“Observa la Corte que las dos causales a que se refiere 
el precepto acusado tienen en común que no comportan 
un pronunciamiento sobre la responsabilidad del 
acusado…”  
 
6.4. En conclusión, la norma que limita las causales que 
fundamentan una solicitud de preclusión durante el 
juzgamiento a aquellos eventos que no generan una 
discusión sobre la responsabilidad del acusado, 
constituye un desarrollo de los principios que orientan 
la estructura del modelo de enjuiciamiento diseñado por 
el A. L. No. 03 de 2002, sin que de otra parte se 
desconozcan garantías fundamentales del acusado tales 
como su derecho de defensa y de acceso a la justicia. El 
sistema, dentro de su estructura, le garantiza espacios 
adecuados para que controvierta la acusación y 
acredite, en el escenario probatorio establecido por el 
nuevo modelo, las circunstancias  previas o 
sobrenivientes a la acusación con potencialidad para 
desvirtuar los cargos y fundamentar una pretensión de 
absolución.18. 

 
5.3.4  Por su parte la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
se ha pronunciado sobre el tema así: 
 

“ En consecuencia, se puede concluir que la regla es 
clara que antes del juzgamiento es potestad exclusiva 
del fiscal reclamar la preclusión por todas las causales 
del artículo 332, pero en sede del juicio se habilita, 
además del acusador, al Ministerio Público y a la 
defensa, para que puedan hacer similar solicitud, pero 
en tal caso la pueden presentar exclusivamente por los 
motivos 1° (imposibilidad de continuar el ejercicio de la 
acción penal) y 3° (inexistencia del hecho investigado). 
En el juzgamiento, entonces, la decisión sobre las 
restantes hipótesis debe diferirse para el momento de 
proferir el fallo. 19” 20. 
 

                                                
18 Sentencia C- 920 de 2007  
19 Auto del 1 de julio de 2009, en precedencia citado. 
20 Sentencia del 15 de febrero de 2010. Radicado 31767 M .P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanès  
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5.3.5 Solución al primer problema jurídico:  Con base en lo expuesto 
anteriormente se considera  que el juez de conocimiento no debió conceder el 
recurso de apelación interpuesto por el señor defensor de  Blanca Nieves 
Pérez, ya que ese sujeto procesal no estaba  facultado para solicitar la 
preclusión de la investigación con base en la causal 6ª del artículo 332 del C. de 
P.P., ya que esta norma solo permite que se presente tal solicitud con base en 
las causales previstas en los numerales 1º y 3º de esa artículo, en la fase del 
juzgamiento, las cuales involucran aspectos diversos a la responsabilidad del 
procesado, que deben quedar diferidos al momento de dictarse la sentencia.  
 
Sobre esta situación existe un pronunciamiento expreso de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia en el cual se expuso lo siguiente: 
  
 

(…) 

 

“la Corte precisó la jurisprudencia al respecto mediante 
providencias del 1° y 15 de julio de 2009, adoptados en 
los radicados 31763 y 31780, argumentando  que la 
parte llamada a mostrar inconformidad con la decisión 
es aquella habilitada para hacer la petición y los demás 
intervinientes deben atenerse a los criterios de 
impugnación expuestos por la Fiscalía, para 
seguidamente actuar como no recurrentes, para 
respaldar su recurso o enfrentarlo, no para intentar 
uno novedoso. 
 
En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática 
que contempla la Ley 906 de 2004, que en la etapa de 
indagación e investigación, se permita que una parte 
diferente interponga y le sea resuelto un recurso 
(cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de 
gravamen), pues ello equivaldría, ni más ni menos, a que 
un sujeto procesal diferente del Fiscal quedase 
habilitado para postular la preclusión, en oposición 
manifiesta al mandato legal que concedió esa facultad 
de manera exclusiva al acusador, tal como quedó 
cabalmente expuesto en precedencia. 
 
Si la petición de preclusión compete únicamente a la 
Fiscalía, y las demás partes sólo pueden acudir 
accesoriamente a coadyuvar o a oponerse a su pedido, la 
inconformidad con lo resuelto igualmente es de resorte 
exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los 
otros intervinientes pueden actuar exclusivamente 
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como no recurrentes, eso es, su actuación se condiciona 
a que el peticionario recurra, para, ahí sí, participar 
respaldando o rechazando los recursos de la Fiscalía. 
 
De tal suerte si el órgano investigador está conforme 
con la decisión judicial y la consecuencia de ello es que 
no impugna, a pesar de lo cual se habilita a otros 
intervinientes para recurrir, ello comportaría una 
perversión del sistema, en tanto por esta vía se 
permitiría, en contra del expreso mandato legal, que 
una parte ajena a la Fiscalía solicitara la preclusión, 
pues ese es el alcance real de un recurso ajeno al ente 
investigador. 
 
Lo anterior cobra mayor notoriedad si se examina el 
contenido del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, que 
acude en apoyo de la tesis que se menciona, respecto de 
que la participación de las partes diversas del Fiscal 
resulta accesoria, depende de la postura del ente 
acusador, esto es, que su intervención se limita a 
respaldar o a oponerse a la propuesta del Fiscal. 
 
La norma, incluso, va más allá al restringir la 
intervención de las demás partes. En efecto, luego de 
establecer que la Fiscalía debe hacer exposición pública 
de su pedido con la indicación de los elementos de 
prueba que le sirven de fundamento, la disposición 
agrega: 
 
“Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la 
víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor 
del imputado, en el evento en que quisieren oponerse 
a la petición del fiscal” (subraya la Sala). 

 
Entonces, el legislador supeditó la participación de los 
intervinientes diversos de la Fiscalía, exclusivamente al 
supuesto de que quisieren oponerse al reclamo de 
preclusión; ni siquiera los habilitó para presentar 
razones de apoyo.  
 
De otro lado, es verdad que la decisión con la cual se 
resuelve la petición de preclusión, según  el artículo 161, 
numeral 2°, de la Ley 906 de 2004 define un aspecto 
sustancial; y que conforme al artículo 176, inciso 3°, del 
mismo estatuto en su contra proceden los recursos 
ordinarios, también lo es que la anterior hermenéutica 
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no se debe hacer de manera insular, puesto que ello en 
determinados eventos podría resquebrajar la 
sistemática reglada en el Código de Procedimiento Penal 
de 2004.   
 
Así las cosas, como ha quedado explicado en el cuerpo 
de esta providencia, sólo el delegado del Fiscal General 
de la Nación, en la etapa de indagación e investigación, 
está facultado para solicitar la preclusión y, por ende, 
habilitado para interponer los recursos ordinarios.21 
(…) 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, esta Sala se abstendrá de 
pronunciarse sobre el recurso propuesto por el señor defensor de la imputada. 
 
5.4 Segundo problema jurídico: En lo relativo al recurso formulado por el 
delegado de la Fiscalía frente a la decisión del juez de primer grado,  se hacen 
las siguientes consideraciones:  
 
5.4.1 La carpeta anexada por la Fiscalía contiene diversos documentos que 
hacen referencia a situaciones que pueden tener notoria injerencia en la 
definición de la responsabilidad de la señora Blanca Nieves Pérez, como: i) su 
aprehensión en situación de flagrancia que fue validada por el juez que cumplió 
la función de control de garantías; y ii) el hecho de que la Fiscalía hubiera 
decidido formular imputación en contra de la señora Pérez, por la violación del 
artículo 376 del C.P. lo que debió ser precedido de un estudio serio sobre el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 287 del C. de P.P., 
para efectos no solo de presentar imputación contra la señora Pérez, sino para 
solicitar que se le impusiera la medida de aseguramiento de mayor entidad 
prevista en el título iv) capítulo iii) de la ley 906 de 2004, que es la de  
detención preventiva en local carcelario. Ello presupone que la Fiscalía 
consideró en esa oportunidad que se podía inferir razonablemente que la 
imputada era autora o partícipe de la conducta delictiva22 y que en el caso de la  
señora Pérez tal medida cautelar era necesaria, en atención a  los fines 
previstos en el artículo 308 del estatuto procesal penal.  
 
5.4.2 En ese  orden de ideas, la solicitud de  preclusión objeto de esta decisión,  
resultó  por lo menos apresurada, ya que la Fiscalía presentó evidencias ante el 
juez de control de garantías, para justificar la  legalidad de la aprehensión de 
la implicada y la medida de aseguramiento que solicitó, que en principio 
constituyen elementos con vocación probatoria, que  pueden ser usados  para  
desvirtuar la presunción de inocencia de la procesada, que tiene carácter de 
presunción iuris tantum, por lo cual puede ser afectada por la prueba que se 
                                                
21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal Radicado 31767 15 de febrero de 2010. M.P. Dr. Jorge Luis 
Quintero Milanés.  
22 Artículo 308 C. de P.P., 
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allegue por parte del ente acusador. 
 
No debe olvidarse que en este caso operó una captura en flagrancia, por 
transportar sustancias controladas, situación que no ha sido desvirtuada en el 
presente evento y que se acreditó con la entrevista que se hizo al patrullero 
Ricardo Buendía Melo23 y  con el documento proveniente del patrullero  Sergio 
David Forero Salinas quien suscribió el informe ejecutivo donde se documentó 
lo relativo a las circunstancias que motivaron la aprehensión de los procesados 
y la entrevista rendida por este  uniformado24. 
 
5.4.3 Además la Fiscalía está en posibilidad de efectuar la gestión investigativa 
correspondiente para establecer una situación que se ha dado por sentada sin 
que exista prueba fehaciente, como la relación de convivencia entre el señor 
Borda Barbosa y la señora Pérez, para efectos de acreditar si ese vínculo 
existe y si fue  determinante para que la procesada se dirigiera desde su 
localidad de origen hasta estas tierras a acompañar al señor Borda, por ser su  
compañera , aspecto que la Fiscalía ha dado por demostrado sin hacer ninguna 
comprobación al respecto, pese a que está en posibilidad de efectuarla. 
 

5.4.4 Para dar respuesta a la argumentación del señor Fiscal recurrente, es 
necesario recordar que el artículo  250 de la Constitución,  establece que  la 
Fiscalía General de la Nación  está obligada a ”adelantar el ejercicio de la 
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las 
características  de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella  o de oficio siempre y cuando medien 
motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo“.  
Ese artículo prescribe que en  ejercicio de esta facultad la Fiscalía  debe: 
“Presentar escrito de acusación  ante el juez de conocimiento, con el fin  de 
dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, 
contradictorio, concentrado y con todas las garantías“.  
 

5.4.5 Con fundamento en las obligaciones establecidas en esa norma 
constitucional, que encuentran desarrollo normativo en el artículo 114 de la ley 
906 de 2004, se considera que si la Fiscalía formuló imputación contra la 
señora Pérez, por la violación del artículo 376 del  C.P. con base en la evidencia 
recepcionada hasta la fecha de esa actuación, que fue relacionada 
anteriormente, no puede aducir con base en una  prueba sobreviniente como el 
interrogatorio rendido por los implicados,  que existe imposibilidad de 
desvirtuar el estado de presunción de inocencia en lo que atañe a la señora 
Pérez, que en este caso se relaciona con los componentes descriptivos de la 
conducta descrita en el artículo 376 del C.P., con el agravante previsto en el 
artículo 384 ibídem, planteamiento que  en el fondo se centra en el juicio de 

                                                
23 Fl. 68  
24 F. 71  
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tipicidad del acto, como primer componente de la tríada de la conducta 
punible25, o eventualmente con una causal de exención de responsabilidad, de 
aquellas previstas en el artículo 32 del C.P.,   asunto que excede el escenario de 
una audiencia de preclusión, y  que obliga a examinar las pruebas que se 
practiquen en el juicio oral. 
 
Esta situación ya fue  definida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,  
en la sentencia C-920 de 2007, en la cual se examinó la constitucionalidad del 
parágrafo del artículo 332  de la Ley 906 de 2004, y se  dijo lo siguiente: 
 

“… durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé el 
parágrafo acusado, el legislador limitó a dos, los 
motivos que, por hechos sobrevinientes, pueden ser 
invocados por el fiscal, el ministerio público y la 
defensa para solicitar la preclusión durante el 
juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de 
iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) 
la inexistencia del hecho investigado…” 

 
5.4.6  En la sentencia referida se hizo una consideración que resulta relevante 
para el caso sub examen,  en la medida en que se concluyó que las causales 
mencionadas no comportaban un pronunciamiento sobre la responsabilidad del 
acusado. Para el efecto se expuso lo siguiente: 
 

(..)  
 
4.5. La regulación impugnada excluye así la posibilidad 
de propiciar un pronunciamiento anticipado del juez de 
conocimiento por la vía de la preclusión, en la fase de 
juzgamiento,  aduciendo la configuración de una causal 
de exclusión de la responsabilidad;26 la atipicidad del 
hecho investigado27; la ausencia de intervención del 
imputado en el hecho investigado28. Lo mismo acontece 

                                                
25 Artículo 9º C.P.   
26 De acuerdo con el artículo 32 del Código Penal, no habrá lugar a responsabilidad cuando se actúe bajo los siguientes 
supuestos: 1. Caso fortuito y fuerza mayor; 2. Con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico, 
en los casos en que es posible disponer del mismo; 3. En estricto cumplimiento de un deber legal; 4. En cumplimiento de 
orden legítima de autoridad competente; 5. En ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo 
público; 6. Por la necesidad de defender, proporcionadamente,  un derecho propio o ajeno contra injusta agresión 
actual o inminente (legítima defensa) ; 7. Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o 
inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado o no tenga el deber jurídico de afrontar; 8. bajo 
insuperable coacción  ajena; 9. Impulsado por miedo insuperable; 10. Con error invencible sobre la tipicidad del hecho, 
o sobre la concurrencia de una causal que excluya la responsabilidad.  10. Con  error invencible sobre la ilicitud de la 
conducta. 
27 Establece el artículo 10 del código penal que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las 
características básicas estructurales del tipo penal. Si el hecho investigado no se adecúa a esa descripción legal, la 
conducta deviene en atípica. 
28 El artículo 28 del Código Penal establece que las personas pueden concurrir a la realización de la conducta punible en 
calidad de autor (quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otros como instrumento),  o partícipe 
(cómplice o determinador). 
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con las causales consistentes en la imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia (Art. 332.6) y el 
vencimiento del término máximo de que dispone la 
Fiscalía para acusar, precluir o aplicar el principio de 
oportunidad (Art. 332.7), causal esta última que como 
se señaló está específicamente diseñada para ser 
invocada en la fase de investigación. 
 
(…) 
 
Una vez que se ha formalizado la acusación, con el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
337, el escenario previsto por el legislador  para 
controvertir los supuestos fácticos, probatorios y 
jurídicos que le dan sustento al escrito acusatorio, es el 
juicio mismo, a través de las diferentes audiencias que 
lo integran. Como consecuencia de tal concepción las 
posibilidades de solicitar una preclusión en la fase de 
juzgamiento quedan reducidas a la constatación de una 
circunstancia, a la acusación, que impida proseguir con 
la acción penal, o la verificación de la inexistencia – 
fáctica- del hecho investigado.   
 
4.8. Como quiera que el instituto de la preclusión no 
puede ser visto como una rueda suelta o una figura 
marginada de la estructura del sistema y de los 
principios que lo inspiran, conviene relacionarlo con 
algunos de los rasgos fundamentales del modelo que 
introdujo el A.L. No. 03 de 2002. En este orden de 
ideas, los principios de inmediación y de concentración 
de la prueba, indican que, luego de formalizada la 
acusación, el reconocimiento de una causal de ausencia 
de responsabilidad, o un evento de atipicidad de la 
conducta, o de ausencia de autoría o de participación en 
el hecho investigado,  sólo puede fundarse en la prueba 
legalmente producida en el proceso, lo cual sólo 
acontece en la fase del juicio. El reconocimiento de 
alguno de estos eventos debe ser el producto de un 
amplio debate probatorio y jurídico orientado a formar 
la convicción del juez, que sólo es garantizado mediante 
el agotamiento de las audiencias que conforman la fase 
de juzgamiento. No obstante, el mismo estatuto 
procesal  prevé (Art.442) que una vez terminada la 
práctica de pruebas, el fiscal o el defensor podrán 
solicitar al juez la absolución perentoria cuando 
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resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se 
fundamentó la acusación. 
 
6.4. En conclusión, la norma que limita las causales que 
fundamentan una solicitud de preclusión durante el 
juzgamiento a aquellos eventos que no generan una 
discusión sobre la responsabilidad del acusado, 
constituye un desarrollo de los principios que orientan 
la estructura del modelo de enjuiciamiento diseñado por 
el A. L. No. 03 de 2002, sin que de otra parte se 
desconozcan garantías fundamentales del acusado tales 
como su derecho de defensa y de acceso a la justicia. El 
sistema, dentro de su estructura, le garantiza espacios 
adecuados para que controvierta la acusación y 
acredite, en el escenario probatorio establecido por el 
nuevo modelo, las circunstancias  previas o 
sobrevinientes a la acusación con potencialidad para 
desvirtuar los cargos y fundamentar una pretensión de 
absolución.  
 
Posibilitar el traslado del debate de fondo a una fase 
previa del juicio oral (audiencia de preclusión), atenta 
no solamente contra la garantía del propio acusado a un 
juicio público oral, concentrado y con inmediación de la 
prueba, sino que limita las facultades de actuación de 
los demás intervinientes y sujetos procesales.29 

 
5.4.7 Solución al caso en concreto:  
 
Con base en las  razones antes expuestas que encuentran respaldo en el  
precedente constitucional citado, se considera que se debe avalar la  
determinación del juez de primer grado, quien manifestó que no era 
procedente la solicitud de preclusión,   ya que el trasfondo del asunto tenía que 
ver con la definición de la responsabilidad de la implicada,  por lo cual esa 
decisión debía quedar sometida a los efectos de la prueba que se practicara en 
el juicio oral, decisión que la  Sala   encuentra ajustada a la  ley y a los 
precedentes de la Corte Constitucional, lo que impone su confirmación. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
 
 
 

                                                
29 Corte Constitucional Sentencia  C-920 de 2007  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: ABSTENERSE de hacer algún pronunciamiento sobre el recurso de 
apelación presentado por el defensor de la procesada, contra el auto que no 
accedió a declarar la preclusión pedida por la Fiscalía en este asunto, por no 
estar legitimado para ello, conforme a lo expuesto en precedencia. 
SEGUNDO: CONFIRMAR la determinación del juez penal del circuito 
especializado de Pereira, del 13 de junio de 2011,  relacionada con la negativa 
de la preclusión solicitada por la Fiscalía en el presente caso. 
 
TERCERO: Se manifiesta que en atención a lo dispuesto en el artículo 335 de 
la ley 906 de 2004, inciso 2º, en este evento  opera una causal de impedimento 
para el funcionario que adoptó la determinación impugnada,   por haber negado 
la preclusión solicitada. 
 
CUARTO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


