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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, cuatro (04) de junio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 299 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  3:30 p.m. 
Indiciada:  Dra. María Soledad Guzmán Ramírez -Fiscal 

Local- 
Delito: Falsedad por destrucción 
Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE ADMITE 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que por medio de la Resolución 159 del 
29-07-08 procedente de la Dirección de Fiscalía de esta Seccional, se 
dispuso el traslado de la fiscal 37 local Dra. MARÍA SOLEDAD GUZMÁN 

RAMÍREZ, a la Fiscalía 1ª; y al mismo tiempo se traslada a la fiscal 1ª Dra. 
ELIZABETH RODRÍGUEZ, a la Fiscalía 37 local. 
 
De ese modo, la Unidad de Indagación Preliminar que funcionaba en la 
calle 38 entre carreras 11 y 12, que era a donde llegaba la Dra. GUZMÁN 

RAMÍREZ, debía empezar a trabajar en la calle 38 con carrera 7 en donde 
funciona actualmente. Y las herramientas de trabajo, esto es, asientos, 
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escritorios, papelería, pertenecientes a la Fiscalía 1ª, de la cual era titular 
la Dra. ELIZABETH RODRÍGUEZ con su asistente GUILLERMO GARAY, y 
que se encontraban en la sede de la calle 38 entre carreras 11 y 12, 
debían ponerse al servicio de la fiscalía 37 de la cual era titular la Dra. 
SOLEDAD GUZMÁN con su asistente MIGUEL ALBERTO VARGAS. 
 
Los referidos cambios debieron operarse desde el 01-08-08, en 
consecuencia, la Dra. SOLEDAD GUZMÁN tomó los enseres de la 38 con 11 
y los transportó con ayuda de múltiples personas a la 38 con 7ª, en 
donde continuaría funcionando la fiscalía 1 de indagación. 
 
Una vez ubicada en la 38 con 7ª, la Dra. GUZMAN accedió a un escritorio 
que resultó ser que el que usaba el señor GUILLERMO GARAY, vació su 
contenido, botó una basura y entregó una documentación oficial que allí 
se encontraba. 
 
Sorpresivamente, días más tarde el señor GARAY se quejó por el hecho 
que entre el cajón de su escritorio había una documentación personal que 
la Dra. SOLEDAD destruyó, mientras que ésta asegura que esos 
documentos no se encontraban allí, que ella lo que destruyó fueron 
papeles reciclables que incluso algunos documentos que detectó los 
devolvió oportunamente, entre ellos un diploma perteneciente al señor 
GARAY. He allí la discusión que dio pábulo a la denuncia y a la 
consecuente averiguación preliminar en contra de la funcionaria GUZMÁN 
RAMÍREZ 
 
1.2.- Luego de adelantar el programa metodológico correspondiente, el 
Delegado Fiscal ante esta Corporación presentó solicitud de preclusión a 
favor de la fiscal investigada, con fundamento básicamente en los 
siguientes:  
 
Las causales de  preclusión son las contenidas en el artículo 332, entre 
las que se encuentra la 6ª  consistente en la "Imposibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia", que es la que se invoca como aplicable para el 
presente caso. Lo anterior por cuanto una vez agotado el programa 
metodológico y revisada la evidencia recolectada, encuentra el suscrito 
fiscal que no se llega a la convicción  necesaria que permita superar la 
presunción de inocencia.  
 
Se sabe que el señor GUILLERMO GARAY reclama unos documentos que 
la Dra. SOLEDAD GUZMÁN asegura no estaban dentro del escritorio en 
donde se asegura permanecían. Quien puede dar una idea de lo ocurrido 
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es el señor MIGUEL ALBERTO VARGAS, servidor de la Fiscalía, quien se 
encontraba en el sitio de los hechos al momento en que la Dra. SOLEDAD 
estaba adelantando la mudanza. Sobre el punto VARGAS aseguró: “La 
coordinadora de la unidad nos informó que los que estaban en el despacho de la 
Fiscalía uno, que en este caso eran la Dra ELlZABETH RODRÍGUEZ y JUAN 
GUILLERMO GARAY, debían hacer el traslado de los elementos a la nueva sede, 
nosotros el viernes desocupamos las oficinas de nosotros y dejamos todo listo para 
hacer entrega de expedientes y todo lo que íbamos a entregar a ellos mismos […]. 
La Dra SOLEDAD consiguió por intermedio del Gaula unas camionetas para hacer el 
trasteo y así evitar conflictos con los compañeros porque no habían hecho el 
trasteo […] El otro escritorio que es uno más pequeño fue el que utilizó la Dra. 
SOLEDAD, al abrir los cajones de ese escritorio encontramos que había basura y 
varios documentos, revisamos qué documentos eran y encontramos 5 expedientes 
que se suponía debían ser entregados a nosotros como parte del inventario y que 
no estaban dentro de los paquetes que nos iban a entregar. Además encontramos 
bolsas de mecato vacías y un billete de $20.000.oo falso, que rompimos ese mismo 
día, informes de policía judicial que no habían sido tampoco anexados a los 
expedientes y alguna papelería con membrete de la policía. Esos documentos como 
vimos que eran del despacho se separaron y se guardaron hasta la entrega de los 
expedientes ya que en ese momento no sabíamos que era lo que nos iban a 
entregar y qué no. El resto de la basura fue entregada a la niña del aseo, creo que 
se llama AMPARO. Al escoger la basura SOLEDAD vio un documento que tenía el 
logo de la Fiscalía a color y dijo "casi rompo ese papel", lo sacó y vimos que era un 
diploma del señor JUAN GUILLERMO, lo guardó y dijo que se lo iba a entregar 

cuando ellos fueran a realizar la entrega". Lo anterior genera las siguientes 
reflexiones: El delito por el cual se procede, es el de destrucción de 
documento descrito en los artículos 293 y 294 del C. Penal: "El que 

destruya documento público que pueda servir de prueba" […] "El que destruya 

documento privado que pueda servir de prueba", por tanto, se hace necesario 
acreditar: (i) la existencia de unos documentos públicos o privados; (ii) 
que SOLEDAD con conocimiento y voluntad los destruyó; (iii) que la 
destrucción de dichos documentos afectó el derecho a la facultad 
documentadora del documento habiente; y (iv) que dicha conducta 
amerita un juicio de reproche para SOLEDAD, previo el requisito de la 
capacidad de comprensión y de autodeterminación de acuerdo con esa 
comprensión. 
 
Descendiendo a la realidad de los hechos, el problema consiste en 
determinar (i) si  GUILLERMO GARAY dejó los documentos cuya 
destrucción anuncia; (ii) si es cierto que la Fiscal destruyó algunos 
documentos; (iii) si cuando ella revisó el escritorio de GARAY, allí se 
encontraban los documentos por éste relacionados, y (iv) si SOLEDAD 
destruyó los documentos relacionados por GARAY. Lo primero que se 
advierte es que la resolución de traslado de Fiscalías tiene fecha 29-07-
08, con efectos a partir del primero de agosto, es decir, un viernes, lo 
que quiere decir que las Fiscalías debían estar funcionando con el cambio 
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a partir de ese mismo viernes. El traslado físico por consiguiente debía 
ser inmediato. El señor GARAY tuvo una actividad como brigadista y por 
consiguiente no compareció a laborar ni el 4 ni el 5 de agosto, apenas 
vino a hacer el traslado de expedientes el 12-08-08, es decir, 12 días 
después de que las Fiscalías debían estar funcionando con sus nuevos 
titulares. El señor GARAY dejó durante 12 días su escritorio y su 
contenido al albur, porque  nunca lo entregó y nadie lo recibió. Ante el 
fuerte movimiento del trasteo, incluidos coteros, soldados, muchas 
personas tuvieron acceso a cualquiera de los escritorios y utensilios 
involucrados en el mismo. Cuando la Dra. SOLEDAD accedió al escritorio 
de GARAY ya era 4 de agosto, y  urgía el traslado de los utensilios que 
habría de utilizar la Fiscalía uno de indagación hacia su destino en la 
carrera 7a con calle 38. Ante la ausencia de una siquiera rudimentaria 
cadena de custodia fáctica, no procesal, pero sí real, cualquier cosa pudo 
ocurrir entre el momento en que GUILLERMO GARAY dejó su escritorio y 
el momento en que la Dra. SOLEDAD accedió a él, sobre todo si se tiene 
en cuenta el flujo de personas distintas al denunciante y a la denunciada. 
Personas indeterminadas pudieron saquear el contenido del escritorio. Lo 
cierto del caso es que la evidencia y en particular, el dicho de MIGUEL 
VARGAS, indican que la funcionaria denunciada tuvo que hacer toma del 
escritorio porque nadie se lo entregó y ella necesitaba del utensilio para 
poder iniciar sus labores en la Fiscalía Primera de indagación.  
 
Igualmente nos dice VARGAS que la fiscal tuvo buen cuidado de botar lo 
que era al parecer basura, al punto que lo que no lo era lo custodió 
debidamente tal como aconteció con un diploma que le entregó a GARAY, 
lo mismo que unos expedientes y unos informes de policía. El dicho de 
MIGUEL VARGAS es ratificatorio de todo lo que dijo la indiciada en su 
interrogatorio, es coherente e indicativo de que no se le vio destruir los 
documentos echados de menos por el señor GARAY.  
 
Se destaca que si  la Fiscal hubiere tenido el maligno designio de destruir  
los documentos del señor GARAY, hubiera vuelto picadillo el documento 
que tan diligentemente sí le entregó. Tampoco destruyó de manera 
indiscriminada todo cuanto se le atravesó, por cuanto ella fue cuidadosa 
de entregar unos expedientes y unos informes oficiales que aún 
reposaban en el escritorio, el cual solo vino a ser reclamado 12 días 
después de ocurrido el traslado de Fiscalías, debiendo haber sido 
reclamado  desde el primer día.  
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En este orden de ideas, el que se hubieran destruido algunos papeles que 
se encontraban en el interior del escritorio, no indica necesariamente que 
esos fueron los papeles reclamados por GUILLERMO GARAY. No existe 
entonces prueba que indique que esos precisos documentos fueron 
destruidos, primero por la incertidumbre de si estaban o no estaban para 
ese instante dentro del susodicho escritorio, y segundo, porque según el 
dicho de MIGUEL VARGAS, la Fiscal fue cuidadosa de botar solo lo que no 
era basura y conservó lo que tenía alguna importancia.  
 
Deja en claro finalmente, que se ha elegido la causal 6 y no la 3 o la 4, 
porque no puede afirmar con fuerza más allá de toda duda que la Dra. 
SOLEDAD no destruyó esos documentos, mucho menos que sí los 
destruyó.  
 
Reitera la solicitud de preclusión de la investigación. 
 
1.3.- El defensor manifiesta que tiene conocimiento de las diligencias 
adelantadas por la Fiscalía y simplemente para no ser repetitivos 
coadyuva  los argumentos expuestos por el señor Fiscal  de acuerdo con 
la causal 6ª del artículo 332 C.P.P., es decir, la imposibilidad  de 
desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a la Dra. GUZMÁN 

RAMÍREZ.   
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que 
establece el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al tener 
la persona aquí indiciada la calidad de fiscal local en este Distrito Judicial 
para el momento de ocurrido el hecho atribuido. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si tiene fundamento la solicitud de preclusión 
presentada ante este Tribunal por parte del señor Delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, a favor de la indiciada Dra. MARÍA SOLEDAD 

GUZMÁN RAMÍREZ y por la causal imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia. 
 
Para ello, la Sala debe establecer si en el ejercicio del cargo como fiscal o 
con ocasión de él, la funcionaria indiciada destruyó unos documentos que 
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un empleado de la misma institución había dejado supuestamente dentro 
de uno de los escritorios que ella recibió en un intercambio de despachos.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Sea lo primer dejar consignado, en cuanto a la disposición penal que se 
dice infringida, que son dos las normas del Código Penal que consagran la 
acción atribuida. El artículo 292 C.P que nos habla de la destrucción, 
supresión u ocultamiento de documento público, con agravante punitiva 
cuando se trata de un servidor público que realiza el acto en ejercicio de 
sus funciones, y cuando se tratare de documento constitutivo de pieza 
procesal de carácter judicial; y el artículo 293 ibidem, que hace igual 
descripción normativa pero tratándose de documento privado.  
 
Para el asunto que nos convoca el objeto material del punible está 
representado en varios documentos que según lo afirmó el denunciante 
GUILLERMO GARAY había dejado en su escritorio, entre los que se 
encontraban un diploma de bachiller, un acta de grado de bachiller, un 
acta de grado de técnico en procedimientos judiciales, y otros. 
 
Varios elementos normativos integran los tipos penales en comento, pero 
para el asunto que nos convoca destacaremos dos que son de su esencia, 
razón por la cual sin su demostrada existencia no hay lugar a pregonar 
ilicitud alguna. 
 
Lo primero, obviamente, es la necesidad de demostrar en forma clara y 
contundente que la aquí indiciada destruyó, suprimió u ocultó unos 
documentos ya sea de índole pública o privada; y lo segundo, es 
establecer que lo hizo a ciencia y conciencia del daño que con ese 
proceder estaba generando. 
 
Para demostrar lo primero -destrucción, supresión u ocultamiento-, se tendría 
que comenzar por establecer primeramente que esos papeles con 
potencialidad demostrativa de un hecho o un acto jurídico específico, sí 
estaban en el lugar de donde supuestamente fueron sustraídos. Dado 
que, por supuesto, si no se prueba que esa documentación permanecía 
en el escritorio perteneciente al señor GARAY y que fue a parar a las 
manos de la funcionaria SOLEDAD GUZMÁN no tendría ninguna vocación 
de prosperidad la afirmación según la cual: ella fue quien los eliminó, 
pues no se puede eliminar lo que no existe. 
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Pues bien, la Sala, al unísono con la contundente exposición del Delegado 
Fiscal, puede asegurar que en el asunto que nos concita se confabulan 
varias circunstancias que desacreditan la posibilidad, tanto de la 
existencia de los documentos en el aludido lugar al menos para el 
momento en que la Dra. GUZMÁN RAMÍREZ tuvo acceso al escritorio que 
pertenecía al señor GUILLERMO GARAY, como del conocimiento que ella 
tenía de los mismos y más que eso, de su real intención de abolirlos. Esas 
circunstancias se pueden concretar en lo siguiente: 
 

- Tiempo transcurrido entre un momento y otro 
 
Al tenor de lo dispuesto en la Resolución 159 de 29-07-08 la entrega 
mutua o intercambio de bienes y utensilios de oficina entre ambos 
despachos de Fiscalía (el 1 y el 37), se tenía que concretar el día 01-08-
08; el 04 del mismo mes la hoy indiciada entró en contacto con ese 
escritorio; empero, apenas el 12 apareció el señor GARAY para reclamar 
lo que según su entender se le había extraviado. Preguntas: ¿cómo poder 
establecer qué pudo ocurrir entre el 01 y 04 del citado mes que diera 
lugar a la pérdida de esos diplomas y certificados?, ¿cómo pudo incidir en 
la conservación de los mismos la falta de cuidado de parte de quien se 
dice afectado? 
 

- Intervención de terceras personas en el manejo del bien 
 
Se informó que el trasteo de una oficina a otra causó gran traumatismo, 
tanto en cuanto al volumen de muebles por trasladar, como al número de 
personas que participaron en el mismo. 
 
Hubo intervención incluso de coteros que entraron en contacto directo 
con el citado escritorio. Luego entonces: ¿cómo eliminar la posibilidad que 
en ese movimiento de cosas los documentos se extraviaran o fueran 
tomados por alguna otra persona diferente a la Dra. GUZMÁN RAMÍREZ? 
 

- Ausencia de interés para la destrucción, sustracción u ocultamiento 
 
Ningún dato de la información obtenida en el plan metodológico de 
investigación permite aseverar que la funcionaria tuviera algún deseo 
personal en extraviar de cualquier modo los documentos pertenecientes al 
señor GARAY. 
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Que se sepa, por la mente de la Dra. SOLEDAD GUZMÁN no pasó la idea 
que en ese escritorio existía una documentación tan especial para los 
intereses de GUILLERMO GARAY, y menos que a sabiendas de ese 
conocimiento quisiera perjudicarlo destruyéndolos, sustrayéndolos u 
ocultándolos.  
 
De lo que sí da cuenta la actuación es que no fue iniciativa de la 
funcionaria el cambio de despachos, sino una orden superior. Por demás, 
tampoco el escritorio llegó a su poder por tratarse de un hecho 
programado, simple y llanamente lo utilizó porque hacía parte de aquellos 
que le fueron confiados a consecuencia del traslado.  
 
Y para cerrar el círculo probatorio en esa dirección, la evidencia preliminar 
dio buena cuenta que la señora fiscal SOLEDAD GUZMÁN realizó un acto 
abiertamente confirmatorio de su deseo por devolver a GARAY lo que le 
pertenecía y que había entrado a su poder de una manera casual. 
Consiste en el hecho de entregar a éste un diploma que fue hallado 
dentro de aquél escritorio. Nos preguntamos por tanto: ¿por qué o para 
qué ella se iba a quedar con la documentación que se dice perdida, si 
precisamente uno de esos diplomas lo guardó para devolvérselo?, ¿no se 
supone que en la forma en que obró con uno de ellos, obraría con todos 
los demás de similar valor o significado para GUILLERMO GARAY? 
 
Adicionalmente, es de suma trascendencia la entrevista rendida acerca de 
este singular asunto por el señor MIGUEL ALBERTO VARGAS, auxiliar de 
Fiscalía quien tuvo ocasión de percibir en forma personal y directa el 
momento en que la Dra. SOLEDAD GUZMÁN observó y seleccionó las cosas 
que allí permanecían, a consecuencia de lo cual algunas se echaron a la 
basura por ser material reciclable, en tanto otras se preservaron por ser 
oficiales -v gr. expedientes e informes-, y una en particular se guardó 
para ser entregada al señor GARAY como quiera que se trataba de un 
diploma a su nombre. 
 
De lo anterior se extrae: (i) el proceder de la funcionaria estuvo exento 
de intencionalidad dañosa, de no ser así, no hubiera efectuado ese 
registro en presencia de su auxiliar; (ii) ambos, esto es, la funcionaria y 
su auxiliar MIGUEL VARGAS, estuvieron de acuerdo en tirar a la basura 
alguna de esas cosas por considerarlas inservibles; y (iii) el citado 
declarante deja en claro que por sus manos no pasó la documentación 
que se dice extraviada, o al menos no la reconocieron como perteneciente 
al señor GARAY. 
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Dada esa ausencia de intencionalidad, solo restaría decir que si en gracia 
de discusión se diera por demostrado que la funcionaria destruyó la 
documentación que echa de menos el señor GUILLERMO GARAY, lo único 
que tendría que concluirse es que pensó que se trataba de basura o papel 
reciclable y por lo mismo desconocía la clase de documento del cual se 
trataba, siendo así, habría que asegurar que estaríamos en presencia de 
un comportamiento culposo y no doloso, y por esa vía se llegaría al 
mismo resultado preclusivo por atipicidad de la conducta dado que la 
falsedad por destrucción no se castiga sino por concurrencia del dolo. 
 
Con todo, no parece que hubiera obrado ni siquiera con indelicadeza, 
como quiera que, según ya se expresó, ella se cuidó de preservar muchas 
cosas que allí existían, entre ellas el citado diploma de GARAY, al igual 
que expedientes e informes oficiales que en ese escritorio reposaban. 
 
Como se aprecia, existe un sinnúmero de posibilidades diversas al 
proceder malintencionado de parte de la señora fiscal MARÍA SOLEDAD 

GUZMÁN RAMÍREZ, que dejan al descubierto la fragilidad del cargo, y sin 
que se avizore la opción de allegar otro tipo de averiguaciones a esta 
indagación que al menos en forma potencial pudieran desvirtuar la 
presunción de inocencia que la ampara.  
 
Por ello, la Sala acompaña la solicitud de preclusión que ha sido 
presentada y sustentada en debida forma por el delegado Fiscal ante esta 
Corporación, y en consecuencia dispondrá que el archivo definitivo de lo 
actuado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 
 
RESUELVE  
 
PRIMERO: SE DECRETA la PRECLUSIÓN de la indagación a favor de la Dra. 
MARÍA SOLEDAD GUZMÁN RAMÍREZ, en su condición de fiscal local, 
solicitada por la Fiscalía General de la Nación en los hechos 
presuntamente constitutivos del punible de falsedad por destrucción. 
 
SEGUNDO: En firme esta decisión, se archivarán las diligencias en forma 
definitiva en lo que a la indiciada Dr. GUZMÁN RAMÍREZ corresponde. 
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TERCERO: Contra la presente determinación proceden los recursos 
ordinarios de ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro 
del trámite de esta audiencia. 
 
La decisión queda notificada en estrados. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JA IRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 
 


