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ASUNTO  

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver la solicitud de preclusión de la 

investigación impetrada por Fiscal Primero de la Unidad Delegada 

ante esta Corporación, dentro de la indagación adelantada en 

contra del doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, por la presunta comisión 

de los delitos de Prevaricato por acción, Falsa denuncia, Falso 

testimonio y Fraude procesal. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, fueron puestos en 

conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, mediante 

denuncia impetrada en las calendas del ocho (8) de agosto del 

2.008, por el ciudadano CARLOS TUÑÓN ARDILA en contra del 

doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, a quien se le sindicó de la presunta 

comisión de los delitos de prevaricato por acción, falsa denuncia, 

falso testimonio y fraude procesal. 

 

En dicha denuncia se imputó al doctor SALAZAR, haber implicado 

de manera falaz y arbitraria a los ciudadanos CARLOS JULIÁN 

TUÑÓN GALVIS y RICARDO LAVERDE BURGOS, como autores 

materiales de la comisión de un delito de hurto del que fue víctima 

el citado servidor judicial, el cual tuvo ocurrencia pasadas las 

18:00 horas del día 21 de septiembre de 2.005 en la vía que 

conduce al sector la Gramínea de esta ciudad, cuando unos 

individuos armados interceptaron el vehículo Mazda de placas PES-

928 conducido por JOSÉ FABIO SALAZAR, para así despojarlo de 

sus pertenencias y del automotor que conducía, rodante este que 

posteriormente fue encontrado desvalijado. 

 

Afirma el denunciante que el doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, quien 

para la época de los hechos se desempeñaba como servidor 

público adscrito a la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de 

Fiscal Seccional Delegado, abusó de su poder al manipular 

torticeramente el proceso adelantado en contra de los señores 

CARLOS JULIÁN TUÑÓN GALVIS y RICARDO LAVERDE BURGOS, 

para así conseguir que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta localidad, adoptara una sentencia condenatoria en contra de 

los susodichos, calendada el 2 de mayo de 2.006, quienes fueron 

condenados la pena principal de setenta y ocho (78) meses 

prisión, por la comisión de los delitos de hurto calificado agravado 

y porte ilegal de armas de fuego.  
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En contra de dicho fallo condenatorio fue interpuesto recurso de 

apelación, con ocasión del cual esta Corporación mediante 

sentencia de segunda instancia adiada 12 de junio de 2.006, lo 

revocó para en su lugar absolver a los acusados. Según expone el 

denunciante, uno de los argumentos tenidos en cuenta para la 

revocatoria de la sentencia de primera instancia fueron las 

inconsistencias y contradicciones en las que incurrió el doctor JOSÉ 

FABIO SALAZAR al momento de la identificación de los presuntos 

implicados en la comisión del hurto. 

 

Finalmente, expone el denunciante que en contra del fallo de 

segunda instancia la Fiscalía interpuso recurso de casación, el que 

fue resuelto de manera adversa a los intereses del recurrente 

mediante sentencia del 29 de agosto de 2.007, proferida por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

 

 

L A  S O L I C I T U D  D E  P R E C L U S I O N: 

 

Como bien lo enunciamos con antelación, la solicitud de preclusión 

de la investigación fue impetrada por parte de la Fiscalía Primera 

de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta Corporación, y la 

misma está  fundamentada en la causal consignada en el numeral 

4º del artículo 332 del C. de P. Penal, denominada como 

“atipicidad del hecho investigado”. 

 

 

L A    A U D I E N C I A    D E    P R E C L U S I O N: 

 

1. Intervención de la Fiscalía: 

 

En audiencia pública realizada ante esta Corporación, la Fiscalía 

Primera Delegada, invocó los argumentos pertinentes para 

demostrar las razones por las que se debían considerar como 
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atípicas las conductas punibles presuntamente imputadas en 

contra del indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR. 

 

En dicha audiencia, inicialmente el señor Fiscal expuso a modo de 

introito que todo lo acontecido en la presente actuación, ha sido 

producto de una malquerencia de parte del denunciante, en su 

calidad de padre de uno de los otrora procesados, quien ha 

efectuado una serie de severos señalamientos respecto de la 

conducta asumida por el indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR en el 

proceso penal del cual fungía como víctima. 

 

En lo que tiene que ver con las conductas punibles presuntamente 

imputadas en contra del doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, expuso el 

Fiscal Delegado que estas deben ser consideradas como atípicas 

tanto desde su ámbito objetivo como del subjetivo. 

 

Así tenemos que en lo que respecta con la sindicación efectuada 

en contra de JOSÉ FABIO SALAZAR por la presunta comisión del 

delito de falso testimonio, la Fiscalía expone que la misma se 

fundamentó en los señalamientos que el ahora indiciado en 

mención efectuó en el juicio oral en contra de los otrora 

procesados CARLOS JULIÁN TUÑON GALVIS y RICARDO LAVERDE 

BURGOS, como las personas que lo robaron, a los cuales 

posteriormente se le resto credibilidad en los fallos de segunda y 

de casación.  

 

Según criterios expuestos por el Fiscal Delegado petente, tales 

señalamientos no se pueden considerar como delictivos por lo 

siguiente: a) existe ausencia de dolo, debido a que cuando el 

ahora indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR los efectuó, lo hizo con el 

firme convencimiento de que los acusados fueron las personas que 

participaron en el asalto del cual fue víctima; b) no se pudo 

comprobar que el doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, faltó a la verdad 
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cuando hizo tales señalamiento en contra de los procesados de 

otrora, máxime cuando ellos fueron absueltos por duda. 

 

En lo que tiene que ver con la sindicación efectuada en contra de 

JOSÉ FABIO SALAZAR por la presunta comisión del delito de falsa 

denuncia, afirma el señor Fiscal que tal delito no pudo haber 

ocurrido, debido a que los hechos denunciados por él en pretérita 

oportunidad, si tuvieron ocurrencia puesto que fue víctima de un 

asalto, como bien lo reconocieron los Juzgadores de Instancia.   

 

En lo que respecta con los cargos imputados en la denuncia por la 

presunta comisión del delito de fraude procesal, afirma el Fiscal 

Delegado que el indiciado no pudo haber cometido dicho reato 

puesto que todo ha sido producto de una serie de equívocos en lo 

que ha incurrido el denunciante CARLOS TUÑÓN ARDILA sobre la 

existencia de una supuesta segunda acomodaticia denuncia 

instaurada por JOSÉ FABIO SALAZAR, la que en opinión del 

denunciante fue determinante para que se dictara sentencia 

condenatoria. Expone el Fiscal Delegado que ello no es así, puesto 

que hubo una única denuncia, la que no tuvo ninguna incidencia 

en el fallo de primera instancia, dado que dicha sentencia se 

fundamentó fue en el testimonio rendido por la victima en el juicio 

oral. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la acusación efectuada por 

la presunta comisión del delito de prevaricato, afirma el Fiscal 

Delegado que el indiciado no pudo haber cometido dicho reato, 

debido a que no detentaba la calidad de sujeto activo calificado 

requerida para la adecuación típica de dicho reato. Por ello expone 

el Fiscal Delegado ante el Tribunal que el indiciado JOSÉ FABIO 

SALAZAR tenía para ese efecto la calidad de víctima, o sea, la de 

un particular y en tal condición fue que intervino en el desarrollo 

del proceso sin tener ningún tipo de injerencias indebidas en el 

devenir del mismo.   
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Como conclusión, solicita el Fiscal Delegado la preclusión de la 

investigación por la atipicidad subjetiva y objetiva de los hechos 

imputados en contra del indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR. 

 

2. Intervención de las demás partes: 

 

2.1. El representante de la Victima: 

 

El togado que representa los intereses de la víctima, se opuso a las 

pretensiones de la Fiscalía, al argumentar que en la indagación 

existen elementos materiales probatorios que demuestran que el 

indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR faltó a la verdad cuando rindió 

testimonio en el juicio oral e igualmente, que se valió de 

maniobras fraudulentas para inducir en error a los juzgadores para 

que de esa forma profirieran sentencia condenatoria en contra de 

los procesados. 

 

2.2. La Defensa:  

 

La apoderada de la defensa solicita que se profiera la preclusión de 

la investigación, debido a que los delitos presuntamente imputados 

en contra de su representado, son atípicos objetiva y 

subjetivamente.  

 

Expone la apoderada de la defensa que su representado no 

incurrió en la comisión de los delitos presuntamente imputados en 

su contra porque:  

 

 En lo que respecta con el delito de falsa denuncia, está 

demostrado que los hechos criminales de los cuales fue víctima 

sí tuvieron ocurrencia.  

 

 No está demostrado que el indiciado haya faltado a la verdad 

cuando rindió testimonio, ni muchos menos se ha demostrado 
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que actuó de mala fe o con el propósito de causarle daño a los 

procesados. 

 

 No tenía la calidad de sujeto activo calificado, por lo que no 

pudo haber incurrido en la comisión del delito de prevaricato. 

  

Finalmente, el indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR hizo uso de la 

palabra, afirmando que fue víctima de un delito y que el 

denunciante pretende demostrar una situación falsa como si fuera 

verdadera. Así mismo manifiesta que en el presente asunto no se 

dan los elementos estructurales para la adecuación típica de las 

conductas imputadas en su contra. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S    D E    L A    S A L A: 

 

Competencia: 

  

La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 

preclusión de la investigación, acorde con lo establecido en el 

numeral 2º del artículo 34 del C. de P. Penal, igualmente no se 

avizora ningún tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de 

nulidad la presente actuación. 

 

Problema jurídico:  

 

El problema jurídico por resolver, es si en el presente asunto se 

puede catalogar como atípicas las conductas presuntamente 

punibles imputadas en contra de indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR, 

quien ostenta la calidad de Fiscal de la Unidad Delegada ante los 

Juzgados Penales del Circuito de Pereira, lo que implicaría que se 

debe proferir preclusión de la investigación acorde con la causal 

consagrada en el numeral 4º del artículo 332 del C. de P. Penal.  
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Solución: 

 

Para ofrecer una mejor comprensión a la solución que le dará la 

Sala al problema jurídico propuesto por parte de la Fiscalía Primera 

de la Unidad Delegada ante esta Corporación, y partiendo de la 

base que son varios los delitos presuntamente imputados en 

contra del indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR, consideramos 

pertinente efectuar un análisis por separado de la naturaleza 

jurídica de cada uno de dichos reatos, para luego entrar a 

determinar, acorde con los hechos de la denuncia y lo acreditado 

por los medios de conocimiento, si efectivamente se pueden 

considerar como atípicas las distintas conductas punibles 

imputadas por el denunciante CARLOS TUÑÓN ARDILA en contra 

del ahora indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR. 

 

 

1º) La sindicación por la presunta comisión del delito de 

falsa denuncia:  

 

El delito de falsa denuncia se encuentra tipificado en el artículo 

435 del C. Penal; con dicho reato se reprime la conducta en la que 

incurre una persona cuando formula una denuncia ante las 

autoridades pertinentes, en la que pone en conocimiento la 

comisión de unos supuestos hechos delictivos que no han tenido 

ocurrencia. 

 

Como se podrá observar de la descripción típica que el articulo 435 

citado hace del delito de falsa denuncia, se consagra un elemento 

normativo que es esencial para la adecuación típica de la conducta 

punible, consistente en que la conducta típica, objeto de la 

denuncia, “no se haya cometido”, es decir, que el hecho no 

haya tenido ocurrencia en el mundo fenomenológico o que este 

sea inexistente. 
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Lo antes expuesto nos indica que, para que una denuncia se pueda 

catalogar como falsa, es necesario que los hechos que la integran 

sean contrarios a la realidad o que no hayan tenido ocurrencia o 

existencia, como bien lo ha destacado la doctrina de la siguiente 

forma: 

 

“La denuncia es falsa cuando el hecho denunciado no se ha 

cometido. Esto significa que lo denunciado no tuvo existencia 

fenoménica o real, aunque por denunciarlo se le diera forma 

de figura típica…”.1 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala 

que de los medios de conocimiento aportados por Fiscalía 

Delegada ante esta Colegiatura -para respaldar su petición de 

preclusión de la investigación-, se desprende de manera 

indubitable que el  ciudadano JOSÉ FABIO SALAZAR, si fue víctima 

de un delito de hurto el cual tuvo ocurrencia pasadas las 18:00 

horas del día veintiuno (21) de septiembre de 2.005 en la vía que 

conduce al sector la Gramínea comprensión municipal de Pereira, 

cuando unos individuos armados interceptaron el vehículo Mazda 

de placas PES-928 conducido por el ahora indiciado, para así 

despojarlo de sus pertenencias y del automotor que conducía, el 

cual posteriormente fue encontrado desvalijado. 

 

Tales hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades 

pertinentes por parte del afectado, una vez que los mismos 

tuvieron ocurrencia, quienes adelantaron las pesquisas del caso a 

fin de llevar a cabo los correspondientes actos urgentes. 

Posteriormente en las calendas del 26 de septiembre de 2.005, la 

víctima del hurto, o sea el ahora indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR, 

procedió a formular la correspondiente denuncia en contra de 

personas desconocidas. 

                                                
1 Ferreira Delegado, José Francisco: Delitos contra la administración pública, 3ª Edición, Editorial Temis. 
1.995, pagina 209. 
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Como se podrá colegir de todo lo antes enunciado, los hechos 

denunciados por el doctor JOSÉ FABIO SALAZAR sí tuvieron 

ocurrencia, es decir que existieron en el mundo fenomenológico y 

por ende no se pueden catalogar como mendaces o contrarios a la 

realidad, por lo que obviamente no es posible considerar como 

falsa la denuncia instaurada por el susodicho indiciado, como de 

manera errada lo afirma el denunciante CARLOS TUÑÓN ARDILA, 

puesto que -se insiste-, estamos en presencia de hechos que 

realmente acaecieron. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no se pude considerar 

como punible la conducta de falsa denuncia imputada en contra del 

doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, por ausencia de uno de los 

elementos necesarios para la adecuación típica de la misma, como 

lo es el ingrediente normativo que la integra, el cual condiciona la 

conducta típica objeto de la denuncia en el sentido que esta “no 

se haya cometido”. 

 

Ante tal situación, la Sala accederá a la petición de preclusión 

impetrada por Fiscalía Primera de la Unidad de Fiscalías Delegada 

ante esta Sala, en lo que respecta a las sindicaciones efectuadas 

en contra del ciudadano JOSÉ FABIO SALAZAR por la presunta 

comisión del delito de falsa denuncia.  

 

 

2º) La sindicación por la presunta comisión del delito de 

prevaricato:  

 

El delito de prevaricato por acción, se encuentra descrito en el 

articulo 413 del Código Penal y para su adecuación típica se 

requiere de un sujeto activo calificado, es decir servidor público, 

que en el ejercicio de sus funciones o el desempeño de las 

mismas, incurra en la conducta consistente en proferir una 
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resolución, dictamen o concepto que sea manifiestamente 

contrario a la constitución o a la ley. 

 

Al aplicar lo antes expuesto en el caso subexamine, observa la 

Sala que las evidencias documentales habidas en la actuación, nos 

enseñan que efectivamente el doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, 

detenta la calidad o la condición de servidor público, puesto que 

está plenamente acreditado que se desempeñaba como 

Funcionario de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal 

Delegado Seccional. Pero así mismo dichas evidencias 

documentales también demuestran que el indiciado de marras no 

profirió ni expidió ningún tipo de decisión, resolución o dictamen 

dentro del proceso penal adelantado contra los otrora procesados 

CARLOS JULIÁN TUÑÓN GALVIS y RICARDO LAVERDE BURGOS por 

la comisión del delito de hurto calificado agravado, puesto que la 

intervención que el indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR realizó en 

dicho proceso, fue la propia de un simple particular que ha sido 

víctima de un delito, tales como la denunciar los hechos, rendir 

testimonio, colaborar con la identificación de los autores del delito, 

etc. 

 

Tal situación, le hace colegir a la Sala que no se puede considerar 

como delito de prevaricato por acción, las sindicaciones efectuadas 

por el denunciante CARLOS TUÑÓN ARDILA, tanto en la denuncia 

calendada el 8 de agosto de 2.008, como en la posterior entrevista 

que rindió en la Policía Judicial el 15 de octubre de 2.009, en 

contra de JOSÉ FABIO SALAZAR, a quien acusa de haber 

presentado una denuncia ilegal, que fue elaborada de manera 

abusiva con la papelería y las herramientas de la Entidad Oficial en 

la que laboraba, que posteriormente fue aportada de manera 

irregular y misteriosa al proceso. Ello se debe a que los hechos con 

los cuales fueron estructurados ese tipo de sindicaciones, no 

cumplen con los ya enunciados requisitos objetivos que son 

necesarios para la adecuación típica del delito de prevaricato por 



Decisión: Decreta preclusión por atipicidad  
Implicada: José Fabio Salazar 

Delito: prevaricato y otros 

Página 12 de 21 

acción, debido a que el indiciado no detentaba la calidad de 

servidor público, ni se puede considerar como una actuación 

manifiestamente contraria a derecho cuando procedió a impetrar la 

correspondiente denuncia en contra de personas indeterminadas. 

 

Por lo tanto, si los hechos denunciados sobre este tópico por el 

señor CARLOS TUÑÓN ARDILA, no cumplen con los requisitos para 

adecuarse típicamente en el delito de prevaricato, tal situación nos 

hace concluir que estamos en presencia de una conducta lícita y 

por ende no le queda opción distinta a la Sala que la de acceder la 

solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía Delegada con base 

en la causal de atipicidad de la conducta punible de prevaricato por 

acción imputada en contra del doctor JOSÉ FABIO SALAZAR. 

 

 

3º) La sindicación por la presunta comisión del delito de 

falso testimonio: 

 

El delito de Falso Testimonio se encuentra tipificado en el articulo 

442 C.P. (modificado por el artículo 8º de la Ley 890 del 2.006), 

con el cual se sanciona la conducta en la que incurre una persona 

cuando al momento de intervenir en una actuación judicial o 

administrativa, bajo la gravedad del juramento, decide faltar a la 

verdad o callarla total o parcialmente.  

 

Faltar a la verdad, implica: a) que el sujeto agente manifieste 

mentiras o diga cosas contrarias a la realidad de lo acontecido, 

presentándose una discrepancia entre la supuesta verdad dicha 

por el testigo y lo que verdaderamente aconteció; b) que con sus 

dichos deforme o tergiverse lo que verdaderamente sucedió. 

Mientras que al callar la verdad, el sujeto agente incurre en una 

conducta omisiva, cuando decide asumir una aptitud silente con el 

objeto de guardarse para sí lo acaecido. 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala 

que si bien es cierto que el indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR rindió 

testimonio durante el juicio oral adelantado en contra de los otrora 

procesados CARLOS JULIÁN TUÑÓN GALVIS y RICARDO LAVERDE 

BURGOS, a cuyos dichos, al momento de ser apreciados por los 

Jueces Colegiados de Segunda Instancia y en sede de Casación, se 

les dio poco o escaso valor probatorio en lo que respecta a los 

señalamientos y la identificación que el testigo efectuó en contra 

de los procesados como los autores del delito del que fue víctima, 

en atención a que fue precaria y hasta contradictoria la 

información suministrada sobre las características morfológicas de 

los asaltantes; ello no quiere decir, como lo expone el denunciante 

CARLOS TUÑÓN ARDILA, que el ahora indiciado JOSÉ FABIO 

SALAZAR haya incurrido en la comisión del delito de falso 

testimonio por el simple hecho que el grado de credibilidad que 

otorgaba su declaración haya sido demeritada al momento de ser 

apreciada por los Jueces de Instancia. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que acorde con la descripción típica que 

el artículo 442 del C. Penal hace del delito de falso testimonio, se 

desprende que el mismo es un reato de naturaleza eminentemente 

dolosa, por lo que quien falta a la verdad o decida callarla, tiene 

que actuar con la intención o el propósito de proceder de tal 

manera, por lo que de lo contrario, dicha conducta no se podría 

considerar como delictiva por ausencia del tipo subjetivo, como 

bien lo ha destacado la doctrina nacional de la siguiente forma: 

 

“Es necesario que quien falta a la verdad tenga la intención de 

hacerlo, pues ocurre con frecuencia que el testigo desea 

exponer la verdad ante a las autoridades judiciales o 

administrativas, pero, por no recordar fragmentos del suceso 

sobre el que se le pregunta, tiende a llenar tales vacíos con 

adiciones, aunque falsas, no estructurarían en todos los casos 
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la comisión del delito, en la medida en que se acredite que su 

intención no fue la de mentir, es decir, que carecería de dolo 

de alterar la verdad”.2 

 

Dicho elemento subjetivo del tipo en ningún momento se avizora 

del contenido del testimonio rendido en el juicio oral por parte del 

ciudadano JOSÉ FABIO SALAZAR, en el cual expuso las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los 

hechos, y si bien es cierto que señaló o identificó a los procesados 

de entonces como los asaltantes, tal señalamiento lo hizo sin que 

se percibirá ningún tipo de protervo deseo de perjudicarlos, puesto 

que al parecer, como bien lo resalta la Fiscalía en su petición, el 

testigo actuó con la convicción errada que los procesados eran las 

personas que perpetraron el hurto del cual fue víctima. 

 

Tales tipos de equívocos o de yerros en los cuales incurre un 

testigo al momento de rendir testimonio, respecto de la 

incongruencia habida entre la realidad de lo ocurrido y la realidad 

que el testigo creyó haber percibido, no se pueden catalogar como 

punibles, tal como se desprende de la siguiente cita doctrinaria: 

 

“Si la discrepancia existe entre la realidad ontológica o 

sustante (sic) del objeto de conocimiento sobre el cual versa la 

declaración, y lo expresado por el declarante, es porque este 

comprendió erróneamente el objeto mencionado, y por eso lo 

expresa de modo fenoménicamente distinto a lo como es. Se 

habla, entonces de falso testimonio objetivo. Y como este es 

un error, no es punible…”.3 

 

De lo antes expuesto, se puede concluir que en el presente caso 

existen plausibles razones para considerar como atípica -por 

ausencia del tipo subjetivo- la conducta delictiva imputada en 

                                                
2 BARRETO ARDILA HERNANDO, en Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial: Pagina # 24. 1ª Edición. 
Ediciones Universidad Externado de Colombia. 2.003. 
3 Ferreira Delegado, José Francisco: Obra citada, pagina # 225. (Negrillas fuera del texto). 
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contra del indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR, por la presunta 

comisión del delito de falso testimonio, razón por la que la Sala 

accederá a la petición de preclusión impetrada sobre este tópico 

por la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante esta 

Corporación. 

 

 

3º) La sindicación por la presunta comisión  del delito de  

fraude procesal: 

 

Respecto de la naturaleza de esta modalidad delictiva, 

consideramos pertinente traer a colación lo que al respecto ha 

expuesto la Corte de la siguiente manera: 

 

“Este delito (fraude procesal) se tipifica cuando la actividad 

judicial o administrativa se ve entorpecida por la mendacidad  

o engaño de los sujetos procesales quienes gracias a la 

desfiguración de la verdad por medios fraudulentos 

idóneos pretenden que se adopte una decisión contraria a la 

ley y, por tanto, ajena a la ponderación, equidad y justicia…”.4 

 

Con base en lo antes enunciado, considera la Sala que para 

determinar si las sindicaciones efectuadas en contra del indicado 

JOSÉ FABIO SALAZAR, se adecuan típicamente en la comisión del 

delito de fraude procesal, inicialmente debemos acudir a las 

afirmaciones efectuadas por el ciudadano CARLOS TUÑÓN ARDILA, 

quien mediante denuncia impetrada en las calendas del 8 de 

agosto de 2.008, sindica al doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, de haber 

incurrido en la comisión del referido delito durante el trámite del 

proceso penal adelantado en contra de los señores CARLOS JULIÁN 

TUÑÓN GALVIS y RICARDO LAVERDE BURGOS, por la presunta 

comisión del delito de hurto, debido a que abusó de su condición 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia de septiembre veintinueve 
(29) de dos mil nueve (2009). Proceso 31927. M. P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto). 
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de Fiscal, al manipular mediante engaños y en beneficio propio el 

aparato judicial, para de esa forma conseguir que el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, adoptara en las calendas 

del 2 de mayo de 2.006, una sentencia condenatoria en contra de 

los susodichos TUÑÓN GALVIS y LAVERDE BURGOS. 

 

Entre los supuestos medios fraudulentos utilizados por el indiciado 

JOSÉ FABIO SALAZAR, para inducir en error al Juzgado, destaca el 

denunciante CARLOS TUÑÓN ARDILA, la segunda denuncia penal 

que se dice presentó en el 26 de septiembre de 2.005, la que en 

su opinión no cumplía con los requisitos de ley, por carecer de 

firma del funcionario que la recibió, la cual se convirtió en prueba 

concluyente de la responsabilidad criminal de los procesados.  

 

Sobre este aspecto, tenemos que el señor Fiscal Delegado ante 

esta Corporación, expuso que la conducta imputada en contra del 

ciudadano JOSÉ FABIO SALAZAR por la posible comisión del fraude 

procesal, se debe considerar como atípica, debido a que la 

denuncia presentada por el afectado no tuvo ninguna incidencia en 

el fallo de primera instancia, el cual se fundamentó en el 

testimonio rendido por la víctima en el juicio oral, a que la jueza 

de instancia le otorgó credibilidad. 

 

Todo lo antes expuesto, nos indica que para determinar la 

supuesta atipicidad de la conducta, se hace necesario establecer si 

la denuncia instaurada por el indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR en 

las calendas del 26 de septiembre de 2.005, se constituyó en un 

medio fraudulento idóneo para inducir en error a la titular del 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, y que así adoptara 

un fallo contrario a derecho. 

 

Sobre este aspecto, vemos que la denuncia instaurada por el 

indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR, no se puede catalogar como un 

medio fraudulento o mendaz, debido a que como bien lo hemos 
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enunciado con antelación, en ella está poniendo en conocimiento 

de la autoridad hechos que si tuvieron ocurrencia y que por ende 

no pueden ser considerados como falaces. Además, de la simple 

lectura del contenido de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta localidad, el 2 de mayo de 

2.006, se desprende -de bulto- que dicha denuncia en ningún 

momento se constituyó en la piedra angular sobre la cual se 

edificó el juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra de 

los procesados, puesto que para proferir sentencia, la falladora se 

basó en el testimonio rendido por el ofendido JOSÉ FABIO 

SALAZAR en la audiencia de juicio oral, el que le mereció absoluta 

y total credibilidad, a pesar de las inconsistencias en las que 

incurrió respecto de la descripción morfológica que hizo de los 

asaltantes, y que les dio el adjetivo de intranscendentes. 

 

Siendo así las cosas, podemos concluir que la denuncia instaurada 

por el ahora indiciado, no se puede catalogar como un medio 

fraudulento ni que la sentencia se fundamentó o estructuró con 

base en lo expuesto en la misma. Ante tal situación considera la 

Sala que le asiste la razón a la Fiscalía frente a los argumentos 

invocados para considerar como atípica la conducta imputada en 

contra del indiciado por la posible comisión del delito de fraude 

procesal, debido a que brilla por su ausencia uno de los elementos 

necesarios para su adecuación típica como lo es la idoneidad del 

medio fraudulento. 

 

Además de lo antes expuesto, considera la Sala que del contenido 

de los medios de conocimiento exhibidos y aportados por la 

Fiscalía para demostrar su petición, se desprende que el servidor 

judicial JOSÉ FABIO SALAZAR, no incurrió en la conducta punible 

de fraude procesal. Situación esta que nos hace colegir que en el 

presente asunto también nos encontramos en presencia de otra de 

las causales de preclusión, que corresponde a la consagrada en el 

numeral 5º del artículo 332 del C. de P. Penal, bajo la 



Decisión: Decreta preclusión por atipicidad  
Implicada: José Fabio Salazar 

Delito: prevaricato y otros 

Página 18 de 21 

denominación de “ausencia de intervención del imputado en el 

hecho investigado”. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, basta con efectuar un 

análisis a las entrevistas rendidas por los señores CLAUDIA 

CRISTANCHO VACA, Fiscal que intervino en el juicio y que se 

encargo de la investigación; MARTHA SERNA VILLEGAS, Fiscal que 

actuó en la fase de indagación; ANGELA ZARABANDA OVIEDO, 

quien fungió como investigadora delegada para ejecutar el plan 

metodológico; JOSÉ RENATO MARÍN CARMONA5, quien fungió 

como abogado defensor de uno de los procesados. Del contenido 

de lo expuesto por los entrevistados, meridianamente se 

desprende que el doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, no tuvo ningún 

tipo de intervención o de injerencia durante el trámite de la 

indagación o de la investigación, y que si bien intervino en la 

misma lo hizo fue a titulo de particular para hacer valer los 

derechos que le asistían por su calidad de víctima del delito. 

 

No puede pasar por alto la Sala la entrevista rendida por el togado 

JAIME BECERRA MEJÍA, quien se desempeñó como abogado 

defensor del otrora procesado RICARDO LAVERDE. Dicho 

profesional en su entrevista manifestó que sí hubo manipulación 

del proceso para que condenaran a su cliente y sindica al ahora 

indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR, de ser la persona que fraguó 

dichas maniobras indebidas. 

 

Analizado lo expuesto por el entrevistado JAIME BECERRA MEJÍA, 

observa la Sala que sus dichos en muchos aspectos son 

coincidentes con las sindicaciones que el denunciante CARLOS 

TUÑÓN ARDILA hace en contra del indiciado JOSÉ FABIO 

SALAZAR, cuando también rindió entrevista ante la Policía Judicial, 

                                                
5 Adicionase que este abogado, en entrevista manifestó que el señor CARLOS TUÑÓN ARDILA, tenía un 
resentimiento con el Fiscal por lo ocurrido con su hijo y que abrigaba un ánimo revanchista para obtener un 
provecho económico (véase folio 228-229 de la carpeta de la Fiscalía) 
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tanto es así que los tropos argumentales utilizados para resaltar la 

supuesta intervención ilícita del indiciado son prácticamente los 

mismos: JOSÉ FABIO SALAZAR, abuso de su investidura para 

manipular el andamiaje judicial. 

 

Tal situación, nos hace inferir que pudo existir una especie de 

convenio entre ambos entrevistados para relatar temas afines o 

análogos, o que el doctor JAIME BECERRA MEJÍA pudo haber 

asesorado a CARLOS TUÑÓN ARDILA para la presentación de la 

denuncia en contra de JOSÉ FABIO SALAZAR. Todo ello, en 

especial esas superlativas coincidencias, inciden para que la Sala 

ponga en tela de juicio el grado de credibilidad del contenido de la 

entrevista rendida por el jurista JAIME BECERRA MEJÍA, “porque es 

contrario a la sicología y a la experiencia que diversas personas 

capten un mismo acontecimiento con absoluta fidelidad, como si 

su cerebro y sus sentidos fueran máquinas de fotografiar”.6 

 

A modo de conclusión, colige la Sala, que además de la causal de 

preclusión argüida por la Fiscalía, relacionada con la atipicidad de 

la conducta punible de fraude procesal, también existen evidencias 

que acreditan que el indiciado no participó en la comisión del delito 

presuntamente imputado en su contra, estructurándose de esa 

forma la causal de preclusión consagrada en el numeral 5º del 

artículo 332 del C. de P. Penal. 

 

Podría pensarse que con la decisión tomada por la Sala al 

reconocer a favor del indiciado una causal de preclusión diferente a 

la solicitada por la Fiscalía, estaría desbordando su competencia, 

puesto que su decisión no se encontraría en congruencia con lo 

pedido por la Fiscalía. Tal creencia es errada, si nos atenemos al 

siguiente precedente jurisprudencial que enunciaremos a 

continuación, el cual  avala la decisión tomada por la Sala: 

                                                
6 DEVIS ECHANDIA, HERNANDO: Compendio de Derecho Procesal. Tomo II. Pruebas Judiciales. Paginas # 
302. novena Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1.988.  
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“Por su parte, el juez de conocimiento al decidir respecto de la 

causal invocada por la Fiscalía, el Ministerio Público o la defensa, de 

acuerdo con la etapa procesal en la cual se presenta la solicitud, 

restringe su competencia a la misma, es decir, no puede 

extenderse para hacer pronunciamiento en relación con las no 

alegadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que ejerce su función a 

petición de parte y mediante formas previstas con anticipación, 

aspectos que integran la noción del debido proceso penal. 

 

“Sin embargo, cuando los elementos probatorios que 

sustentan la solicitud de preclusión permiten establecer que 

la misma es procedente, aun cuando sea por motivo  

diferente al planteado, por razones de economía procesal, el 

juez debe decretarla; pero si colige que la misma debe 

negarse no debe entrar a valorar las causales que no fueron 

invocadas”.7 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes enunciado, considera esta Colegiatura 

que en este asunto está demostrada la causal de preclusión de la 

investigación  consagrada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. 

puesto que efectivamente se pueden considerar como atípicas las 

conductas punibles presuntamente imputadas en contra del 

indiciado JOSÉ FABIO SALAZAR. Ante tal situación, la Sala 

accederá a la solicitud impetrada por Fiscalía Primera de la Unidad 

de Delegada ante esta Corporación, y como consecuencia de ello 

procederá a precluir la indagación adelantada en contra del citado 

servidor judicial por la presunta comisión los delitos de prevaricato 

por acción, falsa denuncia, falso testimonio y fraude procesal. 

 

Con base en todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de  Casación Penal: Providencia del quince (15) de julio de dos mil nueve 
(2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. (Negrillas fuera del texto). 
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R E S U E L V E: 

 

Primero: Precluir la indagación adelantada en contra del doctor 

JOSÉ FABIO SALAZAR Fiscal Delegado ante los Juzgados Penales 

del Circuito de Pereira, por atipicidad de la conducta. 

 

Segundo: Las partes e intervinientes quedan notificados en estrados, 

a quienes se les entera que contra la presente decisión proceden los 

recursos de reposición y de apelación, los cuales deben ser 

interpuestos y sustentados dentro de las oportunidades legales; en su 

defecto, se dispone el archivo del expediente. 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
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MAGISTRADO 
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