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ASUNTO  
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el representante de la Fiscalía, contra la decisión proferida por el 

Juzgado Penal Especializado Adjunto de esta ciudad, el día 2 de 

febrero de 2012, mediante la cual negó el decreto de preclusión 

de la investigación seguida contra JOSÉ ALDEMAR RESTREPO 

PINEDA por el delito de lavado de activos. 
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ACTUACIÓN PROCESAL  
 

 

Hechos. 
 

 

Por informaciones de fuente anónima la Fiscalía inicia 

indagaciones tendientes a establecer la participación del señor 

JOSÉ ALDEMAR RESTREPO PINEDA conocido con el alias de “EL 

POLLO” en actividades de lavado de activos en la modalidad de 

“PITUFEO”. Con fundamento en el informe FPJ9 del 5 de enero 

de 2010 se solicita al Fiscal ordenar diligencia de allanamiento y 

registro a la residencia del señor RESTREPO PINEDA, ubicada en 

el parque residencial y comercial Santa Bárbara casa 4 de 

Dosquebradas – Risaralda, dentro del Centro Comercial Único de 

dicha localidad, diligencia que se autorizó el día 8 de enero de 

2010 y se realizó el 12 de enero de 2010, con hora de 

terminación a las 11:00 a.m. del mismo día y año, en la que se 

halló dinero en diferentes denominaciones y documentos varios. 

El control de legalidad de la citada diligencia y la legalización de 

los elementos incautados estuvo a cargo del Juez Primero Penal 

Municipal con función de control de garantías de la localidad de 

Dosquebradas, quien en audiencia realizada a la 15:30 del 13 de 

enero de esa anualidad declaró la ilegalidad de la orden de 

allanamiento, de la diligencia de allanamiento y de los elementos 

incautados en esa ocasión, con sustento en el artículo 237 del 

C.P.P., por haberse presentado las diligencias para su 

verificación de legalidad después de haber transcurrido mas de 

24 horas de haberse realizado el operativo.  
 

 

La anterior decisión fue recurrida por la Fiscalía, quien desitió del 

recurso de alzada cuando se encontraba en trámite ante el Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda.      
 

 

Solicitud de preclusión. 
 

 

El Fiscal Segundo Especializado (E) remite solicitud de preclusión 

a favor de JOSÉ ALDEMAR RESTREPO PINEDA ante la 
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imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal 

(numeral 1º del artículo 332 ley 906 de 2004), causal que, en el 

trascurso de la audiencia de sustentación de la solicitud fue 

variada por la establecida en el numeral 6º del artículo 332 del 

Código de Procedimiento Penal ante la imposibilidad de 

desvirtuar la presunción de inocencia del indiciado, hecho 

generado por la declaratoria de ilegalidad de la orden de 

allanamiento y registro, la diligencia misma y los elementos 

incautados en ella. 
 

 

 

Decisión A quo. 
 

 

Oídas las partes, el Juzgado Penal del Circuito Especializado 

Adjunto en audiencia del 2º de febrero de 2012, negó la 

declaratoria de preclusión de la investigación en favor de JOSÉ 

ALDEMAR RESTREPO PINEDA, al considerar que si el fiscal al 

terminar con la investigación no satisface los presupuestos que 

lo legitiman para continuar con la acción penal, no tiene otro 

camino que solicitar la preclusión, pero como en la fase de 

indagación se busca es la verificación de un hecho, si éste se 

encuadra en un tipo penal se debe identificar e individualizar al 

autor y asegurar el material probatorio que sirva de sustento en 

la acusación. 

 

Expuso que en el caso en conocimiento, la Fiscalía había 

quedado corta, ya que no encontró en el expediente otros 

medios de prueba ni más actividad probatoria enmarcada en un 

programa metodológico que ayudara a la Fiscalía a dar fuerzas a 

sus pesquisas, y sin verificar indagaciones de quien les había 

dado la primera información, averiguaciones sobre las demás 

personas identificadas dentro de las diligencias, o las 

indagaciones en las casas de cambio para verificar la forma de 

cómo operaba, y ante tan escaso material probatorio y tan pocos 

esfuerzos por parte del ente investigador lo condujo a 

desestimar la solicitud de preclusión.   
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Impugnación. 
 

 

La representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación 

contra la decisión y la sustentó con base en los argumentos 

consistentes en que ante la premisa que el señor RESTREPO 

PINEDA tenia una sentencia por lavado de activos, y una orden 

de captura vigente, se ordenó el registro de su residencia con el 

fin de encontrar nuevos elementos probatorios que sirvieran para 

configurar o dar estructura a una nueva denuncia por la actividad 

sobre la cual ya se encontraba juzgado, siendo dicha diligencia 

de allanamiento y los elementos en ella incautados, los únicos 

medios probatorios con que contaba la Fiscalía para llevarlo a 

juicio, quedando totalmente desierta la actividad probatoria ante 

la declaratoria de ilegalidad, sin tener fundamento y prueba legal 

alguna para poder entrar a desvirtuar la presunción de inocencia 

del señor RESTREPO PINEDA.   
 

 

Con fundamento en lo anterior, instó al Tribunal a revocar la 

decisión de primera instancia y ordenar la preclusión de la 

investigación. 
 

 

La defensa del imputado interpone recurso de apelación, y se 

adhiere a la pretensión de la Fiscalía con apoyo en la legalidad 

del proceso desde la misma diligencia de allanamiento, 

realizando una asimilación con la teoría del fruto del árbol 

envenenado, para concluir que al haberse considerado la 

ilegalidad de las actuaciones realizadas por la Fiscalía, por parte 

del juez de garantías, mal podría enderezarse una actuación que 

deviene ilegal para continuar con un procedimiento ya viciado de 

ilegalidad. 
 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Competencia. 
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Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 

(modificado por el artículo 90 de la Ley 1395/10), resuelve la 

Colegiatura el asunto planteado por los recurrentes dentro del 

marco delimitado por el objeto de la impugnación.  
 

 

Problema jurídico. 
 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en la 

censura formulada por la titular de la persecución penal, y la 

defensa frente a la decisión tomada por el Juzgado Penal 

Especializado del Circuito adjunto de Pereira, del cual surgen los 

siguientes problemas jurídicos: i) Se encuentra legitimada la 

defensa para recurrir la decisión de negativa de la preclusión en 

la etapa de la investigación ii)  Se cumple con los requisitos 

necesarios para proferir preclusión de la investigación, acorde 

con la causal consagrada en el numeral 5 del artículo 332, como 

consecuencia de la exclusión de algunos medios probatorios? 
 

 

 

 

Solución. 
 

Frente al tema de la legitimidad de la defensa para recurrir la 

decisión de preclusión en la etapa de la investigación, la Sala de 

Casación penal ya sentó criterio jurídico contenido en las 

decisiones de julio 1 de 20091 y de febrero 15 de 20102 entre 

otras. En ellas zanjó la discusión y dejó por sentado que la 

defensa no tiene vocación habilitante para recurrir la decisión de 

negativa de la preclusión de la investigación cuando esta se 

solicita antes de la etapa de juzgamiento, motivo por el cual las 
manifestaciones esbozadas por la defensa se tomaran como 
argumentos coadyuvantes al recurso interpuesto por la Fiscalía en 
calidad de no recurrente. 
 

En lo concerniente al segundo problema jurídico, la tesis que la 

Sala propondrá como mecanismo de solución, consiste en 

                                                
1 Radicación 31763 
2 Radicación 31767 
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establecer que la exclusión de algunos medios de conocimiento 

en la fase de indagación, automáticamente no implica que el 

fiscal delegado deba solicitar la preclusión de la investigación 

puesto que se hace necesario agotar el programa metodológico 

para así poder determinar si los medios de conocimiento 

recaudados tienen o no la contundencia y la relevancia para 

desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al inmerso en 

la investigación penal. 

 

Para poder demostrar tal tesis, inicialmente se hace necesario 

tener en cuenta que la preclusión de la investigación es una de 

las modalidades de terminación anormal del proceso, en virtud 

de la cual se pude concluir una actuación mediante una 

actuación procesal diferente la de la sentencia, con el mismo 

efecto de cosa juzgada. 

 

Acorde con las innovaciones que el constituyente le imprimió al 

sistema procesal penal mediante el Acto legislativo 03 de 2002  

modificatorio del Art. 250.5 Constitución Política, le fue 

concedida a la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la 

acción penal, y en virtud de tal competencia fue legitimada para 

solicitar ante los jueces, la preclusión de la investigación, cuando 

según lo dispuesto en la Ley no hubiese merito para acusar3     

 

Es por ello que la Ley de procedimiento penal vigente -906 de 

2004- determinó de manera genérica, seis causales por las 

cuales se puede solicitar esa culminación del ejercicio a la acción 

penal, unas de forma especial por parte del ente investigador 

como titular para accionar el poder punitivo del estado, otras por 

la defensa, las victimas y el ministerio público. 
 

En lo que respecta a la causal de preclusión objeto del presente 

pronunciamiento, se tiene que el Fiscal Delegado ancló su 

petición en la causal sexta (6ª) del artículo 332 de la Ley 906 de 

2004, relacionada con “la imposibilidad de desvirtuar la 

presunción  de inocencia” causal esta que opera en aquellos 

                                                
3 Numeral 5 del artículo 2o. del Acto Legislativo 003 de 2002 modificatorio del artículo 250 de la 
Constitución Política 
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eventos en los cuales la Fiscalía no hubiese podido recolectar 

evidencia, o elementos materiales de prueba que le permitan 

sostener una acusación. Es ésta una hipótesis que se funda en 

los principios de presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’ los 

cuales amparan a los imputados o indiciados en el devenir de la 

actuación procesal, para constituirse en una carga para la 

Fiscalía, la que adquiere el deber de desvirtuar tales 

presunciones de rango constitucional.  

 

Por lo tanto, siendo el presupuesto valido para acreditar la 

ocurrencia de la causal, la imposibilidad probatoria habida por 

parte del ente investigador  para poder desvirtuar la presunción 

de inocencia, obviamente que para poder llegar a esa 

imposibilidad se requiere que exista el agotamiento de una 

indagación o investigación en la cual se absuelvan todas y cada 

una de las hipótesis propuestas en el programa metodológico el 

cual se constituye en la hoja de ruta que deben seguir los 

funcionarios de la Fiscalía, tanto en la etapa de la indagación 

como de la investigación. 

 

Tal situación hace colegir a la Sala que no en todos los eventos 

en los que el haberse declarado la ilegalidad de la diligencia de 

allanamiento y consecuente con ello la ilegalidad de la 

incautación del material probatorio hallado, no implica 

fatalmente que se debe optar por la preclusión de la 

investigación convirtiendo así éste eventual fenómeno en otro 

pasaporte de impunidad que contraviene los principios de 

verdad, justicia y reparación y en términos generales atenta 

contra los fines del proceso penal. 
 

 

Para evitar ello, la Fiscalía cuenta con diversos métodos de 

verificación, seguimiento y esclarecimiento de los hechos que 

engranados en un buen programa metodológico ayudan a la 

consecución de los fines para los cuales fue creada dicha 

institución. 
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Aplicando lo antes enunciado al caso subexamine, observa esta 

Colegiatura que si bien es cierto que en el presente asunto 

fueron excluidos por ilegales unos medios de conocimiento que 

fueron incautados durante la diligencia de allanamiento y registro 

practicada en el inmueble habitado por el indiciado RESTREPO 

PINEDA, tal situación no podía tornarse en una barrera que 

truncara el desarrollo normal de la investigación, ni en excusa 

valida para que se desatienda el interés común de la búsqueda 

de la verdad y la Fiscalía cruce las manos y lamente su propia 

desidia, sin ajustar el programa metodológico que permita 

esclarecer las diferentes hipótesis planteadas, relacionadas con 

la ocurrencia de los hechos delictivos y la eventual 

responsabilidad penal del indiciado. Siendo así las cosas, la Sala 

concluye que en el presente asunto le asiste razón a la Jueza 

Aquo, puesto que a pesar del traspiés que surgió por la exclusión 

probatoria se hace necesario que la Fiscalía despliegue y ajuste 

un mejor esfuerzo investigativo para así poder concluir si como 

consecuencia de los medios de convicción recopilados en esa 

indagación , se puede o no desvirtuar la presunción de inocencia 

del indiciado. 

 

Aspecto que resulta extraño a la Sala en el análisis de los hechos 

que originaron la solicitud de preclusión, esta el relacionado en el 

retardo en la realización de la audiencia de control de legalidad, 

cuando la diligencia de allanamiento e incautación terminó a las 

once de la mañana del día 12 de enero de 2010, y la legalización 

se realizó a las 3:30 del día siguiente, ya que el artículo 237 del 

C.P.P es claro y puntual en determinar un espacio de tiempo de 

máximo 24 horas para la realización de dicha audiencia.   
 

 

Nada dijo la Fiscalía sobre ese tema en especial, motivo que 

merece ser investigado ante el eventual incumplimiento de los 

deberes por parte del Fiscal que estuvo a cargo del operativo y 

que estaba en la obligación de asegurar el material probatorio 

incautado, aseguramiento que precisamente se logra de manera 

efectiva con la realización de la audiencia de control de legalidad 

dentro del tiempo establecido en la legislación procesal penal. 
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Lo anterior lleva a esta instancia a ordenar se compulsen copias 

ante el Consejo Seccional de la Judicatura para que se investigue 

la posible responsabilidad disciplinaria en las actuaciones tardías 

que originaron la declaratoria de ilegalidad de la diligencia de 

registro y allanamiento y la incautación de elementos materiales 

realizada en el parque residencial y comercial Santa Bárbara 

casa 4, dentro del Centro Comercial Único de de Dosquebradas – 

Risaralda, el día 12 de enero de 2010. 
 

Resultado del análisis anterior surge como conclusión que no es 

procedente declarar la preclusión de la investigación con 

fundamento en la causal expresada por la Fiscalía, y confirmar, 

por lo tanto la decisión del Juez Primero Penal de Circuito 

Adjunto de esta ciudad proferida en audiencia del 2 de febrero 

de 2012, además se ordenará compulsar copias ante el Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda, para que investigue la 

eventual responsabilidad disciplinaria del señor Fiscal EDUARDO 

SANABRIA PÉREZ, Fiscal 33 de la Unidad Seccional de Pereria, en 

la realización y posterior control de legalidad de la diligencia 

atrás mencionada  
     

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
 

 

RESUELVE  
 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira proferida en 

audiencia del 2 de febrero de 2012 por medio de la cual negó la 

preclusión de la investigación en contra del señor JOSE ALDEMAR 

RESTREPO PINEDA. 
 

 

SEGUNDO. ORDENAR la devolución  de las diligencias al 

Juzgado de origen. 
 

TERCERO. COMPULSAR copias ante el Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, para que se investigue la eventual 
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responsabilidad disciplinaria del señor Fiscal EDUARDO 

SANABRIA PEREZ, Fiscal 33 Delegado ante los Juzgados Penales 

del Circuito, en la realización y posterior control de legalidad de 

la diligencia mencionada en la parte motiva de esta providencia.  
 

 

CUARTO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


