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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver sobre la procedencia de la solicitud de 

preclusión de la investigación impetrada por el Sr. Fiscal 3º 

Delegado ante esta Corporación, dentro de la indagación adelantada 

en contra del indiciado JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO, quien ha 

sido sindicado por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato 

por Acción; Prevaricato por Omisión y Falsedad Ideológica en 

Documentos Públicos. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la petición de preclusión impetrada por el Sr. 

Fiscal Delegado 3º de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta 

Corporación, se contraen de una denuncia penal instaurada el 9 de 

marzo del 2.011 por el ciudadano JAIME LONDOÑO ARANGO en 

contra del Dr. JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO.   

 

Según se desprende del contenido de dicha denuncia penal, el Dr. 

JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO, cuando se desempeñaba como 

Fiscal local 12 Delegado en el municipio de Chinchía (Risaralda), 

atendió una indagación adelantada en contra de las señoras 

CONSUELO ERCÍLIA GUERRERO VILLANEDA, ADRIANA MARÍA 

VILLAMAR MARTÍNEZ y MARÍA AIDEE MARTÍNEZ MURILLO, quienes 

fueron sindicada por parte del ciudadano JAIME LONDOÑO ARANGO 

por la presunta comisión de los delitos de injuria y violación de 

habitación ajena, según hechos acaecidos en el corregimiento de Irra 

del municipio de Apía en horas de la tarde del 25 de mayo del 2.007. 

 

Es de resaltar que durante el trámite de dicha indagación, por parte 

del Fiscal Delegado se surtió la correspondiente etapa procesal de 

conciliación, razón por la que se llevó a cabo una audiencia de 

conciliación el 8 de octubre del 2.007, en la cual las indiciadas 

aceptaron una propuesta de arreglo formulada por el quejoso en el 

sentido que ellas debían retractarse de las imputaciones efectuadas 

en su contra relacionadas con los supuestos maltratos físicos a los 

que había sometido a su cónyuge.  

 

Posteriormente el día 16 de noviembre de esas mismas calendas, se 

llevó a cabo la correspondiente diligencia de retractación, en la cual 

las indiciadas desdijeron lo dicho en contra del quejoso y le 

ofrecieron disculpas. Pero a pesar que las indiciadas cumplieron con 

lo acordado en el acta de conciliación, el querellante JAIME 

LONDOÑO ARANGO se negó a firmar el acta de dicha diligencia, 

debido a que con antelación le había hecho saber al Fiscal Delegado 

su inconformidad con lo acontecido en la audiencia de conciliación, 
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razón por la que solicitó la anulación de la misma por haber ocurrido 

una serie de irregularidades que habían afectado el debido proceso. 

 

La inconformidad que tenía el ciudadano JAIME LONDOÑO ARANGO 

respecto de lo acontecido durante la indagación adelantada en 

contra de las denunciadas, fue la causa que originó la denuncia que 

posteriormente instauró en contra del Dr. JORGE ELIÉCER GALLEGO 

BRITO, a quien sindica de haber incurrido en una serie de ilicitudes 

durante el desarrollo de la audiencia de conciliación, debido a que:  

 

a) La misma se adelantó sin seguir los parámetros de la Ley 640 del 

2001 puesto que no le fueron entregados de manera oportuna las 

correspondientes copias del acta de la audiencia de conciliación, lo 

que solo aconteció como consecuencia de unas peticiones que 

impetró en tal sentido. 

 

b) En dicha acta se consignaron eventos contrarios a la realidad al 

ser tergiversadas cosas que no dijo, haciéndolo aparecer como si 

fuera el maltratador de su cónyuge.  

 

c) Durante el desarrollo de la audiencia de conciliación, le presentó 

al Fiscal Delegado y a las imputadas un cuadernillo en el que 

consignaba sus pretensiones y el proyecto de reparación, el cual 

debió hacer parte de la actuación, pero que de manera inaudita 

no fue incorporado a la misma.   

 

 

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

 

La solicitud de preclusión de la investigación presentada por el señor 

Fiscal 3º Delegado ante esta Corporación, se fundamenta en la 

causal consagrada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. que hace 

relación con «la atipicidad del hecho investigado». 

 

Para acreditar la ocurrencia de dicha causal de preclusión de la 

investigación, el peticionario acude a las evidencias recaudadas 
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durante el trámite de la indagación, en especial lo consignado en la 

carpeta de la actuación procesal adelantada en contra de las señoras 

CONSUELO ERCÍLIA GUERRERO; ADRIANA MARÍA VILLAMAR 

MARTÍNEZ y MARÍA AIDE MARTÍNEZ MURILLO, por la presunta 

comisión de los delitos de injuria y violación de habitación ajena; así 

como de las entrevistas absueltas tanto por el quejoso JAIME 

LONDOÑO ARANGO como por las Sras. ADRIANA MARÍA VILLAMAR 

MARTÍNEZ y MARÍA AIDEE MARTÍNEZ MURILLO, de las cuales se 

desprende que:  

 

a) En la elaboración del acta de conciliación en ningún momento 

fueron incluidas cosas contrarias a la realidad. 

 

b) El denunciante exhibió un cuadernillo como respaldo de sus 

pretensiones económicas, pero estas no fueron aceptadas por las 

querelladas, razón por la que se llegó a un acuerdo en el que no 

era necesario el pago de suma alguna de dinero por concepto de 

indemnización de perjuicios. 

 

c) Al parecer, lo que el denunciante ha estado buscando con su 

aptitud, no es otra que la de revivir unas actuaciones que se 

encuentran archivadas válidamente, para así poder satisfacer una 

expectativa de reivindicación económica. 

 

Con base en lo anterior, el Fiscal Delegado solicitante llega a la 

conclusión consistente en que  en el presente asunto no ha tenido 

ocurrencia falsedad documental alguna e igualmente que no se 

cumplen con los presupuestos para la adecuación típica de los delitos 

de prevaricato por acción y omisión, debido a que el indiciado no 

profirió ningún tipo de dictamen, providencia o resolución judicial 

contraria a derecho e igualmente porque le dio oportuna respuesta al 

sin fin de peticiones impetradas por el quejoso. 
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L A   A U D I E N C I A  D E   S O L I C I T U D   D E 

P R E C L U S I O N: 

 

 

1. Intervención de la Fiscalía: 

 

Durante el desarrollo de la audiencia de Preclusión, el Fiscal 

Delegado procedió a llevar a cabo un recuento de lo acontecido que 

dio génesis al presente asunto, en especial de la aptitud asumida por 

el denunciante quien se dedicó a impetrar una serie de peticiones, 

de denuncias y de acciones de tutela. 

 

En lo que tiene que ver con la causal objeto de la petición de 

preclusión, el Fiscal Delegado expuso que la conducta del indiciado 

era atípica, debido a que no se adecuaba el delito de falsedad 

ideológica en documento público, en atención a que en la 

elaboración del acta de conciliación no fueron consignadas cosas 

contrarias a la realidad. En lo que tiene que ver con la no 

incorporación en la actuación procesal de los documentos exhibidos 

por el quejoso, vemos que el Fiscal Delegado manifestó que ello se 

debió a la aptitud asumida por el denunciante quien le propuso a las 

querelladas formulas amigables de arreglo del conflicto sin que 

implicara el resarcimiento de perjuicios. 

 

Así mismo argumentó el petente que también estaban afectadas de 

atipicidad las sindicaciones efectuadas en contra del indiciado por la 

presunta comisión de los delitos de Prevaricato por Acción y 

Prevaricato por Omisión, debido a que el acta objeto de la audiencia 

de conciliación no podía ser asimilada a una resolución o decisión 

judicial, e igualmente porque el indiciado le ofreció unas oportunas 

respuestas a las distintas peticiones impetradas por el denunciante.  
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2. Intervención de la Defensa: 

 

Tanto el Apoderado Judicial de la Defensa como el indiciado, durante 

su intervención coadyuvaron la petición impetrada por el Fiscal 

Delegado, argumentando que el indiciado no cometió los delitos 

presuntamente imputados en su contra, debido a que actuó 

conforme a derecho. 

 

  

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 C.P.P., igualmente no se avizora ningún 

tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de nulidad la 

presente actuación. 

 

Problema Jurídico:  

 

Teniendo en cuenta el contenido de la petición impetrada por el Sr. 

Fiscal 3º Delegado ante esta Corporación, considera la Sala que de 

dicha solicitud de desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplen en el presente asunto los presupuestos para la 

procedencia de la causal de preclusión de la investigación 

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

relación con la atipicidad del hecho investigado? 

 

Solución: 

 

Para resolver el antes enunciado problema jurídico, la Sala considera 

necesario efectuar un breve análisis respecto de los presupuestos 

para la procedencia de la causal de preclusión consagrada en el 

numeral 4º del artículo 332 C.P.P. normativa que será analizada 
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acorde con la naturaleza jurídica de cada uno de los reatos 

presuntamente imputados en contra del indiciado JORGE ELIÉCER 

GALLEGO BRITO en la denuncia instaurada por el ciudadano JAIME 

LONDOÑO ARANGO. 

 

Igualmente la Sala tendrá como premisas fácticas ciertas e 

indiscutibles las consistentes en que en la actuación está plenamente 

acreditado que el indiciado JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO, 

identificado con la C.C. 10.076.915 de Pereira, se desempeñó en el 

cargo de Fiscal Delegado ante los Juzgados Penales Municipales 

durante el periodo comprendido entre el 5 de enero del 2.005 y 

hasta el 1º de Julio del 2.009; Así mismo que desde el 13 de Mayo 

del 2.005 hasta el 5 de Febrero del 2.008, fungió como Fiscal Local 

12 en el municipio de Chinchía1. En tal condición el ahora indiciado 

actuó en la audiencia de conciliación celebrada el 8 de octubre del 

2.007 dentro de la indagación adelantada en contra de las Señoras 

CONSUELO ERCÍLIA GUERRERO; ADRIANA MARÍA VILLAMAR 

MARTÍNEZ y MARÍA AIDEE MARTÍNEZ MURILLO, quienes fueron 

sindicadas por parte del ciudadano JAIME LONDOÑO ARANGO por la 

presunta comisión de los delitos de injuria y violación de habitación 

ajena.   

 

1. La sindicación por la presunta comisión del delito de  

prevaricato por acción: 

 

El delito de prevaricato por acción se encuentra descrito en el 

articulo 413 C.P. y para su adecuación típica se requiere de un 

sujeto activo calificado, servidor público, que en el ejercicio de sus 

funciones o el desempeño de las mismas, incurra en la conducta 

consistente en proferir una 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 indiciado JORGE ELIÉCER GALLEGO 
                                       
1 Ello se desprende de lo consignando en la Resolución DSAF-DH 1.387 de Mayo 18/11, proferida 
por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Fiscalías de Pereira. 
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BRITO intervino en su calidad de Fiscal Delegado durante el 

desarrollo de la audiencia de conciliación  celebrada el 8 de octubre 

del 2.007 dentro de la indagación adelantada en contra de las 

señoras CONSUELO ERCÍLIA GUERRERO, ADRIANA MARÍA VILLAMAR 

MARTÍNEZ y MARÍA AIDEE MARTÍNEZ MURILLO, como consecuencia 

de la denuncia instaurada por parte del ciudadano JAIME LONDOÑO 

ARANGO por la presunta comisión de los delitos de injuria y violación 

de habitación ajena. En dicha audiencia las partes arreglaron 

amistosamente el conflicto existente entre ellas, al acordar que las 

querelladas se retractarían de las supuestas imputaciones 

deshonrosas efectuadas en contra del querellante JAIME LONDOÑO 

ARANGO.  

 

Es de resaltar que durante el desarrollo de dicha audiencia de 

conciliación, la única decisión tomada por el indiciado JORGE 

ELIÉCER GALLEGO BRITO, en su calidad de Fiscal Local, fue la de 

avalar el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes. Dicha 

decisión tomada por el indiciado en la recordada audiencia, en 

opinión de la Sala, se encuentra en consonancia con las normas que 

rigen a la institución de la conciliación y de los postulados que 

orientan a la justicia restaurativa, en atención a que el acuerdo 

conciliatorio al que llegaron las partes en conflicto era respetuoso del 

debido proceso sin que se avizore ningún tipo de violación de los 

derecho y las garantías fundamentales de los intervinientes. 

 

Lo antes expuesto indica que no se puede considerar que el indiciado 

haya incurrido en la comisión del delito de prevaricato por acción 

como consecuencia de las actuaciones que llevó a cabo en la 

audiencia de conciliación aludida, así como de las decisiones 

tomadas en la misma, debido a que estas estuvieron acordes con las 

normas constitucionales y legales que regulan todo lo relacionado 

con la figura de la conciliación como una de las modalidades de 

solución alternativa de los conflictos y de terminación anormal de los 

procesos penales, además que las decisiones que en ella se tomaron 

provinieron de las partes en conflicto. 
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Siendo así las cosas, podemos colegir que acorde con el contenido 

de los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía, 

categóricamente se desprende que la conducta presuntamente 

imputada en contra del indiciado JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO 

no se adecua típicamente en el delito de Prevaricato por Acción, 

debido que no está demostrado probatoriamente la presencia de uno 

de los elementos normativos descriptivos necesarios para la 

adecuación típica de dicho delito: «proferir una resolución, dictamen 

o concepto que sea manifiestamente contrario a la constitución o a 

la ley»; lo que conlleva de esa manera a configurar la causal de 

preclusión consignada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. 

 

2. La sindicación por la presunta comisión del delito de  

prevaricato por omisión: 

 

El delito de prevaricato por omisión, tipificado en el articulo 414 C.P. 

es un reato que se caracteriza por consagrar varias conductas 

alternativas (omitir, retardar, rehusar, denegar), con las cuales se 

reprime el comportamiento omisivo en el que incurre un servidor 

público al no actuar cuando tenía el deber jurídico de hacerlo.  

 

Al tomar lo antes expuesto como marco de referencia conceptual, 

observamos que del contenido de las evidencias aportadas a la 

presente actuación por parte de la Fiscalía Delegada ante esta 

Corporación, se desprende que el Dr. JORGE ELIÉCER GALLEGO 

BRITO en ningún momento incurrió en comportamiento omisivo 

alguno durante el trámite de la actuación que dio génesis a la 

denuncia instaurada en su contra por parte del ciudadano JAIME 

LONDOÑO ARANGO, mas por el contrario está plenamente 

acreditado que el indiciado cumplió a cabalidad con los deberes que 

le eran propios e inherentes a su condición de Fiscal Delegado.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, tenemos que inicialmente el 

indiciado al convocar a las partes para la celebración de una 

audiencia de conciliación, actuó en cumplimiento de los postulados 

que orientan la justicia restaurativa, los que en el articulo 522 C.P.P. 
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nos enseñan que en los delitos querellables2 es obligatorio acudir a 

la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción penal. 

Además, después de acontecido el fenómeno de la conciliación y la 

posterior diligencia de retractación, el ahora indiciado respondió 

oportunamente cada uno de los derechos de petición impetrados por 

el denunciante, los cuales tenían como objeto principal procurar la 

anulación de la audiencia de conciliación, porque supuestamente en 

el sentir del quejoso, en la misma se incurrió en una serie de 

irregularidades que afectaron el debido proceso3.  

 

Lo antes expuesto, nos indica que en el presente asunto está 

plenamente acreditado que el indiciado Dr. JORGE ELIÉCER 

GALLEGO BRITO no cometió la conducta punible presuntamente 

imputada en su contra, situación que ubica el caso en la causal de 

preclusión consignada en el numeral 5º del artículo 332 C.P.P. 

 

 

3. La sindicación por la presunta comisión del delito de  

Falsedad ideológica en documento público: 

 

Otros de los delitos por los cuales es sindicado  doctor JORGE 

ELIÉCER GALLEGO BRITO, es por la presunta comisión del delito de 

Falsedad ideológica en documento público, debido a que según lo 

expuesto por el denunciante JAIME LONDOÑO ARANGO, tanto en la 

denuncia como en la entrevista que posteriormente absolvió, el Dr. 

GALLEGO BRITO faltó a la verdad al momento de la elaboración del 

acta de la audiencia de conciliación celebrada el 8 de Octubre del 

2.007, al consignar en ella cosas contrarias a la realidad, lo que en 

opinión del denunciante trajo como consecuencia una tergiversación 

de lo que verdaderamente aconteció durante el desarrollo de esa 

diligencia; así mismo, afirma el quejoso que el ahora indiciado se 

abstuvo de incorporar a la actuación un cuadernillo que él presentó 
                                       
2 En los cuales, según el numeral2º del artículo 74 C.P.P.  se encontraban los delitos denunciados por el Sr. 
JAIME LONDOÑO ARANGO en contra de las Sras. CONSUELO ERCILA GUERRERO VILLANEDA; ADRIANA MARIA 
VILLAMIZAR MARTINEZ y MARIA AIDEE MARTINEZ MURILLO.   

 
3 El quejoso, con dicha finalidad,  presentó varios derechos de petición adiados en las siguientes calendas: Octubre 
16/07; Noviembre 16/07; Noviembre 19/07. Los cuales respectivamente fueron respondidos oportunamente por el 
Fiscal Delegado mediante los siguientes oficios adiados en: Oficio # 0181 de Octubre 31/07;  Diciembre 4/04; Diciembre 
5/07. 
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con el propósito de acreditar el monto de los perjuicios que le fueron 

irrogados. 

 

Con el fin de determinar si le asiste o no la razón a la Fiscalía 

Delegada ante esta Corporación, en su petición de preclusión de la 

indagación, nuevamente debemos acudir a los medios de 

conocimiento que fueron aportados como respaldo de dicha petición, 

entre los cuales se encuentran tanto las copias del acta de la 

audiencia de conciliación celebrada el 8 de octubre del 2.007, como 

las entrevistas de las querelladas CONSUELO GUERRERO 

VILLANEDA; ADRIANA MARÍA VILLAMAR MARTÍNEZ y MARÍA AIDEE 

MARTÍNEZ MURILLO, quienes participaron en el desarrollo de la tan 

aludida audiencia de conciliación. 

 

Al analizar y apreciar el contenido de los medios de conocimiento 

enunciados, observa la Sala lo siguiente: 

 

a) Que de lo consignado en el acta de la audiencia de conciliación del 

8 de octubre del 2.007, en dicho documento solo se hace una 

somera descripción del principal acontecimiento acaecido en dicha 

diligencia, el cual tiene que ver con el convenio al que llegaron las 

partes para solucionar el conflicto, relacionado con la aceptación 

por parte de las querelladas de la solicitud de retractación 

propuesta por el querellante. Así mismo se destaca que dicha acta 

fue firmada por el quejoso, quien en diligencia de entrevista 

reconoció como suya la firma estampada en ese documento. 

 

b) Las versiones otorgadas por las señoras CONSUELO GUERRERO, 

ADRIANA M. VILLAMAR y AIDEE MARTÍNEZ, ofrecen una mayor 

profundidad respecto de lo acontecido en dicha diligencia, lo que 

en esencia coincide con lo consignado en el acta, en la cual el 

querellante exhibió un documento para respaldar sus pretensiones 

económicas, las que no fueron aceptadas por ellas, pero que a 

pesar de tal situación se llegó a un acuerdo en el que las 

querelladas aceptaban la propuesta de retractación emanada del 

querellante sin que existiera ningún tipo de contraprestación 

económica por parte de ellas. Igualmente las entrevistadas 
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exponen que el Fiscal Delegado fue atento respecto de lo que 

cado uno de los asistente propuso y una vez finalizada la 

diligencia les puso a su consideración el documento para que lo 

firmaran. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que en el presente asunto está 

plenamente acreditado que el indiciado al momento de redactar o 

elaborar el acta de la audiencia de conciliación, en ningún momento 

faltó a su deber de decir la verdad, puesto que no alteró ni modificó 

lo que en esencia aconteció durante el desarrollo de dicha diligencia 

judicial, lo cual nos hace concluir que no pudo haber incurrido en la 

comisión del delito de   Falsedad Ideológica en Documento Público, 

tipificado en el articulo 286 C.P., si tenemos en cuenta que con dicho 

reato se reprime la conducta en la que incurre el servidor público, 

quien teniendo el deber de decir la verdad, al momento de extender 

un documento público decide incumplir con dicho deber al incluir en 

el mismo declaraciones contrarias a la verdad. 

 

Conclusiones: 

 

Con base en todo lo antes enunciado, considera la Sala que en el 

presente asunto está plenamente acreditada la causal de preclusión 

por atipicidad pregonada por la Fiscalía respecto a sindicación 

efectuada en contra del indiciado JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO 

por la presunta comisión del delito de Prevaricato por Acción, debido 

a que como bien se pudo demostrar en párrafos anteriores, brilla por 

su ausencia uno de elementos necesarios para la adecuación típica 

de dicha conducta punible. 

 

En lo que tiene que ver con las sindicaciones efectuadas en contra 

del indiciado por la presunta comisión de los delitos de Prevaricato 

por Omisión y Falsedad Ideológica en Documentos Públicos, es de 

anotar que los medios de conocimientos habidos en la actuación en 

ningún momento lograron demostrar la ocurrencia de la causal de 

preclusión deprecada por la Fiscalía, la cual estaba relacionada con 

la atipicidad de la conducta, sino que acreditaron que el Indiciado no 

cometió las conductas punibles presuntamente imputadas en su 
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contra, lo que en opinión de esta Colegiatura se adecua en una 

causal distinta de preclusión, como lo es la consignada en el numeral 

5º del artículo 332 C.P.P. bajo el nomen juris de “ausencia de 

intervención del imputado en el hecho investigado”. 

 

Pero a pesar de tal situación, ello no constituye óbice para que esta 

Colegiatura pueda acceder a la petición de preclusión impetrada por 

la Fiscalía por la comisión de dichos reatos, si nos atenemos a lo 

expuesto por la Corte en el siguiente precedente jurisprudencial, el 

cual avala la decisión tomada por la Sala en el presente asunto:  

 
“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.........”4. 
 
 

Siendo así las cosas, la Sala accederá a la solicitud de preclusión 

impetrada por Fiscalía 3ª Delegada ante esta Corporación, y como 

consecuencia de ello procederá a Precluir la indagación adelantada en 

contra del Dr. JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO por la presunta 

comisión de los delitos de Prevaricato por Acción; Prevaricato por 

Omisión y Falsedad Ideológica en Documentos Públicos. 

 

                                       
4 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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En merito de todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1) Acceder a la solicitud de preclusión impetrada por Fiscalía 3ª 

Delegada ante esta Corporación. 

 

2) Como consecuencia de lo anterior, se precluye la indagación 

adelantada en contra del Dr. JORGE ELIÉCER GALLEGO BRITO por la 

presunta comisión de los delitos de Prevaricato por Acción; 

Prevaricato por Omisión y Falsedad Ideológica en Documento 

Público. 

 

3) Las partes quedan notificadas por estrado y en contra de la presente 

decisión proceden los recursos de ley, los cuales deben ser 

interpuestos y sustentados dentro de las oportunidades legales. 

 

 

N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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JUAN CARLOS MORALES  RAMÍREZ 

Secretario     


