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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (7) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 101 A 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 

Fecha y hora de lectura:  07-03-13, 9:01 a.m. 
Indiciado:  Gonzalo Restrepo Galvis  
Cédula de ciudadanía: 10´056.019 expedida en Pereira (Rda.)  
Delito: Falsedad en documento privado  
Víctima: Romeo García López  
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la víctima 

en contra de la decisión por medio de la cual se 
accedió a la preclusión de la investigación 
solicitada por la Fiscalía. DECRETA NULIDAD 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el indiciado GONZALO RESTREPO GALVIS 

le facilitó en préstamo y con intereses al señor ROMEO GARCÍA LÓPEZ, en el 

año 2002, una suma de dinero que el primero fijó en $1'400.000.00, 

mientras el segundo en escasos $14.000.oo, por concepto de intereses 

surgidos en otros préstamos. Como garantía de esa obligación el último 

suscribió a favor de RESTREPO GALVIS una letra de cambio.  
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El obligado sostiene que él pagó ese crédito desde el 2002, y sin embargo 

el acreedor en una actitud indebida no le expidió ningún recibo, ni le 

devolvió la letra como prueba del cumplimiento, ni mucho menos la 

destruyó como se esperaba. En tanto, para su sorpresa en el año 2009 le 

informaron que a cuenta de esa deuda le embargaron su casa. 

 

Atribuye adicionalmente a su acreedor, el haber alterado la fecha en que 

era exigible la obligación, como quiera que allí aparece el 02-09-07, cuando 

la realidad es que fue suscrita el 01-09-021 y su única intervención fue la de  

poner su documento de identidad y su firma.  
 

1.2.- La fiscal delegada a quien se asignó la indagación preliminar optó por 

solicitar la preclusión ante el juzgado de conocimiento, y el asunto 

correspondió a la titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

capital. El acto público de sustentación de esa pretensión se llevó a cabo el 

04-06-12, momento en el cual el ente persecutor argumentó como causal 

para la extinción de la acción penal la "imposibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia" contenida en el dispositivo 332 C.P.P., con 

fundamento en que la citada letra del cambio fue presentada ante un 

juzgado civil para su cobro en proceso ejecutivo, actuación procesal en la  

cual el demandado RESTREPO GALVIS excepcionó y esa excepción de 

mérito fue resuelta en forma desfavorable. A ese efecto citó las 

disposiciones del Código de Comercio que se refieren al contenido de los 

títulos valores, a la  forma de llenarlos y a su eficacia.  

 

1.3.-   El juzgado de conocimiento profirió el 04-06-12 auto por medio del 

cual accedió a la preclusión solicitada, a cuyo efecto sostuvo: 

 

- Un proceso civil y un proceso penal tienen fines diferentes, porque  

mientras el primero puede servir de medio para la declaración de derechos 

y lograr la realización de los mismos en forma de ejecución forzosa, el  

segundo propende por la investigación de conductas punibles y la  
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averiguación de sus autores.  

 

- La jurisdicción civil por medio de un auto ya se pronunció acerca de la  

excepción de mérito denominada "alteración del texto de la letra presentada 

para ejecutar", y la negó, ningún espacio le queda a la jurisdicción penal 

para pronunciarse en tal sentido. 

    

- No es la jurisdicción penal sino la civil la encargada de dirimir este  

conflicto, y como ya lo solucionó con el auto del 23-08-10, solo queda la  

opción de precluir.  

 

- Al no existir la conducta punible objeto de la denuncia, se dispuso en  

consecuencia la aprobación de la preclusión deprecada.  
 

1.4.- La víctima no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó.  

Las razones expuestas para oponerse a la decisión las hizo consistir el  

interviniente inconforme en el hecho de que esa obligación no existe porque  

"ya la pagó hace muchos años" y no comprende la razón por la cual se le  

hizo efectiva en un proceso ante la jurisdicción civil. Agrega que el error  

suyo fue no haberle pedido la devolución de la letra en el momento en que  

pagó la obligación.  

 

2.- CONSIDERACIONES  
 

2.1.- Competencia  

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 Y 178 de la Ley 906 de 2004 - 

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 

sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada 

para hacerlo -en nuestro caso la víctima-  
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2.2.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a precluir la investigación  

por la causal "imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia", como  

lo solicita la delegada fiscal; o si, por el contrario, se debe disponer que la  

acción penal continúe a voces de lo pedido por la víctima inconforme.  

 

2.3.- Solución a la controversia  

 

Estamos en el período de indagación preliminar y la agencia fiscal ha  

solicitado al juzgado de conocimiento decretar la preclusión de la  

investigación con fundamento en la causal 6ª del artículo 332 de la Ley 906  

de 2004, esto es: "imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia".  

 

Lo dicho, con fundamento en que la letra de cambio que sirve de soporte  

documental para garantizar el pago del mutuo con interés celebrado entre 

el denunciado GONZALO RESTREPO GALVIS y el denunciante -hoy recurrente-  

ROMEO GARCÍA LÓPEZ, fue objeto de incidente de tacha de falsedad 

dentro del proceso ejecutivo singular adelantado ante el juez civil, el cual 

terminó con la negación de esa excepción de mérito; es decir, que la 

autoridad competente decidió no dar crédito a la tacha y se dispuso 

continuar con el cobro ejecutivo fundado en ese título valor.  

 

La Juez Cuarta Penal del Circuito de esta capital aceptó los argumentos de 

la peticionaria y dispuso en consecuencia cesar la actuación penal por la  

demostración de la citada causal, e incluso, fue más allá al asegurar la  

inexistencia de conducta punible.  

 

La Sala procedería a resolver de fondo el asunto, de no ser porque observa  

irregularidades sustanciales en el trámite de la primera instancia que dan al  

traste con la actuación y que obligan a la declaración de una nulidad por  

infracción al debido proceso.  
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De entrada se aprecia que si nos atenemos a lo expresado por quien figura  

como víctima recurrente, la decisión a tomar sería declarar desierto el  

recurso de apelación porque las pocas palabras que expresó ante la jueza 

de instancia nada tienen que ver con el tema objeto de debate. Es así en  

cuanto simplemente afirmó que esa deuda "ya la había pagado hacía varios  

años" y que "no entiende por qué se hizo ese cobro judicial", pero por parte  

alguna se refirió a la ilicitud que se investiga y a la participación en la misma  

del hoy involucrado RESTREPO GALVIS, cuando se sabe que los dos puntos 

cruciales de la controversia giraban alrededor tanto de la alteración de la 

suma supuestamente adeudada, como de la fecha de su exigibilidad. 

 

Sería fácil por tanto culminar esta instancia superior con una determinación  

en tal sentido, pero hacerla sería asumir una posición totalmente injusta con  

la víctima, y vamos a explicar por qué:  

 

Un repaso detenido a los registros enseña que la funcionaria a quo se limitó  

a conceder el uso de la palabra a la señora fiscal para que expusiera su  

pretensión preclusiva, luego habló el defensor del indiciado en el sentido de  

adherirse a lo expuesto por el órgano persecutor, pero cuando se esperaba  

que le iba a ser concedido el uso de la palabra a la víctima presente, la juez  

a quo la pasó desapercibida y procedió de inmediato a adoptar la decisión  

preclusiva que ya tenía preparada sin escuchar los argumentos que podría  

tener el ofendido. Significa lo anterior, que la cognoscente tomó la  

determinación de primer grado sin saber cuál era la posición del 

denunciante frente a la pretensión de la Fiscalía, como situación que por sí 

sola trasgrede los cánones del debido proceso porque recordemos que el 

artículo 333 C.P.P. es del siguiente tenor: "Previa solicitud del Fiscal el juez 

citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará 

la petición de preclusión. Instalada la audiencia, se concederá el uso de a palabra al fiscal 

para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación 

de la causal incoada. Acto seguido se concederá el uso de la palabra a la 

víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado. En ningún 

caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas. Agotado el  
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debate el juez podrá decretar un receso hasta por una (1) hora para preparar la 

decisión que motivará oralmente".  

 

Pero allí no para todo, porque luego de proferir su decisión de fondo, la  

juzgadora ofreció el uso de la palabra a todos para efectos de la  

interposición de los recursos, a cuyo efecto como era de esperarse tanto la  

fiscal como el defensor mostraron su conformidad con lo decidido, en tanto  

la víctima balbuceó las lacónicas expresiones a las que ya se hizo referencia,  

a consecuencia de lo cual la directora de la audiencia dijo: "interpreto que la 

víctima está inconforme con la decisión", decretó un receso y a continuación 

reinstaló el acto público para decir escuetamente que como el despacho se  

mantenía en su posición entonces concedía el recurso de apelación ante  

esta Corporación.  

 

Esa forma de proceder la aprecia el Tribunal abiertamente indebida, porque:  

(i) en momento alguno la víctima dijo expresamente que interponía recurso  

contra la decisión; (ii) de haberse entendido que interponía algún recurso, 

se debía precisar si el de reposición, el de apelación, o ambos, uno como  

principal y otro como subsidiario; y (iii) si se entendió que existía 

interposición de recurso, entonces lo procedente era conceder el uso de la 

palabra para que entrara a sustentarlo oralmente en debida forma, para a 

continuación conceder el uso de la palabra a los no recurrentes y de esa 

manera tomar la determinación que en derecho correspondía, es decir, 

resolver el horizontal de reposición y/o admitir el vertical de apelación si a 

ello había lugar.  

 

Al margen de lo anterior, era evidente que la víctima no tenía el más mínimo  

entendimiento de lo que estaba ocurriendo y por lo mismo se limitó a utilizar 

expresiones sin incidencia alguna en el debate, es decir, es persona no  

versada en temas jurídicos y no estaba en capacidad de hacer elucubración  

alguna en orden a oponerse a la pretensión fiscal. Se requería por tanto de 

una asistencia letrada a efectos de no desconocer sus legítimos intereses en  

la causa.  
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Con fundamento en lo expuesto, e independientemente del fundamento y  

verticalidad que pueda ostentar la pretensión de la señora fiscal, al Tribunal  

le resulta obligado anular toda la actuación surtida ante la primera instancia  

para que la audiencia de solicitud de preclusión se lleve a cabo respetando  

las reglas de procedimiento que fueron desconocidas. Única forma de poder  

culminar un proceso de manera anticipada y con efectos de cosa juzgada  

como es lo que aquí se pretende.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira  

(Rda.), Sala de Decisión Penal, declara NULO lo actuado en la primera  

instancia, a consecuencia de lo cual se dispone repetir la audiencia de  

solicitud de preclusión.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede  

ningún recurso.  

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


