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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, treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 309 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  31-05-13, 11:28 a.m. 
Indiciado:  Blanca Cecilia Silva Valencia 
Cédula de ciudadanía: 42.099.845 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Fraude procesal 
Ofendida: La eficaz y recta impartición de justicia 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra auto interlocutorio de fecha 
14-03-13, por medio del cual se negó la 
solicitud de preclusión. SE CONFIRMA 

 

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 por intermedio de apoderado la señora 

BLANCA CECILIA SILVA VALENCIA impulsó ante el Juzgado Cuarto de Familia 

de Pereira demanda de alimentos en contra del señor LUIS ALBERTO 

AGUIRRE LÓPEZ -padre de su hijo menor de edad-, en cuyo momento sostuvo 
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que éste no le aportó alimentos durante el período comprendido entre el 

año 2003 hasta el año 2007, a consecuencia de lo cual el juez de familia 

libró mandamiento de pago a favor del menor y en contra del denunciado 

por los dineros dejados de cancelar desde el mes de marzo de 2003 hasta el 

2011. 

 

En acatamiento de lo anterior se dispuso ante el pagador de la Caja de 

Sueldos de Retiros del Ejército Nacional medida cautelar de embargo del 

50% de la pensión mensual, dineros que fueron consignados en una cuenta 

de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A. a favor de la 

señora BLANCA CECILIA SILVA VALENCIA.  

  

Se demostró que los hechos denunciados por la señora BLANCA CECILIA no 

eran ciertos por cuanto durante el tiempo que se dijo que el padre del 

menor no había hecho aporte alguno, éste sí efectuó pagos de alimentos a 

su hijo ANDRÉS MAURICIO por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($6´604.736.oo). 

 

1.2.- A iniciativa de la Fiscalía, el 26-07-11 se llevó a cabo ante el Juez 

Penal Municipal con funciones de control de garantías audiencia de 

formulación de imputación en la persona de BLANCA CECILIA SILVA 

VALENCIA. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos de manera unilateral ni 

consensuada, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación el pasado 21-

10-11, por medio del cual endilgó autoría material a título de dolo por el 

delito de fraude procesal a la señora SILVA VALENCIA. 
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1.4.- Dentro del período de juzgamiento, el defensor radicó petición de 

preclusión con fundamento en la causal 3ª del artículo 332 de la Ley 906 de 

2004, es decir, la “inexistencia del hecho”. Los argumentos que expone se 

pueden sintetizar así: 

 

- Considera que hay imprecisión en el escrito de acusación en cuanto a la 

conducta que se imputa a su representada, en razón a que la Fiscalía dice 

que la señora BLANCA CECILIA mintió en la exposición de los hechos de la 

demanda, cuando a su entender no es cierto que las demandas se 

presenten bajo la gravedad del juramento; luego entonces, no se le puede 

endilgar un delito de fraude procesal. 

 

- El artículo 75 del Código de Procedimiento Civil no dice que la demanda se 

presenta bajo juramento. La fiscalía confunde la presentación de la 

demanda con algunos elementos del citado artículo 75 que pueden incluirse 

en la presentación de la demanda y que sí equivalen a un juramento 

prestado como cuando se jura en un edicto emplazatorio que se desconoce 

el paradero de una persona. 

 

- La Corte ha manifestado que la acusación debe basarse en la correcta 

valoración de hechos reales, y el fraude procesal no puede tipificarse con las 

mentiras y distorsiones de la verdad que son normales en un litigio. Ahora, 

el hecho de que en un juicio se realicen falsos testimonios, no quiere decir 

que necesariamente se cometa fraude procesal. 

 

-La Fiscalía nunca se basó en que los elementos que se incluían dentro de 

una demanda podían ser tachados de falsedad como el acta de conciliación, 

y se parte de la equivocada idea de que la presentación de una demanda se 

hace bajo la gravedad de juramento, pues ello constituye una apreciación 

subjetiva de la Fiscalía. 
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1.5.- Como partes no recurrentes intervienen el apoderado de la víctima y la 

delegada fiscal, en su orden: 

 

El apoderado de la víctima: Se opone a la solicitud preclusiva porque 

precisamente el fraude procesal es el engaño en que se hace incurrir al 

funcionario para que dicte una sentencia contraria a lo que realmente es y 

que se está tratando de probar en un proceso, es decir, que se acreditó ante 

la justicia de familia que su patrocinado si canceló las cuotas por alimentos 

con lo cual se desvirtuó una afirmación que se cernía en su contra. 

 

El Fiscal: Indica que en la etapa de juicio solo proceden las causales 1 

“imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”, y 3 

“inexistencia del hecho investigado”, y que en el presente asunto el defensor 

está tratando de encuadrar su petición en el numeral 3, lo cual es erróneo, 

porque se debe partir de que el hecho si existió, otra cosa es que para la 

defensa no sea considerado delito. El mismo habla de la presentación de 

una demanda ante la justicia de familia, o sea que objetivamente existió la 

demanda como existió el hecho; en consecuencia, no se puede alegar esa 

causal y no debe accederse a esa petición porque ese va a ser precisamente 

el tema objeto de debate en el juicio, dado que entre otras cosas formará 

parte de la teoría del caso de la fiscalía a efectos de intentar demostrar que 

esos hechos, que si existieron, se enmarcan dentro de una conducta penal. 

 

1.6.- El juez de conocimiento decidió acoger los planteamientos tanto de la 

Fiscalía como del apoderado de la víctima, como quiera que la susodicha 

causal alegada -inexistencia del hecho- no es válida. En ese orden precisó lo 

siguiente: (i) no se ha acreditado por el defensor una causal sobreviniente 

que afecte la acusación para pedir la preclusión en este caso; (ii) no es este 

el escenario para debatir la  responsabilidad y con base en eso sustentar la 

preclusión, debe tratarse de una causal sobreviniente o una causal objetiva; 

(iii) la defensa está tratando de adelantar un alegato de conclusión; (iv) no 

se ha acreditado un elemento de juicio del que pudiera derivarse una 
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preclusión fundamentándose en la causal 3, como quiera que el defensor no 

hizo alusión a la inexistencia de un hecho concreto, simplemente su alegato 

está encaminado a desvirtuar que el contenido de la demanda no se halla 

amparado bajo la manifestación del juramento, cuestión que debe debatirse 

en el juicio. 

 

1.7.- El defensor se opuso a esa determinación e interpuso recurso de 

apelación, a cuyo efecto reitera su posición anterior, pero agrega: (i) no está 

de acuerdo con el análisis del señor juez, porque la objetividad nace cuando 

la Fiscalía da un sentido diferente a la acusación que hace a su patrocinada, 

porque afirma que el vehículo por medio del cual indujo al juez de familia en 

error, es una demanda bajo la gravedad de juramento; es decir, la Fiscalía le 

está dando una interpretación indebida a la ley; y (ii) si la demanda es como 

dice el Código Civil, una petición que hace un ciudadano, la Fiscalía no debe 

darle la connotación de un fraude al decir que se presenta bajo la gravedad 

de juramento. 

 

1.8.- La delegada Fiscalía en su condición de sujeto procesal no recurrente, 

reitera que aquí el hecho sí se dio, que otra cosa diferente es que para la 

defensa ese hecho sea o no delito, que eso es cuestión que debe debatirse 

en juicio, que la causal invocada por el defensor no fue debidamente 

probada, y que en el presente caso no estamos frente a un falso testimonio 

sino frente a un fraude procesal al haberse hecho unas afirmaciones falsas 

dentro de una demanda que indujeron en error a un juez. 

 

1.9.- Con fundamento en lo expuesto, el funcionario a quo admitió el 

recurso de apelación en el efecto suspensivo, y dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

 

 

3.- consideraciones 
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3.1.- 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 defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer, básicamente, si en el presente asunto tiene 

fundamento la tesis que esgrime la defensa en el sentido de hallarse 

demostrada la “inexistencia del hecho” como causal objetiva de preclusión. 

De ser así, se dispondrá cesar el juzgamiento con el consiguiente archivo 

definitivo; en caso contrario, la actuación deberá continuar hasta la 

realización del juicio oral. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se sabe, el defensor de la señora BLANCA CECILIA SILVA VALENCIA 

invocó ante el juez de primer grado la causal tercera contenida en el artículo 

332 de la Ley 906 de 2004, esto es: “inexistencia del hecho investigado”. Lo 

hizo con fundamento en que la acusación presentada por la Fiscalía parte de 

una errada interpretación de la ley civil, al afirmar que los hechos contenidos 

en la demanda presentada ante el juez de familia, se hicieron bajo la 

gravedad de juramento y que como algunos de esos hechos son contrarios a 

la verdad, se ha incurrido en el delito de fraude procesal.  

 

A su juicio, la anterior interpretación que da la Fiscalía no es acertada 

porque de conformidad con las normas procesales civiles, nada se indica en 
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torno a que cuando se elabora una demanda la misma se entienda 

presentada bajo la gravedad del juramento, de ahí que en su criterio la 

conducta de fraude procesal no nació a la vida jurídica y por lo mismo se 

debe declarar por parte del Tribunal que “el hecho no existió” y dar por 

finiquitado este trámite. 

 

Para resolver la confrontación jurídica planteada, la Corporación comenzará 

por decir que el artículo 332 del estatuto procesal penal nos señala 

expresamente cuáles son las causales de preclusión que se pueden invocar, 

quienes están legitimados para solicitar su declaración, y durante qué etapa 

del proceso. Para lo que interesa al caso, se tiene el parágrafo único cuyo 

contenido es del siguiente tenor: “Durante el juzgamiento, de sobrevenir las 

causales contempladas en los numerales 1 y 3 -imposibilidad de iniciar o continuar el 

ejercicio de la acción penal, e inexistencia del hecho investigado-, el fiscal, el 

Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. 

Parágrafo que fue objeto de demanda de inconstitucionalidad y el órgano 

de cierre lo declaró ajustado a la Carta Política en sentencia C-920/07. 

 

 

Así las cosas y en atención al momento procesal en el que nos encontramos 

-período de juzgamiento-, como quiera que ya se cuenta con un escrito de 

acusación formalmente presentado por el órgano persecutor, no hay duda 

que de conformidad con el citado artículo 332 C.P.P. no solo la Fiscalía sino 

también el Ministerio Público y la Defensa, están teóricamente facultados 

para intentar la preclusión por la vía de la “inexistencia del hecho” que aquí 

se invoca. 

  

Pero ocurre, que no basta la mera enunciación retórica o la cita formal del 

texto para que él opere, se requiere obviamente establecer que el fenómeno 

que se esboza en verdad encuadra en el dispositivo. 

 

Precisamente por ello, la defensa hace ingentes esfuerzos dialécticos para 

intentar demostrar lo indemostrable, nada diferente a que una causal de 
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atipicidad objetiva se puede convertir en una de “inexistencia del hecho” y 

por esa ruta atribuirse una legitimación que no ostenta. 

 

El Tribunal dirá desde ya que la argumentación que propone la defensa en 

esta oportunidad se debe tener por infundada para efectos de sustentar la 

causal de preclusión elegida y por lo mismo carece de legitimación para 

invocarla; en consecuencia, la Sala no anticipará ningún criterio en torno a si 

aquí se configuró o no un delito de fraude procesal por el hecho de que la 

demanda contentiva de las afirmaciones que según se pregonan indujeron 

en error a un funcionario judicial, no se deben entender hechas bajo 

juramento. 

 

Se trata de un interrogante que no corresponde resolver a la judicatura por 

la vía de una preclusión, como quiera que debe ser materia de debate en 

juicio oral. En esa apreciación coincide el Tribunal al menos en lo esencial 

con lo sostenido tanto por la Fiscalía, como por el apoderado de la víctima, y 

se explica: 

 

Un debido entendimiento de lo que pretende la parte proponente de la 

preclusión, da lugar a sostener que no es la “inexistencia del hecho” a lo que 

en verdad se contrae su pretensión, sino a una declaración de “atipicidad” 

del comportamiento que como se sabe no está dentro de las causales que la 

ley le permite esgrimir a la defensa dentro del período de juzgamiento, tal 

cual se pudo apreciar en precedencia, como quiera que a esta parte solo le 

está permitido proponer las causales 1 y 3, y ocurre que la “atipicidad del 

hecho investigado” está contenida en la causal 4 del citado dispositivo 332 

de la Ley 906 de 2004. 

 

Basta decir que de las propias palabras de quien se encuentra interesado en 

el archivo de la actuación se extrae su improcedencia, como quiera que 

utiliza las expresiones “lo realizado no constituye delito”, en nuestro caso un 

fraude procesal, lo cual traduce ni más ni menos que sí se realizó algo en el 
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mundo fenoménico, es decir, no se está negando que una tal demanda ante 

la jurisdicción de familia sí se presentó, y ni siquiera se alude a que esas 

manifestaciones poseen o no un contenido mendaz, sino que, y eso es otra 

cosa, tal demanda no fue presentada bajo juramento. 

 

No estamos por tanto frente a ninguna “inexistencia del hecho” como lo 

pregona la defensa, sino por el contrario, de la necesidad de resolver si ese 

hecho que sí existió, constituye o no delito, y eso es obviamente lo que debe 

ser tema objeto de confrontación en el juicio oral que se avecina. 

 

Para ilustrar con ejemplos lo que en verdad representa la causal conocida 

como “inexistencia del hecho”, se plantea el caso de la falsedad en 

documentos por destrucción en donde se demuestra que el documento ha 

aparecido, o el homicidio en el cual se establece que la persona está viva; es 

decir, que la inexistencia del hecho hace relación directa con el objeto 

material del tipo penal: destruir en el caso del delito contra la fe pública, y 

matar en el caso de la conducta contra la vida. Correlativamente, inducir en 

error a un servidor público para el delito de fraude procesal que aquí nos 

convoca. 

 

Luego entonces, lo aseverado por la defensa no es de recibo, porque si en 

verdad tuviera razón en cuanto el contenido de esa demanda no se debe 

entender presentado bajo juramento, esa sola afirmación en sí misma 

considerada no lleva aparejada la imposibilidad de inducir en error a un 

funcionario, que es lo que en esencia constituye el delito investigado y que 

es, se repite, lo que debe ser materia de análisis en la sentencia.  

 

Y a ese respecto otro buen ejemplo que nos sirve de guía, está 

representado con lo que acontece con el porte ilegal de arma de fuego, tipo 

penal que consagra el condicionante objetivo de: “sin permiso de autoridad 

competente”, porque de llegarse a demostrar que en realidad el sujeto 

agente no portaba un arma de fuego, bien porque lo que llevaba era un 
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arma de juguete o un instrumento diferente, ora porque era una ilusión y en 

verdad nada llevaba consigo, por supuesto que la causal sería la de 

“inexistencia del hecho”; empero, si la alegación se circunscribe al elemento 

normativo del tipo “sin permiso de autoridad competente”, la ausencia de 

este componente lo que genera no es inexistencia del hecho, sino, 

atipicidad. Así lo dejó consignado la Sala de Casación Penal en fallo del 25-

04-12, radicación 38542. 

 

Y otro tanto podríamos decir del porte de estupefacientes, e incluso del 

homicidio en donde se alegara una legítima defensa, porque recuérdese que 

al decir de la doctrina dominante en la materia, quien mata en legítima 

defensa es porque posee una AUTORIZACIÓN legal y hasta constitucional 

para hacerlo, nada diferente al interés superior de proteger su propia 

existencia o la de un tercero. Así, mutatis mutandis, aducir esa autorización 

para matar no equivaldría, por supuesto, a una “inexistencia del hecho”, 

sino a una no antijuridicidad de la conducta. 

 

Sabio por tanto el legislador al disgregar cada una de esas circunstancias 

jurídicas en causales separadas, y advertir cuáles eran susceptibles de 

petición por parte de la defensa y en qué momento procesal. 

 

Así las cosas, el Tribunal no puede menos que concluir que le asiste razón a 

las partes no recurrentes y al juez de instancia, cuando rechazaron de plano 

la pretensión defensiva y a continuación argumentaron que el debate acerca 

de lo atinente a si el contenido de esa demanda tenía o no la capacidad 

jurídica para inducir en error al funcionario judicial, debe quedar relegado 

para el ulterior juicio por ser en esencia lo que constituye delito. 

 

Por lo mismo, se despacharán desfavorablemente todas y cada una de las 

aseveraciones contenidas en el recurso, y se dispondrá en consecuencia que 

la actuación procesal continúe. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada y se 

dispone que el proceso siga su trámite hasta la realización del juicio oral. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


