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RISARALDA  
 

 

ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la defensa del 

señor GUSTAVO DE JESÚS MUÑOZ ÁLVAREZ, contra la decisión 

adoptada por el señor Juez Primero Penal del Circuito de esta localidad 

en audiencia de formulación de la acusación, celebrada el 18 de marzo  

de 2013, en la cual el señor Juez negó la solicitud de preclusión del 

investigación y el archivo de las diligencias. 
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ANTECEDENTES 

 

Los hechos que originaron el proceso y que concitan la atención de la 

Sala tienen su génesis en la denuncia presentada el 31 de marzo de 

2006, por el señor HERNÁN PALACIO BOLIVAR, representante legal de 

la empresa CANTERA DE COMBIA, quien puso en conocimiento de las 

autoridades que mediante llamadas telefónicas se le informó que desde 

tiempo atrás en la madrugada hurtaban material de la cantera de 

propiedad de la empresa que representa, hechos atribuidos al señor 

GUSTAVO DE JESÚS MUÑOZ ÁLVAREZ, empleado de dicha empresa. 

Con esa información y después de haberlo corroborado de forma 

personal (el día 29 de marzo de 2006, en donde se verificó el modus operandi), se 

organizó un operativo de las autoridades que tuvo lugar el 3 de abril de 

2006, en donde se inmovilizan 12 volquetas cargadas con material de 

afirmado, (avaluado pericialmente en la suma de $1.330.000) y se procedió a la 

captura de varias personas entre las cuales estaba el señor MUÑOZ 

ÁLVAREZ a quien se le decomisó la suma de $4.7000.000 y dos armas 

de fuego. En desarrollo del programa metodológico se logró establecer 

que el encartado era propietario de una excavadora con un valor 

comercial de $180.000.000, una volqueta de placas HMF 002, una casa, 

un automóvil Renault Clio y una pistola que fue objeto de decomiso. De 

igual manera se determinó por parte de las autoridades investigativas 

que el indiciado poseía una cuenta de ahorros en el banco AV VILLAS 

cuenta a la cual se realizaron consignaciones por valor de 

$144.965.400.81, y retiros por valor de $144.941468.01, movimientos 

financieros que superaban sus ingresos salariales que oscilaban en la 

suma de $600.000 mensuales. 

 

El día 16 de junio de 2011 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 

función de control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó 

cargos por los delitos de hurto agravado en concurso homogéneo y 

heterogéneo con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, 

cargos no aceptados por el imputado.          

            

La Fiscalía en desarrollo de sus funciones presentó escrito de acusación 

el día 15 de julio de 2011, por los mismos delitos imputados. Para la 

realización de la audiencia acusatoria se señaló el día 9 de agosto de 
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2011, audiencia que no se pudo realizar debido a la ausencia del 

defensor del imputado, una segunda fecha fue el 11 de octubre de 2011 

vista en la cual se realiza una suspensión ante una imprecisión por 

parte de la defensa al no sabe si solicitar la libertad u otra figura jurídica 

que detenga la acción penal ante el término que ha tardado la 

indagación preliminar, - para la continuación de la audiencia se fijó el día 3 de 

noviembre de 2011 -, audiencia que tuvo 8 aplazamientos más, hasta que 

el día 18 de marzo de 2013 se logró su continuidad.  En dicha diligencia 

el defensor del imputado realiza un recuento cronológico tanto de los 

hechos como de la actuación de la Fiscalía y especifica como hitos el 4 

de abril de 2006, día de la captura y conocimiento de los hechos por 

parte del ente acusador. El 10 de mayo de 2007, fecha en la cual el 

apoderado remite memorial a la Fiscalía en el que solicita el archivo de 

las diligencias o preclusión de la investigación, en razón a que al tener 

en cuenta que la Ley 906 de 2004 no había establecido un término para 

que se agotara la investigación, se debía acudir a lo que sobre dicha 

materia se pronunciaba la Ley 600 de 2000 (con fundamento – según el 

solicitante – en que la ley 906 de 2004 no derogó la Ley 600 de 2000), que 

especificaba un término de 6 meses para el adelantamiento de la 

investigación previa, vencido dicho tiempo se procedía a proferir 

resolución de apertura de instrucción o inhibitoria y que si los 

procesados eran 3 o más esos términos se podían extender hasta los 18 

meses, por ello insta a la Fiscalía dar aplicación al artículo 332 de la Ley 

906 de 2004 y tener en cuenta las causales de preclusión allá 

establecidas, en particular el vencimiento del término previsto en el 

artículo 294, la primera “la imposibilidad de iniciar o continuar con el 

ejercicio de la acción penal” y “la  incapacidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia”. El 11 de agosto de 2008 (casi tres años 

después que la Fiscalía inicia la investigación” el apoderado reitera la 

anterior solicitud. El 16 de junio de 2011 se realiza la imputación y 8 

días después nace a la vida jurídica la Ley 1453 de 2011, la que 

establece que la Fiscalía tendrá un término máximo de 2 años desde la 

recepción de la noticia críminis para formular imputación u ordenar el 

archivo de la indagación, y para esa fecha el señor MUÑOZ ÁLVAREZ 

llevaba ya casi 6 años de estar indiciado y ello es una violación al 

debido proceso. El defensor conceptúa que al momento en que la Ley 

906 no regula el término para adelantar la investigación ello no quiere 
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decir que se pudiera tomar todo el tiempo del mundo, ya que el 

procesado tiene derecho a que se le administre justicia dentro de la 

oportunidad legal pertinente, y como el imputado quedó inmerso entre 

las disposiciones de la Ley 600 de 2000 y la 1453 de 2011 se le debe 

aplicar lo consignado en la ley anterior (600 de 2000), o por aplicación del 

principio de favorabilidad aplicársele la Ley 1453 de 2011, por ello 

solicita se ordene la preclusión de la investigación con fundamento en 

las causales 3ª (inexistencia del hecho investigado) y 6ª (imposibilidad de 

desvirtuar la presunción de inocencia) del artículo 332 del C. de P. Penal. La 

Fiscalía como no recurrente solicita se niegue la petición por cuanto no 

tiene ninguna relación con la etapa procesal que se adelanta y además 

las causales invocadas no proceden en este momento para la preclusión 

de la investigación, ya que son causales que se deben analizar al 

momento del juicio. El apoderado de la víctima también solicita no se 

acceda a la petición de la defensa y clama justicia en nombre de la 

víctima, ya que las causales argumentadas para solicitar la preclusión 

no se justifican de manera real y concreta.  El Juez de la causa realiza 

un recuento de las actuaciones y de los planteamientos realizados por el 

solicitante y las manifestaciones realizadas por la Fiscalía y el 

representante de la víctima para no acceder a la solicitud impetrada por 

la defensa. Consideró el A quo que el artículo 332 determinaba las 

causales por las cuales se podía solicitar la preclusión, pero que amen 

de lo consignado en el parágrafo de dicha norma, en la etapa de 

juzgamiento únicamente se podía – por la defensa o el ministerio público- 

solicitar la preclusión con fundamento en las causales 1 y 3, ya que las 

demás eran de exclusiva solicitud por parte de la Fiscalía en cualquier 

momento y en atención a que la defensa sustentó su petición en la 

causal 6 se inhibía de pronunciarse al respecto ya que el Juez de 

manera unilateral no podía variar el pedimento de la parte.  Ahora en 

relación con la causal 3ª alegada por la defensa, esta no había sido 

objeto de demostración, ya que no se allegó al sustento probatorio que 

así lo corroborara, y la defensa fincó su petición en el tiempo que se 

había demorado la Fiscalía para formular la imputación.  El Juez 

considera que como instructor de la causa tiene la facultad de adecuar 

el sustento de la petición con las causales determinadas en el artículo 

en comento para que exista consonancia entre lo argumentado y lo 

pedido, por ello considera que el ataque se centra es en fundamentar la 
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solicitud de preclusión, en la imposibilidad de continuar con el ejercicio 

de la acción penal prevista en el numeral 1 del mencionado articulo 332 

y sobre ella entró a considerar que no puede el juzgador trasladarse de 

un sistema acusatorio- adversarial a un sistema acusatorio-mixto, por 

tener términos propios de indagación o investigación y se ha 

determinado que algunas instituciones de ambos sistemas pueden 

aplicarse de manera reciproca siempre y cuando la institución no se 

encuentre regulada en alguno de los dos códigos y no contravenga los 

principios del sistema en que se aplica, en el caso en comento el 

legislador no contemplo un termino de indagación, lo cual se subsanó 

con la Ley 1453 de 2011 pero ello genera una causal de preclusión, ya 

que la Ley no lo consagra.  Hace alusión a la sentencia SU-901 de 2005 

en donde se indica que si no hay violación de derechos fundamentales 

no da lugar a nulidades o archivo de la investigación y analizado el 

expediente alude el señor Juez que la investigación por parte de la 

Fiscalía no ha sido fácil ya que no se trató solamente de una situación 

de flagrancia, si no que esos hechos generaron una investigación más 

compleja y ello motivó a que la imputación se realizara mucho tiempo 

después, fundamentos estos que no permiten dilucidar de manera 

satisfactoria la argumentación del solicitante para declarar la preclusión 

alegada.   

 

El apoderado del imputado interpone recurso de apela contra dicha 

decisión y para ello nuevamente realiza un recuento de las actuaciones 

y hace énfasis en que si no se respetan los términos se vulnera el 

debido proceso, ya que no se justifica que una persona esté indiciada 

durante 6 o 7 años so pretexto que la investigación es muy compleja y 

es por ello que solicita se precluya la investigación y así saber cual va a 

ser la suerte de su defendido. La Fiscalía como no recurrente solicita  a 

esta colegiatura la valoración de los argumentos del juez para negar la 

solicitud y el representante de las víctimas solo manifiesta que de 

precluirse la investigación se vulneraría los derechos de sus 

representados.                           
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CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 34, numeral 1º de la ley 906 de 2004, 

estatuto procesal bajo el cual se ha venido desarrollando esta actuación. 

 

Problema Jurídico 

 

El problema jurídico que se plantea por parte del apelante se centra 

básicamente en determinar si ¿Antes de la existencia de la ley 1453 de 

2011 el prolongado término de la indagación se puede alegar como 

causal para solicitar la preclusión de la investigación?  

 

Solución 

 

Para adentrarnos en el análisis de los hechos que motivan la solicitud de 

preclusión y el recurso de alzada es viable que esta colegiatura 

identifique dos situaciones diferentes que pueden presentarse en el 

transcurso de la investigación y el juicio, ellas son el archivo de las 

diligencias y la preclusión de la investigación. 

 

La primera hace alusión a la facultad que tiene la Fiscalía para detener 

de manera fundada una indagación debido a que no existan motivos o 

circunstancias fácticas que permitan catalogarlo como delito, o indiquen 

su posible existencia, pero la característica particular de este fenómeno 

es que no hace efecto de cosa juzgada y puede la Fiscalía con 

posterioridad reabrirla si encuentra indicios o medio de conocimiento 

que hagan viable su llamado a juicio.  
 
En lo que tiene que ver con el término de duración de la etapa de indagación, es de 
resaltar que en el diseño original de la Ley 906 de 2004, no consagró término alguno, 
por ello se llegó a la conclusión que el límite máximo de duración de ésta etapa 
vendría siendo el término de prescripción de la acción penal, pero como quiera que 
dicho término indeterminado de duración de esa fase procesal afectaba el debido 
proceso, ante recomendaciones del la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de 
Justicia, al código de procedimiento penal le fue introducida una serie de 
modificaciones plasmadas en la Ley 1453 de 2011, en la cual, en su artículo 49 se 
consagró un término máximo de duración de la indagación, la que por regla general 
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será de 2 años.  Una vez finalizado este término, la fiscalía contaba con dos opciones, 
formular la imputación u ordenar el archivo          
 

Ello es sustento para pregonar que en el diseño original del C.P.P., el 

archivo de las diligencias tiene un límite y este es el término de 

prescripción de la acción penal conforme lo determina el inciso segundo 

del artículo 79 de la Ley 906 de 2004. 

 

Ahora bien, - en criterio de la misma alta Corporación  – la otra figura 

mencionada con anterioridad se define como: 

 
“la preclusión de la investigación es una institución de amplia 
tradición en los sistemas procesales, que permite la terminación 
del proceso penal sin el agotamiento de todas las etapas 
procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una 
acusación. Implica la adopción de una decisión definitiva, por parte 
del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de cesar la persecución 
penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de 
investigación, y por ende, se encuentra investida de la fuerza 
vinculante de la cosa juzgada”1. 

 
Se extracta de lo anteriormente mencionado que la marcada diferencia 

entre estas dos figuras es la aplicación de la cosa juzgada que en el 

segundo de los eventos imposibilita el accionar de los mecanismos del 

Estado para nuevamente llevar a cabo una investigación o juicio en 

contra de la misma persona a quien se le había cesado el procedimiento 

por el mecanismo de la preclusión, contrario a los efectos del archivo 

que no ejercen esa fuerza de cosa juzgada material sino formal, en 

atención a que la actuación queda sometida a una especie de estado de 

aletargamiento o hibernación, la cual es susceptible de reactivarse en 

caso que surjan pruebas sobrevivientes que desvirtúen las que sirvieron 

de fundamento al archivo, es decir, una especie de Stand by para 

recolectar mayor o mejor evidencia o en su defecto a la espera del 

cumplimiento de los términos de prescripción para el archivo definitivo.  

 

No puede entonces concluirse que existió un vacío normativo en la 

versión original de la ley 906 de 2004 en lo referente a los términos que 

debe tener la etapa de la indagación ya que esta estaba determinada 

por el tiempo de aplicación de la figura de la prescripción. Otra situación 

es que para hacer más eficaz el acceso a la justicia y ante la demora 

muchas veces injustificada en el adelantamiento de la investigación, la 
                                                
1 Sentencia C-806/08 
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Ley 1453 de 2011 entró a modular dicho tema en aras a la brevedad y 

la búsqueda de una pronta decisión judicial.    

 
   
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la aplicación de las 

disposiciones de la ley 1453 de 2011 al presente asunto, es preciso 

recordar que ello no es posible debido a que no operaría el principio de 

favorabilidad sino el del efecto general inmediato de la Ley procesal, 

consagrado en el artículo 40 de la ley 153 de 1887, el cual nos enseña 

que las leyes procesales que regulan términos, solo regirán hacia el 

futuro a partir de su entrada en vigencia, lo que acontece con la Ley 

1453/11 cuando consagró un término máximo de la indagación. 

 

Finalmente, en lo relativo a la aplicación de las disposiciones de la Ley 

600 de 2000, la Sala es del Criterio que el A quo estuvo acertado 

cuando no accedió a tales pretensiones de la defensa, debido a que 

efectivamente en el presente asunto no se daban los presupuestos  para 

la aplicación del principio de la coexistencia pues no existía vacío legal 

alguno en la regulación que sobre esa temática consagraba la Ley 906 

de 2004.       

 

Así las cosas, los argumentos expuestos por el señor recurrente en 

cuanto al extenso periodo en que su prohijado estuvo en calidad de 

indiciado no es óbice para alegar de manera directa la aplicación de una 

causal de preclusión de la investigación, ya que la misma petición 

tendría visos de prosperidad si hubo de haberse trasgredido el término 

de prescripción de la acción penal para cada uno de los delitos por los 

cuales se adelanta el procedimiento, aspecto que no entrará a analizar 

la Sala por no ser objeto de pronunciamiento en primera instancia y 

como lógica consecuencia del principio de limitación.        

 
Como colofón de lo precedente, el confuso discurso de fundamentación 

de la petición de preclusión, al igual que el argumento esbozado en la 

sustentación del recurso no tienen vocación de prosperidad en esta 

instancia, por lo cual se confirmará la decisión tomada por el A quo, y 

en consecuencia el proceso continuará su trámite en la etapa en que fue 

interrumpido para la resolución del recurso interpuesto.      
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión del Juez Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad en la audiencia realizada el 18 de marzo de 2013 por medio 

de la cual negó la declaratoria de preclusión solicitada por el apoderado 

de la defensa  

 

SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


