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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, doce (12) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 467  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  13-08-13, 3:07 p.m. 
Indiciada:  Dr. Omar Ramírez Rojas (Juez Civil del Circuito 

de Dosquebradas -Rda.-) 
Delito: Prevaricato por acción 
Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE ADMITE 
 

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 concretar así: 

 

1.1.- De conformidad con lo aportado por el órgano persecutor, en el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas (Rda.) desde 1995 cursó el proceso con 

radicación 509, divisorio por venta de bien común, en donde figura 

demandante LUZ MARY NIETO NIETO y como demandados JOSÉ ARISTIDES 

NIETO, LUZ MILA NIETO, FABIOLA NIETO, LILIA NIETO, CENELIA NIETO, 

LUZ ALBA NIETO, NÉSTOR, OLGA INÉS, ESELMAR, CARLOS ALBERTO NIETO 

BENJUMEA y GUSTAVO ANTONIO NIETO BENJUMEA en representación de 

ALFREDO NIETO y CARLOS ALBERTO HOLGUÍN BENJUMEA y LUIS 

GUILLERMO HOLGUÍN BENJUMEA en representación de ANA NIETO. 
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Se trata de un proceso divisorio de un inmueble ubicado en Dosquebradas 

(Rda.) en la carrera 16 No 65-09, en el cual a cada uno de los copropietarios 

se le debía entregar 1/13 parte del producto de la venta.  

 

Se adelantó el proceso en debida forma y el 02-11-04 el bien fue rematado 

por la suma de $48’020.000.oo; en consecuencia, a cada uno de los 13 

copropietarios le correspondió de a $3’642.956.oo. 

 

La señora MARÍA FABIOLA NIETO recibió poder para reclamar el dinero de 

CARLOS ALBERTO NIETO BENJUMEA y GUSTAVO ANTONIO NIETO 

BENJUMEA, quienes tenían derecho a una 1/26 parte de la venta. 

 

Se sabe que ARISTIDES NIETO (ya fallecido) o sus herederos, y LUZ MARY 

NIETO no le dieron poder a MARIA FABIOLA NIETO para reclamar el dinero 

que a ellos correspondía; no obstante, el Dr. OMAR RAMÍREZ ROJAS en su 

condición de Juez Civil del Circuito de Dosquebradas (Rda.) y mediante oficio 

909-2005 de fecha 22-04-05, dispuso la entrega de los dineros que le 

correspondían a ALCIDES NIETO -o sus herederos- y LUZ MARY NIETO, a 

MARIA FABIOLA NIETO, persona ésta que recibió el título y lo cobró 

quedándose con el dinero para nunca reintegrarlo, a consecuencia de lo cual 

fue condenada penalmente. 

 

1.2.- Luego de adelantar el programa metodológico correspondiente, el 

Delegado Fiscal ante esta Corporación presentó solicitud de preclusión a 

favor del funcionario investigado, con fundamento en la causal de atipicidad 

del hecho investigado a la cual se contrae el numeral 4º del artículo 332 de la 

Ley 906 de 2004, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

El Dr. OMAR RAMÍREZ ROJAS en su calidad de Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas produjo una decisión manifiestamente contraria a la ley al 

ordenar la entrega de un dinero a la señora MARÍA FABIOLA NIETO, el cual no 
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le correspondía, porque el dinero debió entregarse al señor ALCIDES NIETO o 

sus herederos y a LUZ MARY NIETO. 

 

FABIOLA NIETO tenía derecho a reclamar 2 cuotas de ella y una tercera cuota 

de CARLOS ALBERTO NIETO y de GUSTAVO NIETO, es decir, 3 cuotas, y el 

juzgado le entregó 5 cuotas, 2 de las cuales no tenía derecho, éstas por valor 

de $7.285.912.oo. 

 

Lo anterior encuadra dentro del tipo objetivo de prevaricato por acción, descrito 

en el artículo 413 del Código Penal. 

 

La resolución a la que refiere la norma no debe de entenderse como el acto 

administrativo con todas sus formalidades sino que se trata de cualquier 

decisión que deba tomar el servidor público en ejercicio de sus funciones. 

 

La contrariedad entre lo decidido (entregar dineros a FABIOLA NIETO) y lo que 

debió decidir (entregarle los dineros que le entregó a FABIOLA NIETO a LUZ 

MARY NIETO, ALCIDES NIETO o sus herederos) es ostensible y manifiesta. 

 

Si se exploran las declaraciones de los empleados del juzgado y del Dr. 

RAMÍREZ ROJAS, se llega a la conclusión que el juez incurrió en un error 

inducido  a su vez por el error en el que incurrió otro empleado del Despacho. 

 

El gran número de personas con derecho dentro el proceso civil, los numerosos 

poderes que se concedieron para reclamar el dinero y el hecho que FABIOLA 

NIETO tuviera poder para reclamar las sumas pertenecientes a otros familiares 

con derecho, generaron error en la persona del juzgado que elaboró los oficios 

que contenían la orden de entrega, y el juez prevalido del principio de confianza 

dentro de ese pequeño sistema que opera en el interior del juzgado confió en 

que el encargado de elaborar el oficio lo había realizado correctamente y 

procedió a firmarlo, sin saber que estaba suscribiendo una orden contraria a 

derecho. 
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Dentro del juzgado había una distribución de funciones, respecto de las cuales 

el secretario y demás amanuenses tenían el rol de verificar en los oficios en los 

cuales se ordenaba la entrega de esas cantidades que éstas fueran entregadas 

efectivamente a quien correspondía. 

 

El juez tenía el derecho a esperar a que cada uno de sus subalternos realizara el 

trabajo a ellos encomendado, si eso no fuera así, que cada uno cumpliera con 

las expectativas asignadas, el trabajo de un juzgado se haría más que 

imposible, porque le correspondería al juez revisar cada una de las múltiples 

constancias y afirmaciones que se generaran en cada uno de los procesos.  

 

Advierte que en el presente proceso hay dos tipos penales, el de prevaricato por 

acción al que se ha venido haciendo referencia, respecto del cual se enfocó la 

investigación, y el otro podría tratarse de un peculado culposo, respecto del cual 

habría que desarrollar otra teoría. 

 

La fiscalía lo ha enfocado por el tipo penal de prevaricato por acción, por cuanto 

la noticia criminal fue desarrollada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional 

de la Judicatura y el peculado culposo que eventualmente hubiera podido 

investigarse se encontraba prescrito. Siendo así, la fiscalía advirtió que el delito 

por el cual podía adelantarse la averiguación era el de prevaricato por acción, 

del cual se observa la ausencia del elemento subjetivo, esto es, el dolo. La 

audiencia de intencionalidad hace que el tipo penal no se verifique, y como 

consecuencia de ello no hay ningún delito por investigar, por lo cual solicita la 

preclusión de investigación con fundamento en la causal 4 del artículo 332 del 

Código de Procedimiento Penal. 

 

1.3.- A su turno y dentro de la misma audiencia preclusiva, tuvieron ocasión 

de intervenir tanto la apoderada de la Administración Judicial como el 

defensor de confianza del funcionario indiciado. Ambos profesionales del 

derecho coincidieron en sostener que estaban conformes con la petición 

fiscal, como quiera que la conducta atribuida era eminentemente dolosa y con 

la prueba allegada se establece que todo se debió a un error y el funcionario 
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indiciado nunca tuvo la intención de transgredir el dispositivo penal de 

prevaricato por acción; en consecuencia, se imponía la preclusión de la 

actuación con el consiguiente archivo definitivo. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece 

el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al tener la persona 

aquí indiciada la calidad de juez en este Distrito Judicial para el momento de 

ocurrido el hecho atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si tiene fundamento la solicitud de preclusión 

presentada ante este Tribunal por parte del señor Delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, a favor del indiciado Dr. OMAR RAMÍREZ ROJAS y por la 

causal atipicidad del hecho investigado. 

 

Para ello, la Sala debe establecer si lo realizado en ejercicio del cargo o con 

ocasión de él puede tildarse de abiertamente contrario a la ley, a efectos de 

entenderse al menos potencialmente incurso en un delito de prevaricato por 

acción, y si se dan todas las exigencias típicas para considerar configurada la 

susodicha infracción al dispositivo 413 del Código Penal. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Sea lo primero dejar consignado que el texto de la disposición que se dice 

infringida enseña: 

 

“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto 

manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) 

años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
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mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. 

 

Es inequívoca la norma al exigir que el análisis del juzgador se enfoque en la 

confrontación entre la decisión adoptada por el servidor público y lo que de él 

se esperaba en una aplicación sana en derecho. Si no hubo esa tal decisión 

judicial, o la misma no transgredió sustancialmente la regla que estaba 

llamada a aplicarse al caso concreto, o el comportamiento se llevó a cabo de 

manera culposa y no con el dolo requerido, el asunto deberá orientarse por la 

senda de una preclusión. 

 

En criterio del Tribunal, el caso sometido a consideración presenta como 

singularidad el hecho de que no se puede negar que el acto que se le atribuye 

al juez en verdad fue contrario a derecho. La conducta reprochable radica en 

haber firmado la orden para que se le entregara un dinero a la persona 

equivocada, es decir, a quien no podía ni por sí ni por interpuesta persona 

reclamar más de lo que legalmente le correspondía.  

 

Hasta allí, se trató, no cabe duda, de un comportamiento indebido por 

ausencia de legitimación para actuar en esa dirección, lo que, por supuesto, 

defraudó los intereses económicos de otra de las partes interesadas en el 

proceso que se adelantaba en el estrado judicial regentado por el indiciado. 

 

El interrogante sustancial que sobreviene de esa actuación abiertamente ilegal 

es: si eso ocurrió por el deseo malsano de parte del funcionario judicial en 

querer favorecer ilícitamente a la receptora de esa mayor cantidad de dinero, 

o si ese dislate fue el fruto de un lamentable error atribuible a un evidente 

descuido de parte del juez indiciado. Y ello es determinante como quiera que 

el delito de prevaricato es en esencia doloso, es decir, para su configuración 

no es suficiente la culpa, como quiera que solo los tipos penales 

expresamente consagrados por el legislador como culposos admiten esta 

menguada modalidad criminosa. 
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De ser lo primero, indiscutiblemente se estaría en presencia de un prevaricato 

por acción por la demostración de una acción dolosa tendiente a transgredir 

las reglas protectoras de una recta Administración Pública; empero, de ser lo 

segundo, el injusto de prevaricato por acción no se configuraría por ausencia 

de prueba certera acerca del tipo subjetivo inmerso en la disposición (dolo), 

y, potencialmente, sería un comportamiento enmarcable en un peculado 

culposo al haberse permitido que por negligencia en el obrar se extraviaran 

bienes que estaban bajo su custodia. 

 

La Sala, al igual que la Fiscalía, el apoderado de la defensa y la apoderada de 

la Administración Judicial, aprecia que el análisis del caso concreto debe 

orientarse por la senda de un lamentable error antes que por el de un 

resultado intencional del funcionario investigado. Así lo decimos, porque: (i) 

hubo un engranaje en la elaboración de la orden que permitió el pago 

indebido, el cual no partió del juez sino del personal subalterno encargado de 

su elaboración; (ii) la persona que recibió esa autorización desmedida sí tenía 

en principio un derecho involucrado en el asunto judicial tramitado en el 

despacho del cual fungía como titular el funcionario investigado, solo que se 

le dio más de lo permitido, como situación que lleva a pensar en una 

equivocación, si no justificable, al menos sí comprensible en cuanto esa 

persona en efecto tenía un poder para representar o agenciar derechos 

ajenos, pero no todos los que estaban involucrados en las sumas de dinero 

finalmente entregadas; (iii) el juez, una vez advertido de la equivocación, se 

propuso alcanzar por los medios que estaban a su alcance (denuncia y 

reclamación a la indebida receptora) la devolución de lo incorrectamente 

autorizado, pero sin lograr su objetivo habida consideración al proceder 

temerario y ese sí doloso de parte de la reclamante, persona ésta que hubo 

de ser condenada en ambas instancias por el punible de aprovechamiento de 

error ajeno; y (iv) el número de personas reclamantes y la pluralidad de 

cuotas por entregar, hacían factible la incursión en error. 

 

Un entendimiento diferente al anterior podría darse si la determinación de 

hacer entrega de esas cantidades hubiese partido de manera aislada de la 
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persona del juez previamente advertido del indebido proceder, sin mediar la 

intervención del personal subalterno y del principio de confianza que 

caracteriza ese engranaje en el interior de un despacho judicial. O si la 

persona indebidamente receptora de esas sumas no tuviera un interés real y 

comprobable aunque limitado a los poderes conferidos dentro del referido 

expediente. O si la clase de proceso y número de sujetos partícipes en el 

mismo no permitiera la ocurrencia del susodicho error.  

 

Como vemos, todo se confabula para sostener que en realidad y como lo 

expresó con buen tino el fiscal delegado, la equivocación en la que incurrió el 

juez provino muy seguramente a su vez del error del empleado encargado de 

la elaboración de la orden que lamentablemente defraudó intereses 

económicos ajenos. 

 

Se dirá por tanto que el funcionario judicial sí debe responder por el daño 

causado, pero con su patrimonio económico previo el procedimiento de rigor, 

y no con su libertad personal a consecuencia de la comisión de un ilícito 

penal. 

 

Sea suficiente lo anterior para asegurar que en lo que al servidor judicial Dr. 

OMAR RAMÍREZ concierne, no es pregonable de su parte una intervención que 

desviara o intentara desviar dolosamente su correcto proceder como juez. El 

tipo penal potencialmente investigable sería por tanto el peculado culposo en 

el que según da cuenta el delegado fiscal operó la prescripción aunque la 

misma, que se sepa, no fue declarada en forma expresa. En consecuencia, 

ciñéndose el Tribunal exclusivamente a lo atinente al punible de prevaricato 

por acción, no queda alternativa diferente que acompañar en esta ocasión la 

petición de preclusión que ha sido debidamente sustentada en la causal de 

atipicidad del hecho investigado. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO: SE DECRETA la PRECLUSIÓN de la investigación a favor del Dr. 

OMAR RAMÍREZ ROJAS, en su condición de Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), solicitada por la Fiscalía General de la Nación en los 

hechos presuntamente constitutivos del punible de prevaricato por acción. 

 

SEGUNDO: En firme esta decisión, se archivarán las diligencias en forma 

definitiva en lo que al indiciado Dr. RAMÍREZ ROJAS corresponde. 

 

TERCERO: Contra la presente determinación proceden los recursos ordinarios 

de ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro del trámite de 

esta audiencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


