
Indiciadas: María Soledad Guzmán Ramírez  
  Radicado: 66001 60 00 058 2007 01276  

Delito: Prevaricato por omisión  
Asunto: Preclusión 

 

Página 1 de 9 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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Acta Nro. 445 
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1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver la solicitud de preclusión formulada por el  
Fiscal 1º  delegado ante los Tribunales Superiores de Pereira y 
Armenia, a favor de la Dra. María Soledad Guzmán Ramírez, en su 
condición de Fiscal 37 local de esta ciudad, por el delito de 
prevaricato por omisión, con fundamento en el artículo 332-5 del C. 
de P.P.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Según los documentos existentes en la carpeta de la Fiscalía, el 
12 de enero de 2007, ante el juzgado 4º penal municipal con función 
de  control de garantías de esta ciudad, se adelantaron las 
audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento de 
los procesados Lina María Ormaza Orozco, Juan Carlos Osorio 
Herrera y Helmer Antonio Rojas Cardona. Las órdenes de captura 
habían sido expedidas por el juzgado 1º con función de control de 
garantías de Pereira. La  Dra. María Soledad Guzmán Ramírez, 
intervino en esos actos como Fiscal 37 local de Pereira y  formuló 
imputación contra las personas mencionadas, como coautores del 
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delito de  hurto calificado y agravado. El señor Osorio Herrera 
aceptó unilateralmente los cargos. Los demás procesados no se 
allanaron.1 
 
2.2 El 16 de febrero de 2007 se adelantó audiencia ante el juzgado 
2º penal municipal de esta ciudad, donde la delegada de la Fiscalía 
presentó unos preacuerdos celebrados con los procesados Juan 
Carlos Osorio Herrera, Lina María Ormaza Orozco y Helmer 
Antonio Rojas Cárdenas, que no fueron aprobados por la titular de 
ese despacho. Según el acta respectiva, en el evento de que no se 
impugnara esa decisión, se debería decretar la ruptura de la unidad 
procesal, ya que Juan Carlos Osorio Herrera había aceptado cargos 
en la audiencia de formulación de imputación, pese a lo cual había 
sido incluido en el preacuerdo. La decisión fue impugnada por los 
defensores de los procesados.2 
 
2.3  El trámite en segunda instancia le correspondió a la juez 4º 
penal del circuito de Pereira Dra. Irma Lucía Londoño Patiño. En 
audiencia celebrada el 13 de abril de 2007, la titular del citado 
despacho indicó que no era procedente definir el problema jurídico 
propuesto, ya que en el trámite procesal se había presentado una 
irregularidad que afectaba el debido proceso, en razón a que luego 
de la aceptación de cargos de Juan Carlos Osorio Herrera y el no 
allanamiento a ellos por parte de los otros dos coprocesados en la 
audiencia de formulación de imputación, se debió haber ordenado la 
ruptura de la unidad procesal, para imprimirle el trámite 
correspondiente a la aceptación de cargos del señor Osorio, 
actuación que  debía ser enviada al juez de conocimiento para que 
se cumpliera lo concerniente a la audiencia de individualización de 
pena y sentencia, al tiempo que se debía continuar con el trámite 
ordinario frente a los demás procesados. En su decisión, la doctora 
Londoño Patiño indicó la diferencia existente entre las figuras de 
preacuerdo y allanamiento unilateral a los cargos, citando la 
aclaración de voto hecha por el Magistrado de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa Pérez, 
sobre la  sentencia proferida el 23 de mayo de 2006. En la parte 
resolutiva de la decisión, la funcionaria indicó lo siguiente:                          

 
                                                
1 Folios 32 a 35. 
2 Folios 59 a 60. 
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“…Esa es la decisión que se toma,  se anula lo 
actuado a partir inclusive de la audiencia preliminar 
en que Juan Carlos Osorio, aceptó cargos. Se 
advierte que contra esta decisión no caben 
recursos. Se declara cerrada la cesión…” 3 
 

No se hizo pronunciamiento alguno sobre la libertad de los 
procesados que se encontraban afectados con medida de 
aseguramiento. 
 
2.4 El  17 de abril del mismo año, el abogado que representaba los 
intereses de Juan Carlos Osorio Herrera, interpuso la acción 
constitucional de Hábeas Corpus, cuyo conocimiento correspondió al 
Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad. Como sustento de su 
petición expuso que al haberse decretado la  nulidad de la 
actuación,  a partir de la audiencia de formulación de imputación, se 
debió haber ordenado inmediatamente la libertad de su prohijado, 
por encontrarse vencidos los términos. El despacho de 
conocimiento amparó el derecho fundamental al habeas corpus del 
señor Juan Carlos Osorio por considerar que había sido capturado 
el 11 de enero de 2007 y al no existir imputación, en sentido 
jurídico, a la fecha de su decisión habían transcurrido más de 100 
días de detención, lo que sobrepasaba los términos legales 
previstos para el efecto. Por lo tanto dispuso su libertad inmediata 
y ordenó expedir copia de lo actuado para iniciar las investigaciones 
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º  
de la Ley 1095 de 2006. 
 
2.5 En su oportunidad, el   Fiscal 1º  delegado ante los Tribunales 
de Armenia y Pereira, decidió presentar ante esta Colegiatura, 
solicitud de preclusión de la investigación a favor de las doctoras 
Irma Lucía Londoño Patiño y María Soledad Guzmán Ramírez, Juez 
Cuarto Penal del Circuito de Pereira y Fiscal 37 Local de esta 
ciudad respectivamente. En la audiencia respectiva el delegado del 
ente acusador, solicitó la preclusión de la investigación que se 
adelantaba por el delito de  prevaricato por omisión contra las 
funcionarias antes citadas. La petición fue coadyuvada por el 
delegado del Ministerio Público y el defensor. 

                                                
3 Video 2 audiencia del 13 de febrero de 2007. (H: 00:04:55). 
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2.6 Como en este caso se decretó con antelación la ruptura de la 
unidad procesal en razón de una situación de fuero sobreviniente 
de la Dra. Irma Londoño Patiño, se debe adoptar la decisión 
correspondiente frente a la solicitud de preclusión a favor de la 
Dra. María Soledad Guzmán Ramírez, en su calidad de Fiscal 37 
adscrita  a los juzgados penales municipales de Pereira. 
 

 
3. SOBRE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN. 

 
3.1 En razón de la situación antes expuesta, sólo se hace referencia 
a los argumentos de la solicitud presentada para la Dra. María 
Soledad Guzmán Ramírez. 
 
3.1.1 Delegado de la Fiscalía.  
 
La Dra. María Soledad Guzmán Ramírez, no realizó ninguna 
conducta ya que el  poder de decisión era de la juez 4ª penal del 
circuito, quien actuó  oficiosamente y no por petición de esa fiscal. 
 
Solicita la preclusión a favor de la Dra. Guzmán  con base en el 
artículo 332-5 del C. de P.P., por ausencia de intervención en el 
hecho investigado. 

 
3.1.2 Delegado del Ministerio Público. 
 
Coadyuva la solicitud. La Dra. Guzmán Ramírez, solicitó la preclusión 
ya que no realizó ninguna conducta, por lo cual se debe  aplicar el  
artículo 332-5 del C. de P.P. 
 
3.1.3 Defensor. 
 
No existió ninguna conducta delictiva, ni hubo ninguna actuación 
dolosa, que estructure el delito de prevaricato por omisión. La Dra. 
María Soledad Guzmán, como fiscal debió solicitarle a la juez que 
aclarara la providencia sobre el error en la parte motiva de su 
decisión, pero ello no configura ningún delito. Lo censurable fue la 
actuación del defensor del procesado que no trató de remediar el 
acto sino que promovió la solicitud de habeas corpus. Se adhiere a 
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lo solicitado por los delegados de la Fiscalía y del Ministerio 
Público. 
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1  Esta colegiatura es competente para conocer de la actuación 
según el artículo 34-2 del C. de P.P. 
 
4.2 El  artículo 10 del C.,P., dispone que: “La ley penal  definirá de 
manera inequívoca, expresa y clara las características básicas 
estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el 
deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la 
Constitución o en la ley. ”  
 
4.3 En el caso en estudio la investigación se inició en razón de la 
decisión adoptada por la Dra. Irma Lucia Londoño Patiño el 17 de 
abril de 2007, en su condición de juez 4º penal del circuito de 
Pereira, que se entiende correspondió a un acto funcional derivado 
del factor de competencia establecido en el artículo 36 numeral 1º 
del  C. de P.P. 
 
4.4 En lo que atañe a la Dra. María Soledad Guzmán Ramírez, la 
solicitud de preclusión se fundamenta en el numeral 5º del artículo 
332 del Código de Procedimiento Penal. 
 
4.5 Por mandato constitucional, la Fiscalía General de la Nación 
está en la obligación de investigar los hechos con características 
de delitos que lleguen a su conocimiento, siempre y cuando se 
cuente con motivos que indiquen su posible existencia. De esta 
forma, y en cumplimiento de las funciones que la carta superior le 
asignó al ente acusador en el artículo 250, al término de la etapa de 
investigación, los delegados de esa institución, deben presentar el 
correspondiente escrito de acusación con la finalidad de dar inicio 
a la fase de juicio, cuando de los elementos materiales probatorios, 
evidencia física e información legalmente obtenida, con 
probabilidad de verdad pueda afirmarse que el ilícito existió y que 
contra quien se dirige el escrito es su autor o partícipe. 
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Según lo establecido por el artículo constitucional en cita, 
igualmente es función de la Fiscalía General de la Nación, solicitar 
al Juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones, cuando 
no halle mérito para acusar. En desarrollo de esta norma, el artículo 
332 de la ley 906 de 2004, estableció las  causales por las cuales 
se puede solicitar la preclusión de la investigación, incluyendo 
dentro de ellas la ausencia de intervención del imputado en el 
hecho investigado,  que es la que se adecua al caso de la Dra. 
Guzmán Ramírez. 
 
4.6 La preclusión de la investigación puede ser solicitada por la 
Fiscalía bien sea en una etapa procesal o preprocesal, según la 
jurisprudencia de la  Corte Constitucional, así: 
 

“…En efecto, la solicitud de preclusión deberá ser 
siempre presentada por el fiscal ante el juez de 
conocimiento; es decir, en cualquier momento, y no 
solamente a partir de la formulación de la 
imputación. En otros términos, la declaratoria de 
preclusión de la acción penal debe ser siempre 
adoptada por el juez de conocimiento a solicitud del 
fiscal…” 4 

 
4.7  En el caso que ocupa la atención de la Sala, la indagación en 
contra de las doctoras Irma Lucía Londoño Patiño y María Soledad 
Guzmán Ramírez, juez cuarto penal del circuito de Pereira y fiscal 
treinta y siete local de Pereira respectivamente, se inició por la 
conducta punible de prevaricato por omisión, con base en lo 
ordenado por el juez tercero de familia de Pereira, quien consideró 
que la declaratoria de nulidad de la actuación que ordenó la señora 
juez 4º penal del circuito de Pereira, conllevaba la insubsistencia 
de la imputación en el caso del ciudadano Juan Carlos Osorio, quien 
debió haber sido dejado en libertad como consecuencia de la 
decisión que adoptó la citada funcionaria el 17 de abril  de 2007, 
por lo cual dispuso su libertad y ordenó que se expidiera copia de la 
actuación, conforme a lo ordenado en el artículo 90 de la ley 1095 
de 2006. 

 
                                                
4 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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4.8 Del contexto fáctico de la solicitud de preclusión no se observa 
que la Dra. María Soledad Guzmán Ramírez hubiera tenido ninguna 
injerencia en la decisión que originó la investigación, que fue 
adoptada por la juez 4º penal del circuito de Pereira, dentro de su 
ámbito de competencia funcional, al no ordenar la libertad de Juan 
Carlos Osorio Herrera, luego de decretar la nulidad de la actuación, 
lo que demuestra claramente la ausencia de intervención de la 
citada funcionaria en la conducta de prevaricato por omisión que se 
investiga. 

Se debe tener en cuenta que bajo el esquema del sistema penal 
acusatorio, de orden adversativo, el juez es un tercero imparcial 
que adopta decisiones en torno a las pretensiones que le presenten 
tanto la Fiscalía como la defensa.  En ese sentido, el  artículo 2º  
del C. de P.P. dispone que  corresponde al juez de control de 
garantías previa solicitud del Fiscal, ordenar la restricción de la 
libertad del imputado, bajo ciertas exigencias desarrolladas en la 
misma legislación y radicó en cabeza del mismo funcionario la 
modificación o revocación de las medidas restrictivas de la libertad 
personal.  

Por su parte, el artículo 449 ejusdem indica que en aquellos casos 
en que el Juez de conocimiento absuelva de todos los cargos 
consignados en la acusación, debe disponer de forma inmediata la 
libertad del acusado, en caso de que estuviera privado de ella.  

En el proceso con radicado 31537 del 17 de junio de  dos mil nueve 
(2009) de la Sala de C.P. de la C.S.J. se expuso que:  
 

“La ausencia de intervención del imputado en el hecho 
investigado, como causal de preclusión, supone la 
presencia de evidencia física o elementos probatorios 
que trasmitan la certidumbre sobre la total ausencia 
de compromiso del imputado en el hecho materia de 
investigación, esto es, que a partir de esos medios de 
cognición se pueda inferir con suficiente certeza que 
el indiciado no tuvo ninguna participación, ni como 
autor, coautor, cómplice o interviniente en la 
conducta punible, vale decir, que es totalmente ajeno 
a ella.” 
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Las normas reseñadas demuestran claramente que la función de 
ordenar la privación de la libertad, y la cesación de ese estado, bien 
sea dentro de la función de control de garantías o de conocimiento, 
le corresponde al juez competente y no a los delegados de la 
Fiscalía General de la Nación. Sin embargo se debe aclarar que 
conforme al artículo 2º del C. de P.P. citado en precedencia y como 
ocurrió en este caso, el  requerimiento para la imposición de esas 
medidas se originó en el poder discrecional de la Fiscalía para 
solicitar la afectación de la libertad del procesado, pero se 
presentó una situación sui generis, ya que la señora juez 4º penal 
del circuito de Pereira, no definió el problema jurídico propuesto 
en segunda instancia que era la improbación de unos preacuerdos 
celebrados con los procesados y optó por una solución diversa como 
la declaratoria de nulidad de la actuación a partir de la audiencia 
preliminar en que aceptó cargos el señor Juan Carlos Osorio, 
decisión que no admitía ningún recurso, por lo cual se entiende que 
el  poder de decisión estaba circunscrito a la funcionaria judicial 
que decretó la nulidad de la actuación antes referida y no a la Dra. 
María Soledad Guzmán Ramírez, quien actuaba como Fiscal Treinta 
y Siete Delegada ante los Juzgados penales municipales de esta 
capital, y en tal virtud no podía adoptar ninguna determinación en 
ese  sentido, por falta de competencia funcional, por lo que se 
ordenará la preclusión que se solicitó en su favor, con fundamento 
en el artículo 332-5 del C. de P.P. 

Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión 
Penal del Tribunal Superior de Pereira,    

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la preclusión de la investigación a favor de 
la Dra. María Soledad Guzmán Ramírez, solicitada por la Fiscalía 
General de la Nación, por el delito de prevaricato por omisión, lo 
que conlleva los efectos previstos en el artículo 334 del C. de P.P.   
  
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra 
ella proceden los recursos previstos en los artículos 176 y 177 del 
C. de P.P., que  sólo pueden ser interpuestos por el delegado de la 
Fiscalía General de la Nación, en los términos de lo decidido en la 
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sentencia con radicado 31763 del 1 de julio de 2009 de la Sala de 
C.P. de la C.S.J.  
 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

  
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


