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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

  
 
 
Pereira,  veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013). Proyecto aprobado mediante 
acta del diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013)   
Acta Nro. 548 
Hora de lectura:  9:12 a.m.  

 
 

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 del doctor José Bernardo Arcila 
Alzate, en su condición de Juez Tercero Civil Municipal de esta ciudad, por el delito de 
Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. 
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 De conformidad con lo expuesto en la solicitud de preclusión1, el día 26 de octubre de 
2009, el abogado Helmer Alonso Castaño Bermax formuló denuncia penal en contra del 
doctor José Bernardo Arcila Alzate en su calidad de Juez Tercero Civil Municipal de 
Pereira y del señor Gustavo Andrés Gómez Giraldo como gerente de la Cooperativa de 
Caficultores de Risaralda, por el delito de Fraude a resolución judicial, ante el 
incumplimiento de una orden impartida por el Juez Segundo con Función de Control de 
Garantías de Belén de Umbría el día 29 de enero de 2009, con fundamento en los siguientes 
hechos:  
 
 El abogado Castaño Bermax en su calidad de apoderado judicial de la señora Luz 

Naime Correa Espinal, a quien la Fiscalía 32 de Belén de Umbría le adelanta el proceso 
penal radicado con el Nro.  66001 60 00 038 2008 00321,  solicitó ante el Juzgado 
Segundo Promiscuo Municipasl con Función de Control de Garantías de esa localidad, 
la práctica de una prueba anticipada de conformidad con lo previsto en el artículo 267 
del Código de Procedimiento Penal. 

 En audiencia del 29 de enero de 2009, el Juez Segundo Promiscuo Municipal con 
Función de Control de Garantías de Belén de Umbría ordenó que se revisaran, única y 
exclusivamente, y como elementos con fines probatorios, las facturas de venta a 
particulares de fertilizantes hechas en la sucursal de ese municipio durante el período 
comprendido entre el 11 de agosto de 2006 y el 10 de diciembre de 2008, que por 
razones de su cargo manejaba Luz Neime Correa Espinal. Así mismo dispuso que la 
referida Cooperativa debía facilitar el acceso a la base de datos con el asesoramiento 

                                                
1 Folio 1 al 11 
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del funcionario que el gerente de la entidad considera competente. Dicha determinación 
fue aceptada por la parte solicitante, y contra la misma no se interpuso recurso alguno. 

 La petición elevada por el abogado de la señora Correa Espinal tenía como fin utilizar 
el elemento material probatorio dentro de la causa que se adelanta en contra de su 
representada, en aras de asumir el derecho de defensa y estar en igualdad de 
condiciones con la Fiscalía.  

 El apoderado judicial tuvo algunas discrepancias con las directivas de la Cooperativa 
para lograr el acceso a la información requerida, en ocasiones al parecer por la negativa 
de la entidad, y otras por enfermedad de la señora Idaly Sarmiento Orozco, contadora 
que fue delegada por el quejoso para la recepción de la prueba anticipada. 

 Una vez eleborada el acta de inspección contable, por parte de la señora Sarmiento 
Orozco y del señor Carlos Eduardo Álvarez Rengifo como delegado de la Cooperativa, 
se presentaron divirgencias irreconciliables, toda vez que de una parte la señora 
contadora indicó que la documentación y la base de datos exhibida por el señor Álvarez 
Rengifo, sólo permitió verificar los números de facturas seleccionadas por la 
Cooperativa como facturas de venta de fertilizantes a particulares,  sin que le fuera 
entregada una lista de compra de los asociados que permitiera establecer  la veracidad 
de la clasificación. Por su parte, el representante de la Cooperativa, expuso que la 
presentación de la factura física o impresa era lo que solicitaba la judicatura, 
exhibiendo el documento expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal Belén de 
Umbría.    

 La señora Sarmiento Orozco interpuso una acción de tutela, la cual correspondió al 
Juzgado Tercero Civil Municipal de esta ciudad, y mediante decisión del 18 de marzo 
de 2009 determinó no tutelar los derechos incoados por la accionante. El fallo fue 
impugnado. La decisión de segunda instancia fue proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira el 4 de mayo de 2009, en la cual se ampararon las 
garantías constritucionales de la actora, y se ordenó a la Cooperativa de Caficultores de 
Risaralda que dentro del término improrrogable de dos (2) días, procediera a poner a 
disposición de la contadora Sarmiento Orozco las facturas correspondientes al perídodo 
comprendido entre el 11 de agosto de 2006 y el 10 de diciembre de 2008, para que 
realizara la labor encomendada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de 
Control de Garantías de Belén  de Umbría. 

 Posteriormente, el Juez Tercero Civil Municipal Pereira a través de auto del 1º de 
septiembre de 2009, expuso que la Cooperativa Departamental de Caficultores de 
Risaralda no había incurrido en desacato, por lo que se mantendría inmodificable la 
decisión de no continuar con el trámite de incidente de desacato.  

 Teniendo en cuenta lo decidido por su superior, el señor Juez Tercer Civil Municipal de 
Pereira dispuso, por medio de providencia del 9 de septiembre de 2009, llevar a cabo la 
diligencia de inspección contable en las dependencias de la Cooperativa 
Departarmental de Caficultores de Risaralda, fijando como fecha para realizarla el 17 
de septiembre de 2009, con el fin de que presentaran las facturas a revisar en orden 
cronológico y en su totalidad, anunciado las condiciones y la metodología que se iba a 
seguir en la misma. Esa decisión fue comunicada a la señora Idaly Sarmiento Orozco. 
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 La inspección contable no satisfizo las expectativas de la doctora Sarmiento Orozco, 
quien dejó constancia que el ejercicio con las facturas físicas y la base de datos no 
contable ya se había intentado, por lo que en su criterio no podía ejecutar la diligencia. 
Dicha apreciación no fue compartida por el funcionario judicial. 

 Pese a lo anterior, se debió haber recaudado algún elemento material probatorio, ya que 
el 18 de septiembre del 2009 el doctor Castaño Bermax solicitó ante el Juzgado de 
Control de Garantías de Belén de Umbría (Rda), la legalización de los elementos 
probatorios recolectados en la diligencia del 17 de septiembre de 2009. 

 Dicha actuación por parte del señor Juez Tercero Civil Municipal de esta capital, fue la 
que originó la presente indagación, y una de carácter disciplinario que fue resuelta a 
favor del doctor Arcila Alzate .  

2.2 En su oportunidad, el Fiscal Tercero Delegado Ante los Tribunales de Armenia y 
Pereira decidió presentar, ante esta Colegiatura, solicitud de preclusión de la investigación 
a favor del doctor José Bernardo Arcila Alzate, Juez Tercero Civil Municipal de esta 
ciudad, invocando la causal de atipicidad del hecho investigado. En la audiencia respectiva 
el delegado del ente acusador sustentó la solicitud de preclusión de la investigación 
adelantada, por el delito de Fraude a resolución judicial, contra el funcionario antes citado.  

 
3. SOBRE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN 

 
3.1 Delegado de la Fiscalía.  
 
Examinó el artículo 454 del Código Penal, que tipifica la conducta en la que presuntamente 
habría incurrido el señor José Bernardo Arcila Alzate, y los elementos materiales 
probatorios recaudados, y refirió algunos apartes de la providencia 8539 del 28 de junio de 
1994 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
argumentando que: 

 En ningún momento por parte del funcionario investigado se produjo intimidación, 
engaño o simple desobediencia, respecto del mandato judicial expedido por el señor 
Juez Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Belén 
de Umbría.   

 
 Si se examina el acta de la audiencia, se puede evidenciar que la misma se ciñe a lo 

indicado por el juez de control de garantías respecto a la revisión de las facturas en 
comento.  

 
 Pese a que las partes tenían conocimiento sobre los puntos específicos sobre los 

cuales versaría la diligencia, porque se les informó con oficio calendado al 1 de 
septiembre de 2009, ni la contadora contratada por la defensa, ni el mismo defensor, 
quien funge como denunciante, manifestaron su desacuerdo.  

 
 Luego de surtida la diligencia del 17 de septiembre de 2009, la señora Luz Naime 

Correa Espinal, mediante un oficio sin fecha, pero recibido en el Juzgado Tercero 
Civil Municipal de esta capital el 2 de octubre de la misma anualidad, expresó sus 
reservas sobre los términos en que se había acordado la  inspección  contable. 
Además en ese documento no se indicó el motivo del disenso de la señora Correa 
Espinal.  
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 Fue el mismo defensor, quien al momento de sustentar la solicitud de la prueba 

anticipada, requirió el acceso a la base contable de la Cooperativa de Caficultores de 
Pereira.  

 
 El Juez Tercero Civil Municipal de Pereira dio expreso cumplimiento a la orden 

impartida por el Juez Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de 
Garantías de Belén de Umbría, la cual no había sido controvertida con anterioridad, 
sino con posterioridad a su ejecución.   

 
 Si bien es cierto, en la denuncia formulada por el doctor Castaño Bermax se enunció 

que el Juez Tercero Civil Municipal de Pereira había permitido la entrega adrede de 
una prueba intoxicada, para poderla objetar posteriormente, en su entrevista, indicó 
que no había estado presente en la diligencia.  

 
 La contadora Sarmiento Orozco, quien estuvo presente en la inspección y denunció 

disciplinariamente al Juez Tercero Civil Municipal de esta ciudad, indicó que la 
orden del Juez de Control de Garantías era muy clara, pues la misma estaba 
encaminada a efectuar una confrontación entre lo que había en el sistema y los 
documentos soportes de la contabilidad,  específicamente en lo que respecta a la 
venta a particulares de fertilizantes, para poder entregar un informe de lo avizorado, 
situación que tenía clara, ya que se había desempeñado como la revisora fiscal de la 
Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda.  

 
 De lo argumentado por la contadora se deduce, con toda claridad, que además de la 

revisión física de las facturas, también  requería el acceso a otras bases de datos de 
la Cooperativa. Sin embargo, ese ítem  no fue lo requerido por el doctor Castaño 
Bermax en la audiencia preliminar, y mucho menos,  lo ordenado por el señor juez 
de control de garantías,  quien incluso aconsejó a la defensa "...No invadir base de 
datos contables para evitar afectación a los derechos fundamentales de la empresa 
cooperativa". 

 
 Tan cierto es lo referido anteriormente que el señor Carlos Eduardo Álvarez 

Rengifo, Ingeniero de Sistema de la Cooperativa de Caficultores, quien estaba 
presente en la diligencia presidida por el juez hoy denunciado, expuso que conocía 
textualmente la orden, por ello facilitó a la contadora la información contemplada 
en el oficio para que ella cumpliera con su labor, pero ella siempre solicitaba 
información diferente a la que estaba autorizada. 

 
 El ingeniero Álvarez Rengifo explicó la presencia del señor juez denunciado en la 

diligencia, argumentando que  la doctora Sarmiento fue en varias ocasiones a la 
Cooperativa para adelantar la diligencia,  pero siempre les solicitaba información 
que no estaba dentro de la que el funcionario judicial había autorizado entregarle o 
exhibirle a ella para realizar la auditoría. La contadora argumentaba que no podía 
realizar la revisión, ya que le hacían falta los libros de caja inventario, pero en el 
oficio que le remitió  el juez no consignaba que se le debía entregar la información 
que la contadora solicitaba. La Cooperativa le proporcionó las facturas de venta de 
fertilizantes, pero la señora  Idaly Sarmiento Orozco se retiraba aduciendo que no 
podía llevar a cabo la inspección sólo con esos documentos. Luego se optó porque 
el doctor José Bernardo Arcila Alzate hiciera presencia en el acto. Señalada la fecha 
y la hora para la diligencia, acudieron el juez, el secretario, el abogado de la 
Cooperativa y la señora Sarmiento Orozco, quien llegó acompañada de otras 
personas a quienes no se les permitió el ingreso. Se procedió de nuevo a entregarle 
la información solicitada. La contadora volvió a pedir documentación que no estaba 
consignada en el oficio, por lo que el juez la instó para que se limitara a lo 
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estipulado en la orden. La señora Sarmiento Orozco aseguró que el funcionario 
judicial estaba a favor de la Cooperativa, a lo que el juez le respondió que no 
conocía a ninguna de las partes y que había hecho presencia en la inspección como 
garante, finalmente le indicó que ya estaba toda información que requería, y la 
contadora se negó a realizar la labor encomendada.  

 
 El señor Juez fue diáfano, y circunscribió la diligencia a lo que previamente había 

sido ordenado, incluso transliterando en el acta de la diligencia de inspección lo 
ordenado por el señor juez de control de garantías. 

 
 No se puede endilgar al doctor Arcila Alzate el despliegue de uno de los verbos 

rectores integradores del tipo penal denunciado, por lo tanto la conducta resulta ser 
atípica, situación de la cual deriva la petición de preclusión.  

 
 Los hechos que motivaron el presente asunto se originaron en la falta de diálogo 

entre el doctor Castaño Bermax y la contadora Sarmiento Orozco, ya que si esta 
profesional requería un estudio minucioso de bases contables, libros de mayores, y 
además de la documentación referida, las facturas de venta, aquellas debieron ser 
solicitadas ante un juez de control de garantías.  

 
 Por no tener de presente la carpeta correspondiente al asunto dentro del cual se 

solicitó la prueba anticipada, no se puede asegurar si por parte del señor juez de 
control de garantías se dio cumplimiento a lo normado por el artículo 274 del 
Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la citación a la señora fiscal a cuyo 
cargo corría el control de las diligencia de indagación, para que efectuara el 
respectivo contradictorio.  

 
3.2. Delegado del Ministerio Público. 
 

 Revisados los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, 
encuentra que la conducta denunciada por el doctor Castaño Bermax resulta atípica. 

 
 En el acta de audiencia del 29 de enero de 2009 del Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal de Belén de Umbría, consta tanto la petición elevada, como lo ordenado 
por ese mismo despacho.  

 
 El doctor José Bernardo Arcila Alzate en su calidad de Juez Tercero Civil 

Municipal de Pereira acató lo que se había ordenado, que era permitir el acceso a 
las facturas del 11 de agosto de 2006 al  10 de diciembre de 2008, manejadas por 
parte de la señora Correa Espinal. En ese sentido se desarrolló la audiencia 
respectiva, por lo que no se puede predicar el desacatamiento a un mandato 
mediante el cual el doctor Arcila Alzate estuviera incurso en el delito de Fraude a 
resolución judicial o que con su actuar hubiere inducido en error a una autoridad 
judicial o administrativa.  

 
3.3. Apoderado de la Rama Judicial 
 

 Basado en los elementos materiales probatorios y la información recaudada por el 
ente investigador a lo largo de la presente investigación procesal, encuentra 
fundamentada conforme a las normas penales vigentes la solicitud de preclusión, 
por lo que se acoge a la misma. 
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3.4. Helmer Alonso Castaño Bermax (querellante) 
 

 Se apartó de la posición de la representante del Ministerio Público, del apoderado 
de la Rama Judicial y del delegado de la Fiscalía General de la Nación. 

 
 Presentó denuncia penal en contra de Gustavo Andrés Gómez Giraldo y del doctor 

José Bernardo Arcila Alzate, y sobre el primero de los nombrados el ente persecutor 
no ha realizado pronunciamiento alguno.  

 
 Al señor Gustavo Andrés Gómez Giraldo, representante legal de la Cooperativa, el 

juez le indicó que debía poner a disposición una base de datos.   
 

 El juez de control de garantías fue claro al autorizarlo para, por medio de la doctora 
Idaly Sarmiento Orozco, ingresara a la base de datos de la Cooperativa 
Departamental de Caficultores de Risaralda. 

 
 Según las diferentes definiciones al respecto, una base de datos es el conjunto 

homogéneo, ordenado en una forma determinada, que se presenta en una forma 
legible por ordenar.  

 
 En la actualidad una base de datos es una colección de datos y/o documentos 

digitales que pueden ser homogéneos o no, que disponen un sistema de gestión de 
base de datos.   

 
 El juzgado dio una orden de ingreso a la base de datos, la cual es un cúmulo 

sistematizado de documentos, y si los mismos se encuentran reflejados en un 
sistema, sirven para ser cotejados.  

 
 Si la ley contable exige que una factura lleve los documentos que la respalda, 

obviamente deben ser exhibidos. 
 

 En el presente caso no hay un mal entendido entre el abogado y la contadora.  
 

 La certificación expedida por la sala de denuncias de la SIJIN, fue a mutuo propio 
por una funcionaria que tenía una orden judicial para acceder. El gerente dejó 
esperando a una funcionaria que tenía una orden judicial, situación que quedó en 
registro ante la SIJIN y posteriormente se dio a conocer al señor juez. 

 
 Se cuenta con el acta de inspección contable del 24 de julio de 2009, donde la 

contadora dejó constancia por escrito que las facturas no presentaban un orden 
cronológico, y que tampoco estaban en su totalidad, pese a que mediaba una orden 
judicial, la cual fue puesta en conocimiento del gerente y representante legal de la 
cooperativa, para que permitiera el acceso a una base de datos. 
 
  

 En el expediente obra la formulación de la queja ante la Procuraduría, fechada al 17 
de septiembre de 2009, la cual se dio por la inactividad para la consecución estricta 
de lo ordenado por el juez. 

 
 A folio 40 del expediente reposa la entrevista de la señora Idaly Sarmiento, en la 

que indicó que fue imposible realizar el ingreso a la base de datos. Se debe 
interpretar que se tiene que permitir el ingreso al sistema y el cotejo con los 
documentos pertinentes.  
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 No comparte la determinación de la Fiscalía, ya que existen elementos de juicio 

para continuar con la investigación. Si bien es cierto se está encaminado a 
determinar que el juez no tiene responsabilidad alguna en los hechos, se está 
dejando de lado a una persona dentro de la investigación, quien ni siquiera se ha 
mencionado, que es el representante legal de la entidad.   

 
 Deja plasmado su recurso como tal ante el superior, en el evento que se comparta la 

posición de la Fiscalía, el apoderado de la Rama Judicial y la representante del 
Ministerio Público.  

 
3.5. Apoderado del indiciado. 
 

 Coadyuvó la posición de la Fiscalía y del Ministerio Público.  
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1 Competencia  
 
Esta colegiatura es competente para conocer de la actuación según el artículo 34 numeral 2 
del Código de Procedimiento Penal. 
 
4.2 Consideración Inicial 
 
Antes de entrar a resolver de fondo lo referente a la solicitud de preclusión presentada por 
la Fiscalía General de la Nación a favor del doctor José Bernardo Arcila Alzate, es 
imperioso establecer que el Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, quien fungía como 
ponente, desde el día 21 de agosto hogaño tiene una incapacidad médica, la cual finaliza el 
día 6 de octubre del año en curso, y que desde el día 9 de los cursantes mes y año, la 
funcionaria judicial que funge ahora como ponente, tomó posesión provisional del cargo 
del H.M. Escobar Sanz. 
   
Ahora bien, pese a que esta servidora no estuvo presente en la audiencia de sustentación de 
la petición aludida, el principio de inmediación no se vería afectado ante el cambio 
intempestivo de Magistrado, ni dicha actuación tendría que ser declarada nula, ello en 
consideración a lo expuesto por el máximo órgano de cierre penal a través de decisión del 
12 de diciembre de 20122, en la cual expuso lo siguiente:  
  

“De esta manera, para citar apenas por vía enunciativa algunos 
temas puntuales, si son motivos de fuerza mayor o caso fortuito los 
que demandan el cambio de juez, dígase la licencia por embarazo, 
la muerte o enfermedad impeditiva que se prolonga en el tiempo, 
la sanción disciplinaria o medida restrictiva personal de carácter 
penal que se impongan al titular del despacho, las calamidades que 
obliguen la dejación prolongada de la función, siempre será 
necesario proteger lo actuado evitando la nulidad, dado que esas 
son situaciones que se salen de las manos de la judicatura o su 
administración, al punto que no pueden preverse o eliminarse en 
sus efectos inmediatos. 
 
Ahora, si el cambio de funcionario obedece a una situación 
administrativa normal o previsible, ya no es posible acudir a esos 

                                                
2 Proceso radicado al Nro. 38512. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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factores ingobernables para soportar mantener incólume el proceso, 
pues, aquí sí refulge en toda su dimensión el principio de inmediación, 
que no puede ser desnaturalizado sólo en atención a circunstancias 
particulares de interés apenas para el funcionario. 
 
En estos casos, sigue invariable el deber del juez de adelantar el juicio 
desde su inicio hasta la cabal terminación; y de los nominadores, de 
hacer respetar esa obligación, como así lo han señalado la Corte 
Constitucional y esta Corporación. 
 
Para resumir, la nulidad sólo puede decretarse excepcionalmente, 
cuando se cumplan (en conjunción) dos presupuestos: (i) que no se 
afecten de forma importante o grave otros derechos 
fundamentales; (ii) que el cambio de funcionario no obedezca a 
situaciones ingobernables para el funcionario o la 
administración.”  (Subrayado fuera de texto). 

 
Es con fundamento en la transliteración precedente, que esta colegiatura considera que no 
existe razón para decretar nulidad de lo actuado, en aras de proteger la actuación,  razón 
por la cual se procede al pronunciamiento del caso, en atención a que el cambio de 
magistrado ponente obedece a una incapacidad médica del titular, por una enfermedad que 
le impide continuar en el ejercicio del cargo, la cual se ha prolongado en el tiempo, lo que 
es una situación ingobernable para el funcionario y la administración de justicia.  
 
4.3 Fundamentos de la decisión   
 
 Se procede a resolver de fondo el caso que ocupa la atención de esta Sala. 
 
El  artículo 10 del Código Penal 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.”  
 
A su turno el artículo 454 Ibídem tipifica el delito de Fraude a resolución judicial o 
administrativa de policía “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de 
obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá …”  
 
Como es fácil advertir, el tipo penal 454 al consagrar el delito de Fraude a resolución 
judicial o administrativa de policía consagra como verbo rector sustraer, lo que indica sin 
dubitación que para la configuración de la conducta típica la persona tiene que sustraerse a 
cumplir una obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía. 
 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la investigación penal se inició con ocasión 
de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría 
el 29 de enero de 20093, dentro del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 038 2008 
00321, adelantado en contra de la señora Luz Naime Correa Espinal, en la cual se autorizó 
al doctor Helmer Alonso Castaño Bermax para, que por medio de la contadora Idaly 
Sarmiento Orozco, ingresara a la base de datos de la Cooperativa Departamental de 
Caficultores de Risaralda con sede en Pereira y revisara, única y exclusivamente, como 
elementos con fines probatorios, las facturas de venta a particulares de fertilizantes hechas 
en la sucursal del municipio de Belén de Umbría en el período comprendido entre el 11 de 
agosto de 2006 y el 10 de diciembre de 2008. En aquella oportunidad, se advirtió al 
referido abogado, que en caso de recoger elementos materiales probatorios escritos o 

                                                
3 Folio 28-30.  



  Radicado: 66001-60-000-58-2009-05166-00 
Indiciadas: José Bernardo Arcila Alzate  

Delito: Fraude a resolución judicial   
Asunto: Preclusión 

 

Página 9 de 15 
 

magnéticos, los debía presentar ante un juez de control de garantías para su legalización. 
Así mismo, se le aconsejó que no debía invadir otras bases de datos contables para evitar la 
afectación a los derechos fundamentales de la empresa en comento.  
 
Como se presentaron una serie de inconvenientes entre la contadora y las autoridades 
administrativas de la  Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda, los cuales 
imposibilitaron la ejecución de la orden emitida, la señora Correa Espinal interpuso una 
acción de tutela que le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Pereira4, con la cual se pretendía que se autorizara el ingreso a la base de datos de la 
Cooperativa a la mencionada contadora. 
 
Mediante sentencia del 18 de marzo de 20095, el doctor José Bernardo Arcila Álzate, en su 
calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, dispuso no tutelar los derechos de la 
accionante. Dicha determinación fue impugnada por la titular de los derechos y fue 
revocada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, con decisión del 4 de 
mayo de 20096, en la cual se ordenó a la Cooperativa de Caficultores de Risaralda poner a 
disposición de la contadora las facturas correspondientes al período comprendido entre el 
11 de agosto de 2006 y el 10 de diciembre de 2008, para que realizara la labor 
encomendada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría 
 
Como ya se advirtió, teniendo en cuenta lo decidido por su superior, el señor Juez Tercer 
Civil Municipal de Pereira dispuso, con providencia del 9 de septiembre de 2009, realizar 
la diligencia de inspección contable en las dependencias de la Cooperativa Departamental 
de Caficultores de Risaralda el 17 de septiembre de 2009, con el fin de que presentaran las 
facturas a revisar en orden cronológico y en su totalidad, anunciando las condiciones y la 
metodología para el desarrollo de la diligencia. Esa decisión fue comunicada a la señora 
Idaly Sarmiento Orozco, quien en el acto de la diligencia solicitó una serie de documentos 
a los cuales no se hizo alusión en el oficio expedido por el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal con funciones de control de garantías de Belén de Umbría, y por ello se negó su 
acceso, generando inconformidad en la profesional contable.  
 
De lo anterior se vislumbra que la presunta conducta endilgada al doctor Arcila Alzate, 
correspondió a un acto funcional derivado del factor de competencia establecido en el 
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.  
 
La solicitud de preclusión presentada a favor del doctor José Bernardo se fundamenta en el 
numeral 4º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. 
 
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. 
 
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 
                                                
4 Folio 57-66. 
5 Folio 101-108. 
6 Folio 157-162 



  Radicado: 66001-60-000-58-2009-05166-00 
Indiciadas: José Bernardo Arcila Alzate  

Delito: Fraude a resolución judicial   
Asunto: Preclusión 

 

Página 10 de 15 
 

la preclusión de la investigación, incluyendo dentro de ellas la atipicidad del hecho 
investigado, que es la que se adecua al caso del Dr. Arcila Alzate.  
 
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…” 7 

 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la indagación en contra del doctor José 
Bernardo Arcila Alzate, Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, se inició por la conducta 
punible de Fraude a resolución judicial, con ocasión de la denuncia formulada por el 
abogado Helmer Alonso Castaño Bermax, quien consideró que el actuar del funcionario 
judicial dentro de la acción de tutela radicada con el Nro. 660014003003200900196, 
vulneraba la orden emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de 
Umbría el 29 de enero de 20098, dentro del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 038 
2008 00321, adelantado en contra de la señora Luz Naime Correa Espinal, a través de la 
cual autorizó al doctor Helmer Alonso Castaño Bermax para, por medio de la contadora 
Idaly Sarmiento Orozco, ingresar a la base de datos de la Cooperativa Departamental de 
Caficultores de Risaralda con sede en Pereira y revisar, única y exclusivamente, como 
elementos con fines probatorios, las facturas de venta a particulares de fertilizantes hechas 
en la sucursal del municipio de Belén de Umbría en el período comprendido entre el 11 de 
agosto de 2006 y el 10 de diciembre de 2008.  
 
De los elementos con vocación probatoria allegados a la carpeta de la presente 
investigación, se tiene que a la diligencia de inspección judicial asistió el i) doctor José 
Bernardo Arcila Alzate en calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Pereira; ii) la 
contadora Idaly Sarmiento Orozco, persona autorizada por el Juzgado de control de 
garantías para revisar las facturas de ventas a particulares de fertilizantes hechas en la 
sucursal de Belén de Umbría en el período comprendido entre el 11 de agosto de 2006 y el 
10 de diciembre de 2008; iii) el señor Carlos Eduardo Álvarez Rengifo como funcionario 
de la Cooperativa de Caficultores; iv) el doctor Luis Alberto León Muñoz como apoderado 
judicial de esa misma entidad;  y v) el señor Alejandro Blanco Giraldo actuando como 
secretario ad-hoc del juzgado tercero civil municipal de Pereira9.  
 
En el acta, que fue firmada por cada uno de esos intervinientes, se establece que a la 
contadora Idaly Sarmiento Orozco le fueron entregadas unas carpetas A-Z, las cuales 
contenían las facturas de venta de fertilizante a particulares hechas en la sucursal de Belén 
de Umbría en el lapso indicado, sin que las mismas estuvieran en orden cronológico, ya que 
en el proceso de facturación se habían expedido facturas a clientes asociados y se habían 
hecho ventas de productos diferentes a los fertilizantes, y se le manifestó por parte del 
representante de la Cooperativa en la diligencia que se le permitiría acceder a la base de 
datos de las facturas que de presente se le ponían. La contadora dejó constancia que le 
habían sido exhibidas  las facturas sin orden cronológico en consecutivo y sin ingreso a la 
base contable del municipio de Belén de Umbría; el apoderado de la Cooperativa hizo 
constar que  se había cumplido a cabalidad con la orden impartida por el juzgado de Belén 
de Umbría.  
 

                                                
7 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
8 Folio 28-30.  
9 Folio 22-23. 
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Del análisis del acta de la diligencia de inspección judicial presidida por el Dr. José 
Bernardo Arcila Alzate no se advierte que su actuar se adecue a la descripción típica que 
del delito Fraude a resolución judicial o administrativa de policía hace el artículo 454 del 
Código Penal, toda vez que, contrario a la censura que hace el abogado denunciante, 
cumplió con lo ordenado por el Juez Segundo Promiscuo Municipal con funciones de 
control de garantías de Belén de Umbría, ya que a la contadora Idaly Sarmiento Orozco le 
exhibieron las facturas de venta de fertilizantes a particulares hechas en la sucursal del 
municipio de Belén de Umbría en el período comprendido entre el 11 de agosto de 2006 y 
el 10 de diciembre de 2008, que era la orden del juez de garantías, y se le informó que se le 
permitiría tener acceso a la base de datos de las referidas facturas. 
 
De allí, que el contexto fáctico de la solicitud de preclusión se considere acorde con lo 
acontecido en la diligencia de inspección judicial, el cual no permite concluir que se 
hubiera presentado trasgresión, desconocimiento o desacato de la norma penal que tipifica 
el delito de Fraude a resolución judicial por parte del servidor judicial investigado, por lo 
que se acoge el pedido del representante del ente represor, al hallar que le asiste razón 
respecto a que la conducta reprochada por el denunciante al señor Arcila no constituye un 
hecho típico, por no adecuarse a la descripción que hace el artículo 454 del Código Penal, 
porque, en vez de sustraerse a la orden del juez de control de garantías, lo que hizo fue 
acatarla. 
 
Ahora bien, respecto al planteamiento esbozado por el doctor Castaño Bermax, en el 
sentido de que a la contadora Idaly Sarmiento Orozco se le debía autorizar el acceso a la 
base de datos de la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda, la Sala no lo 
comprende, ya que quedó establecido con la misma acta de la diligencia que se le informó a 
la señora Sarmiento que se le permitiría acceder a la base de datos de las facturas que se le 
exhibían. 
 
En el acta de la audiencia de solicitud de prueba anticipada se lee claramente la orden del 
funcionario judicial, en la misma que está expresamente consignado que “se le aconseja a 
la defensa no invadir otra base de datos contables para evitar afectación a los derechos 
fundamentales de la empresa cooperativa.”  
 
Si la contadora requería para su labor otros documentos físicos o digitales debió el señor 
defensor, denunciante en este caso, haber elevado en ese sentido solicitud al juez de control 
de garantías, ya que atendiendo a su petición el Juez Segundo Promiscuo Municipal de 
Belén de Umbría fue específico y concreto al momento emitir la orden en sentido de 
autorizar a la contadora Idaly Sarmiento Orozco para ingresar a la base de datos de la 
Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda con sede en Pereira, y revisar 
única y exclusivamente y como elemento con fines probatorios, las facturas de venta a 
particulares de fertilizantes hechas en la sucursal del municipio de Belén de Umbría 
en el período comprendido entre el 11 de agosto de 2006 y al 10 de diciembre de 2008. 
Dicha determinación fue notificada en estrados y no fue objeto de recurso alguno, lo que 
permite inferir que el abogado Castaño Bermax no sólo se encontraba de acuerdo con la 
misma, sino que comprendía los límites de la diligencia a practicar en la entidad 
mencionada.  
 
Al doctor Arcila Alzate no le era posible modificar los términos de la orden proferida por el 
juzgado con funciones de control de garantías, y por ello, como sujeto garante en el 
desarrollo de la diligencia de inspección judicial, estuvo de acuerdo con que no se le 
exhibieran los demás documentos que exigía la contadora, ni se le permitiera el acceso a 
bases de datos diferentes a la ya enunciada, en aras de salvaguardar las garantías 
fundamentales de la Cooperativa de Caficultores de Risaralda.  
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La Corte Constitucional en sentencia T-729 de 2002 realizó un detallado estudio sobre la 
clase de información contenida en las bases de datos, en aquella oportunidad expuso lo 
siguiente:  
 

“Para la adecuada comprensión de la colisión entre los derechos a la 
información y al habeas data, en ocasiones extensible al derecho a la intimidad, 
la Corte propone una tipología de la información que, mediante el manejo de 
criterios más o menos estables, facilite la unificación de la jurisprudencia 
constitucional y la seguridad jurídica entre los actores más usuales de los 
mismos. 
 
La primera gran tipología, es aquella dirigida a distinguir entre la información 
impersonal y la información personal. A su vez, en esta última es importante 
diferenciar igualmente la información personal contenida en bases de datos 
computarizadas o no y la información personal contenida en otros medios, 
como videos o fotografías, etc. 
 
En función de la especialidad del régimen aplicable al derecho a la 
autodeterminación, esta diferenciación es útil principalmente por tres razones: 
la primera, es la que permite afirmar que en el caso de la información 
impersonal no existe un límite constitucional fuerte10 al derecho a la 
información, sobre todo teniendo en cuenta la expresa prohibición 
constitucional de la censura (artículo 20 inciso 2º), sumada en algunos casos a 
los principios de publicidad, transparencia y eficiencia en lo relativo al 
funcionamiento de la administración pública (artículo 209) o de la 
administración de justicia (artículo 228). Una segunda razón, está asociada con 
la reconocida diferencia entre los derechos a la intimidad, al buen nombre y al 
habeas data, lo cual implica  reconocer igualmente las diferencias entre su 
relación con la llamada información personal y su posible colisión con el 
derecho a la información. La tercera razón, guarda relación con el régimen 
jurídico aplicable a los llamados procesos de administración de datos inspirado 
por principios especiales y en el cual opera, con sus particularidades, el derecho 
al habeas data. 
 
La segunda gran tipología que necesariamente se superpone con la anterior, es 
la dirigida a clasificar la información desde un punto de vista cualitativo en 
función de su publicidad y la posibilidad legal de obtener acceso a la misma. En 
este sentido la Sala encuentra cuatro grandes tipos: la información pública o de 
dominio público, la información semi-privada, la información privada y la 
información reservada o secreta. 
 
Así, la información pública, calificada como tal según los mandatos de la ley o 
de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin 
importar si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de 
ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los 
documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las 
providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, 
los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la 
familia. Información que puede solicitarse por cualquier persona de manera 
directa y sin el deber de satisfacer  requisito alguno. 
La información semi-privada, será aquella que por versar sobre información 
personal o impersonal y no estar comprendida por la regla general anterior, 

                                                
10 Esta calificación se justifica, entre otras, en virtud de la existencia de ciertos derechos igualmente 
constitucionales, como es el caso de los derechos de propiedad intelectual (artículo 61 de la Constitución) que 
constituyen un límite de rango constitucional al derecho a la información.  
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presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal 
forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad 
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los 
principios de la administración de datos personales. Es el caso de los datos 
relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social o de los datos 
relativos al comportamiento financiero de las personas.  
 
La información privada, será aquella que por versar sobre información 
personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser 
obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de 
sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los 
documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída 
a partir de la inspección del domicilio.  
 
Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar igualmente 
sobre información personal y sobretodo por su estrecha relación con los 
derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra 
reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por 
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí 
la información genética, y los llamados "datos sensibles"11 o relacionados con 
la ideología, la inclinación sexual, los hábitos  de la persona, etc.  
 
Para la Corte, esta tipología es útil al menos por dos razones: la primera, 
porque contribuye a la delimitación entre la información que se puede 
publicar en desarrollo del derecho constitucional a la información, y 
aquella que constitucionalmente está prohibido publicar como 
consecuencia de los derechos a la intimidad y al habeas data. La segunda, 
porque contribuye a la delimitación e identificación tanto de las personas 
como de las autoridades que se encuentran legitimadas para acceder o 
divulgar dicha información.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Los señores Carlos Eduardo Álvarez Rengifo, Luis Alberto León Marín y Luis Alejandro 
Blanco Giraldo, quienes asistieron al acto en el que presuntamente el doctor José Bernardo 
Arcila incurrió en la conducta de Fraude a resolución judicial, fueron concretos y 
reiterativos en afirmar que en la diligencia de inspección judicial a la contadora Idaly 
Sarmiento Orozco le fue autorizado el acceso a los documentos establecidos en el oficio 
emanado del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías 
de Belén de Umbría. Sin embargo, la profesional contable estuvo inconforme con la 
información suministrada, solicitando reiterativamente el acceso a otras bases de datos. 
 
Todo lo anterior permite inferir, como ya se ha dicho, que el aquí denunciado dio cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de 
Umbría en la audiencia del 29 de enero de 2009, toda vez que no se sustrajo al 
cumplimiento de la orden emitida en aquella por la autoridad referida, situación que lleva a 
concluir que la conducta punible de Fraude a resolución judicial, prevista en el artículo 454 
del Código Penal, en ningún momento se llegó a configurar. 
 
Respecto de la tipicidad la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
providencia del  7 de marzo de 2012, en el  Proceso Nº 37291, con ponencia de la Dra. 
María del Rosario González Muñoz, dijo:  
 
                                                
11 En la sentencia T-307 de 1999, sobre la llamada información "sensible", la Corte afirmó: "...no puede 
recolectarse información sobre datos “sensibles” como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su 
filiación política o su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de 
discriminación o marginación." 
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“Así mismo, debe recordarse cómo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9º de la Ley 599 de 2000, "para que la conducta sea punible se requiere que 
sea típica, antijurídica y culpable", texto del cual se desprende que la conducta 
(activa u omisiva) debe pasar por el tamiz de las tres referidas categorías 
dogmáticas para que revista la condición de delictiva. 

 
En cuanto al componente tipicidad la Corporación ha indicado que, de una 
parte, la conducta debe adecuarse a las exigencias materiales definidas en el 
respectivo precepto de la parte especial del estatuto penal (tipo objetivo), tales 
como sujeto activo, acción, resultado, causalidad, medios y modalidades del 
comportamiento, y de otra, debe cumplir con la especie de conducta (dolo, 
culpa o preterintención) establecida por el legislador en cada norma especial 
(tipo subjetivo), en el entendido que de conformidad con el artículo 21 del 
Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas 
dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de 
comportamientos culposos o preterintencionales.” 
 

La misma corporación, en providencia proferida en el Proceso No 31763, el 1 de julio de 
2009, con ponencia del magistrado Augusto J. Ibañez Guzmán, respecto de la causal de 
preclusión señalada por el numeral 4 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, 
consideró: 
 

“La causal 4ª del artículo 332 de la Ley 906 del 2004, se refiere a la “atipicidad 
del hecho investigado”, contexto dentro del cual resulta incontrastable que la 
atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal con 
fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún 
tipo penal, en tanto que la relativa, esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a 
que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una específica 
conducta punible (abuso de función pública, valga el caso), sí encuadran dentro 
de otra (prevaricato, por vía de ejemplo). Si ello es así, esto es, si de lo que se 
trata es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se aspirase a la 
preclusión, en tanto el sentido común indicaría la necesidad de continuar la 
investigación respecto del tipo penal que, al parecer, sí recogería en su 
integridad lo sucedido.” 

 
Los precedentes jurisprudenciales referidos sirven de sustento a la conclusión de esta 
colegiatura, la que permite, sin temor a equivoco, decidir que es imperioso decretar la 
preclusión, extinguiendo con fuerza de cosa juzgada la acción penal, porque la conducta 
endilgada al señor Arcila Alzate es atípica absoluta, por no adecuarse a ningún tipo penal, 
ya que en la diligencia de inspección judicial actuó cumpliendo debidamente sus funciones 
como funcionario de la Rama Judicial, sin quebrantar ningún mandamiento legal. 
 
Además de lo antes expuesto, de los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía para 
demostrar su petición, se desprende que el servidor judicial no incurrió en la conducta 
punible de Fraude a resolución judicial. Lo que indica también nos encontramos en 
presencia de otra de las causales de preclusión, que corresponde a la consagrada en el 
numeral 5º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, “ausencia de intervención 
del imputado en el hecho investigado”. 
 
La precedente afirmación tiene sustento en el análisis del acta de la diligencia de inspección 
judicial realizada el 17 de septiembre de 2009, a la que asistió el funcionario judicial José 
Bernardo Arcila Alzate para verificar que se cumpliera la diligencia de conformidad con lo 
ordenado por el juez de control de garantías de Belén de Umbría, habiendo actuado única y 
exclusivamente en cumplimiento de sus funciones como servidor de la Rama Judicial, sin 
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realizar el hecho endilgado por el denunciante, ya que no entregó adrede, como refiere el 
abogado Castaño Bermax, ninguna prueba intoxicada. 
 
Finalmente, respecto al reproche referido por el abogado denunciante, al argumentar su 
oposición a la solicitud de preclusión, por no haberse referido el delegado de la Fiscalía al 
otro denunciado, la Sala no tiene competencia para pronunciarse, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, pues la razón para que se 
conozca respecto del señor José Bernardo Arcila Alzate es su calidad de Juez de la 
República.  
 
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira,    

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la preclusión de la investigación a favor del doctor José 
Bernardo Arcila Álzate, solicitada por la Fiscalía General de la Nación, por el delito de 
fraude a resolución judicial, lo que conlleva los efectos previstos en el artículo 334 del 
Código de Procedimiento Penal.   
  
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos 
de reposición y apelación previstos en los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento 
Penal.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

  
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


