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1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver la solicitud de preclusión presentada por el  Fiscal Tres delegado 
ante los Tribunales Superiores de Pereira y Armenia, a favor del doctor Robin José 
Espitia Giraldo, en su condición de Fiscal Seis delegado ante los Juzgados Penales del 
Circuito de esta capital, asignado a la unidad CAIVAS, por el delito de Abuso de 
autoridad por acto arbitrario e injusto. 
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
El señor Carlos Humberto Martínez Ospina remitió un escrito, en el que solicitó se 
adelantara proceso penal en contra del señor Robin José Espitia Giraldo, funcionario de 
la Fiscalía General de la Nación, porque puede estar relacionado con los hostigamientos 
y vulneración de derechos fundamentales de los que han sido víctimas él y su familia.1 
 
Con fundamento en la referida comunicación, el Fiscal Tres delegado ante los 
Tribunales de Pereira y Armenia elaboró el programa metodológico y emitió las órdenes 
a policía judicial para la realización de las labores investigativas tendientes a verificar en 
qué consistían los hostigamientos realizados por el señor Espitia en contra del señor 
Martínez y su familia.2 
 
El señor Martínez envió un memorial, muy confuso, al Presidente de la República, que 
fue remitido al Fiscal Tres delegado ante los Tribunal de Pereira y Armenia, el que fue 
anexado a esta actuación por considerar que refiere a los mismos hechos que son objeto 
de esta investigación.3 
 
En el desarrollo del programa metodológico la investigadora asignada rindió el 15 de 
mayo de la presente anualidad el informe de su gestión,4 al que allegó, la entrevista al 
denunciante recibida por un investigador del CTI de Ibagué por estar el señor Martínez 
privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de esa ciudad5; las 
resoluciones de traslado y asignación de funciones del investigado6; la certificación 
                                                
1 Folio 4, carpeta Fiscalía. 
2 Folios 6-10, carpeta Fiscalía. 
3 Folios 11-18, carpeta Fiscalía. 
4 Folios 19-24, carpeta Fiscalía. 
5 Folios 30-49, carpeta Fiscalía. 
6 Folios 52-54, carpeta Fiscalía. 
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expedida por la secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo seccional 
de la Judicatura de Risaralda, de la existencia de tres procesos disciplinarios adelantados 
en contra del investigado con ocasión de las quejas presentadas por el denunciante, de 
las cuales dos ya están archivadas y la otra está pendiente para definir fase7; el 
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación del investigado8; el certificado de antecedentes disciplinarios de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del consejo Superior de la Judicatura del Dr. Espitia 
Giraldo9; el informe sobre consulta Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía del Dr. Robin José10; la consulta 
al SPOA respecto de algunas denuncias presentadas por el señor Martínez en contra de 
funcionarios y peritos11;el interrogatorio del indiciado12; la entrevista al abogado orlando 
Gutiérrez Guerrero13; la entrevista al señor Mauricio Penna Jaramillo14.     
 
El señor Carlos Humberto Martínez Ospina hizo llegar a la fiscalía una misiva, en la que 
manifestó haber decidido desistir de las denuncias formuladas en contra, entre otro, del 
fiscal Robin José Espitia Giraldo, por lo que solicitó la preclusión de las investigaciones 
penales.15    
 
El Fiscal Tres delegado ante los Tribunales de Pereira y Armenia contestó al señor 
Martínez que no era posible con fundamento en su escrito solicitar la preclusión, ni 
ordenar el archivo de las diligencias, porque se requería para ello el respaldo de los 
elementos materiales probatorios, por lo que únicamente en el evento que del desarrollo 
del programa metodológico se estableciera el cumplimiento de los requisitos para 
ordenar el archivo o solicitar la preclusión se podrá acceder a lo pedido.16 
 
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 Robin José Espitia Giraldo, Fiscal Delegado ante los Juzgados Penales 
Municipales de esta capital, con funciones de Fiscal delegado ante los Juzgados Penales 
del Circuito de esta ciudad, especificamente asignado a la Fiscalía Seis de la Unidad 
Seccional de Fiscalías,  por la causal de atipicidad del hecho investigado.  

 
3. SOBRE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN 

 
3.1 Delegado de la Fiscalía.  
 
Examinó el artículo 416 del Código Penal, que tipifica la conducta en la que 
presuntamente habría incurrido el señor Robin José Espitia Giraldo, y los elementos 
materiales probatorios recaudados. 

Refirió que el acto arbitratio e injusto, exigencia del tipo penal que contempla la 
descripción de la conducta endilgada, son dos nociones que no es fácil diferenciar, ya 
que el acto arbitrario conlleva sustituir voluntaria y conscientemente el propio capricho 

                                                
7 Folios 56-66, carpeta Fiscalía. 
8 Folio 67, carpeta Fiscalía. 
9 Folio 68, carpeta Fiscalía. 
10 Folio 69, carpeta Fiscalía. 
11 Folios 70-76, carpeta Fiscalía. 
12 Folios 77-79, carpeta Fiscalía. 
13 Folios 80-81, carpeta Fiscalía. 
14 Folios 82-83, carpeta Fiscalía. 
15 Folios 85, 89 y 90, carpeta Fiscalía. 
16 Folios 92-93, carpeta Fiscalía. 
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y los propios fines a la voluntad de la ley y al interes público, mientras que el acto 
injusto es simplemente lo contrario al derecho. 

En consecuencia, sólo se consumaría la conducta si el fiscal investigado hubiera 
expedido una orden sin cumplir los requerimientos legales y desconociendo las garantías 
del debido proceso, lo que no se advierte hubiera ocurrido, ya que del interrogatorio del 
indiciado y la entrevista del señor Mauricio Penna se pudo establecer que no se realizó 
ninguna conducta con ribetes de típica. 

Es evidente que en el caso concreto no se expidió ninguna orden, ni hubo acuerdo de 
voluntades entre el fiscal y quien ya no era su asistente para hacer vigilancia a la familia 
del denunciante, lo que además ya no tenía ninguna razón de ser, porque el señor 
Martínez había sido privado de la libertad y la investigación en su contra se estaba 
adelantando. 

Para pregonar tipicidad de una conducta se requiere que se acomode perfectamente a la 
descripción que la ley hace, por lo que respecto al delito de Abuso de autoridad es 
necesario que concurra el elemento genérico de la arbitrariedad, el cual en el caso 
concreto no se presentó, porque si bien es cierto hubo una visita de un empleado de la 
Fiscalía, que había trabajado con el fiscal investigado, al establecimiento comercial, 
abierto al público, atendido por la progenotira del señor Martínez, cuando ya estaba 
vinculado al proceso penal cuya investigación adelantaba el fiscal Robin José Espitia 
Gitraldo, también lo es que esa visita no tuvo trascendencia jurídica en dicha 
investigación, porque la misma para aquel momento ya había terminado, por lo que más 
que irrelevante era inocua. 

Además, ese suceso fue consecuencia del azar, ya que cuando el señor Mauricio Penna 
se dirigía a su lugar de residencia ingresó a un establecimiento, en el cual consideró le 
podían hacer una recarga a su equipo telefónico, y pudo darse cuenta que era atendido 
por la progenitora del señor Carlos Humberto, a quien conoció en ejercicio de sus 
funciones cuando trabajó en la Fiscalía Sexta Seccional, despacho en el cual en ese 
momento ya no laboraba. 

Del cúmulo de denuncias presentadas por el señor Carlos Humberto se puede colegir 
que se considera víctima de una trama bien organizada en su contra por el señor fiscal, 
su asistente, la representante del Minsiterio Público, el juez de conocimiento y personal 
del INPEC, lo que no puede tener recibo alguno. 

También informó el delegado fiscal que el señor Carlos Humberto remitió un escrito, el 
29 de mayo de 2013, en el cual manifestó que desistía de las denuncias que había 
presentado en contra del fiscal y el juez, y le hizo llegar otro memorial el 12 de junio 
hogaño, para requerirle solicitara ante el juez de conocimiento del caso la audiencia de 
preclusión, para explicarle las razones de su desistimiento. 

Resaltó el delegado fiscal la incoherencia del comportamiento del señor Carlos 
Humberto, puesto que primero presentó una gran cantidad de denuncias, después 
manifestó que las desistía y posteriormente solicitó audiencia de preclusión para 
explicar los motivos del desistimiento. 
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Adicionó el delegado fiscal que no hacía referencia a otras de las conductas 
denunciadas, porque cada una se está investigando por diversos funcionarios, por lo que 
en cada caso se verificará lo denunciado.  
 
3.2. Representante judicial del señor Carlos Humberto Martínez Ospina  
 
Adujo que no había fundamento claro para la preclusión, porque se hizo alusión a los 
elementos materiales probatorios, mas no se fundamentó la causal, además no se 
investigaron los hechos denunciados por su representado de abuso de autoridad.  

3.3. Señor Carlos Humberto Martínez Ospina  

Dijo que ha sido amenazado de muerte por la investigación penal en su contra. El fiscal 
está mal informado de sus denuncias, porque dice que son por retaliación a su condena, 
mas son por todo el proceso. El fiscal Robin le dijo que todas sus inquietudes pasaban 
por el escritorio de él. El observó cosas ilegales en el proceso que se le adelantó, como 
haber sido certificado que tenía antecedentes penales sin haber sido condenado. La 
Procuradora le mandó un oficio diciéndole que ni él, ni la mamá habían pedido copia del 
acta de allanamiento, lo que ellos si hicieron. Mauricio Penna ingresó al café internet, 
mas en ese sitio no funcionaba un café internet, allí la mamá tenía únicamente una 
vitrina donde exhibía manualidades, por lo que le parece sospechoso que el asistente del 
fiscal haya ido a su casa a averiguar por su arraigo y asegure haber visto un local de 
comunicaciones donde sólo hay una vitrina. El desistimiento lo presentó por amenazas 
de muerte, habiendo recibido la primera amenaza por parte del subdirector de la cárcel 
de Pereira, pues le prometieron que le cortarían las manos si seguía escribiendo en 
contra de los funcionarios judiciales, mas él únicamente ha denunciado al fiscal Robin 
José. Refirió varias situaciones, según él irregulares en el proceso en su contra 
adelantado, por las que fue condenado siendo inocente. Finalmente solicitó no se 
precluyera la investigación. 
     
3.4. Delegado del Ministerio Público 
 
Se refirió a la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 332 del Código de 
Procedimiento Penal y a los hechos. Adujo que el señor Carlos Humberto ha referido 
amenazas en su contra y que el asistente del fiscal visitó su casa, lo que no se adecua a 
lo reglado por el artículo 416 del Código Penal, porque el delito de Abuso de autoridad 
es de resultado y con el mismo se protege el bien jurídico de la Administración Pública. 
 
El señor Carlos Humberto ha dicho que ha sido amenazado por el subdirector de la 
cárcel, lo que considera proviene del señor Robin por ser el único que ha denunciado, lo 
cual es una deducción al azar. 
 
En el proceso en contra del señor Carlos Humberto se desarrolló el juicio y la judicatura 
lo condenó, lo que no es un acto arbitrario en su contra, de conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hizo referencia a la sentencia proferida 
por esa corporación en el radicado 23258, para manifestar que no se oponía a la petición 
del señor Fiscal.   
 
3.5. Defensor del indiciado 
 
Manifestó que comparte la petición del señor fiscal, toda vez que la denuncia se hizo por 
amenazas por la presencia de un empleado de la Fiscalía en la casa de la señora madre 
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del denunciante, no obstante Mauricio Penna expresó que no recibió orden del fiscal, 
pues él no cumplía funciones de policía judicial, y el encuentro con la madre del señor 
Carlos Humberto fue una coincidencia. El señor Robin aseguró que nada de lo afirmado 
por el denunciante era cierto. No hay diligencias investigativas pendientes de realizar 
como lo adujo el señor Martínez. Aun cuando el señor Martínez afirmó estar preso 
siendo inocente, quien lo condenó fue un juez, no el fiscal Robin José. Solicitó se 
decretara la preclusión de conformidad con la causal 4 del artículo 332 del Código de 
Procedimiento Penal. 
 
3.6. Indiciado 
 
La investigación en contra del señor Carlos Humberto Martínez Ospina fue con ocasión 
de la denuncia presentada por la víctima de un delito sexual, él llevó las evidencias ante 
un juez, y ajustó todo su actuar conforme a derecho. No obstante el señor Martínez 
insistir en su inocencia no fue quien lo condenó, ya que ello fue por las pruebas. 
 
Nunca ha amenazado, ni mandado a amenazar al señor Martínez.  
 
No ordenó a Mauricio ir a la casa del señor Martínez, para ese momento ya había 
recolectado todas las evidencias, tampoco mandó a hacer estudio socio económico. 
 
La denuncia del señor Carlos Humberto es falsa. 
   
 

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 Fundamentos de la decisión   
 
Lo primero que esta colegiatura considera debe aclarar es que, aun cuando el señor 
Carlos Humberto Martínez Ospina en su intervención refirió hechos que no tienen 
relación con esta investigación, dado que el señor fiscal informó que por las otras 
denuncias presentadas por el señor Martínez se adelantan por separado las 
investigaciones respectivas, no se hará pronunciamiento al respecto y se concentrará la 
decisión con relación a los hechos de este caso, respecto a la visita del señor Mauricio 
Penna al establecimiento de comercio atendido por la progenitora del señor Martínez. 
    
Así las cosas, se procede a resolver de fondo el caso que ocupa la atención de la Sala. 
 
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 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 
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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, dentro de las cuales está la inexistencia del 
hecho investigado, que es la que se adecua al caso del Dr. Espitia.  
 
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…” 17 

 
De conformidad con el contenido del artículo 9 del Código Penal para que la conducta 
sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable.  
 
A su turno el artículo 416 Ibídem tipifica el delito de Abuso de autoridad por acto 
arbitrario e injusto “El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos 
como conducta punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de 
ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá…”  
 
Como es fácil advertir, el tipo penal 416 al consagrar el delito de Abuso de autoridad 
por acto arbitrario e injusto, tal como lo argumentó el señor fiscal, establece como 
elemento esencial que se cometa por parte de un servidor público un acto arbitrario e 
injusto, lo que indica sin dubitación que para la configuración de la conducta punible es 
imprescindible que el funcionario sustituya la voluntad de la ley por su capricho, 
generando con su actuar unos efectos diversos a los que se hubieran producido si se 
hubiera actuado respetando el ordenamiento jurídico. 
 
Al respecto nuestro máximo tribunal de cierre, en la providencia del 14 de septiembre 
de 2011, con ponencia del Dr. Alfredo Gómez Quintero, en un proceso de única 
instancia radicado al número 32.000, reiteró su jurisprudencia y consideró: 
  

“En ese contexto, si bien el acto arbitrario tradicionalmente se ha concebido como 
aquél que lleva a cabo el servidor público de manera caprichosa haciendo 
prevalecer su propia voluntad o privilegiándola, es decir, sustituyendo la voluntad 
de la ley por la suya propia para realizar fines personales que no corresponden al 
interés público, de esta concepción no escapa que la realización de la función así 
verificada, se concrete externamente a través de un acto que pueda identificarse 
como contrario a la ley18, vista ella como reflejo fiel de los valores que la misma 
tutela.” 
 
 “Así pues, la arbitrariedad del acto puede manifestarse como extralimitación de la 
función o como desvío de ella hacia fines no contemplados en la ley, lo que 
nuevamente sugiere que para tildar el acto de arbitrario no basta con acudir a la 
especial motivación que guió al servidor público en la realización del acto oficial 
censurado, sino que es necesario, además, que en el plano meramente externo se 
manifieste el capricho como negación de la ley.  
 
“A su turno, la injusticia suele identificarse a través de la disparidad entre los 
efectos que el acto oficial produce y los que deseablemente debían haberse 

                                                
17 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencias de abril 17 de 1976; 23 de abril de 
1982, 6 de junio de 1990. República de Colombia Única instancia 32000 P/Jorge Aurelio Noguera 
Cotes Corte Suprema de Justicia 137  
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realizado si la función se hubiere desarrollado con apego al ordenamiento 
jurídico; en esencia, la injusticia debe buscarse en la afectación que se genera 
como producto de obrar caprichoso, ya porque a través suyo se reconoce un 
derecho, una garantía inmerecida, ora porque se niega uno u otra cuando eran 
exigibles19.” 
 

Al descender al caso concreto, lo primero que se puede verificar es que brilla por su 
ausencia que el señor Robin José Espitia Giraldo, en ejercicio de sus funciones como 
Fiscal, hubiera realizado alguna función o emitido alguna orden que pueda ser 
catalogada como arbitraria e injusta. 
 
Es evidente, la investigación penal se inició con ocasión de un escrito que hiciera llegar 
al presidente de la Corte Suprema de Justicia el señor Carlos Humberto Martínez 
Ospina, en el cual refirió que el doctor Espitia Giraldo ha realizado hostigamientos y 
vulneración de derechos fundamentales en contra de él y su familia, como funcionario 
de la Fiscalía General de la Nación. Como la misiva era muy escueta se le recibió una 
entrevista, bastante extensa, en la que el señor Martínez refirió estar amenazado e 
inculpó de ello al fiscal que tuvo a su cargo la investigación en su contra por un delito 
sexual del que fue víctima una menor de edad. 
 
No obstante, por más que se lea y se relea la entrevista no se avizora ninguna actuación 
o conducta que pueda con seriedad endilgarse al doctor Robin José Espitia Giraldo, ya 
que el señor Martínez se siente perseguido y amenazado, y tiene el convencimiento que 
el fiscal es el responsable, mas no hay ninguna actuación por parte del doctor Espitia 
que permita considerar que lo relatado por el señor Martínez corresponde a la realidad. 
 
Ante la ausencia de actuación alguna por parte del señor Robin José en contra del señor 
Martínez no hay posibilidad, menos aun probabilidad, de establecer la existencia de un 
acto arbitrario e injusto. 
 
En la intervención ante esta Corporación aseguró el señor Martínez haber sido 
amenazado por el Subdirector de la cárcel de Pereira, en la entrevista mencionó 
amenazas de varios funcionarios del INPEC, las que según su convencimiento personal 
son por orden del señor fiscal, mas no hay ningún elemento probatorio que permita 
llegar a esa conclusión, es una simple especulación del señor Martínez, quien por 
considerar que ha sido condenado siendo inocente, porque el delito por el cual se le 
impuso la pena, según él, nunca existió, mas nada, absolutamente nada relaciona al 
fiscal Robin José con esos hechos amenazantes de los que dice ser víctima el señor 
Martínez. 
 
Respecto a la visita, según el dicho del señor Martínez, que hizo el señor Mauricio 
Penna en el establecimiento comercial y abierto al público atendido por su progenitora, 
para averiguar por su arraigo, no se tiene más referencia que lo expresado por el señor 
Martínez, ya que de acuerdo a lo manifestado por el señor Penna nunca visitó con fines 
investigativos a la familia del señor Martínez, puesto que, cuando ya había concluido la 
investigación penal en contra del señor Martínez, por una simple coincidencia, al pasar, 
en el recorrido a su residencia, ubicada en la Mz. 2 C. 19A Piso 2 del conjunto 
residencial Bosques de Milán en Dosquebradas, ingresó a un local que tenía un letrero 
que decía Comunicaciones de Telecomunicaciones, porque necesitaba hacerle una 
recarga a su celular, y encontró que quien atendía era la señora madre del señor 
Martínez, a quien conoció en su oficina, cuando fue asistente del fiscal Robin José, la 
saludó muy formal, le preguntó ¿cuánto hacía que tenía el negocio? y le manifestó que 
se alegraba, ya que ella le había contado, en la época del problema con Carlos 

                                                
19 Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal, radicados 23285 y 31277, sentencias de 20 de abril de 2005 y 3 
de diciembre de 2009 
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Humberto, que había tenido que cerrar su establecimiento, incluso para ese momento él 
ya no trabajaba en CAIVAS, al decirle que requería una recarga, ella le expresó no tener 
ese servicio, sólo internet y papelería. 
 
El abogado Orlando Gutiérrez Guerrero, quien fungió como defensor del señor Carlos 
Humberto Martínez Ospina en el proceso que se le adelantó por un delito sexual, 
mencionado por el señor Martínez como testigo de las actuaciones del Fiscal Robin José 
en su contra y de su familia, adujo en su entrevista que nada le consta, pues no tiene 
conocimiento directo de esos hechos, lo único es que cada vez que lo visitó en la cárcel 
le mencionó las mismas quejas por las que se le estaba interrogando, referidas a 
hostigamientos y violación de sus derechos, habiéndole relatado que el secretario del 
fiscal había aparecido en un café internet de su familia, por lo que su representado pensó 
que lo estaban espiando. Si contó el togado que habló con el fiscal para solicitar de 
común acuerdo la revocatoria de la medida de aseguramiento de su defendido y la 
preclusión del caso, mas finalmente eso no lo hicieron,  y el proceso se terminó 
siguiendo el procedimiento normal con sentencia condenatoria. 
 
El fiscal Robin José Espitia , en el interrogatorio de indiciado, refirió que desde la 
captura del señor Martínez, por medio de escritos, ha manifestado ser amenazado por la 
familia de la víctima y él, lo que no es cierto. También ha mencionado el señor Martínez 
que Mauricio Penna visitó un café internet porque estaba persiguiendo a su familia, lo 
que no corresponde a la verdad, porque según le contó el señor Penna ingresó a un café 
internet pretendiendo hacer una recarga telefónica y encontró que lo atendía la 
progenitora del señor Martínez. Aseveró el señor Espitia que jamás mandó a quien fuera 
en otrora su asistente hacer ninguna labor investigativa a la familia del señor Martínez, 
mucho menos le inventó testigos en el proceso que adelantó en su contra.  
 
De lo anterior se vislumbra que la presunta conducta endilgada al doctor Robin José 
Espitia Giraldo no está demostrada, porque obedece únicamente a las especulaciones del 
señor Martínez, las que se advierten, al parecer él tiene el convencimiento que ello es 
así, mas es algo que sólo está en su mente, sin que se tenga el más mínimo elemento 
material con vocación probatoria que indique que esas amenazas y hostigamientos han 
sido realizados por el funcionario de la fiscalía en contra del señor Martínez o su 
familia. 
 
Sin dubitación se evidencia que el funcionario de la Fiscalía, a quien el señor Martínez 
aduce lo ha hostigado y amenazado, no realizó ningún acto en su contra, pues su 
actuación ha sido únicamente la propia de sus funciones como fiscal delegado, porque le 
correspondió investigar, acusar y solicitar sentencia condenatoria en contra del señor 
Martínez como probable responsable de un delito de tipo sexual del que fue víctima una 
menor de edad.   
 
Aun cuando la solicitud de preclusión presentada en favor del doctor Robin José Espitia 
Giraldo la fundamentó el señor fiscal en el numeral 4 del artículo 332 del Código de 
Procedimiento Penal, esta Sala considera que se configura es la estipulada por el 
numeral 3 de la norma citada. 
 
A pesar de lo precedente, esta Colegiatura puede proferir la decisión correspondiente, de 
conformidad con la reciente línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en la que ha considerado que cuando de la argumentación 
del ente fiscal y los elementos materiales probatorios fundantes de la petición de 
preclusión está demostrada la existencia de una causal de preclusión se debe hacer el 
respectivo pronunciamiento por el juez, así el fiscal haya invocado una causal diferente.     
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Expresamente en el auto del 6 de diciembre de 2012, en el radicado 37370, con 
ponencia del Dr. Javier Zapata Ortiz, el máximo tribunal de cierre consideró: 
   

“Y de manera reciente se reiteró20, que en los eventos en los que  el 
representante del ente acusador invoque como fundamento de la solicitud de 
preclusión de la investigación una causal y su argumentación en realidad 
corresponde a otra diferente, como ocurre en el presente caso, la Sala debe 
inclinarse por resolverla conforme a la sustentación otorgada, a efectos de hacer 
efectivo el derecho sustancial de las partes e intervinientes a obtener decisión en 
torno a la controversia planteada. 

 
Se agregó, que una circunstancia de tal particularidad no comporta el 

pronunciamiento respecto de causal diversa a la trazada, porque el peticionario 
materialmente ajustó sus razones a la que corresponde y solamente por una 
imprecisión conceptual erró al mencionar el motivo por el cual impetraba la 
preclusión. 
 

Por tanto, resultaba inexcusable entrar a mirar la exposición del 
interviniente, ello en procura también del principio de economía procesal, al evitar 
desgastes innecesarios al devolver la actuación sin  realmente desatar la alzada. Lo 
contrario sería cumplir con la simple formalidad21 de regresar el expediente, para de 
considerarlo viable la Fiscalía vuelva a presentar el caso con los mismos 
argumentos pero superando la insustancialidad de escoger la mención de otra 
causal.” 

 
En otro aparte de la misma providencia en precedencia citada la Alta Corporación dice: 
 

“La causal … –inexistencia del hecho investigado-, se configura cuando, a partir de 
la evidencia física o elementos probatorios o la información legalmente recogida y 
aportados al expediente, se obtiene certeza que el suceso material investigado no 
aconteció; no ha ocurrido.” 

 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la indagación en contra del doctor Robin 
José Espitia Giraldo, Fiscal Seccional Delegado de esta capital, se inició por la conducta 
punible de Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, con ocasión de la denuncia 
formulada por el señor Carlos Humberto Martínez Ospina, quien consideró que la visita 
casual que hizo el señor Mauricio Penna al establecimiento comercial de su familia, 
atendido por su progenitora, obedecía a que el fiscal, delegado para adelantar la 
investigación del proceso seguido en su contra por un delito sexual del que es víctima 
una menor de edad, lo había enviado a espiar a sus consanguíneos. 
 
Es evidente que ese hecho no existió, porque el señor Robin José, tal como quedó 
establecido, no ordenó a quien había sido su asistente hacer seguimiento a la familia del 

                                                
20 En auto de 22 de febrero de 2012, radicación No. 37185 la Sala dijo: 

“Sin embargo, aunque el representante del ente acusador invoca como fundamento de su solicitud de 
preclusión de la investigación el “estricto cumplimiento de un deber legal”, su argumentación en realidad 
corresponde a causal diferente, específicamente a la denominada atipicidad de la conducta.  

Ante esta contradicción, la Sala opta por resolver la solicitud conforme a la sustentación otorgada, a 
efectos de hacer efectivo el derecho sustancial de las partes e intervinientes a obtener decisión en torno a la 
controversia planteada, circunstancia que, en este particular evento, no comporta pronunciarse respecto de causal 
diversa a la esbozada, por cuanto el ente acusador materialmente ajustó sus razones a la causal de atipicidad, sólo 
que por una imprecisión conceptual erró al mencionar el motivo por el cual impetraba la preclusión.  

Entonces, se hace necesario atender la argumentación del peticionario para evitar el desgaste judicial que 
comportaría retornar el expediente sin decidir el recurso, exclusivamente por motivos de forma, cuando resulta 
evidente que lo razonado por el Fiscal se circunscribe a señalar que el indiciado no profirió decisión manifiestamente 
contraria a la ley, tópico sobre el cual se pronunció el juzgador de primera instancia.” 
21 Autos de casación de 17 de noviembre de 2010, radicación No. 34919. 
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señor Martínez Ospina; eso sólo es una especulación del señor Martínez, sin 
demostración. 
 
De allí, que el contexto fáctico de la solicitud de preclusión se considere acorde con lo 
acontecido, del cual no es posible concluir que se hubiera presentado el hecho 
denunciado, por lo que se acoge el pedido del representante del ente represor, al hallar 
que le asiste razón respecto a que el señor Robin José Espitia Giraldo no realizó ningún 
acto arbitrario e injusto en contra del señor Martínez, toda vez que no ordenó a quien fue 
su asistente visitar la familia del quejoso para amenazarla u hostigarla. 
 
Lo anterior permite considerar imperioso decretar la preclusión, extinguiendo con fuerza 
de cosa juzgada la acción penal, porque el hecho investigado no existió. 
 
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 Robin 
José Espitia Giraldo, solicitada por la Fiscalía General de la Nación, por el delito de 
Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, 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 
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