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1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver la solicitud de preclusión formulada por el  Fiscal Primero  
delegado ante los Tribunales Superiores de Pereira y Armenia, a favor del 
Doctor Genaro Hernández Cano en su condición de Juez Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por el delito de “prolongación ilícita de 
privación de la libertad“.  
 
 

2. SOLICITUD DE PRECLUSIÓN   
 

2.1 Fiscal Primero delegado ante los Tribunales Superiores de Pereira y 
Armenia  
 
De la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación se 
deducen los siguientes hechos que se transcriben ad pedem litterae: 
 

“(…) 
 

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD 
 

El doctor ALBERTO RAMIREZ PARRA Fiscal 52 delegado 
ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá D.C. a través 
de “orden del Despacho” adiada a los cuatro días del mes de 
octubre del año inmediatamente anterior, dispuso la 
compulsa de copias de las piezas pertinentes para que se 
investigara la “…conducta del doctor GERNARO 
HERNANDEZ CANO, Juez Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira Risaralda, a cuyo cargo 
estuvo privada de la libertad la ciudadana YAJAIRA LOPEZ 
JARAMILLO, pese a que se encontraba prescrita la sanción 
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penal…” , por manera que las diligencias hicieron su arribo a 
este Despacho para lo pertinente.  
 
HECHOS:  
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de 
Bogotá D.C. a través de Sentencia adiada a los 13 días del 
mes de septiembre del año 2001, condenó a la señora 
YAJAIRA LOPEZ JARAMILLO a la pena de setenta y dos 
(72) meses de prisión como responsable del delito de 
Infracción a la ley 30 de 1.986 en su articulo 33, además de 
lo anterior, igualmente la condenó a la pena accesoria de 
interdicción en el ejercicio de derechos y funciones publicas 
por un periodo igual al de la pena principal; se le negó la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, y se 
libraron ordenes de captura en su contra.  
 
Por su parte el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y 
Medidas de seguridad de la misma ciudad a través de 
decisión del veintinueve de octubre del año dos mil dos, a 
petición de la defensa, negó la concesión de los beneficios de 
sustitución de la pena de prisión intramural por prisión 
domiciliaria y de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena.   
 
A través de nuevo pronunciamiento, de fecha once de 
febrero de dos mil tres, negó este mismo Despacho “…la 
sustitución de prisión domiciliaria como consecuencia de la 
ley 750 de 2002 que ha peticionado la defensa de JAHAIRA 
LOPEZ JARAMILLO de conformidad a lo argumentado en el 
cuerpo motivo de esta providencia”.-  y en segundo lugar 
dispuso “Reitérese la orden de captura ante las autoridades 
de las ciudades de Armenia (Quindío) y Pereira (Risaralda).- 
 
Como producto de la reiteración de las mencionadas ordenes 
de captura el 13 de septiembre del año 2007 la señora 
YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO fue capturada y dejada a 
disposición del Juzgado Doce de ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. ello por parte de 
unidades del D.A.S. de esta sección del país, quienes a través 
de oficio nro 186198 indicaron que la mencionada señora se 
habría presentado ante esas dependencias con el fin de 
tramitar su pasado judicial y al hacer la comprobación 
correspondiente, establecieron que en su contra pesaba 
orden de captura vigente, motivo por el cual procedieron a 
privarla de su libertad.  
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En tal virtud el juzgado doce de ejecución de penas y 
medidas de seguridad, dispuso a través de auto del catorce 
de septiembre del año dos mil siete, expedir la 
correspondiente “boleta de detención para ante el Señor 
Director de la Reclusión de Mujeres LA BADEA 
DOSQUEBRADAS, para que empiece a purgar la pena 
impuesta por el Juzgado 005 PENAL DEL CIRCUITO 
ESPECIALIZADO”.-  y dando aplicación a lo ordenado 
expidió la BOLETA DE DETENCION NRO 131 de la misma 
fecha.  
 
En la misma fecha (14 /09 /2007) se dispuso la remisión de 
las diligencias por el factor COMPETENCIA a los Juzgados 
Homólogos de Pereira Risaralda para que se continuara con la 
vigilancia y ejecución de la pena de la sentenciada.  
 
El expediente fue recibido “…por reparto efectuado por el 
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad…” 
por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad el día dos de octubre de dos mil 
siete. El cual dispuso en la misma fecha “Continúese por este 
Despacho conociendo de la presente causa, para efectos de 
la vigilancia de la sanción impuesta”.-  
 
Al día siguiente, esto es el 03 de octubre del año dos mil 
siete, el Doctor CARLOS ARTURO RUEDA RESTREPO 
abogado que representaba los intereses defensivos de la 
señora YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO solicitó la 
“declaración de prescripción de la sanción penal”  
 
El cuatro de octubre del año dos mil siete (Es decir al otro 
día) el juzgado Tercero de ejecución de Penas y medidas de 
seguridad, atendió la petición formulada disponiendo en el 
resultando primero de esa decisión : “DECLARAR prescrita 
la sanción penal, impuesta a YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO 
dentro del proceso adelantado en su contra por el delito de 
trafico de estupefacientes (ley 30 de 1.986) y 
consecuentemente decretar la extinción de la misma sanción, 
al tenor de lo previsto en los artículos 89 y 90 de la ley 599 
de 2000”  
 
Como consecuencia de lo anterior dispuso la “…libertad 
inmediata e incondicional de YAHAIRA LOPEZ JARAMILO”  
 
Ahora bien, en el resultando cuarto de dicho proveído se 
dispuso “También por la secretaria del centro de servicios 
administrativos de estos juzgados, se compulsarán copias de 



  Radicado: 66001 60 00 036 2012 06450 00  
Indiciado: Genaro Hernández Cano  

Asunto: Preclusión 

Página 4 de 20 

lo pertinente con destino a las autoridades competentes, en 
relación con la presunta conducta contraria a derecho, del 
señor Juez doce de ejecución de penas  y medidas de 
seguridad de Bogotá, con respecto a la privación de la 
libertad de YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO”.-  
 
Fue así como las diligencias accedieron a la Unidad de 
Fiscalías delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. 
donde se determinó escuchar al en ese momento indiciado dr 
JOSE HENRY TORRES MARIÑO el cual interrogado sobre 
el punto de la prescripción señaló “Dicha legalización era 
para que purgara la pena impuesta por el juzgado 5º 
Especializado del Circuito de Bogotá, que la había condenado 
a la pena principal de 72 meses de prisión con fecha 13 de 
septiembre de 2001, es decir, que cuando se legalizó en 
ningún momento había prescrito la pena, toda vez que 
revisadas las diligencias previo a la legalización el despacho 
tiene por costumbre revisar detenidamente, tanto la 
providencia de primera como la de segunda, a efectos de 
establecer que los términos de prescripción no haya operado, 
lo anterior con arreglo al artículo 90 del Código Penal. Por 
manera que dado que no se ha presentado ninguna 
circunstancia que hasta ese  momento hubiese interrumpido 
la prescripción fue por lo que el suscrito encontró que era 
procedente la legalización y fue así como se procedió a 
legalizar la captura y al día siguiente enviar las diligencias 
por competencia al juez de Pereira para que entrara a 
conocer la ejecutoria de la misma”.   
 
Con posterioridad a esta diligencia, fue que se produjo la 
orden reseñada en el acápite inicial de esta petición de 
compulsa de copias en contra del señor Juez Tercero de 
Penas y Medidas de seguridad, la cual fue asignada esta 
Delegada. 
 
ELEMENTOS MATERIALES ADUCIDOS: 
 
Como resultado de la elaboración del programa metodológico 
y la impartición de las correspondientes ordenes de policía 
judicial expedidas para su realización se han aducido los 
siguientes elementos materiales probatorios 
 
a) Se acreditó la calidad de funcionario judicial del Doctor 
GENARO HERNANDEZ CANO para la fecha de los hechos.  
 
b) Se entrevistó a la señora YAJAIRA LOPEZ JARAMILLO 
quien indicó que estuvo casi 25 días privada de la libertad 
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primero por cuenta de un Juzgado de Bogotá y luego por uno 
de Pereira.  
 
c) Entrevista al Dr CARLOS ARTURO RUEDA RESTREPO 
quien manifiesta que debido al tiempo transcurrido no 
recuerda mucho lo sucedido pero que considera que entre el 
momento en que el asumió la defensa y la decisión del Dr 
GENARO HERNANDEZ no pasaron mas de ocho días. 
 
d) Se allegaron copias autenticadas de la actuación 
adelantada en contra de la señora YAJAIRA LOPEZ 
JARAMILLO, donde obran no solo las incidencias del 
proceso seguido en su contra, sino las diversas decisiones 
tomadas en torno a su libertad y principalmente las que han 
constituido el meollo de este asunto relativas a la decisión 
de impartir la orden de detención o boleta de 
encarcelamiento por parte del señor Juez de Bogotá y la del 
señor Juez Tercero de esta ciudad determinando la 
prescripción de la pena.   
 
e) Se identificó plenamente al Dr. GENARO HERNANDEZ 
CANO con la aducción de su tarjeta de preparación de 
cédula nro 4.576.687 
 
f) Se obtuvo la entrevista del señor JUAN  MANUEL 
GONZALEZ LOPEZ quien indicó como era el procedimiento 
para la asignación de casos en ese entonces y de la directriz 
que había dado el Dr GENARO consistente en dar premura a 
las solicitudes que tuvieran que ver con libertades. 
 
g) Se logró interrogatorio de indiciado del Dr GENARO 
HERNANDEZ CANO el cual indicó  en forma detallada como 
recibió efectivamente las diligencias el día dos de octubre 
de 2007 a las cinco y media de la tarde, recibiendo al día 
siguiente la solicitud de libertad por prescripción de la pena, 
requerimiento que fue atendido sin tardanza al punto que al 
día siguiente al arribo de la solicitud se produjo el 
pronunciamiento en razón a tal tópico.  
 
EL DELITO DENUNCIADO:    
 
El delito por el que se procede en esta oportunidad, se 
encuentra descrito y sancionado en el artículo 175 del código 
penal vigente correspondiente al capítulo IV del Titulo III 
“Delitos contra la libertad individual y otras garantías” el 
cual en su tenor literal reza:  
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“Artículo 175 Prolongación ilícita de privación de la 
libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la 
privación de libertad de una persona incurrirá en prisión de 
tres (3) a cinco años (5) (hoy cuarenta y ocho meses (48) a 
noventa (90) meses) y perdida del empleo o cargo público”.- 
 
Son elementos constitutivos del delito de PROLONGACIÓN 
ILICITA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, los 
siguientes: 
 
Sujeto Activo: Cualificado jurídicamente y singular: 
Servidor Público. 
Sujeto Pasivo: Indeterminado, cualquier persona. 
Conducta: Verbo determinador simple: Prolongar 
ilícitamente.  
Elementos Descriptivos: Sin especificación de las 
circunstancias de comisión 
Objeto Jurídico: Principio de legalidad de la actividad 
estatal.  
Objeto Material fenoménico: Prolongar ilícitamente la 
privación de la libertad.  
 
Sobre esta conducta ha mencionado la doctrina: 
 
“El verbo rector necesariamente implica que el 
comportamiento debe ser positivo, es decir, de acción. 
Aunque ésta se lleve a cabo por la omisión en la decisión de 
liberar a la persona”.- 
 
“En cuanto a las circunstancias que del tipo penal en estudio 
se desprendan éstas son dos:  
 
1) Debe ser realizada en ejercicio de las funciones. 
2) Con prolongación ilícita de la privación de la libertad. 
 
“En la prolongación lo que acontece es que si bien la persona 
está privada de la libertad por existir una causa legal que lo 
permite y se han cumplido para tal ato los procedimientos 
correctos, surge o aparece un motivo que dan derecho a 
recobrar la libertad, sin embargo, el funcionario judicial con 
su comportamiento activo o pasivo contribuye a que la 
libertad no se produzca, sino que antes por el contrario se 
prolongue el estado de privación”.-  
 
“Y de esta manera lo que tuvo un inicio legal y jurídico se 
torna posteriormente en ilegal”.- 
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“El dolo o ilicitud del acto consiste precisamente en 
prolongar en forma ilícita la privación de la libertad de una 
persona, la cual, de ordinario, tiene lugar cuando no se 
ejecuta la orden de liberación o impidiendo o denegando la 
excarcelación, por ejemplo, cuando el sindicado o 
sentenciado tenga derecho a ella”.- (MANUAL DE DERECHO 
PENAL Partes General y Especial, Mario Arboleda Vallejo, 
José Armando Ruiz Salazar, edit Leyer, pag 507)   
 
No nos referiremos tanto al primer aspecto por cuanto se ha 
efectuado denuncia en contra del Doctor GENARO 
HERNÁNDEZ CANO,  en su condición de Juez Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
Lo cual se traduce en la capacidad potencial de poner en 
peligro el bien jurídico tutelado de la libertad individual. 
Situación que se comprobó fehacientemente con la aducción 
de la resolución de nombramiento  del citado funcionario, y 
con la certificación emanada por el señor Presidente del 
Honorable Tribunal de esta ciudad de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil doce, mediante la cual se señala que el 
citado profesional del derecho desempeñó funciones como 
Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
en esta ciudad desde el 16 de agosto de dos mil siete hasta 
el quince de julio de dos mil ocho.  
 
Lo que no se cuenta en este asunto, es con la certeza en 
cuanto al hecho de haber producido el señor Juez Tercero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad. Lesión al bien jurídico tutelado de la Libertad 
Individual y otras garantías en virtud a los argumentos que a 
continuación se esbozan:  
 
a) Como vimos en prolegómenos anteriores, elemento 
estructurante de la conducta presuntamente desplegada es 
la ilicitud de la prolongación de la privación de la libertad, lo 
que traducido a lenguaje sencillo es la intención proterva del 
funcionario de mantener privado de su libertad a quien 
realmente tiene  derecho a la misma.  
 
b) Probado está dentro de las diligencias que la actuación fue 
recibida por el señor Juez Tercero Penal de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad el día 02 de octubre del año 
dos mil siete  a las cinco y media de la tarde, pues así fue 
consignado en la “CONSTANCIA DE RECIBIDO” expedida y 
rubricada por el servidor JUAN MANUEL GONZALEZ 
LOPEZ visible a folio 29 del cuaderno de anexos nro 10 
aducido por la funcionaria de policía judicial adscrita a la 
Unidad delegada ante este Honorable Tribunal.  
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c) Igualmente se ha demostrado que el señor Juez para esas 
calendas era “…supremamente delicado con las solicitudes de 
libertad, para él y así nos lo dio a entender a los empleados 
del juzgado, era de las solicitudes que primaban para 
resolver…” Según palabras del mismo servidor GONZALEZ 
LOPEZ vertidas en entrevista adiada el 22 de enero de la 
presente anualidad.- 
 
d) Y de lo anterior da buena cuenta el hecho que una vez 
presentada la solicitud de PRESCRIPCION DE LA SANCIÓN 
PENAL, que lleva como fecha de recibido el día 23 del mismo 
mes y año, se desató la controversia jurídica con auto adiado 
a 24 de octubre del 2007 o sea al día siguiente.- 
 
e) Situación que nos lleva a la conclusión que en forma 
INMEDIATA a la solicitud incoada, el señor Juez dio inicio 
al estudio de la actuación, la cual hay que indicarlo es 
sumamente voluminosa, dando respuesta con bastante 
celeridad, determinando la prescripción de la sanción y como 
corolario lógico disponiendo la libertad de la persona que se 
avizoraba como ilegalmente detenida.  
 
Ese es el cuadro que resume lo sucedido, y de él debemos 
extractar si se vislumbra el dolo. 
 
Porque reiteramos  que nuestro derecho penal es 
culpabilista, sirviéndonos de guía el siguiente acápite 
jurisprudencial:  
 
“Es pues claro que la Carta excluye la responsabilidad penal 
objetiva, y exige que la persona haya actuado con 
culpabilidad. Esto significa que la Carta ha 
constitucionalizado un derecho penal culpabilista, en donde la 
exigencia de culpabilidad limita el poder punitivo del Estado, 
pues solo puede sancionarse  penalmente a quien haya 
actuado culpablemente. Por consiguiente, para que pueda 
imponerse una pena a una persona, es necesario que se le 
pueda realizar el correspondiente juicio de reproche, por no 
haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de 
prevención le imponían el deber de comportarse de 
conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en 
que se encontraba”.- (C. Const. Sent C 370 mayo 14/2002 
M.P. Eduardo Montealegre Lynett).- 
 
Entonces respondiendo al interrogante surgido, debemos ser 
enfáticos en el hecho de señalar que en este caso concreto 
ese es precisamente el elemento que no se encuentra 
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desplegado, obsérvese que el señor Juez hoy cuestionado 
fue sumamente diligente, al punto que al día siguiente de 
presentada la solicitud de preclusión de la pena, expidió el 
auto declarándola y mas aun impartió la orden de libertad en 
favor de la señora YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO.- 
 
Además y este es un aspecto que no puede ser descartado, 
el tema de controversia no era para nada de fácil solución, si 
bien el Doctor GENARO HERNANDEZ CANO coincidió con la 
defensa en que había operado el fenómeno jurídico de la 
prescripción de la pena , para el doctor JOSE HENRY 
LOPEZ MARIÑO Juez Doce de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. según lo ha reiterado 
en varias oportunidades la situación era diversa, puesto que 
según sus cálculos el proceso seguido en contra de la señora 
YAHAIRA LOPEZ JARAMILLO “… había quedado 
ejecutoriado el 06 de marzo de 2002, fecha en la cual debía 
empezarse a contar el término prescriptivo de la pena”.- 
 
“Entonces, y como el TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA 
SANCION PENAL PRECISA “La pena privativa de la 
libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales 
debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, 
prescribe en el término fijado para ella en la sentencia en el 
que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser 
inferior a cinco (5) años” la legalización de la captura de la 
sentenciada obedeció en primer lugar al análisis de una pena 
privativa de la libertad que se encontraba vigente pues a la 
fecha de la captura no habían transcurridos los seis (06) 
años necesarios para que operara este fenómeno.  
Información primordial para tomar la decisión de legalizar la 
captura”.-  
 
“Ahora cuando se debe entrar a estudiar si la pena se 
encuentra prescrita en razón de una situación ajena al 
término prescriptivo contado desde la ejecutoria de la 
sentencia condenatoria, tal y como podría ocurrir con una 
detención preventiva por cuenta de la misma actuación en 
otro período de tiempo, o cualquier otra situación que 
produjere el mismo efecto; se ha de precisar que como 
ocurrió en el presente asunto, para la señora LOPEZ 
JARAMILLO este tipo de información no estaba 
plenamente comprobada pues para estos juzgados es 
importante contar con unos datos certeros tales como las 
fechas efectivas de detención, los cuales en primer medida 
son suministrados por la Ficha Técnica del Expediente 
conforme el acuerdo 1291 de 2001 confrontados junto con la 
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información que aparece en las foliaturas del expediente las 
cuales deben coincidir. Veamos que el:  
 
“ARTICULO PRIMERO. Adoptar el formato “Ficha Técnica 
para radicación de procesos” ,código OP-P-E-8C, con el 
objeto de que lo diligencien la secretaria de la sala Penal de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, las salas penales de 
los tribunales superiores de distrito y los jueces penales, 
promiscuos y especializados, para que los jueces de 
ejecución de penas y medidas de seguridad del país, 
incorporen sus datos al sistema de gestión judicial y se 
facilite el seguimiento de la ejecución de la pena”.- 
 
“ARTICULO SEGUNDO. La ficha técnica comprende los 
datos del proceso , la sentencia, el (los) condenado (s), 
control de privación de la libertad, situación jurídica actual y 
multas que el funcionario judicial de conocimiento debe 
diligenciar, firmar y  enviar, con el expediente, a los jueces 
de ejecución de penas y medidas de seguridad” (Negrilla y 
subraya de este Juzgado)” 
 
“Como puede observarse al interior del expediente y en la 
ficha técnica del proceso que es diligenciada por el área de 
reparto del Centro de Servicios Administrativos de estos 
Juzgados, no existía una información contundente que 
permitiera establecer los datos reales de privación de la 
libertad en otros periodos de tiempo”.-    
 
“Por lo anterior y siendo prioritario por razones de término 
perentorio entrar a legalizar la captura de la señora LOPEZ 
JARAMILLO, máxime cuando con el simple análisis de la 
fecha de ejecutoria no se vislumbraba que la pena se 
encontrara prescrita por el lapso de tiempo de la misma  y 
que la referida había sido capturada en un circuito judicial 
diferente al distrito Capital” (Transcripción tomada del 
alegato del señor Juez Doce de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. folio 37 de la primera 
carpeta) 
 
Entonces mutatis mutandis se puede señalar que la misma 
carencia de información que tuvo el señor Juez Doce de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad igualmente la 
padeció el hoy indiciado Dr GENARO HERNANDEZ CANO y 
si consideramos la hora en que el último de los en cita recibió 
el asunto a estudio es perfectamente entendible que solo 
hasta el día siguiente diera inicio al estudio del asunto, de 
ahí que pudiera decidir la PRESCRIPCION DE LA SANCION 
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el cuatro de octubre del año dos mil siete o sea dos días 
después de haber recibido el expediente.  
 
Ni existió la proterva voluntad de engaño ni tampoco el 
descuido propio del delito imprudente, lo que se configuró en 
el caso a estudio fue el normal desarrollo de la actividad 
judicial, se recibió el asunto (voluminoso por demás) se tomó 
la medida preventiva cual era la de  expedir la orden de 
encarcelamiento y al día siguiente por solicitud de la defensa 
se dio inicio al análisis de la situación planteada y 
prontamente, muy prontamente se dio la solución jurídica a 
la misma. En consecuencia el breve lapso que medio entre el 
recibo del asunto y la solución jurídica dada, no puede ser 
inserto dentro del ámbito del dolo en tal forma considerado.  
 
En consecuencia faltando dicho elemento igualmente es 
posible hablar de la ATIPICIDAD en la conducta hoy 
analizada.  
 
No podemos olvidar que el Derecho Penal, en decir de 
Ferrajoly se constituye en “la ultima ratio” es decir en  el 
ultimo método de solución de conflictos cuando todo lo 
demás ha  sido superado por la gravedad de la conducta 
desplegada.  
  
De donde se deriva la solicitud de PRECLUSION de la 
INVESTIGACION que hoy se depreca con todo respeto 
ante los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira. Hago la salvedad que todo lo en 
este discurso discernido se encuentra avalado por los 
elementos materiales probatorios que allego en decurso de 
esta audiencia a los Honorables Magistrados previa su 
socialización con los demás sujetos procesales 
intervinientes…”  

 
 
2.2 Representante de la Rama Judicial 
 

 Se muestra conforme con la solicitud de la Fiscalía, ya que no se  avizora la 
existencia de una  conducta dolosa por parte del funcionario  investigado. 

 
2.3 Defensor 
 

 Coadyuva la petición del  fiscal  delegado por ausencia de dolo del 
indiciado. 
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2.4 Doctor Genaro Hernández Cano (indiciado)   
 

 Solicita que se decrete la preclusión solicitada y que se tengan en cuenta 
las explicaciones que entregó en la diligencia de interrogatorio de 
indiciado.  

 
 Actuó de buena fe en lo relativo a la interpretación de las  normas que 

regulaban el caso. Se trataba de proteger el derecho a la libertad personal 
de la procesada, por lo cual su decisión fue  adoptada de manera rápida 
pese a los voluminoso del expediente, su antigüedad, su complejidad y la 
llegada intempestiva del mismo a su despacho, lo que   implicaba además 
del estudio sobre la declaratoria de prescripción de la  pena impuesta, la 
determinación en torno a la liberación de la persona sentenciada, fuera de 
que se suscitaba una discusión compleja sobre la fecha de ejecutoria de la 
sentencia dictada, lo que  obligaba a un análisis cuidadoso de tan prolijo 
asunto, para no afectar los derechos de la procesada o de la sociedad, y 
para no incurrir en una conducta de prevaricato. 

 
 Pese a lo anterior  adoptó la  decisión de manera oportuna, por lo cual no 

incurrió en el delito que se investiga, que sólo se  puede imputar como 
conducta dolosa, como se ha reiterado en la jurisprudencia de la Sala Penal 
de la C.S.J. y en  las decisiones de la Corte Constitucional. 

 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Sala es competente para conocer de  esta actuación con base en lo 
dispuesto en el artículo 34-2 de la ley 906 de 2004. 
 
3.2  Para adoptar la decisión correspondiente se parte de los siguientes hechos 
probados: 
 

 La señora Yajaira López Jaramillo fue privada de su libertad,  el 22 de 
octubre de 1998 en el aeropuerto de Bogotá por posesión de 
estupefacientes (heroína)1. En la  misma fecha se profirió resolución de 
apertura de instrucción, con arreglo a las disposiciones de la ley 600 de 
20002. La señora López Jaramillo rindió indagatoria el 24 de octubre de  
19983. Se libró boleta de encarcelación con destino a la cárcel del “Buen 
Pastor“ el 29 de octubre de 19984. El 30 de octubre del  mismo año se le 
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin libertad 
provisional5. 

 
 El 13 de abril de 1999 se decretó la suspensión del estado de privación de 

la libertad de Yhajaira Lóez Jaramillo, con fundamento en el artículo 407-
                                                
1  Anexo 1 Fl. 1   
2 Anexo 1. F. 18  
3 Anexo 1. F. 36  
4 Anexo 1 F. 42  
5 Anex 1 Fls. 45 a 52   
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2 de la ley 600 de 20006. La procesada fue dejada en libertad el 16 de 
abril de 19997 

 
 El juzgado 5º penal del circuito especializado de Bogotá dictó sentencia el 

13 de septiembre de 2001, donde condenó a la señora Yajaira Lopez 
Jaramillo a la pena  principal de 72 meses de prisión y multa de 100 
s.m.l.m.v. por violación del Estatuto Nacional de Estupefacientes y le negó 
el subrogado de la condena condicional8.  El 6 de diciembre de 2001, la 
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó íntegramente la 
sentencia en mención9. El fallo cobró ejecutoria el 6 de marzo de 2002 
según el formato de sentencia condenatoria.10 La orden de captura de la 
procesada se libró el 1º de abril de 200211.  

 
 El 29 de octubre de 2002 el juzgado 12 de E.P.M.S. de Bogota negó una  

solicitud de la defensa de Yajaira López Jaramillo para que se le 
concediera prisión domiciliaria o la condena de ejecución condicional12. En 
los mismos términos se pronunció el 11 de febrero de 200313.   

 
 La señora López Jaramillo fue capturada el día 13 de septiembre de 2007 

en Pereira, en las instalaciones del D.A.S. En el mismo oficio se indica que 
se obtuvo comunicación con el juzgado penal del circuito especializado de 
Bogotá (sic) donde les informaron que la orden de captura estaba 
vigente14. Fue dejada a disposición del juzgado 12 de E.P.M.S de Bogotá el 
14 de septiembre de 200715. Ese despacho en la misma fecha ordenó que 
se expidiera boleta de detención contra la procesada ante el reclusorio de 
“La Badea“ en Dosquebradas16. En la misma fecha se ordenó la remisión del 
expediente ante los juzgados de E.P.M.S. de Pereira17.  

 
 El proceso le correspondió al juzgado 3º de EP.M.S. de esta ciudad 

regentado por el Dr. Genaro Hernández Cano, quien ordenó continuar con 
el trámite del asunto para vigilar la ejecución de la pena impuesta a la 
procesada18. 

 
 El 3 de octubre de 2007 el apoderado de la señora Yajaira López Jaramillo 

solicitó ante el juez  3º de E.P.M.S de Pereira que se declarara prescrita la 
pena impuesta a su representada19. 

 

                                                
6 Anexo 2 Fls 37 -38   
7 Anexo 2 Fls. 60-.61. 
8 Anexo 7 Fls. 140 a 169  
9 Anexo 4 Fls. 4 a 12  
10 Anexo 7 F. 201 F. 227-228  
11 Anexo 7 Fl. 206  
12 Anexo 5 Fls.27 a 31   
13 Anexo 8 Fls. 43 a 45  
14 Anexo 10 Fls. 12-13  
15 Anexo 8 Fl. 49 
16 Anexo 10 Fl. 14  
17 Anexo No. 8 Fls. 50 a 62   
18 Anexo 8 Fl.64  
19 Anexo 8Fls. 68 - 69  
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 El 4 de octubre de 2007 el señor juez 3º de E.P.M.S. de esta ciudad 
accedió a esa solicitud. Para el efecto consideró: i) que la sentencia 
dictada en contra de la procesada había quedado en firme el 6 de marzo 
de 2002; ii) que la procesada había permanecido detenida por cuenta del 
proceso desde el 22 de octubre de 1998 hasta el 16 de abril de 2009, es 
decir por un término de 5 meses y 27 días, que se debían descontar de la 
pena impuesta (72 meses de prisión), por lo cual le faltaban 66 meses y 
tres días para cumplir la totalidad de la pena, que se cumplieron el 9 de 
septiembre de 2007, y al ser aprehendida el  13 de septiembre del mismo 
año, para esa fecha ya había operado la prescripción de la pena conforme a 
los  artículos 89 y 90 de la  ley 599 de 2000, y ordenó la libertad de la 
procesada. En la misma providencia dispuso que se investigara al juez 12 de 
E.P.M.S de Bogotá por sus actuaciones relacionadas con la privación de la 
libertad de la señora Yajaira López Jaramillo.20 

 
 El asunto tuvo otro desenlace porque al iniciarse la investigación contra el 

juez 12 de E.P.M.S. de Bogotá, este expuso en su diligencia de  
interrogatorio a indiciado21,  que teniendo en cuenta la fecha en que se  
produjo la aprehensión de la señora Yajaira López Jaramillo, que fue el 13 
de septiembre de 2007, no resultaba claro lo relativo a la prescripción de 
la pena, ya que los datos de la ficha técnica anexa al expediente eran 
insuficientes, para establecer el período real en que estuvo detenida la 
procesada. Igualmente adujo que el competente para decidir el  asunto era 
del juez de E.P.M.S del lugar donde había sido capturada la sentenciada y 
expuso que no era procedente declarar extinta la pena, con base en el 
argumento de que se debía  descontar del término de prescripción de la 
sanción penal, el tiempo en que la incriminada estuvo efectivamente 
privada de su libertad, por lo cual la extinción de la pena sólo se produciría 
después del  6 de marzo de 2008. 

 
 El Fiscal 52 delegado adscrito al Tribunal Superior de Bogotá ordenó que  

se investigara  al juez 3 de E.P.M.S. de Pereira, ya que la señora Yajaira 
López Jaramillo estuvo privada de la libertad, a sus órdenes,  pese a que se 
encontraba prescrita la acción penal.22 Una vez se dio inicio a la encuesta 
por el delito de privación ilegal de la libertad se practicaron  varias 
diligencias, como una entrevista que se recibió a Juan Manuel González 
López quien dijo que conoció del trámite del caso de la señora Yajaira 
Lopez Jaramillo y afirmó que el Dr. Genaro Hernández Cano era muy 
cuidadoso con los asuntos relacionados con la libertad de las personas a 
cargo de su despacho. Del mismo modo, el 6 de febrero de 2013 se recibió 
interrogatorio al Dr. Hernández Cano,  quien expuso que el 22 de octubre 
de 2007 se había recibido un proceso que llegó por reparto de uno de los 
juzgados de E.P.M.S. de Bogotá, al cual venía anexada una solicitud de 
declaratoria de prescripción de la sanción penal impuesta a la señora 
Yajaira López Jaramillo, que estaba detenida en ese momento,  agregando 

                                                
20 Anexo 8 Fls. 91 a 103  
21 Cuaderno 2 Solicitud de preclusión Fls. 49 a 52   
22 Cuaderno 2  Solicitud de preclusión. F- 53.  
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que se trataba de un expediente voluminoso, y que se debía definir lo 
correspondiente al término de prescripción de la sanción penal, teniendo 
en cuenta que el proceso se había iniciado en vigencia del D.L. 100 de 1980, 
cuyas disposiciones se debían confrontar con la ley 599 de 2000, e 
igualmente era necesario establecer el tiempo real en que estuvo detenida 
la procesada. Manifestó en esa oportunidad, que había tomado su decisión 
en un tiempo prudente y ajustado a las dificultades propias del caso, que 
no excedió del término previsto en el artículo 168 de la ley 600 de 2000, 
para adoptar las decisiones interlocutorias. Insistió en que nunca había  
tenido el ánimo de prolongar el estado de internamiento de la señora 
López, lo que descartaba el componente de tipicidad de la conducta de 
prolongación ilícita del estado de privación de la libertad establecido en el 
artículo 175 del C.P. 

 
 

3.3 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”. En el caso en estudio el 
señor Fiscal solicita la preclusión a favor del Dr. Genaro Hernández Cano, por su 
actuación en el caso referido, por considerar que no se presentan los 
componentes de la conducta punible previstos en el primer inciso del artículo 9º 
del C.P., ya que el señor juez 3º de E.P.M.S. no actuó con la intención de prolongar 
el estado de confinación de la señora Yajaira López Jaramillo, y en este caso no 
aparece demostrada ninguna intención malsana de mantener privada de su 
libertad a la citada ciudadana, por lo cual no se presentan los componentes 
cognitivo y volitivo del dolo según el artículo 22 del C.P., lo que se demuestra con 
la pronta respuesta que el juez investigado emitió frente a la solicitud de 
declaratoria de prescripción de la pena que formuló el apoderado de la 
sentenciada que fue resuelta de manera pronta, luego del examen del expediente 
que se le remitió, que no contenía información completa sobre los períodos de 
detención de la procesada, ante las omisiones  de la ficha técnica remitida.  
 
Sobre este aspecto el Tribunal está de acuerdo con esa consideración, pues al  
observar el documento en mención23, se observa que en el  mismo no se mencionan 
una serie de datos que resultaban especialmente significativos, como el tiempo  
en que la procesada estuvo privada de su libertad; el hecho de que se le hubiera 
suspendido su estado de confinamiento por causa de su estado de gravidez, sin 
que se hubiera diligenciado la casilla “Situación jurídica actual” del mismo 
documento. 
 
Además obra prueba de que los 7 cuadernos del proceso  fueron enviados por el 
juez 12 de E.P.M.S. de Bogotá mediante auto del 14 de septiembre de 200724 y 
solo fueron recibidos en el Centro de Servicios adscrito a esos despachos el 2 de 
octubre de 2007 o sea 18 días después, luego de lo cual se presentó al día 
siguiente la solicitud de declaratoria de prescripción de la pena que fue resuelta 
                                                
23 Anexo 1 Fls. 23 a 25  
24 Anexo 1 Fl. 26  
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el 4 de octubre de 2007  por el Dr. Hernández Cano, quien  consideró que la 
sentencia impuesta a la procesada había  cobrado ejecutoria el 6 de marzo de 
2002;  que a la pena impuesta que fue de 72 meses de prisión, se le debían 
descontar 5 meses y 27 días correspondientes al período de encarcelamiento de 
la procesada , y que en consecuencia el término de pena que le quedaba por 
descontar a la señora López Jaramillo era de 66 meses y 3 días, que se habían 
cumplido el 9 de septiembre de 2007, por lo cual para la fecha de su detención 
(13 de septiembre de 2007) operaba la causal de extinción de la pena, ya que no 
era posible aplicar el artículo 89 del D-L.100 de 1980 sobre interrupción del 
término prescriptivo de la pena, lo que demandaba la concesión de libertad de la 
procesada, como lo decidió el Dr. Hernández Cano en su auto del 4 de octubre de 
2007.  
 
3.4 Ahora bien, hay que manifestar que aunque se trata de un asunto que no fue 
mencionado como fundamento de la solicitud de preclusión formulada por la 
Fiscalía, la aplicación del principio del tempus regim actum, impedía en principio 
que se descontara el tiempo de reclusión de la procesada del término de 
prescripción fijado en el artículo 87 del D.L. 100 de 1980, ya que esta norma  
establecía textualmente que la pena privativa de la libertad prescribía “en el 
término fijado para ella en la sentencia“,  que en este caso correspondía a 6 años 
que se cumplían el 6 de marzo de 2008, siguiendo lo dispuesto por el artículo 187 
de la ley 600 de 2000. Sin embargo, una norma posterior, como el artículo 89 de 
la ley 599 de 2000 modificó aquella disponiendo que la pena prescribe: “en el 
término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar“.  
 
El tema puede prestarse para discusiones sobre la legalidad de la decisión 
adoptada por el Dr. Hernández Cano, en el sentido de  descontar el  tiempo que la 
procesada estuvo privada de la libertad, para efectos de reducir el término de 
prescripción de la pena impuesta a la procesada López Jaramillo, ya que en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 
ha indicado que el tiempo de privación de la libertad, no tiene efectos frente a la 
prescripción de la pena, sino que se debe abonar a la sanción privativa de la 
libertad. En ese sentido en un pronunciamiento del 12 de septiembre de 2006 de 
esa corporación, (acta 096) con ponencia del Dr. Jorge Luis Quintero Milanés se 
expuso lo siguiente:  
 

“(…)  
 
Basta recordar que el Tribunal Superior de Barranquilla 
encontró acertada la interpretación que efectuó el 
funcionario A-quo en torno a la contabilización del término 
para la prescripción de la pena, de cara a los lineamientos 
señalados en el artículo 89 del C.P., concluyendo así que en el 
caso de los sentenciados éste corresponde a 96 meses, e 
inicia desde el día 4 de octubre de 2000, fecha en que cobró 
ejecutoria el fallo de instancia y que al momento de la 
decisión lo son  69 meses y 18 días, por manera que no se ha 
cumplido en su totalidad. 



  Radicado: 66001 60 00 036 2012 06450 00  
Indiciado: Genaro Hernández Cano  

Asunto: Preclusión 

Página 17 de 20 

Destacó además, que no resulta atendible lo pretendido por 
los condenados, en cuanto a querer sumar el tiempo que 
permanecieron privados de la libertad, ya que éste solo les 
será útil en el evento de ser recapturados a efectos de 
descontar la pena impuesta…”  

 
3.5 Sin embargo en la doctrina pertinente se expone un criterio contrario, pues 
el comentarista Fernando Velásquez V. manifiesta que: “…no se prevé en el texto 
legal la situación del condenado que ha descontado una parte de la sanción 
impuesta y que por algún motivo, (por ejemplo la evasión del centro de reclusión, 
haber sufrido detención preventiva, la revocación de un subrogado etc.,)  no 
cumple con el resto. En estos casos es lógico postular que cuando se ha 
satisfecho parte de la sanción, el término correspondiente resulta reducido 
proporcionalmente, aunque sin olvidar que el artículo 89 establece un mínimo 
irrebasable de cinco años, aunque la fracción restante sea inferior a él…“25 
 
3.6 Sin embargo, en este caso se hizo referencia por parte de la Fiscalía a una 
situación contraria, ya que se ha solicitado la  preclusión de la investigación, con 
el argumento de que la evidencia recaudada no demuestra que el señor juez 3º de 
E.P.M.S. hubiera actuado con dolo directo, dirigido a prolongar indebidamente la  
privación de la libertad de la señora López Jaramillo. Para el efecto se debe 
tener en cuenta que el numeral 4º del artículo 79 de la ley 600 de 2000, 
facultaba a ese funcionario para conocer de las actuaciones relacionadas con la 
sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, y que  el caso de la 
procesada demandaba una cuidadosa revisión de los documentos de los cuales 
disponía el Juez de EPMS, que de manera pronta y atendiendo a su particular 
criterio sobre la necesidad de descontar del término de prescripción de la pena 
el período en que la procesada estuvo privada de la libertad, que bien puede 
tener respaldo en la aplicación retroactiva de una disposición mas favorable como 
el artículo 89 de la ley 599 de 2000,  procedió de manera pronta a restablecer el 
derecho a la libertad personal de la señora López, como consecuencia de la 
declaratoria de extinción de la pena, lo que constituye un hecho indicante 
debidamente demostrado, que no permite atribuir  responsabilidad al procesado 
por la violación del artículo 175 del C.P., que en virtud del principio de numerus 
clausus establecido en el articulo 21 del C.P., sólo se puede imputar bajo la forma 
de conducta dolosa, tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia puntual de la  
Sala de C.P. de la C,S.J., concretamente en la sentencia del 15 de febrero de 
2012 Radicado 33149, donde se analizaron los elementos de esa conducta 
delictiva, que comporta: i) un componente cognoscitivo que viene a ser el 
conocimiento del funcionario sobre la manifiesta ilegalidad del estado de 
privación de la libertad de una persona y ii) el componente volitivo que no es otro 
que la decisión de seguir afectando ese derecho a la libertad personal, o en otros 
términos la conciencia actual de la antijuridicidad del acto26. 

                                                
25 Fernando Velásquez V. Manual de Derecho Penal. Parte General.  Comlibros Medellín 2007 P. 640  
26 Mediante este tipo penal se sanciona penalmente un atentado contra la libertad de locomoción individual de las 
personas, y en esencia, tiene lugar cuando a pesar de que una persona ha sido privada legalmente de su libertad, esto es, 
bajo los lineamientos del artículo 28 de la Carta Política26, no se cumplen los presupuestos formales y sustanciales 
posteriores, tendientes a mantener ese estado de legalidad; o, cuando habiendo cesado las causas que dieron lugar a la 
privación lícita de la libertad, se mantiene tal situación, no permitiendo que se recupere dicha libertad. En el primer 
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3.7 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 la preclusión de la investigación, incluyendo dentro de  
ellas la atipicidad de la conducta investigada, que es la que se  adecua al caso del 
Dr. Genaro Hernández Cano. 
 
3.8 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 

                                                                                                                                                        
supuesto, caben aquellos casos en que no se formaliza la captura, o cuando no se recepciona dentro del término legal la 
indagatoria, o se resuelve la situación jurídica, o como cuando no se acude a legalizar una captura en flagrancia. En el 
segundo supuesto, caben aquellos casos en que el reo ha cumplido la pena y no obstante ello, el estado de privación de la 
libertad es extendido indebidamente por el servidor público. “El delito de prolongación ilícita de privación de la libertad, 
es esencialmente doloso. Conforme ya se ha dicho por la Corte, “El dolo en esta conducta, se concreta entonces en el 
conocimiento que tiene el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la prolongación de la detención originariamente 
legítima de una persona, sin justificación legal, y la conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien 
jurídico de la libertad, sin que sea menester demostrar el móvil que guió la acción del funcionario26.”  
De esta forma, se tiene que, imprescindible desde la perspectiva legal resulta la constatación de la voluntad como elemento del 
dolo, en la medida en que el conocimiento como tal no resulta suficiente si no encuentra una voluntad que lo materialice. Así, 
como en el ejemplo propuesto por DONNA26, por más que un médico sea consciente de que al intervenir a un paciente existe 
una altísima probabilidad de que muera, al hacerlo, en manera alguna podría suponerse que actuó con voluntad de causarle la 
muerte. De esta forma, queda evidenciado cómo no es posible entender el dolo sin la concurrencia de los dos elementos que lo 
integran, conocimiento y volición. 
“3.1.3. La prueba relativa al ingrediente cognitivo del dolo puede deducirse de los mismos actos de naturaleza objetiva que 
constituyen la acción objeto de estudio, pero también de circunstancias ocurridas antes o después de ésta (en todo caso, analizadas 
mediante criterios normativos y no tendientes a descubrir datos psicológicos en el agente), siempre y cuando guarden directa 
relación con la situación típica y, por lo tanto, no constituyan derecho penal de autor. Así lo ha señalado la Sala, en relación con la 
demostración del dolo: 
“[…] es viable deducir tanto el elemento cognitivo como el volitivo del dolo de las concretas circunstancias que hayan rodeado la conducta 
y no del hecho, de difícil comprobación, de establecer qué pasó en realidad por la mente del inculpado. 
”[…] Así mismo, en la medida en que es imposible conocer los elementos del dolo por medio de la observación directa, éstos también 
pueden derivarse de los indicios que se construyan alrededor de la situación fáctica imputada, pero no a datos extraños a tal conducta y 
que constituyan derecho penal de autor. De acuerdo con la doctrina: 
”‘[…] los hechos externos de los que parte la inferencia deben extraerse siempre de modo directo de la situación enjuiciada, sin que 
pueda admitirse la introducción de consideraciones relacionadas con otros datos ajenos a aquélla, tales como el modo de vida o la 
personalidad del autor. Y ello porque el objeto de la prueba –sea el conocimiento o la voluntad– se refiere exclusivamente al hecho 
cometido, de donde se sigue la total ineptitud de cualquier otro dato personal para aportar alguna información relevante’”26. 
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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…” 27 

 
3.9 En la sentencia C- 651 de 2011 la Corte Constitucional expuso que la 
atipicidad involucra la ausencia de alguno de los elementos estructurales del tipo. 
En la jurisprudencia de la Sala Penal de la C.S.J., se ha expuesto que : “ La causal 
4ª del artículo 332 de la ley 906 de 204 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) si 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 que el sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación 
respecto del tipo penal , que al parecer, si recogería en su integridad lo 
sucedido“28  
 
 
3.10 Sin embargo, en  el caso sub examen, acogiendo el criterio de la sentencia C- 
651 de 2011, la inexistencia del dolo por parte del funcionario investigado 
desestructura la conducta punible, en los términos del artículo 9º del C.P., lo que 
conduce a generar un evento de atipicidad absoluta de la conducta por la cual fue 
investigado el Dr. Hernández Cano, por lo cual la Sala concluye que le asiste 
razón al  Fiscal Delegado que solicitó la declaratoria de preclusión en su favor, 
pues en nuestro ordenamiento la culpabilidad constituye un presupuesto de la 
responsabilidad  penal, como lo manifestó  la Corte Constitucional en la sentencia 
C- 425 del 4 de septiembre de 1997, y al no contarse con prueba de la existencia 
de una conducta dolosa por parte del funcionario investigado y estar proscrito el 
criterio de  responsabilidad objetiva como fundamento de la responsabilidad 
penal según el artículo 12 del C.P. se  decretará la preclusión de la investigación 
que se adelantaba contra el Dr. Genaro Hernández Cano, por los hechos narrados 
en el contexto fáctico de la solicitud que  se hizo en ese sentido, con base en lo 
dispuesto en el artículo 332-4 del C. de P.P., decisión que tiene los efectos 
previstos en el artículo 334 ibídem.29 

                                                
27 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
28 C.S.J. Sala de C.P.  1º de  julio de 2009 M.P. Augusto Ibáñez  Guzmán. 
29 En relación con la expresión “ostensiblemente atípicos”, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado  
que “hace referencia a un quehacer que de manera palpable, demostrable, o manifiesto no colinde en la esfera del derecho penal al 
no adecuarse a la descripción típica que previamente ha efectuado el legislador.” Es decir, “cuando no hay tipicidad en relación con la 
figura en concreto, como cuando falta el sujeto pasivo o cualquier otro elemento de la conducta típica.29 Así por ejemplo no existiría 
daño en bien ajeno, si el bien es propio, o fuga de presos si el presunto autor no se encuentra privado de la libertad.” 29 
 
Dentro de este contexto, para esa Corporación, la razón por la cual el juez no está obligado a oír a las partes obedece a la 
atipicidad de los hechos que surge después de practicadas las pruebas de la etapa del  juicio, atipicidad que es tan “palmaria, 
patente o manifiesta” que no tendría sentido continuar con el proceso, en la medida en que de la ausencia de alguno de los 
elementos estructurales del tipo objetivo, entendidos como aquellos que no requieren un especial proceso valorativo para su 
comprensión por parte del juzgador, deviene que la conducta se torne manifiestamente atípica. Cuando esta situación se 
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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 del Dr. Genaro 
Hernández Cano, que fue solicitada por el señor Delegado de la Fiscalía General de la 
Nación, por el delito de privación ilegal de la libertad, decisión 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 de reposición y apelación previstos en los artículos 176 y 177 del Código de 
Procedimiento Penal.  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
(Impedido)  

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                                                                                                                        
presenta, se considera que la intervención de los sujetos procesales para sus alegaciones finales, no es necesaria, puesto que 
“resultarían inanes ante la evidencia de la conclusión”. 29 
Sostener lo contrario, implica en palabras de la Sala de Casación Penal, que lo “ostensible dejaría de serlo si abarca el tipo 
subjetivo, porque en tal caso el juicio de atipicidad estaría sometido a un proceso de valoración extraño a la perentoriedad que 
este tipo de absolución demanda; pues en el caso de los comportamientos dolosos, se transitaría por la fase del conocimiento y 
la comprensión de la tipicidad objetiva, y se impondría valorar el querer, la voluntad de realizar ese comportamiento que se 
sabe ilícito; proceso intelectivo que impone al juzgador estudiar la controversia probatoria que plantean las partes, así como 
las pruebas que en uno u otro sentido hayan sido incorporadas, lo que resulta contrario a lo “ostensible” de la atipicidad que 
soporta esta figura.”29 
La expresión ostensiblemente atípicos, supone entonces que los hechos en los cuales se fundamenta la acusación, después de 
practicadas las pruebas en el juicio oral, no encajan de manera manifiesta en la descripción de la conducta punible que previamente 
ha previsto el legislador en el Código Penal, situación que desvirtúa la necesidad de continuar con el proceso ante el peso de una 
conducta evidentemente atípica.”  


