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1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver la solicitud de preclusión formulada por el Fiscal 1º  
delegado ante los Tribunales Superiores de Pereira y Armenia, a favor de la 
doctora Alexandra  López Yate, en su condición de Fiscal 10 delegada ante los 
Juzgados Penales Municipales de Pereira, por el delito de prevaricato por 
omisión, con fundamento en el artículo 332-4 del C. de P. P. En la solicitud 
escrita de preclusión se manifestó que se solicitaba la extinción de la acción 
penal porque en el caso de la Dra. López Yate: “obró con error invencible de 
que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o 
de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya de 
responsabilidad “.    
 

 
2. SOBRE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN. 

 
Se inició dejando constancia de la citación de la víctima Segundo Isaias 
Guerrero Román y su apoderado Dr. Omar Piedrahita, quienes no asistieron a 
pesar de haber sido citados según constancia leída por el fiscal que intervino 
en el caso. 
 
2.1.1 Delegado de la Fiscalía.  
 
Invocó la causal 4º del artículo 332 del C de P.P., por atipicidad del acto 
atribuido a la Dra. López Yate y enunció las pruebas en que sustentaría su 
petición. Formuló su solicitud de preclusión en los siguientes términos: 
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El 31 de mayo de 2004, a las 2:20 de la mañana, en la vía que conduce al parque 
industrial, frente a la entrada de la granja Avícola, colisionaron una moto  
conducida por SEGUNDO ISAIAS GUERRERO y el taxi conducido por  JHON 
FREDY PALACIO ARCILA, resultando con lesiones el primero de los  citados 
con incapacidad definitiva de 210 días, deformidad de carácter permanente 
que afecta el rostro, perturbación funcional de carácter permanente del 
órgano del sistema nervioso central, perturbación funcional del órgano de la 
visión de carácter permanente y perturbación psíquica de carácter 
permanente. 
 
El asunto que quedó radicado bajo el número 121565 le correspondió conocerlo 
al fiscal 41 local de Pereira, doctor IVAN ZAMORA, quien el 8 de agosto de 
2004, dispuso la apertura de la investigación. 
 
El 9 de agosto de 2004, fue escuchado en indagatoria el sindicado JHON 
FREDY PALACIO ARCILA y el fiscal practicó multiplicidad de pruebas 
testimoniales y  periciales. 
 
El 1 de agosto de 2006, la fiscal 41 local que ya era NOELIA RIVERA, dispuso 
el envío de las diligencias a la fiscal 10 titular, NIDIA SEPULVEDA. 
 
El 20 de noviembre de 2006, la fiscal 41 NIDIA SEPULVEDA dispuso el cierre 
de la investigación y el 31 de enero de 2007 calificó el mérito del sumario con 
preclusión de la investigación, la cual fue anulada por la segunda instancia el 17 
de septiembre de 2007, pues al parecer el verdadero conductor no era JHON 
FREDY PALACIO sino otro sujeto de nombre ANDRÉS. 
 
El 21 de mayo de 2008, la fiscal 10 NIDIA SEPULVEDA nuevamente dispuso el 
cierre de la investigación. 
 
El 2 de julio de 2009, la doctora ALEXANDRA LÓPEZ YATE, fiscal 10 calificó 
el mérito del sumario con preclusión de la investigación. El represente de la 
víctima apeló y el fiscal de tribunal en providencia de septiembre 22 de 2009, 
decretó la prescripción, la cual había tenido ocurrencia desde el 30 de mayo de 
2009, razón por la cual dispuso la investigación penal y disciplinaria de la 
doctora ALEXANDRA LÓPEZ YATE. 
 

 
En la parte sustancial de su exposición, el fiscal delegado que sustentó el 
pedido de preclusión hizo las siguientes manifestaciones: 
 

 El delito por el cual se procede es el de PREVARICATO POR OMISIÓN, 
descrito en el artículo 414 del C. Penal así: “El servidor público  que 
omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, 
incurrirá en prisión  de 32 a 90 meses”. 
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 Se trata de un tipo eminentemente doloso, lo que quiere decir que para 
que un servidor público incurra en este tipo penal se requiere que la 
omisión, el retardo, el rehuso o la denegación, de un acto relacionado con 
sus funciones, sea el producto del conocimiento y la voluntad del agente. 
Es decir, el servidor público debe haber querido no realizar la función a 
la que estaba obligado de manera consciente y voluntaria, en este caso 
no se cuenta con prueba de que la doctora López Yate hubiera querido 
que se presentara la prescripción. 

 
 Se contraponen a lo anterior, las conductas culposas, trátese de culpas 

conscientes o culpas inconscientes,  y la fuerza mayor o el caso fortuito.  
 

 Lo primero ocurre cuando teniendo la posibilidad de resolver el 
funcionario va aplazando de manera negligente, la decisión a tomar, pero 
sin que dentro de su psique haya tomado la resolución de retardar omitir 
o denegar, lo que constituye violación del deber objetivo de cuidado, 
pero no de una decisión voluntaria o dolosa. 

 
 Lo segundo, en la culpa inconsciente,  el funcionario simplemente dentro 

de su conciencia no tiene pendiente el asunto, o porque habiéndolo 
revisado por primera vez lo olvidó y lo retomó cuando ya era tarde. 

 
 Lo tercero ocurre cuando las circunstancias que rodean al funcionario, 

imposibilitan que cumpla a tiempo y debidamente con todos los deberes 
asignados, como cuando a un servidor lo sobrecargan de tanto trabajo, 
que no tiene otra opción que priorizar para ir despachando lo que 
considera mas importante y aplazando lo aplazable. Para el caso 
concreto, la doctora Alexandra clasificó como aplazable, lo que no lo era, 
porque no sabía que los términos de prescripción del caso se acercaban 
dramáticamente. Y cuando abordó el asunto, ya era demasiado tarde y 
había prescrito sin que fuera su intención. 

 
 Citó la Sentencia de 23 de febrero de 2005, radicado 19762, MP, 

SIGIFREDO ESPINOZA PÉREZ ASÍ: “…Ahora, en su aspecto subjetivo 
y dado que la conducta de prevaricato por omisión es delito 
eminentemente doloso,  necesario se torna partir del concepto de dolo 
que, conforme la dogmática penal, es “el saber y querer la realización del 
tipo” y,  en términos del Art. 36 del C. Penal de 1980, vigente para la 
época de los acontecimientos, existe dolo cuando el agente realiza la 
conducta tipificada en la ley sabiendo que lo hace y queriendo llevarla a 
cabo, y también cuando la acepta previéndola al menos como posible; de 
lo cual se sigue que el dolo está integrado por dos componentes, tanto en 
los tipos comisivos como omisivos, uno intelectual, cognitivo o 
cognoscitivo y otro volitivo. 3.2.1.El primer momento comprende el 
conocimiento que se tiene del hecho punible -el tipo en su aspecto 
objetivo- en tanto que con el segundo se precisa de que el agente 
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también quiera la realización del tipo, esto es, que tenga voluntad de 
concurrir a la conducta omisiva…” 

 No toda omisión o retardo en el cumplimiento de un acto propio de las 
funciones asignadas, constituye delito de prevaricato por omisión, pues 
siendo este delito esencialmente doloso, requiere necesariamente que 
cualesquiera conducta de las descritas en el artículo 150 del Código 
Penal de 1980 -Art. 414 de la Ley 599 de 2000-, esté precedida del 
conocimiento y voluntad claros de faltar a la lealtad debida en el 
ejercicio de dicha función. Ello implica, en cada caso, la necesidad de 
examinar la norma que la asigna y el término para su cumplimiento y, 
además, es preciso demostrar si conociendo dichos presupuestos, medió 
en el agente la voluntad para omitir, rehusar, retardar o denegar el acto 
propio de esa función. Por consiguiente, para la realización del tipo penal 
de que se trata, el agente debe conocer y querer las circunstancias del 
hecho a que se refiere el mismo, “porque no es posible concebir el dolo 
sin el conocimiento y la voluntad del supuesto amenazado con pena” -Cfr. 
Proveídos del 28 de septiembre de 1993 y 18 de mayo de 1999, Rdos. 
8250 y 11726, M.P. Dídimo Paez Velandia-. 

 Conforme con la definición del tipo básico de prevaricato, también dijo 
la Corte en providencia del 27 de mayo de 2003 con ponencia del 
magistrado Yesid Ramírez Bastidas, Rdo. 18850, “que omitir, retardar, 
rehusar o denegar, deben ser actos realizados “deliberadamente” al 
margen de la ley, esto es con violación manifiesta de ella. Por tanto, la 
simple demostración objetiva de la adecuación aparente del hecho en 
alguno de los verbos que alternativamente configuran la ilicitud, no es 
suficiente para pregonar su punibilidad.” 

 Luego, si el prevaricato por omisión requiere para su configuración que el 
agente conozca el carácter ilícito de su comportamiento, es decir, que 
tenga conocimiento y voluntad de omitir deliberadamente el acto que 
está obligado a realizar por mandato legal, ese actuar deliberado se 
traduce en comportamiento voluntario, intencionado, hecho de propósito, 
tal como define dicho término el Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española; o en conducta reflexiva e intencionadamente, 
no de manera impensada, con pleno conocimiento de lo que se hace y 
buscando las consecuencias que corresponden al acto de que se trata, 
como lo hace el Diccionario de Uso del Español de María Moliner al 
referirse a la alocución “deliberadamente”.” 

 La doctora López Yate no tuvo la posibilidad de representarse la 
prescripción de la conducta ya que de haberlo hecho, habría calificado 
oportunamente el proceso. Se demostró con prueba testimonial el 
enorme cúmulo de labores a su cargo, por eso la situación fue ajena a su 
voluntad, y no se demostró que tuviera interés en que se produjera la 
extinción de la acción penal, máxime en un caso donde el apoderado de la 
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víctima siempre estuvo pendiente; por ello, su conducta es atípica 
objetivamente por carencia de dolo. 

 De la anterior jurisprudencia se desprende que no toda omisión o 
retardo constituye prevaricato; que este delito requiere del 
conocimiento del deber que se tiene y  la voluntad dirigida a incumplirlo.  

 Para el caso bajo examen un hecho cierto e incontrastable es que  la 
doctora ALEXANDRA LOPEZ YATE no tenía la más remota idea de que 
el asunto iba a prescribir, y que si bien es cierto la carpeta estaba  bajo 
su responsabilidad, solo se apersonó de la misma ya demasiado tarde, 
cuando los términos habían finiquitado. 

 Con toda seguridad, de haberse percatado de  la proximidad de la 
prescripción había proferido la decisión correspondiente. 

 
2.1.2 Representante de la Rama Judicial 
 
Coadyuva la solicitud de preclusión, ya que de la información recibida se 
deduce que la funcionaria investigada no incurrió en ninguna conducta dolosa. 
 
 
2.13. Dra. Alexandra López Yate 
 

 Solicita que se decrete la preclusión de la investigación, ya que no 
incurrió en ningún comportamiento delictivo; no tuvo la intención de 
dejar de calificar en tiempo oportuno el proceso que estaba a su cargo, 
ni tenía ningún interés deliberado en que éste prescribiera, fuera de que 
no conocía a las partes ni a sus abogados, ni pretendió favorecer o 
perjudicar a nadie. 

 
 Su asistente la doctora Claudia Yaneth Cristancho corroboró la excesiva 

carga laboral de su despacho y su propia inexperiencia en asuntos 
penales. Las personas que declararon en el proceso disciplinario dan fe 
de que no fue negligente en el cumplimiento de las labores. 

 
 La  situación se propició por su excesiva carga laboral, que comprendía  

casos de la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004 y la falta de apoyo 
para realizar sus labores, ya que solamente contaba  con una asistente 
en su despacho, que poseía poca experiencia y comprendía asuntos 
administrativos y jurídicos, fuera de que era la única fiscal que 
tramitaba ley 600 y debía atender todos los comisorios que llegaban a 
esta ciudad. 

 
 El proceso lo recibió al asumir funciones como Fiscal 10 local, el 8 de 

julio de 2008 sin que se le hubiera advertido sobre su prescripción 



 
Indiciada: Dra. Alexandra López Yate  

  Radicado:66001 60 00 058 2009 32403-01   
Delito: Prevaricato por omisión  
Asunto: Precluye investigación 

 

Página 6 de 18 
 

próxima, ya que sólo lo conoció al momento de calificarlo con preclusión 
de la investigación, por lo cual no tuvo un conocimiento anterior que le 
permitiera prever la posibilidad de la prescripción, fuera de que no 
realizó ninguna actuación previa a la preclusión que profirió, al igual que 
lo hizo una fiscal que intervino antes que ella. 

 
 
3.1.3 Defensora 
 

 Avala la petición de la Fiscalía. Para el efecto cita la sentencia con 
radicado No. 16.838 del 19 de noviembre de 2002 de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. Se estructura el numeral 4º del artículo 332 
del C. de P.P. por falta de dolo de la funcionaria encaminado a retardar 
los términos procesales, como lo reconoce el fiscal que solicita la 
preclusión. 

 
 Su representada no actuó de manera dolosa, ya que presentaba un 

exceso de carga laboral que se incrementaba por sus labores como fiscal 
10 y coordinadora de fiscalías con funciones administrativas 
correspondiente y el manejo del personal a sus ordenes. Además no tuvo 
ningún nexo con las partes en el proceso. 

 
 El proceso penal se calificó con preclusión de la investigación, por lo cual 

no existió la intención de procurar la prescripción de la acción penal en  
el proceso en mención. 

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1  Esta colegiatura es competente para conocer de la actuación según el 
artículo 34-2 del C. de P.P. 
 
4.2 Para adoptar la decisión correspondiente se parte de los siguientes hechos 
probados: 
 
4.2.1 El 22 de septiembre de 2009 la Fiscalía Única Delegada ante los  
Tribunales Superiores de Armenia Y Pereira revocó la resolución del 2 de julio 
de 2009, proferida por la Fiscal 10 delegada adscrita a los Juzgados Penales  
Municipales de Pereira, Dra. Alexandra López Yate, en la cual se precluyó la 
investigación que se adelantaba contra Jhon Fredy Palacio Arcila y Leonidas de 
Jesús Flórez Giraldo,  por el delito de lesiones personales culposas, donde 
figuraba como ofendido el señor Segundo Isaías Guerrero Román, por haber 
operado la prescripción de la acción penal. En esa providencia se expuso que en 
virtud del principio de unidad punitiva previsto en el artículo 116 del C .P., la 
conducta punible de mayor entidad que se cometió el 31 de mayo de 2004,  
correspondía al tipo de lesiones personales con perturbación psíquica (artículo 



 
Indiciada: Dra. Alexandra López Yate  

  Radicado:66001 60 00 058 2009 32403-01   
Delito: Prevaricato por omisión  
Asunto: Precluye investigación 

 

Página 7 de 18 
 

115 C.P.), cuya pena máxima era de 9 años de prisión, pero que al imputarse el 
acto como un delito imprudente, debía operar la reducción de las 4/5 partes de 
la pena, según el artículo 120 del C.P., que en consecuencia resultaba inferior a 
cinco (5) años, los cuales se vencieron  31 de mayo de 2009. Por lo tanto, como 
se calificó el proceso el 2 de julio de 2009, no era posible considerar 
interrumpida la prescripción de la acción penal, lo que generaba su extinción,   
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del C.P.1 

 
4.2.2 Al examinar la carpeta remitida por la Fiscalía General de la Nación, se 
advierte que el accidente de tránsito donde resultó lesionado el señor 
Guerrero Román se presentó el 31 de mayo de 20042 y que las actuaciones 
practicadas por la Fiscalía, frente a esta conducta punible fueron adelantadas 
por varios fiscales, hasta el 22 de mayo de 2008 cuando se ordenó el cierre de 
la investigación conforme a la normativa contenida en la ley 600 de 2000.3  
 
4.2.3 Se cuenta con prueba de que el proceso fue calificado por la Dra. 
Alexandra López Yate, en su calidad de Fiscal 10 adscrita a las Fiscalías locales 
de Pereira el 2 de julio de 2009, con preclusión de la investigación a favor de 
Jhon Fredy Palacio Arcila y Leonidas de Jesús Giraldo.4 En virtud de un 
recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte civil el proceso 
fue conocido en segunda instancia, por el superior funcional de la funcionaria 
investigada, quien declaró prescrita la acción penal, en los términos indicados 
en el ítem 4.2.1 de esta decisión. 5 
 
4.2.4 Según constancia del Director Seccional de Fiscalías de Pereira,6 la Dra. 
Alexandra López Yate se desempeñó como fiscal 10 de Pereira, con funciones 
de jefe de unidad, de 21 fiscalías en el período comprendido entre el 21 de 
mayo de 2008 al 2 de julio de 2009, fuera de que le correspondió la 
coordinación de la Secretaria Común de Pereira de esos despachos. Esa 
designación se había efectuado desde el 27 de junio de 2008 e inicialmente 

                                                
1 Folios 2 a 7 .Cuaderno principal. 
2 Folio 2 C. Anexo No.1  
3 El proceso correspondió a la Fiscalía 41 adscrita a los juzgados penales municipales a cargo del Dr. Iván Zamora 
Mejía, de quien se registran actuaciones así: ANEXO UNO: Orden de entrega de automotores y práctica de  
testimonios  a partir del  3 de junio de 2004. Fls. 27;  Fls. 31 a 34 Anexo; Fls. 46 a 48 ; Fls. 60 a 61. ; Fls. 73 a 74 ;Fls 
79 a 84 ; Fls. 93 a 95;  Apertura de instrucción. Fl. 49; Indagatoria de Gustavo Palacios. Fls. 50 a 55; Ampliación de 
indagatoria de Jhon Fredy Palacio Arcila. Fls 87 a 92. La Dra. Maritza Rentaría Mosquera recibió declaración al señor 
Gustavo Giraldo Sánchez. Fls. 38 a 41. ANEXO 2. Admisión de demanda parte civil Fls. 5 a 8.  
 
A partir del 21 de junio de 2006  se registran actuaciones de la Dra .Nohelia Rivera Rincón como Fiscal 41 local de 
Pereira. ANEXO UNO: Fls. 102 a 110. ANEXO 2: Fls. 20 a 21 nexo 2 Fls. 2. 
 
El proceso fue remitido a la Fiscalía 10 local de Pereira el 24 de agosto de 2006, a cargo de la Dra. Nidia Sepúlveda  
ANEXO 1: Fl. 106, ante quien se realizó audiencia de conciliación. Fls. 119 a 120. Decisión sobre solicitud de pruebas y 
cierre de investigación. Fls. 115 a 116. Auto que no repone cierre de investigación. F. 137. Calificación del proceso con 
preclusión de la investigación de fecha 31 de enero de 2007. Fls. 142 a 152. Orden de reasumir la investigación en 
virtud de declaratoria de nulidad del proceso. Fl. 191. Indagatoria de Leonidas Flórez Giraldo. Fls 204 a 209. Recepción 
de pruebas testimoniales. Fls. 210 a 211, 241 a 242 .286 a 288. Ampliación de indagatoria de Jhon Fredy Palacio Arcila. 
Fls. 234 a 236. Inspección Judicial Fls. 276 a 278. Nuevo cierre de investigación de fecha 21 de mayo de 2008. 
ANEXO 9. Aceptación de vinculación de Liberty Seguros como llamado en garantía. Fls. 17 a 19.  
4 ANEXO 1: Fls 322 a 332. Fls.  
5 ANEXO 1: Fls.361 a 366   
6 Cuaderno 4 Fls. 1 y 2  
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correspondía a 17 Fiscalías locales según la  Resolución 0147 del 27 de junio de 
2008 del Director Seccional de Fiscalías de Pereira.7 
 
4.2.5 En los cuadernos denominados ANEXOS Nos 4, 5 y 6 aportados por la 
Fiscalía, se da cuenta igualmente de una serie de actividades adelantadas por 
la Dra. López Yate, que se desarrollaron paralelamente con el ejercicio de sus 
funciones como Fiscal 10 local y como jefe de Unidad de esos despachos, unas 
veces como asistente y otras como formadora en programas de capacitación 
promovidos por la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que sobre diversas 
reuniones que adelantaron para tratar temas inherentes al mejoramiento del 
servicio dentro de esa entidad, que se efectuaron antes de que se presentara 
la prescripción del proceso  penal aludido.8 

                                                
7 Folios 3 a 9 Cuaderno No.4 
8 En los cuadernos denominados ANEXOS 4,5 y 6 obra constancia de las diversas actuaciones que debió adelantar la 
Dra. López Yate, que se cumplieron simultáneamente con el desempeño de su función como fiscal 10 local y como jefe 
de Unidad de esos despachos, unas veces como participante y otras instructora en programas de capacitación 
promovidos por la Fiscalía General de la Nación lo mismo que diversas reuniones que adelantaron para tratar temas 
inherentes al mejoramiento del servicio dentro de esa entidad, que se efectuaron antes de que se presentara la 
prescripción del proceso penal aludido así: ANEXO 4: Informe sobre seguimiento al “Plan Operativo Anual“ de la 
Unidad Local de Fiscalías de Pereira correspondiente al segundo trimestre del año 1009 ANEXO5: Remisión de 
informe como Jefe de Unidad 4 de julio de 2008 sobre proceso tramitado en Fiscalía 33 local Fls. 21 a 24: informe 
del 2 de septiembre de 2008 sobre revisión de proceso adelantado por la Fiscalía 32 local Fls 30 a 33; informe sobre 
proceso adelantado por la Fiscalía 41 local Fl.s 35 a 39; informe sobre proceso tramitado por Fiscalía 40 local del 10 
de diciembre de 2008 Fls. 46 a 49; respuesta a derecho de petición sobre actuaciones de Fiscalía 40 local del 28 de 
octubre de 2008 Fls. 53 a 55; respuesta a derecho de petición del 28 de enero de 2009 Fls. 56 a 58; respuesta a 
derecho de petición sobre actuaciones de la Fiscalía 10 local de Pereira Fl. 59: respuesta a derecho de petición 12 de 
diciembre 2008 Fl. 54 ; respuesta a derecho de petición del 26 de febrero de 2009 Fls 60 a 61; respuesta a derecho 
de petición formulado por el Personero Delegado en asuntos Civiles, de Medio ambiente y Familia del 20 de febrero de 
2009 Fl. 62 ; respuesta a derecho de petición sobre actuaciones de la Fiscalía 45 local del 10 de marzo de 2009 Fls 
63 a 64 ; respuesta a derecho de petición sobre actuaciones de la Fiscalía 45 local,  del 13 de febrero de 2009 Fl. 65; 
actuación  ante requerimiento por actuaciones de la Fiscalia 35 local , del 16 de febrero de 2009 Fls. 66 a 68 ;  
comunicación del 25 de agosto de 2008 recibida por la Dra Lopez Yate, sobre su designación como integrante del “ 
Equipo Operativo MECI- .SGC”  de la Dirección  Seccional de Fiscalías de Pereira, donde se le informa que esas 
reuniones se adelantarán  todos los días jueves siguientes a partir de las 2.00 p.m.; acta de reuniones del citado 
comité donde participó la Dra. López Yate del 14 de agosto de 2008n Fls. 71 a 72; informe al Director de Fiscalías de 
Pereira, del 23 de octubre de 2008 sobre temas atinentes  al funcionamiento de la Secretaría Común de Pereira Fls. 
84 a 86; informe rendido el 23 de enero de 2009 al Director Seccional de Fiscalías de Pereira sobre actividades de 
diversas Fiscalías Fls. 91 a 102; informe sobre distribución de personal en las distintas fiscalías  del 2 febrero de 
2009 Fl. 103; informe del 7 de mayo de 2009 sobre audiencias pendientes de las Fiscalías 29, 34, 41 y 17 local de 
“Cuba“ Fl. 155: acta de reunión del 6 de febrero de 2009 Fls. 116 a 119. Igualmente se incluyó la agenda personal de 
actividades de la funcionaria investigada correspondiente al segundo trimestre de 2008 y al primer trimestre de 
2009.ANEXO 6: 28 de abril de 2008 F. 194: 25 de agosto de 2008 fl. No. 3: 11 de agosto de 2008 Fl. No.5 19 enero 
2009 Fls. 15-16; 5 de febrero de 2009 Fls. 34-38  25 a 27 de febrero de 2009 Fls. 29 a 31; 9 de junio de 2009 Fls. 
49 a 53 Constancia folios 54 a 55; Elaboración de informe sobre actividades 2º  trimestre de 2009 Fls. 58 a 79; 20 
de agosto de 2008 Fl No. 204 ; informe 21 de octubre de 2008 Fl. 98 a 107; informes  11 de noviembre de 2008, 28 
de enero de 2009 y 16 de abril de 2009; informe extenso sobre seguimiento de bienes en la respectiva Unidad Local 
de Fiscalías del 16 de junio de 2009 Fls. 109 a 116; convocatoria a capacitación 3-4 de marzo de 2009 Fl. 124; 
asistencia a capacitación 24 de abril de 2009; según resolución  162 del 31 de julio de 2008 se conformó un “Comité 
de jefes de Unidad“ con reuniones ordinarias los primeros 5 días de cada mes y extraordinarias, cada vez que fuera 
convocado Fls. 132 a 144:convocatoria de la Dra. Yate como facilitadora en evento académico los días 20 y 21 de junio 
de 2008;  asistencia de reuniones; 20 de agosto de 2008  4 de septiembre 2008 F 213; 17 de septiembre de 2008 Fl  
209 – 211; 18 de septiembre 2008 F. 210 ; reunión 8 de octubre 2008 Fl. 223: capacitación 22 de octubre de 2008 Fl. 
217n ; reunión 26 de noviembre de 2008 Fl. 188 : 3 de octubre de 2008 Fls. 147 a 149 ; reunión 9 de octubre de 2008 
Fl. 220;  reunión 16 octubre 2008 Fl. 218;  reunión 13 de noviembre de 2008 Fl. 230; reunión 7 de noviembre de 2008 
Fl.  236; reunión 26 de noviembre de 2008 Fls. 188 a 190; comisión de servicios 23 y 24 de febrero de 2009;  
reuniones sobre diversos temas, entre ellos “proceso de administración de documentos y registros“ 18 de febrero 
2009 Fl. 158 a 161: comisión de servicios 23 a 24 de febrero de 2009 Fls. 154 a 155; reunión  18 de febrero de 2009 
Fl. 158; reunión 5 de marzo de 2009 Fls 160 a 161: reunión 12 de marzo de 2009 Fl. 162; capacitación 2 de marzo de 
2009 Fl. 164; capacitación 3 de marzo de 2009 Fl. 165; capacitación 4 de marzo de 2009 FL. 167; capacitación 6 de 
marzo de 2009 Fls 168 y 172; reuniones de trabajo y socialización 9 de marzo de 2009 Fl. 173;  reunión y socialización 
10 de marzo de 2009 Fl. 174; capacitación 12 de marzo de 2009 Fl. 169; reunión de socialización 13 de marzo de 2009 
Fl. 175; capacitación 16 de marzo de 2009 Fl. 176 a 178 ; capacitación  17 de marzo de 2009 Fl. 171; reunión 2 de abril 
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4.2.6 A la solicitud de preclusión se aportó la prueba correspondiente a la 
sentencia dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura de Risaralda, el 30 de junio de 2011 en la cual se absolvió a la Dra. 
López Yate, por los cargos formulados por la presunta infracción al deber 
previsto en el artículo 153, numeral 15 de la Ley. 270 de 1996, por 
desconocimiento del inciso  2º del artículo 393 de la ley 600 de 2000.9 
 
4.3 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”.   
 
4.4 En el caso en estudio el señor delegado de la Fiscalía ha solicitado la 
preclusión de la investigación a favor de la Dra. Dra López Yate, con 
fundamento en el  artículo  332-4 del C. de P.P. El sustento de su pretensión se 
basa en la atipicidad del hecho investigado por inexistencia del elemento 
subjetivo de la conducta, pues se plantea que la  congestión  que presentaba el 
despacho de la funcionaria investigada y la  gran cantidad de labores de orden 
administrativo que le correspondía adelantar, conducía a descartar el 
componente doloso de su conducta ya que no tuvo la oportunidad de conocer 
que en el proceso penal que se tramitaba en contra de Jhon Fredy Palacios 
Arcila y Leonidas de Jesús Flórez Giraldo, adelantado bajo el ordenamiento 
procesal de la ley 600 de 2000, se  debía calificar el proceso, para evitar la 
prescripción de la acción penal. 
 
4.5 La Sala advierte que con la prueba presentada por la Fiscalía, se comprobó 
que la Dra López Yate, fuera de atender sus labores como Fiscal 10 local, debió 
asumir la responsabilidad de ejercer la coordinación de 21 Fiscalías locales, de 
esta ciudad con la carga administrativa que ello implica y que fuera de lo 
                                                                                                                                               
de 2009 Fl. 198 ; socializaciones “M.E.C.I. –S.E.C.”  12 marzo 2009  Fl. 162; 2 marzo 2009 Fl. 164; 3 marzo 2009 Fl. 
165 y 166: 4 marzo 2009 Fl. 167: 6 marzo 2009 Fl. 168 y 172; 9 marzo 2009 Fl. 173 ; 10 marzo 2009 Fl. 174; 12 marzo 
de 2009 Fl. 169; 13 marzo 2009 Fl. 170 y 175: 16 de marzo de 2009 Fl. 176 y 178 ; 2 de abril de 2009 Fl. 198; 3 de 
abril 2009 Fl. 177; 4 mayo de Fl. 184: 14 mayo de 2009 Fl. 200; 9 de junio de 2009 Fl. 185.   
 
9 En las consideraciones de la sentencia dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de 
Pereira, se expuso que la Dra. López Yate presentaba un exceso de carga laboral, para la época de los hechos, ya que 
debía cumplir funciones como coordinadora de las fiscalías locales de Pereira y simultáneamente como Fiscal 10 local 
de esta ciudad, lo que implicaba atender las necesidades de 23 fiscalías y sus empleados, lo que conllevaba tomar 
determinaciones sobre permisos, incapacidades, suplencia de fiscales en audiencias, vacaciones, encargos, turnos de 
fin de semana. Igualmente se mencionan que la citadafuncionaria debía atender múltiples tareas de de índole 
administrativa,  que incluían la asistencia a reuniones; el manejo de títulos judiciales  y de bienes, tanto en procesos 
de la ley 600 de 2000, como de la ley 906 de 2004; reuniones sobre implementación de los sistemas  SIGC y MECI; 
seguimiento de objetivos del POA cvo, organización del archivo, colaboración en la reestructuración de la URI, 
atención de quejas y reclamos de  los usuarios, apoyo jurídico a los fiscales a su cargo; apoyo en audiencias, análisis de 
expedientes, asistencia a comités interinstitucionales, entre otras actividades. Además se mencionó que la funcionaria 
investigada debió atender el trámite de procesos, tanto de la ley 600 de 2000, como del actual C. de P.P. y actuar 
como fiscal encargada de otros despachos, con o sin desvinculación de la fiscalía que regentaba, situaciones que 
fueron verificadas además con la prueba testimonial allegada al proceso disciplinario, por lo cual se concluyó que 
existía duda en el sentido de que la Dra. López Yate hubiera tenido conocimiento sobre la próxima prescripción del 
proceso que se adelantaba por el delito de lesiones culposas y que hubiera tenido la posibilidad de calificarlo 
oportunamente.  
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anterior, en el período en  que se presentó la mora para calificar el proceso 
seguido contra los señores Palacios Arcila y Flórez Giraldo, por el delito de 
lesiones personales culposas, subsumidas en el artículo 115 del C.P., le 
correspondió atender una gran cantidad de actividades relacionadas con su 
actividad funcional, que  implicaban su ausencia temporal del despacho, como la 
asistencia a reuniones de comités y jornadas de capacitación, convocadas por 
la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira, incluyendo los eventos en que 
intervino como formadora; la presentación de informes sobre diversos asuntos 
relacionados con los despachos a su cargo y otras actuaciones que seguramente 
no le permitieron a esa funcionaria  advertir que debía calificar el citado 
proceso antes del 31 de mayo de 2009, para evitar la  prescripción de la acción 
penal, situación  que llevó que la Fiscalía Delegada para los Tribunales 
Superiores de Armenia y Pereira, revocara la providencia del 2 de julio de 
2009 suscrita por la Dra. López Yate, en la cual calificó el proceso antes 
mencionado, con preclusión a favor de los procesados, ya que la acción penal 
había prescrito el 31 de mayo de 2009, lo que originó la extinción de la acción 
penal, de acuerdo a los artículos 82, 83 y 86 del C.P., pues el proceso fue 
calificado con  posterioridad a los 5 años previstos en el artículo 83 del C.P., ya 
que se trataba de un caso regido por la ley 600 de 2000 y la pena a imponer no 
superaba ese monto, en virtud de lo dispuesto en el 120 del C.P. 
 
4.6 En consecuencia se debe examinar si se presentó una conducta dolosa por 
parte de la funcionaria investigada, que comportara los elementos de orden  
cognitivo y volitivo previstos en el  artículo 22 del C.P. En ese sentido se debe 
tener en cuenta que no existen evidencias que desvirtúen la pretensión de 
preclusión formulada por el señor delegado de la Fiscalía General de la Nación 
que según se deduce de su exposición, se fundamenta en el artículo  332-4 del 
C. de P.P., en la medida en que se sustenta en el hecho de que la Dra. Alexandra  
Yate López no actuó con la intención de retardar, omitir o denegar un acto 
propio de sus funciones, sino que ante el cúmulo de tareas que debía adelantar 
tanto de orden judicial como administrativo, por razón de su cargo de fiscal 10 
adscrita a los juzgados penales municipales de Pereira y coordinadora de esos 
despachos, seguramente no estuvo en capacidad de prever que debía calificar 
el proceso en mención antes de que se cumpliera el término previsto en el 
artículo 83 del C.P. a efectos de evitar que la acción penal prescribiera, dentro 
del proceso adelantado contra Jhon Fredy Palacios y Leonidas de Jesús Pérez 
Giraldo, lo que excluye cualquier actuación dolosa de su parte, e impide 
atribuirle alguna responsabilidad por la violación del artículo 414 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, lo que exige la 
demostración de los componentes de orden cognitivo y volitivo de esa forma de 
conducta, como se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, concretamente en la sentencia 
del 15 de febrero de 2012 Radicado 33.149.10 

                                                
10 “…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 
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4.6.1 Del mismo modo, en la sentencia con radicado 32.964 del 25 de agosto de 
2010, la misma corporación se pronunció sobre los elementos que integran el dolo 
directo,  estableciendo la diferencia entre el componente cognitivo o intelectual 
que se relaciona con el “conocimiento o conciencia de los elementos del tipo penal 
respectivo“, que debe ir aunado a la voluntad de realización de la conducta y el 
dolo eventual caracterizado por la posibilidad de representación posible o 
probable del acto, que fue la teoría  acogida por la legislación penal colombiana, 
de acuerdo a la definición de dolo eventual contenida en el inciso 2º del artículo 
22 del C.P.11     

                                                                                                                                               
materialice. Así, como en el ejemplo propuesto por DONNA10, 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’”10. 
11 “…El dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la 
vertiente interna del sujeto, en su universo mental.  En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su 
acción es objetivamente típica y quiere su realización. 
De acuerdo con esta definición, alrededor de la cual existe importante consenso, el dolo se integra de dos elementos: 
Uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal 
respectivo. Y otro volitivo, que implica querer realizarlos.  
Estos componentes, no siempre presentan los mismos grados de intensidad, ni de determinación. Ello, ha dado lugar a 
que la doctrina dominante distinga, en atención a la fluctuación de estos   aspectos, tres clases de dolo: El directo de 
primer grado, el directo de segundo grado y el eventual. 
El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere el resultado típico. El dolo directo de 
segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico pero su 
producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero 
lo acepta, o lo consiente, o carga con él,  no obstante habérselo representado como posible o probable. 
 
En todos los eventos es necesario que concurran los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo, pero en relación 
con este último sus contenidos fluctúan, bien porque varía su sentido o porque su intensidad se va desdibujando, hasta 
encontrarse con las fronteras mismas de la culpa consciente o con representación, que se presenta cuando el sujeto 
ha previsto la realización del tipo objetivo como probable (aspecto cognitivo), pero confía en poder evitarlo. 
(…)  
 
Las dificultades surgen de sus similitudes estructurales. Tanto en el dolo eventual como en la culpa con representación 
o consciente  el sujeto no quiere el resultado típico. Y en ambos supuestos el autor prevé la posibilidad o probabilidad 
que se produzca el resultado delictivo. Por lo que la diferencia entre una y otra figura termina finalmente centrándose 
en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de realización de los elementos 
objetivos del tipo penal.  
Muchos han sido los esfuerzos que la doctrina ha realizado con el fin de distinguir el dolo eventual de la culpa 
consciente o con representación, y variadas las teorías que se han expuesto con ese propósito, pero las más conocidas, 
o más sobresalientes, o las que sirven generalmente de faro o referente para la definición de este dilema, son dos: la 
teoría de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la probabilidad o de la representación. 
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4.6.2 Del mismo modo en el proceso con radicado 34.848 del 31 de agosto de 
2011 de la  misma corporación se manifestó que con la expedición de la ley 599 
de 2000, se había abandonado la escuela causalista del delito, para inclinarse 
en cierto modo hacia la teoría finalista, por lo cual el dolo, la culpa y la 
preterintención, ya no se examinaban en sede de culpabilidad, sino que hacían 
parte de la acción, entendida como el componente de tipicidad, que comprende 
la tipicidad objetiva, entendida como el componente descriptivo de la conducta 
junto con sus elementos normativos, aunada a lo que se denomina el “tipo 
subjetivo”, que en el caso del dolo exige la comprobación de los componentes  
cognitivo y volitivo de esa forma de conducta, por lo cual la imposibilidad de 
subsumir la conducta en una norma de prohibición o de mandato o la 
inexistencia del dolo, (como ocurre en el presente caso) determinan la 
atipicidad de la  conducta.12 

                                                                                                                                               
La teoría de la voluntad o del consentimiento hace énfasis en el contenido de la voluntad. Para esta teoría la conducta 
es dolosa  cuando el sujeto consiente en la posibilidad del resultado típico, en el sentido de que lo aprueba. Y es 
culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que el resultado no se producirá. 
La teoría de la probabilidad o de la representación enfatiza en el componente cognitivo del dolo. Para esta teoría 
existe dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo objetivo, y a pesar de ello 
decide actuar, con independencia de si admite o no su producción. Y es culposa cuando no se representa esa 
probabilidad, o la advierte lejana o remota. 
(…)  
Hasta el año 2001 la legislación colombiana se mantuvo fiel a los postulados de la teoría del consentimiento, como 
estructura dogmática que busca explicar la frontera entre el dolo eventual y la culpa con representación11. Pero en la 
Ley 599 de 2000, tomó partido por la teoría de la representación, al definir el dolo eventual el los siguientes 
términos: “también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 
probable y su no producción se deja librada al azar. Sobre esta variación, dijo la Corte,  
 

“[…] en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el código de 1980 había acogido la llamada 
teoría estricta del consentimiento, -emplea la expresión “la acepta, previéndola como 
posible- en el que existe un énfasis del factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la 
realización del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del resultado. 
El código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar la denominada 
teoría de la probabilidad, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo 
cognitivo que es prevalente. Irrelevante la voluntad en esta concepción del dolo eventual … 
el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, porque al representárselo como 
probable, nada hace por evitarlo.11 8 SUBRAYAS FUERA DEL TEXTO )  

  
Desde ahora, es importante precisar que la representación en esta teoría (aspecto cognitivo) está referida a la 
probabilidad de producción de un resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, o como lo sostiene un 
sector de la doctrina,   la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la conducta capaz de 
producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como probable la realización del tipo objetivo, y no 
obstante ello decida actuar, con total menosprecio  de los bienes jurídicos puestos en peligro. 
La norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones, (i) que el sujeto 
se represente como probable la producción del resultado antijurídico, y (ii) que deje su no producción librada al azar. 
 
12“…Teniendo  en cuenta que la disertación que convoca a la Sala descansa sobre la tipicidad, primer estanco que 
conforma la conducta punible a voces del artículo 9 del Código Penal, es importante realizar una precisión previa: con 
la expedición de la Ley 599 de 2000, se ha entendido superado el esquema causalista del delito, temática frente a la 
cual la Sala ha tenido la oportunidad de sentar su criterio12: 
 
“…El legislador del año 2000 (Ley 599) adoptó un concepto en algo finalista de la acción y, así, el dolo, la culpa y la 
preterintención pasaron al tipo a formar parte de la acción (el denominado tipo subjetivo), pero ese dolo que, se dice, 
el finalismo “trasladó” desde la culpabilidad hasta la tipicidad, comporta un dolo natural, “avalorado”, en cuanto se 
estructura solamente con el conocimiento y la voluntad, en tanto que la conciencia de la antijuridicidad “se quedó” en 
sede de culpabilidad como parte del juicio de reproche en que consiste ésta. 
En la legislación vigente el dolo no es forma de culpabilidad, sino una modalidad de la conducta punible, según se lee 
con precisión en el artículo 21 del Código Penal. Pero, en contra de lo planteado dentro de las diligencias estudiadas, la 
conducta dolosa no implica el conocimiento de un simple hecho, sino que, según enseña el artículo 22, “la conducta es 
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”. Por tanto, el 
conocimiento que se exige para la estructuración del dolo, como tipo subjetivo, es el relativo a hechos que tengan 
relevancia típica”. 
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4.7 Por mandato constitucional, la Fiscalía General de la Nación está en la 
obligación de investigar los hechos con características de delitos, y 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 de la Dra. López Yate, ya que el actus reus de 
prevaricato por omisión, solamente se puede imputar como una conducta 
dolosa, que se debe adecuar a la definición contenida en el artículo 22 del C.P.  
 
4.8  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 
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…” 13 

 

4.9 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 Corte Suprema de Jucticia 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 
                                                                                                                                               
5. Bajo tal entendimiento, la tipicidad está compuesta por dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En el primero yacen 
los elementos descriptivos y normativos que cada tipo penal consagra12, en tanto que el segundo abarca el dolo12 en su 
doble manifestación: conocimiento de los hechos que tengan relevancia típica y voluntad, con lo cual resulta evidente 
que la atipicidad de un comportamiento se puede predicar por ausencia  de cualquiera de los elementos objetivos o 
subjetivos del tipo, circunstancias en las que en todo caso se predica la ATIPICIDAD DEL COMPORTAMIENTO.  
 
13 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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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“14  

 

4.10 En los precedentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
concretamente en el proceso con radicado 30.592 del 5 de octubre de 2011, se 
expuso que el delito de prevaricato por omisión, descrito en el artículo 414 del 
C.P., presenta las siguientes características: i) es un tipo de omisión propia y 
de conducta alternativa bajo las modalidades de omitir, retardar, rehusar o 
denegar que se debe concretar sobre un acto propio de las funciones del autor 
de la conducta; ii) se trata de un tipo penal en blanco, ya que se debe acudir a 
la normatividad complementaria que regula el acto omitido; iii) este delito sólo 
admite imputación como conducta dolosa, bajo la fórmula de dolo directo, lo 
que exige conocimiento de los hechos y voluntad de realizarlos, circunstancias 
que se relacionan directamente con la tipicidad subjetiva de esa conducta, por 
lo cual el prevaricato por omisión no se puede atribuir a título de  dolo 
eventual; iv) el acto omisivo debe desconocer manifiestamente la ley, por lo 
cual la conducta no se tipifica con el simple incumplimiento de los deberes 
funcionales del servidor público, ya que implica que éste deje de actuar a 
sabiendas de que está omitiendo un acto propio de los deberes funcionales y 
con voluntad de hacerlo.15 
                                                
14 C.S.J. Sala de C.P.  1º de  julio de 2009 M.P. Augusto Ibáñez  Guzmán. 
15 “…Se trata, según se advierte, de un tipo penal de conducta alternativa susceptible de ejecutar mediante uno de los 
verbos rectores en él contenidos, esto es, omitir, retardar, rehusar o negar algún acto comprendido dentro de las 
funciones que por mandato constitucional o legal debe realizar el funcionario cuestionado”.15 
La Corporación también se ha referido a las diferencias y aproximaciones conceptuales que se presentan en el plano 
jurídico entre omitir y retardar y entre retardar y rehusar. En relación con los dos primeros conceptos ha dicho: “La 
omisión y el retardo no son fenómenos idénticos, aunque todo retardo supone una omisión; cuando ocurre aquélla, el 
sujeto no hizo lo que podía y debía hacer; cuando esto acontece, el sujeto dejó de hacer lo que jurídicamente debió 
realizar en un momento o período dados, aunque lo hizo o pueda válidamente hacerlo con posterioridad, más allá de los 
límites temporales que le habían sido trazados; en la omisión el actor no cumplió definitivamente con su deber de 
acción, en el retardo no ejecutó el acto esperado y debido dentro del término previsto para ello, pero lo realizó más 
tarde, o está en condiciones de cumplirlo extemporáneamente. La omisión propiamente dicha se produce y agota en el 
momento mismo en que el sujeto incumplió su deber de actuar; el retardo, en cambio, comienza al expirar el término 
dentro del cual debió actuar y perdura mientras no cumpla con su obligación de realizar la acción esperada”.15  
(…)  
El delito de omisión, como ya se dijo, se traduce siempre en la negación de una acción que el sujeto está obligado a 
realizar, o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto, infracciones que, en cualquiera de sus 
expresiones conductuales (omitir, rehusar, retardar y denegar), debe concretarse o recaer sobre un acto propio de 
sus funciones, siendo esta exigencia un elemento común y necesario de todas ellas.    
 
2.4. Es un tipo penal en blanco 
“El tipo penal de prevaricato por omisión lo describe el artículo 414 de la Ley 599 de 2000 en los mismos términos que 
lo estaba en la codificación vigente para la época de los sucesos, acertadamente precisada por el aquí demandante, que 
grava con pena privativa de la libertad al ‘servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus 
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funciones’. Se trata, ciertamente, de un precepto penal en blanco, toda vez que para adecuar en el mismo el obrar de 
quien tiene la condición de sujeto activo de la conducta, es preciso acudir a la normatividad en la que se hallan 
establecidas sus funciones específicas”.15  
 Esto ha llevado a la Sala a sostener, en forma pacífica y reiterada, que para la realización del juicio de tipicidad en el 
delito de prevaricato por omisión es condición necesaria establecer la norma extrapenal que asigna al sujeto activo la 
función que omitió, rehusó, retardó o denegó, y/o el plazo para hacerlo, al igual que su preexistencia al momento de la 
realización de la conducta, con el fin de poder constatar el cumplimiento del tipo penal objetivo.15  
(…)  
Aún cuando la norma expresamente no lo exige, es de su consustancialidad que la infracción del deber funcional sea 
relevante, requisito que la doctrina entiende cumplido  cuando la conducta afecta las expectativas legítimas de los 
ciudadanos en su relación con la administración,   porque impide u obstaculiza el ejercicio de un derecho concreto, 
pone en serio peligro la posibilidad de acceso o de participación en el disfrute de servicios, o en el desarrollo de 
actividades que las instituciones deben garantizar.15  
(…)  
Contrario sensu, el simple incumplimiento de los deberes funcionales, sin implicaciones de importancia en el desarrollo 
de los cometidos propios de la administración pública, como bien jurídico protegido, escapa al marco de protección de 
la norma, por carecer de aptitud lesiva, y porque la conducta en estos casos termina reduciéndose al quebrantamiento 
de los deberes que surgen de la relación Estado-servidor público, sancionable sólo en el campo del derecho 
disciplinario. 
La Corte no ha sido ajena a esta exigencia, pues ha venido sosteniendo con regularidad que las conductas omisivas que 
la norma prevé deben desconocer en forma manifiesta la ley, con el fin de hacer énfasis en la necesidad de que el 
quehacer omisivo supere los linderos del simple incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público, para 
afectar o poner en grave peligro el correcto ejercicio de la función, al igual que los postulados de legalidad, probidad y 
eficiencia, y la confianza pública en ella,  
“Evidentemente y como corresponde a la definición del tipo básico de prevaricato, omitir, retardar, rehusar o 
denegar, deben ser actos realizados deliberadamente al margen de la ley, es decir, con violación manifiesta de ella”.15 
 
2.6. Es un tipo penal esencialmente doloso 
El prevaricato por omisión sólo admite el dolo como  variante subjetiva, exigencia que entraña la confluencia  de sus 
dos componentes, el cognitivo, que exige que quien realiza la conducta tenga conciencia de que es objetivamente 
típica, y el volitivo, que comporta querer realizarla.15  
Este requerimiento, analizado frente a los elementos objetivos del tipo penal en estudio, implica que el servidor 
público debe saber que la ley le impone la obligación de actuar, y que no obstante ello, decide voluntariamente no 
hacerlo, o negarse a hacerlo, o hacerlo tardíamente, con conciencia de que desatiende el deber funcional asignado 
legalmente y que su conducta es objetivamente típica.  
El conocimiento de la obligación de actuar presupone  tener conciencia de que el acto que el servidor público omite, 
retarda, rehúsa o deniega le compete, es decir, que es propio de sus deberes funcionales, como también de los 
contenidos de esa obligación, y por ende, que está jurídicamente obligado a actuar.   
La línea jurisprudencial de la Corte ha sido unánime y reiterada en destacar estos aspectos esenciales del tipo penal 
subjetivo del delito de prevaricato por omisión, y de insistir en su naturaleza eminentemente dolosa, como condición 
necesaria de su delictuosidad.  
“No en vano viene sosteniendo la Corte que no toda omisión o retardo en el cumplimiento de un acto propio de las 
funciones asignadas, constituye delito de prevaricato por omisión, pues siendo este delito esencialmente doloso, 
requiere necesariamente que cualquier conducta de las descritas en el artículo 150 del Código Penal de 1980 (artículo 
414 de la Ley 599 de 2000), esté precedida del conocimiento y voluntad claros de faltar a la lealtad debida en el 
ejercicio de dicha función”.15 
La circunstancia de tratarse de un delito de mera conducta, que se consuma en el momento mismo en que el sujeto 
incumple el deber de actuar, sin requerir el concurso de un resultado específico, determina que no acepte el dolo 
eventual como modalidad dolosa, el cual, como es sabido, presupone la producción de un resultado  no querido, pero 
consentido como probable por el sujeto agente, y que en este punto comparta las características del prevaricato por 
acción, en relación con el cual la Sala ha precisado,   
“Como en el dolo eventual, tiene dicho la Sala, ‘el agente se representa la posibilidad de realización del tipo penal y la 
acepta interiormente, lo que incluye aceptar el resultado de su conducta, conformarse con”, es evidente que una tal 
caracterización no se aviene en lo más mínimo al elemento subjetivo que demanda el prevaricato, pues, siendo este un 
tipo penal de mera conducta, es claro que basta el simple comportamiento del agente, independientemente de las 
consecuencias que él apareje, para que se tenga por punible. No exige el prevaricato un determinado resultado y 
siendo ello así, el dolo eventual deviene incompatible con la naturaleza de dicho delito, lo contrario sería pretender 
que en todo proferimiento de una decisión fuera implícito el riesgo de que resulte contraria a derecho y que tal 
posibilidad se aceptare, se estuviere ante un dolo eventual”.15    
Las omisiones derivadas de expresiones culposas, como negligencia, descuido o desatención del deber objetivo de 
cuidado, carecen también de aptitud típica, por tratarse de un delito esencialmente doloso, que requiere del concurso 
de su componentes cognitivo (conocimiento de la tipicidad objetiva de la conducta) y volitivo (querer realizarla) para 
su punición.  
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4.11 En el caso sub examen, acogiendo la solicitud de la Fiscalía se puede 
concluir que en atención a los precedentes citados anteriormente, la situación 
particular que debió afrontar la Dra. Alexandra López Yate, por el cúmulo de 
funciones de orden judicial y administrativo que le correspondió asumir 
mientras se desempeñó como Fiscal 10 delegada ante los juzgados penales 
municipales de Pereira, no le permitieron tener conocimiento de la necesidad 
de calificar el proceso adelantado contra Jhon Fredy Palacios Arcila y 
Leonidas de Jesús Flórez Giraldo, por el delito de lesiones personales en 
modalidad imprudente, ubicado bajo el tipo sancionatorio del artículo 115 del 
C.P., que contemplaba la disminución de pena de las 4/5 partes, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 120 del C.P.,en el tiempo suficiente para  evitar la 
prescripción de la acción penal, y en ausencia de los componentes de orden 
cognitivo y volitivo del artículo 22 del C.P., se presenta una situación de 
atipicidad subjetiva frente al tipo penal del artículo 414 del C.P. en atención a 
los precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
antes citados, lo que desestructura la conducta punible, en los términos del 
artículo 9º del C.P., por lo cual la Sala concluye que le asiste razón al Fiscal 
Delegado en su petición, 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. 
 
4.12 En torno a esto, resulta válido citar de igual forma, la decisión proferida 
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del 
proceso radicado al número 40.226, con ponencia del Magistrado José 
Leonidas Bustos Martínez, en la que se indicó lo siguiente: 
 

                                                                                                                                               
(..)  
De acuerdo con lo que se ha dejado visto, el tipo penal de prevaricato por omisión exige para su estructuración, en su 
expresión objetiva, la comprobación de tres elementos,  (i) que el sujeto activo tenga la condición de servidor público, (ii) 
que la conducta típica recaiga sobre un acto propio de sus funciones, y (iii) que consista en omitir, rehusar, retardar o 
denegar el cumplimiento de esa función. Y en su expresión subjetiva, que haya actuado con conocimiento de que estaba 
faltando a sus deberes funcionales y con voluntad de hacerlo.  
 
3.1.2. Tipicidad subjetiva 
 
Ya se dijo que el prevaricato por omisión solo admite el dolo como forma de imputación subjetiva de la conducta, lo 
cual implica para el Estado tener que probar que el autor, al incumplir el deber impuesto, tenía conciencia de que 
realizaba el tipo objetivo (aspecto cognitivo), y que voluntariamente quiso su realización (aspecto volitivo).  
O, dicho en términos mucho más específicos, que era consciente que el ordenamiento jurídico le imponía la obligación 
de actuar, y que conocedor de ello, decidió voluntariamente no hacerlo, o negarse a hacerlo, o hacerlo tardíamente, a 
sabiendas de que con su conducta realizaba el tipo penal objetivo.  
En casos como el que se estudia, en los que la obligación de actuar presupone la valoración de una situación específica que el 
funcionario está obligado a controlar o supervisar, la conducta será dolosa sólo si decide no hacerlo, o negarse a hacerlo, o 
hacerlo tardíamente,  y teniendo conciencia de que la ley o el reglamento le imponen el deber intervenir.  
 
Esto implica conocer la situación que está obligado a revisar y haber realizado una adecuada valoración de la misma, porque 
si la desconoce, o se equivoca en su ponderación, llevándolo a la convicción errada de que no debe intervenir, la conducta 
carecerá de connotación penal, por no ser expresión de la voluntad consciente de incumplir un acto propio de sus funciones.  
En el caso que se analiza, los argumentos esbozados por la fiscalía para afirmar el concurso de los presupuestos de la 
conducta dolosa no se ofrecen contundentes. Y la prueba aportada al informativo no permite llegar a la convicción 
razonable de que la acusada dejó de actuar a sabiendas de que estaba incumpliendo un acto propio de sus funciones y con 
voluntad de hacerlo.   
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“…La Sala ya ha advertido reiteradamente que la mera 
constatación del simple paso del tiempo no es elemento 
suficiente para proferir condena por prevaricato por 
omisión16.  En uno de tales planteamientos17 afirmó: 
 
“3. Debe reconocer la Sala la desafortunada realidad que 
agobia a la mayoría de los despachos judiciales en el país, 
cuya considerable carga laboral, generada por el volumen de 
expedientes que simultáneamente deben atender, suele 
llevar en muchos casos a un visible divorcio entre los precisos 
y limitados términos que la ley señala para resolver los 
asuntos y el tiempo de que realmente disponen los 
funcionarios judiciales para cumplir tal cometido.  
 
Por eso, al decidir sobre la responsabilidad penal ante una 
concreta situación de mora es necesario examinar si el juez 
estuvo o no en condiciones de cumplir dentro del término 
legal la obligación de decidir, sin dejar de lado las exigencias 
propias de una actividad que requiere dedicación plena, 
vocación de servicio, atento y ponderado examen de 
situaciones jurídicas muchas veces complejas, observancia 
del orden sistemático de las decisiones de acuerdo con la 
fecha de entrada al despacho de los expedientes, etc.”       
 
En suma, también se revocará la condena por el prevaricato 
por omisión analizado, toda vez que el elemento subjetivo no 
fue plenamente probado…” 

 
 
4.12 En ese orden de ideas, al no contarse con prueba de la existencia de una 
conducta dolosa por parte de la funcionaria investigada 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 la Dra. Alexandra López Yate, 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, 
 
 
Con fundamento en lo  expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,    
 
                                                
16 Entre otras, auto de 19 de noviembre de 2002, radicado 16838; Sentencia de 16 de noviembre de 2003, radicado 
19912; auto de 13 de julio de 2005 radicado 20929; de 21 de febrero de 2007 radicado 24053; de 13 de junio de 
2007 radicado 27056. 
17 Sentencia de 16 de noviembre de 2003, radicado 19912. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la preclusión de la investigación a favor de la Dra. 
Alexandra López Yate, que fue solicitada por el señor Fiscal delegado ante los 
Tribunales Superiores de Pereira y de Armenia, por el delito de prevaricato 
por omisión, 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 previstos de ley. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

  
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretario 


