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Pereira, veintidós (22) de abril de dos mil catorce (2014) 
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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver la solicitud de preclusión formulada por el Dr. Álvaro 
Jairo Barrera Jaramillo, Fiscal delegado ante los Tribunales Superiores de 
Pereira y Armenia, en favor de los Doctores María Lucero Giraldo Marín, por 
su actuación como fiscal local 36; María del Pilar Flórez Gil, como fiscal 31 
seccional; Mónica María Cifuentes Castaño, como fiscal 36 seccional y Juan 
Carlos Acevedo González, como fiscal 14 local, todos ellos adscritos a juzgados 
de esta ciudad, por la conducta de prevaricato por omisión, para lo cual se 
invoca la causal de atipicidad del hecho investigado, conforme al artículo 332-
4 del C. de P.P. El fiscal requirente expuso al inicio de la audiencia de 
preclusión que la víctima de los hechos era la  administración de justicia. 
 
 

2. FUNDAMENTOS DE LA  SOLICITUD DE PRECLUSIÓN 
 
El Doctor  HENRY LÓPEZ TORO, en su condición de Coordinador de la 
Unidad Seccional de Fiscalías de esta ciudad, mediante informe adiado a los 
treinta y un días del mes de marzo del año 2010, indicó al señor Director 
Seccional de Fiscalías, en ese entonces Doctor JAIME ÁNGEL LONDOÑO 
sobre lo ocurrido el 24 de enero del mismo año en las dependencias de la URI, 
lo cual puede resumirse en los siguientes términos: 
 

a) A las 13:30 horas de la fecha reseñada fue privado de su libertad el 
señor ARIEL FRANCO RAMÍREZ y puesto a disposición de la señora 
Fiscal URI MARÍA LUCERO GIRALDO MARÍN en el turno 6, quien 
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verificó los derechos del capturado, pasando luego las diligencias para 
efectuar la respectiva diligencia de identificación y pesaje. 
 

b) A las 14:34 horas se practicó la diligencia anterior, arrojando un peso de 
1.0 gramos de cocaína, motivo por el cual las diligencias retornaron a la 
señora Fiscal, quien deja constancia de la entrega de la carpeta, 
asegurando haberla recibido a las 15:42 horas sin detenido y sin 
informe. 
 

c) Hizo entrega esta señora Fiscal de su turno de disponibilidad a la 
también Fiscal MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL (turno 7) “dejando la 
constancia que la carpeta pasaba para archivo por atipicidad”. 
 

d) Igualmente esta Fiscal hizo entrega a la doctora MÓNICA MARÍA 
CIFUENTES el día 25 de enero (turno 1)  dejando la misma constancia. 
 

e) Esta fiscal, a su vez hizo entrega de las diligencias a las dos de la tarde 
al Doctor JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ, el cual fue alertado 
por los agentes que prestaban custodia, en el sentido que el señor 
FRANCO RAMÍREZ llevaba 31 horas privado de su libertad, situación 
que determinó que en forma inmediata dispusiera su libertad . 

 
En tal virtud el señor Director Seccional de Fiscalías, dispuso a través de 
oficio No. DSF-0809 del 12 de abril del 2010 disponer la compulsa de copias 
en contra de la totalidad de los señores Fiscales ya mencionados, y por ende 
remitirlas a la oficina de asignaciones. 
 
 
1º.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Luego de ser radicadas las diligencias en la Fiscalía a mi cargo, elaborado el 
programa metodológico y expedidas las órdenes de policía judicial pertinentes 
para el caso a estudio, se allegaron los siguientes elementos materiales 
probatorios: 
 

a) Copia del informe de captura del señor ARIEL FRANCO RAMÍREZ, en el 
cual se indica como la privación de su libertad se originó a las 13:30 
horas del día 24 de enero del 2010, por haberle hallado en su poder seis 
papeletas de color blanco “… que en su interior contiene una sustancia 
pulvurulenta similar al bazuco, el cual las entrega voluntariamente…”. 
 

b) Acta de derechos del capturado donde igualmente se indica que le 
fueron notificados a las 13:30 horas del día 24 de enero de 2010. 
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c) Constancia signada por la doctora MARÍA LUCERO GIRALDO MARÍN 
donde se le inquirió al señor CARLOS ARIEL FRANCO RAMÍREZ por 
sus derechos. 
 

d) Formato de investigador de campo donde se consigna el pesaje y la 
prueba de identificación preliminar de la sustancia incautada, se 
encuentra adiada a los veinticuatro días del mes de enero del año 2010 y 
lleva como hora de realización las 14:34. 
 

e) Constancia signada por la doctora MARÍA LUCERO GIRALDO MARÍN 
correspondiente a las 16 horas donde se indica como “Las presentes 
diligencias fueron recibidas en la fecha arriba referida, siendo las 15:42 
horas, sin detenido y sin informe ejecutivo, con base en prueba de 
P.I.P.H, cuyo resultado final fue positivo para Cocaína y sus derivados. 
Peso neto 1.0 gramo”. 
 

f) Orden de libertad expedida por el Fiscal, adiada a los 25 días del mes 
de enero del 2010 con indicación de haberse expedido a las 20:00 horas 
signada por el Doctor JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ y que 
ampara a ARIEL FRANCO RAMÍREZ. 
 

g) Formato de Archivo de las diligencias esbozándose como causal LA 
CONDUCTA ATIPICA signada por la Doctora MARÍA DEL PILAR 
FLÓREZ GIL. 
 

h) También se allega el listado de actuaciones que entregara la doctora 
MARÍA LUCERO GIRALDO a su homóloga MARÍA DEL PILAR FLÓREZ 
GIL, en el acápite de “PARA ARCHIVO” se encuentra descrito el asunto 
radicado bajo partida No. 660016000035201000316 por el delito de 
estupefacientes en contra de ARIEL FRANCO RAMÍREZ, siendo 
víctima la Salud Pública y como motivo del archivo LA ATIPICIDAD. 
 

i) En los mismos términos fue remitido por parte de la Doctora MARÍA 
DEL PILAR FLÓREZ GIL a su homóloga MONICA MARÍA CIFUENTES, 
y ésta igualmente lo entregó al doctor JUAN CARLOS ACEVEDO 
VELÁSQUEZ. 
 

j) Se arribaron las copias de las cédulas de ciudadanía de los doctores 
MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL c.c. 42.071.430, JUAN CARLOS 
ACEVEDO VELÁSQUEZ c.c. 9.860.985, MARÍA LUCERO GIRALDO 
MARÍN c.c. 42.066.598 y MONICA MARÍA CIFUENTES CASTAÑO 
c.c. 25.165.775. 
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k) Entrevista de VÍCTOR MAURICIO HERNÁNDEZ  ZULUAGA en la cual 
informa como efectivamente a él le fue entregado el asunto en comento, 
y que le efectuó el reporte, el agente captor fue a efectuar la prueba 
de PIPH para luego volver a indicar como la sustancia no había superado 
el monto de la dosis personal, en ese momento empezaron a llegar 
números asuntos con detenidos que reclamaron la atención de la señora 
Fiscal, la cual sin embargo después “…llamó desde el mezanine al 
custodio para que le subiera el detenido de las diligencias objeto de 
esta entrevista y al ver que no estaba me solicitó que fuera donde el 
custodio para que le llevaran el detenido, yo bajé y no encontré al 
custodio, me dirigí a la oficina donde se encuentra la policía judicial y 
allí estaba el patrullero DANIEL FERNANDO LÒPEZ a quien le 
pregunté si sabia donde estaba el custodio, el me dijo que no sabía y se 
dirigió hacia los calabozos haber (sic) si el estaba allá y tampoco lo 
encontró.se devolvió y yo le pregunté que si el sabía que había sucedido 
con el señor al que se le había hecho el pesaje que no había superado la 
dosis personal, ya que el se había dado cuenta de todo lo sucedido con 
este sujeto, el patrullero me informó de forma muy segura, que a este 
sujeto lo habían dejado ir hace mucho rato ya que el pesaje que se había 
realizado a la sustancia no había dado el peso suficiente para retenerlo. 
Dada esta situación yo quedé tranquilo, ya que este policial se había 
dado cuenta de la situación con el detenido y yo tenia la percepción de 
que este sujeto no estaba retenido, y que el Policía que realizó la 
captura lo había dejado ir, ya que no tenían motivos para tenerlo 
detenido después de la prueba de PIPH. Yo subí nuevamente a la 
mezanine y le informe a la doctora que al sujeto hacia rato lo habían 
dejado libre, motivo por el cual la Doctora MARÍA LUCERO GIRALDO 
MARÍN quedó tranquila y convencida, al igual que yo de que este sujeto 
no estaba en las celdas”. 
 

l) Entrevista del Doctor HENRY LÓPEZ TORO quien indicó que entre sus 
funciones como coordinador se encuentra la de revisar en forma 
aleatoria los casos y en este evento concreto la solicitud derivó 
directamente de la oficina del señor Director, que la conclusión a la que 
llegó luego de revisar la carpeta fue que la señora fiscal entendió que el 
asunto llegaba sin detenido y sin informe del mismo. Y así expidió la 
constancia que causó el equivoco de los otros Fiscales hasta que 
finalmente el Doctor JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ al ser 
alertado por los policiales de custodia sobre la presencia del señor  
ARIEL FRANCO RAMÍREZ en los calabozos, impartió la orden de 
libertad en su favor. 
 

m) Copia del escrito presentado por la doctora MARÍA LUCERO GIRALDO 
MARÍN ante el Consejo Seccional de la Judicatura en razón de la 
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investigación disciplinaria a ella adelantada por los mismos hechos, en 
decurso de la cual señala como la labor del fiscal URI es bastante ardua 
y enuncia todas las actividades que debe realizar, referente al asunto 
que hoy concita nuestra atención, señaló que efectivamente se recibió el 
caso, su asistente le asignó NUNC, el agente captor, informó al 
asistente que la dosis al parecer no superaba la dosis personal, motivo 
por el cual ella indicó que no le iba a asignar policía judicial hasta tanto 
no se realizara el pesaje, entre tanto debió atender un buen numero de 
asuntos muy urgentes entre ellos un homicidio, al revisar la carpeta 
continente de las diligencias, observó que la sustancia no superaba la 
dosis personal, motivo por el cual llamó al custodio para que subiera al 
retenido a fin de concederle la libertad, pero al ver que nadie respondió 
solicitó a su asistente fuera a inquirir por el mismo, que el asistente 
posteriormente regresó y ya le informó que “… el uniformado le había 
dicho que el señor ARIEL FRANCO RAMIREZ ya no se encontraba y que 
los policías que habían conocido el caso , lo habían dejado ir y que 
además me dijo que hasta éste había mirado el interior de la celda, pero 
no se encontraba; yo le pregunté al asistente en varias ocasiones si 
estaba seguro y me corroboró lo anterior; me dijo igualmente que no se 
les había asignado policía judicial y el pesaje no superó la dosis personal, 
por eso lo dejaron ir”.- teniendo de presente lo anterior redactó la 
constancia en la cual se señala que el asunto estaba sin detenido y que 
debía ser archivado. Añade que tenía razones para creerle a su 
asistente cuando le informó que la persona había sido liberado. 
 

n) Se presentó copia de decisión adiada a los ocho días de julio del dos mil 
diez emanada del Consejo Seccional de la Judicatura, a través de la cual 
se ordenó la terminación de la investigación adelantada en contra de los 
señores Fiscales hoy indiciados, pilar fundamental de dicha decisión lo 
fue el hecho de la ausencia de responsabilidad de la señora Fiscal 
MARÍA LUCERO por cuanto fue diligente enviando incluso a su 
asistente a verificar el lugar donde se encontraba el detenido, y este se 
desplazó a buscar el custodio pero al no encontrarlo se informó con el 
agente que realizó el pesaje quien a su vez le manifestó que la persona 
había sido dejada en libertad información  que fue la que finalmente 
suministró a la señora Fiscal, misma que por el cumulo de trabajo que 
tenía no pudo verificarla, situación que al ser transmitida a los demás 
señores fiscales incidió para que los mismos incurrieran en igual error. 
 

o) Igualmente obra informe rendido por la Doctor MARÍA DEL PILAR 
FLÓREZ GIL la cual indica como recibió turno de URI el día 24 de enero 
del año 2010 de parte de la Doctora LUCERO GIRALDO MARÍN, la cual 
señaló como entre los asuntos a ella entregados se encontraba el 
atinente al que hoy concita nuestra atención, pero que al revisarlo 
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encontró la constancia suscrita por su antecesora en el sentido de que 
dicho asunto se encontraba sin detenido y sin informe ejecutivo, por 
manera que las ubicó “… en el grupo de diligencias para archivo…” tal y 
como le correspondía; que incluso al entregar el turno, verificó con el 
custodio cuantos detenidos quedaban en los calabozos y este le informó 
que quedaban tres personas, en la URI y uno en la UPV lo que coincidía 
con su reporte de entrega a la Dra MÓNICA MARÍA CIFUENTES. 

 
 
2o.- LA ATIPICIDAD OBJETIVA DE LA CONDUCTA 
 
 
2.1. Exigencias objetivas del prevaricato por omisión 
 
i) Conforme la descripción del artículo 414 del Código Penal, el delito de 
prevaricato por omisión encuentra estructura objetiva, cuando el servidor 
público omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones. 
 
ii) De suerte que se impone  analizar, si con los elementos de prueba 
existentes en la carpeta, es posible afirmar que objetivamente la conducta de 
los señores Fiscales que desempeñaron en forma sucesiva  los turnos de URI 
comprendidos entre el 24 y el 25 de enero del año 2010 Doctores MARÍA 
LUCERO GIRALDO MARÍN, MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL, MÓNICA 
MARÍA CIFUENTES CASTAÑO y JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ, 
comporta un prevaricato por omisión, en concreto, si aparece descrito en la ley 
penal sustantiva como delito, para luego establecer si objetivamente se omitió, 
retardó, rehusó o denegó un acto propio de sus funciones, que dio pie para que 
transcurriera un lapso en todo caso no superior a treinta y seis (36) horas 
para expedir el acto de libertad del señor ARIEL FRANCO RAMÍREZ. 
 
iii) Y, el examen de las fuentes probatorias existentes en la carpeta, nos 
permite arribar a la conclusión, que en verdad transcurrió un lapso, que aunque 
no superó las treinta y seis horas, si excedió el necesario para que se 
dispusiera la libertad del en ese entonces indiciado. Todo apunta a que el 
vencimiento de ese lapso, se gestó desde la interpretación que asumió la 
doctora MARÍA LUCERO GIRALDO MARÍN respecto de la información 
suministrada por el señor Asistente VÍCTOR MAURICIO HERNÁNDEZ  
ZULUAGA, en el sentido que la persona afecta a la indagación génesis de la 
presente ya había sido dejada en libertad por parte de los agentes captores, 
mismos que habrían comprobado con la diligencia de PESAJE y PRUEBA DE 
IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA como la sustancia, pese a 
ser COCAÍNA no superaba la dosis personal y de ahí devenía la atipicidad de la 
conducta atribuible al indiciado en ese momento, dichos corroborados por el 
señor HERNÁNDEZ ZULUAGA conforme se leyó en acápites anteriores de su 
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entrevista.  Situación que igualmente se vio afectada en lo que hace relación 
con los señores fiscales que sucedieron en el turno de URI a la Doctora 
GIRALDO FLÓREZ debido a la lectura de la constancia emitida por esta en el 
sentido de encontrarse la carpeta sin detenido y sin informe por atipicidad de 
la conducta desplegada y no como correspondía, es decir a una 
“INDAGACIÓN”, con persona retenida. 
 

Es decir, que un proceder más cauteloso de dichos funcionarios les hubiera 
permitido establecer con claridad lo realmente sucedido y percatarse de que 
por los hechos enunciados se encontraba una persona privada de su libertad, 
para haber determinado en tiempo oportuno lo pertinente y no como lo hizo el 
doctor JUAN CARLOS ACEVEDO VELÀSQUEZ, cuando aunque no había 
transcurrido un lapso superior a treinta y seis horas máximo para presentar la 
persona retenida a consideración del señor Juez de Control de Garantías 
correspondiente, ciertamente ya había transgredido el suficiente para la 
expedición de la orden de libertad a que se hacía derechoso. 
 
No obstante es jurídico concluir que desde el punto de vista objetivo, la 
conducta de los señores Fiscales que se sucedieron en los turnos de URI 
durante los lapsos suficientemente reseñados  no constituye prevaricato por 
omisión, porque la misma es  atípica, por las razones que a continuación se 
expresan: 
 
3o.-  FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
“Dispone el articulo 21 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), que la conducta 
es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son 
punibles en los casos expresamente señalados por la ley. 
 
Esta cláusula excluyente, permite afirmar la atipicidad de la conducta en 
aquellos casos en que el Legislador no haya previsto una conducta como culposa 
o preterintencional. Por principio, todas las conductas listadas en el Código 
Penal son dolosas, la excepción es que el legislador de manera expresa 
consagre esa misma acción como culposa o preterintencional, así sucede con el 
prevaricato por acción, que aunque no indica que deba ejecutarse en forma 
dolosa, es afirmada esta forma de acción, porque el Legislador no previó el 
prevaricato culposo, ni el preterintencional (Art. 413 C.P.). 
 
Cuando se revisa el capitulo VII del Código Penal, artículos 413 y siguientes, no 
se encuentra sino una forma de prevaricato por omisión, como el legislador no 
indicó expresamente que admitiera la forma culposa o preterintencional, 
técnicamente solo admite la forma intencional de comisión (dolosa) 
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Como en la situación sub examine la conducta que originó el retardo en la 
expedición de la orden de libertad  se genera en el caso de la Doctora MARÍA 
LUCERO GIRALDO MARÍN en la errada información a ella suministrada, lo 
que originó que plasmara en una constancia el criterio de no otra forma de 
procedibilidad que la inactivación de la indagación a través del archivo, por 
ausencia de otro camino jurídico, y en el caso de los doctores MARÍA DEL 
PILAR FLÓREZ GIL, MÓNICA MARÍA CIFUENTES CASTAÑO y JUAN 
CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ, en la violación del deber objetivo de 
cuidado, sólo podría encontrar adecuación en la descripción del prevaricato por 
omisión culposo, “…delito que como no fue previsto expresamente por el 
Legislador en el inventario de los delitos y de las penas, permite aseverar la 
atipicidad de la conducta que, por ende, no reviste las características 
objetivas de un delito.” 1 
 
Criterio este compartido entre otros por la Sentencia emanada de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal adiada a mayo 27 del 2003 con 
ponencia del Honorable Magistrado YESID RAMÍREZ BASTIDAS cuando 
aseguró : 
 
“Según lo describe el articulo 414 de la ley 599 del 2000, el delito de 
prevaricato por omisión se configura cuando el servidor público omita, retarde, 
rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”.- 
 
“Evidentemente  y como corresponde a la definición del tipo penal básico de 
prevaricato, 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”.- 
 
Y corroborado por la Sentencia C_392 de mayo 24 de 2006 con ponencia de la 
Honorable Magistrada de la Corte Constitucional CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ cuando apuntando al mismo sentido, expresó: 
 
“El proceso judicial, cuyas garantías se encuentran genéricamente señaladas en 
el articulo 29 de la Carta Política, interesa a las instituciones estatales, a 
quienes son parte en el proceso, y, en forma especial, a la sociedad quien de 
manera directa o indirecta, es titular de algunos de los derechos vinculados a 
los resultados del respectivo trámite. Por esta razón, el constituyente y el 
legislador han previsto mecanismos de control jurídico en relación con las 
autoridades encargadas de dirigir los procesos, estableciendo consecuencias 
para el caso en que la inactividad, la negligencia o la emisión de los deberes, 

                                            
1 Doctor Néstor Armando Novoa- Orden de Archivo de abril 28 de 2009- Rad 2008-00060 
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acarree atentado contra los derechos de las partes vinculadas al trámite, 
como también de los derechos de quienes conforman la sociedad, pues estos 
tendrán interés en conocer acerca de la manera como se comporta la 
organización estatal encargada de impartir justicia“ 
 
(…) 
 
“Una vez la autoridad da aviso al fiscal delegado correspondiente, (…) estas 
pesquisas servirán para establecer si quien dejó vencer los términos debe ser 
juzgado por el delito tipificado mediante el articulo 414 del Código Penal. es 
decir, el “vencimiento de términos”, solo podrá ser sancionado si la conducta, 
además de típica, resulta antijurídica y culpable” 
 
Situación además corroborada recientemente en providencia dimanada de 
Honorable Corte Suprema de Justicia, cuando a óbiter dictum se expresó: 
 
“…esta Sala ha sostenido que el actuar doloso en el prevaricato requiere 
entendimiento de la manifiesta ilegalidad de la resolución proferida y 
conciencia de que con tal proveído se vulnera sin derecho el bien jurídico de la 
recta y equilibrada definición del conflicto que es sometido al conocimiento del 
servidor público, lo cual no sucedió en este caso pues el ex fiscal JAVIER 
CARRIZOSA realizó todas las gestiones y averiguaciones que demandaba su 
cargo para lograr desvirtuar la presunción de inocencia de GERMÁN 
SARMIENTO, y ante su íntimo convencimiento de no lograr dicho propósito a 
pesar del despliegue investigativo, incurrió en un error al utilizar la institución 
del archivo cuando lo pertinente era, como se ha reiterado, la solicitud de 
preclusión ante el juez de control de garantías” 
 
Y más adelante se expresó: 
 
“Es necesario concluir tras un análisis de la actuación del funcionario judicial, 
de las circunstancias que rodearon la supuesta decisión prevaricadora y de la 
motivación dada en ella que si bien se emitió una orden manifiestamente 
contraria a la ley en que debía sustentarse, dicho pronunciamiento no fue 
producto de una intención maliciosa y consciente por parte del servidor público 
sino de un error en la aplicación de la normatividad procesal de manera que no 
se encuentra probado el aspecto subjetivo de tipo penal, lo que conlleva a 
declarar la atipicidad de la conducta desplegada por JAVIER ANDRES 
CARRIZOSA CAMACHO.”  (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 
21 09 2011 Radicado 37205 M. P Alfredo Gómez Quintero) 
 
De donde se desprende sin hesitación alguna que faltando en consecuencia el 
dolo, entendido el mismo como el conocimiento de los hechos constitutivos de 
la infracción y el querer de su realización, según lo predica el articulo 22 del 
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código penal, la acción deviene en atípica, en efecto la actuación de la Doctora 
MARÍA LUCERO GIRALDO MARÍN, no fue inconsulta, conforme ella lo 
enuncia en el escrito vertido ante el Consejo Seccional de la Judicatura que 
determinó que ese alto Tribunal se abstuviera de iniciar investigación en su 
contra y se corroboró plenamente con la exposición de su Asistente, ante la 
comprobación que la dosis incautada de estupefaciente preliminarmente 
analizado, no superaba la dosis personal, decidió llamar al Custodio para 
efectos que le fuera puesto de presente el indiciado y así proceder a su 
liberación, pero ante la no concurrencia de aquel, solicitó al señor VÍCTOR 
MAURICIO HERNÁNDEZ ZULUAGA se allegara a la parte  baja de las 
dependencias de la URI con el fin propuesto, siendo entonces cuando se 
presentó la confusión, que derivó en la expedición por su parte de la 
CONSTANCIA en la cual señalaba que el asunto penal se encontraba sin 
detenido y su camino jurídico era el archivo, derivado a la falta de tipicidad de 
la conducta. 
 
En tal virtud se solicita del Honorable Tribunal Superior la PRECLUSIÓN 
respecto de dicha funcionaria por los motivos expuestos. 
 
Ahora bien, igual predicamento puede efectuarse con respecto a los demás 
funcionarios que en su orden la Doctora MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL, 
MÓNICA MARÍA CIFUENTES CASTAÑO y JUAN CARLOS ACEVEDO 
VELÁSQUEZ se sucedieron en el turno de URI, puesto que ellos incluso 
recibieron el asunto penal, constituido por la carpeta de la Fiscalía con la 
constancia suscrita por la Doctora MARÍA LUCERO donde se indicaba 
expresamente que dicha indagación había sido recibida “… sin detenido y sin 
informe ejecutivo…” como claramente se lee; significa lo anterior, que una 
mejor actuación por su parte, tal como la verificación física del calabozo 
donde se ubicaban los detenidos hubiera podido permitirles establecer lo 
contrario, sin embargo, la doctora MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL en oficio 
adiado a 25 de enero del 2010 dirigido al señor Director de Fiscalías, fue 
enfática en señalar que incluso ella verificó con el CUSTODIO de la URI 
cuantos detenidos se encontraban y este le mencionó que eran tres personas y 
uno en la UPV incluyendo incluso los números de radicación a los cuales se 
encontraban afectos estas personas, no coincidiendo los mismos con el 
RADICADO de la indagación de la cual era indiciado el señor ARIEL FRANCO 
RAMÍREZ, lo cual incidió naturalmente en el equívoco y desnaturaliza que 
hubiera mediado DOLO en el actuar de dicha funcionaria, y por ende en los que 
luego la sucedieron. 
 
Motivo por el cual también puede predicarse respecto de los mismos la 
ausencia de TIPICIDAD derivada de la inexistencia de DOLO en una conducta 
que como el PREVARICATO POR OMISIÓN no admite la modalidad CULPOSA. 
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3. INTEVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SOLICITUD DE 
PRECLUSIÓN. 
 
3.1 EL FISCAL: 
 
Dio lectura al escrito de solicitud de preclusión, fundamentada en la  
atipicidad subjetiva de la conducta atribuida a los funcionarios investigados. 
 
3.2 DIRECTORA SECCIONAL DE  FISCALÍAS DE PEREIRA: 
 
Comparte los argumentos del fiscal delegado. Coadyuva la solicitud de 
preclusión. 
 
3.3 REPRESENTANTE DE LA RAMA JUDICIAL: 
 
Se muestra conforme la petición de preclusión ya que no hubo una actuación 
dolosa de los indiciados y se trata de un acto atípico. 
 
3.4 DEFENSOR DE LA DRA. MARÍA LUCERO GIRALDO MARÍN: 
(Dr. Rómulo Medina Medina) 
 
Se muestra conforme con la solicitud del delegado de la Fiscalía, ya que su 
representada actuó con diligencia y cuidado en el trámite del asunto y por 
sobrecarga de trabajo no pudo verificar las actuaciones relacionadas con la 
prueba de identificación preliminar de sustancias estupefacientes PIPH,  en el 
caso del señor Ariel Franco Ramírez por lo cual resultó absuelta en la 
investigación disciplinaria que se le adelantó. Además según expuso su 
mandante, el custodio de la U.R.I. no estaba en ese momento, por lo cual trató 
de verificar la situación del detenido, siendo informada por el policía que 
retuvo al capturado, que éste había sido dejado en libertad, por lo cual la Dra. 
Giraldo Marín dejó las diligencias para archivo en la creencia de que Franco 
Ramírez no estaba privado de su libertad, de lo cual surgió el equívoco. Solicita 
que se  decrete la preclusión solicitada, ya que no se comprobó una conducta 
dolosa de su mandante. 
 
 
3.5 DEFENSOR DE MONICA MARÍA CIFUENTES CASTAÑO 
(Dr. Cristian Bernardo Gómez Mena) 
 
Coadyuva la petición de preclusión. Los funcionarios no pretendieron denegar 
ni retardar la libertad del procesado. Se acoge a los argumentos del Dr. 
Medina Medina, ya que se trata de un acto atípico y además no se habían 
vencido las 36 horas para decidir lo relativo a la aprehensión del señor Franco. 
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3.6 Dr. JUAN CARLOS ACEVEDO VELÁSQUEZ 
 
No se configuró ninguna conducta delictiva en este caso, ya que el prevaricato 
por omisión es un tipo esencialmente doloso.  La Dra. Giraldo Marín trató de 
verificar la situación del detenido y por ello no incurrió en violación del deber 
objetivo de cuidado, lo que igualmente se puede predicar de los demás fiscales 
que cumplieron con esos turnos de disponibilidad, que se basaron en la 
constancia de que el caso del señor Franco quedaba para archivo. En lo relativo 
a su situación, manifestó que una vez  advirtió que el citado ciudadano estaba 
en las celdas de la URI, procedió a ordenar su libertad inmediata, aclarando 
que éste no aparecía relacionado en el informe que recibió ni en el sistema 
SPOA. 
 
3.7 DEFENSOR DE MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL Y JUAN CARLOS 
ACEVEDO VELÁSQUEZ. 
(Dr. Hernando Torres Pérez) 
 
Coadyuva la solicitud de preclusión, por inexistencia de la conducta de 
prevaricato por omisión ya que la Dra. Giraldo Marín, intentó esclarecer la 
situación del señor Ariel Franco y la no concesión de su libertad no fue 
producto de su negligencia, hasta el punto en que envió a su asistente a 
verificar la situación de los detenidos. Expone que en la  U.R.I. se presentaba 
una situación caótica, por inexistencia de medios logísticos que permitieran 
cumplir con la labor de administrar justicia y que los mismos funcionarios 
investigados informaron a la Dirección Seccional de Fiscalías sobre lo ocurrido. 
Se debe aplicar la causal  prevista en el artículo 332-4 del C. de P.P. ya que por 
inexistencia de dolo no se  tipifica la conducta punible investigada. 
 
 

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 La presente indagación se inició con base en un informe suscrito por el Dr. 
Henry López Toro, de fecha  31 de marzo de 2010, dirigido al Director  
Seccional de Fiscalías  de Pereira,2 donde se informó que al revisar la carpeta 
correspondiente al delito de tráfico estupefacientes en el cual aparecía como 
indiciado el señor Ariel Franco Ramírez, y  las actuaciones adelantadas en la 
URI,  se pudo constatar: i)  que el mencionado ciudadano había sido capturado 
el 24 de enero de 2010; ii) que la fiscal 36 local María  Lucero Giraldo Marín 
se había encargado de verificar los derechos del procesado; y iii) que las 

                                            
2 C. Original Folios 1  y 2  
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diligencias pasaron a la práctica la prueba de identificación preliminar de 
estupefacientes que se adelantó a las 14:34 de ese día sin detenido y sin 
informe del mismo 24 de enero, lo que resultaba inexplicable porque la misma 
fiscal había recibido al aprehendido, había ordenado el pesaje de la droga y 
sólo ella podía tomar una decisión con respecto a la situación de ese  
ciudadano, bien fuera ordenando su libertad o en su defecto pasando la 
carpeta al fiscal de audiencias para lo pertinente. 
 
En el mismo documento se expuso que la Dra. Giraldo Marín, sin efectuar 
ninguna averiguación sobre los retenidos transitorios en la URI, le entregó el 
turno a la fiscal María del Pilar Flórez Gil, dejando la constancia de que la 
carpeta pasaba a  archivo por atipicidad; que la fiscal Flórez Gil tampoco hizo 
ninguna gestión relacionada con el caso del señor Franco Ramírez y le entregó 
las diligencias a su homóloga Mónica María Cifuentes, quien  recibió su turno el 
25 de enero 2010, dejando una constancia similar, en el sentido de que el  caso 
estaba para archivo, sin  verificar las personas que estaban retenidas en esa 
estación policial, luego de lo cual pasó el turno al Dr. Juan Carlos Acevedo 
Velásquez sin hacer mención de que el señor Franco Ramírez se encontraba  
privado de su  libertad lo cual tampoco fue objeto de comprobación inicial por 
el fiscal Acevedo Velásquez, quien solamente en horas de la noche del 25 de 
enero de 2010, y a instancias de unos policías que prestaban custodia en la 
URI, advirtió que el citado ciudadano llevaba detenido 31 horas, por lo cual lo 
dejó en libertad en forma inmediata. 
 
El fiscal coordinador consideró que los cuatro funcionarios mencionados no 
habían cumplido con las directrices establecidas sobre la verificación de los 
detenidos recibidos y su situación jurídica, ya que se basaron únicamente en 
los cuadros de entrega de turnos de actos urgentes.3 Lo anterior dio origen a 
la investigación penal contra los citados funcionarios, por orden de quien 
fungía como Director  Seccional de Fiscalía  de Pereira para el 12 de abril de 
2010.4 
 
4.3 Para efectos de decidir lo concerniente a la solicitud de preclusión 
presentada por el señor Delegado de la Fiscalía General de la Nación, la Sala 
advierte en principio que la situación que se presentó con el señor Ariel Franco 
Ramírez, se encuentra relacionada inescindiblemente con una situación 
                                            
3 C. Original. Folios 2 y 3  
4 A  folios 3 A 14 obran los documentos relacionados con la captura del señor Ariel Franco Ramírez el 24 de enero de 
2010 por portar seis papeletas de una sustancia que daba muestras de ser base de coca así: i) el informe de policía de 
vigilancia en casos de flagrancia; ii) las actas de  derechos del capturado; iii) la constancia sobre prueba de 
identificación preliminar del material incautado PIPH, que tuvo un peso bruto de 2.1 gramos y un  peso neto de  1.0 
gramos; iv)  la constancia visible a folio  11 firmada  por la fiscal María Lucero Giraldo Marín donde se indica que en las 
diligencias fueron recibidas "sin detenido" y con la prueba de PIPH con los resultados ya anotados; v)  Igualmente 
obra la orden de libertad del citado ciudadano suscrita por el  fiscal Juan Carlos Acevedo Velázquez el día 25 de 
enero 2010 a las 20.00  horas, con base en la causal de  atipicidad de la conducta ya que la droga que llevaba el 
capturado no excediò la dosis para uso personal.  A folios 15 a 16 aparece la decisión de la doctora María del Pilar 
Flórez de  archivar las diligencias que se adelantaban  contra el Sr. Franco Ramírez por atipicidad de la conducta. 
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debidamente establecida que atañe inicialmente a la Dra. María Lucero Giraldo 
Marín, ya que de acuerdo con la documentación presentada como soporte de la 
solicitud de preclusión en el turno 6  del día 24 de 2010 la citada funcionaria, 
recibió: i) 10 carpetas o informes con detenido y ii) 16 carpetas o 
informes sin detenido (casos en actos urgentes) de acuerdo a los radicados 
mencionados en el documento “Turno 6  del 24 de enero de 2010”. Sobre esas 
diligencias se debe tener en cuenta que en cuatro de ellas donde aparecían 
como indiciados Natalia Quiceno  Molina, por hurto agravado; Diego Fernando 
Gil por tráfico de estupefacientes; Edison Murillo y Jorge Aguirre por la 
misma conducta y Sulay Ramírez y Jhonny Arboleda por violencia intrafamiliar 
donde se dejó la constancia "sale para asignaciones con libertad por el fiscal". 
En la parte del informe que se denomina "control de tiempo" se  relacionaron 
10 carpetas adicionales dejando constancia de que se había solicitado 
audiencia en los casos de Francia Elena Bedoya Granada por porte de 
estupefacientes y Jefferson Lasprilla  Hernández por el delito de homicidio. 
 
En ese mismo documento aparece radicada la carpeta correspondiente al Sr. 
Ariel Franco Ramírez por porte de estupefacientes y se menciona "motivo 
archivo atipicidad". Esta relación corresponde a las diligencias que entregó la 
doctora María Lucero Giraldo a la doctora María del Pilar Flores Gil.5   
 
4.4 En el turno siete del 24 -25 de enero 2010 que le correspondió atender a 
la doctora María del Pilar Flórez Gil,  se relacionan 16 carpetas en indagación o 
averiguación y cuatro carpetas con indiciado,6 que corresponden a los casos de 
Germán Valencia Gañán por lesiones personales dolosas; Julián Alberto Vélez y 
José Didier Ortiz,  por una conducta relacionada con estupefacientes y  Jhon 
Jairo Cortés por acto sexual violento. En el anexo denominado “control de 
tiempo" aparecen 14 carpetas con indiciado en las cuales se concedió libertad a 
11 personas y se dejó constancia de las  solicitudes  de audiencia en los casos 
de Leonardo Betancur Correa por hurto calificado tentado y José Olmer López  
Escobar por tráfico de drogas. Igualmente la fiscal Flórez Gil al entregar su 
turno dejó  constancia en el sentido de que el caso con número  35201000327 
por tráfico de estupefacientes, correspondía al decomiso de  15 kilos de 
cocaína, tenía persona  detenida, y correspondía al municipio de La Virginia y 
que el caso 35201 000333  por acto sexual violento se debía asignar a 
"Humanitas“ 
 
En esta relación que se entregó a la fiscal Mónica María Cifuentes Castaño, no 
aparece incluído el señor Ariel Franco Ramírez 
 
 

                                            
5 C. Original Folios 17 a 20  
6 C. Original. Folios 21 a 24   
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4.5 Las diligencias fueron entregadas a la doctora Cifuentes Castaño quien 
recibió el turno el  25 de enero 2010. Según el documento denominado "casos 
en actos urgentes" le correspondieron 19 carpetas con seis indiciados y el 
resto en averiguación. Igualmente se dejó constancia de que había una 
solicitud de retención de correspondencia por  un delito de tráfico de moneda 
falsa; que se solicitaron dos audiencias preliminares en el caso de Germán 
Valencia Gañán por el actus reus de lesiones personales y de José Didier Ortiz 
Cardona por un delito relacionado con estupefacientes. En la entrega de este 
turno tampoco se relacionó al Sr. Franco Ramírez como detenido. Aparece 
constancia de que las diligencias fueron recibidas por el Dr. Juan Carlos 
Acevedo Velásquez, el 25 de enero de 2010.7 
 
4.6. La Sala debe mencionar que en el formato del programa metodológico de 
la presente indagación, que se inició con base en la información suministrada 
por el Dr. Henry López Toro, de la cual se hizo mención en el ítem  4.2 de esta 
providencia, en las que se indicó la existencia de una conducta de privación 
ilegal de la libertad que afectó al señor Ariel Franco Ramírez, ya que éste 
permaneció privado de su libertad durante 31 horas, pese a que se había 
establecido que  la sustancia estupefaciente que se le incautó no excedía de un 
gramo de cocaína, por lo cual se trataba de un acto atípico. Sin embargo en el  
mismo documento se dijo igualmente que se podría subsumir el acto denunciado 
en el tipo de prevaricato, que se supone corresponde a la modalidad omisiva. 
 
4.7 De ese programa metodológico se derivaron varias actividades 
investigativas, que se sintetizan así. 
 
4.7.1 El Dr. Henry López Toro rindió una  entrevista8 en la cual mencionó que al 
revisar la carpeta correspondiente al Sr. Ariel Franco Ramírez se comprobó 
que el informe del pesaje de la sustancia que le fue requisada fue recibido por 
la doctora María Lucero  Giraldo Marín a las  15.42 horas del  24 de enero de 
2010  y que la citada funcionaria dejó la siguiente constancia: "se recibe a las 
15.42 horas sin detenido y sin informe del mismo". El Dr. López Toro 
manifestó que esa situación fue la que al parecer entendió de manera 
involuntaria la citada funcionaria, y agregó que el señor Franco estuvo retenido 
hasta el 25 de enero a las ocho de la noche, cuando el fiscal Juan Carlos 
Acevedo Velásquez lo dejó en libertad. Agregó que al revisar las personas que 
hicieron turno en la URI ese día, encontró que la doctora Giraldo Marín, 
entregó el mismo a la Dra. Flórez Gil, y ésta hizo lo propio con la Dra. 
Cifuentes Castaño y que finalmente quien recibió las diligencias fue el  Dr. 
Acevedo González. Añadió que se dejó constancia en la hoja de ruta de la  
carpeta del capturado Ariel Franco Ramírez que el caso pasaba a “archivo por 
atipicidad”, explicando que se pudo generar un  error al haber dejado esa 
                                            
7 Folios 25 al 27  
8 C. Original Folios 69 a 70  
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carpeta en el lugar donde se encuentran los casos para  archivar pero que sin 
embargo existía una directiva según la cual cada fiscal cuando recibiera el 
turno dominado “actos urgentes" debía verificar: i) las diligencias  que recibía 
y ii) si existían personas retenidas, para efectos de controlar los términos 
judiciales, por lo cual presentó el informe en cita  ante el Director Seccional 
de Fiscalías,  sin que hubiera formulado ninguna denuncia por el hecho. 
 
4.7.2 Se agregó copia de la exposición rendida por la doctora María Lucero 
Giraldo Marín en la investigación que le adelantó la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira9 donde explicó las diversas 
funciones que le correspondió adelantar en el turno de  disponibilidad del 24 
de enero de 2010 así: i)  Revisar los casos que se iba a entregar al fiscal de 
audiencias y adelantar todos los actos urgentes para perfeccionar la 
indagación antes de acudir ante el juez de control de garantías, ii)   Asesorar a 
los funcionarios de policía frente a los casos urgentes; iii) Estar pendiente de 
las diligencias de  pesaje de estupefacientes; iv)  Verificar los derechos de los 
capturados, v) Conceder la libertad a las personas retenidas cuando ello fuera 
procedente; vi) . Autorizar allanamientos y otras órdenes a la policía judicial; 
vii) Asesorar a los fiscales de los municipios en los casos que se presentaban 
antes del traslado a la URI y viii) Efectuar diligencias de entrega de 
cadáveres. La funcionaria expuso en ese documento que solamente contaba con 
la colaboración de un asistente de su despacho que se encargaba de ingresar 
los casos al  SPOA, al tiempo que el fiscal debía cumplir con las diversas 
labores que enunció y explicó que el 24 de enero de 2010 recibió el turno de 
“actos urgentes” a las 2 de la tarde y  que en ese momento le entregaron los 
detenidos que existían para esa fecha y hora, al igual que los informes 
respectivos. Frente al caso puntual del señor Ariel Franco Ramírez, que dio 
origen a la investigación manifestó que su asistente Víctor Mauricio 
Hernández Zuluaga, le dio a un uniformado el número de la noticia 
660016000035201000316, que correspondía al caso de una persona que fue 
detenida en el barrio “Restrepo” de esta ciudad en esa fecha, frente a la 
manzana 9  casa 60, ya que portaba seis papeletas con sustancias que daban 
muestras de ser cocaína y que ese mismo integrante de la Policía Nacional, le 
dijo a su auxiliar que el caso no sería llevado ante la policía judicial hasta que 
se hiciera del pesaje de la sustancia, ya que la cantidad incautada al parecer 
no excedía la  dosis para consumo personal. Manifestó que en la misma fecha le 
correspondió atender entre otros hechos, un caso de homicidio donde estaba 
asesorando al personal de vigilancia, al tiempo que atendía otro asunto sobre 
estupefacientes que conocía el D.A.S. y estaba procurando la comparecencia 
de un  delegado del Ministerio Público para realizar la diligencia del pesaje ya 
que se trataba de una gran cantidad de estupefaciente decomisado; que fuera 
de esa situación todos los computadores de esa dependencia estaban 

                                            
9 C. original Folios 77 a 82  
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ocupados, incluido el suyo que había sido solicitado por la asistente del fiscal 
de audiencias para motivar  una  libertad en un caso de homicidio. Señaló que al 
observar las diligencias con radicado 35201000316 (o sea las que 
corresponden al señor Ariel Franco), se dio cuenta que de acuerdo al pesaje, la 
sustancia que éste portaba no superó la dosis personal por lo cual solicitó al 
custodio del lugar que le informara si el señor Franco estaba privado de su 
libertad, pero que al no comparecer, le pidió a su asistente que verificara lo 
sucedido con ese ciudadano, siendo informada por su auxiliar que los agentes 
que habían conocido del caso lo habían dejado en  libertad, sobre lo cual indagó 
a su asistente varias veces quien le corroboró esa información y le dijo que al 
no superarse la dosis permitida para consumo, el asunto no había sido asignado 
a la policía, por lo cual procedió a dejar la constancia de que había recibido el 
caso sin detenido y le informó a la fiscal que le recibió el turno que esa 
carpeta estaba para archivo, lo que hizo en la  creencia de que el señor Franco 
no estaba retenido. Finalmente manifestó que de haber recibido una 
información contraria no habría salido de su despacho sin comprobar que a esa 
persona se le hubiera  definido su situación. 
 
4.7.3 A la carpeta de la Fiscalía se anexó igualmente el informe rendido el día 
25 de enero de 1010 por la doctora María del Pilar Flórez Gil, fiscal  
seccional10 quien expuso que  había recibido el turno 7 el 24 de enero 2010, de 
manos de la Dra.  María Lucero Giraldo Marín, quien entregó las diligencias de 
Ariel Franco Ramírez con nota de que debían pasar al archivo por tratarse de 
una conducta atípica, manifestando que se trataba de un caso sin detenido, ya 
que con el pesaje de la droga incautada al citado ciudadano, se demostró que el 
material que portaba no excedía la dosis para uso individual,  por lo cual 
regresó la carpeta respectiva donde aparecía esa constancia y se indicaba que 
las diligencias fueron recibidas sin capturado y sin informe ejecutivo, las 
cuales se ubicaron en el grupo de archivo, y al  entregar el turno verificó con 
el custodio, quien le informó que en los celdas de la URI   permanecían  tres 
personas y otra se hallaba en la  UPV lo que coincidía con el reporte de entrega 
que se hizo a la Dra. Mónica Cifuentes, sobre esos cuatro detenidos así: dos  
por delitos de tráfico de estupefacientes; uno por lesiones personales dolosas 
y otro por acto sexual violento. 
 
4.7.4 Igualmente fue allegada copia de la decisión tomada por la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura Risaralda del ocho de julio 
201011 en la cual se ordenó terminar la investigación adelantada contra los 
fiscales María Lucero Giraldo Marín María del Pilar Flores Gil, Mónica María 
Cifuentes Castaño y Juan Carlos Acevedo Velásquez, que se sustentó  
básicamente las siguientes consideraciones: i) la privación de la libertad del 
señor Ariel   Franco Ramírez, no superó las  36 horas; ii) no se presentó una 
                                            
10 Folios 99 y 100 
11 Folios 83-95 
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falta de cuidado o de diligencia de los funcionarios investigados, sino que todo 
se originó en una información errada que recibió la doctora María Lucero 
Giraldo Marín, que dio origen a que los demás fiscales que recibieron los turnos 
subsiguientes no tuvieran en cuenta que el señor Franco estaba privado de su  
libertad, por lo cual no se omitió el cumplimiento del último inciso del artículo 
302 del C. de P.P.; iii)  los fiscales no habían recibido instrucciones precisas en 
el sentido de que debían verificar qué personas permanecían retenidas en esas 
instalaciones; iv) el asistente de la fiscal María Lucero Giraldo Marín, recibió  
un dato inexacto de un  integrante de la  Policía Nacional, que fue transmitida 
a  la Dra. Giraldo Marín, en el sentido de que el señor Franco había sido dejado 
en libertad porque la droga que se le requisó no excedió la dosis mínima, 
información en la que confiaron los demás fiscales investigados, ya que se 
basaba en el cuadro que se entregaba al finalizar cada turno y v) con base en 
ese contexto era  procedente dar  aplicación al artículo 73 de la ley 734 de 
2002, y en consecuencia disponer la terminación de la investigación 
disciplinaria contra los funcionarios mencionados. 
 
4.7.5 Las circunstancias que sirvieron de soporte a la decisión tomada en el 
proceso disciplinario aludido, se encuentran verificadas con lo expuesto en la 
entrevista que rindió Víctor Mauricio Hernández Zuluaga, asistente de la 
fiscalía 36 local,12 quien manifestó que el 24 de enero de 2010 cuando se 
encontraba colaborando en el turno de 2 de la tarde a 10 de la noche en la URI  
se tuvo conocimiento de la captura de una persona por portar estupefacientes 
y que luego le habían informado que la sustancia incautada no superaba la dosis 
para consumo personal por lo cual no se hizo el reparto de las diligencias entre 
la policía judicial que estaba de turno para la elaboración del informe, luego de 
lo cual la Dra. María Lucero Giraldo Marín le solicitó que fuera  a  verificar la 
situación de esa persona a quien no encontró, por lo cual le preguntó el 
patrullero Fernando López y luego se dirigió a los calabozos a comprobar la 
situación del detenido, siendo informado por ese patrullero que el citado 
ciudadano seguramente había sido dejado en libertad, en vista de que la droga 
que portaba no arrojó el  peso suficiente para detenerlo, de lo cual enteró a la 
fiscal Giraldo Marín, quien supuso que esa persona no estaba privada de su 
libertad. El entrevistado agregó que ese día se presentaron inconvenientes  
con los computadores de la URI, fuera de que tuvieron que atender muchos 
casos. 
 
4.8. En el asunto en estudio el señor delegado de la Fiscalía ha solicitado la 
preclusión de la investigación a favor de los funcionarios antes  referidos, por 
considerar que la conducta es atípica, con lo cual se configura la causal 
prevista en el artículo 332-4 del C. de P.P. Su pretensión la sustenta: i) en la 
aplicación de la fórmula del numerus clausus, prevista en el artículo 21 del C.P., 

                                            
12 C. Original Folios 67 a 68  
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que excluye la posibilidad de imputar el tipo de prevaricato por omisión como 
conducta culposa; ii) la situación particular que se presentó con la información   
que recibió la Dra. María Lucero Giraldo Marín, sobre el caso del señor Ariel 
Franco Ramírez, que la llevó a consignar en su informe de entrega de turno que 
se debía archivar la investigación por atipicidad de la conducta ya que la droga 
incautada no había excedido la cantidad considerada como dosis personal, 
fuera de que no tuvo la posibilidad de conocer que el mismo Franco Ramírez 
estaba detenido según la información que recibió de su asistente; y iii) que esa 
situación determinadora de la atipicidad del acto investigado se extendía a los 
fiscales María del Pilar Flórez Gil, Mónica María Cifuentes Castaño y Juan 
Carlos Acevedo Velásquez, frente al caso del detenido en mención, por no 
verificar si este se encontraba confinado en las celdas de la URI. 
 
4.8.1 De lo anterior se colige que el pedimento de preclusión, se soporta en 
consecuencia en nociones básicas de la dogmática penal, relacionadas con el 
juicio de subsunción entre conducta y norma,  ya que de haberse presentado 
un acto en modalidad culposa, que se pudiera atribuir a los  funcionarios de la 
Fiscalía General de la Nación, que prestaron turno de disponibilidad los días 24 
y 25 de enero de 2010, al no verificar con el debido cuidado el estado de 
privación de la libertad del ciudadano Franco Ramírez, la proposición fáctica 
impide subsumir esa  conducta omisiva (non faccere), en el tipo del artículo 
414 del C.P. (prevaricato por omisión) por tratarse de un delito que solo se 
puede atribuir como conducta dolosa,  para lo cual se citan diversas decisiones 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (27/05/2003 Dr. 
Yesid Ramírez Bastidas; radicado 37.205 del 21/09/2011) y la sentencia C-392 
de 2006 de la Corte Constitucional. 
 
4.9 La Sala comparte el pedimento de preclusión formulado por el señor 
delegado de la  Fiscalía General de la Nación, que se basa en el  artículo 332-4 
del C. de P.P., ya que se trata de un caso de atipicidad del hecho investigado 
por inexistencia del elemento subjetivo de la conducta, pues no se reúnen los 
componentes de orden cognitivo y volitivo del dolo (entendido como forma de 
conducta en el esquema finalista), ya que la fiscal María Lucero Giraldo Marín 
nunca tuvo conocimiento de que el señor Ariel Franco Ramírez continuó privado 
de su libertad, luego de que la diligencia de pesaje de la sustancia que se le 
incautó demostrara que ese material tuvo un peso neto de un gramo (1.0) 
positivo para cocaína. Sobre ello obran dos pruebas documentales básicas: i) la 
constancia suscrita por la misma fiscal el 24 de enero de 2010 a las 16.00 
horas, donde expuso que: “Las presentes diligencias fueron recibidas en la 
fecha arriba referida, siendo las 15.42 horas, sin  detenido y sin informe 
ejecutivo, con base en la prueba PIPH cuyo resultado final fue positivo para 
cocaína y sus derivados. Peso neto 1.0 gramos” 13 y ii) el escrito que contiene la  

                                            
13 C. Original Folio 11  
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relación de “Casos en actos urgentes “ del 24 de enero de 2010 que entregó la 
citada funcionaria a la fiscal que la relevó, donde se indicó que el caso con 
radicado 66001 60000 3520 10003316, quedaba para archivo por atipicidad 
de la conducta , sin que existiera ninguna anotación sobre el hecho de que esa 
persona continuaba privada de su libertad, lo que seguramente condujo a que 
esa situación pasara inadvertida para las fiscales María del Pilar Flórez Gil,    
Mónica María Cifuentes Castaño y el Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, ya 
que en las actas de entrega de turnos no aparecía relacionado el caso del señor 
Franco Ramírez, quien fue liberado posteriormente por el mismo fiscal 
Acevedo Velásquez 
 
4.10 Con base en lo expuesto anteriormente se concluye que las evidencias 
contenidas en la carpeta presentada por el señor delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, demuestran que los funcionarios investigados no 
actuaron con el propósito de omitir, retardar, rehusar o denegar un acto 
propio de sus funciones, que en este caso tenía que ver con la verificación 
prevista en el inciso 3º del artículo 302 del C. de P.P., sobre el estado de 
privación de la libertad del ciudadano Ariel Franco Ramírez, pues lo real es que 
no tuvieron conocimiento de que ésta persona continuó detenido, luego de que 
se practicara la prueba de PIPH, en la cual se estableció que la droga que 
portaba no superaba el tope previsto en el artículo 2º, literal j) de la ley 30 de 
1986, lo que excluye cualquier actuación dolosa por parte de los funcionarios 
investigados e impide atribuirles 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 33.149.14 

                                            
14 “…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 DONNA14, 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 
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4.10.1 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.15 

                                                                                                                             
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’”14. 
15 “…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. 
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 representación15. 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, 
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4.10.2 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.16 
 
4.11 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 

                                                                                                                             
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.15 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. 
 
16“…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 criterio16: 
 
“…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”. 
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 consagra16, en tanto que el segundo abarca el dolo16 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.  
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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 los fiscales investigados en estas diligencias, 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. 
 
4.12  La preclusión de la investigación puede ser solicitada por la Fiscalía bien 
sea en una etapa procesal o preprocesal, según la jurisprudencia de la  Corte 
Constitucional, así: 
 

“…En efecto, la solicitud de preclusión deberá ser siempre 
presentada por el fiscal ante el juez de conocimiento; es 
decir, en cualquier momento, y no solamente a partir de la 
formulación de la imputación. En otros términos, la 
declaratoria de preclusión de la acción penal debe ser 
siempre adoptada por el juez de conocimiento a solicitud del 
fiscal…” 17 

 

4.13 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 Justicia 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 
                                            
17 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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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“18 
 

4.14 En otro precedente 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 normativa 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.19 

                                            
18 C.S.J. Sala de C.P.  1º de  julio de 2009. Proceso Rad.31.763. M.P. Augusto Ibáñez  Guzmán. 
19 “…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”.19 
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”.19  
(…)  
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 
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”.19  



 
Indiciados: María Lucero Giraldo Marín, María del Pilar Flórez Gil, 
Mónica María Cifuentes Castaño y Juan Carlos Acevedo Velásquez 

Delito: Prevaricato por omisión  
Radicado: 66001 60 00 058 2010-00410 

Asunto: Precluye investigación        
 

Página 25 de 27 
 

                                                                                                                             
 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.19  
(…)  
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.19  
(…)  
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”.19 
 
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.19  
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”.19 
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”.19    
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 
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4.15 Con base en lo expuesto en precedencia, se puede concluir que resulta 
procedente la solicitud de preclusión de la investigación, a favor de los  
fiscales  María Lucero Giraldo Marín; María del Pilar Flórez Gil; Mónica María 
Cifuentes Castaño y Juan Carlos Acevedo Velásquez, con base en la causal 
prevista en el artículo 332-4 de la ley 906 de 2004, por ausencia de los 
componentes de orden cognitivo y volitivo del dolo consagrado en el artículo 22 
del C.P., lo que genera una  situación de atipicidad subjetiva frente al tipo 
penal del artículo 414 del C.P. en atención a los precedentes de la Sala de C.P. 
de la C.S.J. antes  citados, situación 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 requirente,  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. 
 
 
 
Con fundamento en lo  expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, 
 
 
 
                                                                                                                             
del concurso de su componentes cognitivo (conocimiento de la tipicidad objetiva de la conducta) y volitivo 
(querer realizarla) para su punición.  
(..)  
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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RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la preclusión de la investigación a favor de los 
Doctores María Lucero Giraldo Marín, María del Pilar Flórez Gil, Mónica María 
Cifuentes Castaño y Juan Carlos Acevedo Velásquez, en los términos 
solicitados por el señor delegado de la Fiscalía General de la Nación, 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 ley. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretario 

 
 


