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Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver sobre la procedencia de la solicitud de 

preclusión impetrada por la Fiscalía Tercera Delegada ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra de la 

Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA por incurrir en la 

presunta comisión de los delitos de prevaricato por omisión, en 

concurso homogéneo-sucesivo. 

 
 

ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que dieron génesis a la presente actuación fueron 
denunciados por la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA 
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mediante escrito dirigido a la Fiscalía General de la Nación en las 
calendas del 2 de octubre de 2.012. 
 
En dicha denuncia la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA hace 
saber de todo lo relacionado con la ocurrencia de una serie de 
irregularidades acaecidas en el trámite de una indagación radicada 
con el # 660016000035201102284 que cursó en la Fiscalía 
Delegada # 22 de la Unidad de Vida de esta municipalidad en 
contra de los Sres. ANDRÉS VALLEJO MONSALVE; FERNEY VÉLEZ 
HERNÁNDEZ (A) “Garra”; EDINSON OBED MORA ALZATE (A) 
“Chamizo” y otros, por la presunta comisión del delito de Tentativa 
de Homicidio del cual la quejosa fue víctima según hechos 
acaecidos en horas de la mañana del 14 de junio de 2.011 en un 
salón de belleza ubicado en la Cll. 32 # 10B-11 del barrio “El 
Porvenir”, cuando la susodicha fue agredida con un arma de fuego 
por un sicario de la banda delincuencial conocida como Cordillera, 
quien le hizo varios disparos en contra de su humanidad que le 
ocasionaron múltiples lesiones en la región torácica y en uno de sus 
brazos.  
 
Afirma la denunciante que durante el desarrollo de la indagación, 
adelantada por la Fiscalía Delegada # 22 de la Unidad de Vida, 
cuya titularidad estaba a cargo de la Dra. CLAUDIA YANETH 
CRISTANCHO VACA, se presentaron una serie de filtraciones que 
tenían como objeto el entorpecimiento de la investigación para así 
procurar la impunidad de las personas que estaban detrás del 
atentado perpetrado en su contra. De igual forma expresa la 
quejosa que una de las víctimas fatales de esas filtraciones fue el 
Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ, quien fue una persona que le 
prestó una valiosa colaboración a la investigación por fungir en 
calidad de testigo de excepción de los hechos y con su ayuda se 
estaba ante la posibilidad de develar la identidad de los autores 
intelectuales del atentado fraguado en contra de su vida. Pero, 
manifiesta la denunciante, que la Fiscal Delegada que estaba a 
cargo de la instrucción no fue muy diligente y poco eficaz en los 
trámites adelantados para procurar la vinculación del Sr. OSORIO 
VÉLEZ al programa de protección de víctimas y testigos de la 
Fiscalía General de la Nación, así como de registrar todo lo que 
MARIO GERMÁN OSORIO sabía y le constaba sobre los hechos y de 
los presuntos implicados. Tanto es así que no se tuvo en cuenta el 
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sinnúmero advertencias que ella les había efectuado sobre la 
situación de peligro en la que se encontraba el informante, quien 
por desgracia, al parecer a la víspera de su vinculación al programa 
de protección de víctimas y testigos, fue asesinado el 14 de 
septiembre de 2.012 en el barrio el Remanso de esta localidad.  
 
De igual forma, del contenido de dicha denuncia se desprende una 
serie de señalamientos que la Sra. GALLEGO SIERRA efectúa en 
contra que la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA en su 
calidad de la Fiscal que estaba a cargo de la investigación, a quien 
sindica de no haber sido muy diligente y eficaz en el cumplimiento 
de sus deberes, pues a pesar de tener en su poder los elementos 
de juicio necesarios para acudir ante los Jueces de Control de 
Garantías para solicitar la expedición de órdenes de captura o 
imputar cargos, prefirió no hacer nada al respecto para de esa 
forma dejar las cosas en el estado de inercia en las que se 
encontraban.    
 
  

IDENTIFICACIÓN DE LA INDICIADA: 
 
Se trata de la abogada CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA, 
identificada con la C.C. # 24.953.935, quien se desempeña como 
funcionaria de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal 
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, en el cual fue 
nombrada mediante Resolución # 0-1421 del 10 de junio de 2.000.  
 
De igual forma, para la época de los hechos la indiciada fungía 
como Fiscal Delegada # 22 de la subunidad de vida, en atención a 
que fue reasignada a dichas dependencias mediante Resolución # 
192 del 30 de mayo de 2.011; hasta cuando mediante Resolución # 
352 del 2 de noviembre de 2.012 fue reubicada en la Subunidad de 
Salud Pública como Fiscal Delegada # 12.   
 
 

LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 
 
La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía Tercera 
Delegada ante esta Corporación está fundamentada en la causal 
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consagrada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está 
relacionada con la atipicidad de los hechos investigados.  
 
 

LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: 
 
- Intervención del Fiscal Delegado: 
 
Argumenta el Fiscal Delegado que en el presente asunto se debe 
proferir, en favor de la indiciada CLAUDIA YANETH CRISTANCHO 
VACA, preclusión de la investigación acorde con la causal de la 
atipicidad reglada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. porque en su 
opinión los comportamientos delictivos presuntamente endilgados 
en contra de la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA no se 
adecuan en el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el 
artículo 414 C.P. en atención a que la acriminada durante el 
desempeño de sus funciones no incurrió en comportamiento 
omisivo alguno ni le ocasionó ningún tipo de lesión al interés 
jurídicamente tutelado que en el presente asunto seria la 
administración pública. 
 
Para demostrar la anterior tesis, el Fiscal Delegado argumentó que 
en el presente asunto existen elementos de juicio que demuestran 
que la indiciada no llevó a cabo de manera aviesa ningún tipo de 
actuación tendiente a la omisión del cumplimiento de los deberes 
que le eran inherentes al cargo que desempeñaba, los cuales 
estaban relacionados con la vinculación del Sr. MARIO GERMÁN 
OSORIO VÉLEZ -Q.E.P.D.- al programa de protección de víctimas y 
testigos de la Fiscalía General de la Nación, así como el acudir ante 
los Jueces de Control de Garantías en procura que se libraran las 
órdenes de captura en contra de los presuntos implicados, con base 
en lo atestado por parte de OSORIO VÉLEZ. 
 
Como respaldo de tales alegaciones, expone el Sr. Fiscal Delegado 
que de la indagación llevada a cabo por su Despacho, como 
consecuencia del desarrollo del programa metodológico, se pudo 
verificar que en efecto la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO 
VACA, en su calidad de Fiscal Instructora, durante el devenir de la 
investigación que tenía como objeto el esclarecimiento de los 
hechos relacionados con el atentado del cual fue víctima la Sra. 
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BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA, la susodicha Fiscal Delegada 
de manera abundante desplegó todas las gestiones que estuvieron 
a su alcance para procurar la postulación del hoy óbito MARIO 
GERMÁN OSORIO VÉLEZ al programa de protección de víctimas y 
testigos de la Fiscalía General de la Nación. Pero, agrega el Fiscal 
Delegado, que también se pudo comprobar en la indagación 
adelantada por su Despacho, que en un principio hubo cierta 
resistencia por parte del Sr. OSORIO VÉLEZ para vincularse a dicho 
programa, quien sentía temor por lo que le pudiera pasar a los 
integrantes de su núcleo familiar, y ante la persistencia de la Fiscal 
CRISTANCHO VACA se logró que accediera al mismo, lo que 
conllevó a una inicial respuesta negativa por parte de la Oficina de 
Protección de Víctimas y Testigos, la cual arguyó que el postulado 
no cumplía con los requisitos para su vinculación al susodicho 
programa. Tal situación, según afirmaciones del Fiscal Delegado, 
conllevó a que la Dra. CRISTANCHO VACA elevara una nueva 
petición ante tal oficina, pero por desgracia durante el lapso en el 
que se adelantaban las verificaciones del caso para procurar la 
vinculación del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO al programa de 
protección, el informante fue asesinado.   
 
De igual forma el Fiscal Delegado durante su intervención 
argumentó que le resultaba difícil y complicado a la Dra. 
CRISTANCHO VACA acudir ante los Jueces de Control de Garantías 
por no tener el mínimo de los elementos suasorios requeridos para 
el diligenciamiento de las órdenes de captura en contra de los 
presuntos implicados, debido a que no podía valerse de las 
confidencias absueltas por el Sr. MARIO GERMÁN OSORIO, porque 
tenía que revelar su identidad, lo que implicaría que lo expusiera 
ante un peligro, si se partía de la base que el susodicho hacia parte 
de la organización criminal “Cordillera” y por tal condición quería 
que su nombre se mantuviera en reserva. 
 
Con base en los anteriores argumentos, colige el Sr. Fiscal 
Delegado que en el presente asunto existen suficientes elementos 
de juicio con los cuales es posible demostrar que no sería válido 
catalogar como omisiva la actuación desplegada por la Dra. 
CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA. Por tanto, concluye el 
representante el Ente Acusador que al no estar demostrados los 
verbos rectores que integran el delito de prevaricato por omisión se 
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debe considerar como atípicas las sindicaciones delictivas 
efectuadas en contra de las Dra. CRISTANCHO VACA, a quien en su 
favor se debe proferir la correspondiente preclusión de la 
investigación. 
 
 
- Intervención del Ministerio Público: 
 
Durante su intervención, el Procurador Judicial argumentó que 
como consecuencia de una serie de quejas formuladas ante la 
Procuraduría General de la Nación por parte de la Sra. BLANCA 
MARIETH GALLEGO SIERRA, le correspondió efectuar una serie de 
visitas a las actuaciones habidas en la carpeta en la que estaban 
consignadas las indagaciones adelantadas por parte de la Fiscalía 
Delegada # 22 para esclarecer el atentado perpetrado en contra de 
la Sra. GALLEGO SIERRA. 
 
Como consecuencia de dichas inspecciones, expone el 
representante del Ministerio Público que en efecto pudo darse 
cuenta de primera mano que en ningún momento la investigación 
estuvo sometida a la inercia o a la inacción, por el contrario se 
percató que la Fiscal Delegada que estuvo a cargo de la 
investigación fue una persona diligente y activa. Además de 
manera extraoficial, expone el Procurador Judicial, que se enteró de 
la existencia de un Informante, MARIO GERMÁN OSORIO, quien 
estaba colaborando con la investigación, pero que por hacer parte 
de la organización criminal, en todo lo que atañía a ese individuo, 
por expresa petición de él mismo, fue manejado con la más 
absoluta reserva para así evitar que fuera develada su identidad 
por parte de sus compinches.  
 
Tal actitud asumida por parte del Informante, quien prefería que su 
identidad fuese mantenida en la clandestinidad, en opinión del 
Ministerio Publico, imposibilitaba a la Fiscalía para acudir ante los 
Jueces de Control de Garantías para solicitar las correspondientes 
órdenes de captura con base en sus dichos, en atención a que 
como consecuencia de la posición asumida por el informante, el 
Ente Acusador carecía de los elementos de juicio necesarios para 
respaldar probatoriamente sus pretensiones.  
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De igual forma, afirma el representante del Ministerio Público, que 
le consta las peripecias que tuvo que adelantar la Fiscal Instructora 
para gestionar la vinculación del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO al 
programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General 
de la Nación, pero al parecer la Oficina encargada de la inclusión 
del informante a ese programa no actuó de manera expedita sino 
burocráticamente, puesto que MARIO GERMÁN OSORIO fue 
asesinado antes de ser incorporado a dicho programa.  
 
Con fundamento en los anteriores argumentos, expone el Sr. 
Agente del Ministerio Público que le asiste la razón a la petición de 
preclusión deprecada por parte de Ente Acusador, porque en efecto 
la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO no incurrió en ningún acto 
de desidia o incuria, por lo que su comportamiento no se adecuaría 
típicamente en el delito de Prevaricato por Omisión. 
 
 
- Intervención del representante de la Víctima: 
 
a) La representación de la Rama Judicial: 
 
Al asumir el uso de la palabra, el representante de la Rama Judicial 
procedió a coadyuvar la petición de preclusión impetrada por el 
Fiscal Delegado, porque en su opinión, del contenido de la 
información suministrada por el Ente Acusador, no era posible 
determinar con claridad la existencia de una intención dolosa o de 
mala fe por parte del actuar desplegado por la Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO. Por lo tanto, concluye el interviniente que 
en el presente asunto no se configurarían los elementos necesarios 
para estructurar responsabilidad penal en contra de la indiciada en 
consonancia con el delito que le ha sido imputado. 
 
 
b) Intervención del representante de la Sra. BLANCA 
MARIETH GALLEGO SIERRA:  
El representante de los intereses de la quejosa al hacer uso de la 
palabra, expresó su oposición a la petición de preclusión deprecada 
por el representante del Ente Acusador, al manifestar que con la 
misma se estaba vulnerando los derechos que le asisten a su 
representada a la verdad, a la justicia y a la reparación, e 
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igualmente porque de parte de las Fiscalía no se habían hecho 
todos los esfuerzos probatorios necesarios que conllevaran a la 
acreditación de la causal de preclusión.  
 
Para demostrar la tesis de su oposición, el togado que representa 
los intereses de la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA, 
expuso lo siguiente:  
 
 El Ente Acusador no fue muy diligente en hacer valer los 

derechos que la asistían a su representada, a quien se le dio un 
tratamiento de víctima de segunda categoría, debido a que 
desatendió y no tuvo en cuenta una serie de peticiones que en 
tal sentido fueron impetradas por Ella, para luego venir a 
lamentarse vanamente por lo acontecido en el presente asunto. 

 
 Como consecuencia de la precaria actividad probatoria 

desplegada por la Fiscalía, no se cumplía con el mínimo de los 
requisitos probatorios que son necesarios para la procedencia de 
la petición de preclusión, por lo que se hacía procedente la 
continuación de la investigación hasta el agotamiento de todos 
los recursos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.  

 
Entre las actividades probatorias que no fueron llevadas a cabo 
por parte de la Fiscalía, se encontraba la recepción de la 
entrevista del Fiscal 42 Especializado Antibacrim de la ciudad de 
Cali, quien puede dar fe de los efectos nocivos que ocasionó a la 
investigación los decesos de MARIO GERMÁN OSORIO y del 
sicario que atentó en contra de la vida de la Sra. BLANCA 
MARIETH GALLEGO SIERRA.  

 
 La Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO, en su calidad de Fiscal 

Seccional # 22 de la de la subunidad de vida, con las 
actuaciones que desarrolló en la investigación relacionada con el 
atentado en contra de la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO 
SIERRA, desconoció que no tenía competencia para actuar en 
esa investigación en atención a que a partir de la  Resolución # 
01093 del 24 de mayo del año 2010, la Fiscalía General de la 
Nación había creado la Unidad Nacional de Fiscalías Delegadas 
contra Bandas Emergentes, por lo que en opinión del togado que 
representa los intereses de la agraviada, la Dra. CRISTANCHO 
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VACA en vez de arrogarse una competencia que no tenía, debió 
haber enviado inmediatamente la actuación hacia la Unidad 
Especial de Fiscalías Antibacrim de Cali, para que esa 
Dependencia tomara las medidas de investigación y de 
protección de los elementos materiales probatorios que fueran 
pertinentes para de esa forma garantizar el éxito de la 
indagación.  

 
 La Fiscal Delegada, además de no tener competencia para seguir 

a cargo de la investigación de igual forma actuó en la misma de 
manera omisiva porque del contenido de la carpeta se desprende 
que para la fecha del 20 de septiembre de 2011 se presentó a 
las instalaciones de la SIJIN una persona que manifestó tener 
conocimiento de los hechos, donde y por tal situación solicita 
que se le proteja su identidad por razones de seguridad ya que 
las personas que participaron en los hechos pertenecen a una 
oficina de sicariato que trabaja al servicio de la banda criminal 
conocida como Cordillera. 

 
 Dentro de la indagación adelantada por la Fiscalía si existían 

elementos de juicio con los cuales se podía acudir a los Jueces 
de Control de Garantías con el objeto que se libraran las órdenes 
de captura en contra de los presuntos implicados, a pesar de la 
desidia de la Fiscal al no tomarle una declaración jurada al hoy 
óbito MARIO GERMÁN OSORIO. Entre esos medios de 
conocimiento se encontraban las entrevistas absueltas por la 
propia víctima BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA y quien para 
ese momento la acompañaba, SANTIAGO SALAS, de los cuales 
la Fiscalía en un principio ni siquiera se dignó en recibirle 
declaración jurada, pero que con posterioridad, sin la ritualidad 
del juramento, intervinieron en una diligencia de reconocimiento 
en fila de personas en donde identificaron al autor material del 
atentado.  

 
 Es falso que de parte del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO haya 

habido algún tipo de resistencia para vincularse al programa de 
protección de víctimas y testigos, pues por el contrario en la 
actuación reposa un documento que desmiente tales 
afirmaciones, el cual se trata de una misiva adiada el 12 de abril 
de 2012, en la que el Sr. OSORIO VÉLEZ le hacía saber a la 
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Fiscalía de la importancia de sus aportes a la investigación y de 
su interés en seguir colaborando en el esclarecimiento de los 
hechos, así como su deseo que tanto él como su familia fueran 
vinculados al programa de protección de víctimas y testigos de la 
Fiscalía General de la Nación. De igual manera el hoy difunto en 
dicha misiva solicitaba que se le orientara en todo lo relacionado 
con su vinculación al susodicho programa y de los beneficios que 
le depararía tanto para él como a su familia.  

 
 A pesar de ser falso que el ahora occiso MARIO GERMÁN 

OSORIO haya condicionado su participación al programa de 
protección de víctimas y testigos, se puede observar que una 
vez que rindió la declaración jurada que se le exigía como 
requisito para su vinculación a dicho programa, lo cual no se 
constituía como presupuesto para que detentara la condición de 
testigo protegido, no se hizo nada al respecto para garantizar la 
protección de OSORIO VÉLEZ, quien fue asesinado después de 
rendir la susodicha declaración bajo la gravedad del juramento. 

 
Además, expone el representante de la ofendida, que si como 
consecuencia de dicha declaración jurada el Sr. MARIO GERMÁN 
OSORIO había adquirido el estatus provisional de protegido, no 
se sabe porque no se hizo nada al respecto para hacer valer tal 
condición.   

 
 La Fiscal Delegada no tuvo en cuenta las directrices emanadas 

de la Dirección Seccional de Fiscalías, las que tuvieron como 
catalizador una serie de peticiones impetradas por parte de la 
Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA. En dichas directrices 
se increpaba a la Dra. CRISTANCHO VACA para que con base en 
el interrogatorio de indiciado absuelto por parte de MARIO 
GERMÁN OSORIO, se proceda a adoptar las decisiones que 
estimara pertinentes.  

 
 
- Intervención de la Defensa:  
 
El apoderado de la indiciada CLAUDIA YANETH CRISTANCHO, al 
hacer el uso de la palabra procedió a coadyuvar la petición 
impetrada por el Sr. Fiscal Delegado ante esta Corporación, porque 
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en lo que atañe a los hechos denunciados en efecto estaba 
plenamente acreditado que la indiciada en momento alguno incurrió 
en retardo, en omisión o en actuación dolosa de cualquier tipo 
durante el cumplimiento de sus funciones como Fiscal Delegada # 
22 de la Unidad de Vida y por el contrario su comportamiento 
estuvo ajustado a derecho. 
 
En respaldo de sus argumentaciones, la Defensa expuso lo 
siguiente: 
 
 La indiciada fue excesivamente diligente en procurar el ingreso 

del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO al programa de protección de 
víctimas y testigos. 

 
 Durante la celebración de los comités técnicos jurídicos 

efectuados en la Dirección Seccional de Fiscalías para evaluar su 
desempeño en la indagación, siempre expresó su opinión 
respecto de la improcedencia de utilizar lo atestado por MARIO 
GERMÁN OSORIO ante los Jueces de Control de Garantías, como 
consecuencia de la actitud asumida por el susodicho.   

 
 A la victima de los hechos se le brindó el mismo tratamiento 

igualitario que se le ha concedido a toda persona que funge en 
tal condición. Igual situación aconteció en lo que corresponde 
con la vinculación del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO al programa 
de protección de víctimas y testigos.    

 
 
- Réplicas: 
 
Como quiera que durante la intervención del apoderado judicial de 
la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA fueron aducidos un par 
de entrevistas absueltas por los Sres. HÉCTOR FABIO GALLEGO y 
GABRIEL QUINTERO CARVAJAL, en sus calidades de miembros de 
la Policía Judicial, con el objeto de desvirtuar la tesis preclusiva 
propuesta por la Fiscalía y de paso apalancar la teoría esgrimida 
por el apoderado de la denunciante, la Sala procedió a concederle 
el uso de la palabra a las partes e intervinientes a fin que 
ejercieran su derecho a la réplica.  
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En tal sentido, el Fiscal Delegado argumentó que el apoderado de la 
agraviada con su intervención lo que pretende es endilgarle a la 
indiciada unos nuevos cargos propios de otra denuncia que 
corresponderían a la comisión de un delito diferente. Además, 
afirma el representante del Ente Acusador que en el presente 
asunto quien representa los intereses de la ofendida está 
distorsionando el alcance de las resoluciones que crearon las 
Unidades Especiales de Fiscalías Antibacrim, para así colegir que la 
Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO había perdido la competencia 
para proseguir instruyendo la investigación relacionada con el 
atentado del que fue víctima la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO, lo 
cual en opinión del Fiscal Delegado es incorrecto debido a que del 
contenido de dichas resoluciones se desprende diáfanamente que el 
encargado de la indagación, antes de trasladarla hacia la Fiscalía 
Antibacrim, bien podría continuar asumiendo el contenido de la 
misma hasta recaudar los medios de conocimiento que le 
permitieran acudir ante los Jueces de Control de Garantías para 
impetrar las peticiones que considerara pertinentes.  
 
En lo que corresponde con las entrevistas rendidas por parte de los 
Sres. HÉCTOR FABIO GALLEGO y GABRIEL QUINTERO CARVAJAL, lo 
único que se logra desprender de las mismas es que esos sujetos lo 
único que hicieron fue cumplir las órdenes de policía judicial 
libradas por la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO, para así darle 
cumplimiento al programa metodológico diseñado en dicha 
indagación. Situación está que es indicativa que la Dra. 
CRISTANCHO VACA si cumplió a cabalidad con las funciones que le 
correspondía en calidad de directora de la investigación. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 
Preclusión de la Investigación, acorde con lo establecido en el 
numeral 2º del artículo 34 C.P.P. igualmente no se avizora ningún 
tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de nulidad la 
presente actuación. 
 
- Problema Jurídico:  
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De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de 
preclusión, considera esta Colegiatura que se ha propuesto el 
siguiente problema jurídico principal: 
 
1) ¿Se cumplía o no con el mínimo de los presupuestos probatorios 

necesarios para la procedencia de la causal de preclusión 
impetrada por la Fiscalía? 

 
2) ¿Deben ser catalogadas como atípicas las conductas punibles 

que se desprende del contenido de las denuncias formuladas por 
la Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA, las cuales le han 
sido endilgadas a la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA 
en su entonces calidad de Fiscal Delegada # 22 de la subunidad 
de vida?  

   
 
- Solución: 
 
Teniendo en cuenta la causal de preclusión impetrada por la Fiscalía 
y la naturaleza de las conductas punibles presuntamente 
impetradas por la denunciante BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA 
en contra de la indiciada CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA, 
considera la Sala que a fin de determinar si le asiste o no la razón a 
la petición deprecada por la Fiscalía, se hace necesario hacer un 
breve estudio de las características típicas del delito de prevaricato 
por omisión, las que luego serán confrontadas con el acervo 
probatorio, para de esa forma establecer si en efecto en el presente 
asunto nos encontramos o no en presencia del fenómeno de la 
atipicidad. 
 
El delito de prevaricato por omisión se encuentra tipificado en el 
artículo 414 C.P. el cual se caracteriza por consagrar varias 
conductas alternativas -omitir, retardar, rehusar, denegar-, con las que 
se reprime el doloso comportamiento omisivo en el que incurre un 
servidor público cuando en el desempeño de sus funciones no hace 
algo del cual tenía el deber jurídico de hacer.  
 
Sobre la naturaleza y características de este reato, la Corte ha sido 
del siguiente criterio: 
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“De conformidad con lo expuesto en precedencia, dicho precepto alude 
a una norma de mandato, ya que en principio puede comprenderse en 
los términos de los deberes jurídicos de índole no penal a que hace 
referencia el artículo 6º de la Carta Política, según el cual los servidores 
públicos no solo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes, sino además por “omisión o extralimitación en 
el ejercicio de sus funciones”. 
 
Por la misma razón, se trata de un delito de los llamados especiales, 
pues mientras el sujeto pasivo de la hipótesis de desviación es 
indeterminado (debido a la naturaleza colectiva del bien jurídico de la 
administración pública), el sujeto activo es cualificado en razón de su 
condición de servidor público, es decir, del cargo que lo vincula con el 
respectivo deber jurídico objeto de omisión, sin que de ninguna manera 
podría llevar a cabo el comportamiento descrito. 
 
En lo que a la acción contemplada como punible se refiere, el delito de 
prevaricato por omisión es compuesto, en la medida en que abarca 
diferentes núcleos rectores (omitir, retardar, rehusar y denegar) 
alrededor de los cuales podría girar una imputación jurídico penal 
independiente. 
 
Según la última edición del Diccionario de la lengua española, omitir 
significa “abstenerse de hacer algo”. Retardar equivale a “diferir, 
detener, entorpecer, dilatar”. Rehusar es lo mismo que “no querer o no 
aceptar algo”. Y denegar quiere decir “no conceder lo que se pide o 
solicita”. 
 
Por último, el tipo objetivo de prevaricato por omisión contiene un 
ingrediente valorativo de naturaleza eminentemente jurídica, que no es 
otro sino la expresión “un acto propio de sus funciones”, lo cual implica 
que cuando el servidor público incurre en cualquiera de los aludidos 
verbos rectores tiene que hacerlo, para efectos de la tipicidad, respecto 
de un mandato de acción relacionado de manera ineludible con sus 
deberes funcionales. 
 
En armonía con el principio de estricta legalidad, esto último significa 
que si la conducta de omitir, retardar, rehusar o denegar llevada a cabo 
por el servidor público es ajustada a derecho, o no guarda relación con 
uno de los deberes atinentes a su condición de tal, o incluso obedece a 
la necesidad jurídica de no extralimitarse en el ejercicio de sus 
funciones, el resultado del proceso de valoración por parte del juzgador 
tendrá que conducir a una declaración de atipicidad ante la no 
imputación del tipo objetivo por ausencia del componente normativo en 
comento…….”1. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que los 
cargos que la denunciante BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA ha 
endilgado en contra de la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO 

                                       
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero 3 de 2010. Rad. # 31726. 
M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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VACA son de naturaleza omisiva, ya que tienen que ver con el 
supuesto incumplimiento por parte de la Fiscal denunciada de 
ciertos deberes funcionales al no hacer lo que le correspondía 
hacer, puesto que en opinión de la quejosa la Dra. CRISTANCHO 
VACA: a) Fue negligente en la gestión que llevó a cabo tendiente a 
la vinculación del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ al programa 
de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la 
Nación, lo que trajo como consecuencia el asesinato del susodicho 
informante; b) A pesar de tener en sus manos los elementos de 
juicio pertinentes, decidió no acudir ante los Jueces de Control de 
Garantías para que se libraran las órdenes de captura en contra de 
los presuntos implicados en el atentado del cual fue víctima la 
quejosa. 
 
Los anteriores cuestionamientos que la Sra. BLANCA MARIETH 
GALLEGO SIERRA ha efectuado en contra de la Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA, han sido descalificados tanto por 
parte del Ente Acusador como por la Defensa y el Ministerio 
Público, quienes consideran que la Dra. CRISTANCHO VACA no 
incurrió en ningún tipo de comportamiento omisivo -lo que 
excluiría la tipicidad de las conductas punibles endilgadas en 
su contra-, cuando actuó como Fiscal encargada de dirigir la 
indagación de la cual la ahora denunciante fungía como víctima, 
porque: a) Cumplió a cabalidad con todo lo que estaba a su alcance 
para procurar la inclusión del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ al 
programa de protección de víctimas y testigos; b) Estaba 
maniatada para acudir ante los Jueces de Control de Garantías para 
solicitar la expedición de las correspondientes órdenes de captura 
en contra de los presuntos indiciados, en atención que ello 
implicaba revelar la identidad del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO 
VÉLEZ, quien por razones de seguridad había solicitado que su 
nombre se mantuviera en reserva a fin de evitar retaliaciones de 
parte de los integrantes de la banda.  
 
Como punto de partida para poder determinar a quién le asiste la 
razón en el presente escollo, en un principio debemos tener en 
cuenta que en efecto uno de los deberes que le atañe a la Fiscalía 
General de la Nación, por intermedio de la Oficina de Protección y 
Asistencia, y a los Fiscales Delegados, es el de velar por la 
protección de las víctimas y testigos como bien se desprende en el 
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# 7º del artículo 250 de la Carta y el # 6º del articulo 114 C.P.P. Es 
de anotar que dicho deber fue regulado en un principio mediante la 
Ley # 418 de 1.997 y posteriormente por la Ley # 1.106 del 2.006 
y reglamentado en la Resolución # 0-5101 del 15 de agosto del 
2.008 proferida por el Fiscal General de la Nación. 
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que el incumplimiento 
doloso de tales deberes de protección y asistencia se adecuaría 
típicamente en el delito de prevaricato por omisión consagrado en 
el artículo 414 C.P. el cual, como bien lo dijimos con antelación, 
reprime una conducta consistente en un no hacer cuando se tenía 
el deber jurídico de hacer o actuar.  
 
Con base en lo anterior, al descender al caso en estudio podemos 
observar que de los medios de conocimiento aducidos a la presente 
actuación por parte de la Fiscalía Delegada ante esta Corporación, 
sin hesitación se desprende que durante el cumplimiento del 
programaba metodológico diseñado en un principio por la Fiscalía 
Delegada # 38 de Indagación y luego por la Fiscalía Delegada # 22 
de la subunidad de vida, regida en ese entonces por la Dra. 
CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA, para esclarecer el atentado 
criminal perpetrado en contra de la Sra. BLANCA MARIETH 
GALLEGO SIERRA, se logró la cooperación del Sr. MARIO GERMÁN 
OSORIO VÉLEZ, quien posteriormente fue asesinado el 14 de 
septiembre de 2.012. Es de anotar que la colaboración que OSORIO 
VÉLEZ le suministró a la investigación fue determinante para la 
identificación de los presuntos implicados y el esclarecimiento de 
los hechos, como bien se desprende del contenido del informe de 
investigador de campo adiado el 8 de noviembre del 2.011, en el 
cual se establece que gracias a la valiosa información que el 
susodicho le proveyó a los investigadores, fue posible obtener 
claridad sobre los siguientes aspectos: a) La identidad de las 
personas que presuntamente estaban implicadas en la comisión de 
los delitos objeto de la investigación; b) Los móviles del delito; y c) 
Las razones o motivos por las cuales OSORIO VÉLEZ tuvo 
conocimiento de tales hechos.  
 
Es de destacar que en dicho informe, en el cual se hace una 
sinopsis de las pesquisas adelantadas por los investigadores, se 
afirma que en lo que corresponde con los ejecutores materiales del 
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atentado se estaba en presencia de un caso de delincuencia 
organizada, por tratarse de una tenebrosa pandilla de asesinos que 
operaba en esta ciudad, como una especie de oficina sicarial de 
cobros, gracias a una franquicia concedida por la banda 
delincuencial conocida como “Cordillera”, lo que ameritaba que se 
le brindara protección al Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ, por 
tener nexos con dicha organización, razón por lo que se 
recomendaba que su nombre fuera mantenido en reserva. 
 
Respecto de lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que 
sobre la gravedad de dicha situación les dijo MARIO GERMÁN 
OSORIO VÉLEZ a los investigadores en una inicial entrevista 
absuelta ante la Policía Judicial en las calendas del 20 de 
septiembre del 2.011: 
 

“Guarden mi identidad porque lo que les voy a decir es algo muy 
delicado y mi vida corre peligro…”.  
 
(…) 
 
“Yo en este momento tengo miedo de que ellos se den cuenta de 
lo que estoy diciendo porque a ellos no les importa matar al que 
sea, ellos a diario están haciendo homicidio y por esto quiero que me 
ayuden con una medida de protección y que acaben con esa oficina que 
arto (sic) daño le hace a la gente………”2.  

 
De todo lo antes expuesto - en un principio se desprende con absoluta 

credibilidad- acorde con la normatividad anteriormente enunciada, en 
especial en lo consignado en el artículo 2º de la Resolución # 0-
5101 del 15 de agosto del 2.008 proferida por el Fiscal General de 
la Nación, que estábamos en presencia de un testigo que se 
encontraba en condiciones de ser destinatario de las medidas de 
protección y amparo que ofrece el Ente Acusador por intermedio de 
la Oficina de Protección y Asistencia, razón por la cual una vez que 
la carpeta le fue radicada a la Fiscalía Delegada # 22 de la 
subunidad de vida3, se logra percibir que una de las primeras 
actuaciones que hizo la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA, 
en su calidad de Fiscal encargada de regentar la actuación, fue la 

                                       
2 Folio # 96, 100 y 101 del cuaderno de anexos aportado por la Fiscalía. {negrillas fuera del texto}. 
3 Es de anotar que ello se debió a una determinación tomada por la Fiscalía Seccional # 38 de 
Indagación mediante Orden del 28 noviembre del 2.011. 
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de diligenciar, en las calendas del 12 de diciembre del 2.011, un 
formato en el cual le solicitaba a la Oficina de Protección y 
Asistencia la vinculación del Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ al 
programa de protección de víctimas y testigos en atención a que 
dicho sujeto detentaba la condición de testigo presencial de los 
hechos por hacer parte de la organización delincuencial conocida 
como “Cordillera”.  
 
Como respuesta a esa inicial solicitud de amparo, la Oficina de 
Protección y Asistencia le remitió a la Fiscal CRISTANCHO VACA un 
oficio adiado el 22 de diciembre de 2.011, recibido el 10 de marzo 
de 2.012, suscrito por SANDRA PATRICIA PARRA LOZANO, en el 
cual requerían que le suministraran un breve resumen del caso y le 
sugerían a la Fiscal que en el evento de no haberse tomado 
decisiones de fondo, que hiciera uso excepcional de medidas de 
protección condicionadas. 
 
Es de anotar que acorde con los elementos de juicio aducidos en el 
presente asunto por parte de la Fiscalía Delegada ante esta 
Corporación, se desprende, tal como lo afirmó la Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA cuando absolvió interrogatorio a 
indiciado, que esa inicial solicitud de protección y amparo fue 
absuelta de manera negativa por parte de la Oficina de Protección y 
Asistencia, lo que obtiene eco en una constancia suscrita por la 
propia Dra. CRISTANCHO VACA, en la cual se afirma que se enteró 
por boca de SANDRA PATRICIA PARRA LOZANO, quien fue la 
persona que se le encomendó la misión de entrevistar a MARIO 
GERMÁN OSORIO, que el susodicho no cumplía con los requisitos 
para ingresar al programa de protección de víctimas y testigos. 
 
Ahora bien, en lo que corresponde con las razones por las cuales 
MARIO GERMÁN OSORIO no fue incluido al programa de protección, 
la Dra. CRISTANCHO VACA es categórica en afirmar que ello 
posiblemente se debió a la errática actitud asumida por el propio 
OSORIO VÉLEZ, quien como consecuencia de un malentendido 
temía que su familia no fuese incorporada al programa de 
protección.  
 
Lo dicho por parte de la indiciada CRISTANCHO VACA, respecto de 
las razones por las cuales OSORIO VÉLEZ no fue incorporado al 
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programa de protección, no se encuentra huérfano en la actuación, 
puesto que tales afirmaciones obtienen eco en el contenido del 
oficio # 140 del 4 de abril del 2.012 dirigido al Investigador 
HÉCTOR FABIO GALLEGO, con el objeto que contactará a MARIO 
GERMÁN OSORIO, a fin que absuelva una entrevista para que en la 
misma: a) Ratificara si era su deseo de acogerse o no al programa 
de protección de víctimas y testigos; b) Si autorizaba que se 
levantara la reserva de su identidad, a efectos de acudir ante los 
Jueces de Control de Garantías para solicitar la expedición de las 
correspondientes órdenes de captura. 
 
Como respuesta a lo requerido por parte de la Fiscal Instructora, el 
Investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO rindió un informe ejecutivo 
adiado el 16 de abril de esa anualidad en el que se adjunta una 
misiva suscrita por MARIO GERMÁN OSORIO, que data del 12 de 
abril de esas calendas, en la cual le expresa a la Dra. CRISTANCHO 
VACA lo siguiente: a) Reitera su deseo de seguir colaborando en la 
investigación; b) Solicita que el programa de protección designe un 
nuevo evaluador para que lo orienten adecuadamente acerca del 
programa y de los beneficios que le proporcionarían tanto a él 
como a su familia; c) Ratifica la intención que le asiste de 
vincularse, tanto él como su familia, al programa de protección.  
 
Por lo tanto, en opinión de la Sala, se puede concluir, cómo se 
logra inferir de lo que expuso la Dra. CLAUDIA YANETH 
CRISTANCHO VACA cuando absolvió diligencia de interrogatorio de 
indiciado, que una de las razones que incidieron para que desde un 
principio MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ no fuera incorporado al 
programa de protección de víctimas y testigos, fue la actitud 
asumida por el delator generada como consecuencia de una mala 
información e incorrecta asesoría que obtuvo respecto del eventual 
desamparo en el que quedarían las personas que hacían parte de 
su núcleo familiar en caso que fuera incluido al susodicho programa 
de protección.   
 
Esclarecido lo anterior, observa la Sala que los medios de 
conocimiento habidos en la actuación nos indican que ante la 
negativa de la Oficina de Protección y Asistencia, la Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA no se quedó en una actitud pasiva, 
porque nuevamente en las calendas del 20 de abril del 2.012 volvió 
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a remitir a esa Entidad un nuevo oficio, el # 270, en el cual insistía 
en las razones y motivos por las que el Sr. MARIO GERMÁN 
OSORIO VÉLEZ debía ser incluido en el programa de protección. Es 
más, en dicho oficio la Dra. CRISTANCHO VACA le manifestó a la 
Oficina de marras sobre la importancia que ameritaba que se le 
brindara protección a OSORIO VÉLEZ, para de esa forma ella poder 
acudir ante los Juzgados de Control de Garantías con el objeto de 
solicitar que se libraran las correspondientes órdenes de captura.  
 
Es de destacar que los fundados clamores expresados por parte de 
la Dra. CRISTANCHO VACA respecto del peligro, que a modo de 
espada de Damocles, gravitaba sobre MARIO GERMÁN OSORIO, 
nuevamente fueron desatendidos por el responsable de la Oficina 
de Protección y Asistencia, JORGE EDUARDO ROJAS PINZÓN, quien 
mediante un oficio adiado el 17 de julio del 2.012, le manifestó a la 
Fiscal que MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ no cumplía con los 
requisitos consagrados en la Resolución # 0-5101 del 15 del 2.008 
para ser vinculado al programa de protección porque en su opinión: 
a) Existía ausencia de consentimiento de su parte para ingresar al 
programa; y b) No estaba acreditada una relación de causalidad 
entre su participación eficaz al proceso y los factores de riesgos que 
se derivarían como consecuencia de su desempeño procesal.  
 
La inaudita negativa expresada por parte de la Oficina de 
Protección y Asistencia generó la reacción de la Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA, quien mediante oficio # 349 de julio 
26 de esas calendas, procedió nuevamente a solicitarle a dichas 
dependencias que reevaluaran su decisión de no incluir a MARIO 
GERMÁN OSORIO en el plurimentado programa de protección, 
debido a que estaban más que acreditadas la importancia y la 
eficacia de la colaboración prestada por el delator y los riesgos a los 
que estaban expuestos él y su familia como consecuencia de su 
contribución a la investigación. Pero es de anotar que la Dra. 
CRISTANCHO VACA no se conformó con remitir esa epístola, sino 
que como bien se desprende de lo expuesto en la diligencia de 
interrogatorio de indiciado, fue más allá al apersonar a la Dirección 
Seccional de Fiscalías para que tomara cartas en el asunto. Y como 
consecuencia de esa mediación, como bien lo destaca el Dr. LUIS 
FERNANDO VALDERRAMA en una entrevista que absolvió en la 
presente indagación, se pusieron en contacto con el Director de la 
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Oficina de Protección y Asistencia, quien condicionó la inclusión de 
MARIO GERMÁN OSORIO a dicho programa, siempre y cuando 
rindiera una declaración jurada en la cual debía manifestar todo lo 
que sabía y le constaba4. 
 
Tales manifestaciones realizadas por parte de la indiciada CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA y del Dr. LUIS FERNANDO 
VALDERRAMA, respecto de los condicionamientos impuestos por el 
Director de la Oficina de Protección y Asistencia para poder 
incorporar a OSORIO VÉLEZ al programa de protección, obtienen 
eco en: a) La constancia efectuada por la Dra. CRISTANCHO VACA 
el 1º de agosto 1º del 2.012 en la que afirma que sostuvo una 
reunión con el investigador JUAN CARLOS QUINTERO a fin que 
localizara a MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ con el objeto de 
recibirle una declaración jurada que iba a ser remitida a la Oficina 
de Protección y Asistencia. A su vez lo requerido por la Dra. 
CRISTANCHO VACA fue respondido por los investigadores el 8 de 
agosto de esas calendas, cuando le manifestaron que entre los días 
14 al 17 de agosto existía disponibilidad del informante para la 
práctica de dicha diligencia, la cual en efecto se llevó a cabo el 24 
de agosto del 2.012. b) El oficio # 349 de agosto 21 del 2.012 
suscrito por el Jefe de la Oficina de Protección y Asistencia, quien 
afirma que libraron una misión de trabajo con el objeto de hacer un 
estudio técnico de reevaluación de amenaza y riesgo, para así 
poder determinar si el Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ 
ameritaba ser protegido.   
 
Finalmente, lamenta la Sala con mucho escozor lo acontecido con 
el trágico destino del señor OSORIO VÉLEZ, puesto que una vez 
que se cumplieron todas y cada una de las superfluas e inoficiosas 
condiciones exigidas por parte de la Dirección de la Oficina de 
Protección y Asistencia, para que de esa forma por fin se dignaran 
en incluir a OSORIO VÉLEZ al programa de protección, todo fue en 
vano porque a los pocos días de haber rendido esa declaración 
juramentada fue asesinado el 14 de septiembre del 2.012; 
cumpliéndose de esa forma los trágicos vaticinios que al respecto 
había hecho la quejosa BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA, quien 

                                       
4 Requisito que en opinión de la Sala bien podría ser catalogado como un tanto exótico porque además 
de no dimanarse del contenido de la Resolución # 0-5101 del 15 del 2.008, se tornaba en inoficioso en 
atención a que durante el devenir de la indagación el Sr. MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ había rendido 
varias entrevistas y absuelto un interrogatorio de indiciado.  
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para clamar justicia, durante mucho tiempo se convirtió en una 
asidua visitante de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda.    
 
Del anterior análisis que la Sala ha efectuado del acervo probatorio 
aducido a la presente actuación por parte de la Fiscalía, se logra 
demostrar, así como lo reclama el ente acusador, secundado por la 
defensa y el Ministerio Público, que en efecto la Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA en ningún momento incurrió en 
comportamientos relacionados con la negligencia, la incuria o la 
desidia en todo aquello que tuvo que ver con el trámite realizado 
para procurar la incorporación de MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ 
al programa de protección de víctimas y testigos, porque como bien 
lo pudo constatar esta Colegiatura, desde el primer momento en el 
que la Dra. CRISTANCHO VACA tuvo conocimiento de la 
especialísima situación de OSORIO VÉLEZ, de inmediato procedió a 
solicitar los amparos del caso a la Oficina de Protección y Asistencia 
la cual profirió una respuesta negativa. Pero es de anotar que la 
Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO no se amilanó con esa 
respuesta negativa, la cual no fue la única, sino que tozudamente 
insistió, insistió y siguió insistiendo en busca que dicha Entidad le 
prestara algo de atención a sus súplicas, pero por desgracia las 
trabas burocráticas tuvieron más peso hasta que por fin dicha 
Entidad se dignó en atender su clamor, pero todo fue demasiado 
tarde, pues ya la parca del sicariato había segado la vida de MARIO 
GERMÁN OSORIO VÉLEZ.  
 
Luego, si la Fiscal CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA hizo lo que 
correspondía hacer e incluso fue mucho más allá en procura de 
cumplir con el deber que le asistía de garantizar la protección de un 
testigo que por la colaboración prestada a la administración de 
justicia se generaba una serie de riesgos para su vida, es obvio que 
la indiciada no pudo haber incurrido en ninguna de las conductas 
omisivas que se erigen como núcleos rectores del delito de 
Prevaricato por Omisión; lo que quiere decir, en idéntica manera a 
como lo afirma la Fiscalía, que desde el ámbito objetivo no es 
posible catalogar como típica la conducta punible enrostrada por la 
quejosa en contra de la Dra. CRISTANCHO VACA.  
 
Ahora, en lo que tiene que ver con el otro supuesto 
comportamiento delictivo endilgado en contra de la Dra. CLAUDIA 
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YANETH CRISTANCHO VACA, relacionado con la comisión del delito 
de Prevaricato por Omisión, porque a pesar de tener en su poder 
los elementos de juicio necesarios decidió no acudir ante los Jueces 
de Control de Garantías para procurar que se libraran las órdenes 
de captura del caso en contra de los presuntos implicados; 
considera la Sala que le asiste razón a las explicaciones dadas por 
la Dra. CRISTANCHO VACA, que de manera atinada han sido 
acolitadas por la Fiscalía y el Ministerio Público, respecto del por 
qué no hizo lo que en un principio debía hacer, pues quería 
proteger al informante, quien le había expresado que su nombre se 
mantuviera en reserva. Además, en caso de acudir ante los Jueces 
de Control de Garantías, era obvio que tal situación conllevaba a 
que debía revelar la identidad de su fuente, la cual hacia parte de 
la Organización criminal conocida como “Cordillera”, lo que 
implicaba exponerla a un riesgo mortal.  
 
Lo dicho por la Dra. CRISTANCHO VACA respecto que el informante 
desde un principio les expresó su deseo que su nombre fuese 
mantenido en condiciones de clandestinidad y reserva, obtiene eco 
en varios de los elementos de juicio aducidos por la Fiscalía al 
presente asunto, de los cuales bien vale la pena destacar los 
siguientes: 
 
 La inicial entrevista que el 20 de septiembre del 2.011 MARIO 

GERMÁN OSORIO VÉLEZ absolvió ante la Policía Judicial, de la 
cual se desprende su clamor en el sentido que su nombre se 
mantuviera en reserva por temor a ser víctima de retaliaciones 
en caso que sus compinches se enteraran que él era un soplón o 
un delator. 

 
 De igual forma del contenido del oficio # 140 del 4 de abril del 

2.012 dirigido al Investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO, con el 
objeto que contactara a MARIO GERMÁN OSORIO, se observa 
como en el mismo la Fiscal Instructora quiere entrevistarse con 
el informante a fin que él le dé la autorización de utilizar su 
nombre en las eventuales audiencias preliminares que se iban a 
llevar a cabo ante los Jueces de Control de Garantías. 

 
Lo antes expuesto nos indica que la Fiscal Delegada hizo lo que le 
correspondía hacer, pues además de hacer honor a la palabra 
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empeñada al serle leal a las condiciones propuestas por el 
informante, quien había exigido que su nombre se mantuviera en 
reserva, también actuó de manera precavida, porque en caso de 
acudir con la información suministrada por MARIO GERMÁN 
OSORIO ante los Jueces de Control de Garantías, para gestionar 
que se libraran las órdenes de captura del caso en contra de los 
presuntos implicados, debía revelar la identidad de su fuente para 
así poder acreditar los motivos razonablemente fundados que 
acorde con los artículos 221 y 297 C.P.P. justificaban la expedición 
de tales órdenes de captura; siendo obvio que al revelar la 
identidad del delator, el cual hacia parte de la organización criminal 
y aún no había sido incorporado al programa de protección de 
víctimas y testigos, ello prácticamente implicaba colocar una lápida 
en el cuello de  OSORIO VÉLEZ. 
 
Ahora bien, se podría decir que además de la información 
suministrada por MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ, la Fiscalía 
también tenía en su poder las entrevistas absueltas tanto por el Sr. 
SANTIAGO CANO como por la víctima BLANCA MARIETH GALLEGO 
SIERRA, quienes en su calidad de testigos presenciales de los 
hechos, y como consecuencia de lo dicho por  MARIO GERMÁN 
OSORIO VÉLEZ, lograron identificar a JANNY ALEXÁNDER MEJÍA 
GIRALDO (A) “Janny”, como el sicario encargado de perpetrar el 
atentado, por lo que válidamente con dichos medios de 
conocimiento la Fiscalía podía acudir ante los Jueces de Control de 
Garantías para que se librara una orden de captura en contra del 
gatillero conocido como (A) “Janny”. Pero en opinión de la Sala a 
pesar que tal opción era válida, se hace necesario anotar que la 
misma no sería acertada ni adecuada, puesto que en el eventual 
caso que la Fiscalía hubiese hecho uso de esa baza, ello implicaba 
poner sobre aviso a los Jefes de esa «oficina de cobros», quienes 
de inmediato sospecharían sobre la posible existencia de una 
filtración en el seno de su organización criminal. Además, en casos 
como el presente, donde se estaba en presencia del fenómeno de la 
delincuencia organizada, la que se caracteriza por ser una especie 
de hidra, lo aconsejable era procurar la protección del informante 
para luego desarticular la Organización al gestionar la captura de 
sus cabecillas.  
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Siendo así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto 
existían válidas razones que justificaban el por qué la Dra. 
CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA, a pesar de tener en su 
poder algunos elementos de juicio, decidió no acudir ante los 
Jueces de Control de Garantías para gestionar la expedición de las 
correspondientes órdenes de capturas del caso en contra de los 
presuntos implicados, lo cual excluiría cualquier tipo de 
comportamiento doloso de su parte, tornando de esa forma como 
atípica, por ausencia del tipo subjetivo, la conducta punible 
presuntamente imputada en su contra, si partimos de la base, 
como bien lo expusimos en párrafos anteriores, que el delito de 
prevaricato por omisión es un reato que solo se puede perpetrar a 
título de dolo. 
 
Además, en el remoto de los casos que se catalogue como típica la 
conducta delictiva presuntamente endilgada en contra de la Dra. 
CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA, en opinión de la Sala aun la 
misma no podría ser considerada como delictiva por ausencia de 
culpabilidad, porque si tenemos en cuenta las ya acreditadas 
razones o motivos que impulsaron a la indiciada para no acudir 
ante los Jueces de Control de Garantías, es lógico que esa clase de 
comportamiento omisivo no generaría ningún tipo de juicio de 
reproche, lo que desde el ámbito de la dogmática haría imposible la 
estructuración de la culpabilidad si partimos de la base que el juicio 
de reproche se constituye en uno de los elementos que la integran.  

 
En lo que atañe a los argumentos expuestos por el representante 
de la quejosa, considera la Sala que los mismos no pueden ser de 
recibo en el presente asunto, en atención a que en el caso 
subexamine no era necesario hacer uso de una exhaustiva e 
integral investigación debido a que los medios de conocimiento 
aducidos por la Fiscalía eran lo suficientemente idóneos y 
conducentes para demostrar todo lo acontecido durante el trámite 
de la indagación regentada por parte de la ahora indiciada CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO VACA en su calidad de Fiscal Delegada. 
Además, las pruebas echadas de menos por el apoderado de la 
denunciante, - las entrevistas absueltas por los Sres. HÉCTOR FABIO 

GALLEGO y GABRIEL QUINTERO CARVAJAL- en vez de contradecir la 
hipótesis preclusiva del Ente Acusador, lo único que hacen es 
ratificarla, en el sentido que la Dra. CRISTANCHO VACA si hizo lo 
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que le correspondía hacer y que esos eventuales testigos 
cumplieron a cabalidad con lo diseñado en el programa 
metodológico.  

 
Finalmente en lo que tiene que ver con los cuestionamientos que el 
apoderado de la denunciante ha efectuado en contra del actuar de 
la Dra. CRISTANCHO VACA respecto de haber proseguido con el 
manejo de la investigación a pesar que ya se había creado una 
Unidad Especializada de Fiscalías que debía asumir el conocimiento 
de la misma, considera la Sala, acompañando lo que al respecto 
dijo la Fiscalía, que ello es harina de otro costal, por ser un tema 
ajeno o extraño a las conductas delictivas que fueron objeto de la 
indagación a la cual fue sometida la indiciada por parte de la 
Fiscalía General de la Nación. 
 

CONSIDERACIÓN FINAL 
 

Advirtió esta Colegiatura del análisis de las situaciones acaecidas en 
desarrollo del proceso investigativo que el fallecimiento del señor 
MARIO GERMÁN OSORIO VÉLEZ, se debió, más que a una actitud 
despreocupada de la aquí indiciada, al rigorismo burocrático 
observado por los funcionarios que desarrollan sus funciones para 
la oficina que maneja el programa de protección de víctimas y 
testigos de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor 
JORGE EDUARDO ROJAS PINZÓN, motivo por el cual se deberá 
ordenar la compulsa de copias ante la procuraduría General de la 
Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue 
sobre posibles responsabilidades penales y disciplinarias de los 
empleados de dicha dependencia, por acciones u omisiones que 
dieron como finalidad el fallecimiento del señor OSORIO VÉLEZ.    
   
- Conclusión: 
 
Con base en lo antes enunciado, concluye la Sala que le asiste la 
razón a la petición de preclusión impetrada por la Fiscalía Delegada 
ante esta Corporación, debido a que de los medios de 
conocimientos exhibidos por el Ente Acusador, se logró demostrar 
la atipicidad de los presuntamente comportamientos delictivos 
endilgados en contra de la indiciada Dra. CLAUDIA YANETH 
CRISTANCHO VACA, quien contrario a lo reclamado por la 
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denunciante no incurrió en ningún tipo de comportamiento omisivo 
durante el trámite relacionado con la vinculación del hoy óbito 
MARIO GERMÁN OSORIO al programa de protección de víctimas y 
testigos. De igual forma no podía ser catalogada como culpable, 
por ausencia de juicio de reproche, por estar más que justificada la 
conducta asumida por parte de la indiciada al no acudir a los Jueces 
de Control de Garantías con el objeto de procurar que se libraran 
una serie de órdenes de capturas en contra de los presuntos 
implicados de haber participado en el atentado perpetrado en 
contra de Sra. BLANCA MARIETH GALLEGO SIERRA. 
 
Siendo así las cosas, esta Colegiatura procederá a proferir la 
correspondiente preclusión de la indagación adelantada en contra 
de la Dra. CLAUDIA YANETH CRISTANCHO VACA por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de prevaricato por omisión, en 
concurso homogéneo-sucesivo. 
 
En mérito de todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Acceder a la solicitud de preclusión impetrada por 
Fiscalía Delegada III de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta 
Corporación. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena precluir la 
indagación adelantada en contra de la Dra. CLAUDIA YANETH 
CRISTANCHO VACA por incurrir en la presunta comisión de los 
delitos de prevaricato por omisión, en concurso homogéneo-
sucesivo. 
 
TERCERO: Ordenar la compulsa de copias ante la Procuraduría 
General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que 
se investigue sobre posibles responsabilidades penales y 
disciplinarias de los empleados la oficina que maneja el programa 
de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la 
Nación, en cabeza del señor JORGE EDUARDO ROJAS PINZÓN, por 



Indiciada: CLAUDIA YANETH CRISTANCHO  
Delito: Prevaricato por Omisión. 
Rad. # 660016000058200120040400 
Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 
Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 
 

Página 28 de 28 
 

acciones u omisiones que dieron como finalidad el fallecimiento del 
señor OSORIO VÉLEZ.    
 
CUARTO: Las partes quedan notificadas por estrado y en contra de 
la presente decisión proceden los recursos de ley, los cuales 
deberán ser interpuestos y sustentados dentro de las 
oportunidades legales. 
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