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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. SOCORRO OSPINA HOYOS por incurrir en la presunta comisión 

del delito de prevaricato por acción.   

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente indagación adelantada 

en contra de la Dra. SOCORRO OSPINA HOYOS fueron denunciados 

por el Sr. FERNANDO DE JESÚS VINASCO BLANDÓN mediante un 

escrito dirigido a la Fiscalía General de la Nación en las calendas del 

14 de abril de 2.014. 
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En dicha denuncia el quejoso sindica a la Dra. SOCORRO OSPINA 

HOYOS, en su calidad de Fiscal Seccional # 19 de Indagación con 

sede en el municipio de Dosquebradas, de incurrir en la comisión 

del delito de prevaricato por haber remitido -con base en argumentos 

equívocos y sin hacer ningún tipo de labor investigativa-, hacia la 

Corregiduría de Policía de La Marcada una actuación procesal que el 

denunciante impetró en contra de un grupo de personas a quienes 

había sindicado por la comisión de varios delitos perpetrados en su 

contra, entre los que se encontraban los reatos de amenazas, 

lesiones personales, etc… los cuales, según el decir del quejoso, 

erróneamente fueron catalogados por la Fiscal como contravención. 

 

Como antecedentes de lo acontecido en la denuncia que fue puesta 

en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, afirma el 

denunciante que mediante elección popular, celebrada el 29 de 

abril de 2.012, fue elegido como Presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda “Altos del Toro”, jurisdicción del municipio de 

Dosquebradas. De igual forma expone que varios miembros de 

dicha Corporación, ante una visita del Alcalde, quien iba a llevar a 

cabo un homenaje a la familia campesina, decidieron, en horas de 

la tarde del 28 de junio de 2.013, hacer una limpieza de unos 

rastrojos que se encontraban por los alrededores de la caseta 

veredal, cuando fueron abordados por los Sres. LUZ DARY 

MARTÍNEZ OSPINA y CAMILO ARDILA MARÍN, conocido como “Gata 

Mueca”, quienes procedieron a proferirle una serie de insultos, 

improperios y amenazas en contra de su vida e integridad física. 

 

Asevera el denunciante que posteriormente esas amenazas en 

contra de su integridad personal se hicieron ciertas por parte de 

CAMILO ARDILA MARÍN, (A) “Gata Mueca”, el día 18 de agosto de 

2.013, cuando fue agredido de hecho y de palabras por el 

susodicho sujeto en asocio de otros más, cuando se encontraba en 

la fonda del pueblo, lo que le generó una incapacidad médico legal 

definitiva de 10 días sin secuelas. 

 

Como consecuencia de la agresión de la cual fue víctima, manifiesta 

el quejoso que el 21 de agosto de 2.013 procedió a impetrar la 

correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en 

la ciudad de Dosquebradas, pero a pesar que los hechos 

denunciados lo fueron por la comisión del delito de lesiones 
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personales, ellos resultaron tipificados en el reato de 

constreñimiento ilegal. 

 
Finalmente, expone el denunciante que el conocimiento de la 

actuación le fue asignado a la Dra. SOCORRO OSPINA HOYOS, 

quien sin hacer nada al respecto, puesto que no adelantó ningún 

tipo de indagación, de buenas a primera y de manera inmediata 

procedió a enviar el cartulario hacia la Corregidora de Policía de La 

Marcada, al aducir que se estaba en presencia de una mera 

contravención policial, lo cual, en opinión del quejoso, además de 

propiciar la impunidad y de exponerlo a Él y a su familia ante un 

inminente peligro, no es correcto porque los hechos denunciados si 

tenían la suficiente connotación para ser catalogados como 

delictivos, puesto que los mismos si se adecuaban típicamente en 

los siguientes reatos del Código Penal: Amenazas, tipificado en el 

artículo 347 C.P.; Lesiones personales, tipificadas en los artículos 

111 y 112 C.P.; Constreñimiento ilegal, tipificado en el artículo 182 

C.P. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INDICIADA: 

 

 

Se trata de la abogada SOCORRO OSPINA HOYOS, identificada con 

la C.C. # 24.763.891, 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 # 655 del 1º de agosto  de 2.013.  

 
Es de destacar que en dicho acto administrativo la ahora indiciada 

fue nombrada en la modalidad de “encargo” con la finalidad de 

reemplazar al Fiscal titular a quien le fue concedida una licencia no 

remunerada.  

 
De igual forma, para la época de los hechos la Indiciada fungía 

como Fiscal Delegada # 19 ante los Juzgados Penales del Circuito, 

adscrita a la Unidad Seccional de Indagación de Dosquebradas.  
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LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 

 

La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía Tercera 

Delegada ante esta Corporación está fundamentada en la causal 

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 preclusión de la investigación, en favor de la indiciada 

SOCORRO OSPINA HOYOS, acorde con la causal de la atipicidad 

reglada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. porque en su opinión el 

comportamiento delictivo presuntamente endilgado en contra de la 

Dra. OSPINA HOYOS no se ajusta típicamente en el delito de 

prevaricato por acción por no encasillarse dentro de los parámetros 

exigidos por dicho reato para su adecuación típica. 

 

Para demostrar la anterior tesis, el Fiscal Delegado, después de 

ofrecer una explicación sobre las características del delito de 

prevaricato por acción y de los elementos que lo integran, expuso 

que la Dra. SOCORRO OSPINA HOYOS actuó de manera correcta y 

por ende conforme a derecho cuando mediante orden adiada el 6 

de septiembre de 2.013 decidió remitir con destino hacia la 

Corregiduría de Policía la denuncia impetrada por el Sr. FERNANDO 

DE JESÚS VINASCO BLANDÓN, porque en efecto se trataba de un 

asunto contravencional. 

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, el Fiscal Delegado adujó 

que si en un principio se partía de la base que la denuncia 

instaurada por el Sr. FERNANDO DE JESÚS VINASCO fue por el 

presunto punible de amenazas, pero que al analizar tanto los 

móviles como el contexto dentro del cual se surtieron las amenazas 

efectuadas en contra del Sr. VINASCO BLANDÓN, válidamente se 

llega a la conclusión consistente en que no se afectó el interés 

jurídico de la seguridad pública, porque lo acontecido, por abarcar 

el ámbito patrimonial e individual tanto del ofendido como de los 

indiciados, carecía de la relevancia suficiente como para causar en 
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la población un estado de zozobra y temor si se tenía en cuenta 

que la génesis de los hechos era un asunto privado por estar 

solamente relacionado con una serie de reclamos y de insultos que 

unas personas le profirieron al Sr. FERNANDO DE JESÚS VINASCO 

BLANDÓN, cuando Él en sus labores de limpieza pretendía derribar 

unos árboles de plátano y unos arbustos de café, de los cuales los 

indiciados le hicieron una serie de reclamados al alegar que dichas 

plantas eran de su propiedad.  

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía se ratifica en su 

petición de preclusión de la investigación en favor de la Dra. 

SOCORRO OSPINA HOYOS, porque, reitera, no nos encontramos en 

presencia de una actuación grosera ni manifiestamente contraria a 

derecho.  

 

- Intervención del Ministerio Público: 

 

Durante su intervención, el Procurador Judicial decidió acompañar 

la petición de preclusión impetrada por la Fiscalía, debido a que en 

el presente asunto la conducta de la indiciada no puede ser 

catalogado como delictiva, porque: a) no hubo intención de 

trasgredir la ley, por ser una decisión eminentemente procesal; b) 

no se ocasionó ningún tipo de daño al interés jurídicamente 

protegido ni se afectaron los intereses de las víctimas; y c) no se 

avizora ningún ánimo doloso o avieso.    

 

- 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, se desprende que 

por parte de la Indiciada no había ningún tipo de intención dolosa 

de trasgredir la ley.  

 

b) Intervención de la representante del denunciante 

FERNANDO DE JESÚS VINASCO BLANDÓN. 

 



Indiciada: SOCORRO OSPINA HOYOS 
Delito: Prevaricato por acción. 
Rad. # 660016000058200140018300 
Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 
Decisión: Profiere Preclusión de la investigación. 

 

Página 6 de 15 
 

El representante de los intereses del quejoso al hacer uso de la 

palabra, expresó su oposición a la petición de preclusión deprecada 

por el representante del Ente Acusador, al manifestar que la Fiscal 

denunciada se equivocó al remitir las actuaciones hacia la 

Corregiduría de Policía porque: a) no adelantó ningún tipo de 

investigación ni hizo nada al respecto; b) varios de los hechos 

objeto de la denuncia si tenían la suficiente connotación para ser 

considerados como delictivos, entre los cuales se encontraba el 

reato de lesiones personales, del cual existía plena prueba de su 

ocurrencia, como lo es el dictamen médico legal que le fue 

practicado al quejoso. 

 

Con base en lo anterior, concluye la interviniente que la Fiscal 

denunciada se equivocó con la decisión que cataloga de 

prevaricadora, porque con la misma procedió a remitir unas 

actuaciones con destino hacia una entidad que carecía de 

competencia para asumir su conocimiento. 

 

 

- Intervención de la Defensa:  

 

 

El apoderado de la indiciada SOCORRO OSPINA HOYOS, al hacer el 

uso de la palabra procedió a coadyuvar la petición impetrada por el 

Sr. Fiscal Delegado ante esta Corporación, porque en su opinión lo 

resuelto y decidido por la indiciada no puede ser catalogado como 

manifiestamente contrario a derecho.  

 

 

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. 
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- Problema Jurídico:  

 

De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de 

preclusión, considera esta Colegiatura que se ha propuesto el 

siguiente problema jurídico principal: 

 

¿Se cumple o no con el mínimo de los presupuestos necesarios 

para la procedencia de la causal de preclusión impetrada por la 

Fiscalía, en lo que atañe con la atipicidad de las conductas punibles 

denunciadas en contra de la Indiciada SOCORRO OSPINA HOYOS 

cuando fungía como Fiscal Delegada # 19 ante los Juzgados 

Penales del Circuito, adscrita a la Unidad Seccional de Indagación 

de Dosquebradas? 

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta la causal de preclusión impetrada por la Fiscalía 

y la naturaleza de la conducta punible que ha sido presuntamente 

endilgada por el denunciante en contra de la Dra. SOCORRO 

OSPINA HOYOS, considera la Sala que con el 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 acción, las que luego serán confrontadas 

con el acervo probatorio, para de esa forma establecer si en efecto, 

en el presente asunto puede o no ser catalogada como atípica la 

conducta punible endosada en contra de la indiciada. 

 

El delito de prevaricato por acción es un reato que ampara el 

interés jurídico de la administración pública, el cual se encuentra 

tipificado en el artículo 413 C.P. y se configura cuando el servidor 

público, en ejercicio de sus funciones, profiere resolución o 

dictamen que es manifiestamente contrario -en alto grado- al 

ordenamiento jurídico, en especial a las normas que regulan el 

asunto puesto a su consideración. Es de anotar que para la 

adecuación típica de ese delito no basta la contrariedad entre lo 

decidido por el servidor público y las disposiciones jurídicas que 

reglan dicho asunto, puesto que a dicha descripción típica se le 

incluyó un elemento normativo en virtud del cual se requiere que 

tal dislate debe ser ostensiblemente contrario al orden jurídico. 

 



Indiciada: SOCORRO OSPINA HOYOS 
Delito: Prevaricato por acción. 
Rad. # 660016000058200140018300 
Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 
Decisión: Profiere Preclusión de la investigación. 

 

Página 8 de 15 
 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el tipo subjetivo, vemos 

que el delito de prevaricato por acción es un reato eminentemente 

doloso del cual no se requiere ningún tipo de finalidad o propósito 

específico por parte del sujeto agente, pues solo basta que sepa o 

conozca sin ningún cortapisas sobre la ilicitud de su actuar y a 

pesar de tal conocimiento arbitrariamente decide por sí y ante si 

descarrilar o desviar el sentido de la ley al darle prelación a la 

concepción torticera, caprichosa y amañada que tiene de la misma.  

 

Sobre la naturaleza y características de este reato, la Corte ha sido 

del siguiente criterio: 

 

“Inicialmente la Sala precisa que éste delito, previsto en el artículo 413 

del Código Penal, se configura cuando el servidor público en ejercicio de 
las funciones oficialmente discernidas, profiere resolución, dictamen o 

concepto ostensiblemente contrario a la norma jurídica aplicable al 
caso, haciendo prevalecer su capricho con afectación al ordenamiento 
jurídico y a la administración pública a cuyo nombre actúa. 

 
(…) 

 
En lo referente a la tipicidad objetiva, la hipótesis normativa prevé un 
sujeto agente calificado, pues se trata de servidor público, un verbo rector 

consistente en proferir, y dos clases de ingredientes normativos: de una 
parte, “dictamen, resolución o concepto”, y de otro “manifiestamente 

contrario a la ley”, y un bien jurídico a resguardar cual es la administración 
pública. 

 
En torno de la expresión “manifiestamente contrario a la ley”, la 
jurisprudencia ha sido enfática en señalar que hace referencia a 

decisiones de cuyo contenido se infiere de forma evidente y sin 
dificultad alguna, la falta de sindéresis y de todo fundamento para 

juzgar los supuestos fácticos y jurídicos de un asunto sometido a su 
conocimiento, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta 
arbitrario y caprichoso no por la incapacidad del servidor público y si 

por la notoria actitud de apartarse de la norma jurídica que lo regula. 
 

(…) 
 
A contrario sensu, no se advierte intención de contrariar el 

ordenamiento cuando se avistan simples diferencias de criterios 
respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a 

materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad 
admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse 
que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en 

temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su 
resolución, máxime cuando la decisión se apoya en criterios lógicos y 

razonablemente admisibles, así a la postre no merezca el respaldo de la 
mayoría o sea desestimada como verdad objetiva.  
 

Igualmente la Corte hace hincapié en que el análisis de la contradicción de 
lo decidido con la ley se debe hacer mediante un juicio ex ante, 
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ubicándose el juzgador en el momento mismo cuando el  servidor público 
emitió la resolución, el dictamen o el concepto, examinando el conjunto de 
circunstancias por él conocidas, siendo improcedente, por tanto, sustentar 

ese elemento del prevaricato en un juicio de verificación ex post, en el que 
se tomen en consideración  hechos o conocimientos desconocidos al 

momento de la realización de la conducta. 
 
(…) 

 
En relación con el elemento subjetivo, es decir  la voluntad y conciencia 

del actuar la Sala ha dicho que es necesario hacer un estudio detallado 
de la actuación previa realizada por el funcionario, junto con las 
motivaciones plasmadas en la decisión cuestionada y las justificaciones 

que se ofrezcan más adelante, así como las circunstancias específicas 
que rodearon su proferimiento, toda vez que no es dable inferir la 

existencia del dolo de la misma resolución, dictamen o concepto que se 
debate pues se confundiría el elemento objetivo y subjetivo del injusto 
penal. 

 
En suma, el  delito de prevaricato no se tipifica por la ocurrencia de una 

mera equivocación valorativa de las pruebas ni por la interpretación 
infortunada de unas normas, o por el acierto o desacierto de la 
determinación que se investiga, tema restringido al estudio y decisión 

de las instancias; la verdadera esencia del tipo de prevaricato activo es 
un actuar malicioso dentro del cual el sujeto agente se aparta de 

manera consciente del deber funcional que le estaba impuesto al 
proferir una resolución, dictamen o concepto……”1. 

 

Al Aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, se puede concluir 

que le asiste razón a la petición de preclusión impetrada por la 

Fiscalía y secundada tanto por la Defensa como por el Ministerio 

Publico, siempre y cuando todo gire en torno con la presunta 

comisión de la conducta punible de amenazas. Así tenemos que 

para poder llegar a la anterior conclusión, solo basta con analizar el 

contenido de lo denunciado, en las calendas del 21 de agosto de 

2.013, y posteriormente atestado por el quejoso FERNANDO DE 

JESÚS VINASCO BLANDÓN, quien asevera que cuando realizaba 

labores de desrastrojo y desyerbado en un área aledaña a la caseta 

veredal, fue víctima de una serie de amenazas proferidas en contra 

de su vida e integridad personal por parte de los Sres. LUZ DARY 

MARTÍNEZ OSPINA y CAMILO ARDILA MARÍN, (A) “Gata Mueca”, 

las cuales posteriormente se hicieron realidad cuando días después 

fue agredido por parte de (A) “Gata Mueca”, el cual, según decir del 

ofendido, actuaba a instancias de las Sras. LUZ DARY MARTÍNEZ 

OSPINA y GLORIA CASTAÑO, quienes le prodigan odio porque 

supuestamente perdieron las elecciones comunales. 

                                      
1

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 2ª Instancia 

del tres (3) de julio de dos mil trece (2013). Rad. # 38005. M.P. JAVIER 

ZAPATA ORTIZ. 
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A lo anterior, se hace necesario aunarle que la fuente inmediata 

que dio génesis a las amenazas que fueron proferidas en contra de 

la vida y la integridad personal del denunciante VINASCO 

BLANDÓN, radicaron en la oposición que le hicieron los Sres. LUZ 

DARY MARTÍNEZ OSPINA y CAMILO ARDILA MARÍN a las labores de 

limpieza y desyerbado que Él llevaba a cabo, puesto que al parecer 

con las mismas se pretendía talar una mata de plátano y unos 

arbustos de café de propiedad de dichos sujetos, lo que generó el 

rifirrafe aludido por FERNANDO DE JESÚS VINASCO en la denuncia 

adiada el 21 de agosto de 2.013.  

 

De un análisis del contenido de lo antes expuesto, se desprende lo 

siguiente:  

 

1) Estamos en presencia de una disputa o reyerta en las cuales se 

profirieron una serie de amenazas que solamente abarcaron el 

ámbito meramente personal o familiar del agraviado sin que los 

mismo hayan tenido algún tipo de transcendencia en lo colectivo 

ni generado en la comunidad un estado de zozobra o de alarma, 

salvo, claro está, el propio y normal que causa esa clase de 

eventos al suscitar en la comunidad chismes y comentarios de lo 

acontecido.  

 

2) La fuente de las amenazas prodigadas por parte de los Sres. LUZ 

DARY MARTÍNEZ OSPINA y CAMILO ARDILA MARÍN al 

denunciante FERNANDO DE JESÚS VINASCO, tienen un 

trasfondo eminentemente personal, generado en las supuestas 

malquerencias que las Sras. LUZ DARY MARTÍNEZ OSPINA y 

GLORIA CASTAÑO le profesan al Sr. VINASCO BLANDÓN como 

consecuencia de los resultados de las elecciones comunales que 

al parecer fue adverso a los intereses de las susodichas féminas.  

 

Para la Sala, lo antes enunciado, tal como lo expuso la Fiscal 

Delegada indiciada en el proveído tachado de prevaricador, inciden 

para tornar en imposible la adecuación típica del delito de 

Amenazas, tipificado en el artículo 347 C.P. debido a que dicha 

norma para su adecuación típica requiere de un elemento 

subjetivo, consistente en que el sujeto agente debe actuar con «el 

propósito de causar alarma en la población o en un sector de 

ella……». 



Indiciada: SOCORRO OSPINA HOYOS 
Delito: Prevaricato por acción. 
Rad. # 660016000058200140018300 
Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 
Decisión: Profiere Preclusión de la investigación. 

 

Página 11 de 15 
 

 

Sobre dicho ingrediente subjetivo que es necesario para la 

adecuación típica del reato de marras, de vieja data la Corte se ha 

pronunciado de la siguiente manera: 

 

“Conclúyese, de lo anterior, que se encuentra satisfecho, igualmente, la 

exigencia de la doble incriminación, en lo que respecta a los delitos de 

concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. 
 

No ocurre lo propio en lo concerniente al ilícito de amenazas, pues, de 
acuerdo a lo que se señala en el pliego acusatorio extranjero, estas fueron 

de carácter individual, y por consiguiente, son atípicas, ya que si bien 
nuestra legislación penal sustantiva consagra la conducta punible de 
amenazas, en el artículo 347 del Código Penal (modificado por los artículos 

36 de la Ley 1142 de 2007 y 6 de la Ley 1309 de 2009), la norma contiene 
un elemento subjetivo, en la medida en que la finalidad de ellas debe ser la 

de “causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ellas”, 
el cual es ajeno al presente caso……..”2. 

 

 

Reitera la Sala que tal ingrediente subjetivo no se vislumbra del 

contenido de los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía, 

los cuales indubitablemente nos indican que en el presente asunto 

las agresiones y amenazas de las que fue víctima el quejoso no 

tenían dicha finalidad o propósito por tratarse de una gresca o 

reyerta generada por simple y meras desavenencias de tipo 

personal habidas entre el denunciante y un grupo de personas a 

quienes Él considera como sus contradictores políticos. Ello nos 

hace colegir que ese evento no transcendió la esfera personal y 

familiar de las personas implicadas en el mismo, lo que acorde con 

lo ya dicho conspiraría de manera negativa con la tipicidad de la 

norma en comento.  

 

Pero es de anotar que la atipicidad antes aludida solo atañe con la 

naturaleza delictiva de la susodicha conducta punible, porque si nos 

atenemos a lo acontecido, la misma bien podría ser catalogada como 

contravencional al adecuarse típicamente a las contravenciones de 

policía tipificadas respectivamente en los # 1º y 2º de los artículos 201 

y 204 del Código Nacional de Policía -Decreto # 1.355 de 1970-, las cuales 

son del siguiente tenor:  

 

 

                                      
2

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del nueve (9) 

de diciembre de 2.009. Rad. # 32380 M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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Art. 201.- Compete a los comandantes de estación y de subestación 
amonestar en privado: 
 

1o) Al que en vía pública riña o amenace a otros. 
 

(…) 
 
Art. 204.- Compete a los comandantes de estación y de subestación exigir 

promesa de residir en otra zona o barrio: 
 

1o) Al que en cantina, bares u otros sitos de diversión o de negocio situados 
en el barrio donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, 
riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona 

indeseable. 
 

2o) Al que mantenga amenazadas a personas del barrio o zona donde 
resida. 

 

 

Pero además del antes enunciado ingrediente subjetivo, desde el 

plano de la antijuridicidad es necesario que las amenazas tengan la 

entidad necesaria y suficiente como para amenazar o afectar de 

manera efectiva y eficaz el interés jurídicamente protegido: “la 

Seguridad Publica”, la cual se caracteriza porque: 

 

 

“La seguridad publica hace referencia a la presencia de un orden 

mínimo en la sociedad, que permite el desarrollo de la paz como 
sensación o ambiente constante o estable, no simplemente como 
aspiración. Se trata de un estado ideal de la comunidad en que 

ella se mantiene en un orden aceptable respecto de los bienes 
jurídicos de mayor entidad, como sería la vida, la integridad, el 

libre desarrollo de la personalidad, así como se mantiene la 
posibilidad de que la autoridad se ejerza pacíficamente con 
respeto de los ciudadanos. Es acaso, un clima, un ambiente de 

común tranquilidad……………”3.  

 

 

Para la Sala, una simple riña o reyerta antecedida por amenazas de 

carácter eminentemente personales, que no tuvo ningún tipo de 

transcendencia en la comunidad - puesto que la misma no generó estado 

de zozobra o alarma alguno, salvo obviamente el normal que genera esta clase 

de eventos: chismes y comentarios por parte de los miembros de la 

comunidad- carece de la relevancia necesaria y suficiente como para 

socavar o afectar los antes anotados fines perseguidos por el 

interés jurídico de la seguridad pública; por lo que la misma, desde 

                                      
3

 CRUZ BOLIVAR, LEONARDO: Delitos contra la seguridad pública. en 

Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, pagina # 439, 1ª edición. 

2.003. Ediciones Universidad Externado De Colombia. 
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el ámbito de la antijuridicidad no puede ser catalogada como 

delictiva. 

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura concluye que estuvo atinado 

y por ende conforme a derecho el análisis efectuado por la aquí 

indiciada en la Orden adiada el 6 de septiembre de 2.013, en la 

cual llegó a la conclusión que lo denunciado por el Sr. FERNANDO 

DE JESÚS VINASCO, en lo que atañe con las amenazas de las 

cuales se dice que fue víctima, no eran de naturaleza delictiva sino 

contravencional, lo que implicaba que las mismas debían ser 

remitidas a las autoridades policivas del caso para efectos de su 

competencia. 

 

A pesar de lo anterior, que como bien lo dijimos al introito de este 

proveído en un principio le daría vía libre a la petición de preclusión 

deprecada por la Fiscalía, a la Sala le llama poderosamente la 

atención como la Indiciada no se dio cuenta que en el asunto 

puesto a su consideración y acorde con lo narrado por el quejoso, 

claramente se desprendía la existencia un concurso de conductas 

punibles integrado por un delito y una contravención: el delito de 

lesiones personales y la contravención de amenazas, lo que 

implicaba que en la Orden redargüida de prevaricadora por el 

quejoso, la Fiscal Delegada, además de tratar el tema 

contravencional, también le asistía la obligación de hacer mención 

de todo lo atinente a las lesiones irrogadas en la integridad física 

del Sr. VINASCO BLANDÓN, las cuales le generaron una 

incapacidad médico legal definitiva de 10 días sin secuelas; lo que a 

su vez conllevaba la aplicación del fenómeno de la ruptura de la 

unidad procesal, tal como lo ordena el # 1º del articulo 53 C.P.P. si 

partimos de la base que se estaba ante la presencia de dos 

conductas punibles, un delito y una contravención, cuyo 

conocimiento había sido asignado a autoridades jurisdiccionales 

diferentes.  

 

Para la Sala el censurable mutismo en el que incurrió la Fiscal 

indiciada en lo que corresponde con el tema del delito de lesiones 

personales, no puede ser catalogado como prevaricador por 

ausencia del elemento subjetivo del tipo, en atención a que no se 

vislumbra ningún tipo de maligna intención de torcer o trastocar el 

sentido de la Ley y por el contrario pudo ser producto de la 

excesiva carga laboral, lo que repercute de manera negativa en un 
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análisis más sesudo y a fondo de los asuntos puestos a 

consideración del funcionario judicial, o de la dejadez y la falta de 

visión en la que por desgracia incurren algunos servidores judiciales 

al momento de analizar los casos objeto de estudio, lo que 

eventualmente tornaría en culposo el proceder de la Indiciada; pero 

si tenemos en cuenta todo lo dicho con antelación sobre la 

naturaleza jurídica del delito de prevaricato por acción, el cual es 

un reato eminentemente doloso, ello repercutiría en favor de los 

intereses de la Indiciada en lo que tiene que ver con la atipicidad 

de los cargos endilgados en su contra por parte del denunciante.        

 

En resumidas cuenta y con base en todo 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 acorde con los medios de conocimientos exhibidos por el titular 

de la acción penal, se logró demostrar la atipicidad de los 

comportamientos delictivos presuntamente endilgados en contra de 

la Indiciada Dra. SOCORRO OSPINA HOYOS, debido a que los 

mismos no se adecuan, tanto en el ámbito objetivo como subjetivo, 

en el delito de prevaricato por acción, porque en parte, el actuar de 

la indiciada fue conforme a derecho, mientras que las censuras que 

podría generar el mutismo en el que incurrió en lo que corresponde 

con el delito de lesiones personales, no puede ser catalogado como 

doloso.  

 

Así las cosas, esta Colegiatura procederá a proferir la 

correspondiente preclusión de la indagación adelantada en contra 

de la Dra. SOCORRO OSPINA HOYOS por incurrir en la presunta 

comisión del delito de prevaricato por acción.  

 

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. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena precluir la 

indagación adelantada en contra de la Dra. SOCORRO OSPINA 

HOYOS por incurrir en la presunta comisión del delito de 

prevaricato por acción.  

 

TERCERO: 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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