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Procesado: JAIRO ALZATE CARDONA 

Delito: Actos sexuales abusivos con menor de 14 años.  
Rad. # 66001 60 00036 2011 03048 01 
Asunto: decreta preclusión por muerte del encausado 

 

VISTOS: 

 

Sería del caso resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el 19 de junio de 

2013 por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad,  en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor 

JAIRO ALZATE CARDONA al hallarlo responsable de la comisión 

del delito de Actos sexuales abusivos con menor de 14 años en 

concurso homogéneo sucesivo, de no ser porque se configura 

una causal de preclusión estipulada en el artículo 332 del C.P.P. 
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ANTECEDENTES: 

Del encuaderno se tiene que el día 28 de febrero de 2012 se 

realiza audiencia de imputación de cargos en contra del señor 

JAIRO ALZATE CARDONA por la conducta punible de actos 

sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso 

homogéneo, con ocasión de la denuncia interpuesta por la 

señora LUZ DARY CARDONA OSPINA, en donde pone en 

conocimiento de las autoridades los presuntos actos libidinosos 

del señor ALZATE CARDONA para con su hijo menor de edad de 

iniciales Y.C.D.C. 

 

Ante la manifestación de la no aceptación a la imputación la 

Fiscalía  acusó formalmente al señor ALZATE CARDONA del 

delito concursal atrás relacionado, etapa de juicio que la 

adelanto el Juzgado Segundo penal del Circuito, Despacho que  

después del análisis y valoración probatoria declara la 

responsabilidad penal del encartado mediante sentencia del 19 

de junio de 2013, decisión contra la cual se interpuso el recurso 

de apelación y se sustentó en debida y legal forma, motivo por 

el cual llega al despacho del Magistrado Ponente el  25 de junio 

de 2013   

 

GÉNESIS DE LA CAUSAL DE PRECLUSIÓN 

 

Mediante memorial suscrito por el vicario judicial de la 

arquidiócesis de Pereira de septiembre 16 de 2014 se dio a 

conocer  a esta Sala que el aquí encartado, quien se encontraba 

con medida de aseguramiento preventivo intramural, había 

fallecido, y manifestó que haría llegar la certificación legal de tal 

hecho. 

 

Al transcurrir el tiempo, sin que se propiciara el arribo de dicho 

documento, el despacho del Magistrado ponente ordenó oficiar a 

la Registraduría Nacional del Estado Civil para que certificaran la 

vigencia y validez del cupo numérico 4956598 expedido en 

Montañita – Caquetá, documento con el cual se había 

identificado por parte del ente fiscal al aquí encartado. En 

respuesta a lo anterior el día 3 de marzo de 2015 se recibe 

oficio 000380 suscrito por los Delegados Departamentales de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil en donde se certifica que 
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la cédula con el cupo numérico atrás anotado se reporta como 

cancelada por muerte según registro civil de defunción serial 

3804352 de la Notaria 21 del Circulo de Medellín.  

 

Problema jurídico. 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en 

determinar si en el caso bajo examen concurren los 

presupuestos legales para que pueda ser declarada la extinción 

de la acción penal en contra del señor JAIRO ALZATE CARDONA 

con fundamento en su deceso? 

 

LA DECISIÓN DE PRECLUSIÓN 

 

 

Los artículos 331 a 335 de estatuto procesal penal regulan la 

preclusión de la investigación estableciendo que puede ser 

decretada por el juez de conocimiento en cualquier etapa 

procesal, a instancias de la fiscalía, incluso antes de la 

formulación de la imputación, cuando encuentre acreditada una 

de las situaciones contempladas en el canon 332:  

 
“1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la 
acción penal. 

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, 
de acuerdo con el Código Penal. 

3. Inexistencia del hecho investigado. 
4. Atipicidad del hecho investigado.  
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho 

investigado. 
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso 
segundo del artículo 294 de este Código.” 

 
 

También procede la preclusión en cualquier etapa del trámite 

cuando se verifique la configuración de los motivos de extinción 

de la acción penal del artículo 77 del Código de Procedimiento  

Penal, a saber: muerte del imputado o acusado, prescripción, 

amnistía, oblación, caducidad de la querella y desistimiento, 

identificados de igual manera en el artículo 82 del C.P..  
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Ab initio y bajo los preceptos contemplados en los artículos 

78, 331 y 332, del C.P.P., se pensaría que el Juez de oficio 

no tiene la competencia para decretar la preclusión por la 

materialización de alguna de las causales contempladas en 

el artículo 77 ibídem, pero tal incertidumbre jurídica fue 

zanjada por la Corte Constitucional en la sentencia C-828 

del 20 de octubre de 2010 en la cual se pregonó la 

exequibilidad condicionada de los artículos 82 de la Ley 599 

de 2000, 38 de la Ley 600 de 2000 y 77 de la Ley 906 de 

2004, en el entendido que el juez de conocimiento debe 

decidir oficiosamente, o a petición de interesado, 

independientemente de que exista reserva judicial, poner a 

disposición u ordenar el traslado de todas las pruebas o 

elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el 

momento en que se produzca la muerte, para que 

adelanten otros mecanismos judiciales o administrativos 

que permitan garantizar los derechos de las víctimas. Para 

ello llegó a discernir que: 

 

 
“El objeto principal y genérico del proceso penal consiste en la 

realización del ius puniendi, en condiciones de justicia. Así, el 
derecho a penar es lo que constituye el objeto primordial de 
todo proceso pena.  

 
Así pues, dada la estrecha relación existente entre la 

estructura y los fines que pretende alcanzar el proceso penal 
y el modelo de Estado adoptado constitucionalmente, 
conviene precisar que en un Estado Social de Derecho el 

proceso penal se erige en un instrumento racional, 
conformado por diversas etapas y ritualidades, rodeado 

igualmente de un conjunto de garantías judiciales, 
encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de 
un individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado 

uno o varios derechos fundamentales (vgr. vida, integridad 
personal, libertad individual, etc) o determinados bienes 

jurídicos constitucionalmente relevantes ( patrimonio público, 
salubridad pública, orden económico y social, etc.). 
    … 

 
En suma, el objeto central del proceso penal consiste en 

el establecimiento de la responsabilidad penal 
individual. De allí que la muerte del imputado o 
acusado resulte ser una causal razonable de extinción 

de la acción penal. En efecto, al fallecer la persona contra la 
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cual se viene adelantando un proceso penal, se trunca la 
posibilidad real de establecer su responsabilidad en la 

comisión de un determinado comportamiento delictivo. De 
igual manera, la eventual imposición de una pena carecería 

de todo sentido práctico.” 

 

De los planteamientos antes transcritos, ante la muerte del 

procesado se desdibuja la acción penal como instrumento para 

enjuiciar y responsabilizar al perpetrador de la conducta punible, 

por lo cual en atención a los principios de economía, celeridad y 

con la garantía del no quebrantamiento de los derechos de las 

víctimas se debe atender la causal y por ende decretar la 

preclusión, ya que de no ser así, las víctimas de la conducta 

sancionada seguirían a la espera de un pronunciamiento que no 

satisface los fines de la justicia restaurativa – verdad , justicia y 

reparación- los cuales en parte pueden ser perseguidos por 

medio de las acciones civiles de reparación de los perjuicios.   

 

Para el caso que ocupa la atención de la Sala es claro y 

totalmente evidente que el aquí encartado falleció conforme lo 

certifica la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que 

conlleva a que se materialice una de las causales objetivas para 

la extinción de la acción penal consagrada en el numeral 1 del 

artículo 82 del C.P. y 77 del C.P.P. lo que conlleva a que esta 

Sala de Decisión decretará la preclusión conforme lo establece el 

numeral 1 del artículo 332 del C.P.P. por imposibilidad de 

continuar con el ejercicio de la acción penal  

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior de Pereira, 

 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: DECLARAR la preclusión del proceso llevado en 

contra del señor JAIRO ALZATE CARDONA por la configuración 

de la causal primera del artículo 82 del C.P. como extinción de 

la acción penal, conforme lo establecido en el numeral primero 

del artículo 332 del Código de procedimiento penal 
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SEGUNDO: Declarar que contra de la presente decisión procede 

el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado en la oportunidad de Ley. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


