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  ACTA DE APROBACIÓN No 276 
   PRIMERA INSTANCIA  

 
 
Fecha y hora de lectura:  Mayo 27 de 2015, 9:13 a.m. 

Indiciado:  Dídimo Ernesto Vargas Molina 

Cédula de ciudadanía: 10´112.500 de Pereira 

Delito: Amenazas a Testigo 

Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE ADMITE 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos:  

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 

la decisión a tomar, se puede concretar así: 

 

1.1.- De conformidad con la información aportada por el representante de la 

Fiscalía, se da cuenta que en enero 19 de 2009 el señor GUSTAVO RODRÍGUEZ 

ÁLVAREZ radicó queja ante la Procuraduría General de la Nación con ocasión de 

los hechos acaecidos en diciembre 24 de 2008, los cuales se hacen consistir en 

que durante el curso de una audiencia preliminar convocada por la defensa de 

los señores JOSÉ DAVID PULGARÍN y ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO -

éste último hijo del denunciante-, el Fiscal DÍDIMO ERNESTO VARGAS MOLINA 

presuntamente constriñó a la víctima como se desprende de lo resaltado por el 

denunciante al citar al señor JOSÉ PULGARÍN NARVÁEZ -padre del otro indiciado- 

quien al finalizar la referida diligencia gritó: “señor juez, el fiscal DÍDIMO estaba 

amenazando a JIMMY ERNESTO (quien tenía la condición de ofendido) y le 

estaba diciendo que él no tenía por qué estar ahí y mucho menos en esa 

audiencia, que si se quería “enterrar con ellos”. Igualmente se allegó a la 
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referida queja copias de los escritos presentados por JOSÉ PULGARÍN NARVÁEZ, 

GUSTAVO RODRIGO ÁLVAREZ, ALFONSO ENRIQUE TORRES GARAY, JOSÉ 

PULGARÍN NARVÁEZ y los abogados HELMER ALONSO CASTAÑO BÉRMAX y 

NÉSTOR ALFONSO HERRERA, en los cuales se da cuenta de la situación 

anteriormente advertida, a la vez que los letrados solicitan la intervención de la 

Procuraduría al considerar que se ha vulnerado el debido proceso. 

 

1.2.- Luego de adelantar el respectivo programa metodológico de investigación 

y por resultar infructuosas las labores para ubicar a las personas antes 

mencionadas, así como al señor JIMMY  ERNESTO PATIÑO JARAMILLO-presunta 

víctima-, para que aportaran mayor información al respecto, se adoptó decisión 

en enero 19 de 2012 en la que se ordenó el archivo de la actuación de 

conformidad con el artículo 79 de la Ley 906/04, al no contar con elementos 

materiales probatorios para acreditar la real ocurrencia de la ilicitud.  

 

No obstante lo anterior y en atención al oficio que les fuera traslado de la 

Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía donde 

se anexó queja presentada por la señora GINA BENAVIDES, se dispuso el 

desarchivo de lo actuado luego de lo cual el delegado instructor presentó 

solicitud de preclusión a favor del funcionario investigado, con fundamento en 

la causal “atipicidad del hecho investigado” a la cual se contrae el numeral 4º 

del artículo 332 C.P.P., de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

No se cuenta en el asunto con la certeza en cuanto a que el Dr. DÍDIMO 

ERNESTO VARGAS MOLINA Fiscal Primero Delegado ante los Juzgados Penales 

del Circuito Especializados -para la época- hubiere lesionado el bien jurídico de “la 

Eficaz y Recta Impartición de Justicia”, pues no se cuenta con elementos 

materiales probatorios para señalar que la conducta denunciada haya tenido 

lugar.  

 

Advierte que pese a las labores desarrolladas no se logró ubicar a los quejosos -

en especial al señor GUSTAVO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ- con el fin de ratificar lo allí 

expresado, máxime que lo indicado por el mismo hace alusión a prueba de 

referencia, es decir, no se basa en hechos de los cuales hubiera sido testigo de 

visu e igualmente lo referido por los abogados riñe con la realidad, porque el 

señor JIMMY ERNESTO PATIÑO JARAMILLO sí formuló denuncia donde refiere 

que fue abordado por uno de los ocupantes del vehículo, posteriormente 

estrujado y empujado hacia el interior del mismo rodante en forma amenazante 

con exhibición de armas de fuego y le requirieron el pago de un dinero 

adeudado, aunque posteriormente en varias declaraciones extraproceso tratara 

de acomodar sus dichos a otro aspecto como el no haber leído lo que declaró o 

que el fiscal lo amenazó con enviarlo a la cárcel. 
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Aduce que el fiscal investigado -en relación con la supuesta amenaza al testigo- indicó 

que luego de que la bancada defensiva lo buscara para escuchar nuevamente el  

testimonio de la víctima como prueba anticipada, se opuso a tal pretensión, 

posición que fue acogida por los funcionarios judiciales, y recuerda que en una 

de las referidas diligencias dialogó con el ofendido y su representante a quien le 

explicó que solo si el juez ordenaba directamente que se le recibiera sus dichos 

era procedente, pues el escenario natural para ello era el juicio oral. Agrega que 

para la fecha en que se sustentaría la procedencia de la prueba anticipada 

observó al señor JIMMY ERNESTO PATIÑO que se encontraba con su 

apoderado, ante lo cual le ratificó lo anterior e igualmente le manifestó que 

debía tener cuidado con sus afirmaciones porque debía recordar que ya había 

manifestado lo pertinente en audiencia preliminar y que si decía cosas contrarias 

a lo ya afirmado podía incurrir en un delito. Advertencia ésta que no pudo ser 

escuchada por los familiares de los detenidos porque no estaban presentes en el 

lugar, pese a lo cual lo sucedido le ha generado varias demandas penales y 

disciplinarias. 

 

De ello se desprende que lo referido por el fiscal al testigo fue una simple 

advertencia, que incluso le fue efectuada por el juez de la causa al testigo al 

momento de rendir el testimonio en el juicio oral, conforme el artículo 442 de la 

ley 906; advertencia ésta que es apenas normal dentro de un debate jurídico 

como el que ha concluido y donde diversos funcionarios llegaron a la conclusión 

que existían elementos para disponer la sentencia condenatoria por el delito de 

secuestro y porte ilegal de armas.   

 

Considera que en este caso la conducta es atípica por cuanto lo denunciado 

hace relación con la ejecución de violencia física o moral contra el testigo o sus 

familiares y/o cónyuge, y no la citada advertencia legal acerca del potencial 

cambio de declaración en su contenido esencial. E igualmente alude a que la 

intervención del fiscal en la audiencia del juicio -en la que se introdujo como prueba 

la denuncia del afectado-, se surtió por medio de la figura denominada “testimonio 

adjunto” admitida por el juez, por lo que no se avizora ningún tipo de ilegalidad 

en ese preciso acto. En consecuencia, solicita se decrete la preclusión en favor 

del indiciado. 

 

1.3.- Concedida la palabra al apoderado de víctimas manifiesta en primer lugar 

que revisada la actuación observa que los hechos por los cuales se dio iniciación  

a  la  investigación  en  contra  del fiscal VARGAS MOLINA no tuvo su génesis en 

denuncia presentada por el señor JIMMY ERNESTO PATIÑO, sino por DAVID 

PULGARÍN y GUSTAVO RODRÍGUEZ -padres de los investigados; y en segundo 

término, la denuncia expresa una inconformidad en contra del fiscal por haber 
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prevenido a la víctima en relación con los efectos legales que le podría acarrear 

en caso de retractarse en una diligencia solicitada por los defensores de los allí 

procesados, y donde su testimonio se recibiría como prueba anticipada.  

 

Agrega que al revisar los registros de la audiencia preliminar y si bien no se llevó 

a cabo la referida audiencia ante el juzgado de control de garantías, no lo fue 

por las advertencias del fiscal sino porque el juez la negó al no reunir los 

requisitos del canon 284 del C.P.P. Igualmente, que al revisar los audios del 

juicio oral es claro que el señor JIMMY ERNESTO rindió declaración como 

afectado y el objetivo que tenía la defensa bajo la premisa de la prueba 

anticipada se cumplió cabalmente, ya que su atestación fue ajena a lo afirmado 

tanto en la denuncia penal como en la rendida ante el juez de garantías al 

momento de la legalización de captura. 

 

Alude que por parte del fiscal no se ha vulnerado el bien jurídico que protege el 

tipo penal de “amenazas a testigo”, por lo que siendo leales a los elementos 

obrantes en la carpeta avizora que la conducta endilgada no se cometió y por 

ello considera procedente la preclusión. 

 

1.4.- A su turno, el abogado defensor expresa que coadyuva lo esgrimido por el 

señor fiscal, por contener todos los elementos probatorios y argumentos 

elaborados con dedicación y cuidado, lo que conlleva a predicar que no se 

edificó la vulneración de la norma penal en referencia. En su opinión y luego de 

revisados los elementos materiales de prueba de los cuales se valieron otros 

sujetos procesales en la investigación de la cual se derivó la denuncia en contra 

del fiscal, lo que se hizo fue utilizar las denuncias penales y disciplinarias para 

hacer ver como anómala la actuación judicial penal, en la que existían serios 

indicios de compromiso en contra de los allí procesados por secuestro y porte de 

armas. A su vez, de ello se valieron los parientes interesados y los utilizaron 

como estrategia defensiva.  

 

Finalmente indica que el comportamiento del Dr. DÍDIMO ERNESTO no camina 

por los predios de la tipicidad ni de la antijuridicidad, y por ello coadyuva la 

preclusión planteada por el delegado fiscal. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece el 

inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al tener la persona 
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indiciada la calidad de Fiscal Seccional para el momento de ocurrido el supuesto 

punible a él atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si tiene fundamento la solicitud de 

preclusión presentada ante este Tribunal por parte del delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, a favor del indiciado Dr. DÍDIMO ERNESTO VARGAS 

MOLINA, por la causal “atipicidad del hecho investigado”. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica que fuera revelada por el representante del órgano 

persecutor, la conducta en la que presuntamente incurrió el funcionario judicial 

es la de “Amenazas a Testigo” tipificada en el artículo 454A del Código Penal, 

cuyo tenor literal reza:  

 
“El que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer 

violencia física o moral en su contra o en la de su cónyuge, compañero o 

compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que se 

abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a la 

verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro 

(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes […]”.  

 

Del compendio procesal allegado se aprecia que con ocasión de la actividad 

judicial que desarrollaba el señor fiscal VARGAS MOLINA dentro de la 

investigación penal adelantada en contra de ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ 

TAMAYO y otros, por las conductas de secuestro y fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, se presentó la situación que en sentir del quejoso 

hacía incurrir al funcionario en vulneración del ordenamiento penal al amenazar 

a la víctima de la presunta ilicitud –JIMMY ERNESTO PATIÑO- para que no hiciera 

presencia en una audiencia relacionada con el caso referido, concretamente en 

una preliminar ante un juez de control de garantía en donde se tenía planeado 

anticipar su testimonio para que se retractara.  

 

Es de anotar que esta pretensión de la defensa, o más bien, la finalidad que se 

tenía con esa intervención (retractarse), ya la sabía el Dr. DÍDIMO VARGAS de 

antemano, por cuanto previamente los defensores habían tenido conversaciones 

con el delegado fiscal a ese respecto, pero como el citado delegado no acolitó 

tal postura, a continuación los defensores acudieron ante el juez de garantías. 

 

A raíz de la queja allegada en tal sentido por los señores JOSÉ PULGARÍN 

NARVÁEZ y GUSTAVO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ -padres de los procesados- se 



AMENAZAS A TESTIGO 

RADICACIÓN: 110016000102200900087 

PROCESADO: DÍDIMO ERNESTO VARGAS M. 

PRECLUYE 

A N° 30 

Página 6 de 10 

procedió por parte de la Fiscalía instructora a adelantar todas las diligencias 

tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos, procurándose por medio 

del investigador asignado al despacho la ubicación de las personas que podrían 

aportar información relacionada con lo sucedido, pero con resultados negativos.  

 

Lo anterior traduce que obra en la actuación la información que reportaron los 

denunciantes en los sendos escritos allegados, pero también existen los escritos 

presentados por los apoderados ante la Procuraduría General de la Nación y el 

que presentó la señora GINA BENAVIDES ante una dependencia de la Fiscalía 

en la capital de la República, en todos los cuales se da cuenta de las supuestas 

irregularidades cometidas por el citado funcionario judicial, no sólo en relación 

con la situación inicial esgrimida -presunta amenaza a testigo- sino en el decurso 

del proceso penal allí tramitado, lo que llevó a que los abogados defensores 

requirieran la intervención de la Procuraduría al considerar que se vulneraba el 

debido proceso en la mencionada investigación. 

 

A la Sala le corresponde centrar su análisis de manera específica en el estudio 

de la presunta amenaza de la que según se afirma fue víctima el señor JIMMY 

ERNESTO PATIÑO, habida cuenta que en relación con lo acaecido en el interior 

del proceso penal adelantado en contra de ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ 

TAMAYO y otros, no estaría esta Colegiatura llamada a realizar pronunciamiento 

alguno toda vez que de acuerdo con lo informado por la Fiscalía, en el referido 

caso se profirió sentencia condenatoria la cual fue objeto de apelación que 

actualmente se encuentra en este Tribunal para resolver el recurso impetrado1; 

en consecuencia, será allí en donde se tomará la determinación que en derecho 

corresponda.  

 

Ahora bien, del contenido del artículo 454A del Código Penal se tiene que para 

predicar la comisión de la conducta penal denunciada se requiere la existencia 

de una amenaza a determinada persona, ya sea por medio del ejercicio de 

violencia física o moral -vis compulsiva- con miras a que la misma omita un 

deber legal, como lo es indudablemente el rendir testimonio acerca de las 

circunstancias de las cuales se tenga conocimiento. 

 

En el caso objeto de estudio, se tiene que efectivamente al señor JIMMY 

ERNESTO PATIÑO le asistía la calidad de víctima del punible de secuestro y 

porte ilegal de armas, y dada esa especial condición muy seguramente sería 

llamado a rendir declaración como testigo de los hechos, no sólo en el juicio oral 

                                     

1 Según se informó por parte de la Secretaría de esta Sala, el proceso correspondió al 

despacho del magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, a quien le fue asignado para 

desatar la alzada, sin que hasta la fecha se haya presentado ponencia. 
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-como en efecto tuvo ocurrencia con los resultados ya conocidos-, sino que incluso 

podría ser requerido previamente -a petición de la defensa ora de la Fiscalía- para 

una tal exposición, bien a manera de entrevista o como prueba anticipada en los 

términos en que aquí se pretendió hacer.  

 

Los quejosos aseguran que el señor fiscal aquí comprometido “intimidó o 

amenazó” al testigo para que no declarara anticipadamente; no obstante, de la 

información válidamente allegada a la carpeta, incluido por supuesto el 

interrogatorio al indiciado, se extracta que éste con antelación a las audiencias 

preliminares pedidas por la defensa procedió a enterar al señor JIMMY 

ERNESTO acerca de las consecuencias legales que le podría generar el hecho de 

hacer manifestaciones contrarias a las que ya había entregado de tiempo atrás 

en relación con la investigación adelantada -en diligencia de legalización de captura-, 

manifestación ésta que efectuó en presencia del profesional que representaba 

los intereses de la víctima en el proceso y por fuera del respectivo recinto. 

 

Vemos entonces que nos enfrentamos a dos situaciones disímiles: la una 

relacionada con el hecho de que el fiscal presuntamente amenazó a un testigo 

para que no asistiera a la audiencia o evitara “cambiar sus dichos” -a voces de los 

quejosos-, y la otra con que sólo se trató de poner de presente al testigo las 

consecuencias que se sobrevendrían de una conducta de esa naturaleza que 

conllevaba la incursión en conducta delictiva de falso testimonio -según el fiscal-. 

 

Debe determinar la Sala por tanto si esa “advertencia” efectuada por el fiscal a 

la víctima con antelación a la práctica de una audiencia anticipada, tiene la 

connotación o virtud suficiente para considerarla inmersa en el tipo penal aquí 

aludido. Y en esa dirección se tiene: 

 

Un primer punto de partida lo constituye el hecho innegable que al señor JIMMY 

PATIÑO, en caso de decidirse a declarar en esa audiencia preliminar a efectos 

de anticipar su testimonio, se le debían advertir o hacer las previsiones legales y 

constitucionales indispensables acerca de las consecuencias de faltar a la verdad 

total o parcialmente en su testimonio.  

 

No se aprecia por tanto desatinado que el fiscal quisiera recordarle esas 

consecuencias adversas a quien tenía la condición de víctima en ese momento, 

como quiera que, entre otras cosas, al tenor de las disposiciones procesales 

vigentes el fiscal tiene el deber de orientar al afectado de un delito acerca de 

sus derechos, pero también de sus obligaciones, máxime que en este evento en 

concreto y desde las primeras audiencias del caso, el citado ofendido ya había 

dado su versión bajo juramento, precisamente ante el juez de control de 

garantías que decretó la legalidad de las capturas. 
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Lo segundo, es que era obvio que no dependía del fiscal la obtención o no de 

esa prueba anticipada solicitada por los defensores, porque tal determinación 

quedaba dependiendo única y exclusivamente del juez de control de garantías, 

autoridad que como es sabido dispuso que no se iba a recibir esa declaración 

anticipada por no cumplir los requisitos exigidos por los artículos 274 y 284 

C.P.P., y, casualmente, de hecho el señor JIMMY PATIÑO acudió al juicio ante el 

juez de conocimiento como correspondía y de ese modo la defensa logró su 

cometido que no era otro diferente a que el testigo realizara una exposición 

ajena a lo que previamente había informado, y la Fiscalía a su turno se vio 

compelida a hacer uso de los mecanismos que la misma norma procedimental 

prevé para ingresar la denuncia por él presentada bajo la figura conocida como 

“testimonio adjunto”. 

  

Llama la atención de todas formas, que en las referidas audiencias preliminares 

efectuadas en los meses de octubre y noviembre de 2008, en las que hizo 

presencia el señor JIMMY ERNESTO y fue escuchado acerca de los motivos 

relativos al viaje que pretendía efectuar a la ciudad de Tumaco, en momento 

alguno hizo manifestación relacionada con presiones o amenazas en su contra 

por parte del señor fiscal, ni mucho menos se aprecia que los abogados 

defensores o terceros hicieran manifestación alguna a ese respecto, según se 

aprecia luego de verificar los registros de las diligencias respectivas lo que 

conlleva a predicar, como así lo indicó el indiciado, que tal advertencia se realizó 

por fuera de la sala de audiencias. Fue mucho después, en una audiencia 

realizada en el mes de diciembre de ese mismo año, cuando se trataba el tema 

de la revocatoria de una medida de aseguramiento, que una persona del público 

gritó: “a nadie han escuchado en esta audiencia, el fiscal DÍDIMO estaba 

amenazando al denunciante ahora”, acto en el cual también se pretendía que 

fuera escuchado el testimonio del ofendido PATIÑO. 

 

De lo anterior hasta aquí indicado se extrae que en criterio de la Sala nada de 

malo existía en el hecho de que el fiscal indiciado quisiera precaver la citada 

anomalía y se decidiera a orientar en debida forma a la víctima, como era su 

deber funcional, dado que, como se ha dicho, el procesado es al defensor, lo 

que la víctima es al fiscal.  

 

Pero incluso, así se pensara que el fiscal debía guardar sepulcral silencio ante 

esa situación y estaba en el deber de tomar prudente distancia a la espera de 

que una autoridad judicial tomara la determinación correspondiente, de todas 

formas no hay lugar a pregonar ilicitud en su comportamiento por lo siguiente: 
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Es innegable que lo que animaba al fiscal para aquel entonces -animus- era la 

desazón que le producía lo que para él era un aprovechamiento de las 

circunstancias por parte de la defensa y que conllevaba a que la víctima faltara 

a la verdad. Eso y no otra cosa era lo que indudablemente pasaba por su 

mente, nadie lo puede poner en duda. En otras palabras, su deseo era evitar 

que la víctima hiciera una retractación bajo juramento a sabiendas que eso no 

era cierto. De eso el fiscal estaba seguro, independientemente de que en verdad 

así lo fuera.  

 

Y si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces hay lugar a pregonar 

ausencia de dolo malo e inexistencia de hecho delictivo por no demostración del 

tipo subjetivo, en nuestro caso el supuesto deseo de amenazar a un testigo para 

que dijera mentiras, porque antes por el contrario, todo quería el fiscal menos 

que el testigo faltara a la verdad.   

 

Es que llama la atención también, que minutos después de esa supuesta 

amenaza, ambas partes, incluido por supuesto el fiscal, participaron en la 

audiencia preliminar que se tenía programada, en cuyo momento el funcionario 

ahora indiciado hizo lo que tenía que hacer, es decir, oponerse jurídicamente a 

esa intervención, todo lo cual surtió efecto porque ya sabemos que incluso en 

dos ocasiones los jueces de garantías negaron la insistente pretensión defensiva 

de hacer declarar anticipadamente al testigo víctima; no obstante, y como 

también se sabe, con posterioridad la persona del ofendido no tuvo 

inconveniente alguno en declarar en juicio oral a efectos de retractarse. 

 

¿Y qué significa lo anterior?, pues nada menos que la supuesta intimidación o 

amenaza no hizo mella alguna en el testigo, o sea, fue vana, cayó en el vacío, 

porque a fin de cuentas al citado JIMY ERNESTO le fue indiferente lo que le dijo 

el fiscal, dado que bien fuera en audiencias preliminares ante los jueces de 

control de garantías, o posteriormente en el juicio oral ante el juez de 

conocimiento, estaba decidido a retractarse a toda costa y ese cometido lo 

cumplió.  

 

En tan particulares condiciones no avizora la Sala la existencia de delito alguno 

en la conducta asumida por el señor fiscal DÍDIMO ERNESTO VARGAS, y en 

consecuencia la Corporación dispondrá la preclusión de la indagación adelantada 

en su contra. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE  
 

PRIMERO: SE DECRETA la PRECLUSIÓN de la acción penal a favor del Dr. 

DÍDIMO ERNESTO VARGAS MOLINA, en su condición de Fiscal Primero 

Especializado de Pereira (Rda.), para la época, por los hechos presuntamente 

constitutivos del punible de amenazas contra testigo y por las razones 

anunciadas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

SEGUNDO: En firme esta decisión se archivarán las diligencias en forma 

definitiva en lo que atañe al indiciado Dr. VARGAS MOLINA. 

 

TERCERO: Contra la presente determinación proceden los recursos ordinarios de 

ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro del trámite de la 

audiencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


