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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

  

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 174-A del 14 de abril de 2015 

 

Pereira, diecisiete (17) de Abril del Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 9:18 a.m. 

 

Indiciados: WILSON COCK GONZÁLEZ y MARTHA RITA JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ. 

Delito: Prevaricato por Omisión. 

Rad. # 660016000058201200148 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

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 3ª Delegada ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra de los 

Dres. WILSON COCK GONZÁLEZ y MARTHA RITA JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ, quienes han sido sindicados de incurrir en la presunta 

comisión del delito de prevaricato por omisión. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Según se extracta de las actuaciones adelantadas por el Ente 

Acusador, los hechos objeto de la presente indagación están 

relacionados con una compulsa de copias que tuvieron su génesis 

en una decisión proferida el veintinueve (29) de Febrero de 2.012 

por parte del Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría 

al momento de resolver una petición de preclusión deprecada por la 

Fiscalía dentro de la indagación radicada con el número 
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660886000062200600069 que se adelantaba en contra de CARLOS 

ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ por incurrir en la presunta comisión del 

delito de lesiones personales culposas de las cuales fungía como 

víctima JOHN DARÍO MEJÍA ARANGO. 

 

Es de resaltar que en el proveído adiado el veintinueve (29) de 

Febrero de 2.012, el Juzgado de conocimiento llegó a la conclusión 

que la acción penal se encontraba prescrita, por lo que en 

consecuencia procedió a decretar la preclusión de la investigación. 

De igual forma lo acontecido fue puesto en conocimiento de la 

Dirección Seccional de Fiscalías de esta localidad, la cual a su vez 

mediante oficio # 00641 del veintiocho de marzo de 2.012, dio los 

traslados del caso para que se investigara el comportamiento de los 

Fiscales que eventualmente propiciaron la ocurrencia del fenómeno 

prescriptivo.   

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICIADOS: 

 
Se trata de los abogados:  

 

 MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, identificada con la C.C. # 

42.081.511, quien para la época de los hechos fungía como 

servidora pública de la Fiscalía General de la Nación en el cargo 

de Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales Municipales, al cual 

fue nombrada mediante Resolución # 0-3556 del 31 de Octubre 

de 2.005. Pero para la época de los hechos, según Resolución # 

0234 del 4 de diciembre de 2.006, se desempeñaba como Fiscal 

Local # 3ª Delegado ante los Juzgados Promiscuos Municipales 

de Belén de Umbría. 

 

 WILSON COCK GONZÁLEZ, identificado con la C.C. # 10.099.910, 

quien para la época de los hechos se desempeñaba en el cargo 

de Fiscal Delegado # 3 ante los Juzgados Promiscuos Municipales 

de Belén de Umbría, al cual fue trasladado mediante Resolución 

# 201 del 4 de marzo del 2.009. 

  

LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 

 
La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía 3ª Delegada ante 

esta Corporación está fundamentada en la causal consagrada en el 
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# 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está relacionada con la atipicidad 

de los hechos investigados.  

 

LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: 
 

1. Intervención del Fiscal Delegado: 

 
Durante su intervención, el Fiscal Delegado procedió a hacer una 

breve exposición de las razones que originaron la presente 

indagación, la cual tiene su fuente en una compulsa de copias 

efectuada en contra de los ahora Indiciados WILSON COCK 

GONZÁLEZ y MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ dentro del devenir 

de una actuación procesal que se surtía en contra del ciudadano 

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ por incurrir en la presunta 

comisión del delito de lesiones personales culposas, la cual fue 

precluida por prescripción de la acción penal por parte del Juzgado 

2º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, mediante proveído 

adiado el veintinueve (29) de Febrero de 2.012. 

 

Después de hacer un análisis dogmático de los elementos que 

integran al delito de Prevaricato por Omisión, el representante el 

Ente Acusador llegó a la conclusión que la conducta endilgada a los 

indiciados WILSON COCK GONZÁLEZ y MARTHA RITA JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ debía ser catalogada como atípica, tanto desde el ámbito 

objetivo como subjetivo, debido a que a pesar que en efecto se pudo 

demostrar la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción 

penal, el mismo solo vino a acontecer a partir del momento en el 

que la Fiscalía radicó ante el Juzgado del Conocimiento una solicitud 

de preclusión de la investigación por una causal diferente. 

 

Asimismo expuso que del contenido de los medios de conocimiento, 

se desprende que lo que probablemente ocurrió en el presente 

asunto fue una conducta culposa generada por la inobservancia del 

deber objetivo de cuidado en atención a que se presentaron una 

serie de retrasos durante el devenir de la investigación que 

conllevaron a que se vencieran los términos de extinción de la acción 

penal, pero que en ningún momento los Indiciados actuaron de 

manera dolosa para de esa forma propiciar dichos retrasos y 

demoras, los cuales fueron generados como consecuencia de las 

excesivas cargas laborales, el continuo cambio de Fiscales 
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Delegados y la debacle que se presentó con los cambios introducidos 

por la Ley de pequeñas causas.  

 

Lo antes argüido, le sirve de fundamento para que el Fiscal Delegado 

concluya que en el presente asunto se está en presencia de un 

comportamiento culposo, lo que en su opinión tornaría en atípicos 

los cargos endilgados en contra los indiciados WILSON COCK 

GONZÁLEZ y MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ por incurrir en la 

presunta comisión del delito de   prevaricato por omisión, el cual es 

un reato de naturaleza eminentemente dolosa. 

 

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

solicitud de preclusión de la indagación acorde con la causal 

consagrada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está relacionada 

con la atipicidad de los hechos investigados.  

 

2. Intervención del representante de la Rama Judicial: 

 

Durante su intervención, el representante de la Rama Judicial 

procedió a coadyuvar la petición del Ente Acusador, porque en su 

opinión del contenido de los elementos materiales probatorios 

aducidos, no se infería que los indiciados hayan querido actuar con 

la intención o el propósito de transgredir el ordenamiento jurídico, 

lo cual excluía el dolo.  

 

3. Intervención del representante de la Víctima: 

 

Al asumir el uso de la palabra, el representante de los intereses de 

la víctima arguyó que no se opone a las pretensiones de la Fiscalía, 

porque en la actualidad se encuentra en curso un proceso de 

responsabilidad civil extracontractual, con lo cual se estarían 

satisfaciendo las pretensiones resarcitorias del agraviado con la 

comisión del delito. 

 

4. Intervención del representante del Ministerio Publico: 

 

El Procurador Judicial estuvo de acuerdo con la petición deprecada 

por la Fiscalía, porque en su opinión del contenido de los medios de 

conocimiento aducidos por el Ente Acusador, no se derivaba la 

comisión del delito de prevaricato por omisión por parte de los 
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indiciados, el cual tuvo ocurrencia a partir del momento en el que 

fue radicada la petición de preclusión. 

 

De igual forma, el representante del Ministerio Publico adujo, que 

no existía elementos de juicio con los cuales se pudiera demostrar 

que los indiciados actuaron de manera dolosa para que de esa forma 

el proceso prescribiera. 

 

5. Intervención de la Defensa:  

 

La Defensa del Dr. WILSON COCK GONZÁLEZ coadyuva la petición 

deprecada por la Fiscalía, respecto a que la conducta endilgada en 

contra del indiciado debe ser considerada como atípica por ausencia 

de dolo, porque en su opinión el actuar del Dr. COCK GONZÁLEZ fue 

el correcto debido a que cuando fue trasladado a la sede de la 

Fiscalía Local del municipio de Belén de Umbría, le entregaron más 

de 400 carpetas, muchas de ellas sin programa metodológico, lo 

cual se agravó aún más ante la inexequibilidad de la ley de pequeñas 

causas. Además, arguye la Defensa, que la investigación de marras 

databa desde hace más de 3 años y el indiciado fue proactivo cuando 

procedió a: ordenar el correspondiente programa metodológico; 

librar órdenes de policía judicial; convocar a las partes para la 

celebración de una audiencia de conciliación. Posteriormente llegó a 

la conclusión que se debía precluir la actuación por la imposibilidad 

de desvirtuar la presunción de inocencia, razón por la que radicó 

ante el Juzgado de Conocimiento la petición del caso, pero que no 

pudo acudir a la audiencia porque cuando esta se celebró se 

encontraba de vacaciones y fue reemplazado por otro Fiscal, quien 

sin razón varío la causal de preclusión por prescripción.  

 

A su vez, la Defensa de la Dra. MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 

de igual forma expresó estar conforme con la petición de la Fiscalía, 

la cual acompaña, porque en efecto el comportamiento enrostrado 

a la Dra. JIMÉNEZ GONZÁLEZ no se podía considerar como punible 

por ausencia de tipicidad objetiva y subjetiva.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
- Competencia: 
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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:  

 

De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de preclusión, 

considera esta Colegiatura que como problema jurídico ha sido 

propuesto el siguiente:  

 

¿Se cumplen con los presupuestos necesarios para considerar como 

atípica, por ausencia tanto del tipo objetivo como el subjetivo, la 

conducta punible endilgada en contra de los indiciados WILSON 

COCK GONZÁLEZ y MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, relacionada 

con la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión, lo 

que a su vez se adecuaría en la causal de preclusión consagrada en 

el # 4º del articulo 332 C.P.P.?  

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta la causal de preclusión deprecada por la Fiscalía 

y la naturaleza de la conducta punible presuntamente impetrada en 

contra de los indiciados WILSON COCK GONZÁLEZ y MARTHA RITA 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, considera la Sala que a fin de determinar si le 

asiste o no la razón a la petición invocada por el Ente Acusador, 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 esa forma establecer si 

en efecto en el presente asunto nos encontramos o no en presencia 

del fenómeno jurídico de la atipicidad, en virtud del cual la Fiscalía 

fundamentó su solicitud de preclusión. 

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

del siguiente criterio: 

 
“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 



Indiciados: WILSON COCK y MARTHA RITA 

JIMÉNEZ. 

Delito: Prevaricato por Omisión. 

Rad. # 660016000058201200148 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 

Página 8 de 18 

 

atipicidad ante la no imputación del tipo objetivo por ausencia del 

componente normativo en comento…….”1. 

 
A lo anterior, se hace necesario aunar que en los casos de 

vencimiento de los términos que le asisten a los Servidores 

Judiciales para poder llevar a cabo cualquier tipo de actuación 

dentro de un proceso, si bien es cierto que esa clase de 

comportamiento dentro del plano objetivo puede ser catalogada 

como de omisivo, porque en efecto se incurrió en un no actuar 

cuando se tenía el deber jurídico de actuar, también es cierto que 

para que la misma pueda adecuarse típicamente al delito de 

prevaricato por omisión, es necesario que el Servidor Público se 

encuentre en disponibilidad de no poder incurrir en mora, porque en 

caso que dicho comportamiento esté válidamente justificado no 

tendría lugar ningún tipo de reproche por ausencia de alguno de los 

elementos que integran el tipo objetivo. 

 
Al respecto, a fin de ofrecer una mayor precisión de lo antes 

expuesto, bien vale la pena traer a colación lo que sobre este tópico 

ha expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia de la siguiente manera:   

 
“Debe reconocer la Sala la desafortunada realidad que agobia a la 
mayoría de los despachos judiciales en el país, cuya considerable 

carga laboral, generada por el volumen de expedientes que 
simultáneamente deben atender, suele llevar en muchos casos a un 

visible divorcio entre los precisos y limitados términos que la ley 
señala para resolver los asuntos y el tiempo de que realmente 

disponen los funcionarios judiciales para cumplir tal cometido.  
 

Por eso, al decidir sobre la responsabilidad penal ante una concreta 
situación de mora es necesario examinar si el juez estuvo o no en 

condiciones de cumplir dentro del término legal la obligación de 
decidir, sin dejar de lado las exigencias propias de una actividad que 

requiere dedicación plena, vocación de servicio, atento y ponderado 

examen de situaciones jurídicas muchas veces complejas, 
observancia del orden sistemático de las decisiones de acuerdo con 

la fecha de entrada al despacho de los expedientes, etc…...”2. 

 

Criterio este que ha sido avalado por la Corte Constitucional con 

base en los siguientes argumentos:  

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero 3 de 2010. Rad. # 31726. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA 

SALAMANCA. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres de julio de 2.013. Rad. # 40226. M. P. JOSÉ LEÓNIDAS 

BUSTOS MARTÍNEZ. 
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“La violación del derecho fundamental ocurre, en los explícitos 

términos de la Constitución, cuando la mora es injustificada. Cuando 
existen razones que la explican, tales como un significativo número 

de asuntos por resolver en el correspondiente despacho, que 
superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo tanto 

hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el 
de la hiperinflación procesal, la jurisprudencia de esta Corporación 

ha considerado que no se puede hablar de una violación del derecho 
al debido proceso.…...”3. 

   

Al aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, observa la Sala, 

con base en los medios de conocimientos aducidos por la Fiscalía, 

que están plenamente acreditadas las siguientes premisas fácticas:  

 

1) A eso de las 18:15 horas del 26 de marzo de 2.006 en el sector 

conocido como “La Planta”, ubicado en la vía que conduce hacia 

las veredas de Berlín y Remolinos, tuvo ocurrencia un accidente 

de tránsito en los cuales se vieron involucrados una motocicleta, 

conducida por JOHN DARÍO MEJÍA ARANGO, y un campero, 

conducido por CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ. De dicho 

accidente de tránsito salió mal librado JOHN DARÍO MEJÍA 

ARANGO, a quien por parte del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, mediante informe pericial adiado el 17 de 

agosto de 2.006, le fue dictaminada una incapacidad médico legal 

definitiva de 120 días con secuelas de: pérdida anatómica del 

miembro inferior izquierdo; deformidad física que afecta el 

cuerpo de carácter permanente; perturbación funcional del 

órgano de la locomoción de carácter permanente. 

 
2) El conocimiento de la indagación para el esclarecimiento de los 

hechos le fue asignada a la Fiscalía Local # 3ª Delegada ante los 

Juzgados Promiscuos Municipales de Belén de Umbría, en donde 

el 11 de mayo de 2.006 se ordenó el inicio del correspondiente 

programa metodológico. Es de destacar que en el devenir de la 

investigación fungieron como instructores, entre otros, los 

siguientes Fiscales Delegados: ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO; 

ROBÍN JOSÉ ESPITIA; MARTHA RITA JIMÉNEZ y WILSON COCK 

GONZÁLEZ. 

 

                               
3 Corte Constitucional: Sentencia # T-259 de Abril 16 de 2.010. 
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3) Dicha indagación finalizó cuando el 29 de febrero de 2.012 el 

Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría procedió a 

precluir la investigación porque se había extinguido la acción 

penal como consecuencia del fenómeno de la prescripción. Para 

la Sala es importante resaltar que según el artículo 82 C.P. el 

término máximo para que en el presente asunto operará el 

fenómeno de la prescripción era de 5 años, si tenemos en cuenta 

que el delito de lesiones personales culposas tipificado en los 

artículos 116 y 120 C.P. es sancionado con una pena máxima de 

45 meses de prisión. Luego, si los hechos acaecieron el 26 de 

marzo de 2.006, es válido colegir que la acción penal se 

encontraba prescrita a partir del 26 de marzo del 2.011.  

 

De lo antes enunciado, se desprende como un hecho cierto e 

indubitable que como consecuencia del fenómeno de la prescripción 

se extinguió la acción penal en la indagación adelantada en contra 

del entonces indiciado CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ por 

incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales 

culposas del cual fungía como víctima JOHN DARÍO MEJÍA ARANGO, 

lo que a su vez conllevó la preclusión de la actuación procesal. 

 

Como presuntos responsables que en la antes enunciada indagación 

operara el fenómeno extintivo de la prescripción de la acción penal, 

han sido señalados los Fiscales Delegados  MARTHA RITA JIMÉNEZ 

y WILSON COCK GONZÁLEZ, quienes, acorde con el contenido del 

oficio DSAF-DH-1020 del 12 de abril de 2.012, emanado de la 

Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Fiscalías, 

fungieron como instructores en los siguientes periodos: a) MARTHA 

RITA JIMÉNEZ, desde el 4 de diciembre de 2.006 hasta el 9 de marzo 

de 2.009; b) WILSON COCK GONZÁLEZ, desde el 9 de marzo de 

2.009 hasta cuando tuvo ocurrencia la preclusión, o sea el 29 de 

febrero de 2.012.   

 

Ahora, teniendo en cuenta que los cargos presuntamente endilgados 

en contra de los indiciados están relacionados por incurrir en la 

supuesta comisión del delito de prevaricato por omisión, o sea en 

un no hacer cuando tenían el deber jurídico de hacer, acorde con lo 

enunciado en párrafos anteriores respecto de la naturaleza de este 

reato, resulta imperioso para la Sala determinar si en efecto los 

Indiciados MARTHA RITA JIMÉNEZ y WILSON COCK GONZÁLEZ, 

cuando lideraban la indagación, incurrieron en algún tipo de 
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conducta omisiva que aciagamente incidió en el letargo o en la 

inercia de la instrucción, lo cual a su vez trajo como consecuencia el 

fenecimiento de los términos máximos para que de esa forma 

operará el fenómeno extintivo de la prescripción de la acción penal. 

 
En lo que tiene que ver con el desempeño de la Dra. MARTHA RITA 

JIMÉNEZ, quien, repetimos, fungió como instructora desde el 4 de 

diciembre de 2.006 hasta el 9 de marzo de 2.009, podemos colegir, 

acorde con los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía, que 

las labores adelantadas por Ella en su condición de instructora 

básicamente fueron las siguientes:  

 

1) Citó a las partes a una audiencia de conciliación que se celebró el 

15 de febrero de 2.007, la cual no fue conclusiva en atención a 

que las partes decidieron dejar en salmuera cualquier tipo de 

acuerdo en espera que se practicaran unos dictámenes periciales 

en la persona del agraviado. 

 

2) Actuando en consecuencia, la Fiscal Delegada libró una serie de 

órdenes de policía judicial en las cuales prescribía que: al 

agraviado se le practicara una evaluación psicológica; una visita 

sociofamiliar en al domicilio del perjudicado; y que pericialmente 

se determinará a cuanto ascendía la pérdida de la capacidad 

laboral de la víctima. 

 

3) El 29 de febrero de 2.008, radicó ante el Juzgado 2º Promiscuo 

Municipal de Belén de Umbría una solicitud de preclusión de la 

investigación, la cual fue resuelta de manera desfavorable a los 

intereses de la Fiscalía el 25 de abril de esa anualidad. En contra 

de dicha decisión la Fiscalía se alzó, siendo desatada la apelación 

por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría mediante proveído adiado el 24 de septiembre de 2.008, 

en el cual se decidió confirmar la providencia opugnada. 

 

4) Tanto el 12 de agosto como el 21 de octubre de 2.008, se libraron 

unas órdenes de policía judicial en el sentido que se practicara 

una inspección en el lugar de los hechos para que los peritos 

elaboraran un plano topográfico y virtualmente pudieran efectuar 

una reconstrucción analítica del accidente de tránsito. 
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Ahora, en lo que corresponde con el desempeño del Dr. WILSON 

COCK GONZÁLEZ en la indagación de marras, tenemos que dicho 

Servidor Público fungió en la misma como Fiscal instructor desde el 

9 de marzo de 2.009 hasta cuando tuvo ocurrencia la preclusión, o 

sea el 29 de febrero de 2.012, siendo las siguientes las actuaciones 

desplegadas por el susodicho:   

 
1) El 12 de noviembre de 2.009 convocó a las partes para celebrar 

una audiencia de conciliación programada para el 4 de diciembre 

de esa anualidad. Pero posteriormente dicha audiencia fue 

aplazada para el 20 de enero de 2.010 en atención a que el 

representante del tercero civil presentó una serie de excusas.  

 

2) El 4 de febrero de 2.010, nuevamente las partes son citadas a 

una audiencia de conciliación que fue programada para el 11 de 

febrero de esas calendas.  

 

3) Dicha audiencia de conciliación solo se vino a celebrar el 11 de 

noviembre de 2.010, vista en la cual las partes no llegaron a 

ningún tipo de acuerdo. 

 

4) El 14 de julio de 2.010 fueron libradas unas órdenes de policía 

judicial a fin que se escuchara en interrogatorio de indiciado a 

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ, por parte del Fiscal Miguel 

Alberto Vargas. 

 

5) El 18 de noviembre de 2.011, fue radicada ante el Juzgado 2º 

Promiscuo Municipal de Belén de Umbría una solicitud de 

preclusión fundamentada en la causal de imposibilidad de poder 

desvirtuar la presunción de inocencia. Dicha petición fue resuelta 

de manera favorable por parte del Juzgado de Conocimiento 

mediante proveído adiado el 29 de febrero de 2.012 en el cual se 

decidió precluir la investigación pero con base en la causal de 

imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, la 

cual se había extinguido como consecuencia del fenómeno de la 

prescripción. 

 

Luego de analizar lo antes expuesto y cotejarlo con los demás 

medios de conocimiento aducidos por el Ente Acusador, la Sala llega 

a las siguientes conclusiones: 
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1º) A la Dra. MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ no se le puede 

endilgar ningún tipo de responsabilidad criminal por inacción u 

omisión en lo que atañe con la ocurrencia del fenómeno prescriptivo 

de la extinción de la acción penal, porque como bien lo aseveraron 

los letrados JESÚS OLMEDO ERAZO MERA y JORGE ISAAC 

VELÁSQUEZ GRISALES, a quienes parafrasearemos respecto de lo 

dicho en sus sendas entrevistas, Ella fue la Fiscal que adelantó en 

casi su totalidad la investigación al ordenar y evacuar la gran 

mayoría de las evidencias y demás medios de conocimiento que 

eran necesarios para el esclarecimiento de los hechos, con los cuales 

decidió aventurarse ante el Juzgado del Conocimiento con la 

impetración de una fallida petición de preclusión de la instrucción. 

 

Es más, podemos decir que cuando la Dra. JIMÉNEZ GONZÁLEZ dejó 

el cargo en las calendas del 9 de marzo de 2.009, la indagación 

prácticamente se encontraba perfeccionada y bien distante de la 

fecha de extinción, por prescripción, del ejercicio de la acción penal, 

la cual, como bien lo pudo demostrar la Sala, solo tuvo ocurrencia a 

partir del 26 de marzo del 2.011. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que la Dra. MARTHA RITA 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ al no incurrir en conducta omisiva alguna, el 

comportamiento delictivo presuntamente enrostrado en su contra, 

relacionado con la comisión del delito de prevaricato por omisión, 

no puede ser catalogado como punible por ausencia de uno de los 

elementos que integran el tipo objetivo de ese reato, razón por la 

que esta Colegiatura accederá a la solicitud de preclusión deprecada 

en tal sentido por parte del Ente Acusador.  

 

2º) En lo que corresponde con la situación del Dr. WILSON COCK 

GONZÁLEZ, observa la Sala que cuando dicho Fiscal Delegado 

asumió el conocimiento de la actuación, el 9 de marzo de 2.009, 

como bien lo dijimos en párrafos anteriores, la misma prácticamente 

se encontraba perfeccionada, por lo que el Fiscal Delegado en lo que 

atañe con el cumplimiento de sus deberes tenía 2 opciones: 

formular la correspondiente imputación o en su defecto solicitar la 

preclusión de la investigación. Pero inauditamente vemos que el Dr. 

COCK GONZÁLEZ optó por no transitar por ninguna de esas 2 

sendas, más por el contrario procedió a dilapidar un precioso 

tiempo, 9 meses, al pretender infructuosamente llevar a cabo una 
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audiencia de conciliación que era innecesaria y el procurar que el 

Sr. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ fuera escuchado en 

interrogatorio de indiciado mediante una orden de policía judicial 

adiada el 14 de julio de 2.0104. 

 

Decimos que esa audiencia de conciliación era innecesaria por lo que 

la misma, según lo ordenado por el articulo 522 C.P.P. no se erigía 

como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, 

debido a que si nos atenemos al contenido de la versión original del 

articulo 74 C.P.P. así como de las normas posteriores que lo 

modificaron5, el delito de lesiones personales culposas, tipificado en 

los artículos 116 y 120 C.P. del cual fungía como víctima JOHN 

DARÍO MEJÍA ARANGO no era de naturaleza querellable, si 

tenemos en cuenta que acorde con lo dicho por parte del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el informe pericial adiado 

el 17 de agosto de 2.006, todas las secuelas que le fueron 

dictaminadas al ofendido, {perdida anatómica del miembro inferior 

izquierdo; deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación 

funcional del órgano de la locomoción}, eran de carácter 

permanente; aunado a que el delito de lesiones personales por 

perdida anatómica o funcional de un órgano o miembro en su 

modalidad culposa, {artículos 116 y 120 C.P.}, no se encuentra 

dentro del listado de reatos querellables consignado en el ya citado 

artículo 74 C.P.P.  

 

Ahora, tomando como mojón la fecha en la cual se llevó a cabo de 

manera infructuosa la innecesaria audiencia de conciliación, el 11 

de noviembre de 2.010, y aquella en la que la Fiscalía por fin se 

decidió por radicar ante el Juzgado del Conocimiento la petición de 

preclusión, el 18 de noviembre de 2.011, podemos observar que 

transcurrió más de un año en el cual la actuación procesal estuvo 

sometida a la inercia propia del sueño de los justos, lo que generó 

que la extinción de la acción penal por prescripción, si partimos del 

supuesto que dicho fenómeno extintivo ya había hecho de las suyas 

a partir del 26 de marzo del 2.011.  

 

En resumidas cuentas, con base en lo anterior, la Sala válidamente 

puede concluir que le asiste una gran cuota de responsabilidad al 

                               
4 La Sala aclara que la orden a la que se hace referencia, la profirió el Dr. Miguel Alberto Vargas.  
5 Nos referimos a las leyes # 1.142 de 2.011 y 1.453 de 2.011. 
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Dr. WILSON COCK GONZÁLEZ para que como consecuencia de la 

prescripción se extinguiera la acción penal en la actuación procesal 

adelantada en contra de CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ por 

incurrir en la presunta comisión del delito de lesiones personales 

culposas de las cuales fungía como víctima JOHN DARÍO MEJÍA 

ARANGO, debido a que en vez de hacer lo que legalmente le 

correspondía hacer, endilgar cargos en una audiencia de 

formulación de la imputación o solicitar la preclusión de la actuación, 

dilapidó un precioso tiempo, 9 meses, en la práctica de una serie de 

diligencias que eran innecesarias y fútiles, aunado a que la actuación 

procesal fue dejada a la deriva, por más de 12 meses, y cuando 

decidió rescatarla de ese estado de inercia al hacer uso de una de 

las 2 opciones a las que desde un principio debía acudir, ya habían 

transcurrido los términos máximos para que se extinguiera la acción 

penal como consecuencia del fenómeno de la prescripción. 

 

Ahora bien, se podría decir que el Dr. WILSON COCK GONZÁLEZ no 

se encontraba en disponibilidad de poder incurrir en mora, por lo 

que su comportamiento omisivo y desacertado estaría válidamente 

justificado como consecuencia de las supuestas excesivas cargas 

laborales a las cuales estaba sometido, lo que se incrementó ante la 

hecatombe generada por la declaratoria de inexequibilidad de la ley 

de pequeñas causas, aunado al constante cambio de Fiscales como 

consecuencia de las desacertadas malas prácticas gerenciales 

llevadas a cabo por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías, pero 

todo ello se quedó en el tintero, porque ni la Fiscalía ni la Defensa, 

con los medios de conocimiento aducidos a la presente actuación 

procesal, pudieron válidamente demostrar esas vicisitudes a las que 

se vio sometido el Dr. COCK GONZÁLEZ que aciagamente incidieron 

en que el fenómeno prescriptivo hiciera de las suyas, las cuales 

solamente se quedaron en el mero escenario de la argumentación y 

de las buenas intenciones. Porque reiteramos, la Fiscalía no adujó 

prueba alguna con la cual demostrar lo expuesto por el indiciado en 

su favor cuando absolvió interrogatorio de indiciado en el sentido 

que no le hicieron entrega del Despacho, que no se habían ingresado 

procesos en el SPOA, que asumió otros encargos y estuvo 

disfrutando de varios periodos de vacaciones, las excesivas cargas 

laborales, etc.  
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Es más, si nos atenemos a lo dicho por el Letrado JESÚS OLMEDO 

ERAZO MERA, en la entrevista que absolvió el 17 de abril de 2.012, 

diáfanamente se desprende la dejadez y la despreocupación con la 

cual el Fiscal Delegado WILSON COCK GONZÁLEZ asumió el 

conocimiento de la instrucción, tanto es así que el Dr. ERAZO MERA 

en dicha entrevista aseveró que ante el transcurso del tiempo sin 

que se viera resultado alguno, le transmitió su preocupación al Dr. 

WILSON COCK GONZÁLEZ respecto a que la acción penal estaba 

próxima a prescribir, si es que ya no había prescrito; lo que no fue 

atendido por el Dr. Cock González, quien dilapido un precioso tiempo 

ordenando la práctica de diligencias innecesarias.   

 

En resumidas cuentas, para la Sala la Fiscalía no pudo cumplir con 

la carga procesal que le asistía de demostrar la causal de preclusión 

deprecada en favor del indicado WILSON COCK GONZÁLEZ, por lo 

que no accederá a dicha petición, como bien lo ha indicado la Corte 

de la siguiente manera: 

 
“En consecuencia las decisiones que se profieran al interior de los 

procesos deben estar soportadas en los elementos de prueba legal y 
oportunamente incorporados; asimismo, su análisis crítico, individual 

y en conjunto, debe estar acompañado de una adecuada motivación 
en cuanto a su calificación y asignación del mérito probatorio. 

 
De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de 

la preclusión de la investigación es requisito ineludible 
acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia 

física necesarios para demostrar la configuración de la causal 
alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los 

hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los 
medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-

jurídica con categoría de certeza…..”6. 

 
Criterio jurisprudencial que ha sido ratificado de la siguiente manera: 

 
“La Fiscalía censura al Tribunal que se ocupara de una adecuación 

típica diversa de la propuesta en la petición. No hay tal. Sucede 
que, como acaba de resaltarse, la preclusión exige plena 

prueba sobre la causal pretendida y ese ejercicio, tratándose de 

la inexistencia del hecho o de la atipicidad de la conducta, exige del 
juez la valoración de si existe certeza respecto de si el 

comportamiento investigado se adecua o no a un tipo penal, de 
donde resulta propio de su función que se ocupase de los elementos 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de 2009. Proceso # 31780. M.P. 

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. {Negrillas fuera del texto}. 
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del prevaricato aludido por el ente acusador, pero igual del delito 

tratado en el artículo 175 del Código Penal, lo cual no constituye ni 
intromisión ni imposición, sino una respetuosa sugerencia (así lo dijo 

el Tribunal) de que se valorasen los elementos de este delito……..”7. 

 

Recapitulando de todo lo antes expuesto, la Sala accederá a la 

petición de preclusión impetrada por la Fiscalía en lo que tiene que 

ver con la situación de la Dra. MARTHA RITA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 

porque en efecto de los medios de conocimiento aducidos por el 

Ente Acusador, válidamente se pudo demostrar que la Dra. JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ no incurrió en comportamiento omisivo alguno, tornando 

de esa manera en atípica la conducta endilgada en su contra.  

 

Pero en lo que corresponde con la situación del indiciado WILSON 

COCK GONZÁLEZ, esta Colegiatura no accederá a la petición de 

preclusión deprecada por la Fiscalía debido a que el Ente Acusador, 

con los elementos materiales probatorios que adujo, no pudo 

demostrar la ocurrencia de la causal de preclusión impetrada en 

favor del Dr. WILSON COCK GONZÁLEZ. 

 

 

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 la 

Fiscalía Delegada III de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta 

Corporación y en consecuencia se ordena precluir la indagación 

adelantada en contra de la Dra. MARTHA RITA JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ, en lo que tiene que ver con los señalamientos 

efectuados en su contra por incurrir en la presunta comisión del 

delito de prevaricato por omisión. 

 

SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de preclusión deprecada por 

la Fiscalía Delegada III de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta 

Corporación en favor del Dr. WILSON COCK GONZÁLEZ. 

 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de noviembre de 2012. M.P.  JOSÉ 

LUIS BARCELÓ CAMACHO. {Negrillas fuera del texto}. 
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TERCERO: Las partes quedan notificadas en 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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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