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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015)  

Aprobado por Acta No. 494 

Hora: 9:00 a.m.   

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Se procede a resolver la solicitud de preclusión presentada por el Dr. Álvaro 

Jairo Barrera Jaramillo, fiscal 3º delegado ante las salas penales de los 

Tribunales Superiores de Armenia y Pereira, en favor de la Dra. Luz Miriam 

Ortiz Gómez, por el delito de prevaricato por acción, en razón de su actuación 

funcional como fiscal 20 adscrita a los juzgados penales del circuito de esta 

ciudad - Pereira.  

 

 

2. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE PRECLUSIÓN.  

 

2.1 El delegado de la FGN fundamentó su solicitud de preclusión en los 

siguientes términos: 

 

“El señor FERNANDO LOAIZA CANABAL ha formulado 

denuncia penal en contra de la doctora LUZ MIRYAM 

ORTIZ GÓMEZ, en su calidad de Fiscal 20 Seccional de esta 

ciudad, por el presunto delito de PREVARICATO POR 

ACCIÓN, argumentando que dicha funcionaria dentro de 

indagación que adelantara con motivo de otra denuncia 

incoada por él, pero en contra del doctor PERCHES 

GIRALDO CAMPUZANO para esas calendas Procurador 

Regional de esta ciudad, habría actuado en contra de sus 

intereses. Para el efecto señala el denunciante. 

a)  A través de denuncia adiada a los 9 días del mes de 

diciembre del año 2011 radicó ante el Despacho de la 
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Doctora VIVIAN MORALES Fiscal General de la Nación, 

denuncia penal en contra del doctor PERCHES GIRALDO 

CAMPUZANO, de esa denuncia correspondió conocer a la 

hoy indiciada doctora LUZ MIRYAM ORTIZ GÓMEZ a la 

sazón Fiscal 20 Seccional a cargo de los delitos contra la 

Administración Pública. 

 

b)  Según el denunciante la doctora LUZ MIRYAM ORTIZ 

GÓMEZ “... de manera ligera y sin darle importancia al asunto no 

inició siquiera una indagación preliminar contra el denunciado Dr. 

PERCHES GIRALDO, y decidió archivar las diligencias, por que 

(sic)  a criterio de ella no hay motivo alguno para incriminar al 

ciudadano PERCHES GIRALDO, pues a su criterio no se veía que 

ese hubiese incurrido en conducta punible alguna, cuando revocara 

el fallo de primera instancia proferido por la doctora MARÍA 

ELENA CEBALLO AVIVI procuradora provincial de Cartago, 

mediante el cual sancionara con destitución del cargo al señor 

NOLBERTO (sic) OCAMPO VÉLEZ…”.  

 

c)  Que como quiera que el JUZGADO ADMINISTRATIVO DE 

DESCONGESTIÓN DE CARTAGO, profirió la sentencia 267 

del 30 de agosto de 2013, mediante la cual negó las 

pretensiones del demandante OCAMPO VÉLEZ, al considerar 

que la resolución 00452 era completamente legal por haber 

sido proferido por autoridad competente, se dejó al desnudo 

las falencias de la señora Fiscal 20 Seccional, “... que archivó 

sin mayor formula de juicio, la denuncia penal contra el Dr 

PERCHES GIRALDO, pues a su juicio la conducta de este no 

merecía el mes (sic) mínimo juicio de reproche, ordenando el archivo 

de las diligencias".  

 

d)  De donde deviene la petición del hoy denunciante del 

desarchivo de las diligencias que tramitara la fiscalía 20 

seccional, se ordene una investigación penal en contra del 

doctor LUIS ALBERTO CASTRO OCAMPO por el delito de 

Prevaricato por acción, se establezca con la fiscalía 19 

Seccional de Cartago, si allí se adelantan diligencias en contra 

de NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ, se inicie investigación 

penal en contra de MARÍA ELENA CEBALLOS AVIVI. 

 

A la denuncia anterior, se acompañaron los siguientes 

elementos: 

 

a) Copia de la Sentencia Nro. 267 del Juzgado Primero de 

Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartago, de 
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fecha treinta de agosto de dos mil trece. Mediante la cual se 

negaron las pretensiones de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho iniciada por el señor 

NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ en contra del Municipio de 

Cartago. 

 

b) Copia de la denuncia en contra del Doctor PERECHES (sic) 

GIRALDO dirigida ante la Doctora VIVIAN MORALES en 

ese entonces Fiscal General de la Nación. 

 

c)  Copia de la orden de ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS 

proferida por la señora Fiscal 20 Seccional en favor del 

Doctor PERCHES GIRALDO, misma que le fue comunicada 

personalmente al señor FERNANDO LOA IZA CANABAL. 

Arribadas las diligencias al Despacho de esta Delegada, de 

inmediato se elaboró el correspondiente programa 

metodológico y estos han sido los resultados. 

a)  Se arribó copia de la decisión de tutela interpuesta por el 

señor FERNANDO LOAIZA CANABAL en contra de la 

Fiscalía 20 seccional de esta ciudad bajo el prurito de 

haberse afectado su derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia. Decisión que le fue desfavorable 

en cuanto a que el Honorable Tribunal Superior de Distrito 

Judicial NO TUTELÓ el derecho fundamental invocado por el 

peticionario. 

 

b)  Se entrevistó al señor FERNANDO LOAIZA CANABAL 

quien asevera que su denuncia la basaba en el hecho de no 

haberse sentido satisfecho con la investigación adelantada 

por la señora Fiscal 20 Seccional, aunque aduce no haber 

conocido el contenido de la carpeta , argumenta que no hubo 

pronunciamiento acerca de la denuncia interpuesta en contra 

del procurador PERCHES GIRALDO.- 

 

c)  Se entrevistó al servidor JOSÉ IGNACIO ARIAS CIRO 

quien tuviera a su cargo el desarrollo del programa 

metodológico impartido por la señora Fiscal 20 Seccional en 

su oportunidad, el cual señala como se logró ubicar al señor 

NOLBERTO (sic) OCAMPO VÉLEZ, se le notificó al 

procurador, se amplió la denuncia, aunque aduce que debido al 

transcurso del tiempo no recuerda mucho del caso. 

 

d)  Se allegaron documentos que certifican la calidad de Fiscal 
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de la funcionarIa investigada tales como copia de la 

resolución nro 008 de julio 1o de 1.992 mediante la cual se le 

incorporó a la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación en el cargo de Fiscal Seccional de la Unidad de 

Fiscalías de Dosquebradas y acta nro 013 del 31 de julio del 

92 mediante la cual tomó posesión de dicho cargo, igualmente 

copia de la resolución nro 00239 del 04 de octubre de 2011 

mediante la cual se le designó como Fiscal 20 Seccional cargo 

que detentó hasta el 19 de junio de 2012. 

 

e)  Se allegó igualmente tarjeta de preparación de la cédula de 

ciudadanía nro 24.387.829 expedida en Anserma Caldas a 

nombre de la Doctora LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ. 

 

f) Procedente de la Fiscalía 19 Seccional de Cartago Valle, se 

nos arriba el oficio nro 50000-27-099 mediante el cual se 

señalan las indagaciones que actualmente se tramitan en 

contra del señor NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ. 

 

g)  De igual forma se arribó oficio procedente del CONSEJO 

SECCIONAL DE LA JUDICATURA de esta sección del país 

mediante el cual se certifica que en contra de la doctora LUZ 

MIRIAM GÓMEZ ORTIZ no se adelanta ningún tipo de 

investigación disciplinaria promovida por el señor 

FERNANDO LOAIZA CANABAL. 

 

h)  Se arribó copia de la noticia criminal 

660016000058201200125 proseguida en contra del doctor 

PERCHES GIRALDO en 329 folios. Asunto tramitado este 

por la Fiscalía 20 Seccional de esta ciudad. 

 

i)  Se allegó copia de la actuación adelantada por la 

Procuraduría Provincial de Cartago en contra del señor 

NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ, cuya revisión por vía de 

apelación correspondió al Doctor PERCHES GIRALDO, en 72 

folios. 

 

j) Se allegó copia del trámite de tutela que tramitó el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Cartago Valle siendo accionante el 

señor NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ en 324 folios. 

 

k)  No fue posible obtener interrogatorio de indiciado de la 

Doctora LUZ MIRYAM ORTIZ GÓMEZ ya que la misma 

declinó rendir este medio defensivo. 
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EL DELITO INVESTIGADO 

 

Son elementos constitutivos del delito de PREVARICATO 

POR ACCION según el texto CODIGO PENAL 

ESQUEMÁTICO Corporación Latinoamericana de Ciencias 

Jurídicas y Forenses ILAC Edic Doctrina y Ley Ltda Bogotá 

D.C pag 417: 

Sujeto Activo: Cualificado jurídicamente y singular: Servidor 

Público. 

 

Sujeto Pasivo: El Estado. 

 

Conducta: Verbo determinador simple: Proferir. 

 

Elementos Descriptivos: Sin especificación de las 

circunstancias de comisión. 

 

Objeto Jurídico: Principio de legalidad de la actividad 

estatal. 

 

Objeto Material fenoménico: Resolución, dictamen o 

concepto que reúne la calidad de ostensiblemente ilegal. 

Es aplicable dicha norma por cuanto se ha efectuado 

denuncia penal en contra de la Doctora LUZ MIRYAM 

ORTIZ GÓMEZ en su calidad de Fiscal 20 Seccional de esta 

ciudad, Lo cual se traduce en la capacidad potencial de poner 

en peligro el bien jurídico tutelado de la Administración 

Pública. Situación que se comprobó fehacientemente con la 

aducción de la certificación expedida por la dirección 

Seccional administrativa y Financiera de esta sección del 

país, donde se allegaron las resoluciones de nombramiento y 

traslado de la aludida funcionaria a la Fiscalía donde se 

produjo la orden de archivo hoy objeto de la controversia 

penal. 

 

COMPETENCIA: 

 

Es competente el Honorable Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de PEREIRA Risaralda atendiendo los factores 

territorial y funcional; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 2o del artículo 33 del código de 

procedimiento penal vigente (ley 906 de 2004).- 
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OPORTUNIDAD LEGAL PARA INVOCAR LA SOLICITUD 

 

De conformidad con lo dispuesto en el auto del 13 de 

noviembre de 2013, radicado 40.414 con ponencia de la H. 

Magistrada MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLES MUÑOZ, 

no es necesario la formulación de imputación o acusación en 

contra de la persona a quien se pretende beneficiar, debido a 

la estructura progresiva del sistema procesal acusatorio “... 

acorde con la cual una vez instaurada la denuncia o iniciada de oficio 

la indagación, el Fiscal elabora el programa metodológico orientado a 

constatar la materialidad y autoría de los hechos investigados”.- 

“Si luego de desplegar amplias y suficientes labores investigativas, a 

partir de los elementos materiales probatorios, evidencia física o 

información legalmente obtenida, logra establecer la configuración 

del delito e inferir razonablemente la autoría o participación en el 

mismo, imputará cargos al investigado. Por el contrario, si no 

obtiene dicha convicción y, además, encuentra presente alguna de 

las causales previstas en el artículo 332 de la ley 906 de 2004, 

podrá solicitar la preclusión de la investigación” 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL DELITO 

DENUNCIADO: 

 

Con relación a la estructura del prevaricato activo y como se 

establece la contrariedad manifiesta de una decisión con la 

ley, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sostenido 

que : "...la resolución; dictamen o concepto que es contraria a la ley 

de manera manifiesta, es aquella que de su contenido se infiere 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, no por la incapacidad del servidor público y si por la 

evidente, ostensible y notoria actitud suya para apartarse de la 

norma jurídica que lo regula". 

 

"La conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución 

con la ley hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna 

reflexión o con ellas ofrecen conclusiones opuestas a lo que 

muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el 

asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta 

arbitrario y caprichoso por provenir de una deliberada y mal 

intencionada voluntad del servidor público por contravenir el 

ordenamiento jurídico" 

"En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de 
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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" 

"Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de los 

medios de convicción puede ser erigida en motivo de contrariedad, 

mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta 

las reglas que nutren la sana crítica, pues no puede olvidarse que la 

persuasión racional elemento esencial de ella, permite al juzgador 

una libertad relativa en esa labor, contraria e inexistente en un 

sistema de tarifa legal". 

"Sin embargo, riñen con la libertad relativa la apreciación torcida o 

parcializada de los medios probatorios, su falta de valoración o la 

omisión de los oportuna y legalmente incorporados a una actuación, 

en consideración a que por su importancia probatoria justificarían o 

acreditarían la decisión en uno u otro sentido a partir del mérito 

suasorio que se les diera o que hubiera podido otorgárseles". 

"Así las cosas, la manifiesta contrariedad con la ley de la decisión 

judicial puede provenir de alguno de los supuestos mencionados que 

hacen arbitraria o aparente la apreciación probatoria, los cuales 

según lo dicho tienen origen en la voluntad y conciencia del 

funcionario que decide actuar de ese modo y no en un error propio 

de valoración en el cual pudiera haber incurrido al apreciar un medio 

de prueba".- (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

sentencia de segunda instancia del 23 de febrero del 2006, 

radicación nro 23.901).- 

Aspecto este que es tratado nuevamente en sentencia del 27 

de junio de 2012 radicación 38482 cuando se expresó: 

"La contrariedad manifiesta de la resolución con la ley, se refiere a 

las decisiones que sin reflexión, y aun con algún tipo de 

razonamiento, ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las 

pruebas o la normatividad que deben regir el asunto, al punto que el 

reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al 

provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor 

público por contravenir el ordenamiento jurídico". 

 

"En consecuencia no tienen cabida las simples diferencias de 

criterio respecto de un determinado punto de derecho, 
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especialmente en materias que por su complejidad o por su 

ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones porque 

no es posible ignorar que suelen ser comunes tas discrepancias aun 

en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad' 

Y este aspecto es fundamental para analizar con sumo 

detenimiento lo hoy objeto de estudio, por cuanto la decisión 

tomada por la señora fiscal 20 Seccional de esta ciudad al 

disponer la orden de ARCHIVO de las diligencias que 

tramitara en contra del Doctor PERCHES GIRALDO 

CAMPUZANO es el punto central de la denuncia que origina 

la presente indagación, a ello pues consagraremos nuestro 

análisis. 

En primer lugar, sin embargo es necesario señalar como NO 

LE ASISTE RAZÓN al denunciante cuando señala como la 

señora Fiscal hoy denunciada "... de manera ligera y sin darle 

importancia al asunto no inició siquiera una indagación preliminar 

contra el denunciado Dr PERCHES GIRALDO y decidió archivar las 

diligencias...” ya que arribada la foliatura que compone el 

asunto penal radicado bajo partida nro 

660016000058201200125, lo que demuestra es la 

acuciosidad de la señora Fiscal, la cual con fecha del 13 de 

abril del 2012, dispuso la expedición de órdenes de policía 

judicial tendientes a establecer la realidad de los hechos 

denunciados. Lo que motivó que mediante Informe de 

Investigador de campo FPJ 11 del 15 06 del 2012, se diera 

respuesta a dichas órdenes arribando elementos aptos para 

la indagación. 

Es de anotar que entre los elementos recaudados, figuró la 

entrevista del señor NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ el cual dio 

explicaciones razonadas sobre todo el tema del concurso y su 

participación en el mismo. 

Precisamente en base a la entrevista rendida por el citado 

señor, el investigador del caso hizo una pormenorizada 

exposición citando los decretos y demás normas atinentes al 

caso expuesto. Ello contando con copias de los decretos y 

resoluciones arribados por el exponente. 

Además se arribaron los elementos materiales probatorios 

tendientes a la identificación plena y acreditar la calidad de 

funcionario del doctor PERCHES GIRALDO CAMPUZANO. 
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Se arribó igualmente entrevista al señor FERNANDO LOAIZA 

CANABAL donde señala como su denuncia en contra del Doctor 

PERCHES GIRALDO es "...por que (sic) desconoció las pruebas 

documentales claramente establecida por la Procuraduría de 

Cartago frente al conflicto de intereses en los que incurrió el señor 

NOLBERTO OCAMPOS (sic) VÉLEZ en el concurso para directivos 

docentes, en el cual él participó siendo Secretario de Educación del 

Municipio de Cartago para la época del concurso...".- 

Dentro del cúmulo de documentos arribados al informe 

presentado por el investigador de campo, se allega también 

SENTENCIA 069 emanada del Juzgado Primero 

Administrativo del Circuito de Cartago Valle de fecha julio 

veintiuno de dos mil nueve, mediante la cual "Se deniega la 

solicitud de acción de cumplimiento presentada por el señor 

FERNANDO LOAIZA CANABAL contra el municipio de Cartago 

(Valle del Cauca) , donde fue vinculado el señor Nolberto Ocampo 

Vélez, con arreglo a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia”.- 

Obra con fecha del 05 de julio del 2012 la orden de 

ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS emanada del Despacho 

de la señora Fiscal 20 hoy cuestionada, decisión que le fue 

notificada al denunciante en forma personal según obra a 

folio 296 del anexo de copias.- 

En contra de la aludida decisión, el hoy denunciante interpuso 

acción de tutela la cual como vimos fue fallada a través de 

sentencia del veintisiete de agosto del 2012 en forma 

desfavorable a los intereses del hoy denunciante, toda vez 

que el Honorable Tribunal Superior a través de su Sala Penal 

determinó en el resultando primero: "NO TUTELAR el derecho 

fundamental invocado por el señor FERNANDO LOAIZA 

CANABAL en la presente acción”.- 

Lo anteriormente esbozado señala en consecuencia que 

contrario sensu a lo vertido en la denuncia, si se efectuó una 

indagación exhaustiva sobre lo que era objeto de la 

denuncia.- 

Ahora bien, un punto mencionado por el denunciante, incluso 

dentro de la acción de tutela promovida ante el H. Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de esta ciudad, lo fue el hecho 

de haberse pronunciado el señor Procurador en su fallo de 

segunda instancia sobre la situación disciplinaria del señor 
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LUIS ALBERTO CASTRO, cuando el mismo nunca apeló la 

decisión de primera instancia. 

Sin embargo, tal acertó (sic) riñe con la verdad, puesto que 

analizada la parte resolutiva de la decisión del 26 de agosto 

de 2011, se lee que el aludido pronunciamiento 

exclusivamente se refiere al señor NOLBERTO OCAMPO 

VÉLEZ, y en modo alguno toca aspectos relativos al señor 

LUIS ALBERTO CASTRO. 

Ahora bien, examinado el fallo emitido por el señor 

Procurador PERCHES GIRALDO CAMPUZANO 

correspondiente como vimos a la segunda instancia del 

proceso disciplinario proseguido entre otros en contra del 

señor NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ, es claro que el mismo 

está edificado, tal como lo señala la señora Fiscal, si bien 

sobre las mismas pruebas recaudadas por la señora 

Procuradora Provincial de Cartago, sobre una óptica jurídica 

diferente, baste a guisa de ejemplo reseñar lo señalado a 

folio 19 cuando textualmente se lee: 

"Por lo tanto, no existe duda para esta Regional que el disciplinado 

tenía un interés particular y directo en el resultado del concurso 

público de méritos para proveer cargos docentes y directivos 

docentes (sic), pues efectivamente, como lo menciona la primera 

Instancia, era un participante activo en dicho proceso. Sin embargo 

esta sola circunstancia no precisa por sí la existencia de un conflicto 

de intereses, es necesario entrar a dilucidar si su comportamiento 

dentro de dicho proceso, como Secretarlo de Educación Municipal 

encuadra dentro de la figura aquí plantead”. 

Y a continuación esboza un análisis de los actos 

administrativos que fueron proferidos durante la gestión del 

mismo OCAMPO VÉLEZ, para llegar a la conclusión folio 22 

del mismo fallo que para hablar de "... la existencia de un 

conflicto de intereses, es necesario no solo tener un interés 

particular y concreto en el resultado de una actuación, además, 

debe tratarse de un interés directo susceptible de verse 

beneficiado indebidamente como consecuencia de la gestión pública 

y para el caso de autos, no obra prueba dentro del expediente que 

lleve a la certeza de la injerencia, influencia o cualquier otra 

Intervención del disciplinario en las actuaciones que se 

desarrollaron dentro de la Secretaría de Educación Municipal, 

durante su encargo como Secretario, que permitan llevar a la 

conclusión que obtuvo como concursante un indebido provecho que 
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lo ubicó en situación de ventaja frente a los demás participantes, es 

más, hasta donde se puede observar , los actos administrativos 

proferidos por el señor Alcalde, no por el disciplinario, fueron de 

mero trámite y si bien durante su gestión, se desarrollaron las 

entrevistas que le otorgaban un puntaje, estas no fueron 

practicadas por su dependencia, fueron realizadas por un ente 

educativo ajeno al municipio de Cartago, y su participación fue como 

concursante no como Secretario de Educación".- 

De donde arriba a la conclusión que en el caso a su examen no 

existió CONFLICTO DE INTERESES y así lo esbozó en el 

resultando PRIMERO de su decisión mediante el cual dispuso 

"REVOCAR en todas sus partes la Resolución nro 001 de 

febrero 1 de 2011, por medio de la cual la Procuraduría 

Provincial de Cartago Valle, sanciona al Licenciado 

NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ..." 

Es de acotar que en el numeral SEGUNDO de la misma 

resolución se señala "Por la oficina de origen notificar 

personalmente al sujeto procesal la presente decisión, con la 

advertencia que contra la misma no procede recurso alguno y que se 

encuentra agotada la vía gubernativa. Para tal efecto, líbrese la 

respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de 

la providencia' 

 

En contra de la decisión tomada, o mejor aún la queja contra 

la misma plasmada en la denuncia formulada en contra del 

Doctor PERCHES GIRALDO CAMPUZANO, gravitó 

esencialmente sobre el siguiente aspecto: 

"El fallo proferido por la PROCURADURÍA REGIONAL DE 

RISARALDA, es un fallo completamente contrario a la ley, y 

se dictó con la intención ciara de favorecer los intereses personales 

del disciplinado OCAMPO VÉLEZ, por motivos completamente 

ajenos a la sala administración de justicia, para lo cual se acudió a 

una valoración sesgada (atención que no digo errada) de la 

prueba y a una valoración amañada de los hechos en que se 

fundamentó la queja presentada por mí".- (En negrillas y 

subrayas dentro del texto original).- 

Tan tajante afirmación, debía ser sustentada por un respaldo 

probatorio importante, por ello se estimó por parte de la 

señora Fiscal del caso hoy denunciada, la entrevista del señor 

LOAIZA CANABAL, sin embargo, la explicación dada por el 

mismo se limitó a lo siguiente : "No tengo conocimiento de 
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afinidad alguna que pueda haber entre el señor OCAMPO VÉLEZ y 

el señor PERCHES GIRALDO para que hubiera revocado la sanción 

de primera instancia, pero ese fallo uno le deja la sensación de que 

algo se movió oscuramente” 

Dicho en otros términos, lo que el señor LOAIZA CANABAL 

indicara era su opinión sobre la decisión tomada por el doctor 

PERCHES GIRALDO CAMPUZANO. 

Ahora bien, lo que la señora Fiscal efectuó al disponer la 

orden de ARCHIVO de las diligencias, fue el análisis de la 

decisión tomada por el en ese entonces PROCURADOR 

REGIONAL de esta ciudad doctor PERCHES GIRALDO 

CAMPUZANO, así por ejemplo obrando a folio 7 de la orden 

emitida, vemos como la Fiscal 20 Seccional transcribe 

apartes del fallo, donde se condensa "... la participación que 

tuvo el disciplinado (Señor OCAMPO VÉLEZ), en el referido 

concurso de méritos..." (Entre paréntesis fuera del texto 

original).- 

Lo que la llevó a hilar la siguiente declaración: "La suscrita 

Fiscal, luego de analizar las decisiones de primera y segunda 

instancia, infiere, que con idéntico material probatorio, los 

servidores que la adoptaron llegaron a diversas conclusiones, por 

tanto, no es cierta la afirmación que trae el denunciante en su 

escrito, en el sentido de que el indiciado mutiló la prueba de cargo y 

acodó los hechos para favorecer al Licenciado OCAMPO VÉLEZ”.- 

Y a renglón seguido continuó: "En consecuencia, no 

puede predicarse que materializó la conducta punible de 

PREVARICATO POR ACCION, se itera, porque no se 

observa que la revocatoria de la sanción impuesta al 

investigado en esa actuación, fue producto de una 

valoración torcida con intención manifiesta de infringir 

la ley para beneficiar a la persona que fue sancionada 

por la Procuradora Provincial". 

 

En otro acápite posterior, la señora Fiscal 20 Seccional para 

la fecha de los hechos indica: "En diversos pronunciamientos ha 

hecho alusión la Corte Constitucional sobre el PRINCIPIO DE 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA que rige la función de 

administrar justicia en materia disciplinaria que es el mismo que 

orienta la de Jueces y Magistrados, y señala que la labor 

interpretativa que cumplen escapa al poder sancionatorio del 

Estado (Penal y disciplinario) siempre y cuando se ejerza dentro de 
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los parámetros de la razonabilidad y objetividad (T-417 de 1993, T 

129 de 1.995, T-094 de 1997 y T 056 de 1997 entre muchas." 

Y le asiste razón a la señora Fiscal, precisamente ese 

tópico de la Autonomía y la Independencia, es el que 

permite a funcionarios de mayor nivel jerárquico, al 

decidir asuntos que les lleguen por vía de recurso 

interpuesto, apartarse de la decisión tomada por el A 

QUO, como en el caso presente, además y esto es lo 

más importante, para nada el denunciante controvirtió 

en forma razonable la decisión tomada, simple y 

llanamente se limitó a señalar como dicho fallo "(a) uno le 

deja la sensación de que algo se movió oscuramente”. Situación o 

señalamiento que no puede ser tomado como 

fundamento para edificar todo un andamiaje judicial en 

contra de una persona. 

Ahora bien, en contra de la aludida decisión se 

interpuso acción de tutela, la cual fue dirimida por el 

Honorable Tribunal de Distrito Judicial de esta ciudad, 

ello a través de pronunciamiento del veintisiete de 

agosto del año dos mil doce, dentro de este fallo de 

tutela, el Tribunal consignó entre la variada e 

interesante motivación, el siguiente aparte: 

"Lo relacionado con tema de la orden de archivo emitida 

por la delegada Fiscal dentro de una investigación penal 

no ha sido pacífico en la jurisprudencia, en atención a 

que la norma que lo regula no prevé recurso y en ese 

sentido el derecho de las victimas puede verse 

afectado cuando exista controversia sobre la 

reanudación de investigación".- 

“Sobre el particular la H. Corte Constitucional en 

sentencia C-1154 de 2005 expresó: 

"(...) por lo tanto, como la decisión de archivo de una 

diligencia afecta de manera indirecta a las víctimas, 

dicha decisión debe ser motivada para que estos puedan 

expresar su inconformidad a partir de fundamentos 

objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha 

decisión.  

 

“igualmente se debe resaltar que las víctimas tienen la 

posibilidad de solicitar la reanudación de la 
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investigación y de aportar nuevos elementos 

probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha 

solicitud es posible que exista una controversia entre la 

posición de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la 

solicitud sea denegada. En este evento, dado que se 

comprometen los derechos de las victimas cabe la 

intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que 

la Corte no está ordenando el control de juez de 

garantías para el archivo de las diligencias, sino 

señalando que cuando exista una controversia sobre la 

reanudación de la investigación, no se excluye que las 

victimas puedan acudir al juez de control de garantías.  

 

(...)" 

 

De donde el Honorable Tribunal coligió acertadamente 

como la tutela no era el medio idóneo para la pretensión 

incoada por el tutelante, pues lo que se avizoraba era 

que el mismo no había sido lesionado, en cuanto a que 

efectivamente pudo acceder a la administración de 

justicia, siendo circunstancia del todo diferente que no 

estuviera de acuerdo "... con la decisión de archivo de la 

misma, por cuanto es contraria a sus apreciaciones y 

pretensiones"- 

Sin tener intención de señalar si fue afortunada o no la 

decisión tomada por la señora Fiscal 20 Seccional al 

disponer la ORDEN DE ARCHIVO, puesto que esta 

indagación no constituye una tercera instancia de lo 

actuado, lo que si hemos de señalar es que fue 

debidamente fundamentada sobre hechos y situaciones 

existentes, recuérdese que en todo caso el prevaricato 

es la evidente contradicción entre lo normado y lo 

actuado, contradicción que jurisprudencialmente ha 

sido catalogada como "grosera" esto es de bulto, 

avizorada a simple vista, lo que en el evento a estudio 

para nada se configura. 

Lo cual se traduce en la imposibilidad de pregonar en el 

presente asunto la existencia de TIPICIDAD, pues a 

todas luces la actuación por él proferida deviene en 

atípica. 
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4°.- LA CAUSAL INVOCADA: 

 

La Tipicidad descrita y sancionada en el artículo 10 del 

código penal vigente se encuentra definida en los 

siguientes términos: 

"Art 10 Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, 

expresa y clara las características básicas estructurales del tipo 

penal". 

En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar 

consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en 

la ley”.   

La atipicidad apunta contrario sensu a indicar que 

determinada actuación no puede ser catalogada como 

punible por que (sic) no se compagina con los verbos 

rectores que constituyen el tipo penal y en el caso del 

inciso segundo que hace relación a la omisión esta debe 

estar claramente definida en la ley, por lo tanto si lo 

denunciado hace relación al hecho de no estar de 

acuerdo el hoy denunciante con la decisión tomada por 

la señora Fiscal, decisión edificada a base de 

argumentos donde se sopesó a su vez la determinación 

tomada por el Doctor PERCHES GIRALDO 

CAMPUZANO para revocar lo discernido por la 

funcionaria de primera instancia de Cartago Valle, tal 

planteamiento es inadmisible.  

  

Recuérdese que el fundamento de la denuncia, fue el hecho 

de considerar el denunciante que la decisión proferida por el 

señor Procurador "(a) uno le deja la sensación de que algo se 

movió oscuramente" (entre paréntesis fuera del texto original), y 

ciertamente en base a un criterio u opinión por respetable 

que sea no puede edificarse una investigación penal. 

Otro tanto se predica de las motivaciones de la denuncia que 

eleva en esta oportunidad, pues dando por sentado que el 

doctor PERCHES GIRALDO PREVARICÓ en su accionar, al 

ser la decisión tomada por la señora Fiscal cuestionada una 

ORDEN DE ARCHIVO, según ese razonamiento, derivó de 

una actividad prevaricadora. 

No encuentra el suscrito Delegado sustento alguno en esa 

exposición y más si lo que se advierte de bulto es que 
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contrario a lo denunciado, la señora Fiscal si fue diligente y 

adelantó una indagación conducente, asunto diverso es que 

llegara a través de su ORDEN DE ARCHIVO a consideración 

diversa de las pretensiones del denunciante, pero de las que 

no se avizora, ni intención perversa de perjudicarlo, ni mucho 

menos una torcida o amañada interpretación de los 

elementos materiales probatorios por ella aducidos, 

elementos estos indispensables para estructurar el delito de 

PREVARICATO POR ACCIÓN. 

Conclusión obvia de los anteriores planteamientos es que el 

presente asunto debe ser PRECLUIDO por el H. Tribunal 

Superior de Distrito Judicial que es la petición que 

respetuosamente elevo en esta oportunidad.” 

 

2.2 Representante de la Rama Judicial (Intervención 19 de noviembre de 

2014).  

 

Coadyuva la petición de preclusión presentada por el señor Fiscal Delegado 

ante el Tribunal, por considerar que en el caso sub examen no se presentan los 

elementos constitutivos del delito de prevaricato por acción, ya que no se 

advierte la intención de la funcionaria investigada de vulnerar la ley. 

 

2.3 Apoderado de la víctima (sesión 26 noviembre de 2014)1  

 

 La Fiscal 20 seccional de Pereira no fue acuciosa en su indagación, ya que  

esa funcionaria no anexó a la indagación que adelantó contra el Dr. 

Perches Giraldo Campuzano, la copia completa del proceso disciplinario 

adelantado en la Procuraduría Provincial de Cartago, que consta de 9 

cuadernos y más de  1.000 folios, por lo cual no pudo advertir que el 

señor Nolberto Ocampo Vélez no sólo incurrió en una violación del 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sino que además no reunía 

los requisitos para ser nombrado rector en una institución educativa de 

Cartago. 

 

 La misma Fiscal investigada reconoció en su decisión de archivo en favor 

del Dr. Giraldo Campuzano, que no había allegado las pruebas del proceso 

disciplinario que se adelantó contra el señor Ocampo Vélez. 

 

  La Fiscal solicitó información sobre ese expediente a la Procuraduría, 

entidad que dio respuesta a su requerimiento, solicitándole que 

informara que documentación requería. Sin embargo la funcionaria 

                                                 
1 La audiencia del 19 de noviembre de 2014 se suspendió, luego de la intervención del apoderado de la rama judicial,  

porque el apoderado de la víctima manifestó que no conocía los EMP de la carpeta de la FGN. 
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denunciada se abstuvo de allegar esas pruebas a la indagación que 

adelantaba, pese a que estaba en capacidad de hacerlo y en consecuencia 

se limitó a analizar los fallos de primera y segunda instancia que se 

profirieron en el citado proceso, que indicaban que el Dr. Giraldo si 

incurrió en la violación del artículo 413 del C.P., y por ello no estaba en 

capacidad de adelantar ningún juicio de conducta sobre la  tipicidad de la 

conducta atribuida al Dr. Perches Giraldo Campuzano, quien  en su 

decisión de segunda  instancia se sustrajo al deber de analizar de fondo 

la  conducta atribuida a Nolberto Ocampo Vélez, ya que nunca  tuvo en 

cuenta los elementos probatorios allegados a ese proceso, donde debió 

decretar la nulidad de la  actuación, para que la Procuradora Provincial 

de Cartago se pronunciara de fondo sobre los hechos que fueron 

denunciados por el señor Fernando Loaiza Canabal..  

 

 Por lo tanto considera que no se debe acceder a la solicitud de preclusión 

en favor de la Dra. Luz Miriam Ortiz Gómez, por el delito de prevaricato 

por acción, ya que esa funcionaria si incurrió en la conducta por la que 

fue denunciada, al proferir la citada orden de archivo sin ningún 

respaldo probatorio. 

 

2.4 Fernando Loaiza Canabal (denunciante)  

 

 Luego de hacer referencia a los  motivos y el objeto de su denuncia 

contra el señor Nolberto Ocampo Vélez,  expuso que en el fallo 

disciplinario de primera instancia que se dictó contra ese ciudadano no 

se examinó que había desempeñado un cargo sin cumplir requisitos para 

ello, lo que constituyó una falencia del fallo disciplinario de primera 

instancia que fue revocado de  manera ilegal por el Dr. Perches Giraldo 

Campuzano, cuando eran evidentes las múltiples  arbitrariedades en que 

incurrió el  señor Ocampo Vélez en el trámite del  citado concurso de 

méritos. 

 

2.5 Defensor de la Dra. Luz Miriam Ortiz Gómez   

 

Se muestra completamente de acuerdo con la pretensión del delegado de la 

FGN, ya que la conducta de su representada fue atípica. Agrega que la SP de la 

CSJ, ha manifestado en forma reiterada, que si la decisión atacada tiene 

sindéresis y se encuentra fundamentada, no existe prevaricato por acción.  

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la presente solicitud de 

preclusión en atención a lo dispuesto en el artículo 34-2 del CPP. 
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3.2 Inicialmente se debe manifestar que a la Dra. Luz Miriam Ortiz le 

correspondió iniciar una indagación contra el Dr. Perches Giraldo Campuzano en 

razón de sus actuaciones como Procurador Regional del Risaralda, por causa de 

la denuncia que presentó el señor Fernando Loaiza Canabal, en contra del 

citado funcionario, por el delito de prevaricato por acción, de haber proferido 

una providencia de segunda instancia el 26 de agosto de 2011, en la cual revocó 

el fallo del 1 de febrero de 2011, de la Dra. María Elena Ceballos, Procuradora 

Provincial de Cartago, que habían sancionado con destitución e inhabilidad 

general por 10 años para ocupar cargos públicos al señor Nolberto Ocampo 

López por infringir disposiciones de la ley 734 de 2002 (CF Cuaderno 1 Folios 

216 a 260).    

 

3.3 El trámite derivado de esa denuncia le correspondió a la Dra. Luz Miriam 

Ortiz  Gómez, Fiscal 20 adscrita al grupo de delitos contra la administración 

pública quien mediante decisión del 5 de julio de 2012, ordenó el archivo de la 

investigación adelantada contra el Dr. Perches Giraldo Campuzano, con base en 

lo dispuesto en el artículo 79 del CPP (Folios 61 a 70 cuaderno Nro. 1 FGN). 

 

3.4 Por esa razón el señor Fernando Loaiza Canabal formuló denuncia contra la 

Dra. Ortiz Gómez y otras personas el 30 de enero de 2014, en el caso de la 

citada fiscal hizo referencia a la comisión del delito de “prevaricato” (CF 

Cuaderno 1 Folios 3 a 7).   

 

3.5 Los fundamentos de la solicitud de preclusión que se presentó en favor de 

la Dra. Ortiz fueron los siguientes: 

 

 La funcionaria investigada no procedió de manera ligera al ordenar el 

archivo de la investigación que se adelantaba contra el Dr. Giraldo 

Campuzano, ya que realizó una indagación exhaustiva, que la llevó a 

proferir diversas órdenes de policía judicial, para esclarecer los hechos 

denunciados y a practicar otros actos de investigación, como una 

entrevista al señor Nolberto Ocampo Vélez, quien entregó explicaciones 

razonadas sobre los hechos por los que fue investigado. Igualmente se 

recibió conferencia al señor Fernando Loaiza Canabal. Se aportó entre 

otros documentos, la sentencia 069 del Juzgado 1º Administrativo del 

Circuito de Cartago del 9 de julio de 2009, que denegó una acción de 

tutela promovida por el señor Loaiza Canabal contra Nolberto Ocampo 

Vélez. Igualmente se tuvo en cuenta que luego de que la fiscal 

denunciada profiriera la orden de archivo de las diligencias en favor del 

Dr. Giraldo Campuzano, el señor Loaiza Canabal presentó una acción de 

amparo que fue fallada en su contra por la Sala Penal del TS de Pereira. 

 

 El Procurador Giraldo Campuzano revocó el fallo disciplinario proferido 

en primera instancia contra el señor Nolberto Ocampo Vélez por la 

Procuradora Provincial de Cartago. Su decisión se basó en su apreciación 
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jurídica diferente sobre los hechos que se atribuyeron al señor Ocampo 

Vélez, que lo llevó a considerar que en el caso del funcionario investigado 

no se había presentado ningún conflicto de intereses, derivado de sus 

actuaciones como Secretario de Educación de  Cartago, en calidad de 

encargado, que le hubieran permitido obtener un provecho indebido 

frente a los demás participantes en el concurso en que  intervino. 

 

 El señor Fernando Loaiza Canabal consideró que el fallo de segunda 

instancia adoptado por el Dr. Perches Giraldo Campuzano fue producto 

de una valoración “sesgada“ de los hechos y de la prueba y no tenía otro 

objeto que  favorecer los intereses del disciplinado Ocampo Vélez. Sin 

embargo al proferir su orden de archivo, la fiscal denunciada tuvo en 

cuenta una entrevista que se le tomó al ciudadano Loaiza Canabal, donde 

este expuso que no tenía conocimiento de que existiera alguna afinidad 

entre el Procurador Giraldo Campuzano y el señor Nolberto Ocampo 

Vélez. 

 

 La Dra. Ortiz Gómez examinó las decisiones de primera y segunda 

instancia que se adoptaron en el caso del señor Nolberto Ocampo Vélez, 

y concluyó que pese a existir el mismo sustrato probatorio, era factible 

que se presentaran criterios diversos frente a la responsabilidad del 

disciplinado Ocampo Vélez, por lo cual no era cierto que el Dr. Giraldo 

Campuzano hubiera “mutilado“ la prueba de cargos para acomodarla a los 

intereses del señor Ocampo y al no existir una valoración “torcida“ de la 

prueba por parte de ese Procurador, dirigida  a ese fin, concluyó que no 

se podía subsumir su conducta en el tipo de prevaricato por acción. 

Fuera de lo anterior la funcionaria investigada consideró que se debían 

respetar los principios de autonomía e independencia judicial, 

sustentados en diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, 

por lo cual era viable que el Ad quem pudiera apartarse de la decisión de 

primer grado, como ocurrió en el caso del Dr. Giraldo Campuzano.   

 

 De manera independiente a que se comparta o no la decisión de la Dra. 

Ortiz Gómez de aplicar el artículo 79 del CPP, para archivar la 

investigación que se adelantó contra el Procurador Giraldo Campuzano, lo 

real es que de la indagación iniciada con base en la denuncia del señor 

Loaiza Canabal, no se puede generar una especie de “tercera instancia“ 

de lo actuado en el proceso disciplinario. 

 

 Como no se advierte la existencia de una contradicción grosera entre la 

decisión de archivo adoptada por la Fiscal Ortiz Gómez y la ley, su 

conducta no se puede subsumir en el tipo de prevaricato por acción.  
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 Por lo tanto, con base en la  aplicación del principio de tipicidad 

inequívoca y  lo dispuesto en el artículo  332-4 del CPP, solicitó que se 

decretara la preclusión de la investigación en favor de la citada 

funcionaria, ya que el simple disenso del señor Loaiza Canabal frente a la 

decisión adoptada por el Dr. Giraldo Campuzano de revocar el fallo 

disciplinario proferido contra Nolberto Ocampo Vélez, no podía servir 

de sustento para considerar que la Fiscal 20 seccional había incurrido en 

una violación del artículo 413 del CP, ya que antes de disponer el  archivo 

de la investigación en favor del Procurador Giraldo Campuzano, esa 

funcionaria: “adelantó una indagación conducente, asunto diverso es que 

llegara a través de su ORDEN DE ARCHIVO a consideración diversa de 

las pretensiones del denunciante, pero de las que no se avizora , ni 

intención perversa de perjudicarlo, ni mucho menos una torcida o 

amañada interpretación de los elementos materiales probatorios por ella 

aducidos, elementos estos indispensables para estructurar el delito de 

PREVARICATO POR ACCIÓN“.  

 

3.6 En el caso sub lite, el disentimiento del apoderado de la víctima frente a la 

solicitud de preclusión se sustenta básicamente en que la  fiscal denunciada 

profirió la orden de archivo en favor del Procurador Giraldo Campuzano, con 

base en el simple estudio de los fallos de primera y segunda instancias que se 

dictaron en el proceso disciplinario que se adelantó contra el señor Nolberto 

Ocampo Vélez, es decir, sin que hubiera  examinado el expediente conformado 

dentro del proceso que se adelantó contra el señor Ocampo en la  Procuraduría 

Provincial de Cartago, que tenía más de 1.000 folios, lo que significa que la 

funcionaria indiciada decidió archivar la investigación sin conocer las pruebas 

adelantadas en la actuación disciplinaria que conoció en segunda instancia el Dr. 

Perches Giraldo Campuzano, por considerar que no era necesario allegar esa 

prueba documental para efectos de aplicar el artículo 79 del CPP en favor del 

citado Procurador, y por tal causa no pudo advertir que el señor Fernando 

Loaiza Canabal había acusado al señor Ocampo Vélez por vulnerar el régimen 

legal de inhabilidades e incompatibilidades,  ya que no reunía los requisitos para 

desempeñar el cargo de rector de una institución educativa en el municipio de 

Cartago, situación que en criterio del  denunciante no fue tenida en cuenta por 

el Dr. Perches Giraldo Campuzano, al adoptar su decisión de revocar el fallo 

dictado en primera instancia por la Procuradora Provincial de Cartago.  

 

En conclusión, el apoderado del señor Fernando Loaiza Canabal consideró que la 

fiscal 20 seccional de Pereira, no podía aducir razones de “economía procesal“ 

para no incorporar a la indagación la prueba documental correspondiente al 

proceso disciplinario que se adelantó contra el señor Ocampo Vélez, que fue 

resuelto en segunda instancia por el Procurador Giraldo Campuzano, la cual 

resultaba determinante para verificar si la decisión que adoptó ese funcionario 

consultó la realidad de las pruebas practicadas en el proceso disciplinario que 

se tramitó en la Procuraduría Provincial de Cartago, lo que guarda relación 
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directa con los elementos descriptivos del tipo de prevaricato por acción, por 

el cual fue denunciado el Dr. Giraldo Campuzano. 

 

Del mismo modo considera el representante de la víctima, que el fiscal que 

obra como requirente en el presente caso, no podía solicitar la preclusión de la 

investigación en favor de la Dra. Ortiz Gómez, por atipicidad de su conducta,  

ya que siguiendo el razonamiento anterior, para decidir si la conducta de esa 

funcionaria se adecuaba o no al tipo de prevaricato por acción, era necesario 

que el delegado de la FGN hubiera conocido las pruebas del proceso 

disciplinario  que falló  en segunda instancia el Procurador Giraldo Campuzano a 

efectos de decidir si la determinación de la Fiscal 20 seccional de aplicar el 

artículo 79 del CPP en favor de ese funcionario resultaba o no manifiestamente 

contraria a la ley. Para el efecto expuso que la citada Fiscal había solicitado 

dentro de su indagación las copias del expediente adelantado contra el señor 

Nolberto Ocampo Vélez pero no se las allegaron o no las examinó, lo cual era 

imprescindible antes de finiquitar la actuación con una orden de archivo en 

favor del Dr. Giraldo Campuzano, quien en opinión de la víctima si incurrió en el 

actus reus descrito en el artículo 413 del CPP, al revocar la decisión de la 

Procuradora Provincial de Cartago que había sancionado en primera instancia, al 

señor Nolberto Ocampo  Vélez. 

 

3.7 Frente a la argumentación del apoderado de la víctima, es necesario 

reconocer que en la audiencia donde se formuló la solicitud de preclusión, 

concretamente en la sesión del 26 de noviembre de 2014, y luego de que 

finalizaran las intervenciones de los comparecientes a ese acto (VIDEO 4 

H.00.00.57), se le preguntó al señor Fiscal 3º delegado, si para efectos de la 

solicitud de preclusión se tuvo en cuenta la totalidad del proceso disciplinario 

por el cual finalmente fue denunciado el Dr. Perches Giraldo Campuzano,  por 

haber revocado el fallo disciplinario de  primera instancia.  

 

El fiscal manifestó que debía verificar si en la carpeta de la FGN, se 

encontraba la documentación correspondiente a ese proceso. 

 

Luego de un receso el señor Fiscal aclaró que en su carpeta obraba copia de la 

indagación adelantada por la Dra. Ortiz Gómez en 327 folios. Expuso que no se  

tuvieron en cuenta los más de 1.000 folios que contiene la actuación 

disciplinaria contra el señor Nolberto Ocampo Vélez, pero que existían 

elementos de juicio  suficientes para la decisión que en su momento adoptó la 

citada Fiscal, que dieron la pauta para que la Fiscalía solicitara la  preclusión en 

su favor. Igualmente dijo que por haberse traspapelado en su oficina, esa 

carpeta no le fue entregada a la víctima. 

Se le inquirió sobre si la carpeta de la FGN tiene la totalidad de la actuación 

que reclama el apoderado de la víctima. El señor Fiscal procedió a hacer una 

lectura somera del contenido de la citada carpeta. 
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El defensor de la Dra. Ortiz Gómez intervino para manifestar que según la 

información que recibió de su representada, el expediente contiene 327 folios 

y los 600 restantes son copias de leyes, decretos, y constancias de 

notificación que a su manera de ver no eran importantes para la investigación. 

El apoderado de la víctima replicó que la Fiscal denunciada consignó en su 

decisión "que por economía procesal no se incorporaba todo el expediente", y a 

su manera de verse debió estudiar todo el recaudo probatorio por cuanto no se 

puede administrar justicia “con pereza”. Por lo tanto reiteró su oposición a la 

solicitud de preclusión formulada. 

Se le solicitó al apoderado del señor Loaiza Cabanal, que aportara los 

documentos que en su criterio no fueron apreciados por la funcionaria 

investigada y manifestó que no estaba en posibilidad de hacerlo, ya que había 

tenido muchos inconvenientes para acceder a los EMP de esta actuación, fuera 

de que la FGN tenía el deber de conocer y estudiar todos los documentos que 

hacen parte de la investigación que promueve. 

Finalmente se consideró por parte de la Sala que el delegado de la FGN, en su 

leal saber y entender, aportó los EMP que consideró eran suficientes para 

presentar la solicitud de preclusión, por lo cual esta colegiatura adoptaría su 

decisión, con base en las pruebas allegadas a la solicitud de preclusión. 

 

3.8 En ese orden de ideas, la Sala considera que la situación antes referida, 

tiene notoria injerencia frente a la solicitud de preclusión impetrada en favor 

de la Dra. Luz Miriam Ortiz por el delito de prevaricato por acción, por la 

causal prevista en el artículo 332-4 del CPP, en atención a las siguientes 

razones: 

 

3.8.1 En la decisión de archivo que adoptó la Dra. Luz Miriam Ortiz Gómez en 

favor del Dr. Perches Giraldo Campuzano por el delito de prevaricato por 

acción se expuso: i) que por razones de “economía“ no era necesario allegar 

copias del proceso de convocatoria a concurso que originó la acción disciplinaria 

contra el señor Nolberto Ocampo Vélez; ii) que en consecuencia el fundamento 

de la decisión de archivo eran los fallos de primera y segunda instancias que se 

dictaron  dentro de esa actuación disciplinaria y otros EMP allegados a la 

indagación; iii) sobre ese punto se manifestó que la decisión de archivo por 

atipicidad del acto atribuido al Dr. Giraldo Campuzano, se basaba en la 

valoración que hizo el citado funcionario en su fallo de segunda instancia sobre 

las pruebas practicadas en la encuesta disciplinaria que se adelantó contra el 

señor Ocampo Vélez, enunciadas en el fallo de la Procuradora Provincial de 

Cartago, los documentos administrativos del citado concurso y aquellos 

mediante los cuales se hizo la designación del citado ciudadano; iv) que  para 

proceder a decretar el archivo de la investigación se tuvo en cuenta que “No 
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existía material probatorio“ que indicara que el Procurador Giraldo Campuzano 

hubiera actuado de manera contraria a la ley para favorecer al señor Ocampo 

Vélez; v) que la simple disparidad de criterios entre los funcionarios de 

primera y segunda instancia en el proceso disciplinario no permitía subsumir la 

conducta del Procurador Giraldo Campuzano, en el  tipo de prevaricato por 

acción y v) finalmente concluyó lo siguiente: “La suscrita Fiscal, luego de 

analizar las decisiones de primera y segunda instancia, infiere que con idéntico 

material probatorio, los servidores que las adoptaron llegaron a diversas 

conclusiones, por tanto no es cierta la afirmación que trae el denunciante en su 

escrito , en el sentido de que el indiciado mutiló la prueba de cargo y acodo 

(sic) los hechos para favorecer al licenciado OCAMPO VELEZ”  (CF Cuaderno 1. 

Folios 60 a 71). 

 

3.8.2 De los fundamentos de la orden de archivo se desprende entonces con 

toda claridad que la Dra. Ortiz Gómez, no consideró necesario examinar las 

pruebas que se practicaron en el proceso disciplinario que se adelantó contra el 

señor Nolberto Ocampo Vélez, que de acuerdo a la  Resolución 001 del 1º de  

febrero de 2011 de la Procuradora Provincial de Cartago, consistían en 32 

pruebas documentales (CF Cuaderno 1 Folios 223 a 229); 2 pruebas 

testimoniales (CF Cuaderno 1 Folios 229 a 236); otra evidencia que fue 

solicitada por la funcionaria de primera instancia (CF Cuaderno No. 1 Folio 221), 

amén de la versión que rindió el señor Nolberto Ocampo Vélez en el citado 

proceso (CF Cuaderno 1 a partir de Fl. 236). 

 

3.8.3 Por lo tanto se advierte que la orden de archivo de las diligencias dictada 

por la Dra. Ortiz Gómez en favor del Dr. Giraldo Campuzano, no estuvo 

soportada en el examen de las pruebas practicadas en el proceso disciplinario 

adelantado contra el señor Nolberto Ocampo Vélez. Para efectos de examinar 

el concepto de necesidad la prueba es menester recordar que frente a un 

proceso tramitado bajo el ordenamiento de la ley 600 de 2000 la SP de la CSJ 

expuso en decisión del 17 de junio de 2003, radicado 14992 que: “El artículo 

232 del Código de Procedimiento Penal estatuye que además del principio de la 

necesidad de la prueba, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que 

obren en el proceso elementos de juicio que conduzcan a la certeza de la 

conducta punible y la responsabilidad del procesado ( subrayas fuera del 

texto). 

 

3.8.4 En la doctrina pertinente sobre la materia se ha expuesto lo siguiente 

sobre el principio de necesidad de prueba: “Es una directa aplicación del 

debido proceso. Consiste en que toda decisión judicial, entendida por tal la 

providencia, llámese auto o sentencia, que resuelva de fondo un asunto debe 

encontrarse soportada en las pruebas que obren en el proceso y allegadas de 

manera regular y oportuna, ya que:  
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“Para decidir en el proceso, el juez necesita conocer los hechos en que se 

fundamenta una determinación procesal. Esos hechos los conoce mediante 

las pruebas que obran en el expediente. Por eso se trata de un 

conocimiento objetivo y fundado. De esa manera se elimina la 

arbitrariedad judicial y se acrecienta la libertad y la seguridad de los 

individuos. Se trata de evitar la decisión fundada en pruebas ocultas o 

extraprocesales y se asegura la objetividad de la resolución facilitando el 

control posterior de la misma” (Cuello Iriarte Gustavo. Derecho probatorio 

y pruebas penales. Ed. Legis Bogotá 2008. Página 672). (Negrilla fuera de 

texto). 

 

3.9 En consecuencia se entiende que un presupuesto necesario para la orden de 

archivo de la investigación que se profirió en favor del Dr. Perches Giraldo 

Campuzano, era que se examinara la prueba practicada en el proceso 

disciplinario adelantado contra el señor Ocampo Vélez, que no fue allegado a la 

indagación que le correspondió a la Dra. Ortiz, asunto sobre el cual no existe 

discusión. 

 

Lo anterior lleva a deducir que la citada funcionaria no podía concluir que la 

conducta del Procurador Giraldo Campuzano era atípica, con base en el simple 

examen de su decisión de segunda instancia, que nunca fue confrontada con las 

pruebas incorporadas a la actuación disciplinaria, las cuales se tenían que 

examinar necesariamente para poder decidir si la revocatoria de la sanción que 

se había impuesto al señor Ocampo Vélez, constituyó o no una decisión 

manifiestamente contraria a la ley. Por ello, en este caso, el fundamento de la 

orden de archivo vino a ser precisamente la providencia de segunda instancia 

que adoptó el citado Procurador, que fue considerada como una decisión que 

per se se ajustaba a la ley,  por lo cual la determinación adoptada por la Fiscal 

indiciada, se puede calificar como una tautología, entendiendo por tal, una 

fórmula o proposición que es siempre verdadera,  cualquiera  que sea el valor 

de verdad de los elementos que la componen, lo que a juicio de la Sala pudo 

haber llevado a la funcionaria investigada a concluir que en el caso del Dr. 

Giraldo Campuzano no se reunía el requisito de tipicidad objetiva, frente al 

contra jus de prevaricato por acción descrito en el artículo 413 del C.P., para 

efectos de aplicar en su favor el artículo 79 del CPP.  

 

3.10 La situación mencionada conduce necesariamente a examinar los efectos 

de esa omisión, frente a la decisión de archivo de la investigación que se 

tramitaba contra el Dr. Giraldo Campuzano.  

 

Para el efecto se debe tener en cuenta que el artículo 79 del CPP dispone lo 

siguiente: 

 

“Archivo de las diligencias. “Cuando la fiscalía tenga 

conocimiento de un hecho respecto del cual constate 
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que no existen motivos o circunstancias fácticas que 

permitan su caracterización como delito, o indiquen su 

posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la 

actuación.“  

 

3.11 Al  hacer control abstracto del artículo 79 del CPP, la Corte Constitucional  

manifestó lo siguiente en la sentencia C- 1154 del 15 de noviembre de 2005:  

 

“(…)  

 

El artículo 79 de la Ley 906 de 2004 regula de manera 

específica el archivo de las diligencias por parte del 

fiscal2. Esta norma dispone que ante el conocimiento de 

un hecho el fiscal debe i) constatar si tales hechos 

existieron y ii) determinar si hay motivos o 

circunstancias que permitan caracterizar el hecho como 

delito.  

 

Para que un hecho pueda ser caracterizado como delito 

o su existencia pueda ser apreciada como posible, se 

deben presentar unos presupuestos objetivos mínimos 

que son los que el fiscal debe verificar. Dichos 

presupuestos son los atenientes a la tipicidad de la 

acción. La caracterización de un hecho como delito 

obedece a la reunión de los elementos objetivos del 

tipo. La posibilidad de su existencia como tal surge de 

la presencia de hechos indicativos de esos elementos 

objetivos del tipo. 

 

                                                 
2 Proyecto de Ley  001 de 2003 de Cámara de Representantes. Gacetas del Congreso 89, 104 de 2003; Gacetas del 

Congreso 200 y 248 de 2004; Gaceta del Congreso 377 de 2004, Acta 39 de 2004, Senado de la República; Gaceta del 

Congreso 273 de 2004; Gaceta del Congreso 286 de 2004. El artículo 79 de la Ley 906 de 2004 fue concebido y 

aprobado en sus correspondientes debates en comisión y en plenaria de la Cámara de Representantes en los siguientes 

términos: 

 

Cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias 

fácticas que permitan su caracterización como un delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo 

de la actuación. 

 

En su paso por el Senado de la República fue adicionado el segundo inciso del artículo:  

  

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la 

acción penal. 

 

Dicha adición respondió a una proposición efectuada por la Fiscalía General de la Nación ya que “Es necesario prever la 

posibilidad de reanudar la indagación en el evento de surgir nuevos elementos probatorios que así lo indiquen.” 

 

El anterior artículo fue aprobado por la Plenaria del Senado de la República con la adición propuesta en el primer 

debate en comisión del Senado y el artículo fue mantenido de esa manera por la comisión accidental de conciliación que 

se conformó durante el trámite legislativo de la Ley 906 de 2004. 



  Radicado: 66001 60 00 058 2014 00082 00 

Investigada: Luz Miriam Ortiz Gómez  

Delito: Prevaricato por acción   

Asunto: No precluye investigación 
 

Página 26 de 37 

 

Sin entrar en detalles doctrinarios sobre el tipo 

objetivo, se puede admitir que “al tipo objetivo 

pertenece siempre la mención de un sujeto activo del 

delito, de una acción típica y por regla general también 

la descripción del resultado penado.”3 Cuando el fiscal 

no puede encontrar estos elementos objetivos que 

permiten caracterizar un hecho como delito, no se dan 

los presupuestos mínimos para continuar con la 

investigación y ejercer la acción penal. Procede 

entonces el archivo.  

 

(…)  

 

La orden de archivo de las diligencias procede cuando 

se constata que no existen “motivos y circunstancias 

fácticas que permitan su caracterización como delito”. 

La amplitud de los términos empleados en la norma 

acusada para referirse a la causa del archivo, hace 

necesario precisar la expresión para que se excluya 

cualquier interpretación de la norma que no 

corresponda a la verificación de la tipicidad objetiva. 

También, para impedir que en un momento inicial se 

tengan en cuenta consideraciones de otra naturaleza 

sobre aspectos que le corresponden al juez, y no al 

Fiscal. No le compete al fiscal, al decidir sobre el 

archivo, hacer consideraciones sobre elementos 

subjetivos de la conducta ni mucho menos sobre la 

existencia de causales de exclusión de la 

responsabilidad. Lo que le compete es efectuar una 

constatación fáctica sobre presupuestos elementales 

para abordar cualquier investigación lo que se entiende 

como el establecimiento de la posible existencia 

material de un hecho y su carácter aparentemente 

delictivo. En ese sentido se condicionará la 

exequibilidad de la norma. ( subrayas fuera del texto 

original )  

 

3.11.1 En la sentencia C-651 del 7 de septiembre de 2011, la Corte 

Constitucional definió los alcances de la expresión “ostensiblemente atípicos“ 

contenida en el artículo 442 del CPP que regula la figura de la “absolución 

perentoria“ luego de la práctica de pruebas en el juicio oral. Al respecto se 

expuso lo siguiente: 

 
                                                 
3 Roxin, Claus. 1999. Derecho Penal. Parte General, Tomo I. Fundamentos la Estructura de la Teoría del Delito, p. 304. 

Madrid: Civitas. 
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“Dentro de este contexto, se inscribe el artículo 442 

demandado, disposición que tiene que ver con una figura 

que opera precisamente en la última etapa del proceso, 

puesto que se ubica en el Título IV denominado “Juicio 

oral”, específicamente en el Capítulo IV 

correspondiente a los “Alegatos de las partes e 

intervinientes”. Según la norma, una vez terminada la 

práctica de pruebas dentro de la etapa del juicio oral, 

el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la 

absolución perentoria cuando los hechos en que se basó 

la acusación resulten “ostensiblemente atípicos”, caso 

en el cual, el juez resolverá sin escuchar alegatos de las 

partes e intervinientes.  

 

En relación con la expresión “ostensiblemente atípicos”, 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, ha precisado  que “hace referencia a un 

quehacer que de manera palpable, demostrable, o 

manifiesto no colinde en la esfera del derecho penal al no 

adecuarse a la descripción típica que previamente ha 

efectuado el legislador.
”
 Es decir, “cuando no hay 

tipicidad en relación con la figura en concreto, como 

cuando falta el sujeto pasivo o cualquier otro elemento 

de la conducta típica.
4
 Así por ejemplo no existiría daño 

en bien ajeno, si el bien es propio, o fuga de presos si el 

presunto autor no se encuentra privado de la libertad.”
 5
 

 

Dentro de este contexto, para esa Corporación, la 

razón por la cual el juez no está obligado a oír a las 

partes obedece a la atipicidad de los hechos que surge 

después de practicadas las pruebas de la etapa del  

juicio, atipicidad que es tan “palmaria, patente o 

manifiesta” que no tendría sentido continuar con el 

                                                 
4
 “Si bien las circunstancias de agravación o de atenuación son elementos objetivos del tipo, de su ausencia no 

deviene la atipicidad del comportamiento.” 
5
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, MP. Augusto J. Ibañez Guzmán, 31 de agosto de 2011, 

aprobado Acta No. 311, única instancia 34.848 Honorio Galvis Aguilar. En palabras de la Corte Suprema: “La 

expresión literal contenida en el precepto apunta a que los hechos en que se fundamentó la acusación ´resulten 

ostensiblemente atípicos´. // A voces del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la acepción 

´ostensiblemente´ representa un adverbio ´De un modo ostensible´, y ésta por su parte proviene del latín 

ostendére, mostrar, y se traduce en un adjetivo que puede manifestarse o mostrarse. Ha de entenderse como, 

claro, manifiesto, patente. [Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda 

edición ] // Por su parte, el término atípico, se dice del adjetivo que por sus caracteres se aparta de los 

modelos representativos o de los tipos conocidos5; expresión de marcado acento penal que hace alusión en su 

modalidad de tipicidad  a uno de los escaños que conforman la conducta punible; o en su sentido positivo lo típico 

penalmente consiste en el actuar contra derecho. // Luego el sentido natural de la expresión ´ostensiblemente 

atípica´ hace referencia a un quehacer que de manera palpable, demostrable, o manifiesto no colinde en la 

esfera del derecho penal al no adecuarse a la descripción típica que previamente ha efectuado el legislador.” 
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proceso, en la medida en que de la ausencia de alguno de 

los elementos estructurales del tipo objetivo, 

entendidos como aquellos que no requieren un especial 

proceso valorativo para su comprensión por parte del 

juzgador, deviene que la conducta se torne 

manifiestamente atípica. Cuando esta situación se 

presenta, se considera que la intervención de los 

sujetos procesales para sus alegaciones finales, no es 

necesaria, puesto que “resultarían inanes ante la 

evidencia de la conclusión”.
 6

 

 

Sostener lo contrario, implica en palabras de la Sala de 

Casación Penal, que lo “ostensible dejaría de serlo si 

abarca el tipo subjetivo, porque en tal caso el juicio de 

atipicidad estaría sometido a un proceso de valoración 

extraño a la perentoriedad que este tipo de absolución 

demanda; pues en el caso de los comportamientos 

dolosos, se transitaría por la fase del conocimiento y la 

comprensión de la tipicidad objetiva, y se impondría 

valorar el querer, la voluntad de realizar ese 

comportamiento que se sabe ilícito; proceso intelectivo 

que impone al juzgador estudiar la controversia 

probatoria que plantean las partes, así como las pruebas 

que en uno u otro sentido hayan sido incorporadas, lo 

que resulta contrario a lo “ostensible” de la atipicidad 

que soporta esta figura.”
7
 

 

La expresión ostensiblemente atípicos, supone entonces 

que los hechos en los cuales se fundamenta la acusación, 

después de practicadas las pruebas en el juicio oral, no 

encajan de manera manifiesta en la descripción de la 

conducta punible que previamente ha previsto el 

legislador en el Código Penal, situación que desvirtúa la 

necesidad de continuar con el proceso ante el peso de 

una conducta evidentemente atípica.(  Subrayas fuera del 

texto original )   

 

3.12 Como se observa, en el precedente contenido en la sentencia C- 1154 de 

2005, se  dijo que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan 

su caracterización como delito”, contenida en el artículo 79 del CPP, 

corresponde a la tipicidad objetiva de la conducta, por lo cual es necesario 

hacer una valoración probatoria del contexto fáctico del caso, para determinar 

                                                 
6
 Ibídem. 

7
 Ibídem. 



  Radicado: 66001 60 00 058 2014 00082 00 

Investigada: Luz Miriam Ortiz Gómez  

Delito: Prevaricato por acción   

Asunto: No precluye investigación 
 

Página 29 de 37 

 

si es posible subsumir la conducta en alguna norma de prohibición o de mandato 

contenida en el código penal. 

 

3.12.1 Para ahondar en ese concepto es necesario señalar que los conceptos de 

tipo objetivo y tipo subjetivo, fueron examinados en SP CSJ del  31 de agosto 

de 2011  radicado 34.848 , donde se  manifestó que con la expedición de la ley 

599 de 2000, se había abandonado la escuela causalista del delito, para 

inclinarse en cierto modo hacia la teoría finalista, por lo cual el dolo, la culpa y 

la preterintención, ya no se examinaban en sede de culpabilidad, sino que hacían 

parte de la acción, entendida como el componente de tipicidad, que comprende 

la tipicidad objetiva, entendida como el factor descriptivo de la conducta junto 

con sus elementos normativos, aunada a lo que se denomina el “tipo subjetivo”, 

que en el caso del dolo exige la comprobación de los componentes  cognitivo y 

volitivo de esa forma de conducta, por lo cual la imposibilidad de subsumir la 

conducta en una norma de prohibición o de mandato o la inexistencia del dolo 

(como ocurre en el presente caso) determinan la atipicidad de la  conducta.8 

 

3.12.2 Siguiendo el anterior precedente se entiende que para establecer si se 

había presentado o no la conducta de prevaricato por acción que se atribuyó al  

Dr. Perches Giraldo Campuzano por haber revocado el fallo disciplinario que 

sancionó al señor Nolberto Ocampo Vélez, era necesario que la Fiscal 20 

seccional hubiera examinado las pruebas practicadas en ese proceso, ya que de 

otra manera no  podía  llegar a la conclusión  que no se reunía el componente de 

tipicidad objetiva de esa conducta, por lo cual la orden de archivo que se 

profirió en favor del citado funcionario, no se podía basar en el  examen de los 

fallos de primera y segunda instancias que se dictaron en esa encuesta 

disciplinaria, y en tal virtud esa decisión vulneró el principio de necesidad de la 

prueba, como se expuso anteriormente. 

                                                 
8“…Teniendo  en cuenta que la disertación que convoca a la Sala descansa sobre la tipicidad, primer estanco que 

conforma la conducta punible a voces del artículo 9 del Código Penal, es importante realizar una precisión previa: con la 

expedición de la Ley 599 de 2000, se ha entendido superado el esquema causalista del delito, temática frente a la cual 

la Sala ha tenido la oportunidad de sentar su criterio8: 

 

“…El legislador del año 2000 (Ley 599) adoptó un concepto en algo finalista de la acción y, así, el dolo, la culpa y la 

preterintención pasaron al tipo a formar parte de la acción (el denominado tipo subjetivo), pero ese dolo que, se dice, 

el finalismo “trasladó” desde la culpabilidad hasta la tipicidad, comporta un dolo natural, “avalorado”, en cuanto se 

estructura solamente con el conocimiento y la voluntad, en tanto que la conciencia de la antijuridicidad “se quedó” en 

sede de culpabilidad como parte del juicio de reproche en que consiste ésta. 

 

En la legislación vigente el dolo no es forma de culpabilidad, sino una modalidad de la conducta punible, según se lee con 

precisión en el artículo 21 del Código Penal. Pero, en contra de lo planteado dentro de las diligencias estudiadas, la 

conducta dolosa no implica el conocimiento de un simple hecho, sino que, según enseña el artículo 22, “la conducta es 

dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”. Por tanto, el 

conocimiento que se exige para la estructuración del dolo, como tipo subjetivo, es el relativo a hechos que tengan 

relevancia típica”. 

 

5. Bajo tal entendimiento, la tipicidad está compuesta por dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En el primero yacen los 

elementos descriptivos y normativos que cada tipo penal consagra8, en tanto que el segundo abarca el dolo8 en su doble 

manifestación: conocimiento de los hechos que tengan relevancia típica y voluntad, con lo cual resulta evidente que la 

atipicidad de un comportamiento se puede predicar por ausencia  de cualquiera de los elementos objetivos o subjetivos 

del tipo, circunstancias en las que en todo caso se predica la ATIPICIDAD DEL COMPORTAMIENTO.  
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3.12.3 En ese sentido se debe recordar que en CSJ SP, auto del 5 de julio de 

2007 Radicado 2007-0019 se dijo lo siguiente frente a la aplicación del 

artículo 79 del CPP:  

 

“Supuestos en que la fiscalía puede archivar las 

diligencias: 

 

(…)  

 

5.2 En cuanto a la acción.  

 

5.2.1 “Cuando la acción es atípica porque no se observa 

la acomodación exacta de una conducta o una definición 

expresa, cierta, escrita, nítida e inequívocamente de la 

ley penal, pero sólo en cuanto a lo que resulte evidente 

e indiscutible. Sería el caso en que se hace una 

imputación por homicidio y la víctima no ha sido 

agredida…”  

 

3.12.4 Se reitera entonces, que la orden de archivo de la investigación que se 

profirió en favor del Dr. Giraldo Campuzano, no tuvo como fundamento el 

examen de las pruebas practicadas en el proceso disciplinario que se adelantó 

contra el señor Nolberto Ocampo Vélez. Por lo tanto se puede afirmar que no 

resultaba posible que la Dra. Ortiz Gómez invocara motivos de “economía“ para 

no allegar esas pruebas al proceso penal, cuyo examen era indispensable para 

decidir si la actuación del Dr. Giraldo se adecuaba al tipo de prevaricato por 

acción. Lo anterior conduce a afirmar que el simple examen de las sentencias 

de primera y segunda instancias que se profirieron en la actuación disciplinaria 

adelantada contra el señor Nolberto Ocampo Vélez, no permitía arribar a 

ninguna conclusión sobre si la conducta atribuida al  Procurador Giraldo 

Campuzano era atípica a efectos de aplicar en su favor el artículo 79 del CPP, 

lo que significa que el sustrato de la decisión de archivo proferida por la fiscal 

20 seccional, vino a ser que la legalidad de la decisión de segunda instancia del 

Dr. Giraldo se sustentaba por sí sola, lo cual contraviene principios esenciales 

en materia probatoria, tal y como se expuso en el precedente antes citado 

donde se manifestó que la orden de archivo por atipicidad, resulta procedente 

solo en lo que resulte “evidente e indiscutible“, lo cual remite necesariamente 

al examen de la prueba practicada en el proceso donde se profirió la 

providencia que se tacha de manifiestamente contraria a la ley. 

 

Precisamente esa significativa omisión probatoria afecta los supuestos de 

hecho de la presente solicitud de preclusión, frente a la decisión adoptada por 

la señora Fiscal 20 seccional de archivar la investigación que se seguía al Dr. 

Perches Giraldo Campuzano por atipicidad de la conducta de prevaricato por 

acción que se le atribuyó,  ya que retomando el texto del artículo 79 del CPP, 
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era deber de esa funcionaria precisar cuáles eran los motivos o circunstancias 

fácticas que no permitían subsumir la conducta del funcionario del Ministerio 

Público en el tipo del artículo 413 del C.P., que necesariamente se tenían que 

deducir del material probatorio allegado al proceso disciplinario del cual 

conoció el Dr. Giraldo Campuzano y no del somero examen de las providencias 

de primera y segunda instancias que se dictaron en esa actuación disciplinaria,  

que a lo sumo contienen la  valoración particular que  hizo cada uno de los 

funcionarios sobre esas evidencias, y en ningún caso podían obrar como 

sucedáneo en materia probatoria, ni constituían una verdad axiomática, que 

llevara a concluir de  plano que el acto atribuido al Procurador denunciado era 

atípico. 

 

3.12.5 En ese sentido hay que tener en cuenta que en la  Resolución 011 del 1 de 

febrero de 2011, de la Procuradora  Provincial de Cartago, que fue objeto de 

apelación en el proceso disciplinario seguido contra Nolberto Ocampo Vélez, se 

hizo un análisis pormenorizado de la evidencia allegada a esa actuación, que 

incluyó el examen de 31 pruebas documentales; de los testimonios de Miguel 

Ángel Correa Rojas y Rosalba Hurtado Hernández; de otras pruebas 

documentales que fueron decretadas de manera oficiosa (folios 222 a 237 

Carpeta FGN),  y de la versión libre rendida por el funcionario  investigado, con 

base en las cuales la funcionaria de primer grado  concluyó en su decisión del 1 

de febrero de 2011 que: i) estaba demostrado que el señor Nolberto Ocampo 

Vélez quien había sido admitido a la entrevista en el marco del concurso de 

méritos convocado para proveer cargos de docentes y directivos docentes en 

el municipio de Cartago, según Resolución 158 del 22 de junio de 2006 del 

alcalde de esa municipalidad, tuvo injerencia en esa convocatoria en razón de 

su cargo como Secretario de  Educación de ese burgo, ya que suscribió con 

otros funcionarios el acta de certificación relacionada con las contrataciones 

celebradas el 19 de julio y el 28 de agosto de 2006 para los procesos de 

entrevista de los aspirantes a esos cargos; ii) el disciplinado  igualmente firmó 

el certificado de análisis de conveniencia y oportunidad correspondiente a esas 

mismas contrataciones; iii) en su doble calidad de Interventor y Secretario de 

Educación de Cartago, el señor Ocampo Vélez suscribió un contrato 

interadministrativo de prestación de servicios profesionales con la Universidad 

Cooperativa de Colombia, relacionado con la entrevista de los postulados a esa 

convocatoria; iv) los antecedentes del señor Ocampo Vélez, como aspirante en 

ese concurso de méritos fueron analizados, ente otras personas, por Miguel 

Ángel Correa Rojas, quien para las fechas entre el 24, 28 de agosto y 

septiembre 21 de 2006 fungía como técnico de la Secretaría de Educación de 

Cartago de la cual había sido jefe el mismo  Ocampo Vélez, mientras se 

desempeñó en el cargo antes mencionado, en cumplimiento de una designación 

que se hizo el 25 de agosto de 2006 mediante la Resolución 522 del 

burgomaestre de esa ciudad, para integrar una nueva comisión que  estaba 

encargada de realizar nuevamente la valoración de los antecedentes y la 

calificación de los aspirantes al citado concurso; y v) El señor Ocampo Vélez 



  Radicado: 66001 60 00 058 2014 00082 00 

Investigada: Luz Miriam Ortiz Gómez  

Delito: Prevaricato por acción   

Asunto: No precluye investigación 
 

Página 32 de 37 

 

presentó su entrevista ante la Universidad Cooperativa de Colombia, que era 

contratista del municipio de Cartago y respecto a esa institución  educativa el 

señor Ocampo Vélez había fungido como interventor de un contrato celebrado 

con esa misma entidad. 

 

Precisamente el análisis que se hizo de esas pruebas condujo a la Procuradora 

Provincial de Cartago a concluir que el señor Nolberto Ocampo Vélez, en su 

condición de Secretario de Educación (E) de Cartago, debió desprenderse de 

esa calidad en relación con el referido concurso de méritos, pese a lo cual 

intervino activamente en el mismo, en virtud del cargo que desempeñaba, por lo 

cual se declaró probado el cargo único que se le atribuyó, por vulneración del 

artículo 23 de la Ley 734 de 2002 (existencia de conflicto de intereses) que 

conllevó a que infringiera otras disposiciones, como los artículos 22, 34, 

numerales 1º y 2º, 48 numeral 17 (falta gravísima) del CDU, y el artículo 209 

de la CP, en modalidad dolosa,  por lo cual la Procuradora Provincial de Cartago 

decidió sancionar al señor Ocampo Vélez, con destitución e inhabilidad general 

por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos (Carpeta FGN 

folios 258 a 259 cuaderno Nro. 1). 

 

3.12.6 Ahora bien en su decisión de segunda instancia del 25 de agosto de 

2011, el  Dr. Perches Giraldo Campuzano, hizo referencia a diversas pruebas 

practicadas dentro del proceso disciplinario adelantado contra el señor 

Nolberto Ocampo Vélez que en su criterio indicaban lo siguiente: i) el  citado 

ciudadano había sido encargado desde el 30 de mayo hasta el 25 de agosto de 

2006, como Secretario de Educación de Cartago y había participado en el 

concurso de méritos para proveer cargos de docentes y directivos docentes, 

superando las pruebas iniciales; ii) que en tal virtud el señor Ocampo tenía 

interés en el resultado del concurso; y iii) el Ad quem  hizo mención de los 

actos administrativos que se profirieron durante el período que el disciplinado 

ocupó ese cargo, que tenían nexos con ese concurso de méritos, entre ellos lo 

relativo al contrato que se celebró con la Universidad Cooperativa de Colombia 

y la discusión sobre el período de vigencia de la contratación de dos personas 

con injerencia en decisiones del citado concurso, que al parecer pudieron tener 

dependencia laboral del señor Ocampo Vélez (lo que se consideró no probado 

en el fallo disciplinario de 2ª instancia), fuera de otras circunstancias, que 

finalmente llevaron al Dr. Giraldo Campuzano a manifestar lo siguiente en su 

decisión de segunda instancia frente al fallo dictado contra el señor Ocampo 

Vélez: “…no obra prueba dentro del expediente que lleve a la certeza de la 

injerencia, influencia o cualquier otra intervención del disciplinado en las 

actuaciones que se desarrollaron  dentro de la Secretaría de Educación 

Municipal, durante su encargo como Secretario que permitan llevar a la 

conclusión que obtuvo como concursante  un indebido provecho que lo ubicó en 

situación de ventaja frente a los demás participantes…” (Carpeta FGN 

cuaderno Nro. 1 folio 73). Con base en esa argumentación se revocó la decisión 

de primera instancia donde se había sancionado al señor Ocampo con 
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destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por 10 años 

(Carpeta FGN Cuaderno Nro. 2 Folios 60 a 85).  

 

6.12.7 En consecuencia se entiende que la decisión del Dr. Giraldo Campuzano, 

de revocar la sentencia de primera instancia dictada contra el señor Ocampo 

Vélez, por considerar que no existía  prueba que demostrara que el citado 

funcionario  hubiera incurrido en la conducta por la cual se le formuló el cargo 

disciplinario, al igual que el fallo de primera instancia que se profirió en el 

proceso disciplinario, tenía que estar sustentada en el principio de necesidad 

de prueba que también opera en esas materias según el artículo 128 de la  ley 

734 de 2002, lo que obligaba al examen de la evidencia documental allegada a 

la actuación disciplinaria según el artículo 130 de ese estatuto, en la medida en 

que el  artículo 170 del CDU dispone expresamente que ese tipo de decisiones 

en materia disciplinaria deben contener entre otros requisitos: 3. “El análisis 

de las pruebas en que se basa“  

 

6.12.8 Dentro de ese contexto es que se puede concluir es que la Dra.  Ortiz 

Gómez no podía ordenar el archivo de la investigación adelantada contra el Dr. 

Perches Giraldo Campuzano, por el delito de prevaricato por acción por el cual 

fue denunciado, en razón de la decisión que adoptó como superior funcional de 

la Procuradora Provincial de Cartago, ya que la naturaleza de esa determinación 

demandaba un examen de las pruebas practicadas en la actuación disciplinaria 

que se adelantó contra el señor Nolberto Ocampo Vélez, las cuales fueron 

aducidas a la actuación de primera instancia que adelantó la Procuradora 

Provincial de Cartago. 

 

Por ello la  decisión de aplicar el  artículo 79 del CPP, en favor del citado 

procurador no podía sustentarse en un criterio que se podría denominar como 

una especie de “corrección intrínseca” de su providencia, derivado de la 

confrontación de los   fundamentos del fallo disciplinario con el mismo fallo, 

dejando a un lado el examen de las pruebas que llevaron a ese funcionario a 

revocar la decisión de primera instancia en el caso del señor Ocampo Vélez, ya 

que siguiendo ese razonamiento no resultaba posible afirmar que el acto 

denunciado fuera considerado como atípico, frente al tipo descrito en el 

artículo 413 del CP, para efectos de ordenar el archivo de la investigación 

penal, como efectivamente se hizo. 

 

3.12.9 La situación mencionada, esto es, el hecho de haberse omitido el examen 

de las pruebas practicadas en el proceso disciplinario que falló en segunda 

instancia el Dr. Perches Giraldo Campuzano, afecta necesariamente los 

presupuestos de la solicitud de preclusión presentada en favor de la Dra.  

Ortiz Gómez, sustentada  en la  causal  denominada “atipicidad del hecho 

investigado“,  según el artículo 332- 4 del CPP, ya que como se expuso en 

precedencia, la legalidad de la decisión de archivo adoptada por la funcionaria 

investigada estaba condicionada al examen de las pruebas que se practicaron 
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en el proceso disciplinario que se tramitó contra Nolberto Ocampo Vélez, las 

cuales no han sido conocidas por el señor Fiscal requirente, por lo cual se 

considera que no existen fundamentos probatorios para decretar la preclusión 

solicitada en favor de la Dra. Ortiz Gómez, máxime si se trata de una decisión 

que cuando es decretada y adquiere firmeza tiene el efecto de extinguir la 

acción penal9 .  

 

3.12.9.1 En torno a ese tema es necesario manifestar que las exigencias y 

consecuencias de una determinación como la preclusión de la investigación, han 

sido examinadas en la jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional 

donde se expuso lo siguiente: 

 

“Por tratarse de un acto de parte que, no obstante 

presenta una significativa relevancia frente a los 

derechos de las víctimas y perjudicados con el delito, el 

legislador penal , estableció diversos tipos de controles 

orientados a preservar el acceso a la justicia de estos 

sujetos procesales. En este sentido, previó que se trata 

de una solicitud que está regida por el principio de 

legalidad, toda vez que debe ser formulada con apego a 

unas causales ( artículo 332 C.P.P.) acompañada de un 

adecuado respaldo probatorio, sometida a una amplia 

contradicción argumentativa y probatoria, como quiera 

que debe ser tramitada en audiencia ( art. 333 C.P.P. ), 

con la participación de las víctimas, el Ministerio 

Público y la defensa, y definida por el juez de 

conocimiento mediante sentencia, que contará con los 

recursos de ley” 10 (  subrayas fuera del texto original )  

 

3.12.9.2 Además, en lo relativo al tema del sustento probatorio de la solicitud 

de preclusión, que en este caso puntual se ha solicitado por atipicidad de la 

conducta de la funcionaria investigada, con base en la causal prevista en el 

numeral 4º del artículo 332 del C. de P.P., se debe tener en cuenta la 

jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. así: 

 

“… la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para 

extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se 

requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo 

penal…”  11. 

 

                                                 
9 Ley 906 de 2004 Artículo 334  
10 Corte Constitucional. Sentencia C- 881- 2011  
11 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal Radicado 31763 de1 1 de julio de 2009  
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3.13 Ese precedente tiene notoria injerencia en la decisión que se va adoptar 

en el caso sub examen, ya que la argumentación de la Fiscalía para solicitar la 

preclusión en favor de la Dra. Ortiz Gómez, se sustenta en el hecho de que esa 

funcionaria no  incurrió en la conducta de prevaricato por  acción al disponer el 

archivo de la investigación en favor del Dr. Pérches Giraldo Campuzano por el 

mismo hecho punible,  ya que adelantó una “investigación conducente” que la 

llevó a concluir que el citado funcionario no había incurrido en la conducta 

descrita en el artículo 413 del CP,  al revocar el fallo que dictó la Procuradora 

Provincial de Cartago contra el señor Nolberto Ocampo Vélez. 

 

Esta Sala no comparte esa posición ya que como se ha expuesto a lo largo de 

esta providencia, ni la fiscal investigada, ni el señor fiscal requirente 

conocieron las pruebas del citado proceso disciplinario y por ello no resulta 

posible hacer una valoración sobre la legalidad de la decisión de archivo que 

adoptó la señora fiscal, posición que resulta compatible con la aplicación del 

principio de necesidad de prueba, del que se hizo mención anteriormente, que 

resulta más relevante en este caso en virtud de las exigencias probatorias que 

se deducen de la jurisprudencia de la Sala de CP, para la demostración de la 

causal de preclusión invocada, como se expuso en auto del 25 de enero de 2012, 

aprobado  por Acta No. 13 M.P. José Leonidas Bustos Martínez, en los 

siguientes términos:  

 

 

“2. La demostración probatoria de la causal de la 

preclusión invocada 

 

La finalidad del procedimiento penal es reconocer y 

establecer una verdad jurídica a la cual se llega a 

través de las pruebas que legal, regular y 

oportunamente se aportan al proceso y se valoran según 

las disposiciones vigentes. Así, el cometido de los 

medios de convicción es hacer conocer a otros una 

verdad conocida por nosotros y establecer las 

consecuencias jurídicas, o lo que es lo mismo, revelar 

acerca de cómo sucedieron los hechos, para poder 

determinar la consecuencia jurídica.  

 

Por eso es una constante en todos los estatutos de 

procedimiento penal prescribir que las decisiones 

judiciales se asumen con fundamento en las pruebas 

allegadas. Así, la ley 906 de 2004 establece en el 

artículo 372: “las pruebas tienen por fin llevar al 

convencimiento del juez, mas allá de duda razonable, los 

hechos y circunstancias materia del juicio y los de 

responsabilidad penal del acusado como autor y 
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partícipe”, y el subsiguiente: “los hechos y 

circunstancias de interés para la solución correcta del 

caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 

establecidos en este código o por cualquier otro medio 

técnico o científico, que no viole los derechos humanos”. 

 

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.” 12( subrayas 

fuera del texto )  

 

 

3.14 Precisamente ese grado de certeza sobre la atipicidad de la conducta de 

la funcionaria investigada, es el que se echa de menos, en razón de las 

circunstancias antes anotadas, que se relacionan en este caso con la aplicación 

del principio de necesidad de la prueba, que se deduce de los artículos 372 y 

381 del CPP, por lo cual no resulta posible acceder a la solicitud de preclusión 

formulada en este asunto. 

 

Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de Pereira,    

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: NO ACCEDER A LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN presentada 

por el señor Fiscal 3º adscrito a las Salas Penales de los TS de Armenia y 

Pereira, en favor de la Dra. Luz Miriam Ortiz Gómez, por el delito de 
                                                 
12 C.S.J. Sala de Casaciòn  Penal. Auto 25 enero de 2012. Aprobado acta No. 13 M.P. Dr . Jose Leonidas Bustos 

Martinez  
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prevaricato por acción.  En consecuencia se devolverán las diligencias a la 

unidad de Fiscalía que venía conociendo del asunto, para que prosiga con el 

trámite de la presente actuación.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden 

los recursos ordinarios que sólo pueden ser interpuestos por el delegado de la 

FGN en atención al precedente establecido en CSJ SP del 1 de julio de 2009, 

radicado 3176313. 

 

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

                                                 
13 .  “ …  la parte llamada a mostrar inconformidad con la decisión es aquella habilitada para hacer la petición y los demás intervinientes 

deben atenerse a los criterios de impugnación expuestos por la Fiscalía, para seguidamente actuar en idéntica condición a la precisada 

en el anterior aparte, esto es, como no recurrentes, para respaldar su recurso o enfrentarlo, no para intentar uno novedoso. 

 

Puede suceder que hecha la petición de preclusión por la Fiscalía, los argumentos del juzgador la convenzan, a consecuencia de lo cual 

decida no recurrir, supuesto en el que podría cuestionarse si otra parte o interviniente quedaría facultada para impugnar la 

determinación.  

 

La respuesta debe ser negativa, porque la postura de la Fiscalía de no cuestionar la decisión del juez que optó por rechazar la preclusión 

implica consentimiento con la providencia, esto es, que los argumentos judiciales la convencieron, o, lo que es lo mismo, adquiere certeza 

de que, al menos en ese momento, no procedía declarar la extinción de la acción penal. 

 

Ese asentimiento, ese consentimiento, esa conformidad con el auto del juzgador, reflejado en la manifestación expresa de no 

interponer recursos, equivale a decir que la Fiscalía no insiste en su petición de preclusión, que la retira. Y, en tal contexto, permitir que 

una parte diferente interponga y le sea resuelto un recurso (cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de gravamen), equivaldría, ni 

más ni menos, a que un sujeto procesal diferente del Fiscal quedase habilitado para postular la preclusión, en oposición manifiesta al 

mandato legal que concedió esa facultad de manera exclusiva al acusador. 

 

De tal manera que si la petición de preclusión compete únicamente a la Fiscalía, y las demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a 

coadyuvar o a oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es de resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro 

del cual los otros intervinientes pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, eso es, su actuación se condiciona a que el 

peticionario recurra, para, ahí sí, participar respaldando o rechazando los recursos de la Fiscalía. 

 

(…)  

 

Así, en el orden de ideas que se trae, en relación con el tema de los recursos los demás intervinientes (indiciado, defensor y Ministerio 

Público) quedaban facultados, exclusivamente, para actuar en condición de no recurrentes respecto de la reposición propuesta….”  

 
 


