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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veinticinco (25) de octubre de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 693 

PRIMERA INSTANCIA 

 
Hora:  4:30 p.m. 
Indiciada:  Dra. Beatriz Alicia Idárraga Piedrahita 
Cédula de ciudadanía No: 42’ 078.057 de Pereira (Rda.) 
Delito: Prevaricato por omisión y Falsedad en 

documento. 
Asunto: Se decide la petición de preclusión de 

investigación solicitada por la Fiscalía delegada 
ante esta corporación. 

 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
Este trámite preliminar tuvo origen en denuncia suscrita el 26-06-09 por el 
Dirección Seccional de Fiscalías -Dr. JAIME ÁNGEL LONDOÑO- y dirigida al 
Fiscal Delegado ante este Tribunal, por medio de la cual se remitió copia de 
toda la documentación obtenida con ocasión de la inasistencia a sus labores 
el día 12-06-09 por parte de la Fiscal 22 Seccional Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito de esta capital, Dra. BEATRIZ ALICIA IDÁRRAGA 

PIEDRAHITA, y que hace pensar que la denunciada pueda estar incursa en 
las conductas punibles de falsedad documental y prevaricato por omisión. 
De la documentación en esos términos remitida se extrae que todo surgió por 
la queja presentada el 11-06-09 ante la citada Dirección Seccional de 
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Fiscalías con sede en esta capital por los abogados JOSÉ RENATO MARÍN 
CARMONA y ALEJANDRO PÉREZ PARRA, quienes pusieron en conocimiento 
que dentro del proceso que se adelanta contra ORLES RODRÍGUEZ ROMERO 
y DIEGO FERNANDO VÉLEZ SÁNCHEZ, condenados por el delito de homicidio 
en primera instancia, se esperaba la realización de la audiencia de 
sustentación del recurso de apelación para el día 05-06-09, pero el acto fue 
aplazado a petición de la Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces Penales del 
Circuito, no obstante que la titular de ese despacho -Dra. BEATRIZ 

IDÁRRAGA-, si bien estaba en una capacitación, tenía permiso para asistir a la 
audiencia. A consecuencia de ello se procedió por el Tribunal a fijar como 
nueva fecha de sustentación el día 12-06-09, pero igualmente en forma 
sorpresiva la Fiscal titular pidió el aplazamiento “sin motivo alguno y a sabiendas 
de que entra a disfrutar de su período vacacional desde el 16 de junio de los 

corrientes”, lo que dio lugar a que se pensara en reprogramarla para finales 
del mes de julio de 2009, situación que “les ha generado grandes inconvenientes e 

incluso riesgo en la integridad personal”. Con fundamento en lo relatado, pidieron 
la designación de otro fiscal “para no entorpecer sin causa justificada el proceso de 
marras”. 
 

A raíz de esa queja el Director Seccional de Fiscalía profirió la Resolución No 
0081 del 15-06-09, por medio de la cual dispuso la revisión de todos los 
procesos que se encontraban en trámite en la Fiscalía 22 Delegada ante los 
Jueces Penales del Circuito en esta ciudad, como quiera que se tenía noticia 
de que su titular: “[…] para el día 12 de junio de 2009 se encontraba fuera del país 

sin autorización o permiso […]”. A ese respecto se cuenta con copia del oficio (sin 
número y sin fecha, pero con constancia de recibido el 11-06-09 a las 5:15 
p.m.) suscrito por el Dr. DÍDIMO ERNESTO VARGAS MOLINA en calidad de 
Coordinador de Fiscalías Seccionales (E) y dirigido a la Dra. IDÁRRAGA 

PIEDRAHITA, en el cual se le informa que la solicitud de permiso fue negada 
en razón a la queja presentada por los abogados defensores ya aludidos, y 
por ser el lunes siguiente (15-06-09) un día festivo, como situación ésta 
última que impide su concesión de conformidad con las directrices del nivel 
central de la Fiscalía1. 
 
Dentro de las primeras diligencias de investigación se observa la entrevista 
rendida por la indiciada Dra. BEATRIZ ALICIA IDÁRRAGA, quien con la 
asistencia de un profesional del derecho explicó, entre otras cosas, que para 
ese día 12-06-09 sí contaba con un permiso por escrito concedido por el -
para ese momento- Coordinador de Fiscalías Seccionales -Dr. DÍDIMO 
ERNESTO VARGAS-, en atención a que desde hacía mucho tiempo tenía 
programado con su familia un viaje al exterior en su período vacacional, 
                                     
1 Cfr. fl. 10 de la carpeta. 
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concretamente a Estados Unidos de Norteamérica, y porque esas vacaciones 
se las iban a suspender una semana antes para que pudiera asistir a otra 
audiencia muy importante que tendría lugar el 06-07-09. No obstante ello, en 
forma sorpresiva y a último momento (al final de la tarde del 11-06-09) 
recibió un oficio de parte del mismo Coordinador en donde se le informaba 
que ya no contaba el susodicho permiso. Como en ese instante ya no tenía 
marcha atrás lo del viaje y la supuesta audiencia que debía atender ante este 
Tribunal ya había sido aplazada para una fecha posterior, no vio 
inconveniente en hacer uso del permiso inicialmente concedido. 
 
Luego de allegar documentación atinente al caso, entre ella parte de la 
actuación que adelantó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatura Risaralda con ocasión de este mismo asunto y la 
decisión que allí se adoptó con la orden de terminación de la investigación, el 
señor Fiscal Delegado ante esta colegiatura decidió presentar formal escrito 
de preclusión de la investigación a favor de la investigada, para cuyo efecto 
sostuvo que el hecho denunciado era atípico y lo soportó con los siguientes 
argumentos basilares: (i) a la comprometida sí se le había concedido permiso 
para ausentarse el día 12-06-09, fecha en que se llevaría a cabo la audiencia 
que se echa de menos; (ii) son de recibo las explicaciones que ofreció la 
denunciada cuando refirió que en el instante de hacer los trámites para pedir 
el aplazamiento de la audiencia ante esta Corporación ya había sostenido un 
diálogo previo con los Coordinadores de su área con respecto a la 
procedencia del permiso, mismo que refrendaron por escrito; (iii) el período 
vacacional comenzaba en efecto el 16-06-09, pero como el día previo era 
festivo y para el doce de ese mes ya se le había concedido permiso, entonces 
era válido sostener que a partir de éste empezaban sus vacaciones, luego 
entonces, no podría hablarse, ni remotamente, de un delito de falsedad en 
documento; y (iv) en cuanto al posible punible de prevaricato por omisión, 
tampoco hay lugar a pregonarlo, porque si bien se tenía programada la 
audiencia pública de sustentación del recurso de apelación para el día 12-06-
09, la realidad indica que para el once (11) de ese mismo mes, fecha en la 
que los profesionales del derecho presentaron su queja ante el Director 
Seccional, la misma ya había sido aplazada y no se entiende la razón para 
haber solicitado el cambio de fiscal si sabían que el acto no se iba a llevar a 
cabo como ellos mismos lo dejaron consignado en el escrito. Por demás, el 
verbo “retardar” que sería el único que encajaría para la tipificación, fue el 
producto, no de la desidia o falta de actividad de la señora Fiscal, sino por el 
contrario, de su deseo de intervenir en el desarrollo de ese acto. 
 
De todo lo anterior concluye la Fiscalía General de la Nación, que se debe dar 
lugar a una preclusión porque al no existir antijuridicidad por falta de 
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lesividad de la conducta, no se completan los elementos requeridos para la 
tipicidad y es razonable argumentar como una causa válida para extinguir la 
acción penal la atipicidad del comportamiento denunciado. 
 
Tanto la Procuradora Judicial que hizo presencia en el acto, como el defensor 
de la indiciada, estuvieron conformes con la petición fiscal, la primera al 
expresar que no tenía argumentos para oponerse a la preclusión, y el 
segundo al agregar: (i) que el Director Seccional de Fiscalías para ese 
entonces, no tuvo fundamento alguno para obrar como lo hizo, sólo la 
intención de causarle daño a su representada, porque ha quedado 
sumamente claro que ella no quiso omitir un acto propio de sus deberes 
oficiales, antes por el contrario, siempre quiso acudir a la audiencia; no se 
quedó callada ante la situación, acudió ante el Magistrado Ponente y éste 
aceptó su excusa; (ii) que se trató de una persecución injusta porque incluso 
se dispuso allanar su despacho para tener acceso a objetos personales y de 
la Universidad Libre a la cual presta sus servicios como catedrática; (iii) que 
fue tan ajustado a derecho su comportamiento, que la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria la exoneró de todo cargo; y finalmente (iv) que no se causó 
ningún daño al bien jurídico de la Administración Pública que compendia las 
conductas que lesionan la dinámica del Estado, ni a la fe pública a través de 
la consignación de una falsedad en un documento público; tampoco existió 
dolo entendido como la acción consciente y voluntaria dirigida a la obtención 
de un resultado antijurídico, que en este caso lo sería el incumplir en forma 
injustificada los deberes oficiales asignados, o el querer alterar la verdad para 
lograr un fin indebido. 
 
La defensa concluye su intervención solicitando que por parte del Tribunal se 
compulsen copias para que se investigue penalmente al Director Seccional de 
Fiscalías, debido a que incurrió en un delito de falsa denuncia contra persona 
determinada originado en un “acoso laboral” como lo calificó un Comité 
Interno de la Fiscalía, y porque obstaculizó sin razón el permiso que ya había 
sido concedido por el Coordinador. 
 
2.- consideraciones 
 
Se trata de establecer en el caso que concita la atención de la Sala, acorde 
con los enunciados de la denuncia, si la Dra. IDÁRRAGA PIEDRAHITA  faltó a 
la verdad en documento público al momento de solicitar el aplazamiento de la 
audiencia de sustentación de un recurso de apelación ante este Tribunal, por 
decir que para el día 12-06-09 comenzaba su período vacacional y por lo 
mismo no podía estar presente; y si, adicionalmente, omitió un deber propio 
de sus funciones al no concurrir a ese acto público en calidad de parte no 
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recurrente, amén de no asistir durante esa jornada a sus quehaceres 
oficiales, lo que potencialmente daría pie a pensar en la comisión de un 
prevaricato por omisión. 
 
Para el Tribunal es de suma importancia dejar plasmada la secuencia 
cronológica precisa de todo aquello que consideramos demostrado hasta el 
presente, con el fin de determinar jurídicamente si le asiste razón a la Fiscalía 
Delegada ante esta colegiatura cuando pregona la ausencia de lesividad del 
comportamiento atribuido a efectos de decretar una preclusión por atipicidad; 
o si, por el contrario, lo que se debe ordenar es la continuación de la 
investigación para los fines procesales pertinentes. 
 
Esa secuencia la podemos concretar de la siguiente manera: 
 
- Está acreditada en debida forma la calidad de servidora pública en la 
persona de BEATRIZ ALICIA IDÁRRAGA PIEDRAHITA, dada su condición de 
titular de la Fiscalía 22 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del 
Circuito de esta capital para la fecha en que según se afirma incursionó en 
conducta desviada. 
 
- A la citada funcionaria se le  concedieron vacaciones individuales en su 
susodicho cargo a partir -inclusive- del 16-06-09 (un día martes después de 
un puente festivo). 
 
- Desde el mes de marzo de 2009 ella planteó a sus inmediatos superiores 
(entiéndase los Coordinadores de las Fiscalías Seccionales o Jefes de Unidad, 
primero al Dr. ALBERTO FRANCO y luego al Dr. DÍDIMO ERNESTO VARGAS 
MOLINA, quienes eran las personas competentes para conceder permisos 
administrativos) la posibilidad de obtener una autorización para ausentarse 
de sus labores el 12-06-09 (viernes anterior al referido puente), en atención a 
que tenía proyectado un viaje con su familia hacia el exterior en los días de 
vacaciones y además porque ese período de descanso iba a ser interrumpido 
a partir del 06-07-09 y los cinco días restantes los disfrutaría desde el 05-10-
09 (cfr. fl. 40 de la carpeta), quienes le expresaron que no veían 
inconveniente alguno para la concesión de ese permiso pero que debía 
solicitarlo dos días antes de la respectiva fecha, y así se hizo. 
 
- El permiso para el día 12-06-09 finalmente fue concedido en autorización 
suscrita en horas de la mañana del 10-06-09 por el Dr. VARGAS MOLINA (cfr. 
documento visible a fl. 45 y la explicación que al respecto existe por parte de 
la fiscal comprometida a fl 35 de la carpeta), bajo el entendido que para el 
citado 12-06-09 no existían diligencias pendientes a cargo de la Fiscalía 22 
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Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito. Se precisó incluso 
que se tenía previsto que el reemplazo lo cubriría el fiscal ANDRÉS 
GONZÁLEZ TAMAYO. 
 
- Más tarde, pero ese mismo 10-06-09, cuando la Dra. IDÁRRAGA retornó a 
su oficina, se enteró en forma sorpresiva que el Tribunal había programado 
como nueva fecha para la audiencia de sustentación el día 12-06-09, razón 
por la cual acudió al Dr. GONZÁLEZ TAMAYO para que estuviera presente en 
ese acto, funcionario que aunque en un comienzo le dijo que sí, 
posteriormente le informó que no lo haría por la amistad que lo unía a uno de 
los defensores.  
 
- Ante esa respuesta desfavorable de parte de quien esperaba la podía 
reemplazar, optó por elaborar un oficio y dirigirlo al Tribunal para pedir el 
aplazamiento de la audiencia porque se iba de vacaciones (el citado oficio 
visible a fl. 12 de la carpeta tiene sello de recibido del 10-06-09, y al decir de 
la denunciada ese documento lo presentó en la citada fecha en horas de la 
tarde -cfr. fl. 24-) 
 
- Al final de ese mismo 10-06-09 (cerca de las 6:00 p.m.) se hizo presente en 
la Oficina de la fiscal  BEATRIZ IDÁRRAGA el Dr. DÍDIMO VARGAS, quien le 
dijo que el Director Seccional de Fiscalías no le daría el permiso para el 12-
06-09 porque los abogados del caso se habían quejado ante él por los 
continuos aplazamientos de esa audiencia por culpa de la entidad a su cargo. 
A partir de allí y durante el día siguiente ella intentó localizar al Director de 
Fiscalías para aclarar la situación según se lo aconsejó el propio Dr. VARGAS 
MOLINA, pero con resultados infructuosos porque no fue posible esa 
comunicación. 
 
- Durante el 11-06-09 ocurrió lo siguiente: (i) un diálogo entre la Fiscal 
IDÁRRAGA PIEDRAHITA y el Magistrado a quien le correspondió la ponencia 
en el asunto donde se tenía pendiente la sustentación del recurso, momento 
en el cual lo hace sabedor del plan de vuelo que poseía y la imposibilidad de 
estar presente no obstante su deseo de participar de la audiencia en 
condición de no recurrente; (ii) el citado Magistrado Ponente decide conceder 
el aplazamiento y fija como nueva fecha para la sustentación el 29-07-09, de 
lo cual se expidió certificación a la fiscal interesada por parte del secretario 
de esta Sala según consta en documento obrante a fl. 46 de la carpeta; (iii) 
los abogados defensores formalizaron ante el Director Seccional de Fiscalías 
la queja contra la fiscal BEATRIZ ALICIA y en el documento expresan que: “En 
el día de hoy la suscrita Fiscal aplazó la audiencia y no habrá celebración de la misma 

sino hasta finales del mes de julio de 2009”; y (iv) a las 5:15 p.m. la fiscal recibe 
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el oficio suscrito por el Dr. DÍDIMO ERNESTRO VARGAS, por medio del cual 
se le informa oficialmente que no tendrá derecho al permiso para el día 
siguiente 12-06-09 por triple motivo: la queja presentada por los abogados 
ante la Dirección Seccional de Fiscalías, la proximidad de las vacaciones, y ser 
el lunes siguiente un día festivo. 
 
- Finalmente, el 29-07-09 a las 10:15 a.m., como se tenía programado, se 
llevó a cabo la sustentación del recurso de apelación, pero al día de hoy y por 
diversas circunstancias, no se ha dado lectura a la decisión de segunda 
instancia. 
 
Importa dejar en claro, prima facie, que el inicial aplazamiento de la 
audiencia de sustentación de ese recurso programada para el 05-06-09, que 
se atribuye al ente persecutor, no corrió por cuenta de la funcionaria aquí 
indiciada, sino de quien la reemplazó para aquél momento -Dra. CLAUDIA 
YANETH CRISTANCHO-, delegada que ofreció formalmente ante esta 
Corporación la condigna justificación, nada diferente a tener otra audiencia 
pendiente en otro despacho judicial (ver fl. 11 de la carpeta). 
 
Ahora, en lo que atañe a la postergación del segundo acto oficial fijado para 
el 12-06-09, que es concretamente lo que motivó la queja que vincula a la 
Dra. IDÁRRAGA PIEDRAHITA, por los dos posibles punibles contra la 
Administración y la Fe Públicas, esta Sala expondrá las siguientes reflexiones: 
 

1.- Interés de participar en el acto procesal 
 
Es de suma trascendencia anotar que la secuencia atrás consignada denota a 
las claras una marcada voluntad de estar presente en la audiencia de 
sustentación del recurso de apelación por parte de la hoy denunciada, lo cual 
se hace más loable cuando se sabe que no era la Fiscalía la parte recurrente, 
sino la defensa. 
 
Así se afirma, porque bien pudo expresar la Fiscal que no asistiría a esa 
audiencia y ésta se habría podido realizar sin su concurrencia, dado que lo 
esencial en la segunda instancia era la presencia de la parte recurrente, so 
pena de declarar desierto el recurso. 
 
Como vemos, no obstante la no esencialidad de su presencia, en un acto de 
persistencia la Dra. IDÁRRAGA optó por el aplazamiento para continuar 
defendiendo su tesis conclusiva, que sería la misma que plasmó al culminar el 
juicio oral. E incluso, de manera personal, porque bien podía acudir otro 
Fiscal a reemplazarla como es de usanza en esa institución. 
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2.- Ausencia de perjuicio real o potencial 

 
Si un aplazamiento de audiencia, objetivamente considerado, fuera causa 
suficiente para enrostrar el tipo penal de prevaricato por omisión, o 
subsidiariamente el contenido en el artículo 454-C adicionado por el artículo 
13 de la Ley 890 de 2004 bajo el rubro de impedimento o perturbación de la 
celebración de audiencias públicas, independientemente de la trascendencia 
procesal de ese proceder, el número de procesos penales en tal dirección 
sería incontable. 
 
Para el caso concreto, esa trascendencia o relevancia en la supuesta omisión 
se hace consistir en el agravio a los defensores o principalmente a los 
sentenciados privados de la libertad, pero esa afirmación es simplemente 
aparente, porque ningún beneficio evidente habría redundado para los 
involucrados el haberse hecho la sustentación del recurso ese 12-06-09 y no 
el 29-07-09 como en efecto lo fue, porque: (i) aún a la fecha no se ha dado 
lectura a la sentencia de segundo grado; (ii) está vigente un fallo de condena 
que legitima la privación de libertad; y (iii) una de las fechas programadas 
para la audiencia de lectura de la decisión, según se afirma, fue aplazada 
curiosamente a petición de los propios defensores. 
 

3.- Ausencia justificada 
 
Punto también de trascendental importancia para la decisión a tomar, lo 
constituye la razón que se esgrimió para no poder participar del acto público 
cuyo aplazamiento se censura. Ella consistió en el comienzo del período 
vacacional, pero más precisamente, el contar ya con un permiso para 
ausentarse de su despacho precisamente el pluricitado 12-06-09. 
 
El toque de anormalidad se hace consistir en que esa autorización de parte 
del Coordinador de Fiscalías, fue tácita y unilateralmente revocada en forma 
posterior por la misma autoridad, concretamente al finalizar la tarde del día 
anterior al permiso. Y decimos que fue tácita y unilateral, porque en el escrito 
que contiene la negativa no se mencionó expresamente que se dejaba sin 
efecto la autorización inicial, y porque para ese proceder no se contó con el 
consentimiento de la destinataria del permiso. 
 
Sobre el punto se debe poner de presente el hecho de que al momento de 
concederse oficialmente la autorización de ausentarse de sus labores no se 
sabía de la fecha programada para esa audiencia el 12-06-09, así lo hizo 
saber la denunciada sin que exista prueba en contrario; y, cuando se supo de 
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ello, no sólo ya el permiso estaba concedido, sino que la fiscal IDÁRRAGA 

PIEDRAHITA hizo todo lo que estaba a su alcance para superar el impasse, 
entiéndase: (i) buscar al fiscal ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO quien había sido 
designado inicialmente para que cubriera su ausencia, pero éste se negó a 
último momento pretextando amistad con los defensores, y (ii) pedir el 
aplazamiento de ese acto público al Magistrado Ponente, quien efectivamente 
accedió a esa petición por encontrarla debidamente justificada. 
 
Pero al margen de todo lo anterior y para corroborar la circunstancia de 
apremio en la que se encontraba la funcionaria, basta decir que ella viajaba 
hacia Bogotá con destino a Houston EE.UU. esa misma noche del 11-06-09, 
los tiquetes ya habían sido adquiridos con la correspondiente reserva y no 
había forma de postergar el vuelo en condiciones que no perjudicaran 
significativamente tanto a ella como a su familia, como quedó debidamente 
comprobado con las certificaciones de la agencia de viajes “Alas al Mundo y 
Cía. Ltda.” (visible a fl. 48 fte.). 
 

4.- Fundamento insustancial de la revocatoria del permiso 
 
Por último, dirá el Tribunal que si bien podría llegar a ser comprensible la 
actitud de los superiores jerárquicos al querer evitar una tardanza en el 
desarrollo del proceso por culpa de la Fiscalía, quizá por un exceso de celo en 
el acatamiento a la misión institucional, las bases que dieron lugar a esa 
preocupación no tenían un soporte válido o al menos no le eran adjudicables 
en toda su extensión a la destinataria de esa revocatoria. Se explica: 
 
Expresaron los abogados defensores en su queja ante el Director Seccional 
de Fiscalías, que ya esa entidad había aplazado varias veces la susodicha 
audiencia, pero eso sólo había ocurrido una vez y por cuenta de otra Fiscal 
encargada. 
 
Se aseguró que era indispensable exigir la presencia de la Dra. IDÁRRAGA o 
el cambio de Fiscal para no malograr ese acto público, pero eso dejó de ser 
prioritario cuando con posterioridad se supo que la audiencia había sido 
aplazada para el 29-07-09. De todas formas, una orden en contrario quedaba 
supeditada, quiérase o no, a la determinación del Magistrado a quien le había 
correspondido la ponencia en el citado asunto. 
 
También se dijo que estos actos omisivos se debían reprochar penal y/o 
disciplinariamente porque ya eran reiterativos por parte de la denunciada, 
cuando se tiene información que es la primera vez que una situación de esta 
índole sucede, en atención a que la fiscal ni acostumbra aplazar audiencias 
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como lo certificaron los jueces de este Distrito, ni pide reiteradamente 
permisos, menos al comienzo de un período vacacional o al final del mismo; 
si aquí ocurrió de esa forma, lo fue con pleno conocimiento de causa por 
parte de los superiores y dado el hecho de que ese período de descanso, que 
es entre otras cosas un derecho fundamental del trabajador como lo informó 
la Sala Plena de la Corte Constitucional desde la sentencia C-710 de 1996 con 
ponencia del Magistrado Dr. Jorge Arango Mejía, iba a ser interrumpido poco 
después para que la citada funcionaria se presentara a otro juicio que 
también estaba pendiente y en el que su presencia era indispensable. 
 
Como si fuera poco, en el oficio de revocatoria tácita y unilateral se mencionó 
que otra de las razones para negar la autorización, además de la ya referida 
queja de los abogados, consistía en que no podía darse un permiso ad portas 
de un puente festivo y del comienzo de unas vacaciones porque eso iría en 
contravía de las directrices centrales; sin embargo, es evidente que esa 
situación objetivamente considerada, no podía ser razón suficiente para 
negar el permiso, como quiera que ese mismo hecho debidamente conocido 
no fue obstáculo alguno en su momento para que inicialmente se concediera. 
 
Palabras más, palabras menos, no puede afirmarse otra cosa que la conducta 
endilgada no posee las exigencias necesarias para su configuración como 
delito, bien porque la funcionaria denunciada no mintió, ora porque si faltó al 
acto público en el cual se esperaba su asistencia lo fue de manera justificada.  
 
No mintió y por lo mismo no hay lugar a una falsedad en documento público, 
debido a que cuando expresó a este Tribunal que ese 12-06-09 “comenzaba a 

disfrutar de su período vacacional”, estaba en lo cierto, porque si bien era el 16-
06-09 el primer día de vacaciones, a éste precedía un puente festivo y para 
aquél doce (12) de junio -viernes- se le había concedido un permiso; en 
conclusión, hubo una extensión legítima del período de descanso y eso fue en 
últimas lo que la funcionaria quiso indicar cuando justificó el aplazamiento 
ante autoridad competente. Consecuentemente, tampoco cabría la posibilidad 
de un prevaricato por omisión, no sólo porque como ha quedado dicho el 
fundamento de la revocatoria tácita y unilateral era insustancial, sino porque 
para la fecha del permiso no estaba pendiente ninguna diligencia de 
trascendencia en el despacho de la fiscal aquí comprometida. 
 
Si alguna eventual infracción a la normatividad vigente pudiera pregonarse, lo 
sería de orden disciplinario quizá por desacatar la voluntad de sus superiores, 
pero ya se sabe que el órgano jurisdiccional en la materia optó por el archivo 
de la actuación según determinación aportada a este trámite. 
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Así las cosas, la Sala debe acompañar la petición preclusiva solicitada por la 
Fiscalía General de la Nación, con el aval del Ministerio Público y la Defensa, y 
dispondrá el archivo definitivo del expediente en caso de adquirir firmeza esta 
determinación. 
 
En cuanto a la sugerencia de compulsar copias para investigar penalmente la 
conducta de quien era Director Seccional de Fiscalías para el momento de la 
ocurrencia de estos acontecimientos, el Tribunal dará vía libre a la defensa 
para que en su condición de directa interesada proceda a denunciar la 
supuesta comisión de un punible si esa es su voluntad, determinación que se 
asume por elemental prudencia, debido a que si los integrantes de esta Sala 
adelantamos criterio a ese respecto se podría dar lugar innecesariamente a 
una causal de impedimento, tal como en su momento lo advirtió la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, cuando consignó: 
 

“Excepcionalmente la Corte ha aceptado, sin embargo, que si el servidor 
judicial, en el desempeño de sus funciones, anticipa conceptos sobre 
aspectos puntuales del asunto, por fuera de los marcos propios de su 
competencia, o con exceso de ellas, que comprometen su criterio, como 
cuando ordena copias para investigar penalmente una determinada 
conducta y en la motivación hace pronunciamientos concretos sobre la 
calificación jurídica o el compromiso penal del implicado, resulta sensato y 
razonable declarar su separación del conocimiento del asunto, con el fin de 
garantizar el principio de imparcialidad en su definición, y evitar que se 
genere desconfianza en los sujetos procesales y en la comunidad en 
general”2 -negrillas de esta Sala-. 

 
No sobra aclarar obviamente, que se compulsarían las susodichas copias en 
caso de que se advirtiera la comisión de una conducta punible derivada de la 
denuncia presentada contra la fiscal, en acatamiento al artículo 34 numeral 
24 de la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario- cuando establece la 
obligación de denunciar delitos de los cuales se tuviere conocimiento, 
situación que nos remite necesariamente a los requisitos establecidos en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte (sentencia del 10-08-
05, radicación 21422) acerca del tipo penal de falsa denuncia contra persona 
determinada, según la cual: la imputación debe ser falsa tanto objetiva como 
subjetivamente, situación que no aparece evidente prima facie en la 
documentación hasta ahora obtenida, máxime que la exoneración de 
responsabilidad que aquí se ha examinado tiene sustento en la comprobación 
posterior de una ausencia de antijuridicidad de la conducta que inicialmente 
se veía como adecuaba a los tipos penales de falsedad documental y 
prevaricato por omisión, respectivamente.  

                                     
2 C.S.J., auto de 29-11-00, radicación 17843, M.P.  Dr. Edgar Lombana Trujillo, entre 
otros.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, PRECLUYE la investigación adelantada contra 
la Dra. BEATRIZ ALICIA IDÁRRAGA PIEDRAHITA en su condición de Fiscal 22 
Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta capital, por 
las presuntas conductas punibles de falsedad documental y prevaricato por 
omisión, según los hechos puestos en conocimiento por la Dirección Seccional 
de Fiscalías. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella proceden los 
recursos ordinarios de reposición y apelación, que de interponerse debe 
hacerse en forma oral por parte de los legitimados dentro de la presente 
audiencia a voces de la Ley 1395 de 2010. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


