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Acusados HERMINSON VALENCIA RODAS, ÀLVARO 

DANIEL ERAZO FLOREZ, LINA MARIA 
ORJUELA RAMIREZ      

Delito HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA,  FABRICACION, TRAFICO Y 
PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES    

Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito Especializado de Pereira    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 15 de 

marzo de 2010. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
 

1.1 Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por los 
defensores de Hermison Valencia Rodas, Lina María Orjuela Ramírez y Àlvaro Daniel 
Erazo Flórez,  contra la decisión del 15 de marzo de 2010 del juzgado penal del 
circuito especializado de esta ciudad, que negó la preclusión de la investigación  
solicitada por los recurrentes. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación  presentó escrito de acusación el 7 de junio de 
2009, contra Herminson Valencia Rodas, Álvaro Daniel Erazo Flórez  y Lina María 
Orjuela Ramírez. 
 
 
Los hechos  relevantes consignados en ese escrito son los siguientes: 
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 El 7 de junio de 2009, el SI. Jhon López Hernández y el PT. Juan Eduardo 

Galeano, miembros de la Policía Nacional, acudieron al barrio “El Poblado II 
“de esta ciudad a atender un caso de hurto en una vivienda, donde observaron 
a tres hombres que huían del lugar,  quienes al verse rodeados por las 
patrullas que se hicieron presentes en el sitio,  regresaron a la vivienda de 
donde habían salido inicialmente y abrieron fuego contra los agentes, luego de 
lo cual emprendieron la huída.  

 
 En la vía pública de la manzana 46 cada 2 del barrio “El Poblado II “, fueron 

retenidos dos individuos que se identificaron en ese  momento como 
Herminson Valencia Rodas y José Libardo Bucheli Bastidas y una mujer que 
dijo llamarse Natalia Andrea Ramírez Yépez. 

 
 En el operativo se decomisaron tres revólveres, lo mismo que la suma de $ 

810.000, que le había sido hurtada al Sr. Serafín Prieto Garzón. 
 
 

 El 8 de junio de 2009 se formuló imputación contra las personas retenidas, 
por los delitos de homicidio en grado de tentativa, hurto calificado y 
agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,  con 
la causal de incremento punitivo prevista en el artículo 363-5 del C.P. La 
acusación comportaba la   circunstancia de mayor punibilidad prevista en el 
artículo 58-10 del  C.P. 

 
 Las personas que fueron identificados inicialmente como Herminson Valencia 

Rodas y José Libardo Bucheli Bastidas (Álvaro Daniel Erazo Flórez ) 
aceptaron cargos por hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y 
porte ilegal de armas de fuego y municiones. Quien era mencionada como 
Natalia Andrea Ramírez (Lina María Orjuela Ramírez) solo mostró 
conformidad con la imputación por el delito contra el patrimonio económico. 

 
 Para facilitar su huída los  acusados accionaron  armas de fuego, con la 

intención inequívoca de dar muerte a los agentes de policía que participaron 
en el procedimiento que culminó con la  aprehensión de los procesados. 

 
Con fundamento en los hechos antes expuestos se formuló acusación contra  
Herminson Valencia Rodas y Álvaro Daniel Erazo Flórez, como  coautores de un 
conatus de homicidio agravado ( arts. 27 y 104-10 del C.P. ). Lina María Orjuela 
Ramírez fue acusada por la misma conducta en concurso  con violación del artículo 
365-3  del C.P. En todos los casos la acusación comporta la circunstancia genérica de 
mayor punibilidad prevista en el artículo 58- 10 del C.P. 1 
                                                
1 F.1  
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2.2. El 23 de junio de 2009, la juez 3º penal del circuito de Pereira  remitió el  
proceso por competencia al juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad.2  
 
2.3 La audiencia de formulación   de acusación se adelantó  el 30 de julio de 2009.. 
Lina  María Orjuela Ramírez aceptó cargos  por la violación del artículo 365 del C.P., 
por lo cual se decretó  la ruptura de la unidad procesal frente a este delito. Se 
presentó  una adición del escrito de acusación.  La defensora de uno de los 
implicados planteó  la incompetencia del juzgado de conocimiento ya que no se podía  
imputar simultáneamente un  porte de armas agravado y un homicidio agravado en 
grado de tentativa. El juez de conocimiento consideró que se   trataba de dos 
conductas autónomas, por lo cual  no existía  una doble incriminación y ordenó  
remitir el expediente para que la Sala Penal de este Tribunal decidiera lo 
concerniente al tema de la competencia para conocer  del proceso.3 Esta colegiatura 
asignó el caso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad4 Luego de 
que se adelantara  la audiencia de formulación de acusación5, se fijó fecha y hora 
para la práctica de la audiencia preparatoria.6  
 

3. ACTUACION  RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
 
3.1 En la audiencia preparatoria celebrada el 12 de marzo de 2010 se presentó una 
solicitud de preclusión por parte de los representantes de los acusados, en los 
siguientes términos: 
 
3.1.1  El defensor de Herminson Valencia manifestó que en el caso de su mandante 
se debía precluir la investigación, por inexistencia del hecho investigado, ya que se 
le habían   formulado cargos por la violación del artículo 365-3  del C.P. , por oponer 
resistencia a las autoridades y ya había sido condenado por esa conducta, lo cual 
excluía la amputación por el contra jus de homicidio agravado bajo la fórmula de 
tentativa. Además manifestó que los acusados no habían tenido el propósito de 
atentar contra la integridad de los miembros de la fuerza pública, ya que solo  
buscaban facilitar su huída. (00.05.15)  
 
3.1.2 El defensor de Lina María Orjuela Ramírez dijo que en este caso era 
procedente invocar el parágrafo del artículo 332 de la ley 906 de 2004 para 
solicitar la preclusión a favor de su mandante,  ya que esta no hizo parte del 
acuerdo que conllevó el uso de las armas, por lo cual no podía responder como 
coautora de homicidio doloso en grado de tentativa, indicando que su representada 

                                                
2 F. 13  
3 F. 18  
4 F. 25  
5 F. 46 
6 F. 52  
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no tenía dominio funcional del hecho relacionado con el uso de armas contra los 
miembros de la Policía Nacional, por lo cual se debía precluir la investigación a favor 
de su representada, por no haber participado en esa conducta punible (H.00.35.24 )  
 
3.1.3 Por su parte el abogado que represente los  intereses de Álvaro Daniel Erazo 
Flórez, dijo que frente a su defendido no resultaba procedente la imputación por 
homicidio agravado  tentado,  ya que el uso de la violencia por parte de los autores 
de la conducta ya se había subsumido en la imputación que se les hizo por los delitos 
de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas con la causal de incremento 
punitivo contemplada en el artículo 365 del C.P. , por el cual ya estaba condenado su 
mandante, fuera de que no se presentaban los elementos configuradòres del 
dispositivo extensivo del  tipo de tentativa, previstos en el articulo 27 del C. P. ( H. 
00.52.54 ) 
 
3.2 La Fiscal que intervino en la audiencia se opuso a esas pretensiones, 
manifestando que las lesiones sufridas por los acusados se habían producido como 
consecuencia de la reacción policial ante el ataque efectuado por los procesados, por 
lo cual se debía distinguir entre la violencia que era una circunstancia calificante del 
hurto y del porte ilegal de armas, y la conducta de homicidio agravado  tentado,  que 
se deducía del hecho de haber accionado armas de fuego contra los uniformados que 
intervinieron en el dispositivo policial  por lo cual el asunto debía quedar sometido a 
lo que se demostrara en el juicio oral. A su vez consideró que era procedente la 
solicitud de preclusión en  favor de Lina María Orjuela, ya que no estaba 
demostrado que esta acusada  portara armas o las hubiera accionado contra los  
miembros de la fuerza pública antes de su detención. (V. 2 H.00.16.54)  
 

 
4. LA DECISION IMPUGNADA 

 
 
En el auto del 15 de marzo de 2010, del señor Juez Penal del  Circuito Especializado 
de esta ciudad se hicieron las siguientes consideraciones: 
 

 La evidencia indica la existencia material del comportamiento de los 
implicados,  al estar probado que estos realizaron disparos con armas de 
fuego hacia el lugar donde se encontraban los policías que atendían el caso. 

 
 La defensa de los imputados consideró que el comportamiento desplegado por 

ellos no encuadra dentro del tipo penal de homicidio en grado de tentativa, 
pues en el aspecto volitivo del comportamiento no hubo la intención de matar, 
por lo que el mismo debía ser subsumido dentro de los tipos penales por los 
cuales ya fueron condenados. 
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  No estaba llamada a prosperar la causal invocada de ausencia de uno de los 
elementos que conforman el hecho punible, que en el caso de  Herminson 
Valencia Rodas y Álvaro Daniel Erazo Flórez, significaría la falta de tipicidad 
subjetiva y la no participación en lo que tiene que ver con Lina Maria Orjuela 
Ramírez, pues esta causal hace referencia a la inexistencia del hecho y para 
el caso en concreto, decir que los involucrados no dispararon las armas de 
fuego contra los policías,  sería desconocer los elementos de prueba que 
fueron presentados por el ente acusador y que no fueron discutidos por la 
defensa. 

 
 En ese orden de ideas, la argumentación de los defensores no se centra en la  

inexistencia del supuesto fàctico de la imputación,  sino en la subsunción del 
acto en el tipo de homicidio agravado tentado, que no se debió atribuir a los 
acusados, ya que no hubo dolo de matar en un caso o  ausencia de 
participación en el hecho, en lo que referente a Lina María Orjuela Ramírez. 

 
 Al centrarse el debate en la  responsabilidad penal de los implicados no le es 

dado al juzgado emitir un pronunciamiento al respecto, toda vez que ese 
asunto se encuentra  sometido a  los efectos del juicio oral, ya que la 
posibilidad de solicitar la preclusión en la fase de juzgamiento queda reducida 
a la constatación de una circunstancia sobreviviente a la acusación, que impida 
proseguir con la acción penal, o la verificación de la inexistencia fáctica del 
hecho investigado, según la jurisprudencia pertinente de la  Corte 
Constitucional. 

 
 Señaló que similar solicitud ya había sido planteada por la anterior defensora 

del señor Herminson Valencia Rodas, situación que fue resuelta por la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Pereira, en donde se estableció que tales 
planteamientos estaban erróneamente dirigidos a obtener una temprana 
definición sobre el asunto, como lo es desentrañar el ánimo que impulsó a los 
acusados a enfrentarse a tiros con los miembros de la policía, asunto que 
debe debatirse en el decurso del juicio oral y ser objeto de pronunciamiento 
por el Juez de la causa en la sentencia. 

 
 Al estar  comprobado que la situación fáctica por la cual la fiscalía formuló 

cargos efectivamente se cumplió y que los argumentos planteados por los 
defensores apuntan a discutir la responsabilidad penal de los procesados, el  
juzgado no podía acceder a la  solicitud de preclusión, por lo cual se debía dar  
paso a la audiencia preparatoria. 

 
 Finalmente el  juez del conocimiento se declaró impedido para continuar con 

la dirección del proceso, con base en lo dispuesto por el artículo o 335 de la 
ley 906 de 2004.  
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5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO INTERPUESTO. 

 
5.1 Recurrentes (defensores)  
 
 
Defensor de Lina Maria Orjuela Ramírez  
 

 Su mandante hizo parte del plan común para cometer el delito de hurto. No 
tuvo intervención en las acciones posteriores relacionadas con el ataque 
contra los miembros de la Policía Nacional. Su aprehensión se produjo en un 
sitio  distinto a aquel donde se produjo la retención de los demás procesados, 
sin que portara armas al ser capturada. Ello demuestra que no existió un 
acuerdo previo de voluntades para repeler la acción de la fuerza pública por 
lo cual no se le puede atribuir la conducta de homicidio en grado de tentativa, 
ya que no tuvo dominio funcional del hecho lo que le impedía controlar el curso 
causal de esa conducta. Esa situación fue reconocida por la Fiscalía que 
solicitó la preclusión de la investigación que se adelantaba en su contra. 
Solicita que se revoque la providencia impugnada y se precluya la investigación 
que se adelanta contra su mandante. 

 
Lina María Orjuela Ramírez (acusada)  

 
 Pide que se decrete la preclusión de la investigación por el homicidio tentado, 

ya que  solo intervino en el hurto, pero  no portaba armas al momento de su 
aprehensión, ni efectuó disparos contra los agentes. 

 
Defensor de Herminson Valencia  
 

 En su oportunidad solicitó que se precluyera la investigación que se adelanta 
contra su representado, por inexistencia del hecho investigado, pues la  
acción atribuida a su mandante ya fue objeto de decisión judicial al ser 
condenado por el delito de porte ilegal de armas de defensa personal,  con la 
circunstancia específica de incremento punitivo prevista en el  artículo 365-3  
del C.P. ya que  opuso resistencia a las autoridades,  cargo que fue aceptado 
por el señor Valencia. Por lo tanto no se puede investigar dos veces a su 
defendido por el mismo acto, so pena de violar el principio del non bis in idem. 
En este caso no se presenta un  conatus de homicidio,  ya que no existió una 
conducta dolosa dirigida a causar la muerte de los miembros de la fuerza 
pública, la cual no se  puede deducir del simple porte de las armas, ya que el 
único propósito de los procesados era facilitar su huída. Solicita que se 
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precluya la investigación por homicidio tentado, ante la inexistencia de la 
conducta atribuida a su mandante. 

 
Defensor de Álvaro Daniel Erazo Flòrez   
 

 En las audiencias preliminares a su cliente le imputaron conductas de hurto 
calificado agravado y porte ilegal de armas con la circunstancia específica de 
incremento de la  sanción establecida en el artículo 365-3 del C.P. por  
haberse resistido a la actuación  de las autoridades, cargos que aceptó. La 
juez con función de control de garantías le solicitó en su oportunidad a la 
Fiscalía que  replanteara la imputación por homicidio agravado tentado. Los 
acusados efectuaron disparos con el propósito de procurar su escape,  lo cual 
no constituye un conatus de homicidio ya que ese acto quedó subsumido en el 
cargo por el delito de porte ilegal de armas agravado, fuera de que no se 
cumplen los presupuestos de la tentativa ya que se trató de una violencia  
conexa al hurto, que  se presentó de manera intempestiva y no generó riesgo 
para los uniformados. Su mandante fue herido cuando intentaba escapar del 
sitio de los hechos,  lo que demuestra que no existió el propósito de atentar 
contra los agentes. En este caso ya se han proferido sentencias 
condenatorias, por las conductas contra el patrimonio económico y la 
seguridad pública, por lo cual no se puede investigar dos veces el mismo 
comportamiento. Solicita que se deje sin efecto la decisión del a quo, a 
efectos de que se precluya la investigación contra su representado. 

 
 
5.2 No recurrentes 
 
Representante de la Fiscalía General de la Nación. 
 

 Se debe hacer una distinción que tiene efectos frente a la legitimación para 
interponer el recurso contra la providencia impugnada, ya que en el caso de 
Lina María Orjuela Ramírez, se planteó que no había tenido intervención en la 
conducta contra el bien jurídico de la vida, para lo  cual se estaba invocando 
una causal de preclusión que es  potestativa de la  Fiscalía. Aclara que en la 
fase investigativa  la Fiscalía puede solicitar la preclusión por cualquiera de 
las causales previstas en el artículo 331 de la ley 906 de 2004,   al tiempo que 
en la fase del juicio la defensa solo puede pedirla por imposibilidad de iniciar 
o continuar el ejercicio de la acción penal, o por inexistencia del hecho 
investigado,  mas no por la falta de intervención del procesado en la  conducta 
punible. Dice que para alegar la no  ocurrencia del hecho se debe contar con 
prueba sobreviviente  a la acusación que impida proseguir la acción penal o 
demuestre que el suceso delictivo no existió. Considera que el debate sobre la 
responsabilidad de los acusados se debe trasladar al juicio oral, máxime si se 
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ha invocado una causal de orden subjetivo como la inexistencia de la conducta 
punible. Citó jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, para exponer que el hecho de haberse enfrentado los 
acusados con los miembros de la fuerza pública, hacía factible que se 
presentara la  imputación por el conatus  de homicidio en la modalidad 
prevista en el artículo 104-10 del C.P.,  ya que estaba comprobado que se 
habían accionado armas de fuego contra los policías, las mismas que se 
encontraron en poder de los incriminados. Dijo que Lina Maria Orjuela había 
hecho parte del plan criminal que  incluía la realización del hurto, lo mismo que 
el porte de armas,  por lo cual debía  responder por la actuación de los demás 
partícipes. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20047  
 
 
6.2  Problemas jurídicos a resolver: i) En primer lugar la Sala debe pronunciarse 
sobre la procedencia de la solicitud de preclusión en la fase del juicio, por causales 
diversas  a las previstas en los numerales 1º y 3º del artículo 332 del C. de P.P., en 
atención a los fundamentos de una de las peticiones de preclusión que se 
presentaron ante el juez de conocimiento en el caso de Lina María Orjuela Ramírez, 
acusada por homicidio agravado tentado y porte ilegal de armas y  ii) analizar lo 
concerniente a la legalidad de la decisión del juez de primera instancia que no acogió 
el pedimento de los defensores de  los acusados Herminson Valencia Rodas y Álvaro 
Daniel Erazo Flòrez, a efectos de que se  precluyera el proceso que se   adelanta en 
su contra, por la  conducta punible de homicidio agravado en grado de tentativa,  por 
razón de la inexistencia del hecho investigado. 
 
6.3. Primer problema jurídico:  
 
6.3.1 El título V de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la preclusión de la 
actuación penal. 8 El artículo 332 ibídem señala expresamente las causales de 
preclusión9 Del parágrafo de la norma en cita se desprende que en la fase de 
                                                
7  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial 
conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del 
circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
8 Ley 906 de 2004. Artículo 331  Preclusión “ En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, 
sino existiere mérito para acusar”    
9 Ley 906 de 2004. Causales.   “El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar 
el ejercicio de la  acción penal. 2. Inexistencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código penal. 3. 
Inexistencia del hecho investigado. 4 Atipicidad del hecho investigado. 5 Ausencia de intervención del imputado en el hecho 
investigado 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Vencimiento del término máximo previsto  en el inciso 
segundo del artículo 294 de este código  PARAGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los 
s numerales 1º y 3º , el fiscal, el Ministerio Público o la defensa  podrán solicitar al juez de conocimiento la  preclusión “   
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juzgamiento, el Fiscal, el Ministerio Público  y la defensa pueden solicitar al juez de 
conocimiento que decrete la extinción de la acción penal por vía de preclusión,  por 
dos causales específicas: i) “imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la 
acción penal “ y ii) “inexistencia del hecho investigado “  
 
6.3.2 En este caso se presentan dos situaciones  diversas en atención a la naturaleza 
de las causales invocadas, ya que el defensor de Lina María Orjuela Ramírez 
sustentó su petición en la causal quinta del artículo 332 de la ley 906 de 2004,  
(ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado), al tiempo que los  
defensores de los otros dos acusados invocaron la causal primera de la norma antes 
citada al plantear la inexistencia de la conducta atribuida  a sus representados. 
 
6.3.3 Como la preclusión fue negada por el a quo,  y esa determinación  fue 
impugnada  por todos los defensores, es necesario manifestar que en el caso de la 
señora Orjuela Ramírez, el fundamento de la solicitud de preclusión se centra en la 
argumentación de su defensor, en el sentido de que su  mandante solo participó del 
plan común relacionado con el hurto,  mas no tuvo ninguna intervención  en la 
actuación posterior al furtum, esto es,  en el enfrentamiento armado que se suscitó 
con los miembros de la Policía Nacional que acudieron en auxilio de las víctimas del 
asalto, situación que resulta relevante según su defensor, ya que la evidencia 
enseñaba que la acusada fue  capturada en un lugar diverso a aquel donde fueron 
aprehendidos los señores Erazo y Valencia,  sin que  tuviera armas en su poder o 
hubiera hecho disparos contra los uniformados, por lo cual no  podía ser  
considerada  como coautora de tentativa de homicidio, al no haber tenido dominio 
funcional de esa conducta. 
 
Como se observa, la pretensión de la defensa se fundamenta en este caso en la 
aplicación del numeral 5º del artículo 332 de la ley 906 de 2004, que establece 
como causal de preclusión: “la ausencia de intervención del imputado en el hecho 
investigado “que resulta sustancialmente diversa a la causal 3ª de la misma norma, 
que se refiere a la inexistencia del hecho objeto de investigación. 
 
6.3.4 En ese orden de ideas hay que  manifestar que en la  sentencia C-920 de 
2007, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de las expresión 
“contempladas en los numerales 1º y 3º” contenida en el artículo  332 del C. de P.P., 
que limita  la posibilidad  de la Fiscalía la defensa y el Ministerio Público de solicitar 
la  preclusión con base en esas causales en la fase del juzgamiento. En apartes de 
esa sentencia se dijo lo siguiente: 
 

“De otra parte, durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé 
el parágrafo acusado, el legislador limitó a dos, los motivos que, 
por hechos sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el 
ministerio público y la defensa para solicitar la preclusión durante 
el juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o 
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continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) la inexistencia del 
hecho investigado. 
 
(… )  
 
“Observa la Corte que las dos causales a que se refiere el 
precepto acusado tienen en común que no comportan un 
pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado…”  
 
6.4. En conclusión, la norma que limita las causales que 
fundamentan una solicitud de preclusión durante el juzgamiento a 
aquellos eventos que no generan una discusión sobre la 
responsabilidad del acusado, constituye un desarrollo de los 
principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento 
diseñado por el A. L. No. 03 de 2002, sin que de otra parte se 
desconozcan garantías fundamentales del acusado tales como su 
derecho de defensa y de acceso a la justicia. El sistema, dentro 
de su estructura, le garantiza espacios adecuados para que 
controvierta la acusación y acredite, en el escenario probatorio 
establecido por el nuevo modelo, las circunstancias  previas o 
sobrevivientes a la acusación con potencialidad para desvirtuar los 
cargos y fundamentar una pretensión de absolución. 10 

 
6.3.5 Por su parte la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha pronunciado sobre el tema así: 
 

“ En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara que 
antes del juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal reclamar la 
preclusión por todas las causales del artículo 332, pero en sede 
del juicio se habilita, además del acusador, al Ministerio Público y 
a la defensa, para que puedan hacer similar solicitud, pero en tal 
caso la pueden presentar exclusivamente por los motivos 1° 
(imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal) y 3° 
(inexistencia del hecho investigado). En el juzgamiento, entonces, 
la decisión sobre las restantes hipótesis debe diferirse para el 
momento de proferir el fallo “ 11”. 12 
 

6.3.5 Solución al caso concreto :Con base en lo expuesto anteriormente se 
considera que el señor Defensor de  Lina María Orjuela Ramírez no estaba 
facultado para solicitar la preclusión de la investigación con base en la causal quinta 
del artículo 332 del C. de P.P., ya que esta norma solo permite que se presenta tal 
solicitud con base en las causales previstas en los numerales 1º y 3º de esa artículo, 
que involucran aspectos diversos a la responsabilidad del procesado, que deben 

                                                
10 Sentencia C- 920 de 2007  
11 Auto del 1 de julio de 2009, en precedencia citado. 
12 Sentencia del 15 de febrero de 2010. Radicado 31767 M .P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanès  
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quedar diferidos al momento de dictarse en la sentencia anteriormente citada, lo 
que conduce a acompañar la decisión del juez de primera instancia que no accedió a 
la preclusión que se presentó a favor de Lina María Orjuela Ramírez. 
 
6.4  Segundo problema jurídico: En el  caso de los procesados Valencia y Erazo 
Flórez, se presenta una situación distinta, ya que la defensa sustentó su solicitud de 
preclusión en la aplicación de la causal prevista en el numeral 3º del artículo 332 del  
C. de P.P., por inexistencia del hecho investigado.  
 
6.4.1 Se debe manifestar inicialmente que los defensores de Hermison Valencia y 
Álvaro Daniel Erazo Flórez, no han controvertido de manera específica el supuesto 
de hecho del escrito de acusación, en el cual se indica que esas personas accionaron 
armas de fuego contra los agentes de policía que intervinieron en su captura, lo que  
constituye la  imputación fàctica  en contra de los acusados,  sino que se han 
opuesto a la calificación jurídica efectuada por el  ente acusador, que tipificó  tal 
acto como un delito de homicidio agravado tentado. 
 
Los señores defensores consideran que se   trata de un comportamiento que ya fue 
objeto de decisión judicial, en la medida en que estaba subsumido en  tipo de porte 
ilegal de armas de uso civil, que comporta una duplicación de la pena, cuando el autor 
opone resistencia violenta al requerimiento de las autoridades según  el numeral 3º 
del artículo 365 del C.P., por lo cual no se podía tipificar ese comportamiento  como 
un conatus de homicidio agravado por haber sido cometido contra servidores 
públicos en razón de sus funciones, como lo dispone el artículo 104-10 del C.P. , ya 
que esa imputación  jurídica constituye una   vulneración del principio de prohibición 
de doble incriminación. 
 
 
6.4.2  En respuesta   a esa argumentación, es necesario hacer referencia al artículo  
250 de la Constitución, el cual establece que  la Fiscalía General de la Nación  está 
obligada a ”adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características  de un delito que lleguen a su conocimiento 
por medio de denuncia, petición especial, querella  o de oficio siempre y cuando 
medien motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del 
mismo “ Ese artículo prescribe que en  ejercicio de esta facultad la Fiscalía  debe: “ 
Presentar escrito de acusación  ante el juez de conocimiento, con el fin  de dar 
inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio , 
concentrado y con todas las garantías “  
 
6.4.3 Con fundamento en las obligaciones establecidas en esa norma constitucional, 
que encuentran desarrollo normativo en el artículo 114 de la ley 906 de 2004, se 
considera que en este caso la Fiscalía presentó escrito de acusación contra los 
procesados, con base en los elementos materiales probatorios, la información 
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legalmente obtenida y la evidencia física que estaba en su poder, de la cual se podía 
deducir con probabilidad de verdad, tanto la existencia de la conducta delictiva 
investigada como la responsabilidad de sus autores. 13  
 
En apoyo de esta aseveración hay que decir que al observar la  carpeta facilitada 
por la  Fiscalía, se advierte que  ente acusador cuenta con diversas evidencias 
obtenidas en desarrollo de su actividad investigativa, entre las cuales se pueden 
relacionar las siguientes: i) el formato de captura en flagrancia de los acusados, 
donde se indicó que los  autores del hurto habían  disparado contra el SI. Jhon 
López Hernández y el PT. Eduardo Galeano Ospina desde la residencia donde se 
cometió el hurto y se refiere el decomiso  de dos armas que  fuego que tenían los 
ciudadanos que fueron capturados, quienes además resultaron lesionados en el 
intercambio  de disparos14 ; ii) la entrevista rendida por el patrullero  Juan Eduardo 
Galeano Ospina, en la cual manifestó que al llegar al lugar del hurto había  observado 
a tres  personas que escapaban por los techos, quienes  regresaron  a la casa  donde 
se presentó el  furtum y empezaron a  disparar a los agentes, hasta que se produjo 
la captura de esos  individuos que fueron identificados  inicialmente como José 
Libardo Buchelli Bastidas y Herminson Valencia, quienes portaban armas de fuego, 
explicando el deponente que estos habían  arrojado los revòlveres al piso luego de 
que se les acabara la munición15 iii) El formato del investigador de campo  César 
Augusto Alférez Londoño en el cual se menciona que fueron entrevistados varios  
integrantes de la Policía Nacional, como el Subteniente Jorge Luis Trujillo 
Rodríguez, quien manifestó que uno de los intervinientes en el hurto le hizo un 
disparo  cuando lo estaba persiguiendo y además dijo que Herminson Valencia  había 
accionado un arma contra su humanidad en cuatro oportunidades 16  
 
6.4.4  Las evidencias antes mencionadas fueron relacionadas en el anexo  del escrito 
de acusación donde se convocó a  los incriminados a juicio por la conducta punible de 
homicidio agravado en grado de  tentativa, que hizo parte de la  imputación jurídica 
formulada en la audiencia que se adelantó el  8 de junio de 2009 ante el juzgado 6º 
penal municipal de Pereira, con función de control de garantías, la cual fue 
considerada legal por ese despacho17  
 
6.4.5  Con base en el examen de estas evidencias se puede manifestar que desde el 
punto de vista ontológico no es posible plantear la inexistencia de la conducta 
atribuida a los acusados Valencia y Erazo, consistente en haber disparado armas de 
defensa personal contra los servidores públicos que acudieron a atender el hurto 
que se les atribuye, lo cual constituye una de las modalidades de la conducta 

                                                
13 Ley 906 de 2004. Artículo 337  
14 F. 4  
15 F. 35 
16 F. 69 -. F. 88  
17 F. 5343  
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punible.18 por lo cual la esencia de la discusión se centra en un componente de orden 
axiológico o normativo, derivado de la imputación de ese acto como una tentativa de 
homicidio agravado, en cuanto la defensa se opone a ese juicio de subsunción a 
efectos de desvirtuar la responsabilidad de sus representados. 
 
6.4.6 En ese sentido hay que manifestar que el hecho de que se permita la 
preclusión en la fase del juicio por inexistencia de la  conducta investigada viene a 
ser  consecuencia de la aplicación del derecho penal de acto,19 que implica al menos 
la realización de un comportamiento que se  pueda subsumir en una norma de 
prohibición o de mandato, en cumplimiento de los principios de legalidad20 y tipicidad 
inequívoca 21, por lo cual luego de establecerse el juicio de tipicidad, se deben 
analizar los demás componentes de la tríada de la conducta punible, que debe ser 
típica, antijurídica y culpable.22 
 
6.4.7  En ese orden de ideas, al plantearse una discusión que en el fondo se centra 
en el juicio de tipicidad del acto y la posibilidad de una doble incriminación en contra 
de los procesados,  se considera que el asunto a debatir guarda relación intrínseca 
con la definición de la responsabilidad de las personas convocadas a  juicio,  asunto 
que excede el escenario de una audiencia de preclusión, ya que obliga a examinar las 
pruebas que se practiquen en el juicio oral. Esta situación ya fue  definida en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional,  en la sentencia C-920 de 2007, en la cual 
se examinó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 332  de la Ley 906 de 
2004, y se  dijo lo siguiente: 
 

“…  durante la fase de juzgamiento, tal como lo prevé el parágrafo 
acusado, el legislador limitó a dos, los motivos que, por hechos 
sobrevivientes, pueden ser invocados por el fiscal, el ministerio 
público y la defensa para solicitar la preclusión durante el 
juzgamiento. Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la acción penal; y (ii) la inexistencia del 
hecho investigado.” 

 
6.4.8 En la sentencia referida se hizo una consideración que resulta relevante para 
el caso sub examen,  en la medida en que se concluyó que las causales mencionadas 
no comportaban un pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado. Para el 
efecto se expuso lo siguiente: 
 

(..)  
 

                                                
18 El artículo 25 del C.P. dispone que la conducta punible puede se realizada por acción o por omisión.   
19 El artículo 29 de la C.N. señala que “ Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”   
20 Ley 599 de 2000 Artículo 6º  
21 Ley 599 de 2000 Artículo 10 
22 Ley 599 de 200. Artículo 9º  



RADICACIÓN: 66001 60 00 035 2009 02245     
ACUSADO: HERMINSON VALENCIA RODAS, 

ÀLVARO DANIEL ERAZO FLOREZ, 
 LINA MARIA ORJUELA RAMIREZ      

DELITO: HOMICIDIO AGRAVADO 
 EN GRADO DE TENTATIVA, 

  FABRICACION, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS 
 DE FUEGO O MUNICIONES    

DESPACHO DE  ORIGEN: JUZGADO  PENAL DEL CIRCUITO ESPECILIZADO  
 

Página 14 de 16 

4.5. La regulación impugnada excluye así la posibilidad de propiciar 
un pronunciamiento anticipado del juez de conocimiento por la vía 
de la preclusión, en la fase de juzgamiento,  aduciendo la 
configuración de una causal de exclusión de la responsabilidad;23 la 
atipicidad del hecho investigado24; la ausencia de intervención del 
imputado en el hecho investigado25. Lo mismo acontece con las 
causales consistentes en la imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia (Art. 332.6) y el vencimiento del término 
máximo de que dispone la Fiscalía para acusar, precluir o aplicar el 
principio de oportunidad (Art. 332.7), causal esta última que como 
se señaló está específicamente diseñada para ser invocada en la 
fase de investigación. 
 
(…) 
 
 
Una vez que se ha formalizado la acusación, con el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el artículo 337, el escenario previsto 
por el legislador  para controvertir los supuestos fácticos, 
probatorios y jurídicos que le dan sustento al escrito acusatorio, 
es el juicio mismo, a través de las diferentes audiencias que lo 
integran. Como consecuencia de tal concepción las posibilidades de 
solicitar una preclusión en la fase de juzgamiento quedan 
reducidas a la constatación de una circunstancia, a la acusación, 
que impida proseguir con la acción penal, o la verificación de la 
inexistencia – fáctica- del hecho investigado.   
 
4.8. Como quiera que el instituto de la preclusión no puede ser 
visto como una rueda suelta o una figura marginada de la 
estructura del sistema y de los principios que lo inspiran, conviene 
relacionarlo con algunos de los rasgos fundamentales del modelo 
que introdujo el A.L. No. 03 de 2002. En este orden de ideas, los 
principios de inmediación y de concentración de la prueba, indican 
que, luego de formalizada la acusación, el reconocimiento de una 
causal de ausencia de responsabilidad, o un evento de atipicidad 
de la conducta, o de ausencia de autoría o de participación en el 

                                                
23 De acuerdo con el artículo 32 del Código Penal, no habrá lugar a responsabilidad cuando se actúe bajo los siguientes 
supuestos: 1. Caso fortuito y fuerza mayor; 2. Con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico, en los 
casos en que es posible disponer del mismo; 3. En estricto cumplimiento de un deber legal; 4. En cumplimiento de orden 
legítima de autoridad competente; 5. En ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público; 6. Por 
la necesidad de defender, proporcionadamente,  un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente (legítima 
defensa) ; 7. Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra 
manera, que el agente no haya causado o no tenga el deber jurídico de afrontar; 8. bajo insuperable coacción  ajena; 9. 
Impulsado por miedo insuperable; 10. Con error invencible sobre la tipicidad del hecho, o sobre la concurrencia de una causal 
que excluya la responsabilidad.  10. Con  error invencible sobre la ilicitud de la conducta. 
24 Establece el artículo 10 del código penal que la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características 
básicas estructurales del tipo penal. Si el hecho investigado no se adecúa a esa descripción legal, la conducta deviene en 
atípica. 
25 El artículo 28 del Código Penal establece que las personas pueden concurrir a la realización de la conducta punible en calidad 
de autor (quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otros como instrumento),  o partícipe (cómplice o 
determinador). 
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hecho investigado,  sólo puede fundarse en la prueba legalmente 
producida en el proceso, lo cual sólo acontece en la fase del juicio. 
El reconocimiento de alguno de estos eventos debe ser el 
producto de un amplio debate probatorio y jurídico orientado a 
formar la convicción del juez, que sólo es garantizado mediante el 
agotamiento de las audiencias que conforman la fase de 
juzgamiento. No obstante, el mismo estatuto procesal  prevé 
(Art.442) que una vez terminada la práctica de pruebas, el fiscal o 
el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria 
cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se 
fundamentó la acusación. 
 
6.4. En conclusión, la norma que limita las causales que 
fundamentan una solicitud de preclusión durante el juzgamiento a 
aquellos eventos que no generan una discusión sobre la 
responsabilidad del acusado, constituye un desarrollo de los 
principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento 
diseñado por el A. L. No. 03 de 2002, sin que de otra parte se 
desconozcan garantías fundamentales del acusado tales como su 
derecho de defensa y de acceso a la justicia. El sistema, dentro 
de su estructura, le garantiza espacios adecuados para que 
controvierta la acusación y acredite, en el escenario probatorio 
establecido por el nuevo modelo, las circunstancias  previas o 
sobrevivientes a la acusación con potencialidad para desvirtuar los 
cargos y fundamentar una pretensión de absolución.  
 
Posibilitar el traslado del debate de fondo a una fase previa del 
juicio oral (audiencia de preclusión), atenta no solamente contra la 
garantía del propio acusado a un juicio público oral, concentrado y 
con inmediación de la prueba, sino que limita las facultades de 
actuación de los demás intervinientes y sujetos procesales. 26 
 

 
6.4.9  Solución al caso en concreto:  
 
Las razones antes expuestas sustentadas en el precedente constitucional  citado, 
sirvieron de fundamento a  la  determinación del juez de primer grado, quien 
manifestó que no era procedente la solicitud de preclusión  ya que el trasfondo del 
asunto tenía que ver con la definición de la responsabilidad de los implicados 
Valencia Rodas y Erazo Flórez,  por lo cual esa decisión debía quedar sometida a los 
efectos de la prueba que se practicara en el juicio oral. Por lo tanto la Sala  
considera que la decisión del a quo se encuentra ajustada a la  ley y a los 
precedentes de la Corte Constitucional, lo que impone su confirmación. 
 

                                                
26 Corte Constitucional Sentencia  C-920 de 2007  
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Se confirma la determinación  del juez penal del circuito especializado 
de Pereira, del 15 de marzo de 2010, relacionada con la negativa de la preclusión 
solicitada por los defensores de Lina María Orjuela Ramírez, Herminson  Valencia 
Rodas y Álvaro Daniel Erazo Florez. 
 
SEGUNDO : Aceptar el impedimento formulado por el titular del mismo despacho 
para seguir conociendo del proceso, con base en el artículo 335 de la ley, por haber 
negado la preclusión solicitada, 
 
TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


