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1.- ASUNTO 

 
 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el Representante de la 

Víctima contra el auto proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, con fecha del 14 de diciembre de 2010, donde resolvió 

favorablemente la solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía, a favor de 

ANGELA VIVIANA CASTRILLON, por el delito de Fraude Procesal. 
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2.- ANTECEDENTES PROCESALES 
 
 

Se informa que para el día 24 de noviembre de 2009, el señor OSCAR 
RAMIRO ROSERO MOREANO, presenta denuncia contra la señora 

ÁNGELA VIVIANA CASTRILLÓN, afirmando que su esposa GRACIELA 
REALPE SILVA, como propietaria del hotel Bolívar Suite desde el año 2007, 

despidió a la indiciada que se desempeñaba para ese momento como 

empleada de medio tiempo desde el año 2005, aunque en una certificación 

que se le entrega, se afirma que laboraba desde el año 2004, con el fin de 

presentarla en un instituto de estudios y luego la utilizó en la demanda 

laboral que presentó ante el Juzgado Segundo Laboral de ésta ciudad que 

posteriormente los condenó al pago de una indemnización por valor de 

treinta y cuatro millones de pesos ($34.000.000 mda. Cte.), aduciendo que 

trabajaba desde el año 2004 en el ya relacionado Hotel, que no le pagaban 

horas extras ni festivos, a sabiendas que ella no laborara en esos horarios, 

haciendo por lo tanto que el juez incurriera en error. 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, conoce de la solicitud de 

preclusión presentada por la Fiscal 22 Seccional, donde se comunica que 

teniendo en cuenta el Artículo 332 del Código de Procedimiento Penal en su 

numeral 4 (Atipicidad del hecho investigado) se debe terminar la 

investigación y no existen méritos suficientes para la acusación, pues se 

pudo establecer, según la representante de la Fiscalía, que al momento de la 

presentación de la demanda laboral el apoderado de la demandante dejó 

sentado que la certificación expedida por OSCAR RAMIRO ROSERO 

MOREANO no contenía información veraz,  se consignó en ella un salario 

ficticio y una fecha que no era en verdad la de ingreso. En el escrito de la 

demanda en su numeral primero aclaró que su poderdante inició labores 

reales en ese distinguido hotel a partir del 22 de marzo de 2005 y no, como 

se había estipulado en esa certificación que solo se utilizó para  ingresar a un 

instituto de estudios. Además en el numeral noveno del mismo acápite se 

reiteró la aclaración por parte del apoderado de la demandante que dicha 

certificación no tendría validez dentro del proceso en curso. Luego en la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Pereira se decretó el 
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pago de las respectivas obligaciones laborales contadas a partir del 22 de 

marzo de 2005 que fué el momento en que se inició a prestar el servicio 

laboral. Teniendo en cuenta éstas bases fácticas y jurídicas, el juzgado de 

conocimiento tomó la decisión de acceder a la solicitud de preclusión por 

atipicidad de hecho investigado, aducido por la Fiscalía.  

 

El Representante de la Víctima no satisfecho por la decisión tomada por la 

juez, decide interponer recurso de apelación, afirmando que no se tuvieron 

en cuenta unos testimonios que habían sido aducidos por el denunciante, 

hace referencia al artículo 228 que establece que el objeto de los 

procedimientos es lograr la efectividad de los derechos sustanciales y 

reconocidos por la ley, es evidente que la fiscalía puede hacer el esfuerzo 

para recaudar esos testimonios y lograr el esclarecimiento de los hechos.  

 

La Fiscalía, como no recurrente solicita se confirme la decisión de ese 

despacho judicial por cuanto se dan los elementos necesarios para que se 

pueda acceder a la preclusión de la investigación, reitera que se agotó un 

programa metodológico y en ningún momento el señor denunciante hace 

referencia a los dos testigos que ahora se mencionan en ésta audiencia, no 

se pueden convertir los procesos penales en instancias para salvaguardar 

procesos que han terminado por negligencia de las partes como en éste 

caso. 

 

 

3.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

3.1.- Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º del artículo 34 

y por lo contenido en el artículo 90 de la Ley 1395/10 modificatorio del 

artículo 178 de la Ley 906/04, resuelve la Colegiatura el asunto planteado por 

el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

3.2.- El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en el 

requerimiento efectuado por el Representante de la Víctima, consistente en 

que se revoque la decisión tomada por el Juzgado Primero Penal del 
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Circuito, el 14 de diciembre de 2010, la cual precluyó las diligencias 

adelantadas en contra de ANGÉLICA VIVIANA CASTRILLÓN, por atipicidad 

de la conducta punible. 

 

3.3.- En el caso sub judice tenemos que la decisión tomada por el Juzgador 

de primer nivel fue la acertada, toda vez que existen razones para avalar la 

solicitud presentada por la Fiscalía, estando debidamente argumentada y 

sustentada con los elementos materiales probatorios aportados, tales como 

la copia de la demanda laboral presentada por la procesada, en donde dice 

que comenzó a laborar desde el 22 de marzo de 2005 y es a partir de esa 

fecha que basa las pretensiones de su demanda; la providencia proferida el 

14 de agosto de 2009, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, donde 

en su numeral primero señala que: “DECLARAR que entre la señora 

ÁNGELA VIVIANA CASTRILLÓN y GRACIELA DEL CARMEN REALPE 

SILVA y OSCAR RAMIRO ROSERO MOREANO, existió un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido e ininterrumpido el cual comenzó a regir a 

partir del 22 de marzo de 2005, hasta el día 3 de abril de 2008, fecha en la 

que fue despedida sin justa causa”; certificado de la Cámara de Comercio 

donde se indica que desde el 15 de marzo de 2005, los demandados 

laboralmente, ya eran los propietarios del lugar donde laboró la procesada; el 

interrogatorio de la procesada rendido ante la Fiscalía, en el cual indica que 

comenzó a laborar desde el 22 de marzo de 2005. 

 

Así las cosas, es menester señalar lo que la Corte a indicado en cuanto a la 

providencia que resuelve sobre la preclusión, al respecto a indicado: “… 

adquiere el carácter de auto, en tanto “resuelve un aspecto sustancial”, 

según definición del artículo 161.2 de la Ley 906 del 2004. En tal contexto, es 

claro que debe fundamentarse en la valoración de elementos materiales 

probatorios o evidencia física, en tanto el artículo 162.4 exige que todo auto 

deba cumplir, entre otros requisitos, con una “fundamentación fáctica, 

probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y 

desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral. 
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En efecto, la norma procesal señalada, que regula el trámite que debe guiar 

la petición de preclusión, claramente expresa (inciso 2°) que en su 

exposición la Fiscalía debe fundamentar la causal e indicar “los elementos 

materiales probatorios y evidencia física”. Es evidente que si de la solicitud 

debe darse traslado a los demás intervinientes en el acto, igual debe 

acontecer con los elementos probatorios que la soporten, pues solamente a 

partir del análisis de estos pueden coadyuvar u oponerse a la pretensión”1. 

 

Analizado el presente caso, no encuentra esta Sala que la conducta 

desplegada por ANGÉLICA VIVIANA CASTRILLÓN se encuentre tipificada 

en nuestro Código Penal como un delito y menos el denominado fraude 

procesal para cuya configuración  se requiere conducir, determinar, provocar 

el error, mediante ardid o maquinación sutil o habilidosa.  Además los medios 

utilizados han de ser fraudulentos: ardid, trampa, engaño, y han de ostentar 

plena potencialidad para provocar el error en el funcionario. 

 

El señor OSCAR RAMIRO ROSERO indicó en su denuncia que la procesada 

realizó una constancia de trabajo señalando una fecha de iniciación de 

labores diferente a la real, para presentarla como respaldo en un instituto de 

educación, la cual él mismo firmó sin mirar que decía el documento; y que en 

ese mismo año la señora ANGELA VIVIANA fue despedida del hotel, 

presentando una demanda laboral en la que su principal prueba era la 

mencionada certificación laboral en la que se consignó que ella trabaja desde 

el año 2004 en el hotel, pero en realidad comenzó a trabajar desde el año 

2005, considerando así que con dicho documento hizo incurrir en error al 

Juez Laboral. 

 

No comparte esta corporación la afirmación hecha por la supuesta víctima en 

el caso sub judice, pues según consta en los documentos que reposan en el 

expediente, tales como la providencia emitida el 14 de agosto de 2009 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito, en su numeral primero señala: 

“DECLARAR que entre la señora ÁNGELA VIVIANA CASTRILLÓN y 

GRACIELA DEL CARMEN REALPE SILVA y OSCAR RAMIRO ROSERO 

                                       
1 Augusto J. Ibáñez Guzmán. Sentencia de Casación 31763 del 1 de julio de 2009. 
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MOREANO, existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido e 

ininterrumpido el cual comenzó a regir a partir del 22 de marzo de 2005, 

hasta el día 3 de abril de 2008, fecha en la que fue despedida sin justa 

causa”; así las cosas, claramente vemos como el documento a que hace 

alusión la supuesta víctima, no hizo incurrir en ningún error al Juez Laboral, 

toda vez que si bien ese documento existió y fue firmado por el señor 

ROSERO MOREANO,  en la demanda laboral se consignaron unos datos 

reales, como que con fecha 22 de marzo del año 2005, entre ella y los 

señores OSCAR RAMIRO ROSERO MOREANO y GRACIELA DEL 

CARMEN REALPE SILVA, pactaron un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido; por otra parte, en el interrogatorio rendido por ANGELA VIVIANA 

CASTRILLÓN en la Fiscalía, señala que comenzó a trabajar el 22 de marzo 

de 2005 con el señor ROSERO MOREANO, encontrando entonces este 

Tribunal, que existen los elementos materiales probatorios suficientes para 

concluir que no se hizo incurrir en error al Juzgador de instancia y que por 

tanto es procedente la solicitud de preclusión deprecada por el ente 

acusador. 

 

En relación con la causal de preclusión invocada por la Fiscalía, la Corte a 

señalado: 

 

“La causal 4ª del artículo 332 de la Ley 906 del 2004, se refiere a la 

“atipicidad del hecho investigado”, contexto dentro del cual resulta 

incontrastable que 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…”.2 

   

Por otra parte, vemos como la Fiscalía, aún sin formular imputación a la 

indiciada, se encontraba dentro de la oportunidad procesal para presentar la 

solicitud de preclusión, al respecto, la jurisprudencia de la Corte se ha 

pronunciado en los siguientes términos: 

 

                                       
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso número 31763 del 1 de julio 
de 2009, Magistrado Ponente Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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…”Hay que rememorar que la fase de la indagación tiene como propósitos 

establecer la ocurrencia de los hechos llegados al conocimiento de la fiscalía, 

determinar si constituyen o no infracción a la ley penal, identificar o cuando 

menos individualizar a los presuntos autores o partícipes de la conducta 

punible y asegurar los medios de convicción que permitan ejercer 

debidamente la acción punitiva del Estado; si el fiscal al sopesar los 

resultados obtenidos con ella deduce que mediante las evidencias o los 

elementos materiales de prueba o la información acopiada no es posible 

demostrar que la conducta es típica (tipo objetivo) o que nunca existió, tendrá 

que disponer el archivo de la investigación. 

 

Pero, si encuentra evidenciada alguna de las causales previstas en el 

artículo 332 de la Ley 906 de 2004 o de extinción de la acción contempladas 

en el artículo 77 ibídem, como atrás se vio, deberá solicitar la preclusión de la 

investigación al juez de conocimiento. Dicha decisión, se reitera, puede ser 

adoptada en la indagación (es decir sin imputación), en la investigación (con 

imputación) y en el juzgamiento, por causales objetivas en este último caso”3. 

 

Por todo lo anterior comparte este Tribunal la decisión tomada por el a quo 

en el presente asunto. 

 

 

 

Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en Sala de 
Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE  
 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito con Funciones de Conocimiento, fechado el 14 de diciembre de 

                                       
3 Auto de segunda instancia del 19 de mayo de 2008, radicado 28.984. 
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2010, el cual resolvió precluir las diligencias a favor de la señora ANGELA 

VIVIANA CASTRILLÓN, de acuerdo con lo consignado en precedencia.  

 

 

SEGUNDO.- REMÍTASE copia de esta decisión al Juzgado de Instancia con 

el objeto de que se entere de lo aquí resuelto.  

 

TERCERO.- Contra la presente determinación no procede recuso alguno.  

 

 

Quedan notificados en estrados,  

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA  

 
 
 

 
 

    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO  

 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 


