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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 144 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Omar Antonio Ochoa Ramírez 
Cédula de ciudadanía: 4.463.709 expedida en Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Actos sexuales abusivos  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la providencia del 09-02-12, por medio 
de la cual se declaró la nulidad del escrito de 
acusación. SE REVOCA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Refiere el escrito acusatorio que el 28-09-10 la señora ALEYDA 
PALACIOS SOTO presentó denuncia penal contra el señor OMAR ANTONIO 

OCHO RAMÍREZ por haber realizado maniobras libidinosas sobre el cuerpo de 
su pequeño hijo D.A.G.P. de escasos 8 años de edad, cuando éste 
permanecía en la vivienda del citado para que fuera cuidado mientras su 
señora madre laboraba. 
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1.2.- El 30-05-11 se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el 
Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.), momento en el 
cual se imputó al indiciado OCHOA RAMÍREZ autoría material en el punible de 
actos sexuales abusivos con menor de catorce años, cargo que no aceptó. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento y dentro del término de los 30 días 
establecidos por el artículo 175 del Código de Procedimiento para acusar o 
pedir preclusión, el Fiscal CAIVAS optó por la segunda alternativa. La 
actuación pasó entonces al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a la audiencia respectiva pero 
antes de su realización y con fecha 17-11-11, el Fiscal instructor retiró la 
petición preclusiva. 
 
1.4.- En atención a que el primer plazo que establece la ley para acusar ya 
estaba superado, el señor Director Seccional de Fiscalías profirió resolución 
de fecha 25-11-11 por medio de la cual separó del cargo al Fiscal que conocía 
del caso y asignó el trámite del presente asunto a una nueva Fiscal, 
funcionaria que el 30-11-11 radicó escrito de acusación cuyo conocimiento 
igualmente correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.). 
 
1.5.- Llegado el día de la audiencia de formulación de acusación (19-01-12), 
la defensa solicitó del despacho de conocimiento la declaratoria de nulidad 
del escrito de acusación por ser extemporáneo. Explicó que si bien el Fiscal 
presentó una solicitud de preclusión dentro del término legal, posteriormente 
la retiró y en su reemplazo otra Fiscal presentó un escrito de acusación 
cuando ya había vencido el plazo que se tenía para el efecto. En su criterio, 
el hecho de haber retirado el primer Fiscal la petición preclusiva, es como “si 
no se hubiera presentado”, a consecuencia de lo cual “el aludido término 
siguió corriendo”. El togado hace referencia a varios procedentes de la Corte 
Constitucional que supuestamente le dan soporte a su tesis. 
 
Añade el defensor, que a consecuencia de todo esto presentará ante el 
superior de la Fiscal una recusación por haberse dejado vencer la totalidad de 
los términos. 
 
Al correrse traslado de esa solicitud de nulidad a la contraparte, la delegada 
Fiscal presente en la audiencia se opuso rotundamente a los planteamientos 
del togado, a cuyo efecto indicó que los precedentes citados por él no 
guardan relación alguna con el asunto que se plantea. Indicó que la Fiscalía 
dentro del término de ley cumplió con presentar una solicitud de preclusión, 
pero a raíz de una queja formulada por la víctima al estimar que se estaban 
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vulnerando sus derechos, la Dirección Seccional de Fiscalías dispuso una 
revisión del caso y se concluyó que había mérito suficiente para acusar. A 
consecuencia de ello, el citado Fiscal retiró la solicitud de preclusión, fue 
separado del asunto, y ella en condición de designada en su reemplazo radicó 
a los pocos días el escrito de acusación que ahora es objeto de censura. 
 
Adicionalmente aduce que tratándose de las normas procedimentales “no se 
debe aplicar la favorabilidad” y que está de por medio el interés superior del 
menor víctima. 
 
El Procurador Judicial no estuvo presente en el acto. La Defensoría de Familia 
y el apoderado de la víctima, guardaron silencio. 
 
1.6.- A continuación, la juez de primer grado se pronunció en forma adversa 
a los argumentos de la Fiscal y a favor de la nulidad que predica el defensor, 
en el sentido que el órgano de la acusación dejó vencer el término que tenía 
para ello, como quiera que si bien presentó una petición de preclusión, la 
misma fue retirada tiempo después, lo cual significa que no hay lugar a 
descontar ese período porque eso sería dar pie a que los Fiscales utilizaran 
como estrategia ese proceder y así ganar tiempo para allegar otras pruebas 
con miras a una ulterior acusación. Siendo así -dice- el plazo de 60 días 
calendario, en total, que consagran los originales artículos 175 y 294 de la 
Ley 906 de 2004 como máximo para haber presentado la acusación y que 
deben aplicarse en este caso por favorabilidad, fueron superados 
ampliamente. Declaró por tanto la nulidad del escrito de acusación por ser 
extemporáneo y por violar el debido proceso. 
 
Contra esa determinación la Fiscalía presentó recurso de apelación, en tanto 
la Defensoría de Familia interpuso reposición con fundamento en que debía 
darse prioridad al interés superior del menor afectado por sobre la violación 
de los términos. La juez negó reponer su decisión con base en el interés 
superior del menor como quiera que estaban de por medio garantías 
constitucionales del acusado, y concedió el uso de la palabra a la Fiscal para 
sustentar de viva voz la apelación.  
 
La Delegada Fiscal insistió en su posición con iguales argumentos, a efectos 
de llamar a la reflexión a la funcionaria a quo, en cuanto el proceder de la 
Fiscalía en este caso se había ceñido a los parámetros legales. La defensa se 
opuso de nuevo a esa apelación al considerar que los argumentos 
consignados en la providencia de primera instancia eran los correctos y se 
debía mantener la decisión.  
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1.7.- Interpuesto y sustentado en debida forma el recurso de apelación, la 
directora de la audiencia lo concedió en el efecto suspensivo y dispuso la 
remisión de la carpeta y de los registros pertinentes ante esta Colegiatura 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Nos corresponde establecer, básicamente: (i) si es procedente una solicitud 
de nulidad con fundamento en la presentación extemporánea del escrito de 
acusación; (ii) cuál era el término que se tenía en el caso concreto para 
presentar el escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación 
habida consideración a la sucesión legislativa; y (iii) si ese plazo máximo 
establecido en la ley se superó en el asunto objeto de controversia. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Es sabido que el acriminado OCHOA RAMÍREZ no aceptó los cargos 
formulados al momento de la imputación en calidad de autor material en el 
punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, a consecuencia de 
lo cual el asunto se tramitó por el rito ordinario y había lugar a la 
presentación del escrito acusatorio. 
 
La defensa expuso al momento de la audiencia de formulación de acusación 
que el escrito contentivo de los cargos para efectos de convocar a su 
protegido a un juicio era nulo, toda vez que el órgano persecutor había 
perdido la facultad constitucional de acusar en consideración al paso del 
tiempo. La juez de conocimiento acolitó esa pretensión y así lo expresó en 
providencia interlocutoria, es decir, declaró la nulidad del escrito de acusación 
por violación al debido proceso. Fiscalía y Defensoría de Familia se mostraron 
en desacuerdo con la decisión al sostener que los términos concedidos por la 
ley aún no habían vencidos y dada la calidad de menor de edad en la persona 
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del afectado, se debía dar prioridad a su interés superior. El apoderado de la 
víctima asumió una postura un tanto ambivalente, en cuanto si bien 
propende por la reparación del daño ocasionado, tiene claro que ello no se 
puede lograr con violación de las garantías fundamentales del procesado. 
 
Para determinar si ese plazo perentorio que la ley impone para el ejercicio de 
la función de acusar fue superado, o si por el contrario el proceder de la 
Fiscalía fue atinado y ajustado a los parámetros normativos, se pasará a 
resolver los interrogantes formulados y en el orden en que fueron 
propuestos, así: 
 

- Procedencia de una solicitud de nulidad en una situación como la que 
es materia de análisis 

 
De entrada se debe decir que la pretensión defensiva no debió canalizarse 
por el instituto de la nulidad; y, por supuesto, la decisión a adoptar no podía 
ser declarar nulo el escrito de acusación como fue lo que aquí acaeció.  
 
Así lo aseguramos, no solo porque ese acto de parte no tiene en sí mismo 
vicio alguno, sino que obrar en esa dirección implicaba dejar en el limbo la 
actuación, y se explica: 
 
Si lo que aquí se ha querido advertir y dejar sentado es que ese escrito debe 
aniquilarse por ser extemporáneo, tal circunstancia no conlleva retrotraer lo 
actuado para una eventual corrección, sino concluir el procedimiento con un 
cese de la acción penal y por medio de una providencia que haga tránsito a 
cosa juzgada. Es que esa y no otra es la consecuencia de ya no poderse 
ejercer el derecho constitucional de acusar por parte de la Fiscalía General de 
la Nación. Sin acusación no hay juicio, y sin juicio es imposible concluir el 
proceso penal con sentencia como en derecho corresponde. 
 
Precisamente por eso, es lógico que la normatividad procesal vigente regule 
de manera expresa esa circunstancia específica como causal de preclusión.  
 
El artículo 332 del Código de Procedimiento Penal es del siguiente tenor: 
”Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1…2…3…4…5…6…7. 
Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este 

código”. ¿Y qué nos dice el artículo 294 ibidem? pues nada diferente a que, en 
armonía con lo establecido en el artículo 175, la Fiscalía cuenta con un 
término máximo para presentar la acusación y que en caso de no cumplir ese 
cometido se dará lugar a unas consecuencias sustanciales, entre ellas: la 
libertad inmediata del procesado que se hallare detenido, el impedimento y/o 
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recusación del funcionario que incurrió en mora (numeral 8º del artículo 56 

ejusdem), y la preclusión de la acción penal. 
 
Tan cierto es esto último, que la misma regla 294 añade: ”Vencido el plazo […] 
la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de Conocimiento”.  
 
Por supuesto, un juez de conocimiento sí puede anular un escrito de 
acusación cuando no cumple los requisitos de ley, como por ejemplo, si el 
Fiscal inicial hubiese dejado vencer el término de 30 días y no obstante ello 
procediera a presentar la acusación con violación de lo dispuesto en el citado 
artículo 175, es decir, sin dar aviso al superior y sin ser reemplazado, porque 
en una eventualidad tal sería evidente su incompetencia y lo hecho por él 
tendría que ser, ahí sí, anulado. Pero, repetimos, esa no es la situación 
concreta que aquí se presenta. 
 
Primera conclusión: tanto la petición presentada como la resolución del 
asunto equivocaron la ruta procesalmente establecida para la situación 
particular que aquí se examina. 
 

- Término procesal para presentar el escrito de acusación habida 
consideración al tránsito legislativo 

 
En el presente trámite se plantea la discusión en torno a cuál es el plazo que 
debía regir la presentación del escrito de acusación, si el contenido en los 
originales artículos 175 y 294 de la Ley 906 de 2004, o los términos 
consagrados en la reforma introducida a ambas disposiciones por la Ley 1453 
de 2011. Y la discusión surge porque los hechos aquí atribuidos fueron 
puestos en conocimiento en denuncia del 28-09-10; la imputación se 
presentó el 30-05-11; la solicitud de preclusión fue radicada el 28-06-11; el 
17-11-11 se retiró esa petición preclusiva por voluntad del mismo Fiscal; el 
25-11-11 por Resolución de la Dirección Seccional de Fiscalía fue separado 
del conocimiento el Fiscal que presentó y posteriormente retiró la preclusión, 
asignándose el caso a la Fiscal 37 Seccional CAIVAS; y el 30-11-11 ésta 
última funcionaria decide radicar escrito de acusación en contra del 
imputado. 
 
Como vemos, si el aludido plazo comenzó a contarse el día de la imputación 
(30-05-11), significa que una buena parte del mismo estuvo regido por el 
texto original de los citados artículos 175 y 294, es decir, 30 días para el 
primer fiscal, y 30 para quien lo remplace; y solo la parte final del plazo 
estuvo bajo la égida de la reforma introducida por la Ley 1453 de 2011, esto 
es, 90 días para el primer fiscal y 60 para el segundo. Esto último por cuanto 
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la citada reforma empezó a regir el 24-06-11, o sea seis días antes de que 
venciera el plazo de los 30 días a los cuales hace alusión el texto original del 
pluricitado artículo 175. 
 
La juez de conocimiento asegura que las normas aplicables deben ser los 
primarios artículos 175 y 294 sin la modificación, porque a su juicio aquí 
procede el principio de favorabilidad en cuanto la reforma amplió los plazos 
para la presentación del escrito de acusación y ello iría en perjuicio de los 
intereses sustanciales del procesado. 
 
Para la Sala, esa apreciación de la juez de primer grado es relativamente 
válida, y decimos relativa porque si bien coincidimos en que son los términos 
contenidos en los originales artículos 175 y 294 los llamados a regular la 
situación que nos convoca, ello no es producto del principio de favorabilidad, 
sino por cumplimiento de lo reglado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 
Y explicamos: 
 
Tratándose de las normas procesales rigen los siguientes principios: son 
neutras en su aplicación, de orden público y de inmediato cumplimiento. Es 
cierto que existen normas procedimentales de contenido sustancial que por lo 
mismo exigen el reconocimiento del principio de favorabilidad, pero ese no es 
el caso que nos concita.  
 
De conformidad con la jurisprudencia nacional, esa favorabilidad en el tema 
de las ampliaciones de los términos en el sistema acusatorio, propia del 
tránsito o sucesión legislativa, solo está llamada a tenerse presente cuando 
está de por medio la libertad individual, pero no cuando el plazo hace 
relación única y exclusivamente con el poder de investigar y acusar. 
 
Textualmente en reciente sentencia de casación penal del 22-07-11, 
radicación 36926, se dijo: 
 

 “Así, entonces, de cara a algunos contenidos de las nuevas normas y en 
particular de la Ley 1453/11, puede precisarse que la favorabilidad resulta 
de obligatoria aplicación –entre otros- en casos como la regulación de las 
causales de libertad, y más concretamente la 5 del art 317 de la Ley 
906/04, modificado por el art 30 de la Ley 1142/07 y éste a su vez por el 
art 61 de la Ley 1453/11, bajo análisis, si en cuenta se tiene que esta última 
legislación introdujo ingredientes que aunque cronológicos (por lo cual 
comportan naturaleza procesal) no hay duda que proyectan efectos 
sustanciales, en la medida en que reclaman estrecha relación con la garantía 
fundamental de la libertad . 
[…]  
Obsérvese que las aludidas modificaciones normativas no se refieren a la 
simple ampliación de un término o plazo para llevar a cabo una actuación. 
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No. Porque si bien es cierto que es clara la prolongación cronológica, no lo 
es menos que ella fue concebida para efectos de libertad, esto es, para 
proteger o para afectar –como se quiera- aquella garantía fundamental. En 
ello radica la diferencia -por ejemplo- con la simple ampliación del término 
de investigación que regula el art 49 de la Ley 1453, respecto del cual 
ninguna favorabilidad –per se-, es predicable”. –negrillas fuera del texto- 

 
Posición jurisprudencial que se debe cotejar con otra decisión también del 
órgano de cierre en materia penal en donde fue aún más severa la posición 
de negar esa aplicación por favorabilidad. Nos referimos a la providencia con 
radicación 37877, del 18-11-11. 
 
Para el Tribunal, esa distinción que se hace en cuanto a que una cosa es la 
aplicación de la favorabilidad cuando está de por medio la libertad personal, y 
otra cuando se trata de los tiempos del proceso, encuentra justificación en un 
razonamiento que se dio a conocer desde hace ya buen tiempo por la misma 
Alta Corporación, y es el siguiente: 
 

“Es claro que, mientras que la “duración de los procedimientos” se ocupa de 
asegurar el derecho también fundamental al debido proceso , es decir, a 
evitar la dilación injustificada de los trámites, aspecto que hace parte de la 
más amplia noción del derecho fundamental al debido proceso (inciso 3º del 
artículo 29 de la Constitución) y constituye desarrollo legal de la normativa 
internacional sobre el particular establecida en el numeral 1º del artículo 8º 
de la Convención Americana de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972) y 
en el numeral 3º, literal c) del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos de Nueva York (Ley 74 de 1968), “las causales de libertad” 
atienden a asegurar el derecho a la libertad No hay duda que entre los 
derechos fundamentales citados hay una estrecha relación, no obstante, es 
palmario que uno y otro corresponden a ámbitos y contenidos diversos, el 
de libertad personal referido a garantizar que las personas se desplacen sin 
limitación alguna, salvo los taxativos casos en que de conformidad con el 
principio de reserva judicial ciertos funcionarios pueden limitar tal derecho. 
El del debido proceso, se ocupa de señalar las reglas, momentos y 
oportunidades que gobiernan el curso de un averiguatorio, a fin de que los 
sujetos procesales e intervinientes tengan claridad sobre los momentos 
pertinentes para hacer valer sus derechos e intereses”.1 

 
Queda claro por tanto, a tono con lo reseñado, que la favorabilidad aplicada 
por la funcionaria a quo no tiene asidero en lo atinente con el plazo que se 
refiere a las funciones de investigar y acusar cuando de sucesión de leyes en 
el tiempo se trata. Empero, tal situación no nos debe llevar a pensar que la 
reforma normativa que incrementó los términos sean las llamadas a regular 
el presente caso, porque de por medio también existe una regla de antaño 

                                     
1 C.S.J., Sentencia del 04-02-09, radicación 30363, M.P. María del Rosario González de 
Lemos. 
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que aún debe respetarse en los procedimientos y no es nada diferente al 
artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que a la letra dice: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a 
regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones 
y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al 

tiempo de su iniciación”. 

 
Significa lo anterior, que al haber comenzado a correr el término para acusar 
bajo la vigencia de los originales artículos 175 y 294, son estas disposiciones 
y no las contenidas en la reforma introducida por la Ley 1453 de 2011 las 
llamadas a ser aplicadas. 
 
Segunda conclusión: Por remisión a claras normas de hermenéutica, y no por 
favorabilidad como se anunció por la primera instancia, el plazo que se tenía 
para presentar el escrito de acusación en el asunto objeto de debate, era el 
de 30 días calendario para el primer Fiscal, y 30 días más para la Fiscal que lo 
remplazó, como lo refieren los primarios artículos 175 y 294 del estatuto 
procesal penal, sin la reforma introducida por la Ley 1453 de 2011. 
 

- ¿Se superó el plazo máximo que se tenía para la presentación del 
escrito de acusación en el caso concreto? 

 
La defensa secundada por la operadora judicial aseguran que sí, básicamente 
porque la imputación tuvo suceso el 30-05-11 y al final la acusación se 
presentó formalmente el 30-11-11. El ente persecutor se opone en el 
entendido que a partir del momento en que se asignó el caso a otra Fiscal, 
ésta radicó el escrito a los 5 días, es decir, dentro del plazo fijado por la ley. 
 
Para resolver el impasse existe un indiscutible punto de partida, y consiste en 
determinar si el Fiscal a cargo de la actuación inicial presentó o no presentó 
solicitud de acusación o de preclusión, como lo exige la norma, dentro del 
término de 30 días calendario contados a partir del momento de la 
imputación como lo consagra el original artículo 175 precitado. Y en ese 
sentido la respuesta es absolutamente positiva. La imputación -se itera- fue 
presentada en presencia de un juez de garantías en audiencia preliminar del 
30-05-11, y para el 28 del mes siguiente se radicó escrito de preclusión, es 
decir, dentro del término de ley. 
 
La juez de primer grado divagó sobre ese particular tema en discusión 
porque entendió que la fecha de la imputación era el 20 de mayo, cuando en 
realidad lo fue el 30 de ese mes, a cuyo efecto tuvo que intervenir la Fiscalía 
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para esclarecer el punto habida consideración a que en el encabezamiento 
del acta respectiva se habló efectivamente del 20 de mayo, pero más 
adelante en la misma acta se expresa la fecha correcta de la audiencia (30-
05-11). 
 
Aclarado entonces que la Fiscalía cumplió el cometido signado en la norma, 
es decir, proponer acusación o preclusión ante el juez de conocimiento 
dentro del plazo establecido, lo que sigue es determinar por qué razón el 
escrito de acusación que dio lugar a la apertura del juzgamiento terminó 
formalizándose apenas el 30-11-11.  
 
En este otro terreno de la discusión hay que sostener que para un 
entendimiento cabal del asunto, como en tantos otros del procedimiento, no 
basta hacer un análisis objetivo referido a un cálculo matemático entre la 
prime fecha (imputación) y la segunda (radicación del escrito acusatorio). Si 
así fuera, pocos escritos de acusación saldrían bien librados en ese examen 
estrictamente cronológico. 
 
Si se repasa bien el contenido de la norma 294 de la Ley 906 de 2004, se 
hallará que hace alusión a varios momentos complejos en cuyos interregnos 
se dejan amplios espacios que no dependen solo de la actuación del Fiscal a 
quien se le asigna un caso específico, sino también de trámites 
administrativos externos. En efecto, dice el precepto que si un Fiscal no 
presenta la acusación o la preclusión dentro del término fijado en la ley, así lo 
pondrá en conocimiento del respectivo superior, quien procederá a designar 
un nuevo Fiscal que a su turno tomará la decisión que corresponda en otro 
plazo adicional, contados A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE LE ASIGNE EL 
CASO. 
 
De allí se extraen al menos dos cosas que nos parecen relevantes: (i) que no 
se fijó un plazo para que el superior jerárquico proceda a designar un nuevo 
Fiscal, es decir, que allí quedó, por cuenta del legislador, una indefinición 
bien trascendente; y (ii) que el cambio de Fiscal puede conllevar también un 
cambio de postura frente al proceso, y es así porque nadie garantiza que el 
segundo Fiscal tenga el mismo criterio que el primero, motivo por el cual bien 
puede suceder, está dentro del sano entendimiento, que el primer Fiscal haya 
proyectado una acusación y el segundo se decida por una preclusión, o 
viceversa, como es el caso que nos convoca, que el primer Fiscal sea 
partidario de una preclusión, en tanto el segundo aprecie la opción de la 
acusación. 
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A juicio del Tribunal, es innegable que al haber presentado el primer Fiscal un 
escrito de preclusión dentro del tiempo prefijado, dio lugar a una suspensión 
legal de los términos.  
 
La juez a quo le negó ese efecto bajo el entendido que admitirlo así sería dar 
pie a que un Fiscal hábilmente presentara un escrito de preclusión con el 
único propósito de postergar un poco más el plazo a efectos de adosar mayor 
información para una ulterior acusación. Esa postura, aunque puede 
comprenderse habida consideración a que en la praxis judicial eso puede 
llegar a suceder, no es jurídicamente válida. Y no puede serlo, no solo porque 
implica invertir la presunción de buena fe que ampara los actos oficiales, sino 
porque nos llevaría a un terreno subjetivo de imposible control por parte del 
juez, porque entonces: ¿quién define y con fundamento en qué parámetros, 
que un Fiscal ha presentado una preclusión guiado única y exclusivamente 
por ese desleal propósito? 
 
Pero además, mírese que la propuesta carecería de sentido porque 
significaría que si un Fiscal presenta un escrito de preclusión con la idea 
torticera de postergar los plazos, es decir, sin fundamento, y espera a que el 
juez de conocimiento se pronuncie, adversamente por supuesto a esa 
pretensión, hasta allí todo quedaría saneado y parte sin novedad; en cambio, 
si es la propia Fiscalía la que en su interior aprecia el desatino y corrige el 
rumbo de la actuación, incluso por economía procesal y en pro de la recta 
Administración de Justicia, entonces ahí sí se le castigaría, y de que manera, 
con la declaratoria de extemporaneidad del escrito de acusación. 
 
De todas formas, dígase que revisado el contenido del escrito de preclusión 
que presentó el primer Fiscal, de allí se extracta en forma diáfana que para 
aquél instante, es decir, antes de vencerse el período de 30 días que le 
otorgaba la ley para hacer un pronunciamiento de fondo, ese funcionario ya 
tenía suficiente material allegado a su carpeta como para tomar una 
determinación en uno u otro sentido; es decir, se descarta que la preclusión 
fuese una estrategia para ganar tiempo con miras a procurar enriquecer las 
averiguaciones para una eventual acusación. 
 
Por demás, obrar en la dirección que se propone por la primera instancia, 
implicaría también admitir, contra toda lógica, que en aquellos eventos que 
no son de inusual ocurrencia en la práctica, consistentes en el cambio de 
Fiscal por múltiples razones de orden administrativo de por sí inevitables 
(muerte del funcionario, ausencia temporal o definitiva del cargo, etc.), en los 
cuales quien es designado en reemplazo no comparte la preclusión pedida 
ante el juez de conocimiento por su antecesor, y decide en consecuencia 
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retirar el escrito preclusivo para sustituirlo por uno de carácter acusatorio, ya 
nada podría hacerse porque los plazos perentoriamente estarían vencidos y la 
acusación se tornaría inevitablemente extemporánea.  
 
Por eso precisamente la Colegiatura no puede menos que concluir que cuando 
el artículo 335 de la Ley 906 de 2004 prescribe que: “[…] En firme el auto que 
rechaza la preclusión las diligencias volverán a la Fiscalía, restituyéndose el término que 

duró el trámite de la preclusión […]”, eso mismo y nada diferente debe aplicarse 
cuando la susodicha petición de preclusión es desistida o retirada por quien la 
presentó, independientemente de los motivos que se tengan para ello. Y es así 
porque donde existe la misma razón de hecho debe existir la misma disposición 
en derecho. No puede ser que cuando la preclusión fracasa por decisión del juez 
se surte un trámite, pero cuando resulta fallida por voluntad de la parte, o por 
un factor externo ajeno a todo lo anterior, entonces el trámite sea diferente. 
 
Si lo anterior es así, como creemos debe ser, entonces en el asunto que nos 
convoca solo cabe asegurar que el término transcurrido entre la fecha de 
presentación de la preclusión en debido término (28-06-11) y la de su retiro 
voluntario por parte del mismo Fiscal (17-11-11), se debe extraer del cómputo 
general por corresponder a un período en suspensión o interrumpido, que al 
tenor de la disposición vigente hay lugar a restituir. 
 
Ahora, si en gracia de discusión se concluyera que el retiro de la solicitud de 
preclusión no genera la susodicha suspensión o interrupción de términos, de 
todas formas se tendría igualmente que asegurar que la acusación fue 
presentada dentro del término legal, porque en ese caso debe entenderse que 
para el instante del retiro del escrito el primer Fiscal hizo lo correcto, nada 
distinto a informar a su superior acerca de su incompetencia para continuar, y 
éste procedió a separarlo de la función y a asignar la actuación a otro 
funcionario. 
 
En ese sentido hay que aclarar dos cosas: (i) que el interregno existente entre 
ese retiro y la resolución proferida por el señor Director Seccional de Fiscalías 
(que lo fue el 25 de ese mismo mes de noviembre), es válido, porque como ya lo 
anunciamos, el legislador dejó un vacío en la norma en cuanto no estableció 
qué término tenía el superior para conjurar la anomalía. Sea como fuere, lo 
transcurrido representó un plazo razonable que no altera la legalidad de ese 
proceder; y (ii) que el dispositivo en cita nos dice expresamente que el Fiscal a 
quien se le asigna en reemplazo la actuación, tiene 30 días más contados A 
PARTIR DE ESA DESIGNACIÓN para presentar válidamente el escrito de 
acusación, y la funcionaria a quien se le encomendó esa labor actuó 
diligentemente al radicarlo el 30-11-11, esto es, pasados apenas 5 días. 
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Por todo lo anterior, no entendemos cómo puede afirmarse que el escrito 
acusatorio fue presentado en forma extemporánea. 
 
Tercera y última conclusión: La Fiscalía General de la Nación no se extralimitó 
en los plazos legalmente establecidos para cumplir con su deber legal y 
constitucional de acusar y por lo mismo deviene válido el escrito de acusación 
que dio apertura al presente juzgamiento. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada, y en su lugar 
dispone que el escrito de acusación fue presentado dentro del término 
legalmente establecido y se debe dar continuidad a la audiencia de 
formulación de acusación ante el juzgado de origen.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


