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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscalía Delegada y la defensa del acusado contra la 

decisión proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

ciudad, mediante la cual negó el decreto de preclusión de la 

investigación deprecado a favor de MAURICIO ARANGO OSPINA a 

quien se le acusó de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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ANTECEDENTES: 

 

Hechos. 

 

Según lo informa la Fiscalía en su escrito de acusación, en horas de la 

noche del 27 de mayo de 2011, dos miembros de la Policía Nacional 

adscritos a la SIJIN, con la finalidad de abastecer combustible 

arribaron a la Estación de Servicio ‘La Romelia’ ubicada en jurisdicción 

de Dosquebradas y observaron un vehículo Mazda 626 de placas PER 

593 estacionado y dos personas recostadas al mismo; que luego hizo 

presencia otra persona conduciendo una motocicleta de placas QSB 

39A -que era perseguida por una patrulla policial- y depositó en el 

interior del vehículo un maletín color negro, instantes en que la patrulla 

de policía intentó abordarlos, ante lo cual emprendieron la huida, 

iniciándose la persecución, que arrojó como resultado la retención del 

señor MAURICIO ARANGO OSPINA -efectuada por los miembros de 

la SIJIN-, conductor del automotor en cuyo interior se halló el maletín 

que contenía 3.000 gramos de la sustancia identificada como cocaína. 

 

Actuación procesal. 

 

En audiencia concentrada de legalización de captura, imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, realizada en sesiones de los 

días 28 y 29 de mayo de 2011, se llevó a efecto el examen de 

legalidad de la captura del señor ARANGO OSPINA, la que se 

encontró ajustada a las garantías legales y constitucionales del 

aprehendido, cuya legalidad fue decretada por el señor Juez de 

Control de Garantías, decisión que ratificó al agotarse el recurso de 

apelación. Allí mismo se le hizo imputación por la posible comisión del 

ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Art. 376 C. 

Penal), la cual no fue aceptada, atendiendo a la pericia técnica 

realizada a la sustancia, sobre su composición química. 
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El 23 de junio del mismo año, se procedió a radicar escrito de 

acusación por la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas contra el ciudadano MAURICIO ARANGO OSPINA, 

por la conducta penal antes indicada y que luego del trámite relativo al 

impedimento de la titular de ese despacho, pasó a conocimiento del 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. 

 

Ante el citado la despacho y en fecha 4 de agosto de 2011, la Fiscalía 

radicó escrito solicitando la preclusión de la instrucción, aduciendo 

como causales, la ausencia de intervención del imputado en el hecho 

investigado. Sustentó la Fiscalía que al adelantar la consecución 

probatoria y tratar de ubicar los integrantes de la patrulla policial 

uniformada que llevó adelante el operativo, le fue imposible establecer 

quiénes fueron estos agentes, es decir, pareció que se tratara de una 

‘patrulla fantasma’, que perseguía al motocicleta, porque no aparece 

reporte alguno de que una patrulla hubiera estado haciendo una 

persecución; el capturado lo único que hizo fue sacar de su vehículo el 

maletín que le fue tirado al interior del mismo, momento en que se 

procede a su captura por miembros de la Sijin. Adicionalmente cuando 

se hizo la prueba definitiva o de confirmación arrojó negativo para 

estupefacientes y positivo para cemento, por lo que aunado a que el 

señor ARANGO OSPINA no tuvo ninguna relación con el hecho, 

siendo una desafortunada situación que él se encontrara en ese 

momento en aquella estación de servicio, es por esto que se pide 

aplicar el artículo 331 de la Ley 906 de 2004, se profiera la preclusión, 

porque aparte de la ausencia de la intervención del hecho, también 

habría una inexistencia del hecho, al no ser la sustancia 

estupefaciente. 

 

El defensor intervino para adherirse al pedimento de la Fiscalía, tras 

exponer que su defendido era ajeno a esos hechos y por tanto solicita 

que se decrete la preclusión de la investigación. 
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Decisión recurrida: 

 

En audiencia realizada el 5 de diciembre pasado se resolvió en forma 

desfavorable la petición de preclusión que sustentó la Fiscalía en la 

imposibilidad de desvirtuar el principio de inocencia e inexistencia del 

hecho, al considerar la A quo que por existir dos pruebas con 

resultados diferentes sobre la sustancia decomisada, impone a la 

Fiscalía que profundice en la investigación acerca del por qué una 

sustancia identificada como estupefaciente, luego resultó ser cemento, 

razón que expuso para negar el pedimento. 

 

Impugnación. 

 

La Fiscalía –recurrente– señaló que pidió la preclusión por la 

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia al señalar que 

el imputado se encontraba en una estación de servicio y hasta allí 

llegó un sujeto en una motocicleta que arrojó al interior de su vehículo 

un morral que contenía estupefacientes, pero que el señor MAURICIO 

inmediatamente sacó de su carro y lo botó fuera, instante en el que es 

aprehendido por los miembros de la Sijin que se encontraban allí, 

sustancia que finalmente arrojó que se trataba de cemento. Señala 

que al no poder establecer quiénes eran los miembros de la Policía 

uniformada que hicieron la persecución, ni obtenerse la captura del 

sujeto perseguido, se está en imposibilidad de proseguir con la 

investigación y recuerda que en estas circunstancias, no se puede 

hacer una imputación objetiva y que MAURICIO ARANGO fue ajeno al 

hecho en el que se vio involucrado sólo por estar allí en aquél sitio en 

ese momento. 

 

El defensor –recurrente– al sustentar el recurso de apelación, adujo 

primeramente que el juzgado no se pronunció sobre la causal de 

inexistencia del hecho que pidió la Fiscalía y que el hecho de que 
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exista posible violación a la cadena de custodia, corresponde a 

investigación a la cual no se opone, porque su defendido no está 

relacionado con el hecho, es decir, fue totalmente ajeno a ellos y que 

desconocía que en el maletín arrojado al interior de su vehículo 

contuviera sustancia estupefaciente, por lo que solicita la revocatoria 

del auto impugnado y que se decrete la preclusión. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico: 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto de la 

señora Juez en su pronunciamiento, cuando a instancias de la Fiscalía 

rechazó el pedimento de preclusión de la investigación, frente al cual se 

agotó el recurso. 

  

Solución: 

 

El tema en discusión se origina en la gestión de la titular de la 

persecución penal, que ha deprecado la declaratoria de preclusión de 

la acción, con fundamento en las causales tercera y quinta del artículo 

332 de la Ley 906 de 2004, que rezan: 

 
“Art. 332. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 
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“3. Inexistencia del hecho investigado. 

“5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 

(…)”. 

 

Para adoptar la decisión frente a la norma invocada, es necesario 

recordar la ocurrencia de los hechos, que se desarrollaron a partir de 

la presencia de dos miembros de la Policía Nacional, adscritos Sijin del 

municipio de Santa Rosa, quienes se percataron de la presencia de un 

motociclista, quien depositó en el interior del vehículo del señor 

MAURICIO ARANGO OSPINA que se encontraba estacionado, un 

maletín negro que contenía sustancia estupefaciente, según el 

dictamen pericial  inicial. Dijo en su exposición la señora Fiscal que 

luego hizo aparición una patrulla de la policía que inició la persecución 

del motociclista, en tanto los agentes de la Sección de Investigación 

Judicial, procedieron al apoyo y observaron cuando el señor ARANGO 

saca del vehículo un maletín, lo arroja al suelo y trata de huir, instante 

en el que fue aprehendido; que revisada la maleta advirtieron que 

contenía tres paquetes de una sustancia compacta compatible con 

estupefaciente. 

 

En este mismo sentido se hizo la narrativa al momento de presentarse 

el escrito de acusación por parte de la Fiscalía el 23 de junio de 2011, 

en cuanto que al hacer presencia la patrulla uniformada de la policía, 

los sujetos -todos- emprendieron la huída, pero sobre la situación de 

captura se cambia la versión de los hechos, en cuanto se informa que 

los miembros de la Sijin requisaron el vehículo del señor ARANGO 

OSPINA y en su interior hallaron el maletín contentivo del narcótico, lo 

cual traduce que él no lo sacó de su automotor, pero es unívoco 

respecto a su intención de huir. 

 

Al momento de efectuarse la solicitud de preclusión se mencionó por 

parte de la Fiscal Delegada que el motociclista era objeto de 
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persecución por una patrulla de la policía y que en su carrera, arrojó el 

maletín al interior del vehículo del señor ARANGO OSPINA, quien se 

encontraba parqueado y recostado con otra persona al automotor, en 

tanto que los uniformados continuaron la persecución del conductor de 

la moto quien se apeó de ella; los miembros de la Sijin al observar que 

el señor OSPINA procedió a sacar de su automotor el elemento 

introducido, lo abordaron y efectuaron su retención, aunque ya se 

sostiene que éste no trató de fugarse. 

 

Al revisarse la carpeta que integra los medios probatorios adquiridos 

por la Fiscalía, se aprecia que el informe inicial de los miembros de la 

Sijin de la Policía Nacional destacan que todas las personas 

emprendieron su fuga cuando llegó el vehículo de la Policía y que el 

capturado ARANGO MEJÍA, arrojó la maleta que instantes antes fue 

introducida en su vehículo y trata de huir, cuando fue capturado. 

 

Las versiones posteriores que a través de entrevista suministró este 

mismo personal de la Policía que elaboró el reporte, ya sostiene que 

hubo disparos, que perdieron visibilidad frente a los hechos y que el 

señor ARANGO no trató de huir, lo que no concuerda con lo 

inicialmente informado, a lo cual ahora se suma el hecho de que la 

sustancia incautada no presente las mismas características de “… 

color y características de cocaína…”1 y se haya entrabado la 

investigación. 

 

Lo evidente para la Sala es que existen serias contradicciones entre la 

narrativa que inicialmente de los hechos se hizo por la Fiscalía al 

momento de la audiencia concentrada de legalización de captura, 

imputación y medida de aseguramiento contra el señor ARANGO 

OSPINA, la que varía cuando se presenta la acusación. Pero luego 

cuando se presenta la solicitud de preclusión, el relato fáctico respecto 
                                                
1 Véase reporte inicio informado por Humberto de Jesús Cardona López a folios 1 y 2. 
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de la actividad cumplida por el señor ARANGO OSPINA y su reacción, 

ha variado, aspectos que no quedan claros para la judicatura. 

 

Como inexplicable se aviene que de la patrulla de policía, no se obtuvo 

noticia alguna; tampoco de la persona que era perseguida y que 

abandonó la motocicleta sobre la que nada aportó la Fiscalía respecto 

de su propiedad; no dio noticia el ente acusador acerca de quién era el 

acompañante del señor MAURICIO ARANGO, persistiendo un amplio 

margen de incertidumbre probatoria que impide dar claridad a estos 

hechos, frente a los que la señora Fiscal, aún tiene mucho por 

averiguar, pero especialmente, auscultar el ente investigador sobre la 

posibilidad de que hubiera existido la sustancia estupefaciente y fue 

sustituida, situación que no sería la primera vez que se presentara en 

los medios judiciales, ante lo cual se le solicita una rigurosa y 

exhaustiva investigación, como titular de la persecución penal, que 

involucra posiblemente a miembros de la Policía Nacional del 

municipio de Santa Rosa, dado que lo que en principio tenía 

composición de sustancia estupefaciente, luego se tornó en otra, con 

una composición química y física diferentes. 

 

Adicionalmente advierte la Sala, que con la sustentación del recurso, 

la Fiscalía al narrar los hechos afirmó sobre el conductor de la 

motocicleta que dicho personaje tuvo oportunidad de parquearse cerca 

al vehículo del acusado ARANGO OSPINA, depositar el morral que 

portaba y luego si cuando aparece la patrulla uniformada, emprender 

su fuga internándose en zona boscosa aledaña, dejando abandonado 

su medio de transporte. 

 

No puede aceptarse como razonable, que una persona que viene 

siendo perseguida, que se moviliza en una motocicleta que le facilita la 

huida, decida abandonarla para continuar a pie, dando oportunidad a 

que los persecutores le den alcance, ni se entiende la actitud de los 
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miembros de la Sijin, cuando deciden retener a quien no era objeto de 

persecución. Por contera, se infiere razonablemente que la presencia 

del personal uniformado se presentó después de llegar el motociclista 

y por tanto existió un espacio de tiempo moderado entre el momento 

en que el desconocido sujeto se estaciona, traslada su carga y luego 

emprende su fuga, que necesariamente la hace a pie porque le era 

menos expedito acceder a su moto. 

 

Se palpa un ambiente de duda respecto de la forma como se 

desarrollaron los hechos, porque de lo informado no se obtiene 

claridad respecto a la actitud tomada por el señor ARANGO OSPINA, 

de quien inicialmente se dijo que intentó evadirse del lugar, no siendo 

posiblemente casual su presencia en aquél lugar. 

 

 El relato no aparece bien circunstanciado en tiempo y espacio, por 

tanto, no encuentra por ahora la Corporación aquella contundencia 

probatoria que excluya al acusado de su posible participación en los 

hechos materia de investigación, es decir que se aprecie con claridad 

que sea ajeno a dicha conducta delictual, aunque tampoco puede 

descartarse de que se tratare de una situación fortuita para él, pero 

ello -se reitera- aún probatoriamente no está dilucidado. 

 

Determinada la cuestión fáctica y como segundo aspecto, es preciso 

acudir a la fuente que origina este pronunciamiento, cual es la norma 

de la ley adjetiva penal antes referida, en la cual se autoriza una de las 

formas de terminación anticipada del procedimiento acusatorio, 

cuando aparezca plenamente acreditado que el hecho no existió o que 

el imputado no tuvo intervención en la conducta delictual. 

 

A esto se contraen las dos causales expuestas por la señora Fiscal en 

la audiencia que tuvo lugar para pedir la preclusión de la instrucción, 

conforme con los registros allegados. 
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La causal tercera prevista en el artículo 332 del C. de P. Penal, es de 

aquellas en las que para su procedencia se requiere acreditar con 

suficiencia que ontológicamente hablando, la situación narrada como 

conducta delictual nunca tuvo lugar, es decir, la imputación debe 

contraerse a un hecho falso, que no modificó el mundo exterior. 

 

Respecto de la estructurada en el numeral quinto ibídem se presenta 

cuando ha existido un hecho considerado como delito, pero quien ha 

sido imputado, no tuvo participación alguna, es decir, fue totalmente 

ajeno; en este evento la inocencia debe aflorar libre de toda duda, de 

cualquier mácula que enturbie su actuar, que nada lo ligue con el 

proceder delictivo objeto de averiguación. 

 

No es posible admitir como lo pretende la Fiscalía, que a partir de la 

existencia de una grave irregularidad respecto de la evidencia física, 

se pueda pregonar que es punto de partida para sostener la 

inexistencia del hecho, porque se sabe a ciencia cierta que existió una 

persecución policial incautándose la sustancia, se efectuó una prueba 

preliminar que arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados. 

 

En todo caso no obsta reiterar que éste no es el escenario ideal para 

debatir asuntos relativos a la legalidad de las evidencias y su cadena 

de custodia, pretendiendo agotar su discusión por vía diferente, lo cual 

riñe con los órdenes establecidos para cada una de las etapas 

procesales, toda vez que el juicio de valor frente a la causal que se 

invoca, debe cimentarse sobre un aspecto propio y autónomo y no 

dependiendo de la posible alteración de una evidencia física cuya 

existencia se avaló en la audiencia preliminar concentrada y que 

permitió a la Fiscalía formular la imputación. 

 

Tampoco está claro que el señor MAURICIO ARANGO OSPINA fuere 

persona ajena a la situación vivenciada, dado que como ya explicó la 
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Sala párrafos atrás, existió una razón válida que en ese momento dio 

lugar a su captura, que incluso alcanzó a ser objeto no solo de la 

medida de aseguramiento, luego de la imputación de la conducta 

relacionada con el ilícito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, sino que además en su contra se formuló una 

acusación ante el respectivo juez de conocimiento. 

 

La prueba recaudada, no avala la inocencia del señor ARANGO 

OSPINA en este hecho relacionado con la sustancia estupefaciente 

incautada, por tanto, tampoco prospera la pretensión de la Fiscalía en 

este sentido. 

 

 Por último, aprecia esta Célula Judicial que la señora Juez se 

pronunció sólo sobre una de las causales planteadas, estos es, 

inexistencia del hecho, situación que si bien fue advertida por el 

defensor, quien presentó recurso, no lo hizo a través de la reposición 

con la finalidad de haber provocado de la A quo una manifestación 

expresa sobre la otra pretensión. Recordemos que los recursos 

horizontal o vertical tienen por finalidad la corrección de las decisiones 

judiciales, dado que la administración de justicia está regida por seres 

humanos y como tales somos falibles. 

 

Así mismo debe advertir la Corporación, que la señora Fiscal olvidó 

cuáles fueron las causales en que fundó su pretensión de preclusión y 

al sustentar la alzada, adujo otra totalmente diferente, actuación que si 

bien, no puede obedecer a temeridad o falta a la lealtad, si comporta 

una mala salida en audiencia por descuido de su parte, porque al 

sustentar la impugnación se refirió a la imposibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia, no aducida antes. 

 

Para concluir, la Colegiatura acompañará a la operadora jurídica en su 

decisión al desestimar lo planteado de la Fiscalía, por no satisfacer las 
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expectativas sobre las cuales ha fundamentado el pedimento para la 

preclusión de la investigación penal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 
RESUELVE: 

 
Confirmar la providencia de fecha, contenido y origen señalados, en 

cuanto fue objeto de impugnación. 

 
Envíese copia de esta decisión con destino a la Fiscalía General de la 

Nación – Oficina de Asignaciones, para que adelante la investigación 

de rigor, con ocasión de los hechos relacionados con la posible 

sustitución de la sustancia estupefaciente objeto de esta averiguación. 

 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso. 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 
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