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ASUNTO  

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver la solicitud impetrada por Fiscalía 

Tercera Delegada ante esta Corporación, mediante la cual solicitó 

decretar la preclusión de la investigación adelantada contra la 

doctora LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ por el delito de 

prevaricato por omisión. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación, se 

contraen de una compulsa de copias ordenada mediante proveído 

adiado el 13 de abril de 2.008, por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Armenia, durante el trámite de una acción 

constitucional de habeas corpus que fue generada como 

consecuencia de la captura del ciudadano JOSÉ FIDEL ZAPATA 

GALEANO. Dicho ciudadano fue privado de la libertad con base en 

una orden de captura librada en su contra por la presunta comisión 

del delito de inasistencia alimentaria.  

 

Es de anotar que a pesar que dicha orden de captura estaba 

vigente, la misma debía considerarse como inválida por no haberse 

ordenado su cancelación en la debida oportunidad, razón por la 

que al ciudadano JOSÉ FIDEL ZAPATA GALEANO, le fue concedido 

el amparo deprecado mediante la acción de habeas corpus.  

 

Las causas que generaron la situación irregular acontecida en la 

plurienunciada orden de captura, se remontan a un proceso que 

cursó en el Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Rosa, cuya 

titular para entonces lo era la doctora LUCÍA VERÓNICA URIBE 

RAMÍREZ, en contra del ciudadano JOSÉ FIDEL ZAPATA GALEANO, 

por la presunta comisión del delito de inasistencia alimentaria, el 

que finalizó con sentencia condenatoria calendada del 11 de 

diciembre de 1.995, razón para se ordenara su captura, debido a 

que no le fue reconocido subrogado penal alguno. Luego, el 

juzgado de marras mediante auto adiado el 30 de abril de 1.996, 

decidió reconocerle al sentenciado el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero guardó 

silencio respecto de la cancelación de la orden de captura que 

gravitaba en contra de ZAPATA GALEANO. Posteriormente, en 

fecha 17 de junio de 1.998, se declaró la extinción de la pena 
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impuesta al otrora procesado JOSÉ FIDEL ZAPATA GALEANO, pero 

nuevamente no se dijo nada respecto de la cancelación de la orden 

de captura librada en contra del susodicho ciudadano. 

 

Ante tal omisión y encontrándose vigente la orden de captura 

emanada del Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal, el señor ZAPATA GALEANO fue capturado por unidades de 

la Policía Nacional en el terminal de transporte terrestre de 

Armenia el 12 de abril de 2008, siendo necesaria la intervención 

del Juez Constitucional para obtener el restablecimiento de su 

derecho. 

 

 

L A S O L I C I T U D D E  P R E C L U S I O N: 

 

Como bien lo enunciamos con antelación, la solicitud de preclusión 

de la investigación fue impetrada por parte del Fiscal Tercero 

adscrito a la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta Corporación, y 

la misma está basada en la causal consignada en el numeral 1º del 

artículo 332 C.P.P. denominada como “imposibilidad de iniciar o 

continuar el ejercicio de la acción penal”. 

 

Los argumentos invocados en dicha solicitud para demostrar la 

ocurrencia de la causal de preclusión, básicamente se 

fundamentaron en establecer que se encuentra prescrita la acción 

penal por la conducta delictiva de prevaricato por omisión 

presuntamente imputada contra la indiciada LUCÍA VERÓNICA 

URIBE RAMÍREZ. Para demostrar tales afirmaciones, el Fiscal 

Delegado petente afirma que a partir del momento en el que tuvo 

ocurrencia la conducta omisiva imputada y hasta la fecha en la 

cual impetró la petición de preclusión, han transcurrido más de 

setenta (70) meses, lo cual excede el termino máximo de la pena 
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prevista para el delito de prevaricato por omisión, que corresponde 

a cinco (5) años de prisión. 

 

 

L A  A U D I E N C I A D E  P R E C L U S I O N: 

 

1. Intervención de la Fiscalía: 

 

En audiencia pública realizada ante esta Corporación, el señor 

Fiscal Delegado, ratificó su solicitud de preclusión de la 

investigación, pero en sus alegatos varío la causal de la solicitud 

inicial, esto es, la establecida en el numeral 1º del artículo 332 del 

C. de P. Penal, por la consignada en el numeral 4º ibídem, al 

argumentar que la conducta imputada en contra de la indiciada 

LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ era atípica por ausencia de tipo 

subjetivo. 

 

Para demostrar tal tesis, el Fiscal Delegado expuso que 

efectivamente en el presente asunto la doctora LUCÍA VERÓNICA 

URIBE RAMÍREZ, incurrió en la conducta omisiva consistente en no 

cancelar la orden de captura que gravitaba en contra del entonces 

sentenciado JOSÉ FIDEL ZAPATA GALEANO, pero que ello fue 

producto de un descuido que es propio de los delitos imprudentes, 

lo que tornaría el proceder de la indiciada en culposo y no doloso, 

debido a que no existen pruebas que demuestren el interés o el 

propósito por parte de la servidora judicial de querer realizar la 

conducta punible y por el contrario, lo que se demuestra es una 

falta de diligencia en la revisión del expediente. 

 

Con base en tales argumentos, concluye el peticionario que en el 

caso subexamine estamos en presencia de una conducta 

imprudente que no ha sido tipificada por el legislador como 

delictiva y por ende deber ser considerada como atípica. 
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2. Intervención de las demás partes: 

 

Los argumentos invocados por la Fiscalía, fueron compartidos 

integralmente tanto por la Defensa como por el Ministerio Publico, 

quienes coadyuvaron la solicitud de preclusión de la investigación 

con base en la causal invocada por la Fiscalía. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S   D E   L A   S A L A: 

 

Competencia: 

 

La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 

preclusión de la investigación, acorde con lo establecido en el 

numeral 2º del artículo 34 del C.P.P.; tampoco se avizora ningún 

tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar por nulidad la 

presente actuación, o que impida resolver de fondo. 

 

Problema jurídico:  

 

El problema jurídico por resolver, es si en el presente asunto se 

puede catalogar como atípica la conducta punible imputada en 

contra de la indiciada LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ, lo que 

implicaría que se debe proferir preclusión de la investigación 

acorde con la causal consagrada en el numeral 4º del artículo 332 

del C. de P. Penal.  

 

Solución: 

 

Para solucionar el antes enunciado problema jurídico, inicialmente 

la Sala efectuará un breve y somero estudio de la naturaleza 

jurídica del delito de prevaricato por omisión, para luego 
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determinar si el mismo, ha tenido ocurrencia en el caso puesto a 

nuestra consideración. 

 

El delito de prevaricato por omisión, tipificado en el articulo 414 

del C. Penal, es un reato que se caracteriza por consagrar varias 

conductas alternativas (omitir, retardar, rehusar, denegar), con las 

cuales se reprime el comportamiento omisivo en el que incurre un 

servidor público al no actuar cuando tenía el deber jurídico de 

hacerlo. 

 

Acorde con el contenido de la descripción típica que del delito de 

prevaricato por omisión efectúa el articulo 414 del C. Penal, se 

desprende que la conducta omisiva en la cual incurre el servidor 

público al momento de ejecutar la conducta, debe ser 

eminentemente dolosa, es decir, que el sujeto agente debe actuar 

con el conocimiento que tiene respecto de los deberes jurídicos 

que tenía que cumplir y el deseo de incumplirlos con un no hacer. 

Ello quiere decir que en aquellos casos en los cuales el servidor 

público incumple los deberes jurídicos que le incumbían o 

correspondían como consecuencia de una violación objetiva del 

deber de cuidado, generada por negligencia, imprudencia o 

impericia, ello implicaría que su comportamiento no pueda 

catalogarse como punible por ausencia de dolo. 

 

Sobre la naturaleza jurídica de este delito, consideramos 

pertinente traer a colación lo que la Corte ha expuesto de la 

siguiente manera: 

 

“Las conductas alternativas de omitir, retardar, rehusar o 
denegar un acto propio de sus funciones como fenómenos que 
caracterizan e identifican el prevaricato por omisión, deben ser 
actos conscientes y voluntarios, es decir subjetivamente 
dolosos en los que debiéndolo realizar se evidencie el no hacer 
de los actos que funcionalmente le correspondía adelantar al 
funcionario. 
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Para la consolidación de esta conducta punible, no es 
suficiente la simple constatación material de la consumación 
de alguno de sus verbos alternativos, pues de hacerse la 
atribución con ese sólo aspecto traduciría aplicar criterios de 
responsabilidad objetiva los cuales se hallan proscritos de 
acuerdo al artículo 12 del Código Penal. 
 
Además de las objetividades referidas, el delito de prevaricato 
por omisión entendido en su fase de lo subjetivo implica de 
una parte, que el agente desde la perspectiva de lo individual 
hubiese conocido el acto propio de sus funciones que le 
correspondía realizar y no desarrolló, y de otra, que el omitir, 
retardar, rehusar o denegar hubiesen sido expresiones 
conscientes y voluntarias, es decir, comportamientos 
esencialmente dolosos, y no podría ser de otra manera bajo el 
entendido normativo que el estatuto de las penas no consagra 
respecto de este delito ninguna otra modalidad de conducta”.1 

 

Aplicando lo antes expuesto al caso subxamine, observa la Sala 

que de las evidencias documentales habidas en la carpeta, se 

desprende que la indiciada LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ, 

después que ordenó la captura del otrora sentenciado JOSÉ FIDEL 

ZAPATA GALEANO, como consecuencia de sentencia condenatoria 

calendada el 11 de diciembre de 1.995 y del posterior 

reconocimiento que mediante auto del 30 de abril de 1.996, se le 

hizo al susodicho procesado para disfrutar del subrogado penal de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, omitió el 

deber que le asistía, acorde con lo establecido en el inciso 3º del 

artículo 350 de la Ley 600 del 2.000, de comunicarle a las 

autoridades pertinentes -en aquella oportunidad- todo lo 

relacionado con la pérdida de vigencia de la orden de captura 

dispuesta en contra de señor JOSÉ FIDEL ZAPATA GALEANO, 

puesto que si la misma se hizo efectiva, lo lógico era que se 

reportara tal novedad.   

 

Tal situación estaría demostrando la ocurrencia del tipo objetivo 

del delito de prevaricato por omisión, puesto que la indiciada 

                                                
1 Corte Suprema  de Justicia, Sala  e Casación Penal: Sentencia de 2ª Instancia del treinta (30) de julio de dos 
mil ocho (2008). Proceso No. 30100. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.  
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LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ incurrió en una conducta 

omisiva al incumplir los deberes jurídicos que le correspondían de 

reportar a las autoridades pertinentes de todo lo relacionado con la 

pérdida de vigencia de las órdenes de captura libradas dentro de 

una actuación procesal en la cual fungió como Juez de la 

Republica. 

 

A pesar que los medios de conocimiento demuestran la ocurrencia 

del tipo objetivo, ello no acontece con el tipo subjetivo, puesto que 

no existen elementos materiales probatorios ni evidencias físicas 

que demuestren, así sea indiciariamente, que la doctora LUCÍA 

VERÓNICA URIBE RAMÍREZ procedió de esa manera omisiva con la 

intención o el propósito de desconocer o de inobservar los deberes 

jurídicos que le incumbían frente a la pérdida de vigencia de la 

orden de captura librada en contra del ciudadano JOSÉ FIDEL 

ZAPATA GALEANO, como consecuencia del reconocimiento que le 

fue efectuado del derecho a disfrutar de un subrogado penal.  

 

Lo único que se desprende del acervo probatorio es el descuido o 

la negligencia en la que incurrió la doctora LUCÍA VERÓNICA 

URIBE RAMÍREZ en lo que respecta con el cumplimiento de los 

deberes legales que le concernían acorde con lo establecido en el 

inciso 3º del artículo 350 de la Ley 600 del 2.000. 

 

Siendo así las cosas, colige la Sala que nos encontramos en 

presencia de un típico caso de imprudencia o de negligencia que 

incidió de manera negativa para que la indiciada omitiera cumplir 

con el deber jurídico que le correspondía. Tal situación tornaría en 

culposa la conducta presuntamente delictiva imputada a la 

funcionaria LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ, pero si a ello le 

aunamos que el reato de prevaricato por omisión es de naturaleza 

eminentemente dolosa, obviamente que la conducta imputada en 
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su contra deber ser considerada como atípica por ausencia del 

elemento subjetivo del tipo. 

 

Todo lo antes expuesto, nos indica que en el caso subexamine se 

cumplen a cabalidad con los presupuestos para acudir a la causal 

de preclusión de la investigación consagrada en el numeral 4º del 

artículo 332 C.P.P. debido a la atipicidad de la conducta punible 

imputada contra de la indiciada LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ. 

 

Pero, un aspecto que no puede dejar pasar por alto la Sala es que 

además de la causal de preclusión por atipicidad, en el presente 

caso también ha tenido ocurrencia la causal de preclusión 

consignada en el numeral 1º de la referida norma denominada 

como ‘imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 

penal’, debido a que se encuentra prescrita la acción penal frente a 

la conducta delictiva de prevaricato por omisión imputada en 

contra de la indiciada LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ.  

 

Para demostrar tal situación, vemos que el delito de Prevaricato 

por acción, tipificado en el articulo 414 del C.P.2 es sancionado con 

una pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años, por lo que acorde 

con lo establecido en el articulo 83 in fine, el termino de 

prescripción de la acción seria de cinco (5) años, el cual se 

incrementaría en una tercera parte, debido a que la indiciada 

ostentaba la calidad de servidora publica, por lo que dicho termino 

correspondería a ochenta (80) meses, que equivaldría a seis (6) 

años y ocho (8) meses.  

 

A lo anterior se hace necesario aunarle que la conducta omisiva se 

consumó en las calendas del treinta (30) de abril de 1.996, fecha 

                                                
2 Aplicable a este caso acorde con los postulados del principio de favorabilidad, si partimos de la base que a pesar que 
los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 599/00,  dicha norma sanciona mas benéficamente 
este reato que las disposiciones del derogado Decreto 100 de 1.980, el cual en su artículo 142 {modificado por los 
artículos 18 y 29 de la Ley 190 de 1.995} lo reprimía con una pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años. 
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en la cual la doctora LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ, en su 

calidad de titular del Juzgado Primero Penal Municipal de Santa 

Rosa, decidió reconocerle al susodicho penado el subrogado penal 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que a 

su vez implicaba la cancelación de la orden de captura. 

 

Luego, al cotejar el tiempo de prescripción con la fecha en la cual 

ocurrieron los hechos, tenemos que a las presentes calendas han 

transcurrido más de quince (15) años, lo que obviamente nos 

estaría enseñando que en el presente asunto se encuentran más 

que vencidos los términos de prescripción de la acción penal.  

 

A pesar que en el presente asunto está demostrada la ocurrencia 

de dos (2) causales de preclusión, la Sala se inclinara por acoger 

aquella que se encuentra en mayor consonancia con los postulados 

que orientan el principio de la presunción de inocencia, siendo esta 

la causal de preclusión de la investigación  consagrada en el 

numeral 4º del artículo 332 C.P.P. relacionada con la atipicidad, 

puesto que quien es beneficiario de la preclusión por prescripción 

en ningún momento pudo demostrar su inocencia, quedando como 

una especie de duda sobre su responsabilidad, lo cual no acontece 

con quien es absuelto por el fenómeno de la atipicidad. 

 

 

Conclusión: 

 

Estando demostrada la causal de preclusión de la investigación  

consagrada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. la Sala 

accederá a la solicitud de preclusión impetrada por Fiscalía Tercera 

Delegada ante esta Corporación, y como consecuencia de ello 

procederá a precluir la indagación adelantada en contra de la 

doctora LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ por la presunta 

comisión del delito de prevaricato por omisión. 
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Con base en todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero: Precluir la indagación adelantada en contra de la doctora 

LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ ex Juez Primero Penal Municipal de 

Santa Rosa de Cabal, por atipicidad de la conducta. 

 

Segundo: contra de la presente decisión proceden los recursos de 

ley, los cuales deben ser interpuestos y sustentados dentro de las 

oportunidades legales; en su defecto, archívese el expediente. 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO   


