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ASUNTO: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver la solicitud de preclusión de la 

investigación impetrada por Fiscal 52 de la Unidad Delegada ante 

EL Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC., dentro de 

la indagación adelantada en contra del doctor GERMÁN QUEVEDO 

CORONADO, Fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Pereira, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por 

omisión. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, fueron denunciados en 

las calendas del 2 de agosto de 2.011 por la doctora MARITZA 

ESCOBAR BAQUERO, quien para la época de los hechos fungía 

como Fiscal 24 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá DC. 

 

Del contenido de dicha denuncia, se desprende que la doctora 

MARITZA ESCOBAR BAQUERO, en su calidad de Fiscal Delegada 

ante el Tribunal de Bogotá DC., adelantaba una indagación en 

contra del doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO, en su calidad de 

Fiscal Seccional 24 de esta localidad, como consecuencia de una 

denuncia instaurada por el señor CARLOS ALFREDO SUÁREZ, quien 

sindicaba al Fiscal QUEVEDO CORONADO, de la presunta comisión 

de los delitos de prevaricato y constreñimiento ilegal. 

 

Como consecuencia del desarrollo del programa metodológico, la 

doctora MARÍTZA ESCOBAR BAQUERO, en las calendas del 7 de 

julio de 2.011, se desplazó hacia esta localidad a fin de practicar 

con el doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO una diligencia de 

interrogatorio de indiciado. Afirma la quejosa que dicha actuación 

no se pudo llevar a cabo, debido que el Doctor QUEVEDO 

CORONADO, le había manifestado que ese mismo día tenía 

programada una audiencia dentro de un proceso adelantado en 

contra de CARLOS ALFREDO SUÁREZ.  

 

Expone la quejosa que en la tarde del siete (7) de julio del 2.011, 

hizo acto de presencia en la Sala de audiencias en la cual se 

realizaba la audiencia adelantada en contra del señor CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, y se percató que el Fiscal Delegado del 

conocimiento, Doctor ABRAHAM CASTROGERARDINO MALLORCA, 

se retiró de la audiencia para permitir que el Doctor GERMÁN 

QUEVEDO CORONADO interviniera en la misma. 



Decisión: Decreta preclusión por atipicidad  
Implicado: Germán Quevedo Coronado 

Delito: prevaricato por omisión 

Página 3 de 13 

Ante tal situación, afirma la quejosa que sostuvo un diálogo con el 

Doctor ABRAHAM CASTROGERARDINO MALLORCA, en el que le 

manifestaba que no podía dejar que el doctor GERMÁN QUEVEDO 

CORONADO interviniera en la audiencia adelantada en contra de 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, debido a que ella instruía una 

indagación en contra de QUEVEDO CORONADO, de la cual fungía 

como denunciante CARLOS ALFREDO SUÁREZ, y que por ese 

mismo proceso también cursaban cuatro (4) investigaciones más 

en contra de GERMÁN QUEVEDO CORONADO.   

 

Con base en dicha situación, considera la quejosa que el doctor 

GERMÁN QUEVEDO CORONADO, se encontraba inmerso en la 

causal de impedimento consagrado en el numeral 11 del artículo 

56 C. de P. Penal y que al no hacerlo, pudo incurrir en la comisión 

del delito de prevaricato por omisión.  

 

 

LA SOLICITUD DE PRECLUSION: 

 

Como bien lo enunciamos con antelación, la solicitud de preclusión 

de la investigación fue impetrada por parte de la Fiscalía 52 de la 

Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C, y la 

misma está  fundamentada en la causal consignada en el numeral 

4º del artículo 332 C. de P. Penal, denominada como “atipicidad 

del hecho investigado”. 

 

  

LA AUDIENCIA DE PRECLUSION: 

 

1. Intervención de la Fiscalía: 

 

En audiencia pública realizada ante esta Corporación, el Fiscal 52 

de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. 
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expuso los argumentos por los cuales consideró que es atípica la 

conducta punible presuntamente imputada en contra del indiciado 

GERMÁN QUEVEDO CORONADO. 

 

Así tenemos que el Fiscal Delegado, invocó la tesis consistente en 

que en el presente asunto no se cumplían con los requisitos 

exigidos para la procedencia de la causal de impedimento 

consagrado en el numeral 11 del artículo 56 C. de P. Penal y que 

por ende el doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO, no cometió 

delito alguno de prevaricato por omisión, al no declararse impedido 

dentro de la actuación procesal adelantada en contra de CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ. 

 

Para demostrar tal tesis, el Fiscal Delegado expone los siguientes 

argumentos:  

 

a) El doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO, no pudo cometer la 

conducta punible imputada en su contra, debido a que fungía 

como Fiscal de apoyo, y no como Fiscal titular, dentro del 

proceso adelantado en contra de CARLOS ALFREDO SUÁREZ.  

 

b) En contra de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, han sido formuladas 

dos (2) imputaciones, una de las cuales se llevó a cabo dos (2) 

años antes de la denuncia que CARLOS ALFREDO SUÁREZ 

instauró en contra del doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO; 

mientras que la otra imputación, fue formulada después de la 

impetración de la denuncia.  

 

c) Si bien es cierto que como consecuencia de la denuncia 

instaurada por CARLOS ALFREDO SUÁREZ en contra del doctor 

GERMÁN QUEVEDO CORONADO, se iniciaron sendas 

indagaciones tanto penales como disciplinarias, está probado 

que en ambas actuaciones procesales el doctor QUEVEDO 
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CORONADO no se le ha formulado imputación ni se le han 

proferido pliego de cargos. 

 

Con base en tales argumentos, concluye el Fiscal 52 de la Unidad 

de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá DC., que 

se debe considerar como atípica la conducta imputada en contra 

del indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO, y que todo al 

parecer fue producto de una ligereza o un apresuramiento en la 

que incurrió la Doctora MARITZA ESCOBAR BAQUERO, quien al 

parecer se sintió herida en su vanidad como consecuencia de un 

altercado que sostuvo con el Doctor ABRAHAM 

CASTROGERARDINO MALLORCA. 

 

Intervención de las demás partes: 

 

El representante del Ministerio Público: 

 

La representante del Ministerio Publico, manifestó que no se 

oponía a la petición de preclusión, puesto que compartía los 

argumentos expuestos por la Fiscalía para considerar como atípica 

la conducta presuntamente imputada en contra del doctor 

GERMÁN QUEVEDO CORONADO.  

 

La Defensa: 

 

El apoderado judicial del indiciado, en su intervención expuso que 

estábamos en presencia de una denuncia ligera e irresponsable, 

debido a que no se daban los presupuestos para la declaratoria de 

impedimento. Ante tal situación, solicita que se compulsen copias 

en contra de la quejosa. 

 

A su vez, el Indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO, expuso que 

no incurrió en la comisión del delito imputado en su contra, porque 
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no se encontraba inmerso en la causal de impedimento, razón por 

la que considera que todo fue producto de una decisión equivocada 

y apresurada en la que incurrió la doctora MARITZA ESCOBAR 

BAQUERO. 

 

Igualmente el indiciado de marras manifestó su desconcierto y 

desazón por la denuncia impetrada en su contra por parte de un 

funcionario de la Entidad a la cual labora, máxime cuando ha sido 

víctima de una campaña de persecución orquestada con el 

propósito de sacarlo de los procesos adelantados como 

consecuencia del fiasco de la pirámide D.R.F.E. en las que se han 

instaurado en su contra una serie de denuncias, recusaciones y 

amenazas. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

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 C.P.P. igualmente no se avizora ningún 

tipo de irregularidad o macula que pueda viciar de nulidad la 

presente actuación. 

 

Problema jurídico:  

 

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

puede catalogar como atípica la conducta punible de prevaricato 

por omisión presuntamente imputadas en contra de indiciado 

GERMÁN QUEVEDO CORONADO, lo que implicaría que se debe 

proferir preclusión de la investigación acorde con la causal 

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



Decisión: Decreta preclusión por atipicidad  
Implicado: Germán Quevedo Coronado 

Delito: prevaricato por omisión 

Página 7 de 13 

Solución: 

 

Para resolver el antes enunciado problema jurídico, la Sala 

considera necesario efectuar un breve análisis respecto de los 

presupuestos para la procedencia de la causal de impedimento o 

recusación consagrada en el numeral 11 del artículo 56 C.P.P. para 

luego determinar, con base en los medios de conocimiento habidos 

en la actuación, si está o no acreditada la causal de preclusión de 

la indagación invocada por el señor Fiscal 52 de la Unidad de 

Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá DC.  

 

Las causales de impedimento y de recusación, han sido instituidas 

como medidas tendientes a garantizar la imparcialidad del 

funcionario que interviene a título de Juez en la actuación procesal. 

Por ello se ha dicho que los impedimentos y las recusaciones son 

una manifestación del principio rector de la imparcialidad, 

consagrado el artículo 5º C.P.P.1 el cual tiene como objeto 

procurar que durante el desarrollo del proceso, éste sea presidido, 

dirigido y decidido por un tercero ajeno a las partes en conflicto, 

quien actuará de manera objetiva, ecuánime y neutral, sin inclinar 

el fiel de la balanza de la justicia en favor de la acusación o de los 

intereses de la defensa o de los demás intervinientes. 

 

Dentro del grupo de las causales de impedimentos y recusaciones 

consagradas en el artículo 56 C.P.P. se encuentra la establecida en 

el numeral 11, la cual describe la siguiente conducta: 

 

“Que antes de formular la imputación el funcionario judicial 

haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, o 

disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia 

o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la 
                                                
1 Es de resaltar que dicho Principio rector hace parte de las garantías procesales reguladas en el numeral 1º 
del artículo 8º de la Ley 16 de 1.972, (aprobatoria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
o “Pacto de San José”). 
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denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la 

formulación de la imputación, procederá el impedimento 

cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial”. 

 

Del contenido de la anterior norma, se desprende que para la 

procedencia de dicha causal de impedimento o de recusación, se 

hace necesario el cumplimiento de las siguientes hipótesis: 

 

a) Que el funcionario judicial este adelantando una actuación 

procesal, en la cual no haya formulado la correspondiente 

imputación, y que alguno de los intervinientes haya impetrado 

una queja disciplinaria o denuncia penal en su contra que de 

génesis a una investigación penal o disciplinaria en la cual al 

funcionario judicial le profirieran pliego de cargos o sea 

vinculado jurídicamente al proceso penal. 

 

b) Que la queja o la denuncia hayan sido impetradas en contra del 

funcionario judicial que esté adelantando una actuación 

procesal, por alguno de los intervinientes de la misma, después 

que el susodicho funcionario haya formulado la imputación, 

siempre y cuando en la actuación objeto de la queja o denuncia 

se vincule jurídicamente al funcionario judicial. 

 

Con base en lo antes enunciado, procede la Sala a efectuar un 

análisis de los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía 52 

de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de 

Bogotá DC., para acreditar su petición de preclusión, de los cuales 

se desprende lo siguiente: 

 

a) El Doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO, en su calidad de   

Fiscal 24 Seccional de esta localidad, intervino como Fiscal de 

apoyo en las audiencias preliminares concentradas de 

legalización de captura, formulación de la imputación e 
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imposición de medida de aseguramiento dentro del proceso 

radicado con el No. 660016000058200802515 adelantado en 

contra de CARLOS ALFREDO SUÁREZ, por la presunta comisión 

de los delitos de lavados de activos, captación masiva y habitual 

de dinero, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. 

 

b) Dichas audiencias preliminares concentradas, se llevaron a 

cabo, respectivamente, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 

de esta localidad con funciones de Control de Garantías y el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de esta localidad con 

funciones de Control de Garantías, en las calendas del 20 de 

febrero de 2.009 y el 15 de febrero de 2.011. 

 

c) Como consecuencia de una denuncia presentada el once (11) de 

febrero de 2.011 por el ciudadano CARLOS ALFREDO SUÁREZ en 

contra del doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO, por la presunta 

comisión de los delitos de prevaricato y constreñimiento ilegal, en 

contra del doctor QUEVEDO CORONADO se inició una indagación 

penal radicada con el No. 110016000717201100008 en la Fiscalía 

24 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. la que 

posteriormente pasó en conocimiento de la Fiscalía 52 Delegada 

ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C. como consecuencia de 

una declaratoria de impedimento efectuada por la Fiscal Delegada 

24, doctora MARITZA ESCOBAR BAQUERO. 

 

d) Posteriormente en diligencia de inspección a lugares practicada por 

la policía judicial en las calendas del 27 de diciembre de 2.011 en 

la sede de las dependencias de la Unidad Nacional para la 

investigación de funcionarios de la Rama Judicial, se pudo 

establecer que la actuación radicada con el No. 

110016000717201100008 se encuentra en la etapa de indagación. 
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e) Igualmente en contra del doctor GERMÁN QUEVEDO CORONADO, 

con base una denuncia presentada por CARLOS ALFREDO SUÁREZ 

el 17 de febrero de 2.010 ante la Procuraduría General de la 

Nación, mediante providencia del seis (6) de abril del 2.010, se 

inició su contra ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria, una indagación preliminar, radicada con 

el No. 660011102001201011500. 

 

f) El proceso disciplinario radicado con el No. 

660011102001201011500, fue objeto de una diligencia de 

inspección practicada por la Policía Judicial en las calendas del 14 

de septiembre de 2.011. En dicha diligencia se pudo constar que la 

actuación disciplinaria se encuentra en la fase procesal de 

investigación.  

 

Como consecuencia del análisis efectuado por la Sala de los antes 

enunciados medios de conocimiento, llegamos a la conclusión que 

en el presente asunto el indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO 

no se encontraba incurso en la causal de impedimento consagrada 

en el numeral 11 del artículo 56 C.P.P. puesto que no se cumplían 

con los presupuestos para la procedencia de la misma debido a lo 

siguiente: 

 

1) Las denuncias penales y disciplinarias impetradas por el ciudadano 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ, fueron presentadas en unas fechas 

posteriores a aquella en la que ante el Juzgado Sexto Penal 

Municipal de esta localidad con funciones de Control de Garantías, 

dentro de la actuación radicada con el No.  

660016000058200802515, le fue formulada el 20 de febrero de 

2.009, imputación en su contra por la presunta comisión de los 

delitos de lavados de activos y captación masiva y habitual de 

dinero. 
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2) También es cierto que dichas denuncias fueron presentadas en una 

fecha que antecedía a la audiencia de formulación de la imputación 

celebrada en el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta localidad 

con funciones de Control de Garantías en las calendas del 15 de 

febrero de 2.011, dentro del proceso radicado con el No.  

660016000058200802515, en el cual al ciudadano CARLOS 

ALFREDO SUÁREZ, le fueron formulados cargos por la presunta 

comisión de los delitos de concierto para delinquir y 

enriquecimiento ilícito. 

 

3) A pesar que como consecuencia de dichas denuncias, se iniciaron 

sendas actuaciones procesales penales y disciplinarias en contra 

del indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO, se pudo comprobar 

mediante diligencia de visitas a lugares, que: I. El indiciado de 

marras no ha sido vinculado en la actuación penal, debido a que la 

misma se encuentra en fase de indagación; II. En la actuación 

disciplinaria no se ha proferido pliego de cargos, puesto que la 

misma se encuentra en la etapa procesal de investigación.   

 

Estando acreditado con los medios de conocimiento aportados a la 

actuación que el indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO no se 

encontraba inmerso en la causal de impedimento consagrada en el 

numeral 11 del artículo 56 C.P.P. colige la Sala que el indiciado de 

marras no pudo incurrir en la comisión del delito de prevaricato 

por omisión tipificado en el articulo 414 C.P. debido a que no le 

incumbía o le correspondía el deber de declararse impedido dentro 

de las actuaciones procesales adelantadas en contra del ciudadano 

CARLOS ALFREDO SUÁREZ.  

 

Tal situación, nos hace colegir que se deba catalogar como atípica 

la conducta punible presuntamente imputada en contra del 

indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO, por ausencia de uno de 
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los elementos integrantes del tipo objetivo descrito en el articulo 

414 del Código Penal, como lo es la conducta omisiva. 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes enunciado, considera esta Colegiatura 

que en el presente asunto está demostrada la causal de preclusión 

de la investigación  consagrada en el numeral 4º del artículo 332 

de la Ley 906 de 2004, dado que efectivamente se deben 

considerar como atípica la conducta punible presuntamente 

imputada en contra del indiciado GERMÁN QUEVEDO CORONADO. 

Ante tal situación, la Sala accederá a la solicitud de preclusión 

impetrada por Fiscalía 52 Delegada de la Unidad de Fiscalías 

Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá DC., y como 

consecuencia de ello procederá a precluir la indagación adelantada 

en su contra por la presunta comisión del delito de prevaricato por 

omisión. 

 

 

Con base en todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Precluir la indagación adelantada en contra del doctor 

GERMÁN QUEVEDO CORONADO en su condición de Fiscal 

Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, por 

atipicidad de la conducta punible atribuida. 

 

Segundo: Quedan notificados en estrados y contra de la presente 

decisión proceden los recursos de ley, los cuales deben ser 
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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 


