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V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 
Pereira a resolver sobre la procedencia de la solicitud de 
preclusión impetrada por la Fiscalía Primera Delegada ante esta 
Corporación dentro de la indagación adelantada en contra los 
doctores BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y LUIS 
FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, quienes mediante querella 
instaurada por la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, 
han sido sindicados por la presunta comisión de los delitos de 
Calumnia e Injuria y Calumnia Indirectas.  
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto de la presente actuación fueron denunciados 
por la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA mediante 
querella adiada el 5 de Septiembre del 2.011 en la cual 
denuncia a los Doctores BEATRIZ ALICIA IDARRAGA 
PIEDRAHITA Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales del 
Circuito y LUIS FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, Juez 
Primero Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Control 
de Garantías, por la presunta comisión de los delitos de 
calumnia, injurias y calumnias indirectas.  
 
Según se desprende del contenido de dicha querella, los hechos 
objeto de la misma tuvieron ocurrencia en esta municipalidad 
en horas de la tarde del 23 de agosto del 2.011, cuando ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con Funciones de 
Control de Garantías, presidido por el Dr. LUIS FERNANDO 
MORENO BUSTAMANTE, se iba a llevar a cabo una audiencia de 
revocatoria de medida de aseguramiento dentro de la actuación 
radicada 660016000035201102526 adelantada en contra JUAN 
CARLOS ZULETA y otros por la presunta comisión de los delitos 
de Homicidio y Porte Ilegal de Armas.  
 
Expone la denunciante que el doctor FREDDY PLAZA MAÑOZCA, 
apoderado judicial de uno de los procesados, solicitó la 
intervención de un representante del Ministerio Público en dicha 
audiencia. Tal petición fue aceptada por el Juez de Control de 
Garantías, pero que a pesar que la quejosa había sido 
designada para intervenir en la enunciada diligencia, la misma 
no se pudo llevar a cabo en atención a que ese mismo día se 
encontraba en una audiencia de juicio público oral que se 
celebraba en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 
localidad por la presunta comisión del delito de Peculado. 
 
Afirma la denunciante que una vez que el Juez accedió a la 
petición impetrada por la defensa, relacionada con la 
intervención de un representante del Ministerio Público en la 
audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, la Fiscal 
Delegada, Dra. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA, se 
opuso a su intervención en dicha actuación en calidad de 
Procuradora Judicial, con el argumento que ella (MARIA 
PATRICIA SANTACOLOMA), tenía un interés en la actuación 
procesal debido a que estuvo en calidad de público en las 
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audiencias preliminares y por ende le solicitó al Juez de Control 
de Garantías la presencia de una persona imparcial. 
 
Manifiesta la denunciante que la audiencia fue reanudada el 24 
de agosto del 2.011, diligencia en la cual intervino en 
representación del Ministerio Publico el Dr. EDILBERTO 
VANEGAS HOLGUIN, a quien el Juez LUIS FERNANDO MORENO 
BUSTAMANTE le dio una explicación sobre las razones por las 
cuales estaba asistiendo a dicha diligencia y de la oposición que 
la Fiscal Delegada había presentado para que la ahora 
denunciante no asistiera a la misma en representación del 
Ministerio Público. Así mismo, afirma la denunciante que el Juez 
procedió a darle unas recomendaciones o indicaciones al 
Agente del Ministerio Público sobre todo lo relacionado con la 
imparcialidad que debe caracterizar a todos los intervinientes 
en las audiencias.  
 
Con tal situación, en opinión de la quejosa, se puso en tela de 
juicio su imparcialidad, puesto que el Juez con lo dicho avaló la 
posición asumida en su contra por parte de la Fiscal Delegada. 
 
Finalmente, expone la quejosa que todo lo acontecido en su 
contra por parte de la Dra. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA 
PIEDRAHITA, y que ha sido cohonestado por el Dr. LUIS 
FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, es producto de unas 
sindicaciones infundadas en las cuales se ha puesto en tela de 
juicio su imparcialidad y transparencia como funcionaria de la 
Procuraduría General de la Nación, puesto que ella en ningún 
momento ha tenido interés alguno en el proceso ni relaciones 
de ningún tipo con los imputados, lo que ha afectado su 
honorabilidad, honra y buen nombre1.  
 
 

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

La presente solicitud de preclusión de la investigación ha sido 
impetrada por la Fiscalía Primera Delegada ante esta 

                                       
1 Expone la denunciante que en el presente asunto se adelantaron unas diligencias de 
allanamientos y registro cuando Ella estaba de turno, las cuales se llevaron a cabo sin su 
presencia y los único que hizo fue indagar sobre quien intervino en representación del 
Ministerio Publico en dichas diligencias. Además expone que al ser publicas las audiencias, 
no existía ningún tipo de restricción para que Ella asistiera a las mismas en calidad de 
público.  
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Corporación, con base en la causal consagrada en el numeral 1 
del artículo 332 C.P.P. denominada como “Imposibilidad de 
iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”. 
 
 

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 del Fiscal Delegado: 
 
Para acreditar la procedencia de la solicitud de preclusión, 
durante el desarrollo de la audiencia celebrada el 21 de marzo 
de los corrientes, la Fiscalía propuso la tesis consistente en que 
en el presente asunto tuvo ocurrencia el fenómeno del 
«desistimiento tácito», lo que en opinión del peticionario se 
adecuaba en la causal de preclusión de la investigación 
consignada en el numeral 1º del artículo 332 C.P.P. 
 
Para demostrar la ocurrencia del fenómeno del desistimiento 
tácito, inicialmente expone el peticionario que en el presente 
asunto por tratarse de un delito de naturaleza querellable se 
dio inicio a la correspondiente fase preprocesal de la 
conciliación, la cual opera como requisito de procedibilidad para 
el ejercicio de la acción penal según las voces del articulo 522 
C.P.P. Razón por la que las partes en conflicto fueron citadas a 
una inicial diligencia de conciliación, a la cual no asistió la 
querellante. Posteriormente fue programada una nueva 
diligencia de conciliación, en la que asistieron los querellados y 
un profesional del derecho en representación de los intereses 
de la querellante. En dicha diligencia, expone el Fiscal 
Delegado, que el apoderado de la quejosa solicitó la suspensión 
de la misma, para así dialogar con la querellante, en procura de 
encontrar soluciones al conflicto. Subsiguientemente las partes 
fueron citadas a una nueva diligencia de conciliación, la que fue 
programada para el día 11 de noviembre del 2.011, a la cual 
solo asistieron los querellados mas no la querellante, sin llegar 
a aportar excusa alguna para justificar su inasistencia a dicha 
diligencia. 
 
Expone el Fiscal Delegado que en el presente asunto ha tenido 
ocurrencia el fenómeno del desistimiento tácito consagrado en 
el inciso 4º del artículo 522 C.P.P. como consecuencia de la 
inasistencia por parte de la querellante a la diligencia de 
conciliación, quien tenía el deber de asistir a dicha diligencia 
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como bien lo ordena el artículo 1º de la Ley 640 del 2.001 lo 
que a su vez conlleva a la configuración de la causal de 
preclusión del numeral 1º del artículo 332 ibídem. 
 
2. Intervención del representante de la Víctima: 
 
La representación judicial de la víctima se opone a la petición 
de preclusión impetrada por el ente acusador, con sustento en 
que en el presente asunto durante el trámite de la fase de 
conciliación le fueron conculcados a su representada por parte 
de la Fiscalía General de la Nación los derechos que le asisten a 
la víctimas, lo que ha generado una violación del debido 
proceso. 
 
Para demostrar la tesis de su inconformidad, el apoderado de la 
víctima expone que la inasistencia de la querellante a la 
diligencia de conciliación se debió a una negligencia del 
profesional del derecho que representaba para esa época a la 
Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, quien no asistió a 
la audiencia programada para el 11 de noviembre del 2.011. 
Expone además, que para las calendas en las cuales fue 
programada esa audiencia, la querellante estaba incapacitada 
por enfermedad y que después estuvo por fuera del país como 
consecuencia de una licencia no remunerada que le fue 
reconocida. Ante tal situación, afirma el representante de los 
intereses de la víctima que su mandante confió en que su 
apoderado de otrora asistiera a dicha diligencia y excusara su 
inasistencia, pero que dicho togado no hizo nada al respecto, al 
no asistir a la susodicha audiencia.   
 
Así mismo la representación de los intereses de la víctima 
critica la actitud asumida por la Fiscalía, la cual en ningún 
momento le comunicó o le puso en conocimiento a la 
querellante todo lo relacionado con la obligación que le asistía 
de acudir de manera personal a las diligencias de conciliación y 
toleró que en pretéritas frustradas diligencias asistiera 
solamente el togado que para esa época representaba los 
intereses de la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA.   
 
3. Intervención de la Defensa:  
 
Durante su intervención el apoderado de la defensa coadyuva  
la petición de la Fiscalía al manifestar que en el presente 
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asunto no se puede continuar con el trámite de la indagación 
por haberse presentado una causal de improcedibilidad de la 
acción penal relacionada con la inasistencia injustificada de la 
querellante a las diligencias de conciliación. Afirma la Defensa 
que la querellante fue citada en 3 ocasiones para que acudiera 
a una diligencia conciliación, citaciones estas que incumplió sin 
justificar las razones de su inasistencia y que ahora pretende 
justificar con una dudosa incapacidad y sin allegar constancia 
alguna que acredite la licencia que le fue concedida. 
 
Así mismo solicita el togado de la defensa que en el presente 
asunto se profiera preclusión con base en la causal de la 
atipicidad de la conducta, debido a que en el caso bajo estudio 
no se estructuran los elementos del delito de calumnia por 
ausencia de antijuridicidad ya que nunca tuvo ocurrencia una 
lesión al interés jurídicamente protegido, debido a que los 
indiciados no actuaron con el propósito de afectar la honra de 
la querellante. Por ello es que expone el apoderado de la 
defensa que todo lo acontecido es producto de la subjetividad 
de la quejosa quien ha maximizado lo sucedido.  
 
A su vez los indiciados BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA 
y LUIS FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, cuando le fue 
concedido el uso de la palabra manifestaron que efectivamente 
le asiste la razón a la petición de la Fiscalía, en atención a que 
la querellante no estuvo presta para asistir a las diligencias de 
conciliación programadas por la Fiscalía, razón por la que 
cuestionan los documentos presentados por la representación 
de la víctima para justificar su inasistencia, los cuales tachan 
de no validos.  
 
Igualmente los indiciados exponen que son atípicos los hechos 
denunciados por la querellante, porque en su opinión estamos 
en presencia de un asunto de poca monta e igualmente porque 
la querella no cumple con los requisitos legales.  
 
4. Replicas: 
 
Como quiera que cuando la Defensa intervino en la audiencia, 
solicito la Preclusión de la indagación al proponer una causal 
diferente a la invocada por la Fiscalía, el Despacho procedió a 
darle traslado de dicha petición tanto a la Fiscalía como a la 
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Defensa para que expresaran sus opiniones respecto de la 
procedencia de la misma. 
 
El Fiscal Delegado coadyuvó dicha petición al argumentar que 
todo es producto de una excesiva susceptibilidad por parte de 
la querellante. A su vez el apoderado de la víctima se opuso a 
dicha petición al manifestar que en el presente asunto tuvo 
ocurrencia un atentado en contra de la integridad moral de la 
querellante al cuestionarse injustamente su rectitud e 
imparcialidad como funcionaria de la Procuraduría General de la 
Nación.    
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  D E  L A  S A L A: 
 
1. 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 mácula que pueda viciar de 
nulidad la presente actuación. 
 
2. Problema Jurídico:  
 
De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de 
preclusión, considera esta Colegiatura que se ha propuesto el 
siguiente problema jurídico principal: 
 
¿Tuvo ocurrencia el fenómeno del desistimiento tácito que ha 
repercutido para que en el caso subexamine acaeciera la   
causal de preclusión de la investigación consagrada en el 
numeral 1º del artículo 332 C.P.P.?  
 
Igualmente de lo acaecido en dicha audiencia, se desprenden 
los siguientes problemas jurídicos derivados o subsidiarios:  
 
¿Está legitimada la defensa para solicitar una causal de 
preclusión distinta de la impetrada por la Fiscalía? 
 
¿En caso que ello sea así, se pude considerar como atípica la 
conducta punible presuntamente imputada en contra de los 
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indiciados por ausencia de alguno de los elementos integrantes 
de la descripción típica? 
 
3. Solución: 
 
3.1. Consideraciones Preliminares: 
 
Para poder solucionar los antes enunciados problemas jurídicos, 
inicialmente la Sala llevará a cabo un estudio del fenómeno de 
la conciliación preprocesal como requisito de procedibilidad 
para el ejercicio de la acción penal en los delitos querellables y 
de las consecuencias procesales que generaría tanto para el 
querellante como el querellado el incumplimiento de dicho 
requisito de procedibilidad.  
 
Igualmente la Sala analizará con base en precedentes 
jurisprudenciales emanados de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, todo lo 
relacionado con la eventual legitimación que la asiste a la 
defensa para poder proponer una causal de preclusión de la 
investigación diferente a la postulada por el ente acusador; 
para luego determinar si en caso subexámine se puede 
catalogar como atípica las sindicaciones efectuadas por la Dra. 
MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA en contra de los 
Doctores BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y LUIS 
FERNANDO MORENO BUSTAMANTE por la presunta comisión de 
los delitos de Calumnia e Injuria y Calumnia Indirectas.  
 
Finalmente, esta Colegiatura, con base en los medios de 
conocimiento exhibidos por el Fiscal Delegado, tendrá como 
premisas fácticas ciertas e indiscutibles aquellas que nos 
indican lo siguiente:  
 
1) La Dra. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA, 

identificada con la C. C. 42.078.057, para la época de los 
hechos se desempeñaba en el cargo de Fiscal Delegada ante 
los Juzgados Penales del Circuito. Así mismo, la susodicha 
indiciada, mediante Resolución 0091 de Febrero 21 del 2.011 
emanada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira, 
fue reubicada como Fiscal 38 Delegada ante los Juzgados 
Penales del Circuito, Subunidad de delitos contra la vida y la 
integridad personal. 
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2) El Dr. LUIS FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, identificado 
con la C.C. 10.116.762, mediante Resolución 124 de junio 
11 del 2.010, proferida por el Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial, fue nombrado en el cargo de Juez 1º Penal 
Municipal de Pereira con funciones de Control de Garantías, 
cargo del cual tomó posesión en junio 16 del 2.010 ante la 
Alcaldía Municipal de esta localidad. 

 
3) Los ahora indiciados BEATRIZ ALICIA IDARRAGA 

PIEDRAHITA y LUIS FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, en 
sus respectivas calidades de Fiscal 38 Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito y Juez 1º Penal Municipal de 
Pereira con funciones de Control de Garantías, intervinieron 
en sus respectivos roles en la audiencia preliminar de 
revocatoria de medida de aseguramiento llevada a cabo los 
días 23 y 24 de agosto del 2.011 dentro de la actuación 
radicada con el N° 660016000035201102526 adelantada en 
contra JUAN CARLOS ZULETA, RUBEN DARIO MARIN, JOHN 
DAVID TOBON y otros, por la presunta comisión de los 
delitos de Homicidio y Porte Ilegal de Armas.  

 
4) Durante el trámite adelantado por la Fiscalía, en la denuncia 

por calumnia e injuria y calumnia indirectas fueron 
programadas 3 diligencias de conciliación a las que asistieron 
los querellados BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y 
LUIS FERNANDO MORENO BUSTAMANTE pero no la 
querellante MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA. Dichas 
frustradas diligencias de conciliación se llevaron a cabo en 
las siguientes calendas: a) El 26 de Octubre del 2.0112; b) El 
28 de Octubre del 2.011, a la que asistió el togado LUIS 
ANGEL VELASQUEZ GARCIA, en representación de la Dra. 
MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, quien se 
comprometió a dialogar con su apoderada para así 
contemplar la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. 
Ante tal petición, se fijó una nueva fecha para llevar a cabo 
la diligencia de conciliación; c) El 11 de Noviembre del 
2.011, a la cual no asistió ni la querellante ni su apoderado. 

 
5) Como consecuencia de la aparición de un documento 

anónimo en el que se le informaba a la Dra. MARIA PATRICIA 
                                       
2 Existe constancia adiada el veintiuno (21) de Octubre del 2.011, suscrita por MARTHA 
LUCIA BLANDON, en la cual afirma que envió vía fax el oficio dirigido a la Dra. MARIA 
PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, en que le informaban sobre dicha diligencia.  
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SANTACOLOMA VILLA sobre la supuesta parcialización del 
Fiscal Delegado, Dr. LUIS FERNANDO VALDERRAMA 
GUZMAN, ello motivo para que la Dra. SANTACOLOMA 
VILLA, mediante un memorial adiado el 2 de diciembre del 
2.011 le solicitara que se declarase impedido para conocer 
de dicha actuación. Igualmente, con argumentos similares, 
el Procurador Judicial 142 Penal II, Dr. VIDAL MANOSALVA, 
mediante memorial calendado el 12 de diciembre del 2.011, 
procedió a recusar al Dr. VALDERRAMA GUZMAN. 

 
 
3.2. El fenómeno del desistimiento tácito y la causal de 
preclusión de la investigación consagrada en el numeral 
1º del artículo 332 C.P.P.  
 
La conciliación ha sido concebida por el legislador como una útil 
herramienta para la solución alternativa de los conflictos y así 
evitar la innecesaria congestión de los despacho judiciales, en 
virtud de la cual las partes solucionan de manera amistosa las 
diferencias habidas entre ellas gracias a la intermediación de 
un tercero imparcial quien a modo de moderador les colabora 
en la solución del conflicto mediante la proposición de fórmulas 
de arreglo. 
 
En materia procesal penal, acorde con lo establecido en el 
articulo 522 C.P.P. la conciliación ha sido establecida como una 
circunstancia de procedibilidad para el ejercicio de la acción 
penal en los delitos querellables, lo cual quiere decir que para 
la procedencia de la acción penal en esta clase de delitos, 
además que la querella sea presentada por el querellante 
legítimo y dentro de los términos de ley, es necesario y 
obligatorio agotar la fase de la conciliación, la cual fungiría 
como una especie de dique o de esclusa que se hace necesario 
superar para poder ejercitar la acción penal. 
 
Una de las características esenciales de la conciliación es su 
obligatoriedad, lo cual quiere decir que el funcionario judicial 
está en el deber de agotar esta fase prepocesal, mientras que  
las partes en conflicto deben someterse a la misma. Por ello es 
que el legislador, a fin de evitar que la conciliación se torne en 
un Rey de burlas y de esa forma hacer prevalecer el requisito 
de la obligatoriedad, consagró una serie de sanciones en caso 
que las partes en conflicto incumplan con la obligación de 
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someterse a los postulados de la justicia restaurativa mediante 
el mecanismo de la conciliación. Dichas sanciones cobijan tanto 
al querellante como el querellado y se encuentran consignadas 
en el inciso 4º del artículo 522 C.P.P. Así tenemos que en el 
caso que el querellante de manera injustificada no asista la 
diligencia de conciliación, se entenderá que ha desistido de su 
pretensión, operando de esa forma una presunción que ha sido 
denominada como “Desistimiento Tácito”. Pero en caso que sea 
el querellado quien injustificadamente no asista a la diligencia 
de conciliación, tal situación se constituirá como una especie de 
catalizador del ejercicio de la acción penal. 
 
Las consecuencias jurídicas que generaría la sanción procesal 
conocida como “desistimiento tácito”, sería la de la extinción de 
la acción penal, si partimos de la base que acorde con lo 
establecido en el numeral 2º del artículo 82 C.P. y el articulo 77 
C.P.P. el desistimiento, ya sea expreso o tácito, ha sido 
constituido como una de las causales de extinción de la acción 
penal. Es de anotar que la ocurrencia del fenómeno de la 
extinción de la acción penal se constituye en una circunstancia 
que imposibilita el ejercicio de la misma debido a que el Estado 
ha perdido su potestad punitiva.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la 
Sala que del contenido de las evidencias documentales 
exhibidas por el Fiscal Delegado se desprende que en el 
presente asunto, por tratarse de un delito querellable, la 
Fiscalía General de la Nación procedió a agotar la 
correspondiente fase preprocesal de la conciliación, razón por 
la cual convocó a las partes en conflicto para llevar a cabo una 
diligencia de conciliación. Dicha diligencia de conciliación fue 
programada en 3 fechas diferentes, a las cuales la querellante 
no asistió de manera personal, ni presentó excusa alguna para 
justificar su inasistencia. Es de resaltar que una de dichas 
diligencias se llevó a cabo el 28 de octubre del 2.011, a la cual 
acudió el Togado LUIS ANGEL VELASQUEZ GARCIA, en 
representación de la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA 
VILLA, representante judicial que se comprometió a dialogar 
con su representada para así contemplar la posibilidad de llegar 
a un acuerdo conciliatorio. Ante tal petición, la fiscalía de 
conocimiento de la denuncia  fijó para el 11 de Noviembre del 
2.011 como nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de 
conciliación. Llegada esa calenda no se pudo llevar a cabo la 
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diligencia de conciliación, debido a que a la misma no asistió ni 
la querellante ni su apoderado. 
 
Lo antes expuesto nos indica de manera clara y diamantina que 
la querellante MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, 
incumplió de manera injustificada con el deber que le asistía de 
acudir a las diferentes diligencias de conciliación que fueron 
programadas por el Ente acusador, en especial la del 11 de 
Noviembre del 2.011; por lo que obviamente como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación que le 
incumbía debe hacerse merecedora de la sanción procesal 
conocida como Desistimiento Tácito, en virtud de la cual se 
presume que la querellante ha desistido de su pretensión 
punitiva, lo que repercutiría para que se considerara que en el 
presente asunto se encuentre extinguida la acción penal. 
 
Para la Sala no son de recibo los argumentos propuestos por el 
representante de los intereses de la víctima, quien pretende 
justificar tardíamente la inasistencia de la Dra. SANTACOLOMA 
VILLA a la diligencia de conciliación que fue programada para el 
referido 11 de Noviembre del 2.011, al argumentar que para 
esa época la querellante estaba incapacitada médicamente y al 
achacarle toda la responsabilidad al togado que para esa época 
representaba los intereses de la quejosa, quien supuestamente 
no le comunicó a su mandante sobre la práctica de dicha 
diligencia. 
 
Es cierto que la víctima presentó documentos con los cuales 
pretende acreditar que para la época en la cual se celebró la 
diligencia de conciliación se encontraba incapacitada 
médicamente, como bien se desprende del contenido de una 
certificación expedida el 16 de Febrero de los corrientes por el 
Galeno LUIS FERNANDO DUQUE JARAMILLO, en la cual se hace 
constar que para el 8 de noviembre del 2.011 dicho médico 
atendió a la ahora querellante, a la que le otorgó una 
incapacidad médica por 3 días, los cuales corresponderían al 9, 
10 y  11 de noviembre del 2.011.  
 
Pero para la Sala esa excusa ha sido presentada de manera 
supremamente tardía, al parecer como consecuencia de un 
acto de incuria o descuido en el cual probablemente incurrió la 
quejosa, y por ende con dicho documento ya no es posible 
justificar la inasistencia de la querellante a la diligencia de 
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conciliación programada en pretérita ocasión por la Fiscalía 
General de la Nación.   
 
Para demostrar la anterior afirmación, inicialmente se hace 
necesario tener en cuenta que si efectivamente la Dra. 
SANTACOLOMA VILLA se encontraba incapacitada para las 
calendas en las cuales fue programada la audiencia de 
conciliación, no entendemos por qué razón no aportó de 
manera oportuna la susodicha excusa medica a pesar que Ella 
estaba enterada de las consecuencias adversas que para sus 
pretensiones implicaba su inasistencia injustificada a la 
diligencia de conciliación. Ello se desprende del contenido de 
las evidencias documentales aportadas a la presente actuación, 
en especial del documento calendado el dos (2) de diciembre 
del 2.011 suscrito por la Dra. SANTACOLOMA VILLA dirigido al 
Dr. LUIS FERNANDO VALDERRAMA GUZMAN, en su calidad de 
Fiscal Delegado, en el cual da a entender que fue enterada 
verbalmente por parte del Fiscal Delegado de las consecuencias 
que podía genera su inasistencia a la frustrada diligencia de 
conciliación efectuada el Once (11) de noviembre del 2.011. 
Además, en dicho documento la Querellante de manera 
implícita recusaba al Dr. LUIS FERNANDO VALDERRAMA 
GUZMAN por dudar de su imparcialidad como consecuencia de 
una información que le llego a su conocimiento mediante un 
documento anónimo.  
 
Lo antes expuesto, nos enseña que la Querellante a pesar de 
tener conocimiento claro y preciso de las consecuencias 
adversas que generaría en su contra su injustificada insistencia 
a la diligencia de conciliación, en vez de aportar de manera 
pronta y oportuna las pruebas que justificaban su 
incomparecencia a dicha diligencia, prefirió enfrascarse en un 
infructuoso rifirrafe con el Fiscal Delegado en el cual 
cuestionaba su imparcialidad, con base en un misterioso 
documento anónimo que llegó a su poder.   
 
Con base en los medios de conocimiento antes enunciados, la 
Sala se pregunta ¿el por qué dicho documento, en donde se 
otorgaba la incapacidad medica, fue aportado casi mas de tres 
meses después? La única respuesta válida que se nos ocurre es 
que tal situación es una consecuencia de un acto de negligencia 
o descuido en el que probablemente incurrió la Querellante,  
debido a que las reglas de la experiencia nos enseñan que en 
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caso de ser requerido un documento para justificar la no 
comparecencia a una diligencia y de esa forma evitar cualquier 
tipo de sanción procesal por incurrir en tal incumplimiento,  la 
presentación del mismo a quien lo requiere se realiza en el 
término de la distancia o a la mayor brevedad posible, y no 
como acá que de forma extraña se presentó al trimestre de la 
realización de la fallida audiencia de conciliación. Tal hecho no 
tiene presentación para una persona seria, responsable y 
diligente, como lo es la Dra. SANTACOLOMA VILLA, quien, 
insistimos, fue enterada de las adversas consecuencias que en 
su contra generaría su inasistencia a la diligencia de 
conciliación. Pero, como bien lo hemos podido demostrar, la 
realidad procesal nos enseña otra cosa, pues la quejosa 
contrario a justificar a la menor brevedad posible su 
inasistencia a la diligencia de conciliación, prefirió enfrascarse 
en una contienda con el Fiscal Delegado por dudar de la 
imparcialidad de dicho servidor público.   
 
Con base en lo antes enunciado, considera esta Colegiatura que 
como consecuencia de la falta de diligencia en la que incurrió la 
querellante al no justificar de manera oportuna su inasistencia 
a la enunciada diligencia de conciliación, no pueden ser de 
recibo las certificaciones médicas en las cuales de manera 
tardía y trasnochada la querellante pretende justificar en este 
estadio procesal la inasistencia a la tan aludida diligencia de 
conciliación.  
 
Así las cosas y como bien lo hemos expuesto con antelación, la 
Sala es del criterio que en el caso subexamine operó el 
fenómeno procesal del “Desistimiento Tácito”, lo que implica la 
extinción de la acción penal. Ante ello, con base en todo lo ya 
enunciado, consideramos que estamos en presencia de una 
circunstancia objetiva que conspira en contra del ejercicio de la 
acción penal la cual se adecua en la causal de preclusión 
consagrada en el numeral 1º del artículo 332 C.P.P. 
 
3.2.1. Conclusión: 
 
Con base en todo lo antes enunciado, concluye la Sala que le 
asiste la razón a la petición de preclusión impetrada por la 
Fiscalía Primera Delegada ante esta Corporación, debido a que 
con base en los medios de conocimientos exhibidos por el ente 
acusador, está plenamente acreditado que en el caso 
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subexamine la acción penal se encuentra extinta como 
consecuencia del  fenómeno conocido como “Desistimiento 
Tácito”, el cual se constituye en una circunstancia objetiva de 
improseguibilidad de la acción penal que procesalmente se 
adecua en la causal de preclusión consagrada en el numeral 1º 
del artículo 332 C.P.P. 
 
Ante tal situación, con base en la causal de preclusión antes 
enunciada, esta Colegiatura procederá a precluir la 
investigación adelantada en contra de los Dres. BEATRIZ 
ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y LUIS FERNANDO MORENO 
BUSTAMANTE quienes han sido denunciados por la presunta 
comisión de los delitos de calumnia e Injurias y calumnia 
indirectas. 
 
3.3. La petición de preclusión impetrada por la Defensa 
con base en la atipicidad de la conducta consagrada en el 
numeral 4º del artículo 332 C.P.P.  
 
3.3.1. Legitimación de la Defensa: 
 
Acorde con lo consignado en el numeral 5º del artículo 250 de 
la Carta y lo establecido en los artículos 331 del C. de P. P., se 
desprende que por regla general la Fiscalía General de la 
Nación, por intermedio del Fiscal Delegado, es el sujeto 
procesal legitimado para impetrar la preclusión de la 
investigación en todas las hipótesis consagradas en el articulo 
332 de la legislación procesal penal, mientras que a los demás 
sujetos procesales, Defensa y Ministerio Publico, les fue 
conferida la facultad de solicitar la preclusión de la 
investigación en la etapa del juicio solo en 2 hipótesis, las 
cuales son: La inexistencia del hecho investigado y la 
imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción 
penal. 
 
Al respecto sobre este tema, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente: 
 

“Entonces, la preclusión sólo puede ser decretada por el juez de 
conocimiento a petición, por regla general, de la fiscalía si 
acredita en debida forma alguna de las causales previstas en el 
artículo 332 de la Ley 906 de 2004, o cualquiera de las que dan 
origen a la extinción de la acción penal consagradas en el artículo 
77 del mismo ordenamiento y en normas concordantes. 
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En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara que 
antes del juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal reclamar la 
preclusión por todas las causales del artículo 332, pero en sede 
del juicio se habilita, además del acusador, al Ministerio Público y 
a la defensa, para que puedan hacer similar solicitud, pero en tal 
caso la pueden presentar exclusivamente por los motivos 1° 
(imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal) y 3° 
(inexistencia del hecho investigado)……..”3. 

 
En igual sentido la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 
 

“La separación de la investigación y el juzgamiento exige, de este 
modo, que la averiguación de los hechos, la identificación del 
investigado, la búsqueda de los elementos probatorios y 
evidencias que conduzcan a averiguar la verdad de lo sucedido y 
de la responsabilidad en la conducta delictiva, sean 
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Por esta 
razón, es lógico que el legislador le hubiere encargado 
exclusivamente a esa entidad la función de presentar al juez los 
elementos de juicio necesarios para que éste resuelva su petición 
de preclusión de la investigación o de acusación al imputado. En 
otras palabras, la titularidad exclusiva del fiscal de la facultad 
para solicitar la preclusión de la investigación en la etapa de la 
averiguación, deriva de la lógica del sistema penal acusatorio 
consistente en la separación entre la investigación y el 
juzgamiento…….”4. 

 
Pero tal posición inicial asumida tanto por la Corte 
Constitucional, como por la Corte Suprema de Justicia sobre la 
legitimación que le asiste al ente acusador para impetrar la 
solicitud de preclusión de la investigación, ha sufrido una 
radical variación como consecuencia de lo consignado en la 
sentencia C-648 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez 
(2010), proferida por la Corte Constitucional en la cual se  
decretó la inexequibilidad de la parte final del inciso 3º del 
artículo 333 C.P.P. En dicha sentencia, la Corte Constitucional 
expuso lo siguiente: 
 

“En tal sentido, si bien la Constitución en su artículo 250.5 
estipula que es competencia de la Fiscalía General de la Nación 

                                       
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del 
Quince (15) de febrero de dos mil diez (2010). Proceso # 31767. M.P. JORGE LUIS 
QUINTERO MILANÉS. 
4 Corte Constitucional: Sentencia C-118 del trece (13) de febrero de dos mil ocho (2008). 
M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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“Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las 
investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere 
mérito para acusar”, razón por la cual la defensa del acusado 
carece de la facultad para solicitar motuo proprio la preclusión del 
proceso penal, también lo es que cuando la Fiscalía considere que 
tiene lugar una causal legal para solicitar la preclusión (art. 332 
del C.P.P.), y por ende, decide solicitar al juez de conocimiento la 
celebración de una audiencia para tales fines, carece de 
razonabilidad que la defensa sólo puede participar en caso de que 
quisiera oponerse a la petición del fiscal, lo cual resulta ser un 
supuesto de hecho verdaderamente excepcional y lejano por 
completo a la realidad de un proceso penal. En efecto, no tiene 
sentido que un defensor, quien no puede solicitar directamente la 
preclusión del proceso, termine oponiéndose a que el fiscal 
competente lo haga. 
 
Así las cosas, considera la Corte que restringir la intervención de 
la defensa en el curso de una audiencia de solicitud de preclusión 
al supuesto de que quisiera oponerse a la petición del fiscal – lo 
cual muy excepcionalmente sucedería-, sin permitirle, por el 
contrario, llevar a cabo otras actuaciones procesales más 
consecuentes y acordes con la lógica y el sentido de tal petición 
(vgr. coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía; alegar una causal de 
preclusión distinta de la planteada por la órgano investigador o 
controvertir los argumentos de los demás intervinientes, entre 
otras ), vulnera el derecho de defensa. 
 
En efecto, la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a 
la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si 
bien tiene sentido en relación con las víctimas y el Ministerio 
Público, constituye una medida de intervención desproporcionada 
del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del 
procesado, por cuanto no busca la consecución de ningún fin 
constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la 
defensa tan sólo una intervención limita (Sic), excepcional y poco 
consecuente con su actuación en el curso de una audiencia de 
petición de preclusión, es una medida que no apunta a (i) 
racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; (ii) tampoco 
constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni (iii) mucho 
menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás 
partes e intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar 
al defensor del imputado para que interviniera  no sólo en 
caso de oponerse a la petición del fiscal, sino además 
cuando desee desplegar otras actuaciones más acordes 
con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar 
a la solicitud de la Fiscalía; (ii) alegar una causal de 
preclusión distinta de la planteada por la órgano 
investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los 
demás intervinientes, le permitirá al juez de conocimiento 
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contar con más elementos de juicio al momento de decidir 
acerca de la procedencia de petición de preclusión……”5.  

El contenido de lo resuelto sobre dicha temática por parte de la 
Corte Constitucional, nos permite colegir que a pesar de ser la 
Fiscalía General de la Nación el sujeto procesal legitimado para 
impetrar una petición de preclusión de la investigación, la 
defensa válidamente se puede oponer a dicha petición y 
proponer una causal de preclusión diferente de la propuesta 
por el ente acusador. Tal situación no quiere decir que la 
defensa este legitimada para que de manera autónoma y 
directísima pueda solicitarle al Juez de Conocimiento la 
preclusión de la investigación con base en todas las causales 
consagradas en el articulo 332 del C. de P. P. y no solo las 
consagradas en el parágrafo único de dicho artículo, pues 
pensar de tal manera sería un contrasentido que contraría el 
espíritu del numeral 5º del artículo 250 de la Carta sobre la 
titularidad de la Fiscalía para impetrar la petición de preclusión. 
Por ello creemos que solamente la defensa puede actuar de tal 
manera siempre y cuando que la Fiscalía haya impetrado la 
correspondiente solicitud de preclusión ante el Juez de 
Conocimiento, razón por la que pensamos que dicho sujeto 
procesal no se encuentra legitimado para solicitar la preclusión 
de manera directa y autónoma sino de forma subsidiaria y 
condicionada. 
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la 
Sala que la defensa está legitimada para solicitar la preclusión 
de la investigación con base en una causa diferente de la 
invocada por la Fiscalía, la que en el presente asunto 
correspondió a la atipicidad de la conducta. 
 
3.3.2. La Preclusión por la Atipicidad de la conducta de los 
delitos de calumnia e Injuria y Calumnia indirecta. 
 
La solicitud de preclusión impetrada por la Defensa y coadyuvada 
por la Fiscalía, tiene como fundamento la tesis consistente en la 
atipicidad de la conducta delictiva presuntamente imputada en 
contra de los indiciados, con base en el argumento consistente en 
que nunca tuvo ocurrencia una lesión al interés jurídicamente 

                                       
5 Corte Constitucional: Sentencia # C-648 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez 
(2010). M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. (Negrillas fuera del texto). 
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protegido, debido a que los indiciados no actuaron con el 
propósito de afectar la honra de la querellante. 
 
Al tener en cuenta que las sindicaciones efectuadas en contra de 
los indiciados fueron por la presunta comisión de los delitos de 
calumnia e Injuria y Calumnia indirecta, acorde con la descripción 
típica que sobre estos reatos hacen los artículos 220 y 221 del C. 
Penal. se desprende que para la adecuación típica de dichos 
delitos se hace necesario la presencia de un ingrediente subjetivo 
que resalta la conducta del sujeto agente el cual tiene como 
propósito evitar que “no todo concepto o expresión mortificante 
para el amor propio puede ser considerada como imputación 
deshonrosa, ya que resultaría exagerado proteger o sancionar 
comportamientos que si bien afectan la vanidad personal, no 
tocan el núcleo esencial de los derechos a la honra y el buen 
nombre del sujeto…….”6. 
 
En el delito de Injuria, dicho ingrediente subjetivo 
tradicionalmente ha sido denominado como «animus injuriandi», 
el cual está relacionado con la intención inequívoca habida por 
parte del sujeto agente de querer lesionar o ultrajar con sus 
acciones el bien jurídico de la integridad moral del sujeto pasivo 
del delito. A su vez en el delito de calumnia, en virtud de dicho 
ingrediente subjetivo, se requiere que el sujeto agente actué con 
la voluntad y la consciencia sobre la falsedad del hecho delictuoso 
imputado en contra del sujeto pasivo del delito. Al respecto, para 
una mejor ilustración sobre el ingrediente subjetivo de estos tipos 
penales, consideramos útil traer a colación lo que ha expuesto la 
Corte Constitucional sobre ese tópico: 
 

“En esta jurisdicción, el examen además de indagar sobre los 
elementos de verificación objetiva del hecho, como son, para el caso 
de la injuria la imputación efectiva de un hecho deshonroso y para la 
calumnia la falsedad del hecho delictuoso imputado, debe establecer 
la concurrencia de elementos subjetivos o de intencionalidad del 
sujeto activo que de no verificarse impiden la declaratoria de 
responsabilidad penal y la imposición de la sanción consecuente. (7) 

                                       
6 Corte Constitucional: Sentencia # T-028 de 1996. M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA. 
(7)  La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reseñado los elementos del tipo 
penal de injuria en los siguientes términos “...(i) que la persona  impute  a otra conocida o 
determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento 
del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado  
dañe o menoscabe  la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación  tenga 
conciencia  de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra 
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Para el caso de la injuria habrá de verificarse entonces la 
concurrencia del denominado animus injuriandi o “conciencia 
del carácter injurioso de la acción.”(8), esto es, la intención 
inequívoca del sujeto activo de, a través de la imputación a 
una persona de un hecho del que conoce su carácter 
deshonroso, lesionar el bien jurídico de la integridad moral del 
sujeto pasivo.  Así mismo, en la calumnia el juez penal debe 
indagar si el autor tenía la voluntad y conciencia de efectuar 
la imputación de un hecho delictuoso del que conocía su 
falsedad. (9) 
 
Así, pues, podrá ocurrir que la conducta, aunque lesiva del bien 
jurídico en tanto concurren los elementos objetivos del hecho, se 
repute irrelevante para el derecho penal a falta de la verificación de 
los elementos subjetivos de los que depende la responsabilidad y la 
sanción de esta naturaleza; lo que resulta perfectamente legítimo 
dado el carácter residual o de ultima ratio(10) del derecho penal que 
permite al legislador, dentro de los límites de la Constitución, 
determinar cuáles son los bienes jurídicos que deben ser 
salvaguardados a través del ejercicio de la acción penal y las 
características que determinan su prosperidad, esto es, definir si se 
trata de un tipo de resultado o de mera conducta, o si la 
responsabilidad penal se establece en el grado de dolo o de 
culpa……”11.   

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, la Sala, comparte 
los argumentos esbozados tanto por la Defensa como por la 
Fiscalía, y asume el criterio que se puede considerar como atípica 
la conducta de los indiciados, por ausencia del antes enunciado 
elemento subjetivo del tipo objetivo, en las conductas punibles de 
                                                                                                                       
de la persona” Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,   Auto  del 29 de  
Septiembre de 1983  M.P. Fabio Calderón Botero. 
(8)   Cfr. Sentencia C-489 de 2002 y Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 
Auto expediente 10139   M.P. Carlos Gálvez Argote. 
(9) Los elementos que estructuran el delito de calumnia de acuerdo con la jurisprudencia de 
casación son: “1.La atribución de un hecho delictuoso a persona determinada o 
determinable, 2. Que el hecho delictuoso atribuido sea falso, 3. Que el autor tenga 
conocimiento de esa falsedad, 4. Que el autor tenga la voluntad y conciencia de efectuar la 
imputación.”  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Auto del 29 de  
Septiembre de 1983. 
(10)  “Si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las 
penas como medio de control social, también lo es que a ella sólo puede acudirse como 
último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación 
como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los 
asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las 
circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un 
momento determinado.” Sentencia C-647 de 2001.  Cfr. Sentencias  C-226, C-312, C-370, 
C-489 y C-762 de 2002. 
11 Corte Constitucional: Sentencia # T-1193 del veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
cuatro (2004). M.P. ALVARO TAFUR GALVIS. (Negrillas fuera del texto). 
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calumnia e injuria y calumnia indirectas imputadas en contra de 
BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y LUIS FERNANDO 
MORENO BUSTAMANTE.  
 
Para poder llegar a tal conclusión, se hace necesario efectuar un 
análisis del contenido de los medios de conocimiento exhibidos 
por el Fiscal Delegado durante el desarrollo de la audiencia de 
preclusión, en especial de las evidencias documentales que 
contienen los archivos del video de la audiencia preliminar de 
revocatoria de medida de aseguramiento llevada a cabo ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con Función de 
Control de Garantías, los días 23 y 24 de agosto del 2.011, dentro 
de la actuación adelantada en contra de JUAN CARLOS ZULETA, 
RUBEN DARIO MARIN, JOHN DAVID TOBON y otras personas por 
la presunta comisión de los delitos de Homicidio y Porte Ilegal de 
Armas. 
 
Para ofrecer una mejor comprensión de las razones por las cuales 
la Sala es del criterio que con base en dichas evidencias 
documentales se demuestra la atipicidad de las conductas 
punibles presuntamente imputadas en contra de los indiciados, 
consideramos pertinente transcribir todo lo concerniente de lo 
acontecido en dichas audiencias.  
 
Así tenemos que en la audiencia celebrada el 23 de agosto del año 
inmediatamente anterior, ante una petición formulada por parte 
de la defensa para que en la misma interviniera un Agente del 
Ministerio Público, y al ser anunciado por parte del Juez que la 
Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA era la persona que le 
correspondía intervenir como Procuradora Judicial, la Dra. 
BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA, en su calidad de Fiscal 
Delegada solicitó el uso de la palabra, para decir lo siguiente:   
 

“FISCALÍA: Y frente al Ministerio Público, la Fiscalía si se opone que 
sea la Doctora SANTACOLOMA, teniendo en cuenta de que ella 
estuvo como público en las audiencias preliminares, entonces 
considero que sí debe estar presente el Ministerio Público pero una 
persona totalmente ajena a la investigación, que no haya estado ni 
como público, ni interesada en preguntar por el proceso, porque 
directamente a mi me preguntó por el proceso, entonces para aras 
de mayor transparencia incluso de los imputados, solicito que esté el 
Ministerio Público pero que no sea ella……..”12.  

                                       
12 Registro del minuto 50:35 al minuto 51:00 correspondiente a la audiencia celebrada el 
veintitrés (23) de agosto del 2.011. 
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De lo antes expuesto se desprende que no hubo ningún tipo de 
ánimo, interés, intención o propósito por parte de la indiciada 
BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA de querer injuriar o 
calumniar a la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, pues 
lo único que la ahora indiciada hizo fue manifestarle al Juez las 
reservas o la preocupación que la embargaba sobre la eventual 
intervención en la actuación procesal de un representante del 
Ministerio Público que en su opinión podría tener contaminada su 
imparcialidad. Dicha preocupación o más bien dichas reservas 
expresadas por parte de la Dra. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA 
PIEDRAHITA podían ser fundadas o infundadas, pero en criterio de 
esta Sala, en ningún momento llevaban la malsana intención o 
propósito de querer lesionar la integridad moral de la Dra. MARIA 
PATRICIA SANTACOLOMA VILLA.  
 
A lo anterior hay que aunarle el verdadero contexto en el que 
ocurrieron los hechos, los cuales acaecieron dentro de un 
escenario propio de un proceso judicial, en el que por regla 
general, acorde con lo consagrado en el articulo 228 C.P. existe 
impunidad respecto de los términos y expresiones injuriosas 
formuladas por quienes intervienen en dichas actuaciones a titulo 
de sujetos procesales o de partes. Por lo que obviamente en la 
eventual hipótesis que tengan el talente de injurioso lo dicho por 
la Dra. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA en contra de la 
Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, su conducta no sería 
delictiva por manifiesta exclusión de la Ley Penal y por ende se 
extrapolaría al campo disciplinario, del que no es competente esta 
Colegiatura. 
 
Se podría pensar que la Dra. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA 
PIEDRAHITA por detentar la condición de Fiscal Delegado no 
sería destinataria de la causal de exclusión punitiva del articulo 
228 C.P. si nos atenemos a lo manifestado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia # C-392 del veintidós  (22) de  
mayo del año dos mil dos (2002). M. P. ALVARO TAFUR 
GALVIS, en la cual da a entender que dicha eximente de 
responsabilidad criminal solo cobija a quienes detentan la 
calidad de litigante, apoderado o defensor, quedando excluida 
de la misma la persona encargada de Administrar Justicia.  
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En opinión de la Sala, lo dicho por la Corte Constitucional en la 
sentencia antes anotada es válido para los procesos que se 
rigen bajo la egida de los esquemas procesales del sistema 
inquisitivo o del sistema mixto, en los que el Fiscal Delegado 
tenía facultades jurisdiccionales. Pero ello no opera para los 
procesos que se orientan por el esquema del sistema 
acusatorio de corte adversarial, en los cuales a los Fiscal 
Delegado le fueron suprimidas sus facultades jurisdiccionales y 
por tanto dicho funcionario se torna en un litigante más que 
actúa en representación de Órgano Estatal encargado de la 
persecución penal.  
 
A lo antes expuesto, se hace necesario aunarle que cuando 
dicho precedente jurisprudencial fue emitido, no había entrado 
en vigencia las modificaciones que el Acto Legislativo # 3 del 
2.002 le introdujo a la Carta, en virtud del cual fue 
implementado en nuestra país el sistema procesal penal 
acusatorio de corte adversarial. Lo cual ratificaría las anteriores 
conclusiones a las que llego la Sala, en el sentido que dicho 
precedente jurisprudencial solo aplica para los procesos que se 
regían por esquema procesal penal mixto.   
 
Por lo tanto, concluye la Sala, que si cuando los Fiscales 
Delegados intervienen en una actuación procesal que se rige 
bajo el esquema procesal del sistema penal acusatorio, lo 
hacen como un litigante, pues insistimos actúan como 
Delegados del Fiscal General, obviamente que serian 
destinatarios de la aludida causal de exclusión de la 
responsabilidad penal consagrada en el articulo 228 C.P. en 
caso que cuando intervengan en las audiencias hagan uso de 
eventuales imputaciones deshonrosas que tengan algún tipo de 
relación con el tema objeto del proceso o de la actuación 
procesal. 
 
Prosiguiendo la Sala con el análisis de las antes enunciadas 
evidencias documentales, tenemos que en la audiencia 
programada para el 24 de agosto del 2.011, a la misma 
compareció el Dr. EDILBERTO VANEGAS HOLGUIN, en calidad de 
agente del Ministerio Público, al cual, el ahora indiciado LUIS 
FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, en su calidad de Juez de 
Control de Garantías, le dijo lo siguiente: 
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“JUEZ: la presencia suya acá se debe en principio a un 
requerimiento que hace la defensa, incluso no quise pues tocar el 
punto de manera explícita, pero aquí había una Procuradora citada, 
sin embargo ayer hubo una oposición de parte de la Fiscalía, 
consideró que no debía asistir por unas razones que para este 
Juzgado pues son como aceptables. En principio porque yo la vi acá 
como miembro del público y según lo que dice la señora Fiscal, 
pues también le pregunto después por el proceso, pues todos los 
intervinientes deben ser imparciales y si ya se veía con interés, esa 
es la razón, desde luego que sus excusas son bien aceptadas y no 
hay ningún inconveniente, por esa razón estoy tratando de que 
usted quede a la misma altura procesal de todas las partes que en 
este momento están acá……..”13.  

 
De lo antes expuesto, se desprende que no hubo ningún tipo de 
intención proterva o nocivo propósito por parte del Dr. LUIS 
FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, en su calidad de Juez Penal 
Municipal con funciones de Control de Garantías, de querer 
injuriar o calumniar a la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA 
VILLA, pues lo único que el indiciado hizo fue poner al tanto y en 
conocimiento del agente del Ministerio Público de lo acontecido y 
de las razones o motivos por las cuales se había requerido su 
presencia para la intervención en dicha diligencia judicial.  
 
Siendo así las cosas, considera la Sala que las evidencias 
documentales exhibidas y aportadas por la Fiscalía durante el 
trámite de la audiencia de preclusión, demuestran la atipicidad 
de los delitos presuntamente imputados en contra de los  
indiciados BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y LUIS 
FERNANDO MORENO BUSTAMANTE, según denuncia instaurada 
por parte de la Dra. MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA; 
razón por la que en el presente asunto también se estructura la 
causal de preclusión consagrada en el numeral 4º del artículo 
332 C.P.P.  
 
3.3.3. Conclusión: 
 
Con base en todo lo antes enunciado, considera esta Colegiatura 
que le asiste la razón a la tesis invocada por la defensa y 
coadyuvada por la Fiscalía, puesto que en el presente asunto está 
plenamente demostrado que por ausencia del ingrediente 
subjetivo de los delitos de Injuria y Calumnia, deben ser 

                                       
13 Registro del minuto 06:15 al minuto 07:00 del veinticuatro (24) de agosto del 2.011. 
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consideradas como atípicas las conductas punibles presuntamente 
imputadas en contra de los Dres. BEATRIZ ALICIA IDARRAGA 
PIEDRAHITA y LUIS FERNANDO MORENO BUSTAMANTE. 
 
En merito de 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: Acceder a las solicitudes de preclusión impetradas 
tanto por Fiscalía Delegada I de la Unidad de Fiscalías Delegada 
ante esta Corporación así como por la defensa de los indiciados. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena 
precluir la indagación adelantada en contra Dres. BEATRIZ 
ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA y LUIS FERNANDO MORENO 
BUSTAMANTE, quienes han sido sindicados por la presunta 
comisión de los delitos de Calumnia e Injuria y calumnia 
indirectas.  
 
TERCERO: Las partes quedan notificadas por estrado y en contra 
de la presente decisión proceden los recursos de ley, los cuales 
deben ser interpuestos y sustentados dentro de las oportunidades 
legales. 

 
N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E: 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ       HERNAN CORTES CORREA                

Magistrado                                            Conjuez 
 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES  RAMÍREZ 
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