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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el representante de la Fiscalía contra la decisión proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, el día 6 de 

junio de 2012, mediante la cual negó el decreto de preclusión de la 

investigación seguida contra FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ 

GAVIRIA por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y 

municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos. 
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  ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Los hechos objeto de averiguación se suscitaron el 20 de agosto 

de 2011 hacia las 6:30 de la tarde, cuando una patrulla de 

vigilancia de la Policía Nacional hacía un recorrido por el sector del 

barrio La Isla del sector de Cuba de esta ciudad, recibió 

información acerca de que una persona en el antiguo sector de 

‘San Andresito’ ubicado en ese barrio, se encontraba tratando de 

comercializar una munición para armas de fuego, por lo que se 

dirigieron al lugar donde hallaron a FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ 

GAVIRIA en actitud sospechosa, tratando de huir por lo que al ser 

requerido para una requisa, arrojó en un contenedor una bolsa de 

plástico negra que contenía 15 cartuchos de calibre 5.56 x 45 mm, 

de uso privativo de las fuerzas armadas, procediéndose a su 

captura. 

 

Ante el Juez Quinto Penal Municipal de Pereira, con funciones de 

control de garantías, se verificaron las audiencias concentradas, en 

las que a instancias de la Fiscalía se declaró la legalidad de la 

captura del señor BERMÚDEZ GAVIRIA y se le imputó el delito de 

fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo 

de las fuerzas armadas (Art. 366 del C. Penal, modificado por el 

Art. 20 de la Ley 1453 de 2001), cargo que no fue aceptado. Se 

desistió por parte de la Fiscalía de la solicitud de imposición de la 

medida de aseguramiento. 

 

El 25 de noviembre de 2011 la Fiscalía presentó escrito de 

acusación contra FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ GAVIRIA y la 

respectiva audiencia de su formulación, presidida por el Juez Penal 

del Circuito Especializado de Pereira, con funciones de Juez de 

conocimiento, se realizó el 20 de enero de 2012. El 26 de marzo 

siguiente, se verificó la audiencia preparatoria, con ocasión de la 

cual la Fiscalía hizo el descubrimiento de los elementos materiales 
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probatorios a la defensa y se efectuó por las partes sus 

pretensiones probatorias, a la que se accedió por el juez de 

conocimiento. 

 

Solicitud de preclusión. 

 

Al darse inicio a la audiencia de juicio oral en fecha 6 de junio de 

2012, la Fiscalía presentó solicitud de preclusión de la 

investigación con fundamento en la causal 3ª del artículo 331 del 

C. de P. Penal, por inexistencia del hecho investigado, para lo cual 

sustentó que a partir de la audiencia preparatoria y a instancias de 

la defensa conoció de la existencia del testigo JUAN CARLOS 

MARTÍNEZ VÁSQUEZ, a quien el investigador en desarrollo del plan 

metodológico le recepcionó entrevista y en ella adujo que el 

acusado BERMÚDEZ GAVIRIA conocido con el alias de ‘CHITA’ fue 

objeto de una componenda entre una persona que identifica con el 

alias de ‘CALEÑO’ y los miembros de la Policía Nacional que 

realizaron el operativo, para involucrarlo en el hecho delictivo. 

Adicionalmente adujo que el procesado se dedica a labores de 

reciclaje y que no posee los medios económicos para adquirir la 

munición y menos para obtener un arma de fuego, no siendo 

posible que atente contra el bien jurídico de la seguridad pública. 

 

Con fundamento en lo anterior sostuvo que se trató de una 

actuación irregular de la Policía cuando realizó aquella captura y 

por tanto solicita la preclusión de la instrucción por inexistencia del 

hecho investigado. 

 

La defensora del acusado coadyuvó la petición y refirió la 

ocurrencia de los hechos en la forma indicada por la Fiscalía, 

agregando que no se puede establecer la comisión de la conducta, 

por lo que apoya la solicitud de preclusión y solicita que se 

investigue a los miembros de la Policía. 
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Decisión de la solicitud de preclusión. 

 

El Juez de conocimiento luego de referir los antecedentes fácticos 

con base en los elementos materiales probatorios, sostuvo que 

acorde con la etapa procesal que atraviesa la actuación sólo se 

pueden proponer las causales 1ª y 3ª del artículo 332 del C. de P. 

Penal, para solicitar la preclusión y que la planteada por la Fiscalía 

no se dirigió a desvirtuar la existencia del hecho, sino a la ausencia 

de responsabilidad del acusado. 

 

Agregó que los medios de conocimiento permiten inferir la 

existencia de la conducta, razón para que la petición no tenga 

prosperidad y para debatir el compromiso del acusado, se debe 

agotar la etapa de la audiencia de juicio oral, a cuyo término, bien 

puede solicitarse la absolución perentoria, posición que refuerza 

con base en decisión de la Corte Constitucional, en sentencia C-

920 de 2007. Por tal razón, no accede al decreto de preclusión 

solicitada por la Fiscalía. 

 

Impugnación. 

 

La Fiscalía –recurrente- Sostuvo que no obstante haber hallado la 

munición, no puede asegurarse que el delito existió, ya que no 

está relacionado con el acusado, quien nada tuvo que ver con el 

hallazgo. Aseguró que para la existencia de la conducta se deben 

tener en cuenta unos requisitos sobre la tenencia de la misma y su 

intención de atentar contra la seguridad pública, aspectos a tener 

en cuenta para su judicialización, pues de lo contrario no se le 

puede endilgar esa conducta al acusado, que por lo tanto la 

conducta endilgada no existió. 

 

La defensora –no recurrente- coadyuvó la posición de la Fiscalía 

y refiere que de la entrevista rendida por JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
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se establece su prohijado no cometió el delito por el cual se le 

acusa y fue objeto de un mal procedimiento policial. Por último 

arguyó que por economía procesal se debe precluir la actuación. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado 

por el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto 

planteado por la recurrente dentro del marco delimitado por el 

objeto de la impugnación.  

 

Problema jurídico. 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en 

determinar si en el caso subexamine el fundamento jurídico 

invocado por la Fiscalía para pedir la preclusión, encaja dentro de 

los supuestos fácticos planteados. 

 

Solución. 

 

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

Fiscal Delegada, que deprecó la declaratoria de preclusión de la 

acción penal que se tramita contra FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ 

GAVIRIA, con fundamento en la causal tercera del artículo 332 de 

la Ley 906 de 2004, que reza: 

 

“Art. 332. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 

(…) 

3. Inexistencia del hecho investigado. 

(…) 
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Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales 

contempladas en los numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio 

Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la 

preclusión”. 

 

Previamente a que la Sala se pronuncie frente al asunto materia 

de estudio, es necesario dejar sentado que en virtud del momento 

procesal en el cual se encuentra la actuación, ya con escrito de 

acusación formulado por el organismo encargado de la persecución 

penal y ad portas de iniciar la audiencia de juicio oral, no hay duda 

que nos hallamos en la etapa del juzgamiento y por consiguiente, 

de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo de la aludida 

norma 332, la Fiscalía está legitimada para deprecar la 

terminación anticipada del proceso por la vía preclusiva. 

 

En segundo término, es preciso acudir a la fuente que origina este 

pronunciamiento, es la norma de la ley adjetiva penal antes 

referida, la que permite una de las formas de terminación 

anticipada del procedimiento acusatorio, cuando aparezca 

plenamente acreditado que el hecho no existió. 

 

La causal tercera aludida es de aquellas objetivas en las que para 

su procedencia se requiere acreditar con suficiencia que, 

ontológicamente hablando, la conducta típica descrita en el tipo 

penal no tuvo desarrollo, lo que equivaldría a decir en otras 

palabras y frente al caso concreto, que en el mundo 

fenomenológico no existió o tuvo ocurrencia el comportamiento 

presuntamente imputado al procesado, de haber sido sorprendido 

en el momento en que traficaba o portaba las municiones o 

proyectiles para armas de fuego de uso privativo de las fuerzas 

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

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

de una labor de vigilancia por parte de miembros de la Policía 

Nacional, quienes al detectar una posible actividad ilícita, 

procedieron a la ubicación de quince proyectiles para arma de 

fuego de uso privativo de las fuerzas armadas que se encontraban 

dentro de un contenedor del que se declaró dueño el acusado, de 

tal suerte que se procedió a la incautación de la evidencia y a la 

aprehensión del presunto implicado. 

 

Se adujo por la Fiscalía que con posteridad a la audiencia 

preparatoria, obtuvo una entrevista de una persona con la cual se 

tuvo conocimiento que todo se redujo a una tramoya urdida contra 

el acusado, de la cual participaron los policiales, no siendo factible 

que por su condición de reciclador y su situación económica, el 

señor BERMÚDEZ GAVIRIA tenga la capacidad de atentar contra la 

seguridad pública. 

 

La Sala no pierde de vista que dentro de los medios de 

conocimiento reposa no sólo el informe policivo que se opone a 

dicho testimonio y en principio goza de presunción de veracidad, 

así como la entrevista recibida a la patrullera de policía LUZ 

ADRIANA RÍOS CIFUENTES, quien asegura que el acusado era la 

persona que portaba las referida munición y que fue él quien la 

arrojó ante la presencia de la patrulla de vigilancia. Esta versión 

está ratificada con lo afirmado en entrevista por el patrullero 

ANDRÉS FELIPE ESCOBAR OSORIO. 

 

El conjunto de los elementos materiales probatorios aducidos, siendo 

función  oficiosa del operador judicial examinar todos los medios 

de conocimiento  para  adoptar  la  decisión,  dejan  en evidencia 
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la existencia de testimonios encontrados respecto de la situación 

en que operó la captura del señor BERMÚDEZ GAVIRIA, que no 

permiten por ahora concluir con total seguridad que el acusado no 

cometió el hecho investigado, dado que existe una mácula sobre la 

ausencia de responsabilidad que pregona la Fiscalía, ni mucho 

menos se puede establecer que los hechos no hayan tenido 

ocurrencia. 

 

De otro lado, conviene la Colegiatura con el señor Juez A quo, que 

el planteamiento fáctico expuesto por la Fiscalía es diverso al 

alegado como causal jurídica para la preclusión, por lo que 

presenta una extraña dicotomía la pretensión de la Fiscalía, en 

tanto que una es la causal de preclusión relacionada con la 

ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y 

otra diferente es la que regula la inexistencia del hecho 

investigado. 

 

Así mismo debe la Sala reiterar que con fundamento en lo 

ordenado por el parágrafo del artículo 332 del C. de P. Penal, a 

partir de la iniciación de la etapa de juzgamiento, esto es, con la 

presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, sólo 

pueden pretender los sujetos procesales mencionado, el 

reconocimiento de las causales de preclusión contenidas en los 

numerales 1º y 3º de la citada norma1, por cuanto las mismas son 

meramente objetivas, no siendo necesario para su estructuración 

un debate probatorio, como sí ocurre con las restantes causales 

que son de corte subjetivo. 

 

No debemos perder de vista que las únicas causales que pueden 

ser solicitadas a partir del juzgamiento atacan la procedibilidad de 

la acción (prescripción, extinción, caducidad, etc.), en tanto que la 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 34443, sentencia de 14 de septiembre de 
2011, MP. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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otra se contrae a la total ausencia del planteamiento fáctico, es 

decir, la existencia de la acción (inexistencia del hecho). 

 

Con todo, no encuentra la Colegiatura que efectivamente se 

estructure la causal objetiva aducida por la censora, como 

tampoco la derivada del planteamiento de la Fiscalía, respecto de 

la no intervención del acusado en el hecho investigado, situación 

que debe ser objeto de una valoración a partir de los medios de 

conocimiento que se lleven a la audiencia de juicio oral. Conviene 

advertir que no es un asunto de economía procesal o de eficiencia 

de la administración de justicia, toda vez que resulta necesario 

escuchar los testimonios y exhibir y controvertir los medios 

materiales de prueba para que a partir de aquél examen se 

puedan entrar a analizar si verdaderamente el referido procesado 

no intervino en la conducta punible por la cual se le formuló el 

cargo. 

 

Los aspectos de orden subjetivo que plantea la señora Fiscal 

respecto de las condiciones sociales y personales del acusado 

FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ GAVIRIA, deben ser informadas a 

través de los medios de conocimiento, que por su naturaleza 

deben ser sometidos a contradicción; igual situación opera en lo 

relacionado con la imposibilidad de que el procesado pudiera 

atentar contra el bien jurídico de la seguridad pública, asuntos que 

necesariamente deben ser objeto de un juicio oral. 

 

Conclusión: 

 

La Corporación encuentra que le asiste razón al señor Juez de 

conocimiento, al no acceder al pedimento de la Fiscalía tendiente a 

obtener la preclusión de esta actuación, por cuanto, de una parte 

la causal objetiva invocada de inexistencia del hecho, se 

contrapone a los medios de conocimiento, y de otra parte, no 
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aflora la ausencia de intervención del acusado en el hecho, razón 

para ratificar el pronunciamiento objeto de impugnación. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
RESUELVE  

 
PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito Especializado de Pereira en audiencia del 6 de 

junio de 2012 que negó la preclusión del juzgamiento seguido 

contra el señor FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ GAVIRIA acusado 

por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones 

de uso privativo de las fuerzas armas y explosivos. 

 
SEGUNDO. Quedan notificados en estrados y se advierte que 

contra esta decisión no procede recurso alguno; las partes quedan 

notificadas en estrados. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
MAGISTRADO 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
SECRETARIO 


