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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 628 

PRIMERA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  15-11-12, 10: 17 a.m. 
Indiciada:  Dra. Luz Stella Ospina Cano (Juez Segundo 

Civil Municipal de Dosquebradas -Rda.-) 
Delito: Prevaricato por acción 
Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE ADMITE 
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Da cuenta la actuación que el señor JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA 

denunció penalmente a la señora Juez Segunda Civil Municipal de 

Dosquebradas (Rda.), Dra. LUZ STELLA OSPINA CANO, por haber vulnerado 

sus derechos dentro del proceso reivindicatorio que se adelanta en el 

despacho a su cargo, en consideración a que no atendió la suspensión del 

proceso que le fue solicitada por medio de apoderado judicial, en virtud a la 
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existencia de una denuncia penal formulada en contra de la demandante por 

el punible de falsedad en documentos. 

 

1.2.- Luego de adelantar el programa metodológico correspondiente, el 

Delegado Fiscal ante esta Corporación presentó solicitud de preclusión a 

favor de la funcionaria investigada, con fundamento básicamente en lo 

siguiente: 

 

- Ante el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas se adelantó proceso de 

PERTENENCIA  en el cual se profirió sentencia (28-11-03) que declaró: “que 

le pertenece de dominio pleno y absoluto a la señora MARÍA RUBIELA BLANDÓN el bien 

inmueble que por su ubicación y linderos quedó debidamente especificado”, luego de 

establecerse que venía poseyendo con ánimo de señora y dueña desde el 

11-05-88, un inmueble ubicado en la Ciudadela Campestre Sector A Lote 3 

de la manzana 22 II Etapa. Como demandados figuraron JHON JAIRO 

LÓPEZ GARCÍA y MARLENY GRISALES HERNÁNDEZ. 

 

- Esa declaración judicial de pertenencia fue incorporada en el libro de 

protocolo de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira (Rda.) según Escritura 

Pública No 6.560, y registrada en el folio de Matrícula Inmobiliaria No 294-

22810 del 14-05-04.  

 

- En el año 2007 el señor LÓPEZ GARCÍA ocupó la vivienda, a consecuencia 

de lo cual fue requerido notarialmente para una conciliación, pero no asistió. 

Situación que dio lugar a que fuera demandado por la señora BLANDÓN en 

proceso REIVINDIATORIO ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Dosquebradas. 

 

- Dentro de esta última actuación el apoderado solicitado en amparo de 

pobreza pidió, de conformidad con el artículo 170 del C.P.C., la suspensión 

del proceso por existir una denuncia penal instaurada el 19-03-08 por JHON 

JAIRO LÓPEZ en contra de MARÍA RUBIELA BLANDÓN, por la presunta 
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conducta punible de uso de documento público falso, actuación que 

correspondió a la Fiscalía 10 en Descongestión de Pereira. 

 

- La titular del despacho, Dra. LUZ STELLA OSPINA, en auto de 17-02-10 

expresó: “En cuanto a la solicitud de suspensión del presente proceso incoada por el 

profesional que representa al acá demandado, en aplicación de la causal 1ª del artículo 

170 del C.P.C., el despacho antes de resolver sobre la viabilidad de dicha suspensión, y 

a fin de tener certeza sobre la denuncia a que alude el profesional antes mencionado, 

se dispone oficiar a la Fiscalía Treinta y Cinco Delegada ante el Juzgado Penal del 

Circuito local, a fin de informar el estado de la denuncia penal formulada por el acá 

demandado, y que corresponde a la allí radicada bajo el No 136.706 por falsedad en 

documento privado” 

 

- La anterior orden se cumplió pero, como era de esperarse, a la Fiscalía 10 

Seccional que adelantaba el trámite, autoridad que finalmente remitió al 

referido Juzgado copia de la resolución inhibitoria de fecha 31-05-10. 

 

- Con fundamento en esa información, la titular del Juzgado Segundo Civil 

Municipal –Dra. OSPINA CANO- profirió sentencia de fecha 04-08-10, en la cual 

dispuso: “1.- Declarar no probada la excepción propuesta por el demandado; 2.- 

Declarar que pertenece a la demandante MARÍA RUBIELA BLANDÓN una casa de 

habitación con su correspondiente solar, situada en el área urbana del municipio de 

Dosquebradas, en la urbanización Campestre A, II Etapa, Manzana 22, casa o lote 3 

[…]; 3. Condenar al demandado JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA a restituir a la parte 

demandante dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la 

vivienda mencionada en el punto anterior. La restitución del inmueble comprenderá las 

cosas que de él forman parte o que se reputen como tales de acuerdo a lo prescrito en 

el Código Civil; 4. No se condena en costas al demandado por tratarse de amparo de 

pobreza” 

 

- Dentro de esta última decisión, la funcionaria ahora demandada hizo las 

siguientes precisiones: (i) la excepción no podía ser atendida porque la 

titulación aportada por la demandante y los documentos suministrados por 

el demandado, dan fe que existe identidad entre el inmueble cuya 

reivindicación se demanda y el inmueble ocupado por el demandado, en 



PREVARICATO POR ACCIÓN 
RADICACIÓN:6600160000362010004696 

PROCESADA:Dra.LUZ STELLA OSPINA CANO 
A.O. No.47  

Página 4 de 23 

razón de su ubicación; y (ii) que la persona aquí demandada estuvo 

igualmente  vinculada al proceso de declaración de pertenencia que tuvo por 

objeto el mismo bien inmueble, al punto de recurrir a la justicia penal “con 

resultados adversos” 

 

A consecuencia de todo lo referido, el señor LÓPEZ GARCÍA decidió 

denunciar por el delito prevaricato por acción a la juez civil porque, a su 

juicio, con el proferimiento de esa sentencia “hizo suya la causa al no haber 

dado curso a la solicitud de suspensión propuesta por quien en ese momento 

representaba sus intereses”. Lo dicho, en cuanto si bien fue enterada de una 

decisión inhibitoria proferida por la Fiscalía 10 Seccional, debió esperar a 

que se desatara el recurso de apelación, lo cual no hizo, al punto que 

cuando fue notificado de la decisión de segunda instancia se dirigió al 

Juzgado Segundo Civil Municipal para encontrarse con la sorpresa que le 

proceso reivindicatorio ya tenía sentencia. 

 

Adicional a ello, en memorial posterior el quejoso esgrime algo que a su 

entender puede ser constitutivo de “un nuevo ataque al bien jurídico 

tutelado”, consistente en que se le rechazó una solicitud de nulidad con 

posterioridad a la ejecutoria del fallo, acerca de lo cual señala que: “se le 

notificó lo resuelto en el incidente de nulidad el jueves 27 de enero cuando lo resuelto 

salió del despacho el día 13 de enero de 2011, se habían vencido los términos para 

apelar”. 

 

El delegado Fiscal ante esta Corporación estima que nada de lo atrás 

descrito es motivo para imputar una conducta al margen de la ley de parte 

de quien se ejerce como Juez Segunda Civil Municipal en Dosquebradas 

(Rda.), muy en particular un prevaricato por acción como lo refiere el 

denunciante, porque: 

 

- Para que exista prevaricato debe estarse: (i) ante una contradicción 

manifiesta entre la resolución, mandado (auto o sentencia), proferido por el 

operador judicial, y el mandato legal; y (ii) que esa contradicción sea 
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calificada como grosera, o de tal grado ostensible que se muestre de bulto 

con la sola comparación de la norma que debía aplicarse. 

 

- El denunciante esperaba que la juez civil suspendiera la actuación y no 

dictara sentencia que dirimiera el pleito reivindicatorio, pero ocurre que la 

titular del despacho sí hizo todo lo que se esperaba en esa dirección, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 170 y 171 del C.P.C., como 

quiera que mediante auto dispuso acreditar el estado de esa actuación 

penal, y se hizo entrega a la secretaría del Juzgado Segundo Civil municipal 

de Dosquebradas de copia de la resolución inhibitoria expedida por la 

Fiscalía 10 Seccional, determinación judicial que iba en detrimento de los 

intereses de la parte demandada, es decir, del hoy denunciante JHON JAIRO 

LÓPEZ GARCÍA. De tal información se puso en conocimiento a la parte 

actora del incidente según lo ordenado en auto del 12-07-10 y que fue 

notificado por estado No 119 del 14-07-10. 

 

- Fue después de haber agotado todo ese trámite que la funcionaria hoy 

denunciada decidió proferir sentencia de mérito, a cuyo efecto dio aplicación 

a lo establecido en el artículo 172 del C.P.C., como quiera que con la 

presentación de una resolución inhibitoria y ante la falta de actuación de la 

parte actora del incidente propuesto, no era viable por supuesto la 

expedición del auto que ordenara la suspensión del proceso civil. 

 

- De todo lo anterior lo que refulge –asegura el fiscal solicitante- es la extrema 

diligencia de la juez denunciada en allegar información con miras a verificar 

la existencia y estado de la actuación penal. Pero como el apoderado del 

interesado lo que le allegó fue una copia de un inhibitorio, tal elemento de 

juicio la llevó a concluir que no procedía la susodicha suspensión y así lo 

dispuso. 

 

No hay lugar tampoco en criterio del señor Fiscal delegado, a plantear la 

existencia de un prevaricato por omisión como punible al cual también se 
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refirió el denunciante, porque al decir de la jurisprudencia nacional que cita, 

debe tratarse de un acto “deliberadamente al margen de la ley”, es decir, un 

“acto de voluntad manifiesta” concretado en una omisión, un retardo, un 

hecho de rehusar, o una denegación. Pero nada de eso existió en el asunto 

que nos concita, porque la jueza OSPINA CANO no solo fue diligente, sino 

que tomó una decisión amparada en las pruebas que le fueron aportadas. 

Cosa distinta es que ello no favoreciera los intereses de quien hoy denuncia 

 

Para concluir, en atención a que el quejoso hizo alusión a otra supuesta 

transgresión de la ley por parte de la funcionaria denunciada, muy 

concretamente en lo relacionado con el indebido trámite que le dio a dos 

memoriales de nulidad presentados con posterioridad a la sentencia, el 

Fiscal Delegado ante esta Corporación consideró que ello ameritaba una 

indagación por cuerda separada y así lo dispuso. 

 

En conclusión -asegura- la Dra. OSPINA CANO no incurrió en ninguna 

conducta al margen de la ley. 

 

1.3.- La apoderada de la víctima se mostró inconforme con esa solicitud de 

preclusión con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

- El señor JHON JAIRO LÓPEZ se vio afectado en su patrimonio económico a 

consecuencia del proceder indebido de la funcionaria de instancia, como 

quiera que la sentencia proferida dio lugar a que perdiera un bien inmueble 

ubicado en el municipio de Dosquebradas y del cual venía siendo propietario 

mucho tiempo, para pasar a las arcas de la señora MARÍA RUBIELA 

BLANDÓN. 

 

- Su cliente le hizo saber a la funcionaria hoy denunciada que las 

informaciones que reposaban en ese proceso reivindicatorio eran falsas, 

como quiera que se derivaban de un documento –contrato- que contenía 

unas firmas que no eran auténticas -se trataba del plagio de una firma que él ya 
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no acostumbraba porque era la que utilizaba ocho años atrás-. A consecuencia de 

ello se presentó una denuncia penal que dio lugar a un trámite preliminar en 

la Fiscalía 10 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, el cual culminó 

con un auto inhibitorio, pero esta providencia fue apelada y por lo mismo la 

señora juez civil tenía el deber de no tomarla como una decisión en firme 

dado que aún no había causado ejecutoria.   

 

- Esa decisión inhibitoria fue revocada por la Fiscalía 3 Delegada ante los 

Tribunales Superiores de Pereira y Armenia el 17-08-10, y ello favorecía los 

intereses de su cliente, pero tal situación no se vio reflejada en el proceso 

civil que se adelantaba en su contra, dado que sorpresivamente se profirió la 

sentencia que dispuso la entrega del bien a otra persona. 

 

- La razón lógica enseña que se debía esperar los resultados del proceso 

penal, situación que no se dio porque ni siquiera se verificó que esa decisión 

estuviera en firme, que lo actuado efectivamente hubiera pasado al archivo 

por ausencia de conducta ilícita para el caso de la falsedad en documento 

privado. 

 

- Observa igualmente que al momento de ser despojado del bien no se tuvo 

en cuenta su derecho a oponerse a la entrega, no obstante que se sabía que 

él era la persona directamente afectada. 

 

- Estima que la acción realizada por la Dra. OSPINA CANO sí fue 

abiertamente contraria a la ley porque no garantizó la propiedad en cabeza 

del señor LÓPEZ GARCÍA. A su juicio una decisión razonable implicaba 

esperar que la providencia inhibitoria en lo penal estuviera en firme, pero 

eso no ocurrió y se impidió la suspensión del proceso civil a la espera del 

esclarecimiento de los hechos de falsedad denunciados, con fundamento en 

una determinación “a medias”. 
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Con fundamento en ello solicita que esta Corporación niegue la pretensión 

preclusiva que ha presentado el órgano persecutor. 

 

1.4.- El defensor de la funcionaria indiciada intervino para acompañar los 

argumentos de la Fiscalía y oponerse a lo aseverado por la apoderada de 

quien figura en condición de víctima. Su alegación se contrae a lo siguiente: 

 

- Para entender todo el problema se debe tener presente la siguiente 

secuencia: (i) el 05-10-84 el Instituto de Crédito Territorial entrega por 

compraventa a JHON JAIRO LÓPEZ y MARLENY GRISALES un bien inmueble 

ubicado en  el Lote 3, Manzana 22, II Etapa, barrio Campestre A del 

municipio de Dosquebradas, con hipoteca y patrimonio de familia; (ii) unos 3 

meses después se produce un documento privado en donde el señor LÓPEZ 

GARCÍA le vende a la señora DORA MARÍA HOYOS ese bien inmueble y le 

hace entrega en forma real el 22-01-85, persona ésta última que inicia como 

poseedora del inmueble con ánimo de señora y  dueña, y en forma pacífica; 

(iii) transcurren los años 85, 86, 87, y en mayo de 1988 la señora HOYOS 

HURTADO ve que no puede continuar con el inmueble y hace otro 

documento privado de vende a favor de la señora MARÍA RUBIELA 

BLANDÓN, con la consiguiente entrega real, a consecuencia de lo cual ésta 

comienza como poseedora desde 1988, y por lo mismo pagaba los 

impuestos, pagaba los prediales, y además canceló la hipoteca en 1995; es 

decir (iv) que desde el momento en que el señor LÓPEZ cedió el predio 

transcurrieron 11 años en poder de dos personas que ejercieron sus 

derechos de posesión en forma pacífica e ininterrumpida. 

 

- Hasta allí no había problema alguno, el conflicto surge en 1998 cuando se 

requiere al señor LÓPEZ GARCÍA para que levante el patrimonio de familia y 

éste se niega, a consecuencia de lo cual la señora RUBIELA BLANDÓN se ve 

obligada a iniciar el proceso judicial para la declaratoria de la prescripción 

adquisitiva en el 2001. Y allí hay algo que la víctima no le dijo al Tribunal, y 

consiste en que no obstante que el proceso se radicó en la Oficina de  
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Instrumentos Públicos y Privados, el señor JHON JAIRO LÓPEZ vende 

nuevamente el bien inmueble, esta vez al señor REYES BAQUERO 

NATANAEL, no obstante que la señora MARÍA RUBIELA aún era poseedora 

del bien inmueble en forma pacífica y presentó ante el Juzgado Civil del 

Circuito todos los recibos que tenía en su poder, en cambio LÓPEZ GARCÍA 

no aportó nada, porque nada tenía.  

 

- Luego sucedió lo que tenía que suceder, que el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas profirió sentencia de pertenencia el 28-11-03, en la cual 

declaró que el bien le pertenecía de dominio pleno y absoluto a la señora 

MARÍA RUBIELA BLANDÓN, pero se cometió un error porque se ordenó que 

se le hiciera entrega del inmueble. 

 

- El señor JHON JAIRO estuvo presente en ese proceso y allí se habló del 

documento suscrito entre él y la señora HOYOS, y nunca negó que lo 

hubiera firmado; es decir, tácitamente lo reconoció como cierto.  

 

- No obstante lo anterior, una vez terminado el proceso de pertenencia con 

fallo ejecutoriado, LÓPEZ GARCÍA interpuso una tutela y en esa tutela le 

hallaron a éste en cuanto el juez no podía ordenar hacerle entrega del bien 

a la señora BLANDÓN, porque lo único que podía hacerse era declarar la 

pertenencia a favor de ella y nada más. A consecuencia de esa tutela se 

suspendió la entrega del bien, pero la pertenencia seguía surtiendo efectos 

como derecho real a  la señora MARÍA RUBIELA. 

 

- Como era de esperarse, la señora BLANDÓN ejerció el derecho ordinario 

reivindicatorio con miras a que le fuera restituido el bien al haberse 

declarado judicialmente como verdadera dueña del mismo. Ese proceso 

reivindicatorio no se inicia con ningún documento de compraventa -el tachado 

de falso por el hoy denunciante-, sino que se debía iniciar con base en la 

sentencia de pertenencia que ya había proferido el Juzgado Civil del Circuito 
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de Dosquebradas, ya que es una consecuencia obligada del mismo, como 

efectivamente sucedió. En otras palabras, nada tenía que ver con el trámite 

reivindicatorio la supuesta falsedad de la compraventa tantas veces referida.  

 

 

- No deja de sorprender que LÓPEZ GARCÍA se diera cuenta que esa firma 

no era de él después de 9 años, cuando ya tenía perdidos prácticamente dos 

procesos. No obstante, la juez no le tuvo en cuenta esto y solicitó 

información a la Fiscalía 10 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, 

en cuya respuesta se le dijo que no se había contestado antes porque se 

estaba a la espera de una decisión. Y qué significa lo anterior, pues que el 

inhibitorio que se informaba ya estaba en firma, o al menos eso es lo que se 

debía presumir, y por eso el expediente ingresó inmediatamente el proceso 

para el proferimiento del respectivo fallo. 

 

- El inhibitorio en la Fiscalía 10 se debió a que al ser comparados por el 

experto tres documentos diferentes en los cuales figuraba la rúbrica del 

señor LÓPEZ GARCÍA –la del año 1985, la de la nueva venta que hizo en el 2000, y 

la del documento por medio del cual compró al Inurbe- se concluyó que 

efectivamente las tres firmas son exactamente las mismas. 

 

 

- Se pregunta: ¿será acaso que la Dra. LUZ STELLA OSPINA actuó en forma 

desleal con la Justicia, al determinar a través de un proceso ordinario 

reivindicatorio que se le tenía que hacer la entrega del bien inmueble a la 

señora MARÍA RUBIELA BLANDÓN, sobre la base que ante ella iniciaron un 

proceso con una sentencia ejecutoriada del Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas? Considera que no, porque la funcionaria hizo lo que tenía 

que hacer. 
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2.- Para resolver, se considera 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece 

el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al tener la persona 

aquí indiciada la calidad de juez en este Distrito Judicial para el momento de 

ocurrido el hecho atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si tiene fundamento la solicitud de preclusión 

presentada ante este Tribunal por parte del señor Delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, a favor de la funcionaria indiciada Dra. LUZ STELLA 

OSPINA CANO y por la causal atipicidad del hecho investigado. 

 

Para ello, la Sala debe establecer si lo realizado en ejercicio del cargo o con 

ocasión de él puede tildarse de abiertamente contrario a la ley, o si, 

sucedáneamente, la funcionaria incurrió en una omisión deliberadamente 

contraria a sus deberes oficiales, con miras a determinar si se encuentra al 

menos potencialmente incursa en un delito de prevaricato por acción y/o por 

omisión. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Con miras a concretar el escenario dentro del cual se debe adoptar la 

decisión, la Sala comenzará por precisar de una manera muy sucinta la 

secuencia de todos los hechos relevantes que se estiman plenamente 

acreditados y que pueden tener alguna incidencia directa o indirecta con el 

actuar o dejar de actuar que se reprocha a la funcionaria denunciada. Son 

ellos:  
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- El 05-10-84 el Instituto de Crédito Territorial entregó por compraventa a 

JHON JAIRO LÓPEZ y MARLENY GRISALES el bien inmueble ubicado en el 

barrio Campestre A del municipio de Dosquebradas, que es objeto de la 

presente controversia. 

  

- Se asegura que el citado LÓPEZ GARCÍA le vendió a la señora DORA 

MARÍA HOYOS HURTADO esa propiedad y a consecuencia de ello le hizo 

entrega material de esa casa de habitación el 22-01-85. 

 

- El 11-05-88 la señora HOYOS HURTADO transfirió su dominio a favor de la 

señora MARÍA RUBIELA BLANDÓN, con la consecuente entrega real; 

persona ésta última que a partir de ese momento empezó a cubrir todos los 

gastos del inmueble, incluido el pago total de la hipoteca en 1995. 

 

- En 1998 se requiere al señor LÓPEZ GARCÍA para que levante el 

patrimonio de familia y éste se niega, a consecuencia de lo cual la señora 

RUBIELA BLANDÓN inicia un  proceso judicial de pertenencia. 

 

- No obstante lo anterior y a sabiendas de ello, el señor JHON JAIRO LÓPEZ 

levantó el patrimonio de familia y vendió nuevamente el bien inmueble, esta 

vez al señor NATANAEL REYES BAQUERO y a GLORIA DARLANY HERRERA, 

según consta en escritura pública del 26-12-00. 

 

- El 28-11-03 el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dictó sentencia 

en el proceso de pertenencia a favor de la señora MARÍA RUBIELA 

BLANDÓN, al declarar que a ella se debía tener como dueña del bien 

inmueble objeto de controversia -casa de habitación ubicada en el barrio 

Campestre del municipio de Dosquebradas-, por haberse establecido que lo 

poseyó en forma pacífica desde el 11-05-88. En el citado proceso figuraron 

como demandados el hoy denunciante LÓPEZ GARCÍA y la señora MARLENY 

GRISALES HERNÁNDEZ. 
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- La sentencia quedó debidamente protocolizada en Escritura Pública No 

6.560 de la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira (Rda.), y registrada en el 

folio de Matrícula Inmobiliaria No 294-22810 del 14-05-04.  

 

- En el 2007 el señor JHON JAIRO LÓPEZ ocupó la vivienda, a consecuencia 

de lo cual fue requerido notarialmente para una conciliación, pero no asistió.  

 

- En vista de lo anterior, la señora RUBIELA BLANDÓN instauró demanda 

reivindicatoria ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas con 

miras a que se ordenara la restitución del bien al haber sido declarada 

judicialmente como verdadera dueña del mismo.  

 

- El apoderado judicial del demandado LÓPEZ GARCÍA solicitó la suspensión 

de ese proceso reivindicatorio por existir una denuncia penal instaurada por 

su representado el 19-03-08 por la presunta conducta punible de falsedad 

en documento, actuación ésta que correspondió a la Fiscalía 10 en 

Descongestión de Pereira. 

 

- Por auto del 17-02-10, la titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Dosquebradas dispuso que antes de resolver acerca de esa suspensión, se 

debía oficiar a la Fiscalía para que informara el estado actual de ese trámite 

penal. 

 

- La Fiscalía 10 Seccional de Pereira que adelantaba el trámite preliminar, 

remitió al Juzgado Civil solicitante copia de la resolución inhibitoria de fecha 

31-05-10, y en la parte final del oficio remisorio precisó: “La providencia fue 

recurrida, no se había dado respuesta en espera de la decisión de la Fiscalía 

Delegada”. 

 

- Con fundamento en esa información, la Juez Segundo Civil Municipal 

profirió sentencia el 04-08-10 por medio de la cual condenó al demandado 
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LÓPEZ GARCÍA a restituir a la parte demandante la vivienda objeto de 

controversia. 

 

- El 30-08-10 JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA decidió denunciar por el delito de 

prevaricato a la funcionaria que falló en su contra porque, a su juicio, al 

proferir esa sentencia reivindicatoria desconoció la solicitud de suspensión 

procesal solicitada, como quiera que ese auto inhibitorio proferido por la 

Fiscalía había sido apelado y aún no se encontraba ejecutoriado, con lo cual 

afectó grave e injustificadamente sus intereses económicos. 

 

Queda claro con lo anterior, que el reproche que se le hace a la titular del 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas consiste en haber 

culminado un proceso reivindicatorio con fallo adverso al demandado, sin 

dar trámite a la suspensión solicitada por prejudicialidad penal en el proceso 

civil, en cuanto, supuestamente, estaba obligada a esperar el resultado final 

del trámite ante la Fiscalía General de la Nación. 

 

El reproche así formulado puede apreciarse desde dos puntos de vista: uno, 

como censura a una acción, en el sentido de haber proferido una sentencia 

contraria a derecho; y dos, como censura a una omisión, en cuanto no 

decretó la suspensión del proceso a la que según se asegura estaba 

obligada. 

 

Existe un tercer elemento de inconformidad en la queja y hace referencia al 

indebido trámite dado por la juez a un incidente de nulidad adelantado con 

posterioridad a la ejecutoria de ese fallo reivindicatorio. Punto singular que 

no puede ser tratado en esta instancia en consideración a que el Fiscal 

Delegado ante este Tribunal dispuso romper la unidad procesal con respecto 

a ese específico tema en controversia para ser decidido de manera 

independiente. 
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Esos componente de acción y omisión aparecen recogidos en los textos de 

las disposiciones que se dicen infringidas, nos referimos a los artículos 413 y 

414 del Código Penal que tipifican los punibles de prevaricato por acción y 

por omisión, de la siguiente manera: 

 

“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto 

manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 

(8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. 

 

“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio 

de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de 

diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública por cinco 

años” 

 

Es inequívoca la primera de las normas mencionadas al exigir que el análisis 

del juzgador se enfoque en la confrontación entre la decisión adoptada por 

el servidor público y lo que de él se esperaba en una aplicación sana en 

derecho. Si no hubo esa tal decisión judicial, o la misma no transgredió 

sustancialmente la regla que estaba llamada a aplicarse al caso concreto, el 

asunto deberá orientarse por la senda de una preclusión. 

 

Así mismo, para la configuración de la segunda disposición en cita, como lo 

refirió el delegado fiscal en su momento, hay lugar a entender que el acto 

omisivo que se atribuye al funcionario debe ser realizado “deliberadamente 

al margen de la ley”; es decir, no basta cualquier omisión, se requiere una 

tendiente malintencionadamente a defraudar el interés superior del 

legislador en el caso concreto. 

 

Planteadas así las cosas, en criterio del Tribunal el problema propuesto 

desde el primer plano de discusión, es decir, visto como una acción contraria 

a la ley el hecho de haberse proferido una sentencia en detrimento de los 
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intereses del hoy denunciante, no amerita mayor discusión porque está claro 

que: (i) la funcionaria era la competente para hacer ese pronunciamiento de 

fondo; (ii) contaba con argumentos sólidos para proceder en la forma en 

que lo hizo; es decir, en orden a hacer respetar el derecho real que la 

señora RUBIELA BLANDÓN tenía sobre un bien inmueble con respecto del 

cual ya se había declarado a su favor la pertenencia; y (iii) no sería este el 

escenario propicio para hacer un examen acerca de quién en verdad tenía 

mejor derecho sobre el predio en controversia, porque, por supuesto, era un 

asunto del exclusivo resorte de los jueces civiles que ya cumplieron su rol. 

 

La piedra angular la constituye por tanto el segundo segmento propuesto, 

es decir, si la funcionaria incurrió en una omisión por no suspender la 

actuación civil, como según se afirma estaba obligada a hacerlo, al ser 

sabedora de la existencia de una actuación preliminar originada en una 

denuncia penal por el delito de falsedad en documento privado que 

comprometía un contrato de compraventa que sirvió de fundamento a la 

declaración de pertenencia ante el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

En este espacio de la discusión la Sala también observa una doble visión del 

problema: la primera de orden sustancial y que está referida a la real 

incidencia de ese trámite penal en el civil, y la segunda netamente procesal 

consistente en el cumplimiento o no de las exigencias de la ley procesal civil 

para proceder en ese sentido. 

 

Por cualquiera de los dos aspectos el Tribunal aprecia que era inviable 

esperar la definición del asunto penal para efectos de la adopción de una 

sentencia de mérito en lo civil, y se explica: 

 

No parece sensato argumentar que la supuesta falsedad de un documento 

de compraventa que sirvió de base a la declaratoria judicial de pertenencia 

ante el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, pudiera ser fuente válida 
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para la suspensión del proceso reivindicatorio ante el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Dosquebradas de la que es titular la Dra. LUZ STELLA OSPINA 

CANO.  

 

La Sala halla razón a la defensa cuando asevera que la discusión acerca de 

la falsedad o no de ese documento tenía su sede propia dentro del proceso 

de pertenencia, porque era allí donde el señor LÓPEZ GARCÍA debía alegar 

la existencia de un contrato apócrifo por la supuesta adulteración de su 

firma, si su interés consistía en desvirtuar la legitimidad de la posesión que 

alegaba la señora MARÍA RUBIELA BLANDÓN.  

 

Es totalmente verídico que el señor JHON JAIRO estuvo presente en ese 

proceso de pertenencia y allí se habló del documento suscrito entre él y la 

señora DORA MARÍA HOYOS; luego entonces, era al juez que conoció de 

ese proceso a quien le correspondía definir ese asunto en particular y así lo 

hizo con efectos de cosa juzgada.  

 

Indudablemente esa controversia no se podía pretender trasladar sin más al 

proceso reivindicatorio cuya única finalidad era hacer efectivo el derecho 

real que ya había sido declarado a favor de la demandante. Ello significaba 

revivir un debate ya clausurado ante las instancias judiciales competentes, y, 

por supuesto, ahí sí tal vez incurrir en un delito de prevaricato por 

desconocimiento de la res iudicata o principio de cosa juzgada. 

 

Ahora, en cuanto al cumplimiento o no de los requisitos de la ley procesal 

civil para decretar la susodicha suspensión, que es prácticamente en lo que 

se centró la discusión basilar entre la Fiscalía como proponente de la 

preclusión y la apoderada de la víctima como opositora, la Colegiatura 

tampoco aprecia que la señora juez denunciada estuviera obligada a esperar 

la finalización del diligenciamiento en lo penal para definir en derecho la 

controversia propuesta en el reivindicatorio. Obsérvese: 
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Los artículos 170 y 171 del C.P.C. modificados por el decreto 2282 de 1989, 

rezan en su orden y en lo pertinente: 

 

“Artículo 170. Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del 
proceso: 

1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él 
haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que 
conoce de éste […] 

Artículo 171. Decreto de la suspensión y sus efectos. Corresponderá al juez 
que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión. 

La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo 
precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del 
proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse 
se encuentre en estado de dictar sentencia […] 

 

Cabe preguntarnos: ¿había proceso penal en trámite para el momento en 

que se hizo la solicitud de suspensión por prejudicialidad?; y adicionalmente, 

¿esa actuación penal iba a incidir necesariamente en la decisión que tenía 

que adoptar la señora Juez Segundo Civil Municipal de Dosquebradas aquí 

denunciada? El Tribunal considera que no se daba ni lo uno ni lo otro, 

porque: 

 

Para ese momento no había, ni lo hay aún, propiamente un proceso por 

falsedad documental, porque todavía subsiste el citado inhibitorio que hace 

parte de una etapa meramente preliminar, y ya se sabe que para hablarse 

de un proceso penal propiamente dicho, se requiere, en términos de la ley 

600 de 2000, el proferimiento del denominado auto de apertura de 

investigación o auto cabeza de proceso, que por su naturaleza requisitoria 

se opone al inhibitorio aquí decretado; y en términos de la ley 906 de 2004 

que orienta el sistema acusatorio, una formal imputación. 

 

De conformidad con la constancia expedida por la Fiscalía, para ese instante 

se tenía un auto inhibitorio, de donde se extrae, por sustracción de materia, 

que no existía para ese momento un auto cabeza de proceso, si es que el 
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adelantamiento se iba a intentar por la Ley 600 de 2000, ora una imputación 

formalmente formulada ante un juez de control de garantías, si se pretendía 

adelantar por el sistema acusatorio. 

 

Ahora, si se alegara que el legislador procesal civil no utilizó correctamente 

la terminología propia del proceso penal, y lo que en verdad quiso decir en 

las normas en cita para efectos de dar vía libre a una prejudicialidad, es que 

ésta se haría procedente con la mera demostración de un trámite penal, 

independientemente de que hubiera o no auto de apertura de investigación 

o imputación, salvo obviamente que esa actuación preliminar hubiera 

culminado con cualquier determinación ejecutoriada que le pusiera término 

al proceso, aún así el Tribunal tendría que llegar a la misma conclusión en el 

sentido que aquí no está cumplido ese requisito por lo siguiente: 

 

No es a nuestro juicio atinado pensar que la Juez Segundo Civil Municipal 

tenía que esperar la ejecutoria de la decisión inhibitoria que se le había 

puesto de presente, como haciéndose creer que solo en el instante en que 

adquiriera la condición de cosa juzgada podría negar la suspensión pedida, 

porque como es sabido, las únicas determinaciones que en materia penal 

hacen tránsito a cosa juzgada son el cese de procedimiento –hoy preclusión de 

la investigación- y la sentencia, ya sea esta de carácter condenatorio o 

absolutorio.  

 

Un auto inhibitorio, aún ejecutoriado, como es lo que el aquí denunciante 

reclama que la juez debía esperar, no pone término a la actuación, porque 

se sabe que el inhibitorio posee apenas una ejecutoria formal y no material 

en cuanto en cualquier momento en que la parte interesada allegue nueva 

información válida podría generar la reanudación de la actuación con miras a 

analizar si es o no procedente una apertura con auto cabeza de proceso o 

con imputación, según sea el caso. 
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Pedir por tanto que la jueza civil aquí denunciada esperara la ejecutoria del 

auto inhibitorio que se le había puesto de presente, era inane, no solo 

porque ese no podía ser el sentido del requisito al que alude el dispositivo 

procesal civil, el cual habla de la obligación de allegar prueba acerca de la 

existencia de un proceso penal, sino porque a nada se llegaría, toda vez que 

con o sin ejecutoria, la decisión inhibitoria seguía teniendo igual valor 

procesal, que, se repite, nunca puede ser equivalente a una apertura de 

investigación o a una imputación, respectivamente. 

 

En otras palabras, la funcionaria civil no tenía un parámetro de limitación en 

el asunto concreto para esperar indefinidamente algo que podía o no podía 

llegar a ser, es decir, estaba ante la existencia de un hecho incierto, cuando 

lo que reclama la disposición procesal civil en cita, es un hecho verídico y 

verificable. 

 

Si se concluye entonces que para aquél instante en que se propuso la 

prejudicialidad ante la juez aquí denunciada, la parte proponente no estaba 

en condiciones de allegar la prueba acerca de la existencia de un proceso 

penal, entonces no podía aspirar a una decisión favorable a su pretensión. 

 

Pero adicionalmente a esa aseveración que podría llegar a ser discutible 

dependiendo del entendimiento que se tenga acerca de cuándo se entiende 

que existe un proceso penal, para la Sala están presentes otros dos 

aspectos que convergen a sostener la inviabilidad de lo que se pretende: 

 

El primero de ellos consiste en que del escrito enviado por la Fiscalía General 

de la Nación al Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, del cual 

es titular la funcionaria aquí denunciada, se extraía que ese inhibitorio sí 

estaba en firme, porque en la parte final de ese oficio suscrito por la 

asistente del Fiscal se dejó consignado textualmente lo siguiente: “La 
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providencia fue recurrida, no se había dado respuesta en espera de la decisión de la 

Fiscalía Delegada”.1 

 

¿Qué se extrae de lo anterior? nada diferente a que muy seguramente la 

juez denunciada tuvo en su mente que contra esa providencia sí se había 

interpuesto un recurso, pero que éste ya se había resuelto y que por lo 

mismo se le había remitido esa providencia inhibitoria por encontrarse 

incólume. 

 

Y a ese enfoque se une un segundo aspecto que es igualmente relevante, y 

consiste en el carácter dispositivo de la acción civil, porque es sabido que en 

los procedimientos rogados es la parte interesada en hacer procedente una 

determinada pretensión, en nuestro caso que la suspensión por 

prejudicialidad se decretara, quien está en el deber de aportar los elementos 

de juicio para que el juez resuelva, y ocurre que aquí en ningún momento el 

apoderado del hoy denunciante JHON JAIRO LÓPEZ enteró a la Juez 

Segundo Civil Municipal –Dra. OSPINA CANO-, pese al traslado que de ese 

oficio de la Fiscalía se ordenó por el despacho a la parte actora del 

incidente, que tal providencia inhibitoria no había causado ejecutoria, como 

era –se repite- su deber hacerlo y no lo hizo.  

 

Si eso es lo que se advierte acerca del primer requisito para hacer 

procedente la prejudicialidad, menos aún está demostrado el segundo -el de 

la necesidad de ser tenido en cuenta para el fallo civil-, porque como ya se tuvo 

ocasión de analizar, la ocurrencia de una falsedad en un contrato de 

compraventa que incidió para la adopción de la sentencia en el proceso de 

pertenencia ante el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, ninguna 

injerencia podía tener en el proceso reivindicatorio ante el Juzgado Segundo 

Civil Municipal de esta misma ciudad del cual es titular la funcionaria aquí 

denunciada, porque eso era materia de definición en aquél proceso y no en 

este. 

                                     
1 Cfr. fl. 121 de la carpeta. 
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En conclusión, si la funcionaria hoy denunciada tomó una decisión de fondo 

en el proceso reivindicatorio en claro acatamiento a una previa declaración 

de pertenencia proferida por otro juez en sentencia que se encontraba 

ejecutoriada; si el documento redargüido de falso no tenía incidencia en ese 

proceso reivindicatorio sino en el de pertenencia, y tal situación fue objeto 

de definición previa por parte del Juez Civil del Circuito; si no hubo 

realmente proceso penal para efectos de solicitar la prejudicialidad dentro 

del proceso civil; si no podía esperarse una ejecutoria material del auto 

inhibitorio; si del oficio enviado por la Fiscalía a la autoridad requirente se 

extractaba que la apelación interpuesta contra esa decisión inhibitoria se 

había resuelto y por lo mismo la funcionaria creyó en su sano intelecto que 

estaba en presencia de una decisión en firme; si quienes estaban obligados 

a sacarla de ese supuesto error no hicieron lo propio para hacerla sabedora 

de la no firmeza de esa providencia; y si, finalmente, los resultados del 

proceso penal acerca de una presunta falsedad en la compraventa que sirvió 

de fundamento a la declaración de pertenencia por usucapión, no tenía la 

posibilidad de incidir en la toma del fallo reivindicatorio, y por lo mismo no 

poseía la virtud de impedir la restitución del bien a favor de la señora 

RUBIELA BLANDÓN, entonces hay lugar a asegurar que la actividad de la 

servidora judicial LUZ STELLA CANO está exenta de reproche y no es 

pregonable de su parte una intervención que desviara o intentara desviar su 

correcto proceder como juez.  

 

Por lo mismo, la única decisión que se aprecia ajustada a derecho es dar vía 

libre a la petición preclusiva en los términos en que lo solicitó el delegado 

Fiscal. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO: SE DECRETA la PRECLUSIÓN de la investigación a favor de la Dra.  

LUZ STELLA OSPINA CANO, en su condición de Juez Segundo Civil Municipal 

de Dosquebradas (Rda.), solicitada por la Fiscalía General de la Nación en 

los hechos presuntamente constitutivos de los punible de prevaricato por 

acción y/o por omisión. 

 

SEGUNDO: En firme esta decisión, se archivarán las diligencias en forma 

definitiva. 

 

TERCERO: Contra la presente determinación proceden los recursos ordinarios 

de ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro del trámite de 

esta audiencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


