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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 
 

    Pereira,  veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 271  
  PRIMERA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  22-05-13, 9:23 a.m. 
Imputado:  Luis Fernando Penna Valencia 
Cédula de ciudadanía: 10’236.929 expedida en Manizales (Cdas.) 
Delito: Prevaricato 
Asunto: Decide sentencia de primera instancia. SE 

CONDENA por tres delitos y SE ABSUELVE 
por dos. 

 

1.- vistos 

 

Celebrada la audiencia de juicio oral en el asunto de la referencia, anunciado 

el sentido del fallo y corrido el traslado al que se refiere el artículo 447 de la 

Ley 906 de 2004, dentro del término legalmente establecido para ello 

procede el Tribunal a proferir el fallo que en derecho corresponde dentro de 

las cuatro causas acumuladas en contra del acusado LUIS FERNANDO PENNA 

VALENCIA. 

 

2.- competencia 

 

Es competente la Corporación para proferir la sentencia de conformidad con 

el fuero legalmente establecido en el numeral 2º del artículo 34 del Código de 

Procedimiento Penal, como quiera que los actos que por acción u omisión se 
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le adjudican al procesado PENNA VALENCIA fueron ejecutados en razón o por 

razón de sus funciones como servidor judicial. 

  

En efecto, quedó debidamente acreditada su condición de servidor público, 

concretamente como fiscal 20 local en el municipio de Santuario (Rda.) para 

las fechas en que según se afirma se adelantaron las diligencias preliminares 

referidas en sendas causas acumuladas, al igual que el hecho de ser el 

funcionario que profirió las decisiones de archivo que encarnan la conducta 

de prevaricato por acción a él atribuidas, y el directo obligado a promover las 

audiencias preliminares ante el juzgado de control de garantías cuya tardanza 

se reprocha a título de prevaricato por omisión.  

 

3.- consideraciones 

 

Para un mejor desarrollo y comprensión de lo que corresponde sostener 

frente a cada uno de los acontecimientos materia de juzgamiento, el Tribunal 

procederá a continuación a analizar cada caso de manera independiente, en 

cuanto a: los hechos, los cargos, los argumentos confrontados, los datos 

relevantes que sirven de soporte a la determinación, y el criterio de la Sala 

con miras a la decisión final. 

 

3.1.- CASO UNO: “el hurto y las llaves”, radicado al 

6600160000058200803203 

 

Hechos: El 16-12-06 el señor JHON JAIDY RÍOS estaba departiendo en una 

discoteca con varias personas entre ellas DIEGO ALEXÁNDER GRISALES. Salió 

a bailar y dejó las llaves en la mesa. Cuando regresó las llaves ya no estaban 

en el lugar donde las había dejado; además, DIEGO ALEXÁNDER tampoco 

estaba y el vehículo se lo habían robado. El rodante apareció a varias cuadras 

estrellado y con las llaves de DIEGO en el interior del vehículo. Con el 

automotor el sustractor lesionó a varias personas. 
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Acusación: El fiscal adelantó audiencia de conciliación entre propietario y 

sustractor, en donde quedó registrado que éste pagaría $5’100.000.oo los 

cuales “le iría abonando cada vez que pueda”. A continuación dispuso el 

archivo de las diligencias porque se trataba de un abuso de confianza y 

porque el artículo 522 C.P.P. dice que cuando las partes llegan de mutuo 

acuerdo a solucionar un problema, el fiscal puede archivar las diligencias. 

 

Delito: Prevaricato por acción (art. 413 C.P.) al proferir resolución 

manifiestamente contraria a la ley, como quiera que dispuso el archivo 

cuando lo que tenía que hacer era ordenar la realización de los actos de 

investigación correspondientes.  

 

Datos relevantes: Del expediente se extrae la siguiente información sustancial 

en orden cronológico: 

 

- El 21-12-06 el señor JHON JAIDY RIOS GUZMÁN formula denuncia penal en 

contra de DIELO ALEXÁNDER GRISALES MONTOYA, por haberse llevado sin 

su autorización un vehículo de su propiedad, el cual fue a parar contra un 

poste de luz y la pared de una casa con lesiones para varios transeúntes, 

entre ellos una menor de edad. 

 

- El 09-02-07, ante el fiscal 20 local de Santuario –hoy enjuiciado- se llevó a 

cabo diligencia de conciliación mediante la cual se hizo constar textualmente 

lo siguiente: “el querellantes solicitó el pago del vehículo por un costo de 

$5’100.000.oo, el querellado dice que le hirá -sic- abonando cada vez q -sic- pueda le 

consignará en bancafé, el número q -sic- se lo haga llegar oportunamente el querellante 

acepta”. 

 

- El 15-02-07, se elabora acta de archivo de diligencias suscrita por el aquí 

procesado en su condición de fiscal 20 local de Santuario (Rda.), por la 

causal 10: “conciliación”, a cuyo efecto explica: “El inciso segundo del artículo 

522 del C.P.P. es claro en precisar que cuando las partes llegan de mutuo acuerdo a 

solucionar el problema que dio origen a la querella, el fiscal de conocimiento puede 

entrar a archivar las diligencias”. 
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- Con fecha 01-10-08 un nuevo fiscal ordena el desarchivo de las diligencias 

en acatamiento a la directriz emanada de la Dirección Seccional de Fiscalías 

de este Departamento, con fundamento en que: “de la lectura de las mismas se 

colige que no se cumplieron cabalmente los parámetros que rigen el archivo por 

conciliación, toda vez que no solo se permitió una conciliación leonina para la víctima, 

sino que además no se verificó el cumplimiento del acuerdo conciliatorio para proceder 

al archivo”. 

 

- El 29-01-09, un fiscal diferente a los dos anteriores, al retomar el análisis de 

la actuación vuelve a disponer el archivo con fundamento en que no 

comparte los razonamientos del funcionario que dispuso el desarchivo, en 

atención a que, a su modo de ver, no era posible levantar el inicial archivo 

decretado como quiera que fue una determinación que hizo tránsito a cosa 

juzgada y debía ser respetada por obedecer a un criterio legítimo en cuanto 

ni se trató de una conciliación leonina, ni había lugar a esperar a demostrar el 

cumplimiento del pacto, cuando lo que la ley manda es simple y llanamente 

que se lleve a cabo una conciliación y nada más, lo cual aquí ya estaba dado. 

 

Posiciones de las partes: un extracto de lo basilar de cada intervención nos 

enseña: 

 

El señor fiscal sostiene que no era posible jurídicamente llevar a cabo una 

audiencia de conciliación, como quiera que no se estaba en presencia de un 

abuso de confianza sino de un hurto calificado tanto por haber operado sobre 

“vehículo automotor” como con “llave sustraída”; pero además, los términos 

de la conciliación son absurdos, como quiera que al final no hubo ningún 

compromiso de parte del obligado. Estima entonces que se dio un prevaricato 

por acción en cuando debió llevar a cabo un programa metodológico y no 

archivar en los términos en que lo hizo. 

 

El defensor expone que se trató de un asunto entre amigos y se ignoran las 

razones por las cuales esta persona tomó las llaves del citado vehículo, para 
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posteriormente accidentarse. Que a lo mejor estaban bajo los efectos del 

licor y no recuerdan bien lo sucedido. No tiene nada de malo que entre 

amigos se llegue a ese tipo de arreglos; en consecuencia, el fiscal hoy 

acusado tuvo en cuenta el ánimo de conciliación entre las partes y así quiso 

plasmarlo con el acta respectiva. 

 

Criterio de la Sala: la actuación preliminar llevada a cabo por el fiscal 

comprometido, le permite a la Corporación asegurar que en verdad se 

incurrió en un proceder abiertamente ilegal por lo siguiente: 

 

El servidor público llamó abuso de confianza lo que era un delito de hurto 

calificado, y por esa vía dio lugar a una conciliación improcedente y bajo unos 

términos indebidos, con el consiguiente archivo definitivo que no tenía lugar 

en el caso a él asignado, dado que debió agotar un programa metodológico 

tendiente a esclarecer lo verdaderamente ocurrido. Entre otras cosas para 

averiguar acerca de la existencia de algún reporte policivo en torno a las 

circunstancias del referido accidente, que no figura en la carpeta. 

 

Y así se asegura, porque en el apoderamiento subrepticio que efectuó la 

persona denunciada no medió una “entrega jurídica”, que es lo que 

caracteriza el título no traslaticio de dominio como elemento objetivo del tipo 

penal de abuso de confianza. Lo que se dio fue el aprovechamiento del 

abandono de las llaves del rodante por parte del propietario, a efectos de 

huir en vehículo ajeno e ir a parar contra un poste y una casa con saldo de 

tres personas lesionadas; esto es, un hurto calificado (por llave sustraída de 

conformidad con el artículo 240.4 del Código Penal, e inciso de esa misma norma 

cuando refiere que la conducta se haya llevado a cabo en “medio motorizado”) seguido 

de lesiones personales culposas, y ese delito contra el patrimonio económico 

no llevaba aparejado el citado requisito de procedibilidad para el ejercicio de 

la acción penal. 

 

En efecto, el artículo 522 C.P.P. refiere: “La conciliación en los delitos querellables: 

La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el 
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ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que 

corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal 

[…]”. Y a su turno, el artículo 74 de la misma codificación consagra como 

delitos querellables -tanto en su versión original como en la actual con la reforma 

introducida por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011-, entre otros, el hurto simple 

cuya cuantía no exceda los 150 s.m.l.m.v., pero no el hurto calificado.  

 

A lo anterior hay que agregar que ni siquiera tendría cabida tampoco la 

causal especial de extinción de la acción penal por indemnización integral 

contenida en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, si es que se quisiera darle 

una aplicación extensiva por favorabilidad dada la coexistencia de estatutos 

procesales en cuando se hace alusión a una norma de efectos sustanciales, 

como quiera que esa disposición expresamente excluyó tal posibilidad para el 

caso de los delitos de hurto calificado. 

 

Nótese que el señor defensor no cuestiona la apreciación que en derecho se 

hace en cuanto a que el tipo penal llamado a aplicarse en el caso concreto 

era el de hurto calificado y no el abuso de confianza al cual hizo alusión el 

funcionario acusado, tal vez por la contundencia que esa aseveración 

entraña. Y al respecto se dirá que quizá el asunto sería diferente si la 

comparación se hiciera entre un abuso de confianza y un hurto agravado por 

la confianza, pues allí sí se da una tenue diferencia en la cual cabría la 

posibilidad de un potencial error excusable de parte de un servidor judicial, 

como quiera la distinción depende de si se está frente a una posesión o 

tenencia jurídica o una posesión o tenencia simplemente material sobre la 

cosa; empero, repetimos, tal potencial confusión no podía albergarse en el 

caso puesto a nuestra consideración, como quiera que no existen esas tenues 

diferencias entre un abuso de confianza y un hurto calificado. 

 

Adicional a ello, y como bien lo refirió el fiscal delegado ante esta 

Corporación, los términos de esa conciliación fueron absurdos, porque según 

lo supuestamente pactado el indiciado pagaría “cada que pudiera”, sin 

concretar el término máximo en que ello se haría efectivo, ni la cantidad de 
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cada abono. En esos términos, el pacto era virtualmente inexigible, a 

sabiendas que su finalidad era precisamente el obtener una real reparación 

integral, dado que en momento alguno el afectado condonó la obligación y 

antes por el contrario lo que exigía era la entrega del valor de su vehículo.  

 

Nótese que si de favorecer a su amigo arrepentido se tratara, el proceder 

lógico de parte del perjudicado hubiera sido el desistimiento expreso de toda 

pretensión resarcitoria de su parte; pero eso nunca sucedió. 

 

Respetuosamente nos corresponde asegurar, que los argumentos que dan 

soporte al disenso de la defensa están basados en las siguientes 

suposiciones: que para el momento en que se registraron estos hechos el hoy 

indiciado estaba bajo los efectos del licor, que como eran amigos el afectado 

le hizo esas concesiones económicas desmedidas al denunciado que de otro 

modo no se le hubieran hecho a un desconocido, y que todo ello se lo 

transmitieron al fiscal quien decidió plasmar ese deseo en un acta de 

conciliación.  

 

Pero es que ocurre que nada de eso está probado porque obsérvese: apenas 

eran las 9:30 p.m., nadie habló de que estuvieran embriagados, y cuando el 

afectado le pidió una explicación a quien se le había llevado el vehículo 

respecto a cuál había sido el motivo por el cual se lo había llevado sin su 

autorización, este le dijo que no sabía por qué lo había hecho, es decir, en 

momento alguno refirió que fue a causa de los tragos. 

 

Para rematar, un cotejo a simple vista de las firmas que aparecen en la 

denuncia y en la supuesta acta de conciliación como pertenecientes al 

ofendido, arroja como resultado evidente que no son las mismas y que hay 

lugar a dudar que el denunciante en verdad hubiera comparecido ante el 

Fiscal aquí procesado para aceptar semejante despropósito que iba en forma 

evidente contra sus legítimo intereses económicos. Por ello, desde ya se 

advierte que el Tribunal dispondrá que por parte de la Fiscalía se inicie una 
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investigación tendiente a establecer un delito de falsedad en documento 

público. 

 

Resta decir con respecto a otro de los argumentos defensivos, que si bien la 

Sala es partidaria que en cada uno de los casos objeto de juzgamiento se 

tome en consideración todo lo ocurrido en su contexto, incluida la forma 

como al final se clausuró la indagación, y no solo y de manera aislada el 

pronunciamiento que se censura al acusado como quiera que ese análisis de 

conjunto es de suma importancia para verificar la real afectación al bien 

jurídico de la Administración Pública, para este caso en particular el 

desarchivo y el ulterior nuevo archivo de parte de los fiscales que sucedieron 

en el cargo al fiscal PENNA VALENCIA, no le sirve al Tribunal para asumir una 

posición favorable al procesado, porque la motivación contenida en el archivo 

final no tuvo en cuenta el problema de fondo, es decir, no penetró en la 

desviación jurídica que según se afirma aquí se cometió, dado que el 

funcionario de turno se limitó a decir que el desarchivo era indebido en 

cuanto la decisión adoptada por el fiscal PENNA había hecho tránsito a cosa 

juzgada y por lo mismo era intocable.   

 

Así las cosas, y en atención a la experiencia que el aquí acusado poseía en el 

cargo de fiscal delegado ante los señores Jueces Municipales y Promiscuos 

para el momento en la ocurrencia de estos hechos (16-12-06), dado que su 

designación en esa condición data del 17-10-01 según resolución 0-1514 

obrante en la carpeta de pruebas estipuladas, es dable pregonar que él sabía 

o debía saber la correcta tipificación del hecho investigado y la consecuente 

improcedencia de una diligencia de conciliación en tan particulares 

condiciones. 

 

Conclusión: por este concreto cargo de prevaricato por acción al acusado se 

le declara CULPABLE y hay lugar al proferimiento de un fallo de CONDENA. 
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3.2.- CASO DOS: “la extorsión y la broma”, radicado al 

660016000058201200043 

 

Hechos: El 06-04-06, el señor GILDARDO GRAJALES recibe llamadas 

telefónicas donde le exigían un millón y cien mil más en tarjetas de prepago 

telefónico. Debía comunicarse a un teléfono pero nunca volvieron a llamar ni 

a contestar las llamadas. Se desconoce el autor de la comunicación 

telefónica, pero éste aseguraba que había sido declarado objetivo militar, y 

que pertenecía a un grupo armado al margen de la ley. 

 

Acusación: Se estableció el origen del abonado telefónico desde el cual se 

hicieron las llamadas -móvil 3163969734 perteneciente a ÁNGELA MARCELA 

MARTÍNEZ- y el teléfono al cual la víctima tenía que llamar -el celular 

3107375938 cuyo suscriptor es GREGORIO MANUEL ARREITA ROSARIO-. Pese a ello 

el fiscal profirió orden de archivo por “inexistencia del hecho” con el 

argumento de que “todo pudo ser una broma”. 

 

Delito: Prevaricato por acción (art. 413 C.P.) al proferir resolución 

manifiestamente contraria a la ley. Dispuso el archivo cuando lo que tenía 

que hacer era ordenar la realización de los actos de investigación 

correspondientes. El argumento de ser un delito inexistente y que todo fue 

una broma, es un absurdo. 

 

Datos relevantes: Del expediente se extrae la siguiente información sustancial 

en orden cronológico: 

 

- El 25-04-06 el señor GILDARDO DE JESÚS GRAJALES ECHEVERRY denunció 

haber recibido una llamada de parte de un sujeto de sexo masculino quien 

dijo saber su nombre y lugar de residencia, para acto seguido informarle que 

ya lo habían citado a una reunión y se le había enviado un comunicado en 

atención a que se le tenía como un “informante de la guerrilla”; además, que 

por orden del Comandante CARLOS BUITRAGO había sido declarado objetivo 
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militar y tenía 24 horas para abandonar este Departamento. Al sostener que 

no había recibido esas informaciones escritas, el interlocutor le dijo que muy 

raro y que pasarían por él al día siguiente para comprobar la sindicación que 

se le estaba haciendo. Quedaron en que en cinco minutos lo volverían a 

llamar y efectivamente pasado ese tiempo el mismo sujeto lo llamó de nuevo, 

pero esta vez le indicó que el citado Comandante le había ampliado el plazo 

pero debía hacerles llegar “cien mil pesos en tarjetas movistar y como fianza 

un millón de pesos”, suma que en caso de llegarse a demostrar su inocencia 

se la devolverían. Quedaron en que le retornara la llamada a otro número y 

así lo hizo pasado un día, momento en el cual le contestó el citado individuo 

a quien le dijo que no tenía el dinero que le estaban pidiendo y que las 

tarjetas no se conseguían en ese municipio, a lo cual le respondió que podía 

obtenerlas de un operador diferente y que el dinero lo consignada en Bancafé 

-sin dar un número específico de cuenta-. Acordaron como fecha de entrega de 

las tarjetas telefónicas el día siguiente, previa comunicación, pero no quiso 

volverlos a llamar, y cuando lo intentó de nuevo ya no le respondían. 

 

- El asunto fue conocido por una fiscal distinta al hoy acusado, quien con 

fecha 28-04-06 diseñó un programa metodológico con miras a individualizar 

al responsable, a cuyo efecto dispuso en forma prioritaria establecer los 

titulares de los abonados desde los cuales se hicieron esas llamadas y hacia 

donde se supone se recibiría información a la víctima, y la entrevista a las 

personas afectadas.  

 

- A consecuencia de esas órdenes de policía judicial, los investigadores 

recibieron los testimonios de los integrantes del medio familiar afectado, y el 

resultado de la búsqueda selectiva en base de datos en donde se logró 

establecer quiénes eran los titulares de esas líneas, a saber: ANGELA 

MARCELA MARTÍNEZ FORERO –del celular 3163989734- y GREGORIO MANUEL 

ARRIETA ROSARIO –del celular 3107375938-. Se menciona en el informe del 

investigador que se logró establecer que del primero de esos celulares se hizo 
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otra extorsión a un señor de nombre OTONIEL GARCÉS ese mismo día 06-04-

06. 

 

- Entre tanto, la fiscal que conocía del caso se percató que no era la 

autoridad competente para seguir conociendo de esa actuación sino que la 

misma estaba adscrita al fiscal local del municipio de Santuario (Rda.) en 

consideración a la cuantía, y en consecuencia se dispuso la remisión de la 

carpeta. 

 

- El caso pasó a la Fiscalía Veinte local de Santuario (Rda.) en donde fue 

recibido el 22-05-06, y sin ninguna otra actuación el titular de esa 

dependencia quien hoy funge como procesado, dispuso el archivo de las 

diligencias con fecha 06-03-07 por la causal: “artículo 79 C.P.P.”, que 

fundamentó de la siguiente manera: “En el caso que nos ocupa, el delito no se 

llegó a consumar, pues únicamente se recibió una llamada donde se hizo una exigencia, 

pero jamás se volvió a repetir la llamada, de donde se deduce que pudo haber sido una 

simple broma, pero que de todos modos el delito no se consumó”. 

 

- Con fecha 30-09-08 un nuevo fiscal ordena el desarchivo de las diligencias 

en acatamiento a la directriz emanada de la Dirección Seccional de Fiscalías 

de este Departamento, con fundamento en que: “de la lectura de las mismas se 

colige que hay elementos de conocimiento que permiten, no solo una investigación más 

exhaustiva, sino la posible identificación e individualización de presuntos autores y/o 

coautores del presunto punible de tentativa de extorsión”. Y en esa dirección 

dispuso que la policía judicial verificara si con respecto a esas líneas de 

celular hubo reportes de hurto y consecuente reposición de equipos y/o sim 

car, si se encuentran activas, y a nombre de qué personas figuraban para la 

fecha de ocurrencia de estos hechos. De igual modo, la obtención de 

llamadas entrantes y salientes de esos móviles, y los antecedentes de todo 

orden que les figuran a esas personas ante el DAS y sus respectivas cartillas 

decadactilares a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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- El 29-09-09, un fiscal diferente a los dos anteriores, al retomar el análisis de 

la actuación vuelve a disponer el archivo, a cuyo efecto, no obstante citar 

como causal la “atipicidad” a continuación menciona entre paréntesis: “no se 

estableció el responsable del hecho”, y en la argumentación efectivamente 

sostiene que el archivo es procedente en cuanto finalmente no se logró 

establecer qué persona realizó la llamada extorsiva, pero agrega que: “no se 

sabe si fueron serias las exigencias o más bien temerarias, pues miremos que la víctima 

es solamente un simple vendedor ambulante de zapatos, lo cual significa que no posee 

medios económicos suficientes, como para extorsionarlo”. Al final se indica que el 

archivo de las diligencias se da porque las indagaciones realizadas por la 

Fiscalía para efectos de identificar al autor del hecho denunciado resultaron 

infructuosas; aunque, no obstante ello, la orden impartida no impedirá que si 

surgieren nuevos elementos probatorios la indagación pueda reanudarse 

mientras no se haya extinguido la acción penal. 

 

Posiciones de las partes: un extracto de lo basilar de cada intervención nos 

enseña: 

 

La Fiscalía es partidaria de estudiar única y exclusivamente el contenido de la 

decisión de archivo que profirió el exfiscal PENNA VALENCIA, y por esa vía 

solicita se le declare responsable porque decir que “al parecer se trató de una 

broma” constituye “una herejía jurídica de orden probatorio”, como quiera 

que la amenaza iba en serio y, por lo menos, se estaba frente a una tentativa 

de extorsión.  

 

El defensor en cambio solicita del Tribunal tener en cuenta que en este caso 

en particular sí se dispuso un programa metodológico en virtud del cual se 

allegó información importante, es decir, que su defendido contó con 

elementos de conocimiento que le hicieron pensar que el asunto no tenía 

tanta trascendencia como quiera que solo existió una llamada en donde nada 

en concreto se acordó con la persona que se dice afectada, y posteriormente 

de manera sorpresiva la comunicación se cortó entre víctima y victimario 

porque todos los intentos para que el extorsionador respondiera resultaron 
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infructuosos ya que las llamadas se iban a buzón de voz. Resalta igualmente 

que el asunto al final terminó en el archivo definitivo como correspondía, es 

decir, el caso fue desarchivado y vuelto a archivar porque nada había, y que 

si bien es probable no compartir las razones expuestas por su procurado para 

el archivo, esa era la determinación que el caso ameritaba y así lo decretó el 

fiscal que posteriormente ocupó su cargo.      

 

Criterio de la Sala: la actuación preliminar llevada a cabo por el fiscal 

comprometido, le permite a la Corporación asegurar lo siguiente: 

 

En principio se podría pensar que de los cuatro casos este parecería ser el 

más claro dado el escozor que conlleva que a una llamada de evidente 

contenido extorsivo se le dé el calificativo de “simple broma”, pero al hacer 

un examen desapasionado e imparcial de lo realmente acaecido, y con una 

mirada panorámica de lo que tenía en sus manos el fiscal acusado para el 

momento en que adoptó la decisión que se tacha de prevaricadora, como 

corresponde a efectos de hacer un justo examen valorativo de la triada 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, lo que se advierte es que esa claridad 

es aparente y el asunto es más complejo de lo que se cree. Y al respecto se 

tiene:      

 

En verdad, como lo afirma el delegado fiscal, no parece atinado que el 

funcionario judicial acusado haya finiquitado la indagación con fundamento 

en la causal “inexistencia de conducta punible” o “delito no consumado” 

según textualmente se mencionó en la orden de archivo, como quiera que, 

en principio, un proceder ilícito generador de un daño antijurídico sí se había 

materializado, al menos en la modalidad de tentativa. Así es porque hubo una 

llamada de contenido intimidante en contra de un ciudadano de bien con el 

fin de obtener un provecho económico, aunque ese resultado finalmente no 

se lograra. 
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Era de lógica entender que si la víctima de esa llamada extorsiva hubiera 

aceptado hacer entrega de los bienes exigidos -$100.000.oo en tarjetas de 

celular y un millón de pesos en dinero en efectivo-, el ejecutor del constreñimiento 

habría cumplido su propósito. 

 

Hasta allí, un examen objetivo de la situación daría pie a sostener que el 

delegado fiscal que tenía a su cargo la averiguación de estos hechos pudo 

incursionar en un actuar desmedido que bordeaba los linderos de la 

prevaricación, más propiamente por ordenar un archivo en vez de hacer lo 

que se supone estaba obligado según las voces del artículo 250 de la Carta 

Política, esto es, adelantar las pesquisas en orden a la verificación de la 

ilicitud y sus autores1. Empero, en criterio de la Sala, un análisis de la 

situación en un contexto de mayor envergadura, nos lleva a pensar que por 

el aspecto subjetivo mirado ex ante, es decir, como tiene que hacerse, en 

una reflexión acerca de qué pudo estar en la mente del instructor al 

momento en que adoptó esa determinación, nos hace concluir que, aunque 

muy seguramente equivocado en su apreciación, su actitud quizá negligente 

o descuidada no la podemos catalogar como dolosa. 

 

Decir que se archiva la actuación porque “al parecer se trató de una broma”, 

suena en verdad salido de tono y quizá risible, en cuanto en principio tal 

aseveración no resistiría un examen de racionalidad si se tiene en 

consideración el contenido mismo de la llamada extorsiva, con capacidad 

suficiente para intimidar a un ciudadano del común. Pero obsérvese que el 

caso también posee ciertos ingredientes que llevan a pensar que la realidad 

                                     
1 El texto es del siguiente tenor: Art. 250 C.N.: La Fiscalía General de la Nación está 
obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por 
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del 
mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del 
principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el 
cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones 
de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. –negrillas excluidas-. 
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que se tenía incluso antes de la toma de la decisión reprochada, daba lugar a 

sostener que la averiguación, en atención a las características singulares de 

lo ocurrido, no iba a llegar a ningún puerto seguro, porque: 

 

- No hubo forma de grabar la llamada extorsiva, para efectos del ulterior 

cotejo de voz a través de un dictamen fonoespectrográfico por parte de 

un perito en acústica forense, y por esa vía establecer la 

individualización e identidad del autor.  

 

- No se pudo rastrear la comunicación para establecer la ubicación del 

interlocutor -el denominado en el argot policial “plan cabina”. 

 

- No se logró llevar a cabo un seguimiento policivo con el fin de 

concretar la posibilidad de una entrega simulada tendiente a la 

aprehensión de quien hacía la exigencia -el llamado “plan entrega”-. 

 

- No se dijo el número de cuenta en la entidad bancaria en donde se 

supone se iba a depositar el dinero. 

 

- Y, finalmente, no se logró obtener ningún contacto posterior con esos 

números celulares de origen y/o de destino, porque las llamadas que 

en forma repetida se hicieron tanto por el afectado como por las 

autoridades policivas siempre entraron a buzón de voz. 

 

Es innegable por supuesto, y de allí la negligencia que podría atribuirse, no 

solo para el fiscal aquí investigado sino para los restantes fiscales que 

participaron antes y después de él en este asunto, que al tenerse el nombre 

de los titulares de esas líneas, concretamente de aquella desde donde se 

efectuó la llamada extorsiva y de aquella otra a la que según se le dijo a la 

víctima podía llamar para concretar la entrega de lo exigido, se constituía en 

un dato a explotar para el logro de algún resultado, bajo el entendido que si 

ellos no fueron -recuérdese que quien llamó fue un hombre con acento costeño, en 
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tanto la titular del primer abonado es una mujer- al menos podían saber, 

probablemente, quién o quienes utilizaron sus líneas para ese preciso 

instante.  

 

En el programa metodológico dispuesto tanto por la fiscal que antecedió en el 

cargo al hoy procesado PENNA VALENCIA, como por su sucesor, nada se 

dispuso en orden a entrevistar a ÁNGELA MARCELA MARTÍNEZ FORERO y a 

GREGORIO MANUEL ARRIETA ROSARIO, quienes eran las personas a cuyo 

nombre se encontraban registradas las citadas líneas telefónicas, y sin haber 

reportado hurtos o extravíos con la consiguiente reposición de equipos que 

hicieran pensar en una transferencia a terceras personas -aunque se sabe que el 

número telefónico no depende del aparato de comunicación propiamente dicho, sino de 

la simcard, y es conocido que el número de éstas prolifera en consideración a cada 

usuario-.  

 

Trabajo investigativo que, potencialmente repetimos, hubiera permitido dar 

alguna luz al descubrimiento del autor de la llamada, pero que sin lugar a 

dudas era un camino tortuoso como quiera que ellos podrían negarse a 

rendirlas en cuanto de por medio estaría inserto el deber de ponerles de 

presente la no obligación a declarar en contra de sí mismos y de sus 

parientes cercanos.  

 

Lo dicho, con mayor razón cuando fueron los investigadores asignados al 

caso quienes indicaron lo siguiente: “Es de anotar que este tipo de llamadas es 

efectuada de una de las cárceles del país por la modalidad en que intimidan a la 

víctima, según lo expuesto por expertos del grupo de extorsiones del GAULA de la 

policía nacional. Cabe relacionar que esta unidad en esta jurisdicción ha sido testigo de 

nuevas llamadas donde exigen dinero, drogas que no son fáciles de conseguir y 

amenazas de muerte donde le manifiestan que se debe ir del departamento o del 

municipio que es declarado objetivo militar […]” Y más adelante se agrega algo 

que el Tribunal considera muy significativo: “HASTA EL MOMENTO NO SE HA 

PODIDO UBICAR LOS DUEÑOS DE LOS CELULARES, SEGURAMENTE NO SE PODRÁN 

UBICAR debido a que estas personas no son quienes solicitan el servicio a las empresas 

de comunicaciones, sino que hacen el favor de comprar el celular y dan teléfonos y 

direcciones diferentes a su lugar de residencia” –negrillas y mayúsculas sostenidas 
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excluidas del texto. Y a ese respecto valga decir que ninguno de los dos 

titulares de esas líneas antes mencionados registran antecedentes judiciales, 

como para pensar que hubieran utilizado en forma directa sus teléfonos 

celulares desde algún centro carcelario del país, como es lo que aquí se 

sugirió. 

 

No deja de llamar la atención tampoco, estos otros tres datos que concurren 

a divisar que el asunto poseía aristas bien singulares: el primero, que la 

persona extorsionada es un vendedor ambulante de calzado de quien no se 

presume la posesión de un patrimonio significativo; el segundo, que ese 

mismo día 06-04-06 y precisamente desde el citado celular 3163969734 se 

llamó con igual finalidad a un profesor de nombre OTONIEL GARCÉS, lo que 

indica que quien realizó esas llamadas lo hizo en forma indiscriminada; y el 

tercero, que no está dentro de lo usual en este tipo de proceder ilícito, que 

quien efectúa una llamada extorsiva le indique al extorsionado que cuando 

pueda se comunique a un número de celular determinado para efectos de 

concretar la entrega, cuando lo que se estila es el sorprendimiento tanto 

desde donde se llama como del lugar y forma de la entrega a efectos de 

impedir el accionar de las autoridades. 

 

En fin de fines, si bien podríamos censurar los términos en que se produjo el 

archivo de las diligencias por parte del judicializado, no se aprecia desde el 

prisma de la intencionalidad un actuar torticero de su parte, mucho menos 

cuando el dispositivo que dijo haber aplicado, esto es, el artículo 79 del 

C.P.P., expresamente indica que la indagación podrá continuar en caso de 

obtenerse nueva información que así lo ameritara, siempre y cuando no se 

haya extinguido la acción penal; es decir, que la determinación adoptada en 

este caso particular no hacía tránsito a cosa juzgada. 

 

Nótese además que para este caso en particular sí tiene realce lo sostenido 

por la defensa cuando solicitó al Tribunal tener en consideración todo el 

contexto de la actuación y no simple y llanamente el pronunciamiento del 
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fiscal involucrado, porque en realidad de verdad, en caso de llegarse a 

sancionar penalmente al hoy acusado por impedir con el archivo el 

adelantamiento de otras potenciales averiguaciones, entonces también se 

tendría que juzgar y condenar, injustamente por supuesto, tanto a quien lo 

antecedió en el cargo como a quien lo sucedió, porque tampoco esos otros 

fiscales ordenaron lo que se suponía faltaba, es decir, entrevistar a los 

titulares de esas líneas, cuando se sabe que incluso antes de que el fiscal 

PENNA VALENCIA adoptara la determinación de archivo, ya los investigadores 

se habían adelantado a sostener que: “HASTA EL MOMENTO NO SE HA PODIDO 

UBICAR LOS DUEÑOS DE LOS CELULARES Y SEGURAMENTE NO SE PODRÁN UBICAR”. Es 

más, el último de los fiscales en su decisión de nuevo archivo habló de las 

dos causales, porque estimó en forma simultánea que no solo se estaba ante 

un caso bien singular que hacía dudar en una verdadera extorsión, como que 

no había forma de establecer la identidad del responsable. 

 

Constátese que el acta de archivo objeto de la imputación data del 06-03-07, 

y el informe de investigación de campo en donde se puso se presente la 

infructuosa búsqueda de los titulares de las líneas fue elaborado el 29-07-06 

y allegado a la actuación el 03-08-06, es decir, que esa información 

trascendental de parte de la policía judicial ya se tenía con mucha 

anticipación dentro de la carpeta para cuando el fiscal LUIS FERNANDO 

PENNA profirió el archivo; con un aditamento adicional, que el fiscal que 

sucedió en el cargo al hoy acusado solo pudo atinar en disponer variar 

diligencias que lo único que hicieron fue ratificar la imposibilidad de hallar a 

los responsables, tales como: a nombre de quién o quiénes figuraban esas 

líneas (lo que ya se sabía), si estaban vigente (lo que también ya se sabía), si 

hubo reporte de hurto y consiguiente reposición de equipos (lo que a nada 

conducía porque como ya se dijo y se sabe: el número de la línea no tiene 

relación directa con el equipo sino con la simcard), la obtención de llamadas 

entrantes y salientes de esos móviles (algo inoficioso porque allí aparecen y 

de ello nada se saca en claro, dado que no existe relación directa entre esas 

comunicaciones y la que era objeto de averiguación, ni por supuesto mucho 
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menos quienes o quienes participaron como interlocutores en toda esa 

relación de llamadas), y finalmente, los antecedentes de todo orden que les 

figuraran a esas personas ante el DAS (cuyo resultado solo vino a corroborar 

la ausencia del indicio de capacidad para delinquir en las personas de los 

titulares de esas líneas) y sus respectivas cartillas decadactilares a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (que de nada sirven para efectos de 

acreditar responsabilidad). 

 

Se parte del entendido que al exfiscal se le juzga porque dispuso un archivo y 

con ello impidió continuar la acción penal. Esa es la razón esencial del cargo. 

Siendo así, surge el siguiente interrogante: ¿qué sucede cuando un fiscal 

invoca una causal de archivo, pero en realidad la que procedía o debió 

invocar era otra diferente?, ¿incurre por ese solo hecho en el delito de 

prevaricato? Piénsese por ejemplo en el caso en que un fiscal archiva un 

trámite preliminar por atipicidad y se llega a sostener que ese 

pronunciamiento es equivocado, pero simultáneamente se establece que para 

ese momento la acción estaba ya prescrita o había caducado, ¿será que de 

todas formas se debe declarar la responsabilidad penal por el hecho de 

haberse invocado una causal de manera aparentemente indebida, muy a 

pesar que sea como fuere en el asunto ya se imponía la orden de archivar?, 

no lo creemos. La situación sería asimilable incluso al conocido evento de la 

tentativa imposible, como en el caso en que alguien realiza todos los actos 

tendientes a dar muerte a una persona que ya había fallecido, lo que mutatis 

mutandis significa para el asunto en ciernes, que cuando el hoy procesado 

quiso finiquitar las preliminares con un archivo, ya estaban liquidadas con 

otra causa debidamente comprobada o comprobable. 

  

Cabe recordar que en términos de la teoría de la imputación objetiva: (i) no 

es objetivamente imputable el resultado producto de una acción que 

disminuye el riesgo; (ii) no es objetivamente imputable la acción que no cree 

un riesgo jurídicamente desaprobado; (iii) no es objetivamente imputable el 

resultado que se produzca fuera del ámbito de protección a la norma; (iv) 
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cuando el objeto de la acción ya estaba expuesto a un peligro, la imputación 

se da cuando se aumenta el riesgo; (v) cuando el resultado era seguro, sólo 

habrá responsabilidad si se adelantó su producción; y (vi) no es posible 

atribuir un resultado a un autor, aunque su obrar haya sido causa suficiente 

del mismo, si ese resultado se habría producido igual sin la intervención del 

autor. Y nos preguntamos: ¿será que el resultado consistente en el archivo de 

las preliminares de todas formas se hubiera producido sin la intervención del 

autor?, creemos que si. 

 

En últimas, hay lugar a sostener que si el fiscal PENNA VALENCIA, con 

fundamento en lo que ya tenía en su poder hubiera asegurado que archivaba la 

actuación por ausencia de medios de información que permitiera 

individualizar e identificar al autor del ilícito, tal cual lo sostuvo con acierto 

quien lo sucedió en el cargo, y no se hubiera aventurado a hacer una ingenua 

aseveración en cuanto a que muy seguramente se trató de una broma, no 

estaría siendo juzgado en este momento, porque a diferencia de los otros 

tres casos aquí acumulados, en este se tiene claro que ANTES de que el 

acusado profiriera el archivo ya se contaba con un motivo real y legítimo que 

lo justificaba.   

 

Al tenor de la jurisprudencia, el juez unipersonal o colegiado al momento de 

analizar el delito de prevaricato, no se debe limitar única y exclusivamente a 

los términos de la decisión proferida, sino que debe mirar todo el contexto de 

la actuación en general. Obsérvese: 

 

[…] la Sala ha sido enfática y reiterativa al considerar que su configuración no 

sólo contempla la valoración de los fundamentos jurídicos que el servidor público 

expuso en el acto judicial o administrativo (o la ausencia de ellos), sino también 

el análisis de las circunstancias concretas bajo las cuales lo adoptó, así como el 

de los elementos de juicio que contaba al momento de proferirlo: 

 
“[…] la ley, a cuyo imperio están sometidos los funcionarios 
judiciales en sus decisiones, no surge pertinente al caso concreto 

de manera automática, sino como fruto de un proceso racional 
que le permite al juez o al fiscal determinar la validez, vigencia y 
pertinencia de la norma a la que se adecua el supuesto de hecho 
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que pretende resolver. 
 

”Pero ésa que es, o intenta ser, la verdad jurídica es apenas una 
parte del contenido de una providencia judicial. Ésta se halla 
igualmente conformada por la verdad fáctica. Tal concepto 
corresponde a la reconstrucción de los hechos de acuerdo con la 

prueba recaudada, siendo necesario que entre ésta y aquélla 
exista una correspondencia objetiva en cuanto las específicas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el 

acontecimiento fáctico, [que deben] estar demostradas con el 
material probatorio recaudado en la actuación. El prevaricato 
puede entonces ocurrir en uno de los dos aspectos de la solución 

del problema jurídico. En el fáctico o en el jurídico. O en los dos 
simultáneamente, pero, en todo caso, el uno no puede desligarse 
del otro en cuanto la función judicial consiste precisamente en 
determinar cuál es el derecho que corresponde a los hechos”2.3 

                -negrillas excluidas del texto- 

 

Como vemos, dos pilares sustentan la posición de la Corporación que se 

estiman irrefutables, el primero: que el problema mayúsculo desde un 

comienzo del citado trámite preliminar no era solo o no tanto el tema de la 

tipicidad, aunque dadas las aristas particulares ya analizadas algo hay sobre 

eso, sino principalmente la individualización del responsable que fue en 

últimas la razón de ser del archivo final; y el segundo: que desde mucho 

antes del proferimiento de la decisión que aquí se le censura al procesado, ya 

se tenía noticia acerca de la no posibilidad de individualizar al responsable, 

como situación que no tenía forma de variar con lo ordenado por el posterior 

fiscal que tuvo a cargo la investigación una vez se ordenó el desarchivo.  

 

Y si ello es así, como en efecto lo es, entonces lo referido nos lleva 

necesariamente a asegurar que la equivocación que al fiscal PENNA VALENCIA 

podría atribuirse no radicaría propiamente en la orden de archivo, como 

quiera que la misma tenía fundamento tanto fáctico como jurídico, sino en la 

causal elegida para hacerlo; de ese modo, nada de fondo justificaría que se 

le declare responsable a título de dolo de afectar el bien jurídico de la 

                                     
2 Cfr. Sentencia de 8 de noviembre de 2001, radicación Nº 13956. Criterio reiterado en el 
mismo sentido en sentencias de 25 de abril de 2007, radicación Nº 27062, 22 de abril de 
2009, radicación Nº 28745, 16 de marzo y 31 de mayo de 2011, radicaciones Nº 35037 y 
34112, respectivamente, entre otras. 
3 Cfr. casación penal del 27-06-12, bajo el radicado 37733. 
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Administración Pública, cuando por la otra vía citada, esto es, la infructuosa 

búsqueda de la identidad del autor, el archivo de la actuación a él asignada 

era inevitable.  

 

Conclusión: por este específico cargo de prevaricato por acción al acusado se 

le declara INOCENTE y hay lugar al proferimiento de un fallo absolutorio.  

 

3.3.- CASO TRES: “los radios incautados”, radicado 

6604560000612007007000 

 

Hechos: El 22-04-07, una patrulla de la Policía Nacional dio captura a cuatro 

personas (JAVIER CABRERA ZAMBRANO, YOLIMA HERNÁNDEZ BENAVIDEZ, 

ROSA BURBANO ORTEGA, y LUZ ENEIDA BURBANO ORTEGA) señaladas de 

transportar en la parte de atrás de un vehículo campero, más concretamente 

dentro de una caja, lo siguiente: 120 pares de baterías marcas energeizer y 

panassonic, 01 bajo marca pionner y dentro de éste 09 radios de 

comunicaciones marca icom ic, 05 antenas para radio marca yogui, 06 

antenas marca icom, y 04 ganchos marca icom. Al solicitar la autoridad a los 

tripulantes las facturas de compra de esos elementos, la señora ROSA 

BURBANO en forma libre, voluntaria y espontánea expresó a los policiales 

que ellos iban con destino a la guerrilla y que serían recibidos en la Vereda 

Boca de Jalín del Corregimiento de Santa Cecilia (Rda.). 

  

Acusación: Al conocer la actuación, el fiscal 20 local de Santuario dispuso en 

esa misma fecha la libertad de los aprehendidos con el siguiente argumento: 

“El informe de policía no fue puesto a disposición toda vez que el esperticio (sic) técnico 

a que se deben someter los radios de comunicaciones no se pudo realizar, requisito 

indispensable para realizar las audiencias preliminares de control de garantías”. 

Posteriormente en resolución sustanciatoria ordenó “hacer entrega real, en 

forma provisional del vehículo descrito, al señor LEONEL RODRIGO PASTAS CAMPAÑA” 

pero no existe constancia alguna acerca del acta de entrega del citado 

rodante. Sin mediar programa metodológico ni labor de investigación alguna, 

el fiscal profiere orden de archivo por atipicidad de la conducta al considerar 
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que: “al momento de ser sorprendidos en posesión de dichos radios de comunicación, 

eran meros tenedores pues hiban (sic) era a hacer una entrega, caso contrario es 

cuando se tiene estos elementos para fines ilícitos es decir para estarlos utilizando con 

los fines señalados en la norma, pero en el presente caso esa no era la intención, la 

intención era otra, entregarlos. Así las cosas este despacho no encuentra mérito para 

iniciar acción penal en contra de los indiciados”. 

 

Delito: Prevaricato por acción (art. 413 C.P.) al proferir resolución 

manifiestamente contraria a la ley. Ordenó el archivo cuando lo que tenía que 

hacer era disponer la realización de los actos de investigación 

correspondientes.  El argumento esbozado en cuanto a que la conducta era 

atípica por ser “simples tenedores de los elementos incautados con una específica 

función, hacer entrega de los mismos a terceros, en este caso a la subversión armada” 

es absurda porque contraviene las reglas de la lógica. Era ostensible que se 

encontraban en posesión de esos elementos con una finalidad ilícita. Por 

demás, con esa orden de archivo el fiscal usurpó las funciones que eran 

inherentes a uno de los fiscales delegados ante los Juzgados Penales del 

Circuito, como quiera que él como fiscal delegado ante los Juzgados Penales 

Municipales no podía tomar tal determinación. 

 

Datos relevantes: Del expediente se extrae la siguiente información sustancial 

en orden cronológico: 

 

- El 22-04-07 se recibe el informe de captura en flagrancia de las cuatro 

personas atrás referidas, dentro del cual no solo se relacionan los elementos 

incautados, sino que se hace expresa mención a dos situaciones relevantes: 

(i) que estas personas no enseñaron facturas de compra; y (ii) que una de 

ellas, concretamente ROSA BURBANO ORTEGA, no obstante la advertencia 

acerca del derecho a guardar silencio, expresó de manera espontánea que 

esos radios iban con destino la guerrilla. 

 

- El mismo 22-04-07 se expiden las órdenes de libertad para los cuatro 

retenidos, con fundamento en que “el experticio técnico a los radios no 

llegó”. 



PREVARICATO    
S.O. Primera Instancia No.17 

RADICACIÓN: 660016000058200900238 
PROCESADO: LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA 

Página 24 de 58 

 

- El día siguiente 23-04-07, se expide el concepto técnico oficial acerca del 

buen estado de funcionamiento de todos los equipos de comunicaciones 

incautados. 

 

- El 28-04-07 se ordena la entrega del vehículo incautado a LEONEL 

RODRIGO PASTAS CAMPAÑA, pero sin suscribir el acta de entrega respectiva 

y sin compromiso alguno. 

 

- El 30-04-07 se ordena por el fiscal hoy acusado el archivo de las diligencias, 

con fundamento en que “en ningún momento los implicados estaban 

poseyendo esos radios, ya que eran simple tenedores porque iban a hacer 

una entrega y la intención no era utilizarlos con fines ilícitos”. 

 

- El 01-10-08, un nuevo fiscal asignado a esa dependencia ordena el 

desarchivo de las diligencias y remite por competencia la carpeta a la Fiscalía 

23 Seccional de Apía (Rda.) 

 

- El 10-10-08, la Fiscal 23 de Apía ordena programa metodológico con el fin 

de establecer la procedencia y destino de esos elementos, a cuyo efectivo 

dispuso, entre otras diligencias: (i) determinar si se trataba de elementos de 

libre comercio; (ii) ubicar a quienes habían sido retenidos con el fin de 

tomarles entrevista en caso de que fuera su deseo renunciar al derecho a 

guardar silencio, y (iii) recibir entrevista al exfiscal PENNA VALENCIA, como 

quiera que fue la persona a quien la policía le hizo entrega de esos elementos 

y quién adelantó las primeras diligencias. 

 

- El 20-11-08 se allega informe en donde se hace constar que se trata de 

elementos de libre comercio. 

 

- El 24-11-09 se rinde informe de investigador de campo por medio del cual 

se da a conocer que fueron infructuosas las gestiones llevadas a cabo para 
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dar con el paradero de las cuatro personas involucradas en el presente 

asunto, entre ellas labores de vecindario como quiera que todos los 

residentes informaron que no los conocían, y búsqueda en el registro de 

sistemas y base de datos. 

 

- El 19-11-10, la Fiscal 23 Seccional dispuso el archivo de las diligencias por 

múltiples motivos: (i) no tenerse claridad acerca de la verdadera identidad de 

las personas que habían sido capturadas; (ii) imposibilidad de ser localizadas 

para intentar recibirles entrevista; (iii) no contar con los elementos 

incautados puesto que nunca le fueron dejados a disposición; y (iv) no 

localización del exfiscal PENNA VALENCIA quien abandonó su lugar de 

residencia y se ignora el paradero. Empero, dejó en claro que en caso de 

allegarse nueva investigación relevante se podría reanudar la indagación a 

voces del artículo 79 C.P.P.  

 

Posiciones de las partes: un extracto de lo basilar de cada intervención nos 

enseña: 

 

Para la Fiscalía la infracción al tipo penal de prevaricato es un hecho 

demostrado en cuanto se estaba ante una situación en flagrancia 

perfectamente enmarcable dentro del dispositivo 197 del Código Penal bajo el 

rubro de utilizacion ilicita de equipos transmisores o receptores, como quiera 

que se decomisaron equipos de radio en buen estado de funcionamiento y 

ese dictamen estaba desde el principio de la actuación en poder del fiscal; 

además, se tenía información que estaban destinado a ser entregados a la 

guerrilla, lo cual perfeccionaba la finalidad ilícita a la cual hace alusión el 

dispositivo. No se debió archivar las diligencias al menos para ese momento, 

porque como mínimo el asunto requería una mayor investigación y ameritaba 

el adelantamiento de las audiencias preliminares. 

 

En sentido contrario, la defensa estima que ahí no se daba delito alguno, 

como quiera que los radios incautados eran de “libre comercio” tal cual se 
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dejó consignado en informe rendido por experto, a consecuencia de lo cual 

no es delito el “llevarlos consigo”. Se pregunta ¿a cuenta de qué se confesó 

que eso era para la guerrilla?; pero aún siendo así, es posible que el fiscal le 

diera una interpretación al verbo poseer que consagra la norma, a efectos de 

distinguir entre lo que es poseer y tener, términos que también se diferencian 

en el ámbito civil de la expresión propietario, dado que lo importante son los 

actos de señor y dueño sobre la cosa, y aquí no existió eso. Encuentra 

sentido por tanto a que si esos radios se llevaban para un tercero, es porque 

se trataba de una mera tenencia y no de una posesión, con lo cual, no se 

estaba confesando ningún delito. Sea como fuere, agrega que aquí se 

presentó un desarchivo y nuevamente el asunto se archivó por otra fiscal, 

luego entonces, se trata simplemente de posiciones en derecho que no 

ameritan la infracción atribuida a su procurado. 

 

Criterio de la Sala: la actuación preliminar llevada a cabo por el fiscal 

comprometido, le permite a la Corporación asegurar que incurrió en un 

proceder abiertamente ilegal por lo siguiente: 

 

El texto original del tipo penal contenido en el artículo 197 del Código Penal 

en el que según se afirma incursionaron las cuatro personas retenidas, con 

vigencia para la época de los hechos, es decir, antes de la reforma 

introducida por el artículo 8º de la Ley 1453/11, pero con el incremento de la 

Ley 890/04, era del siguiente tenor: “Utilizacion ilicita de equipos transmisores o 

receptores: El que con fines ilícitos posea o haga uso de aparatos de radiofonía o 

televisión, o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir 

señales, incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y 

cuatro (54) meses. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la 

conducta descrita en el inciso anterior se realice con fines terroristas”. 

 

Los verbos rectores “poseer” o “hacer uso” con fines ilícitos, a no dudarlo, 

estaban siendo actualizados por las personas aprehendidas y dejadas a 

disposición del fiscal local con sede en Santuario (Rda.), tal cual lo refiere el 

señor fiscal delegado ante esta Corporación, como quiera que el fin protector 
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de la norma es precisamente impedir que alguien tenga en su poder ese tipo 

de instrumentos destinados a la comunicación para fines ilícitos, 

independiente de si los tiene con el ánimo de señor o dueño acorde con el 

precepto de índole civil, o si los tiene a nombre de un tercero. 

 

Tanto es así, que resultaría extraño a la investigación de naturaleza penal 

entrar a determinar a quién pertenecen realmente, quién los compró, o quién 

es el que posee mejor derecho sobre los mismos, cuando su uso indebido 

puede darse tanto en quien los ostenta bajo la condición de mero tenedor, de 

poseedor, nudo propietario, o propietario pleno. En otras palabras, es 

indiferente la forma en que el sujeto activo entra en poder de los objetos 

aludidos por el precepto, cuando lo verdaderamente sustancial es que esté 

en condiciones de darles el uso ilícito generador del daño antijurídico. 

 

Por eso, en verdad resulta exótica la aseveración contenida en el sustento del 

archivo, cuando refiere que el comportamiento es atípico porque se trataba 

de “meros tenedores que solo iban a hacer una entrega”, como queriéndose 

decir que ese desplazamiento meramente temporal no tenía el alcance 

requerido por la norma. 

 

Y es inadmisible esa posición jurídica porque desde un punto de vista 

ontológico es tan grave usar en forma directa una cosa, que entregarla para 

que otro la use, siempre y cuando, por supuesto, se tenga conocimiento que 

ese uso es ilegal o indebido.  

 

El decirse que se trataba de radios de comunicación de libre comercio, es 

cierto, por parte alguna se niega que las personas pueden adquirirlos en 

empresas oficiales o privadas debidamente autorizadas, pero que así sea no 

significa que su uso para fines ilícito no constituya delito. De atenderse 

escuetamente el argumento defensivo, sería virtualmente inaplicable el 

referido tipo penal. 
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Nótese que tácitamente en la motivación aludida por el fiscal investigado se 

está reconociendo al menos dos cosas sustanciales: la primera, que esos 

radios efectivamente iban a ser entregados a terceros, es decir, que con ello 

se está dando crédito a la manifestación policial según la cual “estaban 

destinados a ser entregados”, en este caso a la guerrilla; y lo segundo, que 

cuando el fin que se tiene es ilícito, entonces sí se está ante un delito, pero a 

renglón seguido asegura que como el fin era simplemente entregarlos, 

entonces ese fin no podía ser ilícito. 

 

Borró de un tajo por tanto el fiscal PENNA VALENCIA la información 

suministrada por la policía de vigilancia en el sentido que el destino de los 

elementos incautados era la guerrilla, es decir, que no se trató de cualquier 

entrega, sino de una entrega orientada a auxiliar la actividad de un grupo al 

margen de la ley. Significa ello, que el funcionario dejó lo que le convenía, e 

hizo caso omiso de lo que significaba la ilicitud del comportamiento, porque 

cuando reconoce que iba a haber una entrega, el interrogante obligado que 

se sobreviene es: ¿a quién? y eso era precisamente lo que en esencia 

constituía en el caso concreto el deber de investigar que constitucional y 

legalmente le había sido asignado. 

  

Se pregunta el defensor: ¿a cuenta de qué se iba a confesar que el destino 

de esos radios era la guerrilla? como queriéndose indicar que hay lugar a 

restarle valor probatorio a esa manifestación extraproceso. A ese respecto la 

Sala tiene para decir lo siguiente: 

 

A la confesión extrajudicial  se le ha conferido, de antaño, el valor que posee 

el indicio. Así lo ha dado a conocer la jurisprudencia nacional como se pasa a 

indicar: 

 
“Habrá confesión extrajudicial o extraprocesal, si se prefiere, siempre que el 

sindicado, sin coacción de ninguna clase, libre y espontáneamente, declare 

por fuera del proceso penal, su aceptación de haber cometido o haber 

participado en la comisión de un hecho delictuoso. Esta declaración suya 
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puede hacerla públicamente, a un reducido número de personas, a una sola 

persona, en un escrito, en versión rendida ante juez distinto al del proceso 

penal, o ante alguna de las autoridades que pertenezcan a organismos 

auxiliares de la rama jurisdiccional. Y puede llegar al proceso por la vía de 

los testimonios de quienes escucharon o por vía documental. Sólo que no 

puede otorgársele el valor que se le da en la ley [...] a la confesión judicial 

[...] Y es natural que así sea, pues manifestaciones de esta clase no pueden 

tener valor igual […] constituyen verdaderas ‘confesiones extrajudiciales’ A 

LAS CUALES DEBE OTORGÁRSELES EL VALOR QUE TIENE EL INDICIO”. -

resaltado y mayúsculas suplidas del texto-.4 

 

La situación se torna compleja con ocasión del nuevo procedimiento de 

tendencia adversarial, por las razones que a continuación se esgrimen: 

 

Bajo el sistema regido por la Ley 600 de 2000, se conservaba un rasgo 

inquisitivo de suma trascendencia, puesto que dentro de él se hacía primar la 

CONFESIÓN y estaba diseñado para obtenerla. Por eso se sometía al 

procesado a una indagatoria, bien llamada “diligencia de inquirir”. El órgano 

acusador buscaba someter a interrogatorio al indiciado para que por su 

intermedio admitiera responsabilidad y se hacía primar el indicio de la mala 

justificación o de mentira.  

 

Hoy por hoy, con el actual esquema de enjuiciamiento, no hay lugar a buscar 

la confesión del indiciado, pues la intervención queda relegada a un segundo 

plano en caso de que el incriminado haga dejación voluntaria de su derecho a 

guardar silencio en el juicio oral y público. Lo que acontece no es por tanto la 

indagatoria sino la admisión o rechazo de los cargos en diferentes períodos 

de la actuación, con el condigno descuento por acogimiento al evitar un 

desgaste a la jurisdicción. Las explicaciones de inocencia o culpabilidad, solo 

están diseñadas para el juicio, por medio de un interrogatorio cruzado y en 

presencia de un juez. 

 

                                     
4 C.S.J., casación penal del 24-03-77, reiterada en sentencia del 25-07-80. 
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En ese sentido, ahora no puede afirmarse en clave procesal, que el imputado 

confiesa, más bien, que acepta los cargos atribuidos a efectos de no 

someterse al juicio oral. 

 

No obstante lo dicho, el Tribunal entiende que ese indicio de confesión 

extrajudicial aún subsiste, no obstante los claros dispositivos y normas 

rectoras que plasman las garantías inalienables del imputado en cuanto a su 

derecho a guardar silencio, a la no autoincriminación y a estar asistido de un 

profesional del derecho desde el mismo instante de la captura. Garantía que 

no necesitaba desarrollo legal por cuanto ya estaba consignada en la 

Constitución Política en su artículo 29, y sin embargo aparece de manera 

clara y diáfana en el artículo 303 del C.P.P., al señalar: “Al capturado se le 

informará de manera inmediata lo siguiente:  3º Del derecho que tiene a guardar 

silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no 

está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” -negrillas y 

subraya nuestras-. 

 

Pero para que eso suceda, deben concurrir, en principio, al menos dos 

condiciones: (i) que quien la hace tenga la calidad de indiciado, y (ii) que la 

persona que la recibe esté revestida de la calidad de autoridad competente 

para darle a conocer sus derechos.  

 

Según lo dicho, si es un particular quien escucha la confesión de persona que 

se sabe indiciada, a él no se le puede exigir ponerle previamente en 

conocimiento los derechos legales y constitucionales que le asisten. De igual 

modo, si quien es receptor de la confesión tiene la condición de autoridad 

con facultades para poner en conocimiento esos derechos, pero quien 

confiesa aún no tiene la condición de indiciado, no hay lugar tampoco a hacer 

igual exigencia. 

 

A nadie escapa que desde un punto de vista estrictamente formal, ese 

principio de no declarar en contra de sí mismo debería ser absoluto, en el 



PREVARICATO    
S.O. Primera Instancia No.17 

RADICACIÓN: 660016000058200900238 
PROCESADO: LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA 

Página 31 de 58 

sentido que toda persona que va a ser juzgada tendría el derecho a 

permanecer en silencio sin cortapisa alguna; sin embargo, la realidad indica 

que en múltiples ocasiones esa prerrogativa no es posible cumplirla en toda 

su extensión, como sucede, por ejemplo en aquellos eventos en los cuales 

por alguna circunstancia la persona previamente a su vinculación en el 

proceso penal, hubo de declarar bajo juramento ante un estrado judicial de 

diferente jurisdicción. Precisamente esta situación que no es ajena a la praxis 

judicial cotidiana, fue materia de análisis por la Sala de Casación Penal en 

decisión del 20-06-07, radicación 22.086, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz, 

cuando recordó que frente a la posible vulneración de la garantía 

constitucional de la que se viene hablando, se tiene establecido que no existe 

irregularidad alguna en el hecho de que a un imputado se le haya recibido 

previamente una declaración bajo juramento y que posteriormente se le 

indague por los mismos hechos a los cuales se contrajo el inicial testimonio.  

 

Esa declaración tendría que tomarse como un acto autónomo acerca del cual 

no se deben proyectar los efectos garantistas que entraña la facultad de no 

declarar contra sí mismo y que corresponden en su esencia a la persona que 

va a ser o está siendo sometida a un proceso penal en condición de indiciado, 

imputado o acusado. Y en ese sentido hay que recordar que el postulado 

constitucional contenido en el artículo 33, sólo resulta aplicable en los 

asuntos penales, contravencionales o de policía; en consecuencia y por 

oposición, no tiene relevancia en otros procedimientos como lo analizó la 

Corte Constitucional en su Sentencia T-032 del 24-01-02, M.P. Jaime Córdoba 

Triviño. 

 

Tampoco es inusual en la práctica, que cuando la Policía Judicial hace 

presencia en la escena del crimen, reciba entrevista a quienes se encuentran 

presentes en el lugar en calidad de potenciales testigos o escuchen 

manifestaciones inesperadas, de cuyo contenido podría derivarse algún 

compromiso delictual a posteriori. Es lógico pensar, que a los investigadores 

no se les puede prohibir en el legítimo desempeño de sus funciones estar 
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atentos a esas expresiones. Lo que definitivamente les está vedado, es 

comprometer en un diálogo a la persona que ya se sabe posee la condición 

de indiciado sin darle a conocer el derecho que le ampara de permanecer en 

silencio y de recibir la asistencia de un defensor. 

 

Precisamente para ello están instituidas las reglas contenidas en el artículo 

282 de la Ley 906 de 2004 que es del siguiente tenor: “el fiscal o el servidor de 

policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios 

cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o 

partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a 

conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí 

mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace 

uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia 

de un abogado”. 

 

Hasta aquí prodríamos pensar que le asiste razón al defensor cuando 

pregona la necesidad de restarle crédito a esa manifestación preprocesal por 

parte de una de las involucradas; sin embargo, ocurre que existe una 

situación que la jurisprudencia ha reconocido como una excepción a esa 

regla, y se trata de aquellos asuntos en los cuales, muy a pesar de estar en 

presencia de un indiciado y ser la confesión recibida por una autoridad de 

policía judicial, la misma se hizo en forma ESPONTÁNEA por el 

comprometido, es decir, que no fue fruto de un diálogo previo entre el 

aprehendido y el agente captor, o que no surgió como consecuencia de la 

presión ejercida por medio de un interrogatorio oficial, en cuyo caso, esa 

manifestación del indiciado sí es perfectamente admisible como prueba 

indiciaria a efectos de la determinación judicial respectiva. Obsérvese: 

 

En sentencia del 13-09-06, radicación 23251, el órgano de cierre en materia 

penal declaró inválida la confesión extrajudicial hecha por un indiciado ante 

un miembro del Ejército Nacional encargado de un operativo militar que 

culminó con la incautación de sustancias estupefacientes, bajo el entendido 

que entre el captor y el indiciado se había presentado un interrogatorio que 
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dio lugar a la obtención de esa información autoincriminante, pero la misma 

Alta Corporación explicó que de no haber mediado ese interrogatorio y en 

caso de que se hubiera presentado como una “manifestación espontánea del 

aprehendido”, ahí sí hubiera podido ser válidamente valorado por la autoridad 

judicial como lo tiene establecido la jurisprudencial patria. Los apartes más 

relevantes de ese precedente y que dejan al descubierto el correcto 

entendimiento del asunto, se transcriben a continuación: 

 

        “El antecedente jurisprudencial que cita el Procurador Delegado no se ajusta 

a las circunstancias de hecho en que se presentó el supuesto reconocimiento 

de responsabilidad por parte del señor XXX. 

        La razón para que en esa oportunidad la Corte aceptara como indicio las 

manifestaciones que en el curso de una diligencia de allanamiento hizo una 

ocupante del inmueble, consistió exclusivamente en que ellas fueron hechas 

de manera espontánea y no como producto de un interrogatorio, que, como 

luego se verá, fue precisamente el medio por el que las supuestas 

afirmaciones de XXX llegaron a conocimiento del capitán Morales y de los 

soldados que lo acompañaban. 

        Así se pronunció la Corte en la sentencia del 22 de octubre de 1992, 

radicado 6.772: 

        El cuestionamiento que puntualiza la demanda presupone, para 

poderle adjudicar importancia y trascendencia, el que la relación 

surgida entre la procesada y el Jefe de la Unidad de Orden 

Público, con motivo de la diligencia de allanamiento, pueda 

catalogarse de “versión libre y espontánea de los hechos” –art. 

334-7 C.P.P.-. Si así fuera, dadas las características en que la 

misma se produjo, se tendría que deducir un fenómeno de 

confesión, que se trasladaría como tal al proceso. Pero, como 

bien lo destaca el Ministerio Público, las manifestaciones de la 

procesada, al momento del allanamiento, no pueden tomarse en 

ese sentido, pues tienen un origen, desarrollo, finalidad y 

significación bien diferentes. Por eso se afirma “que este tipo de 

preguntas, que eventualmente y de modo accidental aparecen en 

los diligenciamientos procesales penales, no tienen el carácter de 

interrogatorios formales que pudieran requerir de la intervención 

de un abogado de defensa, tal como se prescribe en la ley 
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vigente para las exposiciones libres y espontáneas de los 

imputados –Art. 334.7 del C. de P. P. y Art. 344 ibídem- 

(llamadas versiones), y obviamente para la indagatoria que es el 

acto fundamental de interrogatorio del sindicado –Art. 380 del C. 

de P. P.-. No son pues interrogatorios de indagación procesal, 

sino preguntas informales propias de una situación natural del 

actuar humano, que no tienen el sentido de actos procesales de 

interrogación con el fin de buscar y recaudar pruebas, que es lo 

único que puede regular la ley procesal. En efecto, esos primeros 

datos que recoge la policía en el lugar de los hechos, las 

preguntas que pudieran formular, no pueden estar sometidas a 

regulación legal ninguna, y ni siquiera son evitables como cuando 

la sindicada –así ocurre en este proceso- espontáneamente 

decide hacer alguna afirmación que tiene relación con los hechos 

[…] 

        Conviene advertir que, del contacto con la Cerón Aguirre, no 

surgió una diligencia especial, que pudiera llevar a la idea de 

estarse actuando dentro de los lineamientos de la versión libre y 

espontánea, sino que el relato se tomó como suceso contingente, 

coyuntural y de manifiesta accesoriedad. Que esa persona 

asumiera responsabilidad en la tenencia de esos estupefacientes, 

precursores, y otros elementos de producción de los mismos, es 

actitud que se causó en su propia iniciativa pero no bajo la 

presión de un interrogatorio, pues esto es otra nota de 

importancia en la valuación de este punto, ya que el funcionario 

se abstuvo de introducir variadas preguntas y simplemente se 

contentó con lo que aquella quiso expresar. 

         Esta situación da lugar, simplemente, a un factor indiciario que, 

unido a otros elementos, lo mismo que la censura no afronta en 

su necesaria y específica réplica, terminó por fundar una prueba 

apta para un fallo de condena […] 

        La Sala también tendría que agregar que las prohibiciones 

relacionadas con la versión libre y espontánea, no pueden 

alcanzar la desmesura de inhabilitar los sentidos del funcionario 

que interviene, principalmente el de la audición, al punto que no 

pueda escuchar lo que en ella se diga y deseen comunicar a los 

asistentes o impedírsele cualquier pregunta sobre lo que está 

sucediendo. Esto no lo ha dicho la ley, ni se puede imaginar que 

lo haya previsto ni querido señalar. 
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[…] la actuación del capitán Morales no fue una simple conversación con los 

retenidos, como lo estima el Procurador Delegado, de manera que las 

palabras que a ellos se les atribuyen no fueron espontánea y libremente 

dichas sino, como lo anotó la Sala en la anterior decisión, obtenidas bajo la 

presión de un interrogatorio […] 

Por lo tanto, si esta es la oportunidad para formular los interrogantes que 

surgen de los hechos y la competencia para recibir la versión es privativa del 

funcionario judicial, obviamente las preguntas que hace la autoridad que 

realiza la captura no pueden tener relación alguna con los hechos, como que 

su finalidad será exclusivamente la de identificar al aprehendido para dejarlo 

a disposición de aquél. 

Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la 

persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la autoridad 

aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las escuche, podrá 

ponerlas en conocimiento del instructor quien evaluará el testimonio de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica. Lo reprochable, se reitera, es que 

el relato sea provocado por el servidor público a través de la formulación de 

preguntas sobre la manera como ocurrieron los hechos y el compromiso que 

en ellos pueda tener el capturado”. 

 

Así las cosas, que esa manifestación de la involucrada ROSA BURBANO 

ORTEGA hubiera sido hecha de manera espontánea a los uniformados que 

atendieron el operativo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero en el reporte 

oficial se asegura en forma expresa que sí fue espontánea e incluso después 

de ponerle de presente el derecho a guardar silencio; luego entonces, el 

único obligado a corroborar o desvirtuar tal aseveración era el fiscal aquí 

acusado, y no lo hizo porque prefirió ordenar prontamente el archivo. 
 

Más a más, las circunstancias particulares del caso indicaban que muy 

probablemente esos radios sí estaban destinados a ser entregados a un 

grupo al margen de la ley. Cuatro situaciones se confabulaban en esa 

dirección: (i) el número y clase de elementos incautados; (ii) la ausencia de 

documentos que acreditaran su procedencia; (iii) la falta de alguna otra 

explicación racional que justificara el que iban a ser destinados para un uso 

legítimo; y (iv) el sitio hacia el cual se dirigían con reconocida presencia 
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guerrillera –nada diferente a la vereda boca de jalín jurisdicción del corregimiento de 

Santa Cecilia en límites entre Risaralda y el Chocó-. 

 

Para el Tribunal por tanto surgía inevitable al menos la existencia válida del 

llamado indicio de manifestaciones concomitantes o subsiguientes al hecho, 

unido a la ausencia de una debida justificación acerca de la tenencia lícita de 

tan significativo cargamento. Como elementos de información que no podía 

soslayar tan fácilmente el funcionario del órgano persecutor. 

 

Y en orden al elemento subjetivo del tipo, importa subrayar que el servidor 

judicial tenía que ser consciente de su incompetencia para archivar la 

indagación, no solo porque sabía que estaba adscrita al fiscal seccional 

delegado ante el Juzgado Penal del Circuito, sino porque cuando su auxiliar 

LILIA BEATRIZ MEJÍA JIMÉNEZ le preguntó por qué no enviar esas 

actuaciones por competencia a la instancia que correspondía, él respondía 

que no, que ahí no procedía nada y que las dejara en el despacho. 

 

OBSERVACIÓN FINAL: Se debe resaltar que en este caso en particular la 

actuación preliminar finalmente terminó en el archivo, pero ello sucedió, no 

porque la nueva fiscal que asumió la investigación considerara que el hecho 

era atípico o no antijurídico, sino porque precisamente la temprana liberación 

de los cuatro detenidos dio al traste con todas las averiguaciones, como 

quiera que nunca más se pudieron localizar y ni siquiera se tuvo certeza 

acerca de sus verdaderas identidades. Es más, se duele la fiscal competente 

que a ella nunca le fueron entregados los radios y las antenas incautadas, 

puesto que esos elementos quedaron en poder del fiscal PENNA VALENCIA y 

no aparece acta de entrega alguna.  

 

Tampoco se dejó en la carpeta el acta de la entrega del vehículo, no obstante 

que aparece la resolución que ordenó la devolución a un tal LEONEL 

RODRIGO PASTAS CAMPAÑA. Por este específico tema, se puede asegurar 
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incluso que el exfiscal omitió igualmente solicitarle al juez de control de 

garantías la declaratoria de afectación legal para efectos de comiso o 

extinción de dominio, a voces de los artículos 82 y 84 de la Ley 906/045, con 

respecto de lo cual la Sala profundizará más adelante cuando se analice lo 

atinente al caso número CUATRO -la droga incautada- como quiera que allí 

ocurrió una situación parecida que amerita el condigno pronunciamiento de la 

Sala. 

 

Todo lo anterior corrobora la forma amañada de proceder de parte del fiscal 

aquí comprometido y la no posibilidad de tener a su favor como argumento 

defensivo el ulterior archivo de las diligencias. 

  

Conclusión: por este concreto cargo de prevaricato por acción al acusado se 

le declara CULPABLE y hay también lugar al proferimiento de un fallo de 

CONDENA. 

 

3.4.- CASO CUATRO: “la droga incautada”, radicado 

666876000086200700103 

                                     
5 ARTÍCULO 82. PROCEDENCIA. El comiso procederá sobre los bienes y recursos del 
penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o 
sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio 
o instrumentos para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan 
sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe. Cuando los bienes o recursos 
producto directo o indirecto del delito sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita 
procedencia, el comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito, salvo que 
con tal conducta se configure otro delito, pues en este último evento procederá sobre la 
totalidad de los bienes comprometidos en ella. Sin perjuicio también de los derechos de 
las víctimas y terceros de buena fe, el comiso procederá sobre los bienes del 
penalmente responsable cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto 
directo o indirecto del delito, cuando de estos no sea posible su localización, 
identificación o afectación material, o no resulte procedente el comiso en los términos 
previstos en los incisos precedentes. Decretado el comiso, los bienes pasarán en forma 
definitiva a la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la 
Administración de Bienes, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación 
diferente. PARÁGRAFO. Para los efectos del comiso se entenderán por bienes todos los 
que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda recaer derecho 
de dominio, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así 
como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los 
mismos. ARTÍCULO 84. TRÁMITE EN LA INCAUTACIÓN U OCUPACIÓN DE BIENES CON FINES DE 
COMISO. Dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la incautación u ocupación 
de bienes o recursos con fines de comiso, efectuadas por orden del Fiscal General de la 
Nación o su delegado, o por acción de la Policía Judicial en los eventos señalados en 
este código, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice 
la audiencia de revisión de la legalidad sobre lo actuado. –negrillas de la Sala- 
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Hechos: El 08-06-07, una patrulla de policía de vigilancia dejó a disposición 

del fiscal 20 local de Santuario  a LUIS CARLOS AGUDELO ARISTIZÁBAL y a 

HILDERBRAND SANTA RAMÍREZ, por transportar en una motocicleta una 

bolsa negra contentiva de unas papeletas con sustancia pulverulenta que al 

ser sometida a PIPH arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados, 

con un peso neto de 78.4 gramos. Se incautó la motocicleta. 

 

Acusación: El fiscal dejó en libertad a los aprehendidos y para ello argumentó 

que: “la prueba de PIPH se debía realizar en la ciudad de Pereira donde se demoraron 

mucho estableciéndose que el término de captura se vencería, optando por tanto 

conceder la libertad”. En la misma orden de libertad se hace una constancia del 

siguiente tenor: “Atendiendo a que el delito por el que se procede no comporta 

detención preventiva, el fiscal impuso bajo palabra compromiso de comparecencia el día 

12 de junio a las 9:00 a.m.” Tres días después el fiscal solicitó la práctica de 

audiencia preliminar ante el juez de control de garantías para obtener la 

legalización de la captura y de los elementos incautados, la formulación de 

imputación, y la imposición de medida de aseguramiento. La Juez Único 

Promiscuo Municipal de Santuario declaró ilegal la captura y la incautación de 

los elementos por cuanto no se surtió la diligencia dentro de las 36 horas 

siguientes. El expediente fue hallado el 16-05-08 por un nuevo fiscal 

designado para ese cargo en el archivo, pero sin mediar orden en tal sentido 

y sin que se hiciera programa metodológico o labor de investigación alguna. 

 

Delito: Prevaricato por omisión (art. 414 C.P.) por retardar la solicitud de 

audiencia preliminar que debió adelantarse dentro de las 36 horas siguientes, 

a consecuencia de lo cual se dio lugar a la ilegalidad de las capturas e 

incautación de elementos. Sabía que se encontraba frente a una situación de 

flagrancia, que estaba clara la configuración de un delito, y no obstante ello 

retardó la solicitud de audiencia preliminar más allá de lo debido, con los 

resultados ya conocidos. Es clara la conexión dolosa en el acto, como quiera 

que el mismo funcionario indicó en la orden de libertad que no haría la 

solicitud de audiencia sino hasta tiempo después. 
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La conducta anterior concurre con la contenida en el artículo 413 ibidem 

como prevaricato por acción, porque existe una contradicción ostensible 

entre lo vertido por el fiscal en la constancia inserta en las órdenes de 

libertad expedidas en el sentido que “la conducta desplegada no ameritaba 

detención preventiva”, y lo que textualmente prescribe el numeral 2º del 

artículo 313 de la Ley 906 de 2004, en el sentido que la medida procede en 

los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena prevista en la 

ley sea o exceda de cuatro años. Y la sanción que correspondía a ese hecho 

objeto de investigación es superior a ese monto (dada la cantidad de 

estupefaciente incautado la mínima es de 64 meses, más el incremento de la Ley 890-

04, o sea más de 5 años). Era tan consciente el funcionario de su proceder 

arbitrario, que al solicitar aunque extemporáneamente las audiencias 

preliminares concentradas, requirió la medida de aseguramiento. 

 

Datos relevantes: Del expediente se extrae la siguiente información sustancial 

en orden cronológico: 

 

- El 08-06-07 se rinde informe en caso de captura en flagrancia, por medio 

del cual se deja a disposición de la Fiscalía 20 local de Santuario (Rda.) a los 

dos aprehendidos, la sustancia estupefaciente incautadas, y una motocicleta, 

y se consigna que se entregan como anexos: el acta de derechos del 

capturado y buen trato, una copia del registro de cadena de custodia, la 

tarjeta decadactilar, y el resultado de prueba PIPH.  

 

- El 09-06-07 se reportan antecedentes en la persona de LUIS CARLOS 

AGUDELO ARISTIZÁBAL, no así para HILDERBRAND SANTA RAMÍREZ. 

 

- Ese mismo 09-06-07 a las 3:00 p.m., se libran las órdenes de libertad para 

los dos implicados por parte del Fiscal 20 local de Santuario (Rda.), con 

fundamento en que la prueba de PIPH se debió realizar en Pereira donde se 

demoraron mucho, y como se estableció que el término de captura se 
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vencería, entonces se optó por la libertad; empero, en las casillas dispuestas 

dentro del formato para seleccionar la causal, se marcó una X en la número 

dos: “el delito no comporta detención preventiva”, y al final se dejó una constancia 

en igual sentido. 

 

- El 12-08-07 a solicitud del fiscal 20 local de Santuario se convoca a las 

11:00 a.m. para audiencias preliminares, las cuales se llevan a cabo a las 

11:20 a.m. ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de esa misma 

localidad. Durante su desarrollo se reciben los testimonios a los agentes 

captores OLINCE LOAIZA GALLEGO y ELDEIN JOSÉ GONZÁLEZ PEÑA, y la 

defensora pública solicita se declara ilegal la captura como quiera que los 

aprehendidos no fueron dejados a disposición del juez de control de garantías 

dentro de las 36 horas siguientes, e incluso la misma defensa destaca que 

“por comportar detención preventiva el delito, la Fiscalía no podía ponerlos en libertad”. 

La señora juez por su parte, luego de la motivación respectiva, declara ilegal 

tanto las capturas como la incautación de los elementos, y deja constancia 

que: “los agentes de policía efectuaron los trámites que eran de su competencia”. El 

fiscal interpone recurso de reposición y la juez de control decide no reponer. 

Adicionalmente, y a consecuencia de esa ilegalidad, no se continúa con las 

audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento.  

 

- El 12-06-07, la asistente LILIA BEATRIZ MEJIA JIMÉNEZ suscribe constancia 

en donde pone de presente que el fiscal LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA 

llegó a su escrito a decirle que la juez había decretado la ilegal de la captura, 

a consecuencia de lo cual le preguntó que si entonces enviaba las diligencias 

a la Fiscalía Seccional 23 de Apía, y aquél le respondió que no, que no había 

necesidad de remitirlo y que se dejaba en los archivos del despacho.  

 

- El 16-05-08, un nuevo fiscal hizo constar que halló el expediente en el 

archivo de la fiscalía local sin que debiera estar ahí por encontrarse en estado 



PREVARICATO    
S.O. Primera Instancia No.17 

RADICACIÓN: 660016000058200900238 
PROCESADO: LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA 

Página 41 de 58 

activo; a consecuencia de lo cual, el 19-05-08 ordenó la remisión a la Fiscalía 

23 Seccional con sede en Apía (Rda.) por competencia. 

 

- El 22-05-08 se recibe la actuación por la Fiscal 23 Seccional y se ordena 

programa metodológico a efectos de entrevistar a los agentes captores y 

allegar las grabaciones magnetofónicas de la audiencia preliminar llevada a 

cabo el 12-06-07 en donde se declaró ilegal la captura. 

 

- El 18-06-08 se lleva a cabo entrevista al patrullero EDEIN JOSÉ GONZÁLEZ 

PEÑA, quien da cuenta de todos los pormenores del caso, en particular, que 

al fiscal PENNA VALENCIA se le dejó a disposición todo el paquete completo, 

pero inexplicablemente por culpa del citado funcionario se vencieron los 

términos para presentar a los detenidos ante la juez de garantías. En igual 

sentido declaró el agente OLINCE LOAIZA GALLEGO. 

 

- El 20-10-09, otro fiscal titular del a Fiscalía 23 Seccional decide archivar 

definitivamente las diligencias preliminares, con fundamento en que la 

conducta debe considerarse atípica “por falta de materialidad”. Lo anterior, 

por cuanto “con la declaratoria por parte de la señora juez de control de garantías de 

la ilegalidad de los elementos incautados no se puede continuar con la investigación, 

toda vez que no existen elementos materiales probatorios que sirvan de sustento para 

endilgar responsabilidad”. Al final se hace expresa mención que lo decidido no 

hace tránsito a cosa juzgada y que en cualquier momento puede solicitarse la 

revisión de lo actuado ante el juez de control de garantías. 

 

Posiciones de las partes: un extracto de lo basilar de cada intervención nos 

enseña: 

 

La Fiscalía sostiene que la policía hizo lo que le correspondía cuando entregó 

a tiempo al fiscal todas las diligencias que se requerían –incluida la prueba de 

PIPH-, al menos faltando 13 horas para vencerse el plazo fijado por la ley para 

realizar las audiencias preliminares; sin embargo, el servidor público omitió 

ese deber e hizo la solicitud ante el juzgado de control de garantías de 
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manera extemporánea, es decir, por fuera de las 36 horas, a consecuencia de 

lo cual la judicatura declaró ilegal tanto la captura como la incautación de los 

elementos. Precisa que el argumento traído a colación por el fiscal para dejar 

en libertad a los detenidos era falso, como quiera aseveró que el delito por el 

cual se procedía no comportaba detención preventiva, lo que constituye una 

falacia que el mismo funcionario admitió cuando finalmente pidió para ellos 

una medida precautelativa. Además, el archivo final del caso no desdibuja el 

prevaricato por omisión consistente en retardar las audiencias preliminares. 

 

La defensa, por su parte, es del criterio que todo se trató de un “error 

táctico” de quien representa, como quiera que perfectamente pudo haber 

solicitado la audiencia de imputación con persona en libertad a consecuencia 

de la necesidad de restablecer ese derecho porque las diligencias no 

alcanzaban a llegar. Además, no está muy claro si en verdad la policía le llevó 

todo el paquete completo al fiscal o si por el contrario es cierto lo que éste 

sostuvo en su constancia en cuanto a que la prueba preliminar PIPH debía 

realizarse en Pereira y no llegaría a tiempo para poder realizar las audiencias 

preliminares dentro del plazo fijado por la ley, como quiera que el patrullero 

que declaró en juicio entra en contradicción acerca de si rindió o no 

declaración dentro del juicio sobre ese preciso asunto, porque dijo que no 

rindió testimonio, cuando se sabe que él si compareció ante el estrado del 

juzgado de control de garantías.  

 

Concluye el defensor que el principal problema aquí es que la juez se 

equivocó al excluir los elementos incautados, toda vez que no se trataba de 

prueba ilícita, ni obtenida con violación de los derechos fundamentales o de 

las reglas del procedimiento, es decir, no estaban contaminados ni en su 

obtención ni por el hecho de haberse declarado ilegal la captura. Y esa 

decisión de la judicatura “dejó sin caso” a la Fiscalía. 

 

Criterio de la Sala: de la actuación preliminar llevada a cabo por el fiscal 

comprometido, en comparación con los cargos formulados en su contra por el 
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delegado ante esta Corporación, la Sala observa de entrada varias 

inconsistencias que atañen al principio de congruencia, son ellas: 

 

(i) no existe coincidencia entre lo anunciado por la Fiscalía en la acusación, 

con lo que finalmente se solicitó en las alegaciones conclusivas, porque en la 

acusación se atribuyó un doble cargo, esto es, prevaricato por acción (al 

haber dejado indebidamente en libertad a los dos aprehendidos con la 

invocación de un motivo falso -que el delito no ameritaba detención preventiva-), y 

prevaricato por omisión (consistente en retardar la solicitud de audiencia 

preliminar para efectos de solicitar la legalización de captura, imputación e 

imposición de medida de aseguramiento); empero, no sabemos por qué 

razón, al momento de los alegatos conclusivos el delegado fiscal solo pidió 

condena por tres prevaricatos por acción (los atinentes a los casos UNO, DOS 

y TRES) y por un prevaricato por omisión (el correspondiente a este caso 

número CUATRO), es decir, que no solicitó un fallo de culpabilidad en lo 

relacionado con el delito de prevaricato por acción en el episodio de la drogas 

que ahora analizamos. Como quien dice, se pasó por alto lo referido al acto 

de dejar en libertad en forma indebida a los capturados. 

 

(ii) no se dijo nada en la acusación acerca de la no solicitud de audiencia 

preliminar ante el juez de control de garantías para el caso de la motocicleta, 

como quiera que si bien no había lugar a pedir la legalización de la 

incautación de la droga (como más adelante se explicará), ese deber sí 

existía con respecto al vehículo en donde se transportaba la droga con miras 

a la afectación legal con fines de comiso o extinción de dominio, a voces de 

lo dispuesto por los artículos 82 y 84 C.P.P. (tal cual también debió ocurrir 

para el caso del rodante en donde se llevaban los radios incautados, como ya 

tuvimos ocasión de afirmar). 

 

(iii) Finalmente, tampoco invocó la Fiscalía al momento de plantear los 

cargos, el agravante específico contenido en el artículo 415 C.P. que reza: 

“Las penas establecidas en los artículos anteriores (es decir, las aplicables para los 

delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión) se aumentarán hasta en 
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una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o 

administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, tortura, 

desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, 

extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento 

ilícito, lavado de activos, o cualquiera de las conductas contempladas en el título II de 

este Libro”.  

 

Las tres situaciones anteriores generan una dilema, no solo porque impiden 

al Tribunal condenar por lo que se supone exige la ley, sino porque en lo que 

hace a la concurrencia del prevaricato por acción con el prevaricato por 

omisión inicialmente formulados para el asunto de la incautación de las 

drogas, lo acertado hubiera sido obrar al contrario de lo que hizo en este 

caso el titular de la acción penal, es decir, omitir la petición de condena por el 

último -la omisión en la solicitud de las audiencias preliminares- y solicitarla para el 

primero –la acción de dejar en libertad a los comprometidos-, porque se trataba de 

un concurso aparente que se resolvía por el principio de la subsidiariedad, 

concretamente la subsidiariedad tácita. En efecto, entre el delito de 

prevaricato por acción y el delito de prevaricato por omisión, primaba el 

primero, o sea el hecho de haber dejado en libertad a los capturados, no solo 

por ser el fin pretendido dolosamente por el sujeto agente, sino porque 

punitivamente era la infracción sancionada con mayor rigor.  

 

Lo que se acaba de asegurar coincide exactamente con lo resuelto por la Sala 

de Casación Penal en un caso idéntico que está consignado en precedente de 

fecha 27-06-12, bajo el radicado 37733, y en el cual se expresó: 

 
“La necesidad de citar con total fidelidad los supuestos de hecho y de derecho 

precisados en el pliego de cargos, atiende a la preservación de la garantía de 

congruencia (Ley 906 de 2004, artículo 448), pues, de una parte, es claro que en 

la acusación se hace la atribución fáctica y jurídica de un concurso de conductas 

punibles compuesto por: (i) prevaricato por omisión debido a la renuncia a 

efectuar la audiencia concentrada de legalización de captura, formulación de 

imputación y solicitud de medida de aseguramiento; (ii) prevaricato por acción 

relativo a la emisión contraria a derecho de la orden de libertad a favor de 

Jhoiner Toledo Vargas; y (iii) prevaricato por omisión circunscrito a la 

pretermisión de la audiencia destinada a legalizar la incautación, con fines de 

comiso, de los bienes e instrumentos empleados por el citado indiciado como 
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medio de ejecución del delito doloso del que fue sorprendido en situación de 

flagrancia, conductas todas ellas agravadas por haber recaído la acción u omisión 

prevaricadora respectiva en una actuación judicial relacionada con un punible de 

narcotráfico. 

[…] 

En efecto, se impone la condena del acusado como autor de los dos últimos 

comportamientos aludidos en la acusación como estructurales de prevaricato por 

acción y por omisión, respectivamente, pero no respecto de la primera 

modalidad, también imputada en forma omisiva, ya que el sustrato en el que se 

hizo recaer ésta queda comprendido dentro del iter criminis, esto es, en el 

recorrido que siguió el procesado hasta concretar el segundo delito, es decir, 

el de prevaricato por acción, se reitera, referido a la orden de libertad 

librada a favor de Toledo Vargas”. 

[…] 

En el presente asunto, siguiendo la línea de pensamiento plasmada por la Fiscalía 

en la acusación, al procesado se le reprocha como primera conducta omisiva 

que, no obstante requerir a las 03:30 p.m., del 21 de mayo de 2008, la audiencia 

concentrada de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de 

medida de aseguramiento6, a las 05:10 p.m., del mismo día la canceló7, dejando 

de cumplir de esa manera la función inherente al cargo ocupado, reglada en la 

Constitución8 y la ley9. 

 

Sin embargo, es evidente que tal situación, hasta ese momento, no resulta 

unívoca ni inequívoca de la configuración de un hecho punible lesivo de la 

administración pública, o de otro bien jurídico, ya que, conforme a las normas 

aludidas, si bien es obligación de la Fiscalía General de la Nación adelantar el 

ejercicio de la acción penal, de acuerdo con la misma codificación, en casos 

excepcionales y por motivos expresamente previstos en la ley, puede aplazar o 

sustraerse al cumplimiento de ese deber, luego, la efectiva vulneración de la 

garantía social en comento solo viene a resultar perceptible y trascendente 

cuando se conocen los fundamentos o motivaciones de esa pretermisión. 

 

Dicho de otra manera, y en total armonía con las citas de doctrina y 

jurisprudencia hechas con anterioridad, esa omisión dentro de la sucesión causal 

fáctica analizada constituyó un acto previo del punible de prevaricato por acción 

materializado en la “ORDEN DE LIBERTAD EXPEDIDA POR EL FISCAL” el 21 de 

mayo de 2008, a las “18:15 horas”10, con base en la cual el acusado excarceló al 

aprehendido en flagrancia, pretextando una supuesta “captura ilegal” (liberación 

                                     
6 Cuaderno de estipulaciones, folio 54. 
7 Ídem, folio 50. 
8 Constitución Política, artículo 250, Modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, 
artículo 2. 
9 Ley 906 de 2004, artículos 45, 66 y 286 a 289. 
10 Cuaderno de estipulaciones, folio 56-58. 
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que de suyo implicaba, al menos temporalmente, la carencia de objeto de la 

audiencia concentrada solicitada), motivo por el que el trámite incumplido no 

puede ser punible de manera independiente, pues corresponde a una misma 

unidad o recorrido delictivo, y su desvalor queda reprimido con mayor severidad 

en la hipótesis que describe el artículo 413 del Código Penal, dicho de otra forma, 

la sanción de ese obrar omisivo está comprendida en la condena a emitir por 

ésta”. -negrillas fuera del texto- 

 

Siendo así, a la Corporación no le queda alternativa distinta que atenerse a lo 

pedido por el órgano persecutor al momento de los alegatos de clausura, es 

decir, a los tres prevaricatos por acción que ya fueron objeto de análisis, y a 

un prevaricato por omisión para el caso de la droga que es materia de 

examen, pero sin el agravante. Es lo que corresponde al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 443 y 448 de la Ley 906/04, y lo que ha indicado 

igualmente la jurisprudencia atinente al punto en los siguientes términos: 

 

“Ahora bien, de las normas invocadas impera colegir una doble consonancia 

que vincula no sólo al juzgador sino también a la Fiscalía.  En primer lugar, 

en el plano fáctico, esto es, frente a los “hechos”, porque ni en las 

alegaciones finales y tampoco en el fallo pueden figurar alguno o algunos 

distintos de los contenidos en la acusación, en tanto que ellos se tornan 

inmodificables incluso con independencia del resultado de la práctica o 

introducción de las pruebas durante el juicio oral, al menos no sin 

menoscabo del debido proceso y del derecho a la defensa. Y, en segundo 

término, en el plano jurídico, congruencia  ésta  que se predica ya no en 

relación con la calificación jurídica de carácter provisional efectuada en la 

acusación, sino con la propuesta en esos alegatos finales, acompañada de la 

solicitud de condena, labor que atañe al delegado de la Fiscalía, en quien 

reside de manera exclusiva y excluyente, en virtud del mencionado principio 

acusatorio, la facultad de acusar y, por ende, de solicitar condena, al tenor, 

así mismo, de las facultades asignadas a dicho interviniente procesal en el 

artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el acto Legislativo 03 

de 2002 y en el numeral 9° del artículo 114 de la Ley 906 de 2004”.11 

 

Despejado así ese primer y sustancial escollo, se dirá que para la Sala está 

suficientemente demostrado el proceder indebido de parte del fiscal acusado, 

al omitir sus deberes oficiales cuando pretermitió adelantar ante el juzgado 
                                     
11 C.S.J., casación penal del 28-02-07, radicado 26087. 
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de control de garantías y dentro de las 36 horas siguientes, las audiencias de 

legalización de captura, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento. 

 

No existe motivo o razón que justificara lo contrario, veamos:  

 

Esas personas fueron aprehendidas en posesión de considerable cantidad de 

sustancia estupefaciente. Nadie, ni el defensor siquiera, asegura algo 

diferente. 

 

La policía de vigilancia encargada del operativo se puso en contacto casi de 

manera inmediata con el fiscal, con el fin de hacerle entrega no solo de los 

capturados y del material prohibido, sino también de los informes ejecutivos 

con sus correspondientes anexos; sin embargo, el servidor judicial entró en 

una serie de indefiniciones que al final dieron al traste con el acto al cual 

estaba obligado, como quiera que hizo trasladar a los uniformados con todo 

el material y las personas disponibles, primero hacia Pereira y al día 

siguientes hacia Santuario, sin hacer nada positivo por concretar lo que 

oficialmente le correspondía.  

 

No es válido afirmar, a efectos de legitimar la tardanza, que dentro de esos 

anexos no iba el resultado de la prueba de identificación preliminar 

homologada (PIPH), porque:  

 

- El testimonio del patrullero EDEIN GONZÁLEZ PEÑA es claro al 

manifestar que el fiscal les pidió que le tuvieran listo TODO el paquete, 

y así lo hicieron, incluido en él la prueba preliminar PIPH. 

 

- Nada cambia lo sustancial del asunto que el citado patrullero se 

hubiera confundido en su relato en juicio, cuando sostuvo que ante la 

señora juez de control de garantías no rindió declaración, no obstante 
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que en realidad sí lo hizo. Ese olvido no indica que esté mintiendo 

acerca de los pormenores del procedimiento policivo. 

 

- Si fuese verdad que dentro del citado paquete no iba el resultado de 

PIPH, le asiste razón al delegado fiscal cuando afirma que aún restaban 

13 horas antes de vencerse el plazo, es decir, que se tenía tiempo 

suficiente para requerir a los uniformados con miras a la obtención de 

ese documento; sin embargo, lo único que hizo el fiscal PENNA 

VALENCIA, luego de dialogar con los retenidos, fue decirles a los 

policiales que le dejaran a las personas involucradas junto con la 

motocicleta incautada, y que se presentaran el martes. 

 

- Al momento de la audiencia de control de garantías la funcionaria 

judicial que la presidió dejó expresa constancia que el proceder en este 

caso de la policía fue el correcto, esto es, que no existió de parte de los 

patrulleros alguna omisión que hubiera dado lugar al vencimiento de 

los términos; luego entonces, la no solicitud a tiempo de las audiencias 

preliminares corrió por cuenta y riesgo del fiscal de turno, es decir, 

nadie diferente al hoy acusado PENNA VALENCIA. Lo anterior fue 

ratificado por la juez a quien correspondió la dirección de la audiencia 

preliminar, Dra. MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

 

Nótese que las sendas constancias procesales que dejó el hoy acusado para 

obrar como lo hizo, son contradictorias, porque al final no se sabe si dejó en 

libertad a los comprometidos y consiguientemente no solicitó las audiencias 

preliminares con fundamento en que no iba a llegar a tiempo el informe 

preliminar PIPH, o porque el delito por el cual se procedía no ameritaba 

detención preventiva. Pero sea como fuere, ni lo uno ni lo otro era cierto, lo 

primero porque ese resultado sí llegó o si no llegó no se hizo nada para 

obtenerlo a pesar del tiempo que se tenía para ello, y lo segundo porque 

conforme a la ley penal el delito por el cual se procedía tenía prevista una 

pena que hacía imperiosa la medida de aseguramiento consistente en 
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detención preventiva, eso es indiscutible, tanto así, que la propia defensora 

pública censuró al fiscal dentro de la audiencia por el hecho de haber dejado 

en libertad a los comprometidos no obstante su aprehensión en flagrancia y 

la clase de delito investigado. 

 

Bien importante el aporte del señor defensor cuando refiere que quizá lo que 

aquí sucedió fue un “error de táctica” del fiscal quien pudo haber solicitado a 

tiempo la audiencia preliminares sin persona privada de la libertad, seguido 

lamentablemente de una equivocada decisión de la juez de control de 

garantías quien declaró también ilegal la incautación de la droga, como 

determinación que al final dio al traste con el proceso. 

 

Frente a esos dos sensatos argumentos, el Tribunal debe decir que si bien el 

fiscal aquí involucrado pudo solicitar esas audiencias preliminares sin persona 

privada de la libertad, eso no subsana el defecto, porque lo que aquí se le 

reprocha es precisamente ¿por qué no solicitó a tiempo las audiencias 

preliminares con persona privada de la libertad?, cuando se sabe que estaba 

en presencia de un caso en flagrancia y lo que debía ocurrir a continuación 

no era por supuesto la libertad, sino la petición de audiencia preliminar para 

legalizar captura, hacer la imputación y deprecar la imposición de una medida 

de aseguramiento. 

 

Es válido aseverar que los elementos incautados no debieron haber corrido la 

misma suerte que la ilegalidad de la captura, como quiera que una cosa no 

dependía de la otra, menos cuando esa ilegalidad no estaba sembrada en un 

indebido proceder policivo sino en la dejación del tiempo legal que se tenía 

para efectuar la audiencia ante el juez. 

 

Hay que recordar que con respecto a los bienes incautados con ocasión de  

un hecho criminoso, unos deben ser presentados ante el juez de control de 

garantías dentro del término legalmente establecido so pena de exclusión por 

ilegalidad, y otros no. Lo atinente a ese tema no fue claro en un comienzo del 



PREVARICATO    
S.O. Primera Instancia No.17 

RADICACIÓN: 660016000058200900238 
PROCESADO: LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA 

Página 50 de 58 

sistema, y de allí que la jurisprudencia nacional se diera a la tarea de precisar 

ciertos límites, como a continuación se expone: 

 

En precedente paradigmático del 16-05-07 bajo el radicado 26310, se dejó 

consignado que solo en cinco eventos el juez de garantías tenía injerencia, 

concretamente en aquellos casos en los cuales se encontraban involucrados 

los derechos fundamentales, muy específicamente el de la intimidad 

personal. Quedaron excluidos de ese control por tanto los elementos 

obtenidos de una captura en flagrancia, que por lo mismo están destinados a 

la demostración del objeto material de la conducta punible en condición de 

evidencias físicas. Así se reflexionó en esa ocasión en donde el tema en 

discusión fue la exclusión por parte del juez de garantías de un arma de 

fuego cuya tenencia ilegal se adjudicó al indiciado: 

 

“Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) 

circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la 

legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de las 

órdenes de registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, 

retención de correspondencia, recuperación de información dejada al 

navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía 

(Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia de registros y allanamientos- 

con la preterición de cualquier requisito sustancial genera la invalidez de la 

diligencia, “por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física 

que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la 

actuación y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación.” -Art. 232-

. La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de 

garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias que 

afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado el 

control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, la 

actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de 

persecución penal […] Por consecuencia, el juez de control de garantías 

carece de competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los 

elementos materiales probatorios acopiados por el fiscal, como quiera que 

la verificación opera en sede de la audiencia preparatoria, como ya se vio, 

sin que norma ninguna autorice que ello corra de cargo del juez de control 

de garantías. En este sentido, para responder a lo sostenido por el 

ministerio Público, se hace indispensable significar que ninguna de las 
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normas citadas en su argumentación oral, traen consigo la habilitación para 

que el juez de control de garantías verifique la legalidad de los elementos 

materiales probatorios o evidencia física recogidos por el fiscal con fines de 

utilizarlos en el juicio, con excepción de los cinco casos antes 

referenciados”. –negrillas excluidas del texto- 

 

Al margen de lo anterior, quedó vigente también el control por parte del juez 

de garantías para aquellas incautaciones de bienes que pueden ser objeto de 

comiso o de extinción de dominio, como quiera que así lo disponen 

expresamente los artículos 82 y 84 C.P.P. ya reseñados. Un buen ejemplo de 

ello lo constituye el precedente ya citado con radicación 37733. 

 

Es entendible de ese modo que mientras el vehículo en el cual se 

transportaban los radios de comunicación con destino a la guerrilla, y la 

motocicleta en la que se transportaba la droga, eran bienes objeto de comiso 

o extinción de dominio y por tanto debió solicitarse con respecto de ellos y 

dentro de las 36 horas siguientes una legalización para esos efectos por parte 

del juez de garantías, no debía suceder lo mismo con el estupefaciente, como 

quiera que éste era el objeto material del tipo penal atribuido y constituía 

evidencia física que sería presentada ante el juez de conocimiento.  

 

Pero que así sea, es decir, aun si concluimos que la determinación en cuanto 

a la exclusión de la droga incautada no fue atinada y que ello conllevó a dejar 

sin teoría del caso a la Fiscalía, es necesario entender que ello tuvo por 

fuente la discrepancia interpretativa surgida en los albores del sistema 

acusatorio, hoy afortunadamente superada, pero que no quita ni pone al 

comportamiento omisivo que se atribuye al fiscal LUIS FERNANDO PENNA.  

 

En otras palabras, con exclusión o sin exclusión de la droga, la omisión 

reprochada sigue vigente, porque lo referido a la suerte del elemento 

incautado constituye una determinación independiente y autónoma de la 

ilicitud consistente en retardar la presentación oportuna de los aprehendidos 

ante el juez de garantías, que es, repetimos, lo que en esencia se reprocha. 
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ANOTACIÓN FINAL: Aquí al igual que en los casos UNO y TRES, pero a 

diferencia del caso DOS donde se absuelve, no hay lugar a tener a favor del 

acusado el archivo final, como quiera que si la Fiscalía al concluir de su 

ejercicio investigativo tuvo que dejar el asunto en la impunidad, no lo fue 

porque el hecho no haya existido, o fuera atípico, o los indiciados no 

estuvieran debidamente individualizados o no existiera prueba de autoría, 

sino porque simple y llanamente se quedó sin caso al haber sido declarada 

ilegal –con o sin razón- la incautación de la droga por la juez de garantías. Se 

cumplió así paradógicamente lo que la Corte Constitucional refirió en su 

sentencia C-591/05 de la siguiente manera: 

 

“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y 

las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la 

actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba 

recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como 

prueba, ni mucho menos valorados como tal.  En consecuencia, no se 

podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una 

investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de 

conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos 

éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior, conforme al cual 

es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido 

proceso”. 

 

Por último, extraña al Tribunal sobremanera, que dentro de esta específica 

carpeta, al igual que lo fue para el caso TRES de los radios incautados y el 

vehículo en que se transportaban esas personas, no solo no se solicitó la 

audiencia de control para la afectación legal con fines de comiso o extinción 

de dominio, sino que ni siquiera figura el acta de entrega de la referida 

motocicleta, la que según información obrante le fue entregada en forma 

directa por los uniformados al fiscal PENNA VALENCIA, y el asunto se remitió 

sin detenidos y sin elementos a la Fiscalía 23 Seccional con sede en Apía 

(Rda.) quien tenía asignada la competencia en el asunto. 

 

Conclusión: también por este concreto cargo de prevaricato por omisión al 

acusado se le declara CULPABLE y hay lugar al proferimiento de un fallo de 
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CONDENA; pero se absolverá por el concurso referido al prevaricato por 

acción, de conformidad con lo indicado. 

 

3.5.- Punibilidad  

 

Concluido como se encuentra, que el Tribunal condenará por tres delitos, a 

saber: dos prevaricatos por acción -art. 413 C.P.- (los correspondientes a las 

causas acumuladas UNO y TRES) y un prevaricato por omisión –art. 414 C.P.- 

(el referido en la causa número CUATRO), lo que procede a continuación es 

establecer frente a las reglas que regulan el concurso de hechos punibles 

cuál es el de mayor gravedad atendido el monto de la pena a imponer, a 

voces de lo establecido en el artículo 31 Código Penal. 

 

Y en ese orden se tiene que el punible con mayor sanción es el prevaricato 

por acción, como quiera que el dispositivo vigente para el momento de la 

comisión de estos hechos (2006-2007), demanda una pena privativa de la 

libertad que oscila, con el incremento del artículo 14 de la Ley 890/04, entre 

48 y 144 meses de prisión, multa de 66.66 a 300 s.m.l.m.v., e inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. En 

consecuencia, los cuartos punitivos de movilidad serían: cuarto inferior de 48 

a 72 meses,  multa de 66.66 a 124.99 s.m.l.m.v. e inhabilitación de 80 a 96 

meses; primer cuarto medio de 72 meses y 1 día a 96 meses, multa de 125 a 

183.33 s.m.l.m.v., e inhabilitación de 96 meses y 1 día a 112 meses; segundo 

cuarto medio de 96 meses y 1 día a 120 meses, y multa de 183.34 a 241.67 

s.m.l.m.v., e inhabilitación de 112 meses y 1 día  a 128 meses; y cuarto 

superior, de 120 meses y 1 día a 144 meses, multa de 241.68 a 300 

s.m.l.m.v., e inhabilitación 128 meses y 1 día a 144 meses. 

 

En tanto, el prevaricato por omisión trae aparejada una consecuencia 

punitiva, con el incremento del artículo 14 de la Ley 890/04, que va de 32 a 

90 meses de prisión, multa de 13.33 a 75 s.m.l.m.v., e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses -fijos-. Por tanto, el 
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ámbito de movilidad en cuartos punitivos sería: cuarto inferior de 32 a 46 

meses y 15 días, y multa de 13,33 a 28.74 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio 

de 46 meses y 16 días a 61 meses, y multa de 28.75 a 44.15 s.m.l.m.v.; 

segundo cuarto medio de 61 meses y 1 día a 75 meses y 15 días, y multa de 

44.16 a 59.56 s.m.l.m.v.; y cuarto superior, 75 meses y 16 días a 90 meses, 

y multa de 59.57 a 75 s.m.l.m.v.. 

 

Siendo así, se tasará la sanción para uno solo de los prevaricatos por acción y 

a continuación se dirá cuál es el incremento que en virtud a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad corresponde tanto para el segundo 

prevaricato por acción, como para el prevaricato por omisión. 

 

Al observar los pliegos de cargo se establece que la Fiscalía no le dedujo al 

justiciable ninguna circunstancia de mayor punibilidad (art. 56 C.P.), ni 

tampoco se advierte alguna de menor punibilidad (art. 55 ibidem); por tanto, 

en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del dispositivo 60 del estatuto 

represor, es imperativo para la Sala ubicarse en el cuarto mínimo del tipo 

penal base, esto es, uno de los prevaricatos por acción ya relacionado. 

Siendo así, los límites punitivos dentro de los cuales nos moveremos están 

representados de la siguiente manera: de 48 a 72 meses para la pena 

privativa de la libertad, de 66.66 a 124.99 s.m.l.m.v. para la sanción 

pecuniaria, y de 80 a 96 meses para la inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. 

 

A voces de lo dispuesto por el artículo 61 del estatuto sustantivo, la Sala 

estima que las consecuencias sociales de los dos comportamientos de 

prevaricato por acción atribuidos para los casos UNO -el hurto y las llaves- y 

TRES -los radios de comunicación incautados- son graves individualmente 

considerados, en atención a que la prevaricación cometida dio lugar a la 

impunidad total en cada una de esas indagaciones; la primera porque la 

conciliación impidió reactivar las diligencias preliminares por haber hecho 

tránsito a cosa juzgada, en tanto que en la segunda la sorpresiva liberación 
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de las cuatro personas aprehendidas dio como resultado la imposibilidad de 

su ulterior individualización e identificación. En consecuencia, la Sala aprecia 

justificado no partir del mínimo legalmente establecido para el tipo base, e 

impondrá como sanción el punto medio de los límites que marcan el primer 

cuarto punitivo. Ello significa que la pena para el delito de mayor gravedad 

será equivalente a: 60 meses de prisión, 95.82 s.m.l.m.v. de multa, y 88 

meses de inhabilitación. 

  

Se procede a continuación a realizar el incremento por el concurso con el 

segundo prevaricato por acción, y por el prevaricato por omisión, así: 

 

Por elemental razón, deberá ser mayor el incremento por el delito cometido 

por acción que el infringido por omisión, dada la expresa voluntad del 

legislador de castigar con mayor severidad la primera modalidad 

prevaricadora. Luego entonces, se incrementará la pena derivada del 

concurso con el segundo delito de prevaricato por acción en un 20%, o sea: 

12 meses prisión, 19.16 s.m.l.m.v. de multa, y 17.6 meses de inhabilitación; 

y en un 10% por el prevaricato por omisión, es decir: 6 meses de prisión, 

9.58 s.m.l.m.v. de multa, y 8.8 meses de inhabilitación. 

 

Lo anterior arroja un total final de pena a imponer por todos los punibles 

juzgados en concurso de: 78 meses de prisión, 124.56 s.m.l.m.v. de multa, y 

114.4 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas. 

 

3.6.- Subrogados y sustitutos 

 

El sentenciado no se hace acreedor a ningún subrogado y/o sustituto punitivo 

previstos en los dispositivos 38 y 63 del Código Penal bajo el rubro de prisión 

domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la condena, no solo 

por el monto de la pena establecida en la ley para el concurso de las 

conductas punibles a él atribuidas y por el quantum de la sanción a imponer 
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que rebasa con creces el límite establecido para esos efectos, sino también 

porque un análisis del factor subjetivo hace aconsejable el cumplimiento 

efectivo en forma intramural de la sanción privativa de la libertad impuesta. 

 

Basta decir que: (i) estamos en presencia de persona juzgada en contumacia 

como quiera que tiene conocimiento del adelantamiento de los presentes 

procesos y no obstante ser sabedor de estar requerido no compareció a 

hacer frente a las acusaciones en su contra, como situación que es indicativa 

de la intención de evadir el cumplimiento de la pena a imponer; (ii) son 

reiterativas las conductas de similar estirpe a él atribuidas; y (iii) la censura 

que corresponde hacer a jueces y fiscales por actos de ilicitud en el ejercicio 

de sus funciones o con ocasión de ellas, ameritan un mayor reproche social 

que a cualquiera otro servidor público, según lo ha puesto de presente la 

jurisprudencia nacional, habida consideración a la importancia del rol que la 

comunidad les ha confiado. 

 

Se reiterarán por tanto las órdenes de captura proferidas en su contra. 

 

Por lo discurrido, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira (Rda.), 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONDENA al procesado LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA en su 

condición de servidor público, de condiciones naturales, personales y civiles 

bien conocidas a lo largo de la presente actuación, en calidad de autor 

material de la conducta punible de prevaricato por acción referida a los 

hechos contenidos en la causa número UNO conocida como “el hurto y las 

llaves”, y ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas 

en esta providencia. 
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SEGUNDO: SE ABSUELVE al acusado PENNA VALENCIA, por los cargos 

formulados en calidad de autor material de la conducta punible de 

prevaricato por acción al cual se contrae la causa número DOS conocida 

como “la extorsión y la broma”. 

 

TERCERO: SE CONDENA al mismo acusado por el delito de prevaricato por 

acción atinente a la causa número TRES conocida como “los radios 

incautados”. 

 

CUATRO: SE CONDENA al procesado PENNA VALENCIA como autor del punible 

de prevaricato por omisión contenido en el caso acumulado número CUATRO 

denominada “la droga incautada”, pero se ABSUELVE por el delito de 

prevaricato por acción contenido en esa misma causa, de conformidad con 

las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

QUINTO: SE IMPONEN como penas al justiciable LUIS FERNANDO PENNA 

VALENCIA por los cargos respecto de los cuales ha sido declarado culpable, 

las siguientes: 78 meses de prisión, 124.56 s.m.l.m.v. de multa, y 114.4 

meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

SEXTO: SE NIEGAN todos los subrogados y sustitutos de conformidad con lo 

indicado en el acápite pertinente, a consecuencia de lo cual el sentenciado 

deberá purgar de manera efectiva la sanción impuesta en forma intramural, 

para cuyo efecto se ordena reiterar las órdenes de captura proferidas en su 

contra.  

 

SÉPTIMO: COMPÚLSENSE copias de lo actuado con el fin de investigar el 

presunto delito de falsedad en documento público al que se hizo alusión en el 

momento de decidir lo atinente a la causa número UNO, concretamente en lo 

relacionado con el acta de conciliación que posee una rúbrica diferente a la 

utilizada por el denunciante. 

  



PREVARICATO    
S.O. Primera Instancia No.17 

RADICACIÓN: 660016000058200900238 
PROCESADO: LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA 

Página 58 de 58 

OCTAVO: SE DISPONE que una vez en firme esta decisión se libren las 

comunicaciones de rigor a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía 

General de la Nación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y a la 

oficina de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

de apelación, cuya interposición y sustentación deberá hacerse en los 

términos de ley. 

 

NOTIFÍQUESE y CUMPLASE 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


