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VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a pronunciarse sobre la procedencia de una solicitud 
de preclusión impetrada por la Fiscalía 1ª Delegada ante esta 
Corporación dentro de la indagación adelantada en contra del Dr. 
GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, quien ha sido sindicado, 
mediante denuncia instaurada por el ciudadano CESAR ALBEIRO 
VACCA URREGO, de incurrir en la presunta comisión del delito de 
Falsa Denuncia.  
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos objeto de la presente indagación se encuentran 
consignados en la denuncia instaurada el veinticinco (25) de agosto 
del 2.010, por parte del ciudadano CESAR ALBEIRO VACCA URREGO 
en contra del ahora Indiciado GERMÁN RODRIGO QUEVEDO 
CORONADO,  a quien sindica de incurrir en la presunta comisión del 
delito de Falsa. 
 
En dicha denuncia, expone el quejoso, quien se desempeña como 
funcionario de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de 
investigador del C.T.I. que el ocho (8) de octubre del 2.009 el Dr. 
GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, en su calidad de Fiscal 
Delegado, le puso en conocimiento a la Dirección Seccional de 
Fiscalías de Risaralda, mediante el oficio # 0222 de esas calendas, 
todo lo relacionado con la perdida de una carpeta que contenía una 
información financiera relevante dentro del caso de la pirámide del 
“D.R.F.E.”. Afirma el denunciante que en dicho oficio fue implicado 
por parte del Fiscal QUEVEDO CORONADO como el responsable de 
la desaparición de dicha carpeta, razón por la que lo sindicaron de 
haber incurrido en la comisión de los delitos de Revelación de 
Secretos y Ocultación, Alteración o Destrucción de Elementos 
Materiales Probatorios.  
 
Como consecuencia de los señalamientos efectuados en el antes 
enunciado oficio que fue puesto a consideración de la Dirección 
Seccional de Fiscalías, expone el quejoso que en su contra fue 
iniciada una investigación penal que fue adelantada por la Fiscalía # 
20 de Patrimonio Económico, la cual finalizó mediante Orden del 
veintidós (22) de Julio del 2.010, en la que, por inexistencia del 
hecho, ordenaron el archivo de la indagación.     
 

 
IDENTIDAD DEL INDICIADO: 

 
Se trata del Abogado GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, 
identificado con la C.C. # 79.367.838, quien para la época de los 
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hechos se desempeñaba, según nombramiento efectuado por parte 
de la Fiscalía General de la Nación mediante resolución # 0-1065 
del tres (3) de abril de 2.007, en el cargo de Fiscal Delegado ante 
los Juzgados Penales del Circuito; del cual tomo posesión el diez 
(10) de abril de ese mismo año. 
 

 
LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 

 
La presente solicitud de preclusión de la investigación ha sido 
impetrada por la Fiscalía Primera Delegada ante esta Corporación, 
con base en la causal consagrada en el # 4º del artículo 332 C.P.P. 
denominada como “Atipicidad del hecho investigado”. 
 
  

LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: 
 

- Intervención del Fiscal Delegado: 
 
Expone el Sr. Fiscal Delegado que la conducta presuntamente 
imputada en contra del Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO 
CORONADO es atípica debido a que no se cumplen con los 
presupuestos que son necesarios para la configuración del delito de 
Falsa Denuncia, en atención a que son ciertos los hechos que 
QUEVEDO CORONADO le puso en conocimiento a la Dirección 
Seccional de Fiscalía. 
 
Para respaldar su anterior tesis, el Sr. Fiscal Delegado expone los 
siguientes argumentos:  
 
1) Es un hecho cierto que durante la indagación adelantada por su 

Despacho, se pudo demostrar que efectivamente el Dr. GERMÁN 
RODRIGO QUEVEDO CORONADO, en su calidad de Fiscal 
Delegado, lideraba una investigación que se adelantaba como 
consecuencia de la debacle generada por el derrumbamiento de 
la pirámide “D.R.F.E.”. Durante el desarrollo de dicha 
investigación fue reportada por parte de unos investigadores la 
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perdida de una carpeta que contenía una información relevante 
para el caso, razón por la que QUEVEDO CORONADO procedió a 
ponerle en conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías lo 
acontecido con la desaparición de dicha carpeta.  

 
2) También es un hecho cierto que en contra de CESAR ALBEIRO 

VACCA URREGO se adelantó una indagación por la presunta 
comisión de los delitos de de Revelación de Secretos y 
Ocultación, Alteración o Destrucción de Elementos Materiales 
Probatorios, la cual fue archivada. 

 
3) Afirma el Fiscal Delegado que en el informe que el Indiciado le 

rindió a la Dirección Seccional de Fiscalías sobre la perdida de la 
carpeta, en ningún momento implicó por iniciativa propia a 
CESAR ALBEIRO VACCA URREGO como el responsable de tal 
latrocinio, pues lo único que hizo fue trasladar lo que a Él le 
dijeron los Investigadores respecto de las sospechas que tenían 
del comportamiento asumido por VACCA URREGO, quien en 
varias ocasiones había hecho acto de presencia en la oficina y en 
cierta oportunidad solicito quedarse en la misma en horas del 
mediodía. 

 
4) Igualmente manifiesta el Sr. Fiscal Delegado que en el informe 

de marras QUEVEDO CORONADO no denuncio a nadie bajo la 
gravedad del juramento de la comisión de una conducta punible, 
ni señaló a ninguna persona como la autora del hurto de la 
evidencia, pues lo único que hizo fue poner en conocimiento unos 
eventos.   

 
Con base en lo anterior, concluye el Fiscal Delegado que en el 
presente asunto se debe considerar como atípica la conducta 
punible presuntamente imputada en contra del indicado, debido a 
que el Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO en ningún 
momento denuncio a nadie bajo la gravedad del juramento e 
igualmente porque eran ciertos los hechos reportados por él en el 
informe rendido a la Dirección Seccional de Fiscalías, en atención a 
que los mismos tuvieron ocurrencia.    
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- Intervención del representante de la Víctima: 
 
El apoderado de la víctima se opone a la solicitud de preclusión 
impetrada por el Sr. Fiscal Delegado, al manifestar que en el 
presente asunto no se podía considerar como atípica la conducta 
imputada en contra del Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO 
CORONADO, porque se cumplían con cada uno de los elementos del 
tipo objetivo del delito de falsa denuncia contra persona 
determinada.  
 
Para demostrar su tesis, el representante de los intereses de la 
victima expuso lo siguiente:  
 
1) Si hubo un señalamiento directo por parte de Indiciado QUEVEDO 

CORONADO en contra de CÉSAR ALBEIRO VACCA URREGO de ser 
el responsable de la filtración de información reservada, así como 
de la apropiación indebida de la carpeta que fue reportada como 
desaparecida, tanto en así que se ratificó de tales señalamientos 
cuando absolvió una entrevista.  

 
2) En el oficio remitido a la Dirección Seccional de Fiscalías, 

QUEVEDO CORONADO, mediante el empleo de inferencias y 
conjeturas, termina implicando a CÉSAR ALBEIRO VACCA 
URREGO como la persona responsable de los delitos que 
posteriormente fueron adecuados como Destrucción de 
Elementos Materiales Probatorios y Revelación de Secretos y 
Ocultación, Alteración. 

 
3) Existen pruebas que desvirtúan lo afirmado por GERMÁN 

RODRIGO QUEVEDO CORONADO en el informe rendido a la 
Dirección Seccional de Fiscalía, respecto que se enteró de lo 
acontecido por lo que a Él le dijeron los investigadores sobre las 
sospechas que tenían de VACCA URREGO; debido a que muchas 
de esas personas rindieron entrevistas y desmintieron tal 
situación. 
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4) Lo acontecido en contra de CÉSAR ALBEIRO VACCA URREGO, 
fueron producto de una serie de conjeturas ligeras e 
irresponsables a las que llegó el Indiciado, generadas por el 
simple hecho que VACCA URREGO visitaba la oficina de los 
investigadores, lo cual ha puesto en tela de juicio el buen 
nombre del Ofendido.  

 
5) Concluye el apoderado de la victima que en el presente asunto 

estamos en presencia de una conducta típica porque hubo una 
denuncia directa en contra de su representado en la cual lo 
sindicaban como el responsable de los delitos tipificados en los 
artículos 418 y 454B C.P. 

 
Igualmente en dicha vista le fue concedido el uso de la palabra al 
quejoso VACCA URREGO, quien manifestó sentirse afectado y dolido 
con lo acontecido porque ante la comunidad se ha afectado su buen 
nombre y su honra. 
 
- Intervención del Representante del Ministerio Público: 
 
Al serle concedido el uso de la palabra, el Sr. Procurador Judicial 
Penal expone que no se opone la petición de preclusión formulada 
por la Fiscalía, porque efectivamente es atípica la conducta 
presuntamente imputada en contra del Indiciado GERMÁN 
RODRIGO QUEVEDO CORONADO, debido a que no hubo denuncia ni 
sindicación delictiva en contra del ahora quejoso, porque lo único 
que el Indiciado hizo fue poner en conocimiento de la Dirección 
Seccional de Fiscalías la ocurrencia de unos hechos ciertos, 
relacionados con la información que unos investigadores le habían 
suministrado sobre la desaparición de unos documentos.   
 
- Intervención de la Defensa:  
 
La Defensa coadyuva la petición de preclusión impetrada por la 
Fiscalía, porque efectivamente en el presente asunto no se cumplían 
con los requisitos para la adecuación típica del delito de falsa 
denuncia en atención a que el Indiciado puso en conocimiento de 
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sus Superiores la ocurrencia de unos hechos ciertos: La pérdida de 
unos documentos.  
 
Igualmente en su intervención la Defensa propone una nueva 
causal de preclusión de la que debería ser destinatario el Dr. 
GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, la cual en su opinión 
correspondería a la del # 2º del artículo 332 C.P.P. al argumentar 
que el susodicho indiciado actuó en cumplimiento del deber legal 
que le asistía de poner en conocimiento los hechos, tal y cual como 
lo ordena el articulo 67 C.P.P.  
 
 

RÉPLICAS: 
 
Como quiera que como consecuencia de la intervención de la 
Defensa fue propuesta una nueva causal de preclusión de la cual 
también seria destinatario el Indiciado, la Sala procedió a darle 
traslado de dicha petición las partes e intervinientes a fin que 
expresaran sus opiniones respecto de la procedencia de la misma. 
 
El Fiscal Delegado coadyuvó dicha petición al argumentar que 
efectivamente una conducta puede adecuarse a dos (2) o mas 
causales de preclusión que no sean excluyentes y que 
efectivamente en el presente asunto el Indiciado actuó en 
cumplimiento del deber legal que le asistía cuando puso en 
conocimiento de la autoridad la ocurrencia de los hechos.  
 
A su vez el apoderado de las víctimas se opuso a tal petición, al 
manifestar que si bien es cierto que al Dr. GERMÁN RODRIGO 
QUEVEDO CORONADO le asistía el derecho de denunciar, también 
era cierto que el ejercicio de dicho derecho no implicaba que 
pusiera en conocimiento de las autoridades hechos que no son 
ciertos. 
 
Finalmente, sobre esa petición, el Representante del Ministerio 
Publico expuso que la misma no era viable debido a que en el 
presente estadio procesal, la Fiscalía era la única legitimada para 
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impetrar la preclusión y que además la Defensa estaba solicitando 
la preclusión por fuera de las hipótesis en las cuales está autorizada 
para elevar tal petición.  
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
- Competencia: 
 
La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 
Preclusión de la Investigación, acorde con lo establecido en el 
numeral 2º del artículo 34 C.P.P. igualmente no se avizora ningún 
tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de nulidad la 
presente actuación. 
 
- Problemas Jurídicos: 
 
De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de preclusión, 
considera esta Colegiatura que nos han sido propuestos los 
siguientes problemas jurídicos:   
 
1) ¿Está legitimada la defensa para solicitar una causal de 

preclusión distinta de la impetrada por la Fiscalía? 
 
2) ¿Se pude considerar como atípica la conducta punible 

presuntamente imputada en contra del indiciado por ausencia de 
alguno de los elementos integrantes de la descripción típica del 
delito de Falsa Denuncia? 

 
3) ¿Se encuentra amparado el indiciado por la causal de ausencia 

de responsabilidad criminal consagrada en el # 3º del artículo 32 
C.P. “Obrar en estricto cumplimiento de un deber legal”, que 
implique la preclusión de la actuación según la hipótesis del # 2º 
del artículo 332 C.P.P.?   

 
- Solución: 
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1) La legitimación que le asiste a la Defensa para solicitar 
una causal de preclusión diferente a la impetrada por el 
Fiscal Delegado.  
 
La preclusión ha sido erigida como una de las modalidades de 
terminación anormal de los procesos penales, debido a que la 
actuación procesal es finiquitada mediante un acto procesal distinto 
al de la sentencia, el cual tiene los mismos efectos de cosa juzgada.  
 
Acorde con el diseño dado por el Constituyente al proceso penal, 
según lo consignado en el # 5º del artículo 250 de la Carta y 
desarrollado en los artículos 331 del C. P. P. por regla general la 
Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Fiscal Delegado, es 
el único sujeto procesal legitimado para impetrar la preclusión de la 
investigación en cada una de los eventos consagradas en el artículo 
332 C.P.P. Pero dicha regla tiene una excepción, la cual consiste en 
que la Defensa y Ministerio Publico también están habilitados para 
solicitar la preclusión de la investigación, pero únicamente en la 
etapa del juicio y cuando tengan ocurrencia las siguientes hipótesis 
de orden objetiva: a) La inexistencia del hecho investigado; b) la 
imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción 
penal. 
 
Al respecto sobre este tema, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente: 
 

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

 
En igual sentido la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 
 

“La separación de la investigación y el juzgamiento exige, de 
este modo, que la averiguación de los hechos, la identificación 
del investigado, la búsqueda de los elementos probatorios y 
evidencias que conduzcan a averiguar la verdad de lo sucedido y 
de la responsabilidad en la conducta delictiva, sean 
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Por esta 
razón, es lógico que el legislador le hubiere encargado 
exclusivamente a esa entidad la función de presentar al juez los 
elementos de juicio necesarios para que éste resuelva su petición 
de preclusión de la investigación o de acusación al imputado. En 
otras palabras, la titularidad exclusiva del fiscal de la facultad 
para solicitar la preclusión de la investigación en la etapa de la 
averiguación, deriva de la lógica del sistema penal acusatorio 
consistente en la separación entre la investigación y el 
juzgamiento…….”2. 

 
Pero tal posición inicial asumida tanto por la Corte Constitucional 
como por la Corte Suprema de Justicia sobre la legitimación que le 
asiste al Ente Acusador para impetrar la solicitud de preclusión de la 
investigación, ha sufrido una radical variación como consecuencia 
de lo consignado en la sentencia # C-648 del veinticuatro (24) de 
agosto de 2010, proferida por la Corte Constitucional en la que se 
decretó la inexequibilidad de la parte final del inciso 3º del artículo 
333 C.P.P. lo que conllevó a una variación de las reglas del juego, 
en donde la Defensa, además de poder coadyuvar la petición de la 
Fiscalía, también quedó habilitada para proponer una causal de 
preclusión diferente a la invocada por el Ente Acusador.   

                                       
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª 
Instancia del Quince (15) de febrero de 2010. Proceso # 31767. M.P. JORGE 
LUIS QUINTERO MILANÉS. 
2 Corte Constitucional: Sentencia # C-118 del trece (13) de febrero de 2008. 
M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 
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En dicha sentencia, la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 
 

“En tal sentido, si bien la Constitución en su artículo 250.5 
estipula que es competencia de la Fiscalía General de la Nación 
“Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las 
investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere 
mérito para acusar”, razón por la cual la defensa del acusado 
carece de la facultad para solicitar motuo proprio la preclusión 
del proceso penal, también lo es que cuando la Fiscalía considere 
que tiene lugar una causal legal para solicitar la preclusión (art. 
332 del C.P.P.), y por ende, decide solicitar al juez de 
conocimiento la celebración de una audiencia para tales fines, 
carece de razonabilidad que la defensa sólo puede participar en 
caso de que quisiera oponerse a la petición del fiscal, lo cual 
resulta ser un supuesto de hecho verdaderamente excepcional y 
lejano por completo a la realidad de un proceso penal. En efecto, 
no tiene sentido que un defensor, quien no puede solicitar 
directamente la preclusión del proceso, termine oponiéndose a 
que el fiscal competente lo haga. 
 
Así las cosas, considera la Corte que restringir la intervención de 
la defensa en el curso de una audiencia de solicitud de preclusión 
al supuesto de que quisiera oponerse a la petición del fiscal – lo 
cual muy excepcionalmente sucedería-, sin permitirle, por el 
contrario, llevar a cabo otras actuaciones procesales más 
consecuentes y acordes con la lógica y el sentido de tal petición 
(vgr. coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía; alegar una causal de 
preclusión distinta de la planteada por la órgano investigador o 
controvertir los argumentos de los demás intervinientes, entre 
otras ), vulnera el derecho de defensa. 
 
En efecto, la expresión “en el evento en que quisieren oponerse 
a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si 
bien tiene sentido en relación con las víctimas y el Ministerio 
Público, constituye una medida de intervención desproporcionada 
del legislador en el ejercicio del derecho de defensa del 
procesado, por cuanto no busca la consecución de ningún fin 
constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la 
defensa tan sólo una intervención limita (Sic), excepcional y 
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poco consecuente con su actuación en el curso de una audiencia 
de petición de preclusión, es una medida que no apunta a (i) 
racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; (ii) tampoco 
constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni (iii) mucho 
menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás 
partes e intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar 
al defensor del imputado para que interviniera  no sólo en 
caso de oponerse a la petición del fiscal, sino además 
cuando desee desplegar otras actuaciones más acordes 
con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar 
a la solicitud de la Fiscalía; (ii) alegar una causal de 
preclusión distinta de la planteada por la órgano 
investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los 
demás intervinientes, le permitirá al juez de conocimiento 
contar con más elementos de juicio al momento de decidir 
acerca de la procedencia de petición de preclusión……”3.  
 

Es de anotar que sobre la posibilidad que tendría la Defensa de 
solicitar el reconocimiento de una causal de preclusión diferente a 
aquella propuesta por parte de la Fiscalía, la Doctrina Nacional 
había expresado lo siguiente: 
 

“Reiteramos que la defensa puede pedir la preclusión por una 
causal objetiva, o en caso manifiesto, por cualquier otra causal. 
Esta afirmación está sustentada en (1) el principio constitucional 
de prohibición a la protección deficiente de los derechos 
fundamentales – se vulnera este principio si se impide solicitar la 
preclusión en casos en los que es evidente la configuración de la 
causal – y (2) en una interpretación armónica del artículo 250.5 
de la Constitución, en donde la disposición faculta a la Fiscalía 
para pedir la preclusión, pero no debe entenderse como una 
prohibición para que otras partes formulen dicho 
pedimento…….”4. 

                                       
3 Corte Constitucional: Sentencia # C-648 del veinticuatro (24) de agosto de 
2010. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. (Negrillas fuera del texto). 
 
4 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso 
Penal, Tomo II, pagina # 738, 6ª Edición. 2.013. Ediciones Universidad 
Externado de Colombia. 
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Siendo así las cosas, la Sala concluye, con base en el antes anotado 
presente jurisprudencial y en la cita doctrinaria que fue traída a 
colación, que a pesar de ser la Fiscalía General de la Nación el 
sujeto procesal legitimado para impetrar una petición de preclusión 
de la investigación, la Defensa válidamente puede coadyuvar tal 
petición o en su defecto oponerse a la misma y proponer, en ambos 
casos, una causal de preclusión diferente de la postulada por el 
Ente Acusador.  
 
Pero tal situación no quiere decir que la defensa este legitimada 
para que de manera autónoma y directísima pueda solicitarle al 
Juez de Conocimiento la preclusión de la investigación con base en 
todas las causales consagradas en el artículo 332 del C.P.P. y no 
solo las enunciadas en el parágrafo único de dicho artículo, pues 
pensar en tal situación implicaría un contrasentido que contrariaría 
el espíritu del # 5º del artículo 250 de la Carta sobre la titularidad 
de la Fiscalía para impetrar la petición de preclusión. Por ello 
creemos que solamente la defensa puede actuar de tal manera 
siempre y cuando que la Fiscalía haya impetrado la correspondiente 
solicitud de preclusión ante el Juez de Conocimiento; por lo que 
sería valido concluir que dicho sujeto procesal no se encuentra 
legitimado para solicitar la preclusión de manera directa y 
autónoma sino de forma subsidiaria y condicionada, o sea que solo 
puede transitar por dicha senda, una vez que la Fiscalía haya 
abierto las puertas de la misma. 
 
Es de resaltar que la concepción de tal facultad a la Defensa le 
podría generar una serie de beneficios en el campo de la 
responsabilidad civil, si partimos de la base que no todas las 
causales de preclusión necesariamente conllevan a la exclusión de 
la responsabilidad patrimonial, por lo que en caso que la Fiscalía 
escoja una causal de preclusión que no excluya tal responsabilidad 
pecuniaria, la Defensa bien puede invocar la aplicación de una 
causal de preclusión que tenga tal connotación dual. 
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A juicio de la Sala para que una causal de preclusión tenga la 
connotación de suprimir la responsabilidad civil, la misma debe 
consignar unas hipótesis de ausencia de acción, o que autoricen, 
por ministerio de la ley, al sujeto agente para poder llevar a cabo 
tal conducta. Es de anotar que dichas causal de preclusión con 
efectos de excluir la responsabilidad civil no fueron reguladas por el 
actual estatuto procesal penal, el cual guardó silencio al respecto, 
pero las mismas si se encuentran consagradas de manera expresa 
en el artículo 57 de la Ley 600 del 2.0005, las cuales en nuestra 
opinión, acorde con los postulados que orientan el principio de 
Coexistencia son plenamente aplicables en los procesos penales 
regidos bajo la égida  de la Ley 906 de 2.004, por no entrar en 
contradicción con las bases estructurales de dicho sistema procesal 
penal. 
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, contrario a lo 
afirmado por el Ministerio Publico, la Sala es del criterio que la 
Defensa si estaba legitimada para solicitar una causal de preclusión 
diferente a la de la invocada por la Fiscalía, como bien aconteció 
durante el desarrollo de la audiencia de preclusión, en la cual la 
Fiscalía ancló su petición en la causal del # 4º del artículo 332 
C.P.P. mientras que la Defensa, además de coadyuvar tal petición, 
también solicitó que se tuviera en cuenta la causal del # 2º ibídem, 
bajo la hipótesis consistente en que el Imputado obró en estricto 
cumplimiento de un deber legal. 
 
 
2º) La atipicidad por la presunta comisión del delito de Falsa 
Denuncia. 
 

                                       
5 Art. 57. EFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA.  La acción civil 
no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en 
firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no 
lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima 
defensa. 
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El delito de Falsa Denuncia se encuentra tipificado en el artículo 435 
C.P. en virtud del cual se reprime la conducta en la que incurre una 
persona cuando formula bajo la gravedad del juramento una 
denuncia ante las autoridades pertinentes, en la cual es puesto en 
conocimiento la comisión de unos supuestos hechos delictivos que 
no se han cometido. 
 
Como se podrá observar de la descripción típica que el articulo 435 
C.P. hace del delito de Falsa Denuncia, en la misma se consagra un 
elemento normativo que es esencial para la adecuación típica de 
dicha conducta punible, consistente el mismo en que la conducta 
típica, objeto de la denuncia, “no se haya cometido”, lo cual 
quiere decir que la misma no haya tenido ocurrencia en el mundo 
fenomenológico o que sea inexistente. 
 
Lo antes expuesto, nos estaría indicando que para que una 
denuncia se pueda catalogar como falsa, es necesario que los 
hechos que la integran sean contrarios a la realidad o que no hayan 
tenido ocurrencia o existencia, como bien lo ha destacado la 
Doctrina de la siguiente forma: 
 

“La denuncia es falsa cuando el hecho denunciado no se ha 
cometido. Esto significa que lo denunciado no tuvo existencia 
fenoménica o real, aunque por denunciarlo se le diera forma de 
figura típica………”6. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala 
que de los medios de conocimiento aportados por Fiscalía Delegada 
I de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta Corporación, para 
respaldar su petición de preclusión de la investigación, se 
desprende de manera indubitable que si tuvieron ocurrencia los 
hechos que el Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, en su 
calidad de Fiscal Delegado, le puso en conocimiento de la Dirección 
Seccional de Fiscalías mediante oficio # 0222 del ocho (8) de 
Octubre del 2.009. 

                                       
6 Ferreira Delegado, José Francisco: Delitos contra la administración pública, 
pagina # 209, 3ª Edición. 1.995. Editorial Temis.  
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Para poder llegar a dicha conclusión, inicialmente se hace necesario 
que se tengan en cuenta que en dicha misiva, el Fiscal QUEVEDO 
CORONADO le ponía en conocimiento de la Dirección Seccional de 
Fiscalías los siguientes eventos:  
 
1) Lo acaecido con la Sra. DIANA PATRICIA SUÁREZ cuando estuvo 

en la ciudad de Bogotá D.C. en compañía de la investigadora 
CARLA CASTRO MOSCOSO.  

 
Según expone QUEVEDO CORONADO en dicho informe, cuando 
la investigadora entrevistó a la Sra. DIANA PATRICIA SUÁREZ, 
Ella le manifestó que el otrora Fiscal que estaba a cargo de la 
investigación, Dr. ALBERTO FRANCO, y el Investigador CÉSAR 
VACCA, le habían prohibido que dialogara con los investigadores 
del Dr. QUEVEDO, porque supuestamente este tenía ganas de 
encarcelarla.  

 
Además en dicho oficio manifiesta el ahora Indiciado que la Sra. 
DIANA PATRICIA SUÁREZ también les dijo que conocía con 
antelación a CÉSAR VACCA, debido a que Él estuvo presente en 
el acto de lanzamiento de “D.R.F.E.” en la ciudad de Pereira, y se 
ruborizó cuando fue increpado por Ella sobre tal situación.  

 
2) La existencia de una fuga de información de las actuaciones 

llevadas a cabo en el caso “D.R.F.E.”, las cuales llegaban a 
manos de los Abogados de la Defensa; y que al atar cabos estos 
lo conducían hacia la ajena presencia de VACCA URREGO en el 
Despacho utilizado por los Investigadores como epicentro de sus 
actividades. 

 
3) La soterrada actitud asumida por parte de CÉSAR ALBEIRO 

VACCA, quien con excusas nimias e irrelevantes estuvo en su 
oficina con el propósito de enterarse sobre las razones por las 
cuales un grupo de investigadores partieron hacia la ciudad 
Pasto. 
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4) La desaparición de una carpeta que contenía información 
bancaria y tributaria que era relevante para el caso de la 
pirámide “D.R.F.E.”. Expone el Indiciado que al indagar a las 
investigadoras responsables de conservar dicha documentación 
sobre si sospechaban de alguien, Ellas al unisonó le dijeron que 
sospechaban de CESAR ALBEIRO VACCA URREGO, por ser la 
única persona ajena a la investigación que frecuentaba las 
oficinas.  

 
Los anteriores eventos que fueron puestos en conocimiento de la 
Dirección Seccional de Fiscalías por parte del ahora indiciado 
GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, en opinión de la Sala 
tuvieron ocurrencia y fueron válidamente acreditados con cada una 
de las evidencias recaudadas por la Fiscalía durante la indagación, 
si nos atenemos a lo siguiente:  
 
1) Del contenido de las entrevistas rendidas por parte de CARLA 

CRISTINA CASTRO MOSCOSO y DIANA PATRICIA SUÁREZ 
HERAZO, se desprende que efectivamente terceras personas, 
entre los cuales al parecer se encontraba CÉSAR ALBEIRO VACCA 
URREGO, indispusieron e intimidaron a la Sra. SUAREZ HERAZO 
con el Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO y sus 
investigadores, con la fabula consistente en que este último tenía 
ganas de encarcelarla; lo que al parecer, en opinión de la Sala, 
tenía el malsano propósito de impedir que DIANA PATRICIA 
SUÁREZ tuviese contacto con QUEVEDO CORONADO y su equipo 
de investigadores. 

 
2) Las Investigadores CLAUDIA PATRICIA NIÑO y EUGENIA 

GONZÁLEZ TORRES, cuando absolvieron entrevistas, ratifican 
todo lo relacionado con la desaparición de la carpeta que 
contenía una información tributaria y bancaria que era relevante 
para el caso “D.R.F.E”. Asimismo, las susodichas exponen que 
después de haber sostenido una reunión con el Dr. QUEVEDO 
CORONADO, llegaron a la conclusión que CÉSAR ALBEIRO VACCA 
URREGO podría encontrarse implicado en la perdida de tales 
documentos.  
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Es de anotar que todo lo expuesto por las Sras. CLAUDIA 
PATRICIA NIÑO y EUGENIA GONZÁLEZ TORRES, respecto de los 
recelos que le generaron el comportamiento de VACCA URREGO, 
para así sospechar de Él como el presunto responsable del 
latrocinio, fue confirmado por DIEGO MARIO ZULUAGA OSORIO, 
en una entrevista que rindió durante el devenir de la indagación.  

 
3) DIEGO MARIO ZULUAGA OSORIO, quien se desempeñaba como 

asistente del Dr. QUEVEDO CORONADO, da cuenta de la extraña 
e irrelevante presencia de CÉSAR ALBEIRO VACCA URREGO en 
las oficinas del Indiciado, la cual, en su opinión, tenía como 
verdadero propósito el de averiguar sobre las razones por las que 
un grupo de investigadores habían partido hacia la ciudad de 
Pasto. 

 
Asimismo ZULUAGA OSORIO, ratifica todo lo relacionado con la 
fuga de información que se presentaba en las actuaciones que se 
llevaban a cabo en el caso “D.R.F.E.”, las cuales en muchas 
ocasiones terminaban en mano de los Abogados de la Defensa.  

 
Los medios de conocimiento antes enunciados, en opinión de la 
Sala, acreditan de manera indubitable que eran ciertos y veraces 
los hechos que el Fiscal QUEVEDO CORONADO le puso en 
conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías, e igualmente 
que los señalamientos efectuados en contra CÉSAR ALBEIRO VACCA 
URREGO no fueron producto de un capricho del ahora indiciado o de 
un deseo protervo para perjudicarlo, sino de las conclusiones a las 
que llegaron los investigadores como consecuencia del extraño 
interés que VACCA URREGO había manifestado hacia dicho caso y 
de su presencia en las oficinas utilizadas por los detectives como 
base de sus operaciones.  
 
Por lo tanto, si en la presente actuación está plenamente 
demostrado que si tuvieron ocurrencia los hechos que el Dr. 
GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO puso en conocimiento de 
la Dirección Seccional de Fiscalías, e igualmente que eran plausibles 
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los señalamientos efectuados en contra de CÉSAR ALBEIRO VACCA 
URREGO, ante tal situación, concluye la Sala, al igual como lo 
manifestaron el Fiscal Delegado, el representante de la víctima y el 
Sr. Agente del Ministerio Publico, que en el caso subexamine se 
debe considerar como atípica la conducta imputada en contra del 
indiciado, debido a que brilla por su ausencia uno de los elementos 
del tipo objetivo que se erige como necesario para la adecuación 
típica del delito de Falsa Denuncia, el cual, como bien lo 
enunciamos con antelación, tiene que ver con que los hechos 
denunciados no hayan tenido ocurrencia en el mundo 
fenomenológico o que sean inexistentes. 
 
Ahora bien, se podría decir que no son válidas las anteriores 
conclusiones, debido a que en la indagación está acreditado que 
como consecuencia de la “denuncia” que el Dr. GERMÁN RODRIGO 
QUEVEDO CORONADO instauró en contra de CÉSAR ALBEIRO 
VACCA URREGO, este último fue sometido a una investigación 
penal, la cual concluyó con una orden de archivo proferida en el 
veintidós (22) de Julio del 2.010, por parte de Fiscalía # 20 
Seccional de Administración Publica, con base en la causal de 
inexistencia de la conducta punible. 
 
Luego, se podría concluir sofísticamente que como quiera que la 
Fiscalía # 20 Seccional de Administración Pública llegó a la 
conclusión que era inexistente la conducta punible presuntamente 
imputada en contra de ALBEIRO VACCA U., tal inexistencia también 
afectaba los hechos que sirvieron de fundamento a tal 
investigación, lo que a su vez tornaba como falsa las denuncias 
impetradas en contra de VACCA URREGO. 
 
En opinión de la Sala tales contraargumentos no pueden ser de 
recibo, debido a que si analizamos el contenido de la Orden de 
archivo proferida el veintidós (22) de Julio del 2.010, por parte de 
Fiscalía # 20 Seccional de Administración Pública, de bulto se 
observa una manifiesta incongruencia entre su parte motiva y 
resolutiva, debido a que la argumentación esbozada por parte de la 
Fiscal Delegada tuvo como objeto demostrar que no existían medios 
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de conocimiento que comprometieran la responsabilidad criminal 
del indagado, pues todo lo dicho en su contra fue producto de 
meras sospechas y conjeturas. Pero extrañamente la Fiscal 
Delegada decide ordenar el archivo con base en la hipótesis de 
“inexistencia de la conducta punible”. 
 
A juicio de la Sala, tal contradicción que se presenta entre la parte 
motiva y resolutiva de la orden de archivo, es producto de una 
equivocada concepción jurídica a la que acudió la Fiscal Delegada 
para así poder justificar el archivo de la actuación, debido a que si 
observamos el artículo 79 C.P.P. podemos determinar que la 
ausencia de medios de conocimiento que comprometan la 
responsabilidad del indiciado, no se constituye como causal de 
archivo, lo cual no acontece con la inexistencia del delito.  
 
Por lo tanto, tales contraargumentos de inexistencia de los hechos 
generados por lo decidido por parte de Fiscalía # 20 Seccional de 
Administración Pública en la orden de archivo proferida el 22 de 
Julio del 2.010, se constituyen en una mera falacia que en ningún 
momento logra desvirtuar las conclusiones a las que con antelación 
llegó esta Colegiatura, en el sentido que si existieron los hechos que 
el Fiscal QUEVEDO CORONADO puso en conocimiento de la 
Dirección Seccional de Fiscalías, lo cual hacía inviable la adecuación 
típica del delito de Falsa Denuncia. 
 
 
3º) La causal de ausencia de responsabilidad criminal de 
“Obrar en estricto cumplimiento de un deber legal”, 
consagrada en el # 3º del artículo 32 C.P. que implica la 
preclusión de la actuación según la hipótesis del # 2º del 
artículo 332 C.P.P.   
 
Como bien lo expusimos con antelación, esta causal de preclusión fue 
propuesta por la defensa, quien afirma que el actuar del indicado 
GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO estuvo ajustado a Derecho, 
debido a que lo único que hizo fue cumplir con el deber legal que le 
asistía de poner en conocimiento de las autoridades las supuestas 
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irregularidades delictivas acontecidas durante la investigación llevada a 
cabo en el caso “D.R.F.E.”. 
 
Sobre la procedencia de esta causal de exclusión de la responsabilidad 
criminal, de vieja data la Doctrina ha expuesto lo siguiente: 
 

“Se habla de cumplimiento de un deber para efectos penales cuando 
alguien debe comportarse como lo hace porque una norma jurídica o 
una orden vinculante de autoridad pública se lo impone, en razón de su 
oficio o por su condición de subordinado……”.7 
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, la Sala es del criterio 
que el Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO, en su calidad de 
servidor público, le asistía el deber legal de denunciar o de poner en 
conocimiento de las autoridades competentes las conductas punibles 
de las cuales haya tenido conocimiento como consecuencia del 
desempeño de sus funciones, como bien se desprende del contenido 
del inciso 2º del artículo 67 C.P.P. el # 6º del artículo 154 de la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia y el # 24 del artículo 34 del 
Código Disciplinario Único. 
 
Por lo tanto, cuando en el presente asunto el Dr. GERMÁN RODRIGO 
QUEVEDO CORONADO, en su calidad de Fiscal Delegado, le puso en 
conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías mediante oficio # 
0222 del ocho (8) de Octubre del 2.009, las irregularidades 
supuestamente delictivas acontecidas en la investigación del caso 
“D.R.F.E.”, lo único que hizo fue cumplir a cabalidad con el antes 
enunciado deber legal que le correspondía de poner en conocimiento 
de las autoridades competentes tales hechos. 
 
Lo antes expuesto, nos estaría indicando que el Indiciado actuó bajo la 
égida de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal 
consagrada en el # 3º del artículo 32 C.P. lo que  implicaría la 
procedencia de la preclusión de la actuación según la hipótesis del # 2º 
del artículo 332 C.P.P.  

                                       
7 REYES ECHANDIA, ALFONSO: La Antijuridicidad, pagina # 200, 4ª Edición. 1.989. 
Editorial Temis. 
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con los argumentos invocados por 
el apoderado de las víctimas para oponerse a la procedencia de la 
presente causal de preclusión, quien argumentó que si bien es válido 
que al Dr. GERMÁN RODRIGO QUEVEDO CORONADO le podía asistir el 
derecho de denunciar, el ejercicio de tal derecho no implicaba que 
pusiera en conocimiento de las autoridades hechos que no son ciertos; 
considera la Sala que tales reproches no pueden ser de recibo, debido 
a que en el presente asunto está plenamente demostrado que si son 
ciertos los hechos que QUEVEDO CORONADO puso en conocimiento de 
la Dirección Seccional de Fiscalías, e igualmente porque existían 
plausibles razones que apalancaban las sospechas y los señalamientos 
efectuados en contra de CÉSAR ALBEIRO VACCA URREGO. 
 
- Conclusiones: 
 
Acorde con todo lo antes enunciado, considera la Sala que en el caso 
subexamine están plenamente acreditadas las causales de preclusión 
impetradas tanto por la Fiscalía como por la Defensa, porque 
efectivamente se logró demostrar la atipicidad del delito de Falsa 
Denuncia que presuntamente fue imputado en contra del GERMÁN 
RODRIGO QUEVEDO CORONADO; e igualmente que el susodicho 
Indiciado actuó en cumplimiento de un deber legal. 
 
Siendo así las cosas, esta Colegiatura procederá a precluir la presente 
indagación.  
 
En merito de todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Acceder a las solicitudes de preclusión impetradas tanto 
por Fiscalía Delegada I de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta 
Corporación como por la defensa del indiciado GERMÁN RODRIGO 
QUEVEDO CORONADO. 
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QUEVEDO. 
Cargo: Fiscal Seccional. 
Delito: Falsa Denuncia 
Radicación: # 
660016000036301004583 
Asunto: Resuelve solicitud de 
preclusión. 
Quejoso: CESAR ALBEIRO VACCA. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena precluir la 
indagación adelantada en contra del Dr. GERMÁN RODRIGO 
QUEVEDO CORONADO, quien ha sido sindicado por incurrir en la 
presunta comisión del delito de Falsa Denuncia. 
 
TERCERO: Las partes quedan notificadas en estrado y en contra de la 
presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los 
cuales deben ser interpuestos y sustentados dentro de las 
oportunidades legales pertinentes. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


