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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, doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 257 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  13-05-14, 2:39 p.m. 
Indiciado:  Germán Alberto Velásquez Ospina 
Cédula de ciudadanía: 18.531.346 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto agravado y falsedad en documento 

privado 
Ofendida: El patrimonio económico y la fe pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra auto interlocutorio de fecha 
28-04-14, por medio del cual se negó la 
solicitud de preclusión. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que al señor GERMÁN ALBERTO VELÁSQUEZ la 
Fiscalía General de la Nación le adelanta investigación penal por los punibles 
de hurto agravado en concurso con falsedad en documento privado, 
encontrándose la actuación en fase preliminar o de indagación desde el año 
2007, sin que hasta el momento se haya presentado la respectiva 
formulación de imputación o preclusión por parte del ente fiscal. 
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1.2.- En esta etapa procesal -indagación- el defensor radicó petición de 
preclusión amparado en el principio de igualdad de armas. Los argumentos 
que expone se pueden sintetizar así: 
 
- Con la demora en la etapa de indagación por parte del ente fiscal, se 
afectan garantías básicas al encontrarse su prohijado en un “limbo jurídico” 
por vulneración de su presunción de inocencia, el ejercicio de la defensa 
material y técnica, el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, y el 
debido proceso durante toda la actuación penal.  
 
- De igual forma, y de manera indirecta, se transgrede la celeridad, la 
seguridad jurídica y la razonabilidad en los plazos y términos que deben 
orientar toda actuación penal. 
 
- Refiere que en razón a la omisión legislativa de la Ley 906/04 al no 
establecer un término específico para la indagación preliminar, no puede 
deducirse que se faculta al operador jurídico para disponer de unos plazos 
indeterminados a efectos de atender la acción penal, y en el caso concreto 
han transcurrido seis años y cuatro meses aproximadamente sin que haya 
tomado una decisión que ofrezca un nuevo rumbo a la actuación, ya sea un 
resolución de archivo (la cual no considera satisfactoria porque no hace 
tránsito a cosa juzgada), una preclusión o una formulación de imputación. 
 
- Sostuvo que durante todo el tiempo transcurrido su defendido ha 
permanecido activo en el trámite tal cual lo demuestran los derechos de 
petición presentados a la Fiscalía General de la Nación y siempre presto a 
acudir a las citaciones realizadas. Trajo a colación el pronunciamiento de la 
Corte Suprema de Justicia en el proceso radicado 40850 referente a la 
duración de la etapa de indagación, para concluir que el postulado de 
razonabilidad se desborda en el caso que nos ocupa, motivo por el cual 
considera pertinente precluir la investigación a favor del señor GERMÁN 

ALBERTO VELÁSQUEZ OSPINA, con fundamento en el numeral 1º del artículo 
332 del C.P.P. -imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal- 
   
1.5.- Como partes no recurrentes intervienen la delegada fiscal, el 
represente del Ministerio Público y el apoderado de las víctimas, en su orden: 
 
La Delegado Fiscal: Se opone a la solicitud preclusiva elevada por el abogado 
defensor al no asistirle legitimación para solicitar la preclusión de la 
investigación, porque según el artículo 332 del C.P.P., dicha facultad en la 
etapa de indagación es de competencia exclusiva de la Fiscalía General de la 
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Nación, de igual forma frente a la causal invocada considera que el 
transcurso del tiempo no constituye motivo alguno para proceder de tal 
manera, y así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en la decisión 
radicada con el número 56598 del 23-11-11. 
 
El delegado del Ministerio Público como el apoderado de las víctimas, 
coadyuvan lo expresado por el ente fiscal, por lo cual se expone la falta de 
legitimación de la defensa para solicitar la preclusión en esta etapa procesal.  
 
1.6.- La juez de conocimiento decidió acoger los planteamientos tanto de la 
Fiscalía como del Ministerio Público y del apoderado de la víctima, como 
quiera que la susodicha causal alegada –imposibilidad de iniciar o continuar el 

ejercicio de la acción penal- no es válida. En ese orden precisó que no es la 
etapa procesal pertinente para que la defensa realice la solicitud de 
preclusión, porque solo lo puede hacer en la etapa de juzgamiento de 
sobrevenir las causales inscritas en los numerales 1 y 3 del artículo 332 del 
Código Procesal Penal. 
 
1.7.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación e interpuso 
recurso de apelación, a cuyo efecto reiteró su posición anterior. 
 
1.8.- La delegada Fiscalía en su condición de sujeto procesal no recurrente 
insiste que no se está en el escenario correspondiente para que la defensa 
realice tal petición y debe esperar a que llegue su oportunidad. Con 
fundamento en lo expuesto, el funcionario a quo admitió el recurso de 
apelación en el efecto suspensivo, y dispuso la remisión de los registros ante 
esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae a establecer, básicamente, si en el presente asunto tiene 
fundamento la tesis que esgrime la defensa en el sentido de que por el paso 
del tiempo sin que se haya realizado por parte de la Fiscalía el archivo de la 
investigación, o la formulación de imputación ante Juez de control de 
Garantías, se presenta la causal objetiva de imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la acción penal. De ser así, se dispondrá cesar el 
juzgamiento con el consiguiente archivo definitivo; en caso contrario, la 
actuación deberá continuar. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como fundamento de la determinación a adoptar, es preciso señalar que el 
tema de la preclusión de la acción penal ha sido ampliamente debatido por 
los órganos de cierre tanto de la jurisdicción ordinaria como constitucional, 
puesto que incluso las normas que la regulan en el Código de Procedimiento 
Penal actual han sido demandadas constitucionalmente en varias 
oportunidades1, siendo uno de los mayores debates el que tiene que ver con 
el derecho de defensa del investigado en el desarrollo de esa audiencia. 
 
A pesar de lo anterior, ha quedado claro que el facultado para pedir la 
preclusión de la investigación es el Fiscal, pero que existe una excepción a 
ello y se da cuando simultáneamente la puede solicitar la defensa del 
acusado y el Ministerio Público.  
 
Según la H. Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005:  
 

“[…] En efecto, la solicitud de preclusión deberá ser siempre 
presentada por el fiscal ante el juez de conocimiento; es decir, en 
cualquier momento, y no solamente a partir de la formulación de la 
imputación. En otros términos, la declaratoria de preclusión de la 
acción penal debe ser siempre adoptada por el juez de conocimiento a 
solicitud del fiscal. (negrillas y subrayados agregados). 
 
No obstante lo anterior, el legislador estableció dos excepciones a la 
regla de competencia exclusiva de la Fiscalía para solicitar la 
preclusión del proceso, a saber: (i) cuando se presente un vencimiento 
de términos en la etapa de investigación (art. 294 del C.P.P.); y (ii) en 
el evento en que, durante la etapa de juicio, tengan lugar las causales 
1 (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal) y 
3 (inexistencia del hecho investigado) del artículo 332 del C.P.P.[…]”.      

 

                                     
1 Cfr. Sentencias C-209/07, C-118/08, C-806/08, y C-648/10, entre otras. 
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Lo anterior permite concluir que durante la etapa de investigación el único 
facultado para pedir la preclusión es el representante de la Fiscalía, lo cual 
no impide que los demás intervinientes puedan participar activamente en el 
debate de ese acto público, incluso aportando pruebas y apoyando o 
desestimando los argumentos del fiscal según su conveniencia, situación que 
nutre de información al juez para que consolide su decisión. 
 
Del tal fuerza es la incumbencia del fiscal para solicitar la preclusión en esta 
etapa procesal, que ni siquiera es posible que ante la negación del 
funcionario para precluir pueda la defensa de manera independiente 
interponer el recurso de alzada, cuando la Fiscalía no lo hizo, porque ello 
resultaría contradictorio en cuanto, como se expone, el único facultado para 
pedir esa preclusión es quien tiene el interés legítimo para oponerse a la 
providencia que rechaza su pretensión. 
 
Este tema fue abordado por la H. Corte Suprema de Justicia en 
pronunciamiento del 15-02-10. M.P Jorge Luis Quintero Milanés, momento 
en el cual se expresó: 
 

“[..] En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática que 
contempla la Ley 906 de 2004, que en la etapa de indagación e 
investigación, se permita que una parte diferente interponga y le sea 
resuelto un recurso (cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de 
gravamen), pues ello equivaldría, ni más ni menos, a que un sujeto 
procesal diferente del Fiscal quedase habilitado para postular la 
preclusión, en oposición manifiesta al mandato legal que concedió esa 
facultad de manera exclusiva al acusador, tal como quedó cabalmente 
expuesto en precedencia. 
 
Si la petición de preclusión compete únicamente a la Fiscalía, y las 
demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a coadyuvar o a 
oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es 
de resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los otros 
intervinientes pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, eso 
es, su actuación se condiciona a que el peticionario recurra, para, ahí 
sí, participar respaldando o rechazando los recursos de la Fiscalía. 
 
De tal suerte que si el órgano investigador está conforme con la 
decisión judicial y la consecuencia de ello es que no impugna, a pesar 
de lo cual se habilita a otros intervinientes para recurrir, ello 
comportaría una perversión del sistema, en tanto por esta vía se 
permitiría, en contra del expreso mandato legal, que una parte ajena a 
la Fiscalía solicitara la preclusión, pues ese es el alcance real de un 

recurso ajeno al ente investigador […]”2 
                                     
2 Sentencia 31767, de la cual hay que aclarar que algunos de los conceptos allí 
esgrimidos fueron posteriormente variados por la Corte Constitucional en la sentencia 
C-648 de 2010 que declaró inexequible la expresión “en el evento en que quisieren 
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Con relación al principio de igual de armas al que se refiere la defensa, se ha 
definido jurisprudencialmente que el mismo se concreta y se hace efectivo 
principalmente en la etapa de juzgamiento. En esa dirección se orienta la 
sentencia C-118/08, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
 
Por demás y para ir al meollo del presente asunto, el vencimiento de 
términos no genera preclusión de la investigación. Así quedó decantando por 
el órgano de cierre en materia penal en un precedente del siguiente tenor3: 
 

“De otra parte, contrario a lo afirmado por el recurrente, el simple 
vencimiento de términos, aún en el evento del artículo 294 ibídem, no 
genera la preclusión de la investigación por cuanto, conforme lo ha 
establecido la jurisprudencia constitucional, acogida por esta 

Corporación4, también se debe verificar que no exista prueba para 
acusar, dado que el canon 250 de la Constitución Nacional sólo 
permite la preclusión de la investigación cuando “según lo dispuesto 
en la ley no hubiere mérito para acusar”.  
 
Así, nótese lo expuesto por el Tribunal Constitucional,      
 
“Adviértase entonces que, contrario a lo sostenido por la demandante, 
el juez de conocimiento no deberá declarar la preclusión de la 
investigación pasados sesenta (60) días, sino que la defensa o el 
Ministerio Público podrán solicitarle tal medida. En otras palabras, el 
juez decidirá autónomamente si se presenta o no alguna de las 
causales legales que justifiquen tal decisión.  
 
Entendida la norma legal en términos de facultad y no de obligación es 
evidente que el cargo de inconstitucionalidad por violación del derecho 
fundamental de las víctimas de acceder a la justicia no está llamado a 
prosperar. En efecto, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no 
establece una causal objetiva de extinción de la acción penal; tan sólo 
pretende ponerle término a una situación procesal anormal, derivada 
de la inactividad del órgano investigador, la cual termina afectando la 
libertad del imputado”.5 

 
Ha de precisarse finalmente, que al decretarse una preclusión de la 
investigación la decisión debe estar rodeada de las garantías procesales para 
todos los afectados por el delito, ya que tiene incidencia directa sobre los 
derechos de las víctimas, en la medida en que se les impediría llegar al juicio 
a demostrar la responsabilidad del imputado y obtener verdad, justicia y 
reparación. Al respecto se sostuvo: 

                                                                                                               
oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, pero que en 
lo expuesto en el aparte referido conserva plena vigencia. 
3 Cfr. Sentencia Rad. No. 39679 del 17-10-12. 
4 Cfr. Sentencia Rad. No. 29533 del 10-10-10. 
5 Cfr. Sentencia C-806/08. 
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“[…] dado que cuando se decreta la preclusión, esta decisión tiene 
como efecto cesar la persecución penal contra el imputado respecto de 
los hechos objeto de investigación, y tiene efectos de cosa juzgada, no 
permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal 
puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la 
impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima 
no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos 
elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el 
imputado favorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un 
control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir 
de manera efectiva de sus decisiones. Por ello, el trámite de la 
solicitud de preclusión debe estar rodeado de las mayores 

garantías” (subrayas fuera del texto)6.  
 

Colorario de lo indicado, es la imperiosa obligación de negar las pretensiones 
contenidas en el recurso a efectos de disponer que la actuación procesal siga 
su curso, sin que pueda desconocerse obviamente el interés legítimo de la 
defensa en procurar que la Fiscalía adopte una determinación en el presente 
asunto a la mayor brevedad posible con miras a no mantener sub judice por 
tiempo indefinido a su cliente, y en tal sentido se llama la atención del ente 
acusador para que adopte la posición que en derecho corresponde dentro de 
un plazo razonable. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada. 
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     
6 Sentencia C-209/07.  


