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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 010 del 20 de enero de 2015. 

 

Pereira, veintidós (22) de Enero de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 9:15 a.m.  

 

Indiciadas: ADRIANA CUERVO ROMÁN y MARTHA VELOZA 

SÁNCHEZ 

Delito: Prevaricato por Omisión. 

Rad. # 66001600005820130012801 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver sobre la procedencia de la solicitud de 

preclusión impetrada por la Fiscalía Primera Delegada ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra de las 

Dras. ADRIANA CUERVO ROMÁN y MARTHA VELOZA 

SÁNCHEZ, quienes han sido sindicadas de incurrir en la presunta 

comisión del delito de prevaricato por omisión. 

 

 

ANTECEDENTES: 
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Los hechos que dieron génesis a la presente actuación fueron 

denunciados por parte del Sr. JOHN JAIRO BERNAL CORREA, 

mediante queja impetrada ante la Dirección Seccional de Fiscalías 

de esta localidad el dieciséis de abril de 2.013.  

 

En dicha denuncia asevera el Sr. JOHN JAIRO BERNAL CORREA 

que en las calendas del veintidós de noviembre del 2.007 presentó 

una querella por la presunta comisión del delito de 

aprovechamiento de error ajeno en contra de quien fungía como 

titular de la cuenta de ahorros # 1260705053861 del Banco 

Davivienda, en la cual por un error involuntario, el día doce de 

octubre de esa anualidad, efectuó tres consignaciones por la suma 

total de $170.000,oo. Igualmente en esa querella, asevera el 

denunciante que al ser informada, por parte del Banco, respecto del 

yerro, la titular de la cuenta de ahorros asumió una actitud evasiva 

en lo que tenía que ver con la devolución de los dineros que por 

error le fueron consignados.  

 

Respecto a los hechos que concitan la atención de la Sala, el 

denunciante se queja de la displicencia y falta de interés por parte 

de los Fiscales Delegados a quienes le fue asignado el 

conocimiento de su caso, puesto que para la fecha de la denuncia 

instaurada ante la Dirección Seccional de Fiscalías habían 

transcurrido más de seis años sin que se haya hecho nada al 

respecto ni obtenido respuesta alguna ante su clamor de justicia, 

llegando el Fiscal Delegado que atendía su caso a manifestarle en 

una ocasión que eso era algo bagatelar que no justificaba un 

innecesario desgaste judicial por parte del Ente Acusador.  

 

Tal situación de dejadez y falta de interés conllevó a que el proceso 

prescribiera, tanto es así que la Fiscalía que conocía del asunto, en 

las calendas del cinco de septiembre del 2.013 radicó ante el 

Juzgado 3º Penal Municipal de Pereira, con Funciones de 

Conocimiento, una solicitud de preclusión de la investigación, bajo 

la causal de prescripción de la acción penal. 

                               
1 La cual durante el devenir de la indagación fue identificada como PAOLA ANDREA BARRERA 

DOMÍNGUEZ. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS INDICIADAS: 

 

Se trata de las abogadas: a) ADRIANA CUERVO ROMÁN, 

identificada con la C.C. # 42.061.740, quien para la época de los 

hechos se desempeñaba como funcionaria de la Fiscalía General 

de la Nación en el cargo de Fiscal Delegada ante los Juzgados 

Penales Municipales, en el cual fue nombrada en calidad de 

encargo mediante Resolución # 631 del 27 de Agosto de 2.012; b) 

MARTHA VELOZA SÁNCHEZ, identificada con la C.C. # 

29.810.525, quien para la época de los hechos se desempeñaba 

en el cargo de Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales 

Municipales, en el cual fue nombrada en provisionalidad mediante 

Resolución # 0-1288 del 23 de mayo de 1.997. 

 

 

LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 

 

La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía 1ª Delegada 

ante esta Corporación está fundamentada en la causal consagrada 

en el # 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está relacionada con la 

atipicidad de los hechos investigados.  

 

 

LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: 

 

- Intervención del Fiscal Delegado: 

 

Al inicio de su intervención, el Ente Acusador, luego de ofrecerle 

disculpas al denunciante por todo lo acontecido, procedió a hacer 

un recuento de los hechos que motivaron la querella impetrada por 

parte del denunciante JOHN JAIRO BERNAL CORREA en su 

calidad de víctima de la comisión del delito de aprovechamiento de 

error ajeno. Posteriormente se refirió a la actividad desplegada por 

la Fiscalía durante el desarrollo de la indagación, en la cual la 

misma fue remitida hacia un Juzgado Penal Municipal como 

consecuencia de la entrada en vigencia de la ley de pequeñas 
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causas en materia penal, la cual tipificó las contravenciones 

especiales. Pero ante la declaratoria de inconstitucionalidad de 

dicha ley, la actuación nuevamente retornó a la Fiscalía. 

 

El conocimiento de la actuación le fue asignado a la Fiscal 

Delegada # 34, Dra. MARTHA VELOZA SÁNCHEZ, la cual 

procedió a elaborar el correspondiente programa metodológico, 

libró unas órdenes de policía judicial y citó a las partes a una 

audiencia de conciliación, la cual resultó frustrada como 

consecuencia de la no asistencia de la querellada.   

 

Posteriormente la actuación fue remitida a una Fiscalía radicada, 

correspondiéndole el conocimiento de la misma a la Dra. ADRIANA 

CUERVO ROMÁN, en su calidad de Fiscal Delegada # 2, la cual 

nuevamente procedió a citar a las partes a una audiencia de 

conciliación, la que resultó fallida ante la no asistencia de la 

querellada. 

 

Como consecuencia de esos ires y venires, el Fiscal Delegado 

expone que el proceso prescribió en el mes octubre del 2.012, lo 

que motivó para que el Ente Acusador al darse cuenta de la 

ocurrencia de dicho fenómeno procediera a radicar ante un 

Juzgado de Conocimiento la solicitud de una audiencia de 

preclusión.  

 

Con base en lo anterior, la Fiscalía argumenta que a las indiciadas 

no les cabe ningún tipo de responsabilidad en lo que atañe con la 

prescripción del proceso, en atención a que Ellas en ningún 

momento propiciaron o quisieron que ese fenómeno jurídico tuviera 

ocurrencia, el cual, según alegaciones del Fiscala Delegado, 

ocurrió por circunstancias ajenas a la voluntad de las indiciadas, en 

especial por la excesiva carga laboral que aquejaba los Despachos 

de las Fiscales Delegadas, lo que a su vez incidió para que las 

Indiciadas se equivocaran respecto de lo aplazable e inaplazable 

al no caer en cuenta que en el asunto puesto a su conocimiento se 

avecinaba la prescripción. 
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Además, expone el Fiscal Delegado que cuando el proceso llegó al 

Despacho de la Dra. ADRIANA CUERVO ROMÁN, este se 

encontraba ad portas de prescribir, de lo cual no fue advertida dicha 

funcionaria, quien procedió a darle el trámite normal y ordinario al 

ordenar la práctica de la correspondiente audiencia de conciliación. 

 

Luego, al estar acreditado que las Indiciadas actuaron sin dolo, 

alega el Fiscal Delegado que el comportamiento delictivo que les 

ha sido enrostrado, prevaricato por omisión, el cual es de 

naturaleza eminentemente dolosa, debe ser catalogado como 

atípico por ausencia del tipo subjetivo del susodicho reato. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía solicitó la 

correspondiente preclusión de la indagación acorde con la causal 

consagrada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está 

relacionada con la atipicidad de los hechos investigados.  

 

- Intervención del Ministerio Público: 

 

Durante su intervención, el Procurador Judicial argumentó que le 

asiste la razón a la petición de preclusión deprecada por parte de 

Ente Acusador, porque en efecto en la presente actuación estaba 

demostrado que las Indiciadas no tuvieron la intención o el 

propósito que el proceso prescribiera, lo que excluiría el dolo de su 

conducta la que se tornaría en atípica si se partía del supuesto 

consistente en que el delito de prevaricato por omisión no admite la 

modalidad culposa por ser un reato eminentemente de naturaleza 

dolosa.  

 

- Intervención del representante de la Víctima: 

 

a) La representación de la Rama Judicial. 

 

Al asumir el uso de la palabra, el representante de la Rama Judicial 

procedió a coadyuvar la petición de preclusión impetrada por el 

Fiscal Delegado, porque en su opinión, del contenido de la 

información suministrada por el Ente Acusador, no era posible 
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avizorar ningún tipo de intención dolosa por parte de las indicadas 

en todo lo acontecido en el presente asunto. 

 

b) El representante del denunciante JOHN JAIRO BERNAL 

CORREA. 

 

El representante de los intereses del quejoso al hacer uso de la 

palabra, expresó su conformidad con la petición de preclusión 

impetrada por parte de la Fiscalía, la cual acompaña, porque en 

efecto no hubo ningún tipo de intención dolosa por parte de las 

indiciadas para que el proceso prescribiera. 

 

Argumenta el representante de los intereses de la víctima que todo 

lo aquí acontecido es consecuencia de la excesiva carga que 

aqueja a la administración de justicia, lo que incide para que los 

servidores públicos no puedan cumplir a cabalidad con sus 

funciones como bien pudo ocurrir en el presente asunto en el cual 

las indiciadas no pudieron darle prelación a aquello que ameritaba 

prioridad. 

 

A su vez, en dicha audiencia le fue concedido el uso de la palabra 

a la víctima, JAIRO BERNAL CORREA, quien afirmó que la queja 

la impetró fue en contra de la Dra. MARTHA VELOZA SÁNCHEZ, 

quien fue negligente al no hacer nada al respecto como 

consecuencia del compartimiento indolente y evasivo que asumió 

las veces en que Él fue a dialogar con Ella para obtener información 

de su caso, lo que a su vez incidió para que el asunto prescribiera. 

Según el quejoso, la causa por la cual la Dra. VELOZA SÁNCHEZ 

asumió esa actitud apática se debió a la poca cuantía del asunto 

que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.   

 

Ahora en lo que corresponde con la Dra. ADRIANA CUERVO 

ROMÁN, el quejoso aseveró que no tenía nada en contra de Ella, 

puesto que la susodicha servidora pública, además de atenderlo 

como debía, si hizo lo que le correspondía para resolver el asunto 

puesto a su consideración.    
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- Intervención de la Defensa:  

 

El apoderado de la indiciada ADRIANA CUERVO ROMÁN, expuso 

que estaba de acuerdo con la petición de preclusión impetrada por 

la Fiscalía, porque en efecto la conducta enrostrada a su 

representada debe ser catalogada como atípica por atipicidad 

subjetiva porque no se vislumbraba ningún tipo de comportamiento 

doloso en el actuar de la Dra. CUERVO ROMÁN, quien cuando 

asumió el conocimiento del proceso lo hizo cuando este se 

encontraba ad portas de prescribir e infructuosamente procuro por 

todos los medios que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio.  

 

A su vez en su intervención, el apoderado de la también indiciada 

MARTHA VELOZA SÁNCHEZ procedió a coadyuvar la petición de 

preclusión deprecada por la Fiscalía. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- 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. 

- Problema Jurídico:  

 

De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de 

preclusión, considera esta Colegiatura que como problema jurídico 

ha sido propuesto el siguiente:  

 

¿Los comportamientos denunciados por el quejoso JOHN JAIRO 

BERNAL CORREA en contra de las Indiciadas ADRIANA CUERVO 

ROMÁN y MARTHA VELOZA SÁNCHEZ, por incurrir en la 

presunta comisión del delito de prevaricato por omisión, deben ser 

catalogados como atípicos, por ausencia del tipo subjetivo, lo que 
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a su vez se adecuaría en la causal de preclusión consagrada en el 

# 4º del articulo 332 C.P.P. 

   

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta la causal de preclusión invocada por la Fiscalía 

y la naturaleza de la conducta punible presuntamente impetrada en 

contra de las Indicadas ADRIANA CUERVO ROMÁN y MARTHA 

VELOZA SÁNCHEZ, considera la Sala que a fin de determinar si le 

asiste o no la razón a la petición deprecada por la Fiscalía, se hace 

necesario hacer un breve estudio de las características típicas del 

delito de prevaricato por omisión, las que luego serán confrontadas 

con el acervo probatorio, para de esa forma establecer si en efecto 

en el presente asunto nos encontramos o no en presencia del 

fenómeno de la atipicidad. 

 

El delito de prevaricato por omisión se encuentra tipificado en el 

artículo 414 C.P. el cual se caracteriza por consagrar varias 

conductas alternativas {omitir, retardar, rehusar, denegar}, con las 

que se reprime el comportamiento doloso omisivo en el que incurre 

un servidor público cuando en el desempeño de sus funciones no 

hace algo del cual tenía el deber jurídico de hacer.  

 

Sobre la naturaleza y características de este reato, la Corte ha sido 

del siguiente criterio: 

 

“De conformidad con lo expuesto en precedencia, dicho 

precepto alude a una norma de mandato, ya que en principio 

puede comprenderse en los términos de los deberes 

jurídicos de índole no penal a que hace referencia el artículo 

6º de la Carta Política, según el cual los servidores públicos 

no solo son responsables ante las autoridades por infringir 

la Constitución y las leyes, sino además por “omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Por la misma razón, se trata de un delito de los llamados 

especiales, pues mientras el sujeto pasivo de la hipótesis de 
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desviación es indeterminado (debido a la naturaleza 

colectiva del bien jurídico de la administración pública), el 

sujeto activo es cualificado en razón de su condición de 

servidor público, es decir, del cargo que lo vincula con el 

respectivo deber jurídico objeto de omisión, sin que de 

ninguna manera podría llevar a cabo el comportamiento 

descrito. 

 

En lo que a la acción contemplada como punible se refiere, 

el delito de prevaricato por omisión es compuesto, en la 

medida en que abarca diferentes núcleos rectores (omitir, 

retardar, rehusar y denegar) alrededor de los cuales podría 

girar una imputación jurídico penal independiente. 

 

Según la última edición del Diccionario de la lengua 

española, omitir significa “abstenerse de hacer algo”. 

Retardar equivale a “diferir, detener, entorpecer, dilatar”. 

Rehusar es lo mismo que “no querer o no aceptar algo”. Y 

denegar quiere decir “no conceder lo que se pide o solicita”. 

 

Por último, el tipo objetivo de prevaricato por omisión 

contiene un ingrediente valorativo de naturaleza 

eminentemente jurídica, que no es otro sino la expresión “un 

acto propio de sus funciones”, lo cual implica que cuando el 

servidor público incurre en cualquiera de los aludidos verbos 

rectores tiene que hacerlo, para efectos de la tipicidad, 

respecto de un mandato de acción relacionado de manera 

ineludible con sus deberes funcionales. 

 

En armonía con el principio de estricta legalidad, esto último 

significa que si la conducta de omitir, retardar, rehusar o 

denegar llevada a cabo por el servidor público es ajustada a 

derecho, o no guarda relación con uno de los deberes 

atinentes a su condición de tal, o incluso obedece a la 

necesidad jurídica de no extralimitarse en el ejercicio de sus 

funciones, el resultado del proceso de valoración por parte 

del juzgador tendrá que conducir a una declaración de 
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atipicidad ante la no imputación del tipo objetivo por 

ausencia del componente normativo en comento…….”2. 

 

Con base en lo anterior, la Sala procederá a determinar si acorde 

con lo acontecido en el devenir procesal de la querella instaurada 

por parte del Sr. JOHN JAIRO BERNAL CORREA en contra de la 

Sra. PAOLA ANDREA BARRERA DOMÍNGUEZ, por la presunta 

comisión del delito de aprovechamiento de error ajeno, es posible 

asegurar si en efecto el comportamiento asumido por las 

indiciadas, desde el ámbito de la tipicidad objetiva y subjetiva, se 

adecua o no típicamente en la comisión del delito de prevaricato 

por omisión.  

 

Para poder llegar a dicha meta, se torna imperioso hacer un 

recuento de la actividad procesal desplegada por las indiciadas, la 

cual, acorde con lo consignado en las evidencias documentales 

recopiladas por el Ente Acusador, sería la siguiente: 

 

1. La querella fue impetrada el veintitrés de noviembre de 2.007 

según hechos ocurridos el veintidós de noviembre de esa 

anualidad. El conocimiento de la actuación le fue asignado a la 

Fiscalía Local # 1, cuya titular, la Dra. ELIZABETH RODRÍGUEZ 

VÉLEZ, el veintitrés de noviembre de esa anualidad ordenó la 

apertura de una indagación debido a que no había querellado 

conocido. 

 

2. El veintisiete de junio de 2.008, la Dra. ELIZABETH 

RODRÍGUEZ VÉLEZ emite una orden en la cual por 

favorabilidad, como consecuencia de la entrada en vigencia de 

la ley de pequeñas causas {Ley 1.153 de 2.007}, la actuación es 

remitida hacia un Juzgado Penal Municipal. 

 

3. El proceso le fue asignado por reparto al Juzgado 1º Penal 

Municipal de esta localidad, cuya titular, la Dra. GLORIA INES 

OSORIO CUARTAS, mediante auto del ocho de agosto de 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero 3 de 2010. Rad. # 31726. 

M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 



Indiciada: ADRIANA CUERVO ROMAN y 

MARTHA VELOZA SÁNCHEZ 

Delito: Prevaricato por Omisión. 

Rad. # 66001600005820130012801 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 

Página 11 de 19 

 

2.008, además de avocar el conocimiento de la actuación, libró 

una orden a la Policía a fin que procediera a identificar e 

individualizar a la indiciada. 

 

4. Ante la declaratoria de inexequibilidad la ley de pequeñas 

causas {Ley 1.153 de 2.007}3, el Juzgado 1º Penal Municipal de 

esta localidad, mediante auto del veintitrés de septiembre del 

2.008, procedió a remitir inmediatamente la actuación con 

destino hacia la Fiscalía. 

 

5. El conocimiento de la actuación le fue asignado a la Fiscalía 

Delegada # 344, cuyo titular el primero de junio del 2.011 

procedió a elaborar el correspondiente programa metodológico, 

en el que se libraron unas ordenes de policía judicial. 

Posteriormente el veintiséis de enero del 2.012 el investigador 

rindió un informe en el cual se hace una sinopsis de una 

entrevista sostenida con la víctima, JOHN JAIRO BERNAL 

CORREA, respecto de lo acontecido. Ante tal situación, la Fiscal 

Delegada, el veintisiete de enero de esa anualidad, procedió a 

librar una nueva orden de policía judicial, a fin que se oficiara al 

Banco Davivienda para que dijera quien fungía como titular de la 

cuenta de ahorros # 126070505386. 

 

6. El treinta de marzo del 2.012, el investigador rindió un nuevo 

informe en el que se establece que la titular de la susodicha 

cuenta de ahorros es la Sra. PAOLA ANDREA BARRERA 

DOMÍNGUEZ, quien reside en el municipio de Dosquebradas, 

barrio “Las Vegas”, manzana 9 # 26, teléfono # 3143550. 

 
7. Al estar identificada la querellada, la Fiscalía mediante orden del 

cuatro de abril del 2.012 procedió a citar a las partes a una 

                               
3 La cual fue declarada mediante sentencia # C-879 de 2.008 proferida por la Corte Constitucional. 
4 Se deja constancia que en la carpeta aportada por la Fiscalía no figura la fecha ni el acto procesal 

en la cual el conocimiento de la actuación le fue asignado a la Fiscalía Delegada # 34. Asimismo 

brilla por su ausencia cualquier tipo de acto procesal en el que la titular de ese Despacho haya hecho 

algún tipo de manifestación respecto del avocamiento del conocimiento de la susodicha actuación 

procesal. 
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audiencia de conciliación la cual se programó para el veinticuatro 

de abril de esas calendas a partir de las 09:00 horas. 

 

8. Como quiera que la audiencia de conciliación no se llevó a cabo 

por la no comparecencia de las partes, la Fiscal Delegada # 34, 

mediante orden del tres de septiembre del 2.012, ordenó la 

remisión de la actuación hacia una Fiscalía radicada a fin que 

continuara con el desarrollo de la indagación.  

 

9. En las calendas del seis de septiembre del 2.012, el 

conocimiento de la actuación le fue asignado a la Fiscalía Local 

# 02, cuya titular para esa época era la Dra. ADRIANA CUERVO 

ROMÁN. Posteriormente mediante orden del veinticinco de 

enero de 2.013 se procedió a citar a las partes a una audiencia 

de conciliación que fue programada para el día catorce de 

febrero de ese año a las 08:30 horas.  

 

10. Según constancia adiada el catorce de febrero de 2.013, se 

establece que a la audiencia de conciliación solo asistió el 

querellante y que la citación librada a la querellada fue devuelta 

por la agencia de correos. De igual forma en dicha constancia se 

dice que esa audiencia de conciliación fue presidida por el Fiscal 

titular del Despacho, Dr. EDGAR DANIEL RODRÍGUEZ 

FLÓREZ. 

 

11. El dieciséis de abril de 2.013, la Fiscalía, por intermedio del 

Dr. EDGAR DANIEL RODRÍGUEZ FLÓREZ, radicó una solicitud 

de audiencia de preclusión con base en la causal de 

imposibilidad de continuar con el ejercicio de la investigación 

penal.   

 

Del anterior recuento, se desprende que no fue el mejor ni el 

esperado el trámite procesal dado por parte del Ente Acusador a la 

indagación iniciada como consecuencia de la querella impetrada 

por el Sr. JOHN JAIRO BERNAL CORREA, trámite procesal este 

que se vio mancillado por unos estadios de letargo o de inercia en 

los cuales los Fiscales que lideraron la indagación se quedaron de 
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brazos cruzados, puesto que no hicieron nada para darle impulso a 

la actuación procesal, la cual prácticamente fue dejada al garete.  

 

Prueba de la anterior afirmación la encontramos en la primera fase 

de la indagación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, o 

sea la comprendida a partir del momento en el que la misma le fue 

asignada a la Dra. ELIZABETH RODRÍGUEZ VÉLEZ, en su calidad 

de Fiscal Local # 1ª, hasta cuando fue remitida por favorabilidad 

hacia el Juzgado 1º Penal Municipal de esta localidad. En dicho 

período, salvo la expedición de la orden de avocamiento, la cual 

data del veintitrés de noviembre del 2.007, no se hizo nada por un 

lapso de casi siete meses hasta cuándo como consecuencia de la 

entrada en vigencia de la ley de pequeñas causas, se decidió la 

remisión del proceso hacia el ya anotado Juzgado Penal Municipal.  

 

Posteriormente observamos una nueva fase de aletargamiento, la 

cual tiene ocurrencia a partir del momento en el que la indagación, 

mediante auto del veintitrés de septiembre del 2.008, es remitida 

por parte del Juzgado 1º Penal Municipal de esta localidad hacia la 

Fiscalía, correspondiéndole el conocimiento de la misma a la 

Fiscalía Delegada # 34, en donde la actuación procesal estuvo 

disfrutando del sueño de los justos por casi cuarenta y cinco (45) 

meses, hasta cuando, a principios del mes de junio del 2.011, la 

misma fue despertada de dicha modorra por parte de la Dra. 

MARTHA VELOZA SÁNCHEZ, cuando procedió a ordenar el 

correspondiente programa metodológico y libró unas órdenes de 

policía judicial. 

 

Es de anotar que la Dra. MARTHA VELOZA SÁNCHEZ fue 

designada en la Fiscalía Delegada # 34 mediante Resolución # 024 

del 29 de enero de 2.010 y acorde con lo consignado en el oficio # 

DSAF-DH-2594 del 13 de Diciembre del 2.013, proferido por la 

Dirección Seccional Administrativa de Fiscalías, la Dra. VELOZA 

SÁNCHEZ fungió como Fiscal Delegada # 34 durante el periodo 

comprendido entre el 1º de febrero de 2.010 hasta el ocho de 

octubre de 2.012. Por lo que sería válido colegir que en lo que tiene 

que ver con el estado de letargo al que fue sometida la indagación, 
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a la Indiciada le correspondería unos quince meses de los cuarenta 

y cinco meses de somnolencia.  

 

Una vez que se superó el estado de inercia que aquejaba a la 

actuación procesal, lo que al parecer tuvo como catalizador una 

visita que el quejoso efectuó a la sede de la Fiscalía Delegada # 34, 

observa la Sala que la misma comenzó a fluir de manera aceptable 

por los cauces normales del debido proceso, tanto es así que luego 

que el investigador evacuó las órdenes de policía judicial que le 

fueron asignadas, lo que le permitió identificar a la querellada, la 

Dra. MARTHA VELOZA SÁNCHEZ mediante orden del cuatro de 

abril del 2.012 convocó a las partes a una frustrada audiencia de 

conciliación, lo que posteriormente desencadenó en que la 

actuación fuera remitida por orden del tres de septiembre del 2.012 

hacia una Unidad de Fiscalías radicada.  

 

Ahora bien en lo que atañe a cualquier tipo de eventual 

responsabilidad que le correspondería a la Dra. MARTHA VELOZA 

SÁNCHEZ por el estado de aletargamiento al cual estuvo sometida 

la actuación por un lapso de cuarenta y cinco meses, considera la 

Sala que por dicha reprochable desidia procesal no se le debe 

pasar una cuenta de cobro a la Indiciada, si partimos de la base 

que antes de Ella estuvieron otras personas asignadas en dicho 

cargo5, quienes al parecer no hicieron nada al respecto. Además, 

si nos atenemos a lo dicho por la propia indiciada MARTHA 

VELOZA SÁNCHEZ, lo cual obtiene eco en la versión vertida por la 

Sra. LUZ HELENA MARÍN ARCILA, quien se desempeñó como 

asistente en la Fiscalía # 34, a dicha Unidad de Fiscalías llegaron 

aproximadamente unos 3.700 procesos6, que debían ser 

evacuados por un equipo integrado una Fiscal, una asistente y un 

único investigador; aunado a que por parte de las directivas de la 

Fiscalía no se diseñaron estrategias o planes para la evacuación 

de ese cúmulo de procesos que regresarían hacia el Ente Acusador 

                               
5 Entre los cuales bien vale la pena destacar a los Dres. MARÍA CRISTINA SIERRA MARÍN; 

MARÍA TERESA GIRALDO; NOHELIA RIVERA y ANDRÉS LEONARDO LONDOÑO.  
6 Según oficio # DR-SIAN-001023 del 23 de Octubre de 2.014, emanado de la Dirección Seccional 

de Fiscalías de Risaralda, para el año 2.009 en la Fiscalía Delegada # 34 habían 2.386 actuaciones 

de las cuales pasaron 1.607 para el año 2.010. 



Indiciada: ADRIANA CUERVO ROMAN y 

MARTHA VELOZA SÁNCHEZ 

Delito: Prevaricato por Omisión. 

Rad. # 66001600005820130012801 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

Decisión: Profiere preclusión de la investigación. 

Página 15 de 19 

 

como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de Ley 

1.153 de 2.007. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que a pesar de ser cierto 

que durante la gestión desempeñada por la Dra. MARTHA 

VELOZA SÁNCHEZ, en su calidad de Fiscal Delegada # 34, la 

actuación procesal estuvo sometida a un estado de inercia por un 

lapso de cuarenta y cinco meses, de los cuales quince le 

correspondería a la Indiciada, también es cierto que como 

consecuencia del excesivo cúmulo de procesos que había en dicha 

Unidad de Fiscalías, aunado tanto a la carencia de personal como 

de estrategias para la evacuación de dichas actuaciones, es válido 

colegir que le era prácticamente imposible a la Dra. VELOZA 

SÁNCHEZ llevar a cabo una investigación célere, eficaz y efectiva 

que estuviera en consonancia con los lineamientos del debido 

proceso. Por lo tanto, en opinión de la Sala, la Dra. MARTHA 

VELOZA SÁNCHEZ, como consecuencia de dichos factores 

exógenos y endógenos, no se encontraba en disponibilidad de 

evacuar en debida forma la indagación y por ende mucho menos 

debe responder por la posterior prescripción de la misma.  

 

Respecto a la forma como ciertos factores exógenos o endógenos 

pueden incidir para justificar una mora judicial, bien vale la pena 

traer a colación la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido del 

siguiente criterio:  

 

“Debe reconocer la Sala la desafortunada realidad que 

agobia a la mayoría de los despachos judiciales en el país, 

cuya considerable carga laboral, generada por el volumen 

de expedientes que simultáneamente deben atender, suele 

llevar en muchos casos a un visible divorcio entre los 

precisos y limitados términos que la ley señala para resolver 

los asuntos y el tiempo de que realmente disponen los 

funcionarios judiciales para cumplir tal cometido.  
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Por eso, al decidir sobre la responsabilidad penal ante una 

concreta situación de mora es necesario examinar si el juez 

estuvo o no en condiciones de cumplir dentro del término 

legal la obligación de decidir, sin dejar de lado las exigencias 

propias de una actividad que requiere dedicación plena, 

vocación de servicio, atento y ponderado examen de 

situaciones jurídicas muchas veces complejas, observancia 

del orden sistemático de las decisiones de acuerdo con la 

fecha de entrada al despacho de los expedientes, etc…...”7. 

 

Ahora, en lo que corresponde con la situación de la también 
Indiciada ADRIANA CUERVO ROMÁN, se tiene que cuando la 
actuación procesal le fue asignada para su conocimiento el     seis 
de septiembre del 2.012, dicha funcionaria procedió a ordenar la 
práctica de una frustrada audiencia de conciliación, la cual fue 
programada para el catorce de febrero de 2.013 a las 08:30 horas, 
sin percatarse que se avecinaba la prescripción, si  partimos de la 
base que los hechos ocurrieron el doce de octubre del 2.007, por lo 
que el fenómeno prescriptivo operaria a partir del doce de octubre 
del 2.012. Lo cual quiere decir que para la fecha en la cual fue 
programada la audiencia de conciliación, la Fiscal Delegada no 
tuvo en cuenta que la acción penal se encontraría extinta como 
consecuencia del fenómeno jurídico de la prescripción. 
 
Como justificación de dicho dislate, la Indiciada ADRIANA 

CUERVO ROMÁN afirmó que todo fue consecuencia de la 

excesiva carga laboral que aquejaba a su Despacho aunado con lo 

apretado de la agenda de las audiencias programadas en los 

Juzgados y que no fue advertida de la inminencia de la prescripción 

en el oficio en el cual le remitieron la actuación.  

  

Lo expuesto por la indiciada CUERVO ROMÁN, es ratificado tanto 

por lo aseverado por la Sra. ÁNGELA MARÍA LÓPEZ QUINTERO, 

quien se desempeñaba como Asistente en la Fiscalía Local # 2, la 

cual manifiesta que la actuación carecía de advertencias, lo que les 

impidió darse cuenta que la misma estaba ad portas de prescribir; 

como por lo consignado en el oficio # 00405 del once de febrero de 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres de julio de 2.013. Rad. # 

40226. M. P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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2.014, expedido por la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Risaralda, en el que se establece cual era la carga laboral habida 

para esas fechas en la Fiscalía Local # 2, la que consistía en 362 

procesos en indagación, 4 en investigación y 47 en Juicio.   

 

Para la Sala, son de recibo las justificaciones invocadas por la Dra. 

ADRIANA CUERVO ROMÁN, puesto que en efecto como 

consecuencia de la excesiva carga laboral aunado al número de 

procesos que tenía en juicio, tales factores bien pudieron incidir 

para que no se diera cuenta o no se percatara de la inminente 

prescripción que amenazaba a la actuación procesal que le fue 

puesta a su conocimiento. Además, es de resaltar que a la Dra. 

CUERVO ROMÁN no le quedaba otra opción diferente que la de 

intentar la conciliación en el asunto puesto a su consideración en 

atención a que por ser un delito querellable, estaba sujeto a los 

postulados de la justicia restaurativa en los cuales, acorde con lo 

consignado en el artículo 522 C.P.P. la conciliación se erigía como 

una especie circunstancia de procedibilidad para el ejercicio de la 

acción penal. Lo que nos indicaría que la Fiscal Delegada de 

marras no podía acudir a los Jueces de Control de Garantías para 

formular la correspondiente imputación y de esa forma interrumpir 

la prescripción, sin antes haber intentado la conciliación.  

 

De lo antes expuesto, la Sala concluye que las conductas 

enrostradas a las Dras. ADRIANA CUERVO ROMÁN y MARTHA 

VELOZA SÁNCHEZ, no se pueden adecuar típicamente en la 

comisión del delito de prevaricato por omisión, en atención a que 

dichas servidoras públicas no les correspondería ningún tipo de 

responsabilidad por la ocurrencia del fenómeno extintivo de la 

acción penal de la prescripción, por lo siguiente:  

 

1. Está plenamente justificado que a pesar de la inercia a la cual 

estuvo sometida la actuación procesal por un lapso de quince 

meses, la Indicada MARTHA VELOZA SÁNCHEZ no se 

encontraba en disposición de incurrir en mora como 

consecuencia de una serie de circunstancias endógenas y 

exógenas que incidieron en dicho letargo procesal. Tal situación 
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conspiraría de manera negativa en lo que tiene que ver con los 

postulados necesarios para que desde el ámbito de la tipicidad 

objetiva sea posible adecuar típicamente el comportamiento 

endilgado a la Indiciada en el delito de prevaricato por omisión.  

 

2. No se logra avizorar que la Indiciada ADRIANA CUERVO 

ROMÁN, como consecuencia del desatino en el que incurrió al 

programar la audiencia de conciliación para una fecha en la cual 

el proceso se encontraría prescrito, haya tenido la intención o el 

propósito de propiciar la prescripción de la actuación procesal, 

en atención a que dicho dislate fue producto de una falta de 

diligencia generada como consecuencia de la excesiva carga 

laboral que aquejaba el Despacho de la indiciada y de lo 

apretado de la agenda judicial que manejaba en lo que tiene que 

ver con las actuaciones llevadas a juicio. Tal situación, desde el 

ámbito del tipo subjetivo excluiría el dolo, lo que a su vez 

impediría la adecuación típica del delito de prevaricato por 

omisión, el cual, como bien lo dijimos al introito de este proveído, 

es un reato de naturaleza eminentemente dolosa. 

 

Con base en todo lo antes enunciado, concluye la Sala que le asiste 

la razón a la petición de preclusión impetrada por la Fiscalía 

Delegada ante esta Corporación, debido a que de los medios de 

conocimientos exhibidos por el Ente Acusador, se logró demostrar 

la atipicidad de la conducta punible endilgada a las indiciadas 

ADRIANA CUERVO ROMÁN y MARTHA VELOZA SÁNCHEZ. 

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura procederá a proferir la 

correspondiente preclusión de la indagación adelantada en contra 

de la Dras. ADRIANA CUERVO ROMÁN y MARTHA VELOZA 

SÁNCHEZ, en lo que tiene que ver a los señalamientos efectuados 

en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de 

prevaricato por omisión. 

 

En mérito de todo lo antes enunciado, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE: 
  
PRIMERO: Acceder a la solicitud de preclusión impetrada por 

Fiscalía Delegada III de la Unidad de Fiscalías Delegada ante esta 

Corporación. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena precluir 

la indagación adelantada en contra de Dras. ADRIANA CUERVO 

ROMÁN y MARTHA VELOZA SÁNCHEZ, en lo que tiene que ver 

con los señalamientos efectuados en su contra por incurrir en la 

presunta comisión del delito de prevaricato por omisión. 

 

TERCERO: Las partes quedan notificadas por estrado y en contra 

de la presente decisión proceden los recursos de ley, los cuales 

deberán ser interpuestos y sustentados dentro de las 

oportunidades legales. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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