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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 # 11 del 20 de enero de 2015 

 

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

Hora: 10:48 a.m. 

 

Indiciada: ELEMILET PINO PALACIOS 

Delito: Prevaricato por Omisión. 

Rad. # 66001600003620130607401 

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 3ª Delegada ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra de la 

Dra. ELEMILET PINO PALACIOS, quien ha sido sindicada de 

incurrir en la presunta comisión del delito de prevaricato por 

omisión. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación fueron 

producto de una compulsa de copias ordenada por la Dirección 
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Seccional de Fiscalías de Pereira el ocho de noviembre del 

2.013, la cual tiene su causa en la orden de archivo por 

prescripción proferida, el cinco (5) de Septiembre de 2.012, en 

la investigación adelantada en la Fiscalía # 24 Local en contra 

de WALTER VELÁSQUEZ GÓMEZ, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de lesiones personales culposas en la 

integridad física de JOSÉ JULIÁN GALLEGO y MARY LUZDARY 

AGUDELO, según hechos ocurridos en esta municipalidad en 

horas de la mañana del doce de agosto del 2.007. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INDICIADA: 

 

Se trata de la abogada ELEMILET PINO PALACIOS, identificada 

con la C.C. # 54.257.853, quien el nueve de diciembre del 

2.002 fue nombrada en el cargo de Fiscal Delegada ante los 

Juzgados Penales Municipales. Para la fecha de los hechos 

fungía como Fiscal # 24 de la Unidad Local de Fiscalías de 

Pereira, cargo al cual fue reubicada mediante Resolución # 

00017 del veintiséis de enero del 2.012. 

 

En la actualidad labora en la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Medellín, según resolución de traslado proferida el tres de julio 

del 2.012. 

 

 

LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN: 

 

La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía 3ª 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: 

 

1. Intervención del Fiscal Delegado: 
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Durante su intervención, el Fiscal Delegado procedió a hacer 

una breve exposición de las razones que originaron la presente 

indagación, la cual tiene su fuente en una compulsa de copias 

generada como consecuencia de una orden de archivo por 

prescripción proferida dentro de una investigación que se 

adelantaba en la Fiscalía Local Delegada # 24 por la presunta 

comisión del delito de lesiones personales. Posteriormente, el 

representante del Ente Acusador procedió a hacer un análisis 

del delito de Prevaricato por Omisión, tanto desde su ámbito 

objetivo como subjetivo, para así argüir que en lo que tiene que 

ver con el aspecto objetivo, estaba demostrado que en efecto 

se vencieron los términos para que operara el fenómeno 

jurídico de la prescripción, debido a que a pesar que se radicó 

oportunamente una solicitud de audiencia preliminar, la 

indiciada no fue cautelosa en el manejo de la investigación 

como consecuencia de una serie de dilaciones generadas al 

interior de la misma. 

 

Pero en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo del delito 

de marras, aduce la Fiscalía que se trata de un delito de 

naturaleza dolosa que no admite la modalidad culposa, y en el 

presente asunto lo acontecido fue producto de una violación del 

deber objetivo de cuidado, cuya causa estuvo en la falta de 

control de los términos, lo que bien pudo tener su fuente en las 

altas cargas laborales que para esa época manejaba el 

Despacho a cargo de la Indiciada. 

 

Por lo tanto, concluye la Fiscalía que en el presente asunto se 

está en presencia de un comportamiento culposo, lo que 

tornaría en atípico los cargos endilgados en contra de la 

Indiciada ELEMILET PINO PALACIOS por incurrir en la presunta 

comisión del delito de   prevaricato por omisión, el cual es un 

reato de naturaleza eminentemente dolosa. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía solicitó la 

correspondiente preclusión de la indagación acorde con la 
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causal consagrada en el # 4º del articulo 332 C.P.P. la cual está 

relacionada con la atipicidad de los hechos investigados.  

 

2. 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 se allanó a las pretensiones de la Fiscalía, razón por la 

cual procedió a coadyuvar la petición de preclusión.  

 

b) El representante de los Perjudicados. 

 

El representante de las victimas también se allanó a la petición 

de la Fiscalía al argumentar que como consecuencia de la 

excesiva carga laboral que aqueja a los Despacho Judiciales, 

los Servidores Públicos no estaban obligados a lo imposible.  

  

3. Intervención de la Defensa:  

 

El apoderado de la indiciada ELEMILET PINO PALACIOS, al igual 

que sus antecesores, expreso estar conforme con la petición de 

petición deprecada por la Fiscalía, la cual acompaña.  

 

 

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:  
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De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de 

preclusión, considera esta Colegiatura que como problema 

jurídico ha sido propuesto el siguiente:  

 

¿Se cumplen con los presupuestos necesarios para considerar 

como atípica, por ausencia del tipo subjetivo, la conducta 

punible endilgada en contra de la Dra. ELEMILET PINO 

PALACIOS, lo que 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 deprecada por la 

Fiscalía y la naturaleza de la conducta punible impetrada en 

contra de la indiciada ELEMILET PINO PALACIOS, considera la 

Sala que a fin de determinar si le asiste o no la razón a la 

petición invocada por el Ente Acusador, 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 esa forma establecer si en efecto en 

el presente asunto nos encontramos o no en presencia del 

fenómeno jurídico 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, 
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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 

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 atipicidad ante la no imputación del tipo 
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objetivo por ausencia del componente normativo en 

comento…….”1. 

 

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

acorde con lo acontecido en el devenir de la actuación procesal   

adelantada en la Fiscalía # 24 Local en lo que corresponde con 

la investigación surtida en contra de WALTER VELÁSQUEZ 

GÓMEZ, por incurrir en la presunta comisión del delito de 

lesiones personales culposas irrogadas en la integridad física 

de JOSÉ JULIÁN GALLEGO y MARY LUZDARY AGUDELO, es 

posible asegurar si en efecto el comportamiento asumido por 

la Indiciada, 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 en dicha 

investigación, la cual, acorde con lo consignado en las 

evidencias documentales recopiladas por el Ente Acusador, 

serían las siguientes: 

 

 Los hechos tuvieron ocurrencia el doce de agosto de 2.007 y 

una vez que los mismos fueron puestos a disposición de la 

Fiscalía General de la Nación, se procedió a asignarle el 

conocimiento de la actuación, el quince de agosto de esa 

anualidad, a la Dra. MARTHA LILIANA BECERRA SIERRA en 

su calidad de Fiscal Local # 24.  

 

 El quince de agosto de 2.007, la Fiscalía profiere una orden 

en la cual entrega de manera provisional una motocicleta al 

Sr. JOSÉ JULIÁN GALLEGO. Posteriormente ante una petición 

deprecada el dieciséis de agosto de esa anualidad por parte 

de la empresa Transporte Urbanos Cañarte Ltda, procedió a 

radicar una solicitud de audiencia de entrega de un vehículo 

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

M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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automotor. Dicha audiencia se celebró ese mismo dieciséis 

de agosto ante el Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira con 

Funciones de Control de Garantías. 

 

 Los días 17 de septiembre y 19 de octubre de 2.007 se 

profieren sendas órdenes con el objeto que a las victimas 

JOSÉ JULIÁN GALLEGO y MARY LUZDARY AGUDELO se les 

practique un segundo reconocimiento médico legal. Tales 

informes periciales son proferidos en esa mismas calendas, 

en los cuales al perjudicado JOSÉ JULIÁN GALLEGO se le 

dictaminó una incapacidad médico legal definitiva de veinte 

días; mientras que a MARY LUZDARY AGUDELO le fue 

dictaminada una incapacidad definitiva de cuarenta y cinco 

días con secuelas de deformidad física y perturbación función 

del órgano de la locomoción, las que para determinar su 

carácter era necesario efectuar un tercer dictamen. 

 

 Existen constancias en las que se hace saber que a la Sra. 

MARY LUZDARY AGUDELO le entregaron el ocho de 

noviembre de 2.007 un oficio en el que la remitían a 

medicina legal. Igualmente se dejó una constancia con fecha 

del once (11) de febrero del 2.008, en la que se dice que 

infructuosamente se ha tratado de contactar a la ofendida 

de marras. 

 

 El dieciocho de abril de 2.008 el Instituto de Medicina Legal 

le profiere a la Sra. MARY LUZDARY AGUDELO el tercer 

informe médico legal, a quien se le dictaminó una 

incapacidad definitiva de cuarenta y cinco días con secuelas 

de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente y perturbación función del órgano de la 

locomoción de carácter transitoria. 

 

 En junio 17 de 2.008 se profiere un informe pericial rendido 

por el laboratorio de física forense del Instituto de Medicina 

Legal, en el cual se dice que la velocidad de los vehículos 

implicados en la colisión no era superior a la de 40 km/h. 
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 El diez (10) de febrero del 2.009 se celebra una audiencia de 

conciliación entre las partes, la que no fue exitosa ante la 

ausencia de ánimo conciliatorio. Posteriormente se ordena 

por parte de la Fiscalía el inicio de un programa metodológico 

en el cual se libran unas órdenes de policía judicial. 

 

 El veintiocho de enero de 2.010, se rinde un informe de 

policía judicial por parte del Investigador, en el cual se 

adjunta unas entrevistas absueltas por los Sres. JOSÉ 

JULIÁN GALLEGO y CARLOS EMILIO ÁLVAREZ, así como 

copias de la tarjeta de preparación de la cedula de 

ciudadanía del indiciado WALTER VELÁSQUEZ GÓMEZ. 

 

 El treinta de marzo del 2.010 se expide una orden con 

destino hacia el Instituto de Tránsito y Transporte, con el 

objeto que se inscriba en la carpeta del vehículo de placas 

SJR-858 el gravamen que pesa sobre el mismo. 

 

 El doce de julio del 2.010 se le remiten las carpetas de la 

actuación al Instituto de Tránsito y Transporte, a fin que 

emitan un concepto sobre la responsabilidad de los rodantes 

implicados en el accidente de tránsito. Posteriormente, 

mediante orden del catorce de octubre de esa anualidad, la 

Fiscalía solicita la devolución de dichas carpetas, las cuales 

fueron retornadas mediante oficio # C-12300-13 del 

veintiséis de octubre.  

 

 El treinta de marzo de 2.011 se libra una orden a la Policía 

Judicial con el objeto que averigüen sobre los antecedentes 

de todo tipo del indiciado WALTER VELÁSQUEZ GÓMEZ y la 

dirección en donde reside.  

 

 El veintitrés de agosto y el veintiuno de noviembre del 2.011 

son rendidos sendos informes de policía judicial en los cuales 

se dice que no ha sido posible averiguar sobre el paradero 

del indiciado WALTER VELÁSQUEZ GÓMEZ, pero por 
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intermedio de una entidad de medicina prepagada, a la cual 

estaba afiliado por intermedio de sus empleadores, se logró 

establecer que residía en Medellín, en la calle 49 A # 86-16 

apto 301. De igual forma en dicho informe se estableció que 

el indiciado tenía antecedentes penales vigentes por incurrir 

en la comisión del delito de homicidio culposo. 

 

 El dieciséis de mayo del 2.012 la Fiscalía, por intermedio de 

la ahora Indiciada, radicó una solicitud de audiencia 

preliminar de formulación de la imputación. Dicha audiencia, 

según oficio # 18059 de mayo 23 de esa anualidad, librado 

por el Centro de Servicios de la Oficina de apoyo al sistema 

penal acusatorio, fue programada ante el Juzgado 1º Penal 

Municipal con Funciones de Control de Garantías para el doce 

de junio de esas calendas a partir de las 14:30 horas. 

 

 Mediante oficio # 253 del veinticinco de mayo de 2.012, la 

Dra. ELEMILET PINO PALACIOS, solicitó el aplazamiento de 

varias audiencias, entre ellas la del caso que concita la 

atención de la Sala, con el argumento consistente en que 

esas vistas públicas fueron programadas para después del 

ocho de junio, época en la cual la Fiscal Delegada se 

encontraría disfrutando de vacaciones, razón por la que pidió 

que se programaran unas nuevas fechas a partir del ocho de 

julio de 2.012. 

 

 Por oficio # 21350 de junio 19 de 2.012, librado por el Centro 

de Servicios de la Oficina de apoyo al sistema penal 

acusatorio, se le pone en conocimiento a la Fiscalía que la 

audiencia fue nuevamente programada ante el Juzgado 1º 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías para 

el diecinueve de julio de esas calendas a partir de las 10:30 

horas. Asimismo en dicho oficio se la hace saber a la Fiscalía 

que no fue posible la ubicación de la dirección de las víctimas 

y del indiciado. 
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 Posteriormente mediante oficio # 27702 de agosto 14 de 

2.012, librado por el Centro de Servicios de la Oficina de 

apoyo al sistema penal acusatorio, le hace saber a la Fiscalía 

que la audiencia se iba a celebrar el treinta de agosto a partir 

de las 10:30 horas. 

 

 Mediante escrito adiado el veintiuno de agosto de 2.012 la 

Fiscalía radica la solicitud de una audiencia de preclusión. 

Posteriormente el veintinueve de agosto de esas calendas, 

el Dr. HÉCTOR BEDOYA, en su calidad de Fiscal local # 24, 

le informa al Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías que cancelaba la audiencia de 

formulación de la imputación en atención a que iba a solicitar 

la preclusión de la misma. 

 

 Por oficio # 29786 de agosto 30 de 2.012, librado por el 

Centro de Servicios de la Oficina de apoyo al sistema penal 

acusatorio, le hace saber a la Fiscalía que la audiencia de 

preclusión fue programada para celebrarse el tres de 

diciembre de esa anualidad, a partir de las 15:00 horas, ante 

el Juzgado 3º Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento. 

 

 El cinco (5) de septiembre de 2.012, el Dr. HÉCTOR BEDOYA, 

en su calidad de Fiscal local # 24, profiere una orden de 

archivo por prescripción de la acción penal. 

 

Del anterior recuento, se desprende que en el presente asunto 

la investigación a pesar de ser dinámica fue llevada hasta su 

límite máximo, por lo que se podría decir que la misma se rigió 

bajo las desuetas directrices de la investigación integral y 

exhaustiva, prueba de ello es que se ordenaron una serie de 

diligencias de policía judicial que bien pueden ser catalogadas 

como de reiterativas y otras como de innecesarias, Vg. El 

solicitarle al Instituto de Transito que emita un concepto sobre 

a cuál de los rodantes implicados en el insuceso le 

correspondería la responsabilidad en el accidente de tránsito, o 
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insistir en la expedición de órdenes de policía judicial a fin que 

se averiguaran sobre los antecedentes de todo tipo habidos en 

contra del indiciado. Pero en opinión de la Sala el punto más 

traumático de la mácula que enloda la dinámica, integral y 

exhaustiva investigación tuvo ocurrencia a partir del momento 

en el que la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS, en su calidad de 

Fiscal Local Delegada # 24, con base en el argumento 

consistente en que iba a disfrutar de vacaciones, decidió 

aplazar la audiencia de formulación de la imputación, la cual ya 

había sido programada por el Juzgado 1º Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías para celebrarse el doce de 

junio de esas calendas a partir de las 14:30 horas, al parecer 

sin darse cuenta que la actuación procesal estaba ad portas de 

prescribir, si partimos de la base que los hechos tuvieron 

ocurrencia el doce de agosto del 2.007, por lo que dicho 

fenómeno extintivo de la acción penal acaecería a partir del 

doce de agosto del 2.012. 

 

Es de resaltar que tal petición deprecada por la Dra. PINO 

PALACIOS, desencadenó que la audiencia de formulación de la 

imputación, con la cual válidamente se hubiera interrumpido la 

prescripción, fuera aplazada en una primera oportunidad para 

el diecinueve de julio de esas calendas, a partir de las 10:30 

horas, y posteriormente nuevamente fuera aplazada para el 

treinta de agosto, a partir de las 10:30 horas, calendas en las 

cuales el proceso ya se encontraba prescrito, razón por la cual 

el nuevo titular de la Fiscalía Local # 24, Dr. HÉCTOR BEDOYA, 

luego de declinar de la práctica de dicha audiencia, procedió el 

cinco (5) de septiembre de 2.012, a proferir una orden de 

archivo por prescripción de la acción penal. 

 

De lo antes enunciado, se puede colegir que el comportamiento 

asumido por la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS tuvo una gran 

repercusión e inherencia para que acaeciera la prescripción de 

la actuación, puesto que ante la inminencia de dicho fenómeno 

jurídico, en un principio podemos decir que las reglas de la 

lógica y del sentido común nos enseñan que en vez de aplazar 
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la audiencia debió ponerse en contacto con el Fiscal 

Coordinador para que procediera a designar a otro Fiscal 

Delegado para que asumiera el conocimiento de la actuación 

durante el periodo en el que Ella se encontraba disfrutando de 

sus vacaciones, lo cual nunca tuvo ocurrencia.  

 

Luego, estando plenamente demostrado en el proceso que a la 

indiciada le cabe responsabilidad por la ocurrencia de la 

prescripción, el tema por determinar es si el comportamiento 

asumido por la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS debe ser 

considerado como doloso o culposo, lo que tendría amplias 

repercusiones procesales en el campo de la tipicidad, si 

partimos de la base, como bien lo enunciamos con antelación, 

que el delito de prevaricato por omisión, el cual ha sido 

endilgado en contra de la Indiciada, es un reato de naturaleza 

dolosa que excluye la modalidad culposa. 

 

Para la Sala, al igual que lo aludido por la Fiscalía y los demás 

sujetos procesales, en la actuación no existe el menor vestigio 

probatorio con el cual se pueda demostrar, si quiera 

indiciariamente, que la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS, de 

manera aviesa, haya querido o deseado propiciar la preclusión 

de la actuación procesal puesta a su consideración, y más por 

el contrario lo acontecido más bien puede ser considerado 

producto ya sea de la negligencia, de la imprudencia o del 

descuidado exceso de confianza en el que lamentablemente 

muchos servidores judiciales incurren durante el desempeño de 

sus funciones. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, basta con acudir a lo 

aseverado por parte del Dr. HÉCTOR BEDOYA FRANCO, el cual  

fue el servidor público que reemplazó a la Indiciada en la 

Fiscalía Delegada # 22, quien recibió el Despacho de manos de 

otra Fiscal que estuvo fugazmente en ese cargo más o menos 

por el lapso de quince (15) días.  
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Según expone el Dr. BEDOYA FRANCO, en ese Despacho había 

una excesiva carga laboral, la cual se tornaba en inmanejable 

porque la misma debía asumirla con un único asistente, 

situación está que le impidió darse cuenta de la amenaza 

inminente de la prescripción del proceso. Además, expone que 

cuando llegó al Despacho se percató que la Fiscal que lo 

antecedió había solicitado el aplazamiento de la audiencia de 

formulación de la imputación, la que no se pudo llevar a cabo 

en la nueva fecha en la cual fue programada porque no fue 

posible ubicar a las partes en las direcciones conocidas, y 

cuando se volvió a fijar una nueva fecha, o sea el treinta de 

agosto de 2.012, ya el negocio había prescrito.   

 

Finalmente el Dr. HÉCTOR BEDOYA expuso que no supo si a la 

Indiciada ELEMILET PINO PALACIOS le designaron un Fiscal que 

la relevara durante el periodo de sus vacaciones, pero agregó 

que en la Fiscalía General de la Nación es común no nombrar 

reemplazos y asignarle esa carga laboral a otro Fiscal 

Delegado, quien por el exceso de trabajo no tiene tiempo de 

revisar esos expedientes. 

 

Lo dicho por parte del Dr. HÉCTOR BEDOYA FRANCO, respecto 

de la excesiva carga laboral, es ratificado mediante el contenido 

del oficio # DSF-02995 del 9 de diciembre de 2.013, emanado 

de la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira, en el cual se 

establece cual era la carga laboral de la Fiscalía Local Delegada 

# 24, la que para la fecha de los hechos era la siguiente:  

 
Enero de 2.012: 730 actuaciones Febrero de 2.012: 741 actuaciones 

Marzo de 2.012: 756 actuaciones    Abril de 2.012: 764 actuaciones 

Asimismo si nos atemos a lo expuesto por parte de HILDA 

CHAVERRA CAICEDO, quien se desempeñó como asistente de 

Fiscal en la Fiscalía Delegada # 24, se desprende que durante 

el proceso de entrega del Despacho a la persona que iba a 

reemplazar a la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS, después que 

Ella fue trasladada hacia Medellín, posiblemente se pudo 
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presentar una confusión entre los procesos que estaba con 

alerta de prescribir y aquellos que no lo estaban.  

 

Sobre este asunto, la Sra. HILDA CHAVERRA CAICEDO, expuso 

que la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS tenia puestos en una 

mesita habida en el interior de su Despacho los procesos que 

iban a prescribir, pero cuando se surtió el proceso de entrega, 

esta se hizo de tal manera que lo físico coincidiera con la 

información habida en el “SPOA”, por lo que los procesos que 

estaban bajo amenaza de prescripción, bien pudieron 

confundirse con los otros.  

 

Luego si analizamos en conjunto todo lo antes expuesto, es 

válido colegir que en el presente asunto se conjugaron una 

serie de factores exógenos y endógenos que incidieron 

negativamente para que la actuación prescribiera, entre los 

cuales se encuentran: a) La excesiva carga laboral; b) La falta 

de personal habida en la Fiscalía Local Delegada # 24; c) Las 

políticas implementadas por la Dirección Seccional de Fiscalías 

en lo que tiene que ver con el reemplazo de los Fiscales 

Delegado que disfrutan de vacaciones; d) La confusión 

presentada al momento en el que la Dra. ELEMILET PINO 

PALACIOS hizo entrega del Despacho; e) La falta de diligencia 

en la que incurrió la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS en el 

control de los términos respecto del proceso que estaba 

próximo a prescribir.  

 

En opinión de la Sala tales factores, Vg. La excesiva carga 

laboral y la falta de personal, bien pueden repercutir para que 

la Indiciada no se encuentre en disponibilidad para incurrir en 

mora ni para responder por las consecuencias que generaría la 

misma, como bien lo ha expuesto la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:    

 

“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 
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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.  

 

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…...”2. 

 

Asimismo los factores endógenos, tales como la falta de 

diligencia y de cuidado, excluirían el dolo al tornar en culposa 

la conducta asumida por la Indiciada lo que por todo lo 

enunciado en párrafos anteriores, haría imposible la 

adecuación típica del delito de prevaricato por omisión.  

 

De lo antes expuesto, la Sala concluye que la conducta 

enrostrada a ELEMILET PINO PALACIOS, no se pueden adecuar 

típicamente en la comisión del delito de prevaricato por 

omisión, en atención a que dicha servidora pública no les 

correspondería ningún tipo de responsabilidad por la ocurrencia 

del fenómeno extintivo de la acción penal de la prescripción, 

por lo siguiente:  

 

1. La Indiciada ELEMILET PINO PALACIOS no se encontraba en 

disposición de incurrir en mora como consecuencia de una 

serie de circunstancias exógenas que incidieron en el 

vencimiento de los términos que posteriormente propiciaron 

la prescripción. Tal situación 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 

                               
2 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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adecuar típicamente el comportamiento endilgado a la 

Indiciada en el delito de prevaricato por omisión.  

 

2. No se logra avizorar que la Indiciada ELEMILET PINO 

PALACIOS, como consecuencia de su comportamiento 

imprudente, 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, aunado a 

una serie de yerros acaecidos durante el proceso de entrega 

del Despacho. 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. 

 

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 la indiciada ELEMILET PINO PALACIOS. 

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura procederá a proferir la 

correspondiente preclusión de la indagación adelantada en 

contra de la Dra. ELEMILET PINO PALACIOS, 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. 

 

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

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Acceder a la solicitud de preclusión impetrada por 

Fiscalía Delegada III de la Unidad de Fiscalías Delegada ante 

esta Corporación. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena 

precluir la indagación adelantada en contra de la Dra. ELEMILET 

PINO PALACIOS, 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 en 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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