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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, siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 552 
  PRIMERA INSTANCIA 

 

 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 08 de 2015, 9:09 a.m. 

Indiciado:  José Ovidio Salazar Galindo 

Cédula de ciudadanía: 10.106.711 de Pereira 

Delito: Prevaricato por Omisión 

Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE ADMITE 

 

 

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 concretar así: 

 

1.1.- De conformidad con la información aportada por el represente de la 

Fiscalía, se da cuenta que en febrero 9 de 2014, a las 9:50, en la carrera 11 

con calle 13 vía pública de esta capital, fue capturado EUCARIO OSPINA 

DUQUE al haber sido sorprendido cuando vendía sustancia estupefaciente -

marihuana-, y se le encontró a PEDRO ANTONIO ZULUAGA 1.4 gramos de la 

sustancia que recién adquiría. Por parte de un fiscal adscrito a la URI se 

llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación (febrero 10 de 2014) 

ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de 

garantías de Pereira, donde se le imputó el cargo de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes, en la modalidad de “venta”. El indiciado guardó 

silencio. 
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Una vez le fue asignado el caso al Dr. SALAZAR GALINDO, Fiscal 24 

Seccional, se solicitó en mayo 8 de 2014 a la Oficina de Apoyo al Sistema 

Penal Acusatorio la audiencia de individualización de pena y sentencia, la 

cual fuera retirada en octubre 7 de 2014 al percatarse que el imputado no 

había aceptado los cargos y que lo procedente era presentar el escrito de 

acusación, pero para esa época los términos consagrados en el artículo 175 

del C.P.P., modificado por el canon 49 de la ley 1453/11, se encontraban 

vencidos.  

 

A consecuencia de lo sucedido, la Dirección Seccional de Fiscalías compulsó 

copias para investigar la conducta de trascendencia penal en la que 

potencialmente habría incurrido el fiscal SALAZAR GALINDO. 

 

1.2.- Luego de adelantar las pesquisas de rigor con el programa 

metodológico correspondiente, el delegado instructor presentó solicitud de 

preclusión a favor del funcionario investigado, con fundamento en la causal 

“atipicidad del hecho investigado” a la cual se contrae el numeral 4º del 

artículo 332 de la Ley 906/04, de conformidad con los siguientes 

argumentos: 

 

Explicó el funcionario indiciado que dichos términos fenecieron porque en el 

acta de formulación de imputación el fiscal URI puso equivocadamente que 

el imputado había aceptado cargos -el fiscal se refiere al formato de control de 

audiencias en donde se dejó constancia en tal sentido, y así mismo al de solicitud de 

audiencia preliminar en el cual frente a la anotación de formulación de imputación 

aparece en letra manuscrita “aceptó cargos”-, lo cual hizo que incurriera en un 

error al creer que la audiencia a proseguirse sería la de individualización de 

pena y sentencia, para cuya práctica no se tiene un término puntual. 

Situación ésta que se corroboró por la existencia del acta con la anotación 

equivocada de que el imputado había aceptado los cargos y por la solicitud 

de individualización de pena elevada por el fiscal SALAZAR GALINDO. Todo lo 

cual indica que estaba bajo una apreciación equivocada. 

 

Aduce que desde el punto de vista objetivo el fiscal incurrió en el delito de 

prevaricato por omisión al no presentar el escrito de acusación dentro del 

término pertinente, pero analizado el elemento subjetivo se advierte que 

incurrió en una lamentable equivocación, esto es, un error invencible de tipo 

que elimina el dolo, porque incluso presentó solicitud para audiencia de 

individualización de pena y sentencia convencido de que se habían aceptado 

los cargos. 
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1.3.- Concedida la palabra al apoderado de la Rama Judicial manifestó que 

coadyuvaba la petición elevada por la Fiscalía, por inexistencia del dolo en la 

conducta realizada por el Dr. SALAZAR GALINDO.  

 

1.4.- A su turno, la defensa expresa que se adhiere a los planteamientos 

que fueron esgrimidos por quienes lo antecedieron en la palabra, toda vez 

que en el presente caso se está frente a una causal de atipicidad según se 

desprende del análisis al tipo objetivo y subjetivo de la conducta endilgada. 

Aduce que su prohijado no conoció el error en el que incurría porque 

durante el lapso en que permaneció el expediente en su despacho no se 

allegaron a tiempo las actas de las actuaciones ante el juez de control de 

garantías, y una vez fueron recibidas, su asistente las incorporó al proceso, 

pero sin ser revisadas. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece 

el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, al tener la persona 

indiciada la calidad de Fiscal Seccional para el momento de ocurrido el 

hecho a ella atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si tiene fundamento la solicitud de 

preclusión presentada ante este Tribunal por parte del delegado de la 

Fiscalía General de la Nación, a favor del indiciado Dr. JOSÉ OVIDIO SALAZAR 

GALINDO y por la causal “atipicidad del hecho investigado”. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

De conformidad con la situación fáctica esgrimida por el representante del 

órgano persecutor, la conducta en la que presuntamente incurrió el 

funcionario judicial es la de “prevaricato por omisión”, que se encuentra 

tipificada en el código de penas, en su artículo 414, cuyo tenor literal es el 

siguiente: “El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio 

de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, 

multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por ochenta (80) meses”. De lo allí referido se vislumbra que si un fiscal 

deja vencer los términos que la ley le confiere para hacer, presentar o 
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proponer un determinado acto procesal, en nuestro caso acusar o precluir, 

incurre, de manera objetiva, en ese tipo penal específico.  

 

No obstante, ese componente del tipo objetivo, como es sabido, no es 

suficiente para producir la sanción prevista en la norma, habida 

consideración que se requiere demostrar el dolo como elemento subjetivo de 

la acción, entendido como el conocimiento y la voluntad del sujeto agente 

en la realización de la conducta endilgada. 

  

Precisamente por ello, al ser informado el ente persecutor de la ocurrencia 

de un vencimiento de términos en el asunto materia de examen -mediante 

Resolución DSR-055 de octubre 24 de 2014, el Director Seccional de Fiscalías ante la 

información brindada por el titular de la Fiscalía 24 Seccional, ordenó compulsar copias 

penales y disciplinarias para que se investigara lo pertinente (folio 101 y ss. de la 

carpeta de la fiscalía)-, inició como era su deber la averiguación con miras a  

establecer las circunstancias dentro de las cuales tuvo ocurrencia lo descrito 

en el artículo 294 C.P.P., lo cual arrojó como resultado que si bien era un 

hecho verídico y verificable el vencimiento de los términos, no estaba 

demostrado que esa omisión en el obrar haya estado precedida de un 

conocimiento por parte del funcionario investigado y un querer de su parte 

dirigido a no hacer aquello a lo cual estaba obligado.  

 

De conformidad con lo predicado por la H. Corte Suprema1, el prevaricato 

por omisión es un tipo penal de conducta alternativa, que se realiza cuando 

el servidor público retarda, rehúsa, omite o deniega un acto propio de sus 

funciones, y esencialmente doloso, caracterización que implica que el 

comportamiento del sujeto agente debe ser consciente y deliberado. 

Consciente, en cuanto debe tener conocimiento cierto de que con su 

conducta está contrariando a la ley, y deliberado en cuanto requiere de la 

voluntad de inobservar el deber funcional que le compete como servidor 

público, encontrándose en condiciones de proceder conforme a derecho.  

 

Pero además agregó el Tribunal de cierre en forma posterior, que ni siquiera 

cabe la posibilidad del prevaricato por omisión con dolo eventual. 

Textualmente se dijo a ese respecto:  

 
“[…] se representa la posibilidad de realización del tipo penal y la acepta 

interiormente, lo que incluye aceptar el resultado de su conducta, 

conformarse con”, es evidente que una tal caracterización no se aviene 

en lo más mínimo al elemento subjetivo que demanda el prevaricato, 

pues, siendo este un tipo penal de mera conducta, es claro que basta el 

                                     

1 CSJ SP, 29 sep. 2005, rad.23914.  
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simple comportamiento del agente, independientemente de las 

consecuencias que él apareje, para que se tenga por punible. No exige 

el prevaricato un determinado resultado y siendo ello así, el dolo 

eventual deviene incompatible con la naturaleza de dicho delito, lo 

contrario sería pretender que en todo proferimiento de una decisión 

fuera implícito el riesgo de que resulte contraria a derecho y que tal 

posibilidad se aceptare, se estuviere ante un dolo eventual”.2     

 

Así las cosas, la Sala estima que la solicitud de preclusión aquí planteada 

tiene vocación de prosperidad en cuanto la conducta endilgada al procesado 

no actualizó el tipo penal de prevaricato por omisión, porque en desarrollo 

de su actividad como Fiscal 24 Seccional de esta capital frente al trámite del 

proceso radicado al número 660016000035201400637 que se adelantó en 

contra del ciudadano EUCARIO OSPINA DUQUE, no se vislumbra que el 

funcionario tuviera interés alguno en que el término previsto en el canon 

175 de la norma adjetiva se venciera.   

 

Mírese que la información que brinda el investigado -en su interrogatorio-, es 

coherente con los elementos de prueba que fueron recaudados por el 

órgano persecutor donde se advierte con claridad que en los formatos que le 

fueron enviados al mismo (relativos  a la hoja de control y a la solicitud de 

audiencia preliminar de formulación de imputación) –folios 1 y 34 de la carpeta 

de la fiscalía- se plasmó que el procesado “aceptó cargos”, situación que 

motivó al funcionario a solicitar la audiencia subsiguiente, es decir, la de 

individualización de pena y sentencia -oficio 311 de mayo 8 de 2014, folio 78 y ss 

de la carpeta-, en tanto el acta de la audiencia celebrada ante el juzgado de 

control de garantías se allegó en el momento en que se iba a entregar la 

referida solicitud al centro de servicios judiciales.  

 

De todo lo cual se desprende que es equivocado lo referido por el fiscal 

delegado ante esta Corporación en su argumentación al indicar que los 

términos se vencieron porque “en el acta de audiencia de imputación el 

fiscal URI puso equivocadamente que se aceptaron cargos”. Y es equivocada 

esa apreciación si en cuenta se tiene que lo referido por el investigado es 

que no tuvo conocimiento precisamente de esa acta de audiencia ante el 

juzgado de garantías, sino que lo que tuvo a la vista fue el acta de control 

de la referida audiencia que se lleva por los delegados de la Fiscalía, lo 

mismo que las anotaciones que en la solicitud de audiencia plasmó el fiscal 

que intervino en las mismas. 

 

                                     

2 CSJ SP, 03 sept. 2011, rad. 30592 y CSJ SP, 15 may. 2000, rad. 13601, entre otras.  
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Ante tal petición de la Fiscalía, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Conocimiento fijó fecha y hora para la realización de la audiencia  

respectiva, momento en el cual el titular de la Fiscalía 24 Seccional -Dr. 

HENRY LÓPEZ TORO- al percatarse de la anomalía presentada, procedió a 

retirar la solicitud elevada y a dar aviso oportuno de la situación acaecida a 

la Dirección Seccional de Fiscalías, donde determinó que el proceso 

continuara a su cargo, a la vez que se dispuso que se adelantaran las 

investigaciones penales y disciplinarias en contra del funcionario en cabeza 

de quien se vencieron los términos, esto es, el Dr. SALAZAR GALINDO. 

 

De lo anterior se observa que el funcionario investigado consideró, por 

supuesto de manera errada, que en la audiencia preliminar de formulación 

de imputación aludida había operado la aceptación de cargos, atendiendo a 

lo consignado en los formatos que le fueron entregados, lo que motivó a 

que impetrara una audiencia que no era la indicada, pues al haber guardado 

silencio el allí procesado -así se indicó por el Juzgado Segundo de Control de 

Garantías en el acta de formulación de imputación, respectiva obrante a folio 86-, lo 

correcto había sido allegar el escrito de acusación o en su lugar la solicitud 

de preclusión.  

 

Importa destacar igualmente, que el investigado puso de presente que la 

Fiscalía a su cargo tenía un alto número de carga laboral, ya que la unidad 

de Salud Pública es la que mayor porcentaje de casos tramita y cuando se 

reciben los expedientes no se aprecia en los mismos las actas de las 

audiencias concentradas ante los juzgados de garantías. 

  

Frente a esta situación, resulta relevante recordar lo establecido por la Corte 

Constitucional en el sentido que no siempre la mora objetiva es imputable al 

funcionario, según se extrae de las Sentencias C-037/96, T-747/09, y T-

259/10, de las cuales se puede hacer referencia a dos apartes 

trascendentes: 

 
“[…] debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en 

mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es 

asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el 

responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario 

ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se 

encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de 

responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa 

del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable”.  

 

“[…] la Corte ha afirmado reiteradamente que la mora judicial “es un 

fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute 

efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia” , pero 
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que muchas veces “una buena parte de la misma es el resultado de 

acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad 

humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los 

procesos” . La violación del derecho fundamental ocurre, en los 

explícitos términos de la Constitución, cuando la mora es injustificada. 

Cuando existen razones que la explican, tales como un significativo 

número de asuntos por resolver en el correspondiente despacho, que 

superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo tanto 

hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el de la 

hiperinflación procesal,  la jurisprudencia de esta Corporación ha 

considerado que no se puede hablar de una violación del derecho al 

debido proceso […]”. 

 

Al traer ese entendimiento a la situación que hoy tiene sub judice al Dr. 
SALAZAR GALINDO, se observa que su actuar no lleva inmerso el elemento 
dolo o al menos no hay prueba indicativa de ello, como quiera que ese no 
actuar de su parte dentro del término esperado tuvo su razón de ser en un 
error invencible de hecho o de tipo, al ignorar que con su actuación se 
incurría en una infracción a la ley penal. Al respecto véase lo que ha 
indicado el órgano de cierre: 
 

“La defensa ha predicado la existencia del error de tipo, causal de 

ausencia de responsabilidad establecida en el artículo 32 – 10 del 

Código Penal, así: 

 

Artículo 32: Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a 

responsabilidad penal cuando: 

(…) 

10. Se obre con error invencible de que no concurre en su 

conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que 

concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya 

la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será 

punible cuando la ley la haya previsto como culposa. 

Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que 

posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la 

realización del supuesto de hecho privilegiado. 

  

Consecuente con esta descripción, el error de tipo, ha señalado la Sala, 

«…se caracteriza por el desconocimiento de una circunstancia objetiva 

(descriptiva o normativa) perteneciente al tipo de injusto, que deja 

impune la conducta cuando es invencible y también cuando es 

superable y la respectiva modalidad delictiva sólo está legalmente 

establecida en forma dolosa» (CSJ SP 23 May 2007, Rad. 25405).  

 

En otras palabras, se concreta cuando el sujeto activo de la acción 

ignora que su comportamiento se adecúa a un tipo penal y excluye el 

dolo porque afecta su aspecto cognitivo, incidiendo así en la 

responsabilidad.” 3   
 

En conclusión, se trató en síntesis de una desafortunada equivocación por 

parte del fiscal al creer que en el control de las audiencias preliminares que 

llevaba en la URI, así como en la solicitud de las referidas diligencias, se 

                                     

3 CSJ SP, 16 jul. 2014, Rad. 37462  
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había consignado en forma correcta lo acaecido, es decir, que el procesado 

había “aceptado cargos”, por lo que era de esperarse que ante esa 

aceptación se solicitara la realización de la audiencia de individualización de 

pena y sentencia a la que alude la parte final del inc. 1 del artículo 293, 

modificado por el artículo 69 de la Ley 1453/11, como se hizo. 

  

Queda claro por tanto, que un tal desliz en el proceder, surgió desde la 

misma URI en cabeza del fiscal MARIO ALBERTO CASTAÑO, quien fue el 

encargado de llevar a cabo las audiencias preliminares concentradas, y se 

dejaron las anotaciones que finalmente conllevaron a que el fiscal radicado 

aquí involucrado incurriera en el aludido equívoco. 

 

Sea como fuere, la situación analizada no generó un daño concreto a la 

Administración de Justicia, toda vez que al ser conocida la irregularidad por 

parte de la Dirección Seccional de Fiscalías, conforme lo establece el artículo 

294 adjetivo, se procedió a designar al mismo fiscal HENRY LÓPEZ TORO 

para que continuara el trámite de la actuación y presentara  el  

correspondiente escrito acusatorio, como así tuvo ocurrencia -noviembre 5 de 

2014- y por ende se continuó con el trámite ajustado a la legalidad. 

 

Con fundamento en lo expuesto, se impone la declaratoria de atipicidad en 

el delito investigado por falta de dolo en el no actuar atribuido al funcionario 

investigado; en consecuencia, hay lugar a decretar la preclusión en los 

términos solicitados. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  
 

PRIMERO: SE DECRETA la PRECLUSIÓN de la acción penal a favor del Dr. 

JOSÉ OVIDIO SALAZAR GALINDO, en su condición de Fiscal 24 Seccional de 

Pereira (Rda.), para la época, por los hechos presuntamente constitutivos 

del punible de prevaricato por omisión y por las razones anunciadas en el 

cuerpo motivo de esta providencia. 

 

SEGUNDO: En firme esta decisión se archivarán las diligencias en forma 

definitiva en lo que atañe al indiciado Dr. SALAZAR GALINDO. 

 



PREVARICATO POR OMISIÓN 

RADICACIÓN: 660016000058 2014 00339 01 

PROCESADO: JOSÉ OVIDIO SALAZAR GALINDO 

PRECLUYE 

A N°48 

Página 9 de 9 

TERCERO: Contra la presente determinación proceden los recursos ordinarios 

de ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro del trámite de 

la audiencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


