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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 # 697 del 30 de octubre de 2015 H: 7:40 a.m. 

 

Pereira, treinta (30) de Octubre de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 8:11 a.m. 

 
Indiciada: FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA 

Delito: Abuso de Autoridad por acto arbitrario e injusto 

Rad. # 66001600003620120298500 

Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 

Decisión: No accede a petición de preclusión de la investigación. 

 

VISTOS: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud 

de preclusión impetrada por la Fiscalía Tercera Delegada ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra de la 

Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA, quien ha sido 

sindicada de incurrir en la presunta comisión del delito de Abuso 

de Autoridad por acto arbitrario e injusto. 

 

ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación fueron 

denunciados en las calendas de veintitrés de mayo del 2.012 por 

parte del Sr. CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO, quien, tanto en 

la denuncia como en la posterior entrevista que absolvió en el 

devenir de la indagación adelantada por la Fiscalía, sindicó a la 

Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA de haber incurrido en la 

presunta comisión del delito de abuso de autoridad por acto 

arbitrario e injusto. 
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Asevera el quejoso que el día quince de mayo del año 2.012, 

compareció en calidad de testigo de la Fiscalía a una audiencia 

pública de juicio oral que se llevaba a cabo en el Juzgado 3º Penal 

del Circuito de esta localidad en contra del Procesado CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” y otros, quienes habían 

sido acusados de incurrir en la presunta comisión de los delitos de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal. 

 

De igual forma, expone el quejoso que en el momento en el que 

rendía testimonio, la Dra. DIAGO MONTILLA lo acusó de estar 

incurriendo en la comisión del delito de falso testimonio porque, 

según decir del denunciante, Ella pensó que estaba mintiendo, 

razón por la que la Fiscal le ordenó a varios efectivos de la fuerza 

pública para que lo capturaran, quienes una vez que cumplieron 

sus órdenes, procedieron a llevarlo esposado hacia las 

dependencias de la “U.R.I”, en donde no fue recibido en atención a 

que no se había formulado en su contra denuncia alguna. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INDICIADA: 

 

Se trata de la Letrada FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA, 

identificada con la C.C. 34.546.653 expedida en Popayán, quien, 

para la época de los hechos, según certificación DSAF-DH-1661 del 

20 de junio de 2.012, emanada de la Dirección Seccional 

Administrativa y Financiera de Fiscalías, se desempeñaba en el 

cargo de Fiscal Delegada 18 ante los Juzgados Penales del Circuito.   

 

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 numeral 4º del artículo 332 C.P.P. la cual está relacionada 

con la atipicidad de los hechos investigados.  

 

LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: 

 

- Intervención del Fiscal Delegado: 

 

Durante su intervención, el Delegado de la Agencia Fiscal procedió 

a efectuar una sinopsis de lo acontecido, en especial de todo 
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aquello relacionado con las circunstancias que condujeron a la 

captura del denunciante CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO. 

Luego, llevó a cabo un análisis de los elementos que integran el 

delito de Abuso de Autoridad, en especial de todo aquello que 

atañe con el concepto del acto arbitrario e injusto. 

 

Posteriormente, todo lo anterior fue confrontado con las diferentes 

modalidades en las cuales válidamente es posible privar de la 

libertad a un ciudadano, entre las que se encontraba la flagrancia, 

de la cual el Fiscal Delegado hizo un amplio estudio. Para luego 

llevar a cabo un análisis del delito de falso testimonio frente al 

concepto de flagrancia, y de esa forma concluir que el quejoso si 

se encontraba en situación de flagrancia en el momento en el que 

rendía Testimonio en el juicio porque estaba faltando a la verdad 

de manera descarada y ostensible. Por lo tanto, aseveró la Fiscalía 

que en el presente asunto si se estaba en presencia de un delito 

flagrante que era perpetrado por el Testigo, tal situación, acorde 

con las normas constitucionales y legales, autorizaban a  cualquier 

ciudadano para que procediera con la inmediata captura del 

infractor de la ley. 

 

Por ello, alega la Fiscalía que el comportamiento enrostrado a la 

Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA no merecía juicio de 

reproche, porque se estaba ante una situación de flagrancia, la 

que avalaba a la Dra. DIAGO MONTILLA para que solicitará el 

concurso de la Fuerza Pública con el fin de procurar la inmediata 

aprehensión del indiciado.   

 

Con base en lo anterior, concluye la Fiscalía que debe ser 

considerada como atípica la conducta endilgada en contra de la 

Dra. DIAGO MONTILLA, porque en opinión del representante del 

Ente Acusador la Fiscal denunciada no incurrió en ningún tipo de 

arbitrariedad ni en errores de apreciación o de interpretación de 

las normas, aunado a que su conducta no podía ser catalogada 

como dolosa, puesto que su proceder no lo fue en tal sentido.  

 

- Intervención del Ministerio Público: 

 

Al hacer uso de la palabra, el representante del Ministerio Publico, 

tácitamente se opuso a la petición de preclusión solicitada por la 

Fiscalía, al argumentar que la Fiscal indiciada, en lo que atañe con 
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la situación de flagrancia, incurrió en un apresuramiento y en una 

ligereza cuando ordenó la captura del testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ, debido a que para determinar si en efecto ese individuo 

estaba faltando a la verdad, sus dichos debían ser valorados en el 

estadio procesal oportuno, para así determinar con exactitud cuál 

fue el actuar del ahora denunciante y las intenciones del 

susodicho. 

 

De igual forma, el Sr. Procurador Judicial, alegó que la indagación 

de la Fiscalía presentaba una serie de falencias probatorias, puesto 

que de lo acontecido se desprende que la Fiscal indiciada pudo 

haber incurrido en la comisión del delito de empleo ilegal de la 

fuerza pública. Razón por la cual aconseja que lo mejor es que se 

ahonde aún más en la investigación, a fin de determinar lo que en 

verdad pasó en el presente asunto puesto a consideración de la 

esta Corporación. 

 

- Intervención del representante de la Víctima: 

 

a) La representación de la Rama Judicial. 

 

El representante de la Rama Judicial en su intervención, procedió a 

coadyuvar la petición deprecada por la Fiscalía, al argumentar que 

no era posible predicar ilegalidad del actuar de la indiciada, lo que 

imposibilitaría la materialización del delito. Además, expuso que no 

se vislumbraba dolo en todo el devenir de lo acontecido.  

 

b) El representante del denunciante CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO. 

 

El Letrado que representa los interés de la víctima, alegó que no 

se oponía a la solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía, 

porque en su opinión del comportamiento endilgado a la Fiscal 

indiciada no se generaba ningún tipo de juicio de reproche, debido 

a que no actuó arbitrariamente en atención a que se cumplían con 

los presupuestos de la flagrancia, porque cuando CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ absolvió testimonio, estuvo faltando a la verdad 

de manera descarada, palmaria y notoria, lo cual la habilitaba a 

Ella para que ordenará la captura del ahora denunciante. 
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Con base en lo anterior, concluyó el interviniente que en el 

presente asunto no estaban acreditados los elementos objetivos y 

subjetivos necesarios para la adecuación típica del delito de abuso 

de autoridad. 

 

- Intervención de la Defensa:  

 
La Defensa en su intervención coadyuvó la petición del Ente Fiscal, 

al alegar que es cierto que la conducta enrostrada en contra de la 

Fiscal FABIOLA LUCERO DIAGO debía ser catalogada como atípica 

porque en efecto se estaba en presencia de una situación de 

flagrancia, en atención a que el ahora denunciante CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO si faltó a la verdad en el momento en 

el que rindió testimonio en el juicio.  

 

De igual forma, alega la Defensa que el comportamiento endilgado 

a la indiciada también estaría cobijado por la causal de preclusión 

de la inexistencia, porque cuando la Fiscal deprecó la captura del 

Testigo, la cual fue aupada en el juicio por parte del Agente del 

Ministerio Publico, no actuó en el rol de Fiscal Delegado sino en el 

de cualquier ciudadano del común que presencia la comisión de un 

delito flagrante.  

 

Con base en lo anterior, expone el Letrado defensor que brillarían 

por su ausencia uno de los elementos normativos que integran el 

tipo penal, porque la indiciada en momento alguno hizo uso de sus 

funciones de servidora pública o se valió de ellas para llevar a cabo 

los hechos pregonados como típicos. 

 

De igual forma, expone el Togado de la defensa, que la indiciada 

en ningún momento expidió una orden formal para que los 

miembros de la Policía Nacional aprehendieran al denunciante, 

porque lo único que hizo fue una solicitud, la cual fue 

malentendida por los policiales, quienes actuaron a mutuo proprio 

al pensar que se estaba en presencia de un caso de flagrancia.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 
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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 CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO en contra de la Indiciada FABIOLA 

LUCERO DIAGO MONTILLA, por incurrir en la presunta comisión del 

delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, deben 

ser catalogados como atípicos? lo que en caso de ser positivo, a su 

vez se adecuaría en la causal de preclusión consagrada en el # 4º 

del artículo 332 C.P.P., o en su defecto, la inexistencia del hecho 

contenida en el No. 3 de conformidad con lo solicitado por la 

defensa. 

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta la causal de preclusión deprecada por el Ente 

Acusador, la consagrada en el # 4º del artículo 332 C.P.P. y la 

naturaleza de la conducta punible presuntamente endilgada en 

contra de la Indiciada FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA, 

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

a la petición impetrada por la Fiscalía, se torna necesario efectuar 

un breve y somero estudio de las características típicas de los 

delitos de abuso de autoridad y de falso testimonio en contexto 

con el fenómeno de la flagrancia, las que luego serán confrontadas 

con el acervo probatorio, para esa forma determinar si en efecto 

en el presente asunto los cargos endilgados en contra de la 

indiciada FABIOLA LUCERO DIAGO deben o no ser catalogados 

como atípicos, lo que eventualmente conllevaría al éxito o al 

fracaso de las pretensiones perseguidas por la Fiscalía y 

coadyuvada tanto por la Defensa como por los representantes de 

los intereses de las víctimas. 
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Inicialmente tenemos que en lo que corresponde con las 

características jurídicas que destacan al delito de abuso de 

autoridad, tipificado en el artículo 416 C.P. vemos que en dicho 

reato se reprime el comportamiento asumido por un servidor 

público, quien con ocasión de sus funciones o excediéndose de las 

mismas, comete un acto arbitrario e injusto. Además, es de 

resaltar que se trata de un injusto de naturaleza subsidiaria, lo 

cual quiere decir que solo de manera excepcional tendría las 

connotaciones delictivas «por fuera de aquellos casos previstos 

como conductas punibles».  

 

De lo anterior se desprende que el delito en su descripción típica 

tiene unos ingredientes normativos que califican la conducta del 

sujeto agente: 

 

1) El servidor público debe actuar con ocasión de sus funciones o 

excediéndose de ellas, o sea que debe incurrir en un abuso 

funcional o en una extralimitación del ejercicio de las funciones 

públicas que han sido conferidas, lo cual implica dos hipótesis que 

son completamente diferentes, como bien lo ha reconocido la 

doctrina de la siguiente manera: 

 

“Hay dos maneras de abusar: con ocasión de las funciones, es 
decir, ejerciéndolas en forma indebida, injusta o arbitraria, como 

cuando un alcalde impone dolosamente una multa sin 
fundamento legal, o excediéndose en el ejercicio de ellas, o sea 

ejerciéndolas sin facultad legal en cuanto al exceso se refiere, 
como cuando el guardián maltrata al detenido. En el primer caso 

el empleado tiene facultad legal para ejecutar el acto, pero lo 

hace indebidamente, con arbitrariedad o injusticia. En el segundo 
el acto escapa a las atribuciones del funcionario; es un hecho 

excesivo que la ley no autoriza…”1.   
 

2) El comportamiento reprochado al servidor público, debe 

corresponder a un acto arbitrario e injusto, los cuales, a pesar de 

su aparente sinonimia, para efectos jurídicos son dos conceptos 

disimiles, porque mientras que por acto arbitrario debe entenderse 

como aquellas hipótesis en las cuales el servidor público, 

desconociendo los preceptos legales y reglamentarios, decide por 

sí y ante si actuar de manera caprichosa y tendenciosa para de esa 

forma hacer lo que se le viene en gana. Mientras que por acto 

                               
1 ARENAS, ANTONIO VICENTE: Comentarios al Código Penal. Tomo II, parte especial. Pagina # 76, 6ª edición. 1.986. 

Editorial Temis. 
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injusto, vendrían siendo todas aquellas actuaciones realizadas por 

el servidor público que sean contrarias a la ley, a la justicia, a la 

equidad y a los preceptos que la rigen. 

 

Sobre los dos anteriores conceptos, la Corte se ha expresado de la 

siguiente manera: 

 

“Bajo ese enfoque, para efectos penales, el comportamiento 
arbitrario e injusto, no es aquel que se conciba odioso o chocante 

o, altamente lesivo de la dignidad humana, de acuerdo al juicio 
que cada quien haga, o desde la perspectiva del profano, sino, 

como ya quedó visto, el que desdeñe de la voluntad de la ley y 
además cause una afectación teniendo en cuenta las premisas ya 

formuladas. 
  

Del mismo modo, cuando se aprecia que el servidor público con 
ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de las 

mismas, despliega actos arbitrarios y, además, injustos, los 

mismos deben ser escrutados a través del derecho penal, toda 
vez que no se trata únicamente de un incumplimiento de deberes 

positivados de manera concisa (art. 153 Ley 270 de 1996, art. 
142 C. de P.P. de 2000, para el presente evento) que debe ser 

enjuiciado por los entes jurisdiccionales y administrativos a 
expensas del derecho disciplinario, ya que la mera arbitrariedad 

no trasciende al ordenamiento punitivo…”2. 

 

Ahora, en lo que corresponde con el tema de la flagrancia, 

expresión que ontológicamente “viene de flagrar que significa 

arder, resplandecer como fuego o llama…”3; la cual, según lo ha 

dicho de vieja data la Corte Constitucional, en el ámbito jurídico se 

refiere: 

 

“A aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y 

capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando 

es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, 
de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha 

cometido un hecho punible. Este moderno concepto de flagrancia 
funde entonces los fenómenos de flagrancia en sentido estricto y 

cuasiflagrancia. Así, a la captura en el momento de cometer el 
delito se suma la posibilidad de que la persona sea sorprendida y 

aprehendida con objetos, instrumentos o huellas que hagan 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 2ª Instancia del doce (12) de noviembre de 2014. Rad. 

# 40458. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. 

 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecinueve (19) de agosto de 1997. Proceso # 9602. 

M.P. JORGE CORDOBA POVEDA. {Cursivas fuera del texto original}. 
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aparecer fundadamente no sólo la autoría sino la participación 

(en cualquiera de sus formas) en la comisión del punible…..”4. 

  

De lo antes expuesto se desprende que la flagrancia, acorde con lo 

consagrado tanto en el artículo 32 de la Carta y como en el 

articulo 302 C.P.P. se torna en una de las pocas excepciones en 

virtud de las cuales un ciudadano, cuando es sorprendido al 

momento de la perpetración de una conducta punible5, bien puede 

ser capturado o aprehendido por cualquier persona sin necesidad 

que se haya expedido una orden de captura por autoridad judicial 

competente, tal como lo preceptúan el artículo 28 Superior en 

consonancia con el articulo 297 C.P.P.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el delito de falso 

testimonio, tenemos que ese reato se encuentra tipificado en el 

artículo 442 C.P. en cuya virtud se reprime el comportamiento de 

la persona que le miente a la administración de justicia al rendir 

una declaración que resulta contraria a la verdad o cuando la calla 

total o parcialmente.  

 

Es de anotar que acorde con la importancia del interés 

jurídicamente protegido y el grado de protección que el mismo 

amerita, se tiene establecido, tanto por la jurisprudencia como por 

la doctrina, que el reato de falso testimonio es un delito de mera 

conducta, por lo que su consumación tiene ocurrencia a partir del 

instante en que el testigo ha declarado falazmente sin que sea 

necesaria la ocurrencia de resultado dañino alguno, lo que en 

ciertas ocasiones se presenta cuando la mendacidad ha incidido 

como pieza fundamental de la decisión tomada por el funcionario 

judicial. 

 

En tal sentido la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“Sin embargo, no hace falta que el comportamiento mentiroso 

del actor con calidad de testigo, realizado ante autoridad judicial 
o administrativa necesariamente ocasione una concreta 

alteración del mundo circundante, como sería una decisión 
contraria a la realidad, sino que basta con que tenga la 

capacidad de producir unos efectos jurídicos que no se 

                               
4 Corte Constitucional: Sentencia # C-024 del veintisiete (27) de enero de 1994. M.P. ALEJANDRO MARTINEZ 

CABALLERO. 
5 Expresión que la Sala utiliza en una concepción amplia, porque dentro de la misma irían comprendidos los conceptos de 

cuasiflagrancia y de flagrancia inferida. 
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materializarían si en la declaración presentada o rendida ante 

dicha autoridad existiera correspondencia con la realidad…”6.  

 

A pesar de ser cierto todo lo anterior, por las características que 

son propias de las conductas descritas como falsarias en el reato 

de falso testimonio, las reglas de la experiencia nos enseñan que a 

veces es difícil y un tanto arduo determinar o establecer, de 

manera automática e inmediata, si un testigo ha faltado a la 

verdad o la ha ocultado total o parcialmente solo con base en las 

atestaciones vertidas en el acto en el que absolvió la declaración 

jurada, porque en muchas ocasiones para poder determinar si el 

testigo en lo declarado incurrió o no en alguna falacia o 

mendacidad, se torna necesario e indispensable confrontar y 

cotejar lo dicho por el testigo con el resto del acervo probatorio.  

 

Pero es de anotar que existen eventos en los que el Juzgador sin 

necesidad de acudir a cotejos probatorios o a sesudas 

elucubraciones jurídicas, a prima facie se da cuenta que el testigo 

de manera descarada está faltando a la verdad, lo cual se presenta 

en aquellas hipótesis en las que el relato vertido por el declarante 

es manifiesta y ostensiblemente falaz y mentiroso, o de manera 

palmaria y grosera contraía la verdad o a la realidad. 

 

Para la Sala tal situación relacionada con la facultad que tenga el 

Juzgador de poder determinar de manera inmediata si un testigo, 

en el mismo acto en el que rinde una declaración jurada, ha 

faltado o no a la verdad, tiene amplias repercusiones en el 

escenario de la flagrancia, porque cuando ante el servidor judicial 

ha comparecido una persona que de manera manifiesta, ostensible 

y grotesca ha faltado a la verdad al momento de rendir testimonio, 

es obvio que se encontraría en presencia de uno de los requisitos 

que son esenciales para pregonar una situación de flagrancia, 

como es el de la actualidad, el cual se erige como un presupuesto 

de carácter objetivo-temporal en cuya virtud los miembros de la 

ciudadanía están en capacidad de percatarse o de tener la 

conciencia de que en su presencia una persona determinada e 

individualizada está cometiendo una conducta punible, lo que a su 

vez, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, avalaría la 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del cinco (5) de mayo de 2010. Proceso # 33923. M.P. 

JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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inmediata captura del infractor de la ley penal7. Pero en aquellas 

hipótesis en las cuales no sea posible que el Juzgador de instancia 

pueda percatarse de manera inmediata de la falacia o de la 

mendacidad, porque para poder llegar a dicha conclusión es 

necesario efectuar un análisis de cotejo y de confrontación de lo 

que atestó el testigo con el resto del acervo probatorio, es obvio 

que brillaría por su ausencia el ya aludido requisito de actualidad, 

en atención a que estaría maniatada la capacidad de cualquier 

miembro de la comunidad para poder determinar sin hesitación 

alguna que en efecto el testigo ha faltado a la verdad, lo cual 

pondría en tela de juicio la situación de flagrancia. 

 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso subexamine, inicialmente 

observa la Sala que de la indagación adelantada por la Fiscalía se 

logró acreditar de manera clara y precisa los siguientes eventos: 

 

1) Es un hecho cierto e indiscutible que el denunciante CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO, popularmente conocido con el 

remoquete de “Cara ‘e perro”, el día quince de mayo del año 2.012 

fue capturado por efectivos de la policía nacional después de haber 

rendido un testimonio en una audiencia de juicio oral programada 

dentro del proceso que en el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta 

localidad se adelantaba en contra de los Procesados CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR 

GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, quienes 

habían sido acusados de incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal. 

 

Lo antes expuesto se desprende de lo consignado en los registros 

audiovisuales, los que dan fe de lo acontecido en esa vista pública 

a partir del momento en el que el denunciante rindió testimonio, lo 

cual obtiene eco en el contenido de las entrevistas absueltas por 

los Policiales HÉCTOR FABIO GALLEGO e IVÁN DARÍO OSPINA 

NOREÑA, quienes fueron las personas encargadas de capturar al 

Sr. CARLOS ALBERTO LÓPEZ, una vez que absolvió testimonio. Lo 

que a su vez es ratificado con las entrevistas absueltas por los 

Letrados MARTHA LUCIA BELTRÁN CARDONA y LUIS ALBERTO 

                               
7 Sobre los requisitos que integran a la flagrancia, bien puede consultarse las sentencias del diecinueve (19) de agosto de 1997. 

Proceso # 9602, y del catorce (14) de febrero de 2.002. Proceso # 12073, proferidas por Sala de Casación Penal de la   Corte Suprema 

de Justicia. 
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MUÑOZ, quienes intervinieron en la susodicha audiencia de juicio 

oral en calidad de abogados defensores de varios de los 

procesados. 

 

2) Acorde con las entrevistas absueltas por los Policiales HÉCTOR 

FABIO GALLEGO e IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA, es posible 

establecer que la aprehensión o la captura del ahora denunciante 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO, (A) “Cara ‘e perro”, fue 

propiciada a instancias de la Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO 

MONTILLA, quien en su calidad de Fiscal Delegada solicitó el 

concurso de la fuerza pública para que se pudiera llevar a cabo la 

privación de la libertad del antes enunciado ciudadano. 

 

Lo dicho por los Policiales de marras tiene respaldo en lo 

consignado en los registros audiovisuales del juicio, en los cuales 

se observa como la ahora indiciada, después de la intervención del 

Sr. Agente del Ministerio Publico, le solicitó a la Jueza que presidia 

la audiencia pública que procediera a ordenar la inmediata captura 

del testigo porque se encontraba en situación de flagrancia. Pero 

como sus súplicas no fueron atendidas por la Juzgadora, quien 

indicó que ella no haría tal cosa por no tener suficientes 

elementos, la indiciada por iniciativa propia procedió a propiciar la 

captura del ahora denunciante. 

 

Tal situación, dejaría sin piso los argumentos esgrimidos por la 

Defensa, la cual alegó que los Policiales antes aludidos actuaron de 

mutuo proprio, cuando ello no es así, porque si nos atenemos a lo 

aseverado por los susodichos agentes del orden, ambos coinciden 

en establecer que la Dra. DIAGO MONTILLA fue quien se encargó 

de señalarles o de indicarle a la persona a la cual ellos debían 

capturar. 

 

3) Los eventos que conllevaron para que el denunciante CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO, (A) “Cara ‘e perro”, resultara privado 

de la libertad por órdenes de la Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO 

MONTILLA, como bien se desprende del acervo probatorio, 

sucedieron como consecuencia de la declaración que absolvió en el 

juicio oral, la cual fue catalogada como mendaz tanto por la 

Fiscalía como por el representante del Ministerio Publico, quienes 

llegaron a la conclusión que (A) “Cara ‘e perro” se encontraba en 

situación de flagrancia, por incurrir en la comisión del delito de 
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falso testimonio, lo que en opinión de los susodichos ameritaba su 

inmediata captura, como en efecto aconteció.  

 

Es de abonar que tanto la primera como la segunda instancia, al 

momento de analizar y apreciar el acervo probatorio, se llegó a la 

conclusión consistente en que efectivamente el Testigo CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO faltó a la verdad en todo lo que había 

declarado en el juicio, como consecuencia del supuesto 

incumplimiento de las promesas que le fueron efectuadas por 

parte del programa de protección de víctimas y testigos de la 

Fiscalía General de la Nación, así como de las presiones e 

intimidaciones a las cuales fue sometido por parte de fuerzas 

oscuras interesadas en que atestará en contra de la verdad. 

 

4) En lo que tiene que ver con lo verdaderamente acontecido, 

tenemos que del contenido de los registros audiovisuales se 

establece que el denunciante LÓPEZ JARAMILLO efectivamente 

compareció a rendir testimonio en el juicio en calidad de testigo de 

la Fiscalía, quien contra todos los pronósticos decidió retractarse 

de todo lo dicho en contra de los entonces procesados en una 

entrevista que, cuando era menor de edad, había absuelto ante la 

Defensoría de Familia en las calendas del veinticuatro de febrero 

del 2.011.  

 

En dicha entrevista, la que fue objeto del retracto, el testigo hizo 

las siguientes aseveraciones:  

 

a) En el mes de noviembre de 2.009 es cuando tiene conocimiento 

de los hechos relacionados con el atentado perpetrado en contra 

de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, debido a 

que se dio cuenta del momento en el que su amigo JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO (q.e.p.d.), fue contactado por DIEGO 

FERNANDO OCAMPO (A) “Piolín”, para que hicieran una vuelta, 

la cual iba a ser remunerada. Posteriormente se enteró por 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO que el asunto para el cual fue 

convocado por parte de (A) “Piolín”, consistió en perpetrar un 

atentado con armas de fuego en contra de CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, en el que también participó 

JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”. Dicho atentado 

resultó fallido en atención a que a los perpetradores, a quienes 

tan solo les pagaron $200.000,oo, se les agotaron las 
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municiones de un revolver calibre .32 y se encasquilló una 

pistola calibre 9 mm. 

 

b) Estando en la discoteca “Galáctico” en compañía de un amigo 

llamado JONATHAN GIL CIFUENTES (A) “Tanyo”, (q.e.p.d.), se 

dio cuenta de una reunión auspiciada por CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, a la que asistieron entre otros: 

(A) “Ariel”; (A) “Tomate”; (A) “El Pecoso”; (A) “El Gordo” y (A) 

“El Piojo”, la cual tenía como propósito reclutar a aquellas 

personas, que a cambio de una remuneración, estuvieran 

interesadas en matar a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO; DIEGO 

FERNANDO OCAMPO (A) “Piolín” y JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”.  

 

c) A mediados del mes de diciembre del 2.009, siendo las 21:00 

horas, se encontraba dando vueltas en una motocicleta 

conducida por JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, y cuando iban a 

comprar unas papas, su amigo le sugirió que se bajara de la 

motocicleta y que lo esperara. Asevera que en el momento que 

su amigo venia de regreso por el control de las busetas, se dio 

cuenta de la presencia de CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) 

“Ariel”, quien sorpresivamente se le atravesó en la vía a 

OSORIO BRITO, haciéndolo caer de la moto. En esos momentos 

entre ambos se suscita una discusión, la cual fue zanjada por 

CARLOS ARIEL SALAZAR, quien sacó a relucir un arma de fuego 

con la cual le disparó a JULIO ALBERTO OSORIO, quien cae al 

suelo, oportunidad que es aprovechada por CARLOS ARIEL 

SALAZAR para rematarlo a balazos.  

 

d) A mediados del mes de mayo del 2.010, en horas del mediodía, 

se encontraba tomando unas cervezas en la discoteca 

“Sayonara” cuando vio charlando a DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA con JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo”, quien después se fue hacia un kiosco que estaba al 

frente de la discoteca. En esos momentos arribó un taxi del cual 

se bajó JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo”, el cual se 

puso a dialogar con DIEGO FERNANDO CARDONA, y ahí es 

cuando se da cuenta como CARDONA BEDOYA le señala a (A) 

“Piojo” el sitio en donde se encontraba (A) “Zorrillo”, quien de 

inmediato se dirigió hacia dicho lugar para propinarle varios 

balazos a mansalva a JOHN FREDDY OCAMPO.  
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Lo afirmado por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO en la aludida 

entrevista absuelta ante la Defensoría de Familia, posteriormente 

es desmentido e infirmado por el susodicho cuando acudió al juicio 

en calidad de testigo. Es de resaltar que del contenido de lo 

expuesto por el testigo, se desprende una serie de tachas que 

hace en contra de la entrevista, la cual, según su opinión, fue 

manipulada por agentes de la Policía Judicial, quienes en la misma 

consignaron cosas que en él nunca dijo en contra de los 

acriminados.  

 

De igual manera, en la declaración jurada absuelta en el juicio 

oral, (A) “Cara ‘e perro” manifestó lo siguiente: 

 

a) Nunca presenció una reunión en la discoteca “Galáctico”, 

patrocinada por CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) 

“Tata”, en la cual por retaliación se plnificó la comisión de 

una serie de homicidios selectivos. 

 

b) No fue testigo presencial de los homicidios de quienes en 

vida respondían por los nombres de JULIO ALBERTO 

OSORIO BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo”, ni sabe quién o quiénes fueron sus autores, 

porque se encontraba en otros lugares cuando dichos 

asesinatos tuvieron ocurrencia. 

 

c) No dijo lo que aparece consignado en la entrevista, lo cual, en 

su opinión, fue producto de manipulaciones efectuadas por la 

Policía Judicial.  

 

d) En lo único que se ratifica de lo consignado en la entrevista, es 

todo lo relacionado de cómo se enteró por parte de su amigo 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO del atentado criminal 

perpetrado en contra de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA 

(A) “Tata”, el cual fue fraguado por DIEGO FERNANDO OCAMPO 

(A) “Piolín”, en el que también participó JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”. 

 

Tal situación propició para que la Fiscalía procediera a impugnar la 

credibilidad del testigo y se valiera del testimonio de la Dra. 

MARINA AGUDELO ZAPATA, quien fungió como testigo de 
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refutación, con el cual se introdujo la entrevista absuelta ante el 

I.C.B.F. por parte de LÓPEZ JARAMILLO, para que sea apreciada 

en su debido momento como testimonio adjunto.  

 

Prosiguiendo con lo acontecido en esa vista pública, vemos que los 

registros nos enseñan que una vez que el testigo fuera interrogado 

y contrainterrogado, se le concedió el uso de la palabra al 

representante del Ministerio Publico, Dr. EDILBERTO VANEGAS 

HOLGUÍN, quien como consecuencia del acucioso interrogatorio 

complementario al que sometió al declarante, llegó a la conclusión 

consistente en que el testigo admitió de manera flagrante que 

había faltado a la verdad, razón por la que procedió a deprecarle a 

la Jueza de la causa que procediera «de conformidad con la 

ejecución de un delito flagrante». Es de resaltar que tal petición 

fue secundada por la Fiscalía, quien también solicitó que por 

tratarse de un caso de flagrancia era procedente que se ordenara 

la inmediata captura del testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO. 

 

Ahora, en lo que corresponde con los motivos o razones por las 

cuales tanto la Procuraduría como la Fiscalía procedieran de tal 

forma, los registros del juicio nos indican que el representante del 

Ministerio Publico reaccionó de tal manera como consecuencia de 

unas respuestas ambivalentes y ambiguas absueltas por el testigo 

ante una serie de preguntas que dicho interviniente le formuló 

respecto de la supuesta manipulación a la que fue sometida la 

entrevista que había rendido ante el I.C.B.F. Es de anotar que ante 

esos incisivos interrogantes, el testigo no obstante que en un 

comienzo aseguró que lo dicho en esa entrevista es verdad, como 

queriendo significar que sí incurrió en falso testimonio; 

posteriormente, a los pocos segundos de grabación, admitió que 

en lo consignado en el documento, o sea la entrevista absuelta 

ante el I.C.B.F., en realidad había dicho cosas que son ciertas y 

otras que no lo son. 

 

Si lo antes expuesto fue el detonante o el catalizador que sirvió de 

fundamento para que el Ministerio Publico, secundado por la 

Fiscalía, le solicitaran a la Jueza de la Causa la inmediata captura 

del testigo porque de manera flagrante había faltado a la verdad, 

la Sala, acompañando lo dicho durante su intervención en la 

audiencia de preclusión por parte del Procurador Judicial, Dr. 
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VIDAL MANOSALVA, como lo que también adujo en su momento la 

Jueza de la Causa, Dra. GLORIA HELENA VERGAS, es del criterio 

que los sujetos procesales actuaron de manera precipitada y 

ligera, porque en el presente asunto la situación de flagrancia no 

era tan diáfana ni evidente, como de manera errada lo concibieron 

tanto la Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA como el Dr. 

EDILBERTO VANEGAS HOLGUÍN, en sus respectivas calidades de 

Fiscal Delegado y de Procurador Judicial Penal, por lo siguiente: 

 

1) Lo expuesto por el ahora denunciante CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, fue analizado de manera 

fragmentaria y sesgada por parte de los Servidores Públicos 

antes aludidos, porque si ellos hubieran analizado la versión del 

testigo de manera integral y contextualizada con todo lo que 

había dicho en el devenir de su narración, seguramente que se 

habrían dado cuenta que lo que en verdad el testigo admitió y 

aceptó en ese momento fue que muchas de las incriminaciones 

que hizo en contra de los procesados de otrora en la entrevista 

que absolvió ante el I.C.B.F. no son ciertas, porque las mismas 

fueron producto de manipulaciones que le hicieron a esa 

entrevistas unos detectives de la Policía Judicial. De igual forma 

el testigo admitió que en esa entrevista se consignaron cosas 

que en verdad si dijo, de las que se ratificó, en especial de todo 

aquello relacionado con las circunstancias por cuales se enteró 

de que su amigo JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, en asocio de 

JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, a instancias de 

DIEGO FERNANDO OCAMPO (A) “Piolín”, habían participado en 

el atentado criminal perpetrado en contra de CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”.  

 

2) Lo dicho en esos instantes por parte del testigo CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ, que encendió las alarmas del Procurador 

Judicial, de buenas a primera no podía ser catalogado como 

mendaz, pues todo lo que había narrado en ningún momento 

arrasaba o contrariaba de manera evidente y palmaria con la 

verdad de lo acontecido. Por lo que para poder llegar a dicha 

conclusión, como en efecto ocurrió, se hacía necesario 

confrontar y cotejar sus dichos integralmente con las demás 

pruebas habidas en el proceso. 

 



Indiciada: FABIOLA LUCERO DIAGO  
Delito: Abuso de Autoridad 
Rad. # 66001600003620120298500 
Asunto: Resuelve solicitud de preclusión. 
Decisión: No precluye la investigación. 

Página 18 de 21 

 

3) Es un hecho cierto que durante el devenir del testimonio 

rendido por parte de CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO, tuvo 

ocurrencia el fenómeno de la retractación, el cual tácitamente 

implicaba que el Testigo bien pudo haber faltado a la verdad en 

algunas de las declaraciones contrapuestas que absolvió en el 

trascurso de la actuación procesal. Pero para poder determinar 

a cuál de las versiones enfrentadas se le debía conceder 

credibilidad y cuál debía ser desechada, las reglas de la lógica y 

de la sana critica, aconsejan comparar dichas declaraciones con 

el resto del acervo probatorio. Siendo ello lo que exactamente 

ocurrió en el presente asunto, puesto que tanto la primera como 

la segunda instancia, luego de cotejar de manera integral todo 

lo dicho por el testigo con el caudal probatorio, llegó a la 

conclusión consistente en que se le debía conceder credibilidad 

a la entrevista absuelta ante el I.C.B.F. en detrimento de la 

retractación que de esa entrevista el testigo había efectuado en 

el juicio.  

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto 

no se estaba en presencia de una de las hipótesis de flagrancia por 

ausencia del ya aludido requisito de la actualidad, porque de lo 

atestado por parte del entonces testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO, no era posible evidenciar a prima facie, de manera 

clara y sencilla que haya faltado a la verdad de manera palmaria, 

burda o grotesca. Por lo que para poder llegar a dichas 

conclusiones relacionadas con la ocurrencia del perjurio se hacía 

necesario llevar a cabo un sesudo análisis integral y sistemático de 

todo lo dicho y retractado por el testigo con el resto del caudal 

probatorio. 

 

Luego, si brillaba por su ausencia el requisito de la actualidad, no 

era correcto aseverar, como lo adujo la Fiscalía y la Defensa en 

sus alegatos, sobre la existencia de un caso de flagrancia que 

avalaba la captura del testigo por parte de cualquier ciudadano, 

pues insistimos era difícil precisar de manera inmediata si el 

quejoso había o no faltado a la verdad en el momento en el que 

absolvió testimonio en el juicio. 

 

Ante lo no evidente de la existencia de un delito flagrante, tal 

situación nos indicaría que posiblemente la Fiscal indiciada 

desbordó sus deberes funcionales al propiciar la captura del ahora 
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denunciante CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro”, mediante el concurso de la fuerza pública. Lo cual, acorde 

con todo lo dicho en párrafos anteriores, eventualmente se 

acoplaría dentro de una de las hipótesis de abuso funcional: la 

creencia que se estaba en un caso de flagrancia, que conllevó a la 

ejecución de un acto injusto: la aprehensión del denunciante por 

parte de miembros de la Policía Nacional. Lo que a su vez dejaría 

sin piso cualquier tipo de argumentación relacionada con la 

atipicidad de la conducta punible enrostrada a la Indiciada.   

 

Finalmente, la Sala no comparte los argumentos expuestos por 

varios de los sujetos procesales que intervinieron en la audiencia 

de preclusión, quienes alegaron que en el presente asunto cuando 

la Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA, solicitó la captura del 

quejoso, no actuó en el ejercicio de sus funciones sino como 

cualquier ciudadano. Las razones por las cuales discrepamos de 

dichos argumentos se deben a que un simple análisis del acervo 

probatorio, nos enseña que todo aconteció dentro del rol funcional 

que tanto la Carta como la ley 906 de 2.004 le ha sido asignado a 

los servidores públicos que, como  la Dra. FABIOLA LUCERO 

DIAGO MONTILLA, se desempeñan en el cargo de Fiscales 

Delegados. Por ello la indiciada en su calidad de Fiscal Delegada, 

en el devenir de una actuación procesal, en tales condiciones, le 

solicitó a la Jueza de la Causa que procediera a ordenar la 

inmediata captura de un testigo, del cual erradamente pensó que 

flagrantemente había incurrido en la comisión del delito de falso 

testimonio, pero como sus súplicas no fueron atendidas, solicitó el 

concurso de un par de agentes de la fuerza pública, quienes 

pacientemente esperaron a que el testigo terminara su declaración 

en el juicio, para así proceder a capturarlo por indicaciones o 

señalamientos que la Dra. DIAGO MONTILLA efectuó respecto de la 

persona a capturar. 

 

Es más si analizamos el contenido del # 7º del articulo 138  C.P.P. 

en consonancia con el # 24 del artículo 34 C.D.U. y el # 1º ley 270 

de 1.996, es válido colegir que a todos los servidores públicos, 

entre los cuales se encuentran los funcionarios de la Fiscalía 

General de la Nación, a fin de evitar verse incursos en la comisión 

del delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, 

tipificado en el artículo 417 C.P. les asiste el deber de denunciar la 
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perpetración de conductas punibles de carácter oficiosa, entre las 

cuales se encuentran las que se cometan de manera flagrante.  

 

Por lo tanto, para la Sala, todo lo anotado en los párrafos 

precedentes, nos estaría enseñando que cuando la Dra. FABIOLA 

LUCERO DIAGO MONTILLA procedió de la forma como está 

acreditada en la presente actuación procesal, no lo hizo como un 

simple particular, sino como consecuencia del ejercicio de las 

funciones públicas que son propias del cargo de Fiscal Delegado.  

 

Lo antes expuesto podría dar pie para pensar que posiblemente la 

conducta enrostrada en contra de la indiciada FABIOLA LUCERO 

DIAGO MONTILLA no podría ser catalogada como punible por 

encontrarse amparada por la causal de ausencia de la 

responsabilidad penal consagrada en el # 10º del articulo 32 C.P. 

en atención a que erradamente pensó o creyó que actuaba en 

estricto cumplimiento de un deber legal, lo que avalaría la 

preclusión de la actuación procesal acorde con causal tipificada en 

el # 2º del articulo 332 C.P.P.  

 

Tal situación válidamente podría ser abordada por la Sala, si 

tenemos en cuenta que la línea jurisprudencial trazada por la Sala 

de Casación Penal, ha sido del criterio que los Jueces de 

Conocimiento pueden proferir una decisión de preclusión con base 

en una causal diferente a la aducida por la Fiscalía, siempre y 

cuando “se verifique si esos hechos, las pruebas que los respaldan 

y el argumento jurídico, se corresponden o no con alguna de las 

varias causales consagradas en la norma…”8. Pero por desgracia, 

de los medios de conocimiento aducidos por la Fiscalía, no se 

avizora ninguno que acredite, ya sea de una o de una u otra 

forma, que la Dra. DIAGO MONTILLA haya actuado bajo la égida 

de las susodichas causales de preclusión y de exclusión de la 

responsabilidad criminal, razón por cual a la Colegiatura no le 

queda otra opción diferente que la de guardar silencio sobre esos 

tópicos. 

 

En resumidas cuentas, acorde con todo lo expuesto, la Sala 

concluye que no le asiste razón a la petición de preclusión 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del diecisiete de noviembre de 2.010. 
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deprecada por la Fiscalía, porque de los elementos de juicio 

aportados no se desprende que la conducta punible enrostrada a la 

indiciada FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA deba ser 

considerada como atípica por ausencia de algunos de los 

elementos que integran el delito de Abuso de Autoridad por acto 

arbitrario e injusto. 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de preclusión deprecada 

por la Fiscalía Delegada III de la Unidad de Fiscalías Delegada ante 

esta Corporación en favor de la Dra. FABIOLA LUCERO DIAGO 

MONTILLA. 

 

SEGUNDO: 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 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


