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Procede esta Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la defensora del adolescente 

Julián Andrés Escudero López, contra el auto proferido el 25 

de agosto del año en curso por el Juzgado Primero Penal para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, 

mediante el cual se negó la solicitud de PRECLUSIÓN 

impetrada por ella en el proceso que se le adelanta a dicho 

menor, por el punible de Extorsión Agravada.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron lugar a este trámite, 

ocurrieron el pasado 21 de mayo, cuando con ocasión a las 

amenazas que estaba recibiendo el señor OMAR MORA MORA sobre 

unas exigencias  de dinero por parte del señor JULIAN ANDRÉS 

PINTO, siendo las 13:10 horas, se presentó a su 

establecimiento un menor de edad que llegó como pasajero de 

un taxi, quien lo requirió para que le hiciera entrega del 

dinero, manifestándole que él era el enviado de Julián, pero 

ante la negativa de entregárselo por ser menor de edad,  

éste se retiró en el mismo automotor, regresando minutos más 

tarde, pero esta vez, fue el conductor del taxi el que se 
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bajó en compañía del menor y le entregó un celular a la 

víctima en donde estaba al aire Julián Andrés Pinto, quien 

le dijo al señor MORA MORA que le entregara el dinero a este 

señor, aclarándole que el conductor del taxi, estaba entre 

las personas que lo habían a acompañado el día anterior a su 

negocio, razón por la cual el señor MORA MORA, le entregó el 

dinero. En ese momento y antes de retirarse el vehículo del 

lugar, se dio la captura del taxista ALEX DARWIN LEON 

BALLESTEROS, así como del adolescente JULIAN ANDRÉS ESCUDERO 

LÓPEZ.1  

 

Como el adolescente JULIÁN ANDRÉS ESCUDERO 

LÓPEZ no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el 

Juzgado del conocimiento, procedió a señalar fecha y hora 

para la audiencia de FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN para 5 de 

julio de este año. Posteriormente, la defensa, solicitó 

programar audiencia para solicitud de preclusión del 

proceso, la que se celebró el pasado 18 de agosto.2 

 

En dicha Audiencia, la defensa solicita se 

decrete la preclusión dentro de este asunto, conforme a lo 

previsto en los artículos 331 y 332-1 del C. de P. Penal, 

por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 

acción penal, en concordancia con el artículo 32 numeral 10 

del Código Penal que habla de la ausencia de responsabilidad 

penal cuando se obre con error invencible de que no concurre 

en su conducta un hecho delictivo; argumentando que Julián 

Andrés fue utilizado por un individuo que aprovechándose de 

su minoría de edad, le ofreció la cantidad de $100.000.,oo 

para que fuera a cobrar una suma de dinero, sin saber que 

esa persona venía siendo extorsionada. Afirma que Julián es 

un joven respetuoso y que es la primera vez que se encuentra 
                                                        
1  Folios 3 y 4  del cuaderno principal.  
2  Ver folios 12, 34 y 35 del cuaderno principal.  
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en una situación como ésta, dice que las versiones de sus 

vecinos dan fe de su buen comportamiento, que él no dudó en 

aportar a la Policía los datos personales e individuales de 

la persona que lo contrató. Aduce, que de acuerdo con el 

informe rendido por la psicóloga y la trabajadora social de 

CRÉEME, se presume que Julián presenta deficiencia mental, 

inmadurez y dificultad en el aprendizaje, proyectándose como 

una persona de menor edad vulnerable, para que pueda ser 

engañado fácilmente o involucrado en situaciones bajo 

presión, por lo que solicita no sólo la preclusión de la 

investigación, sino también la libertad del acusado.   

 

El defensor de Familia, señala que si bien 

es cierto, el criterio del despacho es que los adolescentes 

deben ser valorados por un psiquiatra de Medicina Legal para 

determinar el estado mental de un procesado, debe tenerse en 

cuenta que esas valoraciones también las pueden hacer los 

psicólogos forenses. 

 

Por su parte, La Fiscalía argumenta que 

hasta ahora no se conoce el hecho planteado por la defensa, 

en cuanto a la colaboración prestada por el procesado. 

Explica que la situación casi de inimputable  a que hace 

relación ésta, debe ser determinada por Medicina Legal y 

además debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el informe 

sociofamiliar, su abuela dice que su nieto se muestra 

renuente a acatar las normas, consume sustancias 

psicoactivas, se encuentra desescolarizado, comparte con 

pares negativos y existe poca vigilancia y control sobre sus 

actividades. Aduce el ente acusador, que en este caso no se 

está cuestionando la personalidad del joven, sino que se 

está centrado en una conducta penal de este adolescente. 

Agrega que la Fiscalía tampoco cuenta con información que 
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permita inferir una inimputabilidad por parte de Julián, 

pero que en todo caso no sería procedente una preclusión, 

por lo que solicita al Juez no acceder a la solicitud 

presentada por la defensa.  

 

La defensa, aduce que sí cuenta con pruebas 

que acreditan el estado mental de su defendido, a las que se 

refirió en sus argumentos anteriores; igualmente informa que 

está en curso la solicitud de aplicación del principio de 

oportunidad, pero como ello está muy demorado, tuvo que 

recurrir a esta solicitud ante la situación personal de 

Julián Andrés.  

 

III LA DECISIÓN IMPUGNADA: 

 

El 25 de agosto del año que avanza, el juez 

del conocimiento resolvió negar la solicitud de preclusión, 

al considerar que el error a que se refiere ésta, debe ser 

invencible, es decir, que el sujeto agente que lo sufre no 

podía estar en condiciones de evitarlo o superarlo, lo que 

no ha sido  probado, por lo que sus afirmaciones “se quedan 

en meras argumentaciones de índole subjetivas de la Togada”.   

En cuanto a la posible deficiencia mental e inmadurez a que 

hace alusión  la defensa, dice que ya se esta hablando es de 

una inimputabilidad  del menor, la que no es posible 

alegarla a través de una argumentación de preclusión, 

conforme a lo previsto en el artículo 344 del C. de P. 

Penal. Concluye señalando que en caso de acreditarse la 

inimputabilidad del incriminado por discapacidad psíquica o 

mental, en ningún momento  cesa el ejercicio de la acción 

penal, sino que por el contrario, el proceso se agota en su 

totalidad, debiéndose terminar con una sentencia, la que 

siendo condenatoria, ya no impone una sanción sino una 



 5 

medida de seguridad, tal como lo dispone el art. 142 inciso 

último del C.I.A, aclarando la norma que estas situaciones 

deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando 

la conducta punible guarde relación con la discapacidad; 

explica que de acuerdo con la jurisprudencia, para probar el 

estado de inimputabilidad, se requiere la práctica de un 

examen psiquiátrico, y que la controversia planteada por la 

defensora, se debe abordar dentro de la audiencia del juicio 

oral, allegando las pruebas pertinentes. 

 

En cuanto a la solicitud de libertad 

deprecada por la defensa, dice que de conformidad con el 

art. 154 numeral 8 del C. de P. Penal, los competentes para 

resolver  sobre ella, cuando se presenta con anterioridad al 

anuncio del sentido del fallo, son los Jueces Penales 

Municipales con función de control de garantías. 

 

III. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE      

LECTURA DE LA DECISIÓN DE PRECLUSIÓN:    

 

Leída la decisión respectiva y una vez 

corrido el traslado a los sujetos procesales, tanto la 

Fiscalía como la Defensoría de Familia, manifestaron no 

tener recurso alguno para interponer. Por su parte, La 

defensa, presentó el recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación, los que fueron  sustentados en la misma 

audiencia, cumpliendo con lo previsto en la Ley 1395 del 

2010. Se refiere a jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, relacionada con el dictamen psicológico y 

preservación del bienestar integral de los menores que 

requieren su protección, aduciendo que es preciso incluso de 

prescindir de exigencias procesales ordinarias para hacer 

posible la protección requerida, si se llega a comprobar que 



 6 

el menor se encuentra en una situación grave de eminente 

peligro que pueda comportar una franca vulneración a un 

derecho fundamental como lo es en este caso la salud del 

acusado.   

 

Dice saber de antemano que las solicitudes 

de libertad se hacen ante el juez de garantías, pero que 

atendiendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, le 

reitera al señor juez del conocimiento, que en caso de no 

concederle la libertad a Julián Andrés, se le sustituya su 

internamiento actual, por uno semicerrado, teniendo en 

cuenta la salud del mismo.  

 

Una vez se corrió traslado a los demás 

intervinientes, se pronunciaron en el siguiente orden:  

 

La Defensoría de Familia, se refiere sobre 

la solicitud de modificación de la medida de internamiento 

preventivo, considerando que es de resorte del juez que está 

conociendo del caso en este momento resolver sobre ella, por 

encontrarse en la etapa previa al juicio.  Hace alusión a la 

ley 1306 del 2009, que trata de la protección de personas 

con discapacidad mental, lo que amerita que se hable de la 

validez de los dictámenes ofrecidos por los psicólogos y que 

no tienen que ser necesariamente obtenidos de un profesional 

de Medicina Legal, por lo que indica que se debió tener en 

cuenta el dictamen ofrecido por la Institución Créeme.  

 

La Fiscalía, aclara que en este caso no se 

deben utilizar los términos “iniciar o continuar” por cuanto 

en este proceso ya se inició la investigación. Sobre los 

argumentos de la defensa, hace alusión  a los temas de 

presunción de inocencia, ausencia de responsabilidad y 
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principio de oportunidad. En cuanto al concepto emitido por 

la psicóloga y la trabajadora social adscrita a la 

Institución Créeme, dice que no se debe tener en cuenta como 

referencia para solicitar la libertad del adolescente, por 

considerar que éste, debe ser acreditado directamente por un 

profesional de Psiquiatría  adscrito a Medicina Legal.  

Reitera, que no se debe acceder a ninguno de los pedimentos 

solicitados por la defensa, ya que se cuenta con elementos 

probatorios que demuestran la participación del adolescente 

en los hechos aquí investigados, los que considera, deben 

ser objeto de un debate jurídico.   

   

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Esta Sala es competente para resolver el 

presente recurso de alzada, en virtud de los factores 

objetivo, funcional y territorial teniendo en cuenta además, 

lo estipulado en el art. 34 de la ley 906 del 2004, por lo 

que es procedente determinar el grado de acierto que tuvo el 

a-quo para denegar la solicitud de preclusión impetrada por 

la defensa.  

 

Antes de entrar a resolver lo pertinente, es 

preciso indicar que de acuerdo con el momento procesal en 

que se encuentra esta actuación, al existir escrito de 

acusación presentado por la Fiscalía, no hay duda que el 

presente asunto se halla en la etapa del juzgamiento y por 

lo tanto, teniendo en cuenta lo consagrado en el art. 332 

del C. de P. Penal, la defensa está legitimada para deprecar 

la terminación anticipada del proceso por la vía preclusiva, 

aunque puede hacerlo solo con fundamento en las causales 

primera y tercera de la norma en referencia.  
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En el caso sub-judice, tal como lo afirma el 

a-quo, el error invencible del adolescente que invoca la 

defensa en su solicitud de preclusión, no se encuentra 

probado, pues solo se trata de una deducción subjetiva; es 

preciso señalar que la naturaleza misma de dicho error 

indica que el agente que lo sufre no podía estar en 

condiciones de evitarlo o superarlo, lo que sin lugar a 

dudas debe probarse y dicha carga corre por cuenta de quien 

alega el derecho.   

 

De otro lado, las afirmaciones de la defensa 

en el sentido de que el procesado padece una deficiencia 

mental e inmadurez, se traduce en una posible 

inimputabilidad de éste, lo que sería motivo de debate en 

otra etapa procesal, teniendo en cuenta lo previsto en el 

art. 344 del C. de P. Penal, sin que se pueda pretender 

poner punto final a la acción penal, sino por el contrario, 

continuar con su trámite hasta el correspondiente fallo, el 

que en caso de ser condenatorio, su pronunciamiento sería de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 142 inciso último 

del Código de la Infancia y la Adolescencia. Por ello, la 

controversia planteada por la defensa, deberá abordarse en 

la audiencia del juicio oral, allegando las correspondientes 

pruebas, las que podrán ser debidamente controvertidas, como 

bien lo puso de presente el juez de primera instancia.  

 

Al respecto, considera la Sala pertinente 

traer a colación la doctrina jurisprudencial que enseña en 

qué consiste el tipo de error invencible:  

 

“…El error de tipo invencible es la 

errada interpretación que no le era exigible al 
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autor superar, o en otros términos, que ni aún 

actuando en forma diligente y cuidadosa habría 

podido llegar a otra conclusión, esto es, que el 

error invencible no depende de culpa o 

negligencia . Y, el error de tipo vencible es 

aquella falsa representación que el autor había 

podido evitar o superar si hubiere podido 

colocar el esfuerzo, el ejercicio representativo 

a su alcance y que le era exigible, es decir, el 

error que le era dado superar atendiendo a las 

condiciones de conocimiento, oportunidad y demás 

circunstancias temporo-espaciales que rodearon 

el hecho… (Sentencia agosto 3 de 2005, 

radicación NO. 10.094, M.P. Dr. Yesid Ramírez 

Bastidas).”3 

 

 Lo que constituye objeto de debate en el 

presente caso formulado por la Defensa frente al juzgador 

que no accedió a sus pretensiones, se enfoca precisamente en 

una causal que nada tiene que ver con el caso por ella 

planteado al pretender la preclusión  con base en la 

señalada en el numeral 1º del mencionado artículo 332, toda 

vez que lo argumentado encaja en el numeral 2º “Existencia 

de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con 

el Código Penal”.   

 

 

Sin embargo, no sobra comentar que las 

causales de ausencia de responsabilidad contenidas en el 

artículo 32 del Código Penal, como es el caso de la aquí 

alegada por la defensa, corresponden a figuras jurídicas que 

                                                        
3  Derecho Penal General Casuístico.  Yezid Víveros Castellanos, Dianny Andrea Orozco Ruíz,Diego 
Hernán Fernández Güechá, Manuel Alejandro Correal Tovar, Genny Milena Rico Revelo y Adriana Del 
Pilar Trujillo Carvajal. Primera Edición 2011, página 329.  
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se deben debatir en el juicio, porque su acreditación se 

requiere de todo un despliegue probatorio que lleven al 

convencimiento del juez la probable configuración de una de 

ellas a favor del acusado.  

 

No es posible sentar un juicio de valor 

anticipado con una incipiente prueba y además desconociendo 

el precepto del artículo 332 parágrafo del Estatuto Penal 

Adjetivo, en cuanto limita las causales para la 

procedibilidad de una preclusión a solicitud de la defensa a 

la 1ª. y 3ª. que para nada fueron abordadas en este asunto. 

   

También es preciso advertir que en los 

eventos en que se presente inimputabilidad del acusado al 

momento de agotar la conducta delictiva que se endilga, no 

apareja ipso iure la exclusión de responsabilidad, sino que 

el juicio se debe llevar por cuerda diferente para aquel que 

comprende el injusto y conoce sus consecuencias.    

 

En cuanto a la libertad solicitada por la 

misma defensa, le asiste razón al funcionario de instancia 

para negarla, toda vez que en este estado del proceso y 

conforme a lo consagrado en el artículo 154 numeral 8 del C. 

de P. Penal, la competencia para resolver sobre la misma, 

radica en los jueces de control de garantías, bajo los 

preceptos de las normatividad pertinente.    

 

Los anteriores argumentos son suficientes 

para concluir que la decisión que adoptó el Juez Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de esta ciudad en este proceso que se sigue 

contra Julián Andrés Escudero López al negar tanto la 
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preclusión como la libertad solicitadas por la defensa, 

merece su confirmación. 

 

Sin más consideraciones, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala No. 5 de 

Asuntos Penales para Adolescentes, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º.)   SE CONFIRMA en todas sus partes, el 

auto proferido el 25 de agosto del año en curso por el 

Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de Pereira, mediante el cual se negó la 

solicitud de PRECLUSIÓN impetrada por la defensora del 

adolescente Julián Andrés Escudero López, por las razones 

anotadas en la parte motiva.  

 

2º.)   Esta decisión se notifica en estrados 

y contra ella no procede ningún recurso.   

 

NOTIFÍQUESE.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Gloria Aminta Escobar Cruz     Fernán Camilo Valencia López  
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