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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por el Fiscal Delegado, el Defensor y el Agente del 

Ministerio Público contra la decisión proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, mediante la cual negó el 

decreto de preclusión de la investigación. 

 
ANTECEDENTES: 

 

Hechos: Se informa que a finales del año 2008 el señor Héctor Alonso 

Gallo Ramírez, en horas de la tarde dejó a su hijo E. A. –de 9 años– en 

la finca Bolívar ubicada en el corregimiento San Clemente del 

municipio de Guática, en compañía de los jóvenes Wilson y Diego 

Ramírez Batero y que éste último cogió al menor E. A. le bajó su 
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pantalón y luego procedió a manipular su miembro viril, acción que 

ocurrió en muy reducido tiempo. 

 

Actuación procesal: Con fundamento en la denuncia formulada el 

12 de marzo de 2009, se llevó a cabo el plan metodológico 

investigativo y el 2 de marzo de 2010 se solicitó la legalización de la 

captura realizada al señor Diego Fernando Ramírez Batero, contra 

quien se formuló imputación por actos sexuales abusivos con menor 

de 14 años y se le impuso medida de aseguramiento por el 

respectivo juez de control de garantías. 

 

Posteriormente, la titular de la acción penal solicitó de la Juez de 

conocimiento fijar fecha para realizar audiencia de preclusión de la 

instrucción con fundamento en la causal 6ª del artículo 332 del C. de 

P. Penal, la que en efecto se cumplió el 14 de septiembre pasado. 

 

Al momento de la audiencia, la petición se sustentó por el señor 

Fiscal en las causales 1º y 6ª de la norma en comento, consistentes en 

la imposibilidad de iniciar o continuar la acción y de desvirtuar la 

presunción de inocencia, para lo cual argumentó que existió una 

retractación por parte del menor ofendido y su padre, creándose 

una duda que conduciría a una sentencia absolutoria y agrega que 

solo cuenta con testigos de referencia y que el reconocimiento 

médico legal concluyó que no se evidenciaron secuelas ni muestras 

de acto sexual físico, por lo que no se puede continuar la acción 

penal y que por último el padre de la víctima manifestó no estar 

interesado en que se continúe la acción contra Ramírez Batero. 

 

Aportó el señor Fiscal todos los elementos materiales probatorios que 

se recaudaron, entre estos las diferentes versiones del menor E.A.G.C. 

y su padre Héctor Alonso Gallo Ramírez. 
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La petición fue coadyuvada tanto por el defensor del imputado 

como por el señor Agente del Ministerio Público. 

 

DE LA DECISION RECURRIDA: 

 

En el acto público respectivo se resolvió en forma desfavorable el 

pedimento tras precisarse por la señora Juez de conocimiento que 

resulta apresurado decidir la preclusión porque en la carpeta obran 

dos entrevistas realizadas al niño, una ante la psicóloga del Hospital 

Santa Ana de Guática y otra ante la Inspectora y Psicóloga de la 

Inspección de Policía de Quinchía donde narra la forma en que se 

cometió la conducta sexual en su contra y que posteriormente es 

cuando se retracta de lo dicho ante la Policía Judicial. Luego refiere 

la operadora judicial que respecto de la retratación de menores hay 

que tener en cuenta la directriz de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 9 de noviembre de 2009 radicación 35595 –a la que dio 

lectura-, planteamientos que comparte el juzgado, arguyendo que 

son múltiples las razones para una retractación, por lo que considera 

que es mejor debatir el asunto en juicio donde se analicen los 

testimonios. 

 

Por lo anterior decidió negar la preclusión deprecada a favor de 

Diego Fernando Ramírez Batero, contra la cual se alzaron la Fiscalía, 

la Defensa y el Ministerio Público. 

 

DE LA IMPUGNACION: 

 

Intervención del Fiscal Delegado 

 

El titular del ente acusador señaló que los argumentos para el recurso 

son los mismos que tuvo para solicitar la preclusión, dadas las 

contradicciones y las dudas respecto de las diferentes versiones del 
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menor afectado, lo cual genera una duda que debe resolverse a 

favor del imputado, por lo que la Fiscalía no tendría argumentos para 

solicitar una condena, ya que el padre del preadolescente le solicitó 

que no se continuara con la actuación y aclaró los hechos. 

 

Asegura que con los medios de prueba actualmente recolectados 

no puede cumplir con el requisito establecidos por el artículo 381 del 

C. de P. Penal porque no tiene testigos para solicitar la sentencia 

condenatoria aunándose la retractación, por lo que iniciar un juicio 

solo causaría desgaste, en consecuencia solicita el envío de la 

actuación al superior, para que se decida el recurso. 

 

El defensor del acusado 

 

Expresa que recurre la decisión y sustenta su inconformidad en que la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia citada, se refiere a 

eventos en que exista retractación porque han existido amenazas o 

compra de testigos, hecho que no se da en este evento. 

 

Sostuvo que la versión del menor se dio al observar una discusión 

entre su padre y el imputado, pero que luego aclaró el asunto y dijo 

que es cierto que le bajó los pantalones pero se dio en medio de una 

broma, con lo cual no le causó perjuicio. Reiteró que la Fiscalía no 

tiene testigos ni argumentos para solicitar una condena, por lo que 

pide del Tribunal Superior, se declare la preclusión. 

 

El Ministerio Público 

 

Coadyuva las peticiones de la defensa y la Fiscalía y argumenta que 

conforme con el artículo 294 del C. de P. Penal, los términos se 

encuentran vencidos, razón para solicitar la preclusión adicional a la 

posición de las otras partes. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se ha impartido este trámite procesal. 

 

Problema jurídico: 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto de la 

señora Juez en su pronunciamiento, cuando rechazó el pedimento de 

preclusión de la investigación, frente al cual se agotó el recurso por 

todos los sujetos intervinientes. 

  

SOLUCIÓN: 

 

A manera de prolegómeno, es oportuno aclarar de acuerdo con los 

registros de la actuación, que el Fiscal que solicitó la preclusión e 

intervino en la sustentación lo fue el doctor Wilson Cock González y 

no como equivocadamente se consignó en el acta, ya que el doctor 

Luis Felipe Miranda Rodríguez se encuentra impedido por 

vencimiento del término señalado en el artículo 294 del C. de P. 

Penal. 

 

El tema en discusión se origina en la determinación de la Fiscalía, al 

deprecar en favor del imputado Ramírez Batero la declaratoria de 

preclusión de la acción, aduciendo las causales primera y sexta del 

artículo 332 de la Ley 906 de 2004, que rezan: 
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“Art. 332. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 

(…) 

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 

(…) 

 
La causal primera que conduce a una preclusión, hace referencia a 

un evento especial que se relaciona básicamente con el fenómeno 

de la caducidad y la prescripción de la acción penal, situación que 

en efecto imposibilita iniciar la acción o cuando durante el 

transcurso de la investigación o juicio, se vencen los términos 

estipulados en la ley para que cobre vigencia, lo cual conduce a 

que se declare extinguida.1 

 

De allí que resulte equivocado el planteamiento del censor con 

fundamento en dicha causal, porque el lapso transcurrido desde la 

imputación no resulta suficiente para ubicarnos dentro de lo previsto 

por el artículo 83 del C. Penal, es decir, el Estado no ha perdido la 

potestad que la ley le otorga para el ejercicio de la acción. 

 

Para adoptar la decisión frente al segundo postulado invocado, es 

necesario determinar qué es la presunción de inocencia, con origen 

en el canon 29 de la Carta Política que en su aparte pertinente reza: 

“Toda persona se presume inocente mientras no se le haya 

declarado judicialmente culpable”. A su vez la Declaración Universal 

de Derechos Humanos señala en su artículo 11 que: "Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad", y la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre establece, en su artículo XXVI 

que: "Se presume que todo acusado es inocente mientras no se 

demuestre lo contrario”. 

                                                
1 Ley 599 de 2000. “Art. 82. Son causales de extinción de la acción penal: … 4. La prescripción...”. 
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Inocente es entonces todo aquél libre de culpa, cándido, que no 

daña, que no es nocivo, definiciones inmersas en el diccionario 

Larousse, para significar que lo contrario de ello sería tratar al ser 

humano como malo, maculado, dañado, elementos cualificantes de 

la persona que deben ser acreditados probatoriamente y 

declarados por un juez, al decidir su responsabilidad frente al Estatuto 

Penal. 

 
Atendidos los anteriores conceptos, fácil es concluir que la inocencia 

es un principio que no requiere de demostración y en contrario, la 

carga probatoria debe ocuparse de su destrucción. 

 
Esto es lo que constituye el objeto del debate formulado por la 

Fiscalía ante el Juzgador que no accedió en este caso específico a 

determinar que tal principio es infranqueable frente a la conducta 

del imputado Diego Fernando Ramírez Batero. 

 
Analizada la exposición del Fiscal Delegado, se advierte que el 

motivo que lo impulsó a solicitar la preclusión se originó en la 

retractación de las versiones de cargo provenientes del menor 

E.A.G.C. y su padre Héctor Alonso Gallo Ramírez, entrevistas que en 

efecto obran dentro de la respectiva carpeta contentiva de los 

elementos materiales de pruebas que ha recaudado la Fiscalía en 

desarrollo de programa metodológico. 

 

Como ya se indicó en la decisión de primer grado, la jurisprudencia 

ha trazado lineamientos que debe tener en cuenta el operador 

judicial cuando se presentan eventos como el advertido, consistente 

en la retractación de los cargos que se hicieron por parte del 

presunto menor ofendido y su padre contra el ahora imputado 

Ramírez Batero. También las reglas de experiencia en materia judicial 
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permiten concluir que tanto la versión inicial que contiene una 

imputación como su retractación se soportan en un móvil para que 

el ser humano haga una manifestación en uno u otro sentido, 

aspecto volitivo del ser que requiere un análisis para llegar a aquella 

causa que ha originado la variación de su versión. 

 

Lo evidente es que inicialmente existió una seria incriminación que 

condujo a la expedición de una orden de captura, una imputación y 

la imposición de medida de aseguramiento contra el señor Ramírez. 

Estas manifestaciones ciertamente constituyen una circunstancia 

mediante la cual se comienza a desvirtuar la presunción de 

inocencia, todo lo cual conduce a inferir que existe un hecho 

indicador de una conducta posiblemente punible. 

 

Esta sola circunstancia permite a la Colegiatura desestimar las 

razones que han tenido los sujetos procesales para implorar la 

alzada, porque la figura invocada consiste en la imposibilidad 

probatoria para dictar una sentencia condenatoria, como lo ha 

sostenido el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria: 

 
“Si la presunción de inocencia es un estado garantizado 
constitucional y legalmente a toda persona que se le inicie un 
proceso en nuestro territorio patrio, desprendiéndose la regla del in 
dubio pro reo en el sentido de que toda duda debe resolverse en 
favor del procesado, y que al aplicarse por los funcionarios judiciales 
conduce indefectiblemente a la declaratoria de NO 
RESPONSABILIDAD, bien a través de la preclusión de la investigación 
o de la sentencia absolutoria, de ninguna manera puede 
equiparársele con la declaratoria de INOCENCIA, habida cuenta 
que si la DUDA se entiende como CARENCIA DE CERTEZA, deviene 
como lógica reflexión en los casos en que se considere, no la 
aseveración de que se juzgó a un inocente, sino LA IMPOSIBILIDAD 
PROBATORIA para que se dictara sentencia condenatoria. 

 

“No puede entonces tener similar alcance la sentencia absolutoria 
como consecuencia de la aplicación del in dubio pro reo, que 
aquella fundamentada en la ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA 
INVESTIGADA, pues en la primera, subyace la sensación de que al 
Estado le faltó la diligencia necesaria para recaudar los elementos 
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de juicio suficientes para condenar, quedando el absuelto frente a la 
sociedad con un halo de reprochabilidad difícilmente olvidable en el 
tiempo;  mientras que en la segunda ningún estigma puede quedar, 
por la potísima razón de reconocerse que el comportamiento 
desplegado por el sindicado no desbordó los linderos de la ley. 

 

“Lo argumentado encuentra consolidación con añejo 
pronunciamiento de esta misma corporación en el que se deja 
entrever el estigma con que queda el procesado que es absuelto en 
aplicación del principio al que se ha hecho alusión: 

 

“Ante esa falta de certeza probatoria en el momento de proferir 
sentencia, ha de acudirse al amparo del apotegma in dubio pro reo, 
expresamente consagrado en nuestro ordenamiento procesal por el 
art. 216 (artículo 7º del Código de Procedimiento Penal vigente), 
para soslayar el peligroso riesgo de condenar a un inocente, extremo 
de la disyuntiva falladora menos grave que el de absolver a un 
eventual responsable; la justicia es humana y, por lo mismo, falible; 
por eso el acto soberano y trascendente de emitir sentencia de 
condena ha de estar anclado firmemente en prueba de irrefutable 
solidez; cuando ello no ocurre, se impone en nombre de esa misma 
justicia, decisión absolutoria” (Providencia de mayo 15 de 1984, M. P., 
Dr. Alfonso Reyes Echandia”.2 

 

Por manera que argumentar que una retractación sea motivo 

suficiente para hacer viable el decreto de preclusión, no resulta 

adecuado entre otras razones porque no se aclararon los motivos 

que tuvo tanto el denunciante como el afectado para haber hecho 

en su intervención inicial y otras subsiguientes tan grave acusación, y 

aún debe acudirse a otros medios de prueba sin renunciar de 

entrada a la persecución penal3, con la finalidad de cerciorarse y 

desentrañar la razón para que aquellos posteriormente vertieran una 

exposición antagónica. 

 

Por último y frente a los argumentos esgrimidos por el señor Agente 

del Ministerio Público, esta Célula Judicial debe aclarar que los 

efectos del vencimiento del término previsto en el artículo 294 de la 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Radicación 17.866, Sentencia de 15 de julio de 2003, M.P. Jorge 
Aníbal Gómez Gallego. 
3 Ley 906 de 2004: “Art. 66. … No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez de control de garantías”. 
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Ley 906 de 2004 en una primera oportunidad, no contienen un 

mandato imperativo para que concluya con la declaratoria de 

preclusión porque se amplió el mismo con la finalidad de que otro 

funcionario de la Fiscalía asuma el asunto y adopte una nueva 

postura jurídica. 

 

Queda entonces claro que el vencimiento por una vez del término 

previsto en el artículo 175 del Estatuto Procesal otorgado a la Fiscalía 

para solicitar la preclusión ora presentar la acusación, no apareja 

indefectiblemente el sello de impunidad, máxime cuando ya se 

advera una decisión desfavorable en torno a la pretendida 

preclusión. Evento muy diferente se presentaría si por segunda vez 

opera aquél fenecimiento de términos, lo cual permitiría ubicarnos 

dentro de la causal 7ª del artículo 332 ya citado. 

 

Los razonamientos anotados conducen a concluir que no es posible 

sostener que en el escenario probatorio se erijan las causales 

invocadas por los censores para imponer una terminación 

anticipada de la acción penal a favor del acusado, de tal suerte 

que habrá de acompañarse en su decisión a la juzgadora de primer 

nivel. 

 

Finalmente y como la infracción al canon 175 de la Ley 906 de 2004 

puede comportar una conducta disciplinaria, el artículo 70 de la Ley 

734 de 2002 le impone al servidor judicial el deber de expedir las 

copias respectivas, así se procederá en relación con el funcionario 

que hubo de ser desplazado de este proceso por vencimiento de 

términos. 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
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de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la providencia de fecha, contenido y origen 

indicados, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

Segundo: Ordenar la expedición de copias de las piezas procesales 

pertinentes con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para los efectos 

indicados en la parte motiva de este proveído. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso. 

 
COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 

 
 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado          Secretario 
 
 


