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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, quince (15) de noviembre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 770 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Darío Torres Jaramillo 
Cédula de ciudadanía: 10.069.555 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo 
Víctima: C.D.B.H. y J.C.P.M. (menores de 10 y 9 

años de edad, respectivamente) 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 

Ministerio Público contra la decisión del 22-
08-11, por medio de la cual se precluyó la 
investigación. 

 
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.- Lo sucedido fue descrito así por la primera instancia: 
 

“Para el 15 de febrero de 2008 se presentó el menor C.D.B.H en compañía 
de su madre la señora Cecilia Hinestroza a la Fiscalía General de la Nación 
de Pereira a denunciar lo siguiente: 
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Cierta noche él y un amigo llamado J.C. estaban buscando a otro niño para 
jugar y como no lo encontraran, se dedicaron a mirar una cañada. En esas 
apareció el señor Darío Torres Jaramillo, presidente de la junta de acción 
comunal, quien les insinuó que le realizaran sexo oral porque de lo 
contrario los apuñalaba; por tales servicios el denunciante le dio la suma 
de $51.000.oo (sic) y al otro muchacho $1.000.oo. Añadió el quejoso que 
de repente apareció la esposa del abusador, vio a este con los pantalones 
bajados, les preguntó si le estaban robando a lo que los menores 
respondieron que Torres Jaramillo les había solicitado le practicaran sexo 
oral y de inmediato la mujer le dio unas cachetadas -a Darío- y se marchó 
con él”. 

 
1.2.- Con fecha 23-06-11 la Fiscalía presentó formal solicitud de preclusión 
con fundamento en la causal “inexistencia del hecho investigado”. 
Pretensión que fue sustentada en audiencia ante la Juez Cuarta Penal del 
Circuito con sede en esta capital, así: 
 
- En el caso a estudio hay varias versiones, la de los niños, y la de terceras 
personas que tuvieron algún conocimiento de lo acaecido, concretamente, 
LUZ AIDÉ VÁSQUEZ ZAPATA, residente en el sector donde supuestamente 
sucedieron estos hechos, y ANA LETICIA LONDOÑO MARÍN, esposa del 
indiciado. 
 
- Es demasiado sospechoso que la denuncia se formulara varios días 
después de cometido el hecho. 
 
- Es inexplicable que se haya pagado “por ese favor”, mas sin embargo se 
acuda simultáneamente a la violencia. 
 
Concluye por tanto que todo no fue más que un invento de los chiquillos 
para justificar el probable hurto de un dinero; en consecuencia, solicita la 
preclusión por la causal ya referida de “inexistencia del hecho investigado”, 
o en forma subsidiaria, por la causal “imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia” como quiera que se agotaron todos las pesquisas 
necesarias sin resultado positivo alguno para atribuir responsabilidad al 
indiciado TORRES JARAMILLO. 
 
Por parte del apoderado de la víctima no hubo oposición a la petición fiscal, 
porque asegura que está de acuerdo con el archivo de la investigación pero 
siempre y cuando “la causal que se aplique sea la imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia”, con fundamento en que en realidad 
la versión ofrecida por estos jóvenes no es lógica y coherente. 
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La Procuradora Judicial expresó que no estaba de acuerdo con la solicitud 
preclusiva porque aunque la narrativa de los menores es diferente, al menos 
concuerdan en lo esencial, concretamente, que ellos sí le practicaron sexo 
oral al aquí comprometido. Se hace mención a la testigo LETICIA, pero 
ocurre que ésta es la esposa del denunciado, y se está asegurando que ella 
le dio una cachetada a éste cuando observó los hechos. A su juicio entonces 
no se debe precluir la investigación porque hay muchas dudas con respecto 
a la ocurrencia de estos acontecimientos. 
 
El defensor, a su turno, manifestó que estaba de acuerdo con la solicitud de 
la Fiscalía, y agregó que esta a esta entidad a quien le correspondía hacer lo 
propio para atribuir o no responsabilidad a su representado, y hasta la fecha 
este trámite llevaba ya más de tres años y no se había logrado desvirtuar la 
presunción de inocencia, es decir, que se justifica la preclusión porque ya no 
hay nada más que hacer, y la Procuraduría no ha dicho qué es entonces lo 
que falta. 
 
1.3.- El juzgado de instancia consideró:  
 
- Está claro que madre e hijo fueron a poner en conocimiento de la Fiscalía 
un hecho con relevancia jurídico penal, en contra de una persona 
suficientemente conocida en el sector. 
 
- Solo se cuenta con la versión incriminatoria de los menores supuestamente 
abusados, pero un análisis de sus dichos al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 404 C.P.P., permite apreciar: (i) que el menor CDBH es un niño con 
dificultad para relacionarse con sus compañeros, para aprender, ha sido 
agresivo, y lo más grave, ha incursionado en delitos como el hurto y en 
alguna oportunidad tocó los genitales de otros alumnos; y (ii) que el otro 
menor JCPM, si bien en un comienzo tuvo buen comportamiento, empezó a 
relacionarse con otros jóvenes de mala reputación, al punto que la psicóloga 
que lo examinó concluyó que de un tiempo para acá se dedicó a pedir 
dinero en los semáforos y a desplazarse a otros barrios alejados de su hogar 
en donde incurrió en daños en cosa ajena. 
 
- Los niños aseguran haber tenido la misma vivencia, pero al transmitirla a 
los diferentes servidores públicos no coinciden en lo esencial, como lo 
dictaminó el psicólogo forense. En efecto, mientras CDBH manifestó que el 
señor TORRES los obligó a que les realizara sexo oral con la amenaza de 
propinarles una puñalada, JCPM sostuvo que él les dijo que les daba plata 
para que hicieran eso. Por fuera de ello, JCPM informó  algo que no dijo 
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CDBH, concretamente, que el citado TORRES les pidió dejarse acceder 
carnalmente por le ano. 
 
- Finaliza la funcionaria asegurando que observa un dato que lleva a pensar 
que el hecho no existió, y consiste en que no obstante haberse presentado 
en horas de la noche del 10-02-08, la denuncia se vino a formular cinco días 
más tarde, esto es, cuando el señor TORRES y su mujer advirtieron que 
posiblemente los menores le habían hurtado. 
 
La decisión interlocutoria adoptada fue por tanto la de precluir la acción 
penal y cesar con efectos de cosa juzgada la presente actuación. 
 
1.4.- La Procuradora Judicial no estuvo de acuerdo con esa determinación y 
la impugnó, motivo por el cual pasó a sustentar oralmente su inconformidad 
en los siguientes términos: 
 
- El menor CDBH fue claro tanto en la entrevista como en la narración 
efectuada ante la sicóloga respecto a lo realmente acaecido. Igual lo fue el 
menor JCPM en su relato ante la Defensoría de Familia. Allí refieren que se 
hizo presente la esposa de DARÍO TORRES y le dio unas cachetadas. 
 
- Existe una denuncia concreta en contra de una persona determinada, es 
decir, se tiene una sindicación clara y expresa que permite llevar el caso a 
juicio para que allí se analice el testimonio de los menores juntos con la 
restante prueba allegada por Fiscalía y Defensa. 
 
- Si bien los niños pueden estar mintiendo en esa acusación, también 
pueden estar diciendo la verdad, luego entonces, se debe permitir un 
escenario más amplio para que se dé una controversia en el juicio.  
 
- Los hechos se registraron el 10-02-08, pero el 04-03-09, es decir, un año y 
medio después, aún se siguió reafirmando lo ocurrido, esta vez ante el 
sicólogo forense. 
 
- La jurisprudencia ha sido reiterativa en el sentido que cuando un menor ha 
sido víctima de un delito sexual su relato adquiere mayor relevancia en el 
ámbito probatorio. Cita casación del 26-01-06, radicación 23706. 
 
- El dictamen sexológico descarta penetración anal, y ello coincide con lo 
vertido por los infantes. 
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- Las condiciones personales de los jóvenes no pueden ser tenidas en 
cuenta para desacreditar sus dichos. 
 
- Se debe ahondar en la investigación para establecer en cabeza de quién 
está la verdad, y eso solo se puede llevar a cabo en el juicio con la 
utilización de todos los medios técnicos que se tienen establecidos para la 
realización del testimonio en la persona de una menor. 
 
- De declararse esta preclusión con efectos de cosa juzgada, se estarían 
afectando los derechos de las víctimas y la recta administración de justicia. 
 
A su turno, las partes e intervinientes no recurrentes, esbozaron: 
 
El fiscal : Sorprende que la apoderada de las víctimas esté de acuerdo con la 
preclusión y sea la Procuraduría la recurrente en este caso. Pero le 
sorprende más la argumentación expuesta, al menos en dos sentidos: (i) 
que por tratarse de víctimas menores de edad en delitos sexuales, se daba 
discutir todo en el juicio oral; y (ii) que se necesita una investigación más 
amplia. Lo primero no puede ser así porque no todos los casos tienen que 
llegar a juicio, y menos en este asunto en donde la Procuradora que recurre 
no menciona cuál es la prueba importante y sin tacha que permita llevar 
este asunto hasta la etapa final del proceso. No puede la fiscalía arriesgarse 
a llevar a una persona a juicio “por si de pronto es responsable”, que es en 
últimas lo que propone el Ministerio Público; y lo segundo, porque se quedó 
sin sustento, dado que está claro y así lo manifestó la señora juez, que aquí 
se agotaron todos los medios de conocimiento que eran posibles dentro del 
caso investigado. La Corte en la sentencia que se cita advierte que a los 
niños hay que escucharlos y valorarles su testimonio en conjunto, en 
consecuencia, no todo lo que digan tiene que creerse, ese no es el sentido 
de la jurisprudencia. Menciona la sentencia T-1015 de 2010, por medio de la 
cual la Corte Constitucional expone que los derechos prevalentes de los 
niños no pueden superponerse a ultranza por sobre el derecho a la 
presunción de inocencia de un procesado, es decir, que allí se analiza la 
confrontación entre el principio por infans y el de presunción de inocencia. 
Aquí la versión de ambos niños es contradictoria, así lo reconoce el sicólogo 
forense al sostener que los relatos eran lógicos pero no coherentes, y eso se 
da no solo entre sus dichos sino también frente a la información ofrecida por 
otros testigos presenciales de los hechos. Todo indica que el señor TORRES 

sí estaba siendo objeto de un hurto y que cuando se hizo la reclamación 
respectiva se sobrevino la denuncia por el supuesto abuso sexual. 
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La representante de las víctimas : Para este caso en particular está de 
acuerdo en la preclusión de la acción porque el deber de los apoderados de 
víctimas no es oponerse sin razón a todo propósito preclusivo, sino que su 
labor se circunscribe a analizar el material probatoria recolectado en cada 
asunto específico para definir si la solicitud se encuentra o no ajustada a 
derecho. Para el asunto que nos concita, considera que sí hay mérito 
suficiente para precluir, pero no por la causal esgrimida por el señor Fiscal -
inexistencia del hecho- sino por la causal de “imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia”. 
 
El defensor : Solicita de esta Colegiatura la confirmación del proveído 
impugnado, porque aún en los eventos de autos interlocutorios existe una 
técnica para recurrir, y para el asunto que nos convoca no observa cuál es 
en realidad el motivo de inconformidad que llevó a la Procuradora Judicial 
para oponerse a esta preclusión. Ella debió atacar los argumentos del 
juzgado y no los del fiscal. No puede presionar la Procuraduría a la Fiscalía 
para llevar un caso a juicio oral cuando subsiste una duda insalvable y 
cuando es ella misma la que admite que los hechos pudieron ser ciertos o 
no, sin agregar qué otros medios probatorios son los que se echan de 
menos que pudieran desvirtuar semejantes inconsistencias. 
 
1.5.- La juez de conocimiento concedió el recurso en el efecto suspensivo y 
dispuso la remisión de los registros pertinentes ante esta Corporación con el 
fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la Procuradora Judicial-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si le asiste razón al fiscal, a la apoderada de 
víctimas, a la defensa y a la señora juez de instancia, en el sentido de 
advertir que en el asunto objeto de impugnación están dadas las 



ACCESO CARNAL ABUSIVO 
RADICACIÓN:660016000036 200800443 
PROCESADO:DARIO TORRES JARAMILLO 

AUTO N°56 

Página 7 de 10 

condiciones para proferir a favor del indiciado TORRES JARAMILLO una 
decisión preclusiva que dé por terminada la acción penal con efectos de cosa 
juzgada; o si, por el contrario, está en lo cierto la delegada del Ministerio 
Público cuando afirma que el caso debe necesariamente llevarse a juicio por 
ausencia de los requisitos esenciales para finiquitar este procesamiento. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
La Sala debe partir del entendido que la Fiscalía General de Nación no ha 
procedido a imputar ningún hecho de contenido criminoso al denunciado 
DIEGO TORRES, porque muy a pesar de agotar todas las diligencias 
investigativas que han estado a su alcance, lo único que observa son graves 
inconsistencias en las potenciales pruebas de cargo representadas por los 
relatos de los dos menores que se dicen afectados en su integridad sexual, 
sin que observe forma de dilucidar, despejar o de algún modo minimizar los 
efectos negativos de esas incoherencias sustanciales. 
 
En ese orden de ideas, lo primero que debe resaltar el Tribunal, es que 
ninguna de las partes e intervinientes, incluida la propia Procuraduría 
Judicial, se atreve a desconocer las graves contradicciones en que 
incurrieron los dos jóvenes que se dicen abusados. Y mal se haría en 
hacerlo, porque brota diáfano en la actuación que los niños C.D.B.H. y 
J.C.P.M., muy a pesar de haber presenciado lo mismo y estar en pleno uso 
de sus capacidades mentales, como lo indicó la a quo, dijeron cosas 
sustancialmente diferentes, tanto ante los servidores públicos que tenían a 
su cargo la investigación, como ante el perito de medicina legal encargado 
de la valoración de sus dichos. Inconsistencias que no solo se aprecian en 
un cotejo entre esas dos exposiciones, sino también en el análisis de 
conjunto frente a la restante información obtenida de parte de terceras 
personas que pudieron percatarse de lo realmente acaecido.  
 
Basta decir que: a)- mientras uno dice que el señor DARÍO los llamó, el otro 
asegura que se fueron detrás de él; b)- mientras uno dice que el denunciado 
los amenazó con arma corto-punzante para obligarlos a que le hicieran sexo 
oral y para que no pusieran en conocimiento lo ocurrido, el otro asegura que 
eso lo hicieron porque TORRES JARAMILLO les dio plata, sin que mediara en 
momento alguno el uso de armas o la fuerza; y c)- mientras ellos dicen que 
él tenía los pantalones abajo cuando llegó la esposa y que ésta le pegó unas 
cachetadas cuando ellos le contaron que le estaban haciendo sexo oral, en 
la declaración que ésta ofreció a los organismos de seguridad sostiene que 
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él tenía puestos los pantalones y que su primera impresión fue que esos 
niños lo estaban robando y por eso se lo llevó para la casa. 
 
Adicional a esas inconsistencias que todas las partes reconocen, también 
debe poner de presente la Sala que en igual forma nadie se atreve a negar 
cinco situaciones que el Tribunal estima de suma trascendencia para 
desentrañar la verdad: La primera, que el señor DARÍO TORRES estaba en 
alto grado de embriaguez para ese instante, es decir, una condición propicia 
para aprovecharse de su indefensión a efectos de despojarlo del dinero que 
llevaba consigo. La segunda, que los menores, según los reportes obtenidos 
de la institución educativa, han incursionado en el apoderamiento de bienes 
ajenos y presentan dificultades formativas. La tercera, que muy a pesar de 
indicarse que el citado supuestamente apenas les ofreció la suma de mil 
pesos para cada uno si satisfacían su líbido, finalmente resultaron en poder 
de cincuenta y un mil pesos, es decir, una cantidad coincidente con aquella 
que el señor DARÍO aseguró le hacía falta en el bolsillo de su pantalón. La 
cuarta, que al decir de la testigo LUZ AIDÉ VÁSQUEZ ZAPATA, la esposa del 
denunciado, señora ANA LETICIA LONDOÑO MARÍN, llegó a ese sitio, no 
porque observara algo malo de parte de su esposo en contra de esos 
menores y que pudiera dar lugar a las referías cachetadas, sino por el 
contrario, porque ella le avisó que algo malo le estaban haciendo aquéllos a 
éste, pues al decir de la primera, esos niños están acostumbrados a hurtar a 
transeúntes y puso en sobreaviso de tal situación a la cónyuge del señor 
DARÍO quien caminaba por el sector en alto estado de alicoramiento. Y la 
quinta, que antes de la denuncia por el supuesto abuso sexual, la esposa de 
DARÍO TORRES acompañó a éste a hacerle el reclamo a esos niños y a sus 
representantes legales, para que le regresaran el dinero sustraído, situación 
que generó un enfrentamiento que terminó con una denuncia por el 
supuesto abuso sexual. 
 
Eso es grosso modo, lo que se extrae del contenido de la carpeta adelantada 
por el órgano persecutor. Ahora miremos en qué basa la Procuradora 
recurrente su interés en que la determinación preclusiva adoptada por la 
primera instancia se revoque y se ordene continuar la actuación procesal: 
 
Esa pretensión revocatoria no se funda, como sería lo esperado, en que hay 
prueba suficiente para acusar, o en que la prueba de cargo tiene más peso 
que la de descargo, o que, al menos, exista alguna otra diligencia sustancial 
que no se llevó a cabo y que la Fiscalía tuviera que adelantar en su 
programa metodológico para superar la duda, sino en algo diferente, 
concretamente, en que por mucha contradicción que exista en los dichos de 
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los menores, ellos al fin y al cabo hicieron referencia a un abuso sexual y en 
tales condiciones el asunto debe necesariamente ser llevado a un juicio para 
que allí se haga el debate respectivo; así mismo, en que las manifestaciones 
de los menores que se dicen abusados sexualmente siempre deben primar 
por sobre otras probanzas. 
 
En criterio del Tribunal, como lo fue para el fiscal, para la representante de 
las víctimas, para la defensa, y para la juez de primera grado, no hay lugar a 
llevar necesariamente un caso a juicio cuando los elementos de 
conocimiento allegados no cuentan con la verticalidad suficiente para 
sustentar la hipótesis delictiva que se pretende, incluso en aquellos 
episodios en donde el señalamiento se hace por parte de personas menores 
de edad que se dicen afectadas en un acontecer de contenido sexual. 
 
Y no puede ser así, bajo un argumento elemental: si toda denuncia en 
donde se haga una incriminación directa contra persona determinada fuera 
suficiente para convocar a juicio, prácticamente ningún asunto judicial 
podría concluir por la vía de la preclusión por la causal “imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia”. 
 
Valga entonces la siguiente aclaración sustancial: 
 
El Tribunal es partidario de cesar procedimiento en el asunto que nos 
concita, pero no por la causal inicialmente invocada por la Fiscalía acerca de 
“la inexistencia del hecho”, sino por la causal que esbozó la apoderada de la 
víctima: “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, que en 
últimas fue también pregonada por el fiscal pero en forma subsidiaria o 
supletoria en caso de que la primera causal no sea de recibo por la 
judicatura. 
 
Lo decimos de ese modo, porque en el fondo de este asunto lo que campea 
es una seria duda probatoria con respecto a si ese abuso sexual en realidad 
se dio o no se dio, y la consiguiente imposibilidad en que se encuentra la 
Fiscalía de despejarla. Es decir, que la misma duda así referida impide de 
contera asegurar con igual certeza que el hecho denunciado es inexistente. 
 
En síntesis, le asiste razón a la Procuradora recurrente cuando afirmó que 
no hay forma de asegurar que el hecho de contenido sexual sí se dio o no se 
dio, porque pudo ser o no ser, y que en ese sentido hay una duda. Su 
equivocación radica en sostener que si ello es así entonces lo que procede 
es necesariamente  la realización del juicio, cuando al tenor de las normas 
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procesales es permitida una preclusión por in dubio pro reo, obviamente, 
siempre y cuando la duda se pueda calificar como insalvable, o en otros 
términos, insuperable. 
 
En tan particulares términos, es válida por tanto la censura que los no 
recurrentes le hacen al Ministerio Público, cuando sostienen que la delegada 
no explicó en momento alguno qué fue aquello tan sustancial que dejó de 
hacer la Fiscalía para despejar esas incógnitas. Omisión de la Procuradora 
que conlleva necesariamente a declarar infundada la apelación, porque se 
observa que el ente persecutor hizo todo lo que estaba a su alcance para 
corroborar de algún modo el dicho de los menores, pero encontró que antes 
que poder reforzar esas versiones de por sí contrapuestas, ellas se 
encuentran desmentidas por el restante material informativo. 
 
Así las cosas, el Tribunal dará aval a la decisión preclusiva adoptada por la 
primera instancia, pero no por la causal “inexistencia del hecho investigado”, 
sino por la causal “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”.  
 
En consecuencia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada de conformidad con 
lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
La determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ
    
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


