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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA No. 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciocho de octubre de dos mil once 

Acta  N°  444 

 

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación que la delegada de la 

Fiscalía General de la Nación interpuso contra el auto del Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes, que negó la solicitud de preclusión en 

esta investigación que en contra de la menor Erika Alexandra Varón Castro 

se sigue por el delito de lesiones personales dolosas, del cual fuera víctima 

la señora Alexaida Buitrago Botina. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En cuanto hace con el asunto advertido, los hechos que al parecer tuvieron 

suceso, admiten el siguiente compendio: la noche del 29 de marzo de 2010 

la denunciante sufrió agresiones verbales y físicas por parte de Julieta 

Castro y su hija Erika Alexandra Varón, quien según se dice, la golpeó en la 

cara y propinó un puntapié a su prótesis de la pierna izquierda, la cual debe 

ser reparada.  

 

Fracasado un intento de conciliación entre las partes, el 24 de septiembre 

de 2010 se llevó a cabo, en el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes 

con Función de Control de Garantías, audiencia en la que se comunicó a la 

menor Varón Castro, la imputación de la conducta punible que tipifican los 

artículos 111 y 112 inciso primero del Código Penal, no aceptada por la 
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menor. El 21 de octubre de 2010 la Fiscalía solicitó la preclusión de la 

investigación toda vez que considera que existe imposibilidad de desvirtuar 

la presunción de inocencia, (artículo 332-6 C.P.P.) puesto que ya no podía 

afirmarse “con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que 

la antes mencionada sea su autora”. Esa pretensión se sustentó en dos 

argumentos. El primero consiste en que según criterio de la solicitante, las 

versiones de la víctima sobre la participación de la adolescente en las 

agresiones que sufrió, no concuerdan con las que se advierten de los 

dictámenes de medicina legal en los que se otorgó una incapacidad 

definitiva de 17 días, “sin secuelas… dejándose constancia por parte del 

profesional universitario forense que no hay lugar a” fijarlas ya que “hay 

patologías de base no relacionada con el evento actual que produjo 

deformidad física ostensible”; y que las lesiones personales son un tipo 

penal de resultado cuya coautoría en este caso no puede endilgarse a la 

menor porque no hubo acuerdo previo ni concomitante con la otra agresora. 

 

El 23 de agosto pasado la a-quo decidió no acceder a la petición del ente 

encargado de la persecución penal, porque luego de hacer alusión a la 

presunción de inocencia como principio constitucional y exponer sobre su 

desarrollo e implicaciones en el proceso penal, concluyó que con base en 

las declaraciones con que cuenta la Fiscalía, de las señoras Blanca Nubia 

Torres, Erika Jazmín Martínez Buitrago y Jenny Milena Orozco Vargas, se 

infiere de manera razonable que la señorita Varón Castro “participó en la 

riña y fue causante, junto con su progenitora, de las lesiones sufridas por 

Alexaida Buitrago”, y que en cuanto se alega que las lesiones referidas por 

la víctima no guardan relación con aquellas de que dan cuenta los 

reconocimientos de medicina legal, resulta explicable si se tiene en cuenta 

que “en momentos de excitación y adrenalina, como lo puede llegar a ser 

una riña, las personas involucradas no tienen la retentiva para describir 

objetivamente las circunstancias fácticas de cómo se produjo la misma”. 

 

Decisión que se impugnó por la Fiscalía General de la Nación. En la 

sustentación básicamente reitera los argumentos iniciales pues niega que 
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de las declaraciones en que se apoyó la señora juez pueda determinarse 

que efectivamente la investigada fue la que propinó las lesiones de las que 

da cuenta el informe de medicina legal, y alega todo lo contrario, pues 

afirma que la progenitora de ésta es la autora del delito, y que por ello es 

investigada penalmente, sin que en este evento hubiera comunicabilidad de 

circunstancias, y en cuanto hace con el puntapié que impactó y al parecer 

afectó la prótesis de la denunciante, aduce que  constituye un delito de daño 

en bien ajeno, distinto del imputado. 

 

La Defensora de Familia como no recurrente aunque manifestó que en este 

proceso se han respetado los derechos de los intervinientes, con respecto a 

la decisión ningún pronunciamiento hizo. 

 

El abogado de la imputada, por su parte, arguyó que la responsabilidad 

penal es individual y hay que escindir la actividad de cada uno de los 

intervinientes, por lo que tiene que determinarse que no hay relación de las 

lesiones con la actuación de su representada, y que por parte de la a-quo 

no se analizó lo referente a la comunicabilidad de circunstancias toda vez 

que no hay coautoría ya que no se demostró acuerdo previo ni 

concomitante. 

 

 

COMPETENCIA 

 

Esta Sala de Decisión es competente para conocer del presente trámite, en 

virtud de lo dispuesto en los  artículos 163-3 y  168 de la ley 1098 de 2.006 -

Código de la Infancia y la Adolescencia-, en armonía con lo establecido en 

el artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004.  

 

 

CONSIDERACIONES 
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Como ya se advirtió, la solicitud de preclusión se fundamenta en la causal 6a 

del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal; esto es, la imposibilidad 

de desvirtuar la presunción de inocencia, lo que indica que en sentir de la 

Fiscalía General de la Nación, no existen elementos materiales probatorios 

que permitan derruir la presunción de inocencia que constitucional y 

legalmente, recae sobre la imputada. 

 

Sin embargo y ante lo evidente del asunto, de una vez puede afirmarse por 

la Sala, que la decisión de la primera instancia estuvo acertada. En efecto, 

cuando de la causal alegada se trata es indispensable que por parte de la 

entidad encargada de la investigación criminal, después de desplegar todos 

sus esfuerzos investigativos se llegue a la conclusión de que es 

absolutamente imposible conseguir elementos materiales probatorios, 

evidencias físicas o informes que permitan inferir de una manera razonable, 

la autoría o participación de la persona implicada en la realización de una 

conducta típica. 

 

Como bien lo advirtiera la a-quo, la crítica de la Fiscalía en cuanto a que las 

lesiones que sufrió en su cuerpo la señora Alexaida Buitrago Botina no 

coinciden con las que debió padecer según su versión de los hechos, no es 

correcta. Ha de precisarse al respecto, que en sana lógica resulta 

improbable que la víctima de este episodio pueda llegar a dar cuenta de las 

circunstancias exactas en que tuvo suceso su agresión debido a una 

alteración en su conciencia por el ataque del que estaba siendo objeto como 

lo pretende la solicitante, hasta el punto en que le reprocha no distinguir con 

exactitud en qué parte de su humanidad la agredió cada una de las mujeres.  

 

Y más débiles se advierten los argumentos de la recurrente si se tienen en 

cuenta las entrevistas que la misma tiene en su poder, de las señoras Blanca 

Nubia Torres, Erika Jazmín Martínez Buitrago y Jenny Milena Orozco 

Vargas, quienes presenciaron los hechos, de las cuales podría desprenderse 

que Alexaida Buitrago sufrió agresión por parte de la menor Varón. Distinto 

ocurriría por ejemplo, si en el mismo evento y en ausencia de otras pruebas, 
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las personas expusieran sobre la ausencia de ataque de la encartada con 

respecto de la imputada. 

 

Ahora, el hecho de que el defensor y la Fiscal pretendan que se haga una 

división de los hechos para determinar cuál de las dos mujeres causó las 

lesiones de que dan cuenta los informes médicos legales, resulta no ser 

atendible, si se tiene en cuenta que la prueba puede ser indicativa que tanto 

la señora Julieta Castro, como su hija Erika Alexandra Varón, de manera 

conjunta agredieron a la señora Buitrago, sin que sea relevante que la 

primera hubiera empezado antes y la adolescente implicada se uniera 

segundos más tarde, por lo que ambas son imputadas como autoras del 

delito de lesiones personales. En consecuencia, y por obvias razones no 

puede alegarse en procura de la preclusión, ausencia de acuerdo previo o 

concomitante, que entre otras cosas y de la manera en la que fue alegado 

por el abogado de la implicada, parece más bien encaminado a desvirtuar 

una calidad de cómplice y no de autora que es la que se atribuye. Así como 

tampoco, visto el acontecer fáctico, hay que decir algo sobre la 

comunicabilidad de circunstancias ya que se ha imputado la calidad de 

autora y no de partícipe de lesiones personales. 

 

De tal modo que la tesis planteada por la Fiscalía, sólo puede ser de recibo 

en eventos en los que de una manera seria se plantean circunstancias que 

demuestran de una manera contundente y directa, que es imposible 

desvirtuar la presunción de inocencia del implicado, y no con apoyo en 

deducciones aventuradas. 

 

Admitirlo de otra forma desconocería los intereses y garantías de los demás 

sujetos procesales, pero sobre todo, vulneraría el principio de legalidad al 

permitir, con beneplácito de la judicatura, una renuncia disimulada, pero en 

extremo injustificada, de la acción penal. De ahí que proceda la confirmación 

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

en Sala No. 7 de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA el auto 

que dictó el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes en este 

asunto, el pasado 23 de agosto. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                     Jairo Ernesto Escobar Sanz

   


