
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) 
 
  Hora: 5:00 de la tarde 
 
         Acta No. 339 del 20 de junio de 2013 
 
  Expediente No. 66001-60-00035-2008-81125-01 
 
 
Corresponde a esta Sala de Decisión resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación 
contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, el 
pasado 12 de abril, en la investigación que por el delito de 
homicidio agravado se adelanta contra el joven R.A.P.Z.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Dan cuentan los registros y la carpeta que contiene los elementos 
materiales probatorios que reposa en la Fiscalía General de la 
Nación dentro de la indagación que por la presunta comisión del 
punible de homicidio agravado se sigue contra el joven R.A.P.Z., 
que miembros de la Policía Judicial, bajo la coordinación de  
asistente investigador criminalístico, que los hechos de relevancia 
penal acaecieron el 22 de mayo del 2008; en la finca La María, 
corregimiento de Combia, vereda El Chaquiro, a la que arribaron a 
las 10:00 de la mañana de ese día y encontraron el cuerpo sin vida 
del señor Luis Alberto García Puerta, con prendas de vestir, manos 
y pies atados y quien presentaba múltiples heridas causadas con 
arma blanca. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía 24 Delegada ante los 
Jueces Penales del Circuito de Pereira ejecutó programa 
metodológico tendiente a esclarecer los hechos materia de 
investigación, identificar e individualizar a los presuntos 
responsables y determinar el origen o móvil de los hechos. Así, 
encontró inferencia razonable de la probable participación del 
menor R.A.P.Z. en los hechos investigados y el 24 de agosto de  
2009 ordenó remitir las diligencias a la Unidad de Infancia y 
Adolescencia; las que de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 009 del 17 de enero del 2011, pasaron el 21 de enero 
de 2011 a la Fiscalía Uno Delegada ante los Juzgados Penales para 
Adolescentes de esta ciudad. 
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El 11 de julio del año anterior, la representante de la Fiscalía 
solicitó celebrar audiencia de argumentación oral de preclusión, la 
que después de varias suspensiones se realizó el 16 de enero de 
este año. Para sustentar esa petición, la funcionaria hizo un breve 
relato de los hechos que rodearon la muerte del señor Luis Alberto 
García Puerta; enunció cada uno de los elementos materiales 
probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida en 
el curso de la indagación. Adujo que agotó todas las labores 
investigativas de conformidad con el objetivo trazado en el 
programa metodológico y que no existe testigo alguno, ni prueba 
técnica, ni elemento de juicio que permita vincular al adolescente 
R.A.P.Z. como responsable del homicidio. Fundamentó su petición 
en los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal y 
concretamente, invocó la causal primera de la última disposición, 
que consagra como motivo de preclusión la “imposibilidad de 
iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”. 
 
En uso de la palabra, la Procuradora de Familia expresó que debido 
al impacto social y gravedad del hecho punible y a la garantía de 
los derechos de las víctimas, lo correcto en el caso concreto es 
decretar el archivo de las diligencias con el fin de que se reactive 
el proceso, en el evento de que resulte nueva evidencia. 
 
La Defensora de Familia indicó que su presencia se justifica para 
garantizar los derechos de los adolescentes, los del aquí indiciado 
se encuentran salvaguardados con la presencia de su defensora, 
por eso no puede desconocer la gravedad del delito, la forma cómo 
se atentó contra la humanidad de la víctima y el homicidio con 
sevicia que se perpetró y en esta medida no solicita la preclusión 
de la investigación, porque frente a un punible tan grave, no podría 
dejar de lado su “principio moral”, de ahí que sugiere practicar 
otras pruebas. 
 
La defensa coadyuvó la petición de la Fiscalía, en síntesis, porque 
aunque se trata de un delito atroz y deplorable, no se recolectaron 
los elementos de juicio suficientes que permitan colegir que su 
defendido fue el autor de la conducta punible que se investiga. 
 
Por auto del pasado 12 de abril, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, 
resolvió no precluir la investigación que por el delito de homicidio 
se adelanta contra el adolescente R.A.P.Z.  
 
Para decidir así, consideró en breve síntesis, que la causal en que 
se fundamenta la Fiscalía para solicitar la preclusión de la 
investigación, relacionada con la imposibilidad de iniciar o 
continuar con el ejercicio de la acción penal, impone al juez no 
tener duda alguna al respecto, pues de lo contrario deberá 
continuarse con ella; que en el caso concreto existen testimonios 
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de personas que dan cuenta de haber visto, el día de los hechos 
objeto de indagación, al adolescente R.A.P.Z. en compañía de la 
víctima, al  parecer su amigo sentimental. Explicó que la Fiscalía 
realizó una  ardua investigación con el fin de establecer la causa de 
la muerte, pero no realizó el mismo esfuerzo para ubicar al citado 
joven; hubo una importante recolección de elementos de juicio 
durante el año 2008, pero desde el 2009 hasta el 2011 “el proceso 
quedó quieto”, sin actuaciones y sin esfuerzo alguno del ente 
persecutor tendiente a obtener elementos materiales probatorios 
sobre los responsables del homicidio; insistió en que no hubo una 
misión de trabajo con el fin de localizar al joven R.A.P.Z.; solo se 
remitieron oficios entre otras entidades, a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y al Fosyga, que no tenían en sus bases de datos la 
dirección del menor y eso fue todo lo que se hizo con el fin de 
localizarlo. Concluyó que la Fiscalía asumió por un largo lapso una 
actitud pasiva frente a la comparecencia de R.A.P.Z.; no elaboró un 
“verdadero y serio” programa metodológico con el fin de hallarlo y 
de esta forma descartar o comprometer su responsabilidad; 
tampoco, recolectó elementos diferentes a los que se obtuvieron en 
el año 2008 que permitieran formular acusación y adelantar con 
éxito el juicio oral.  
 
La representante de la Fiscalía General de la Nación se mostró 
inconforme con la decisión y la apeló. Para sustentar el recurso dijo 
que elevó la solicitud de preclusión con fundamento en la causal 
prevista en el numeral 1° del artículo 332 del Código de 
Procedimiento Penal; a la fecha no hay elementos materiales 
probatorios por recaudar; las entrevistas practicadas demuestran 
que ninguna de las personas oídas tuvo conocimiento sobre las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció la muerte 
del citado García Puerta; la Fiscalía no puede vincular al joven solo 
porque el excompañero de la víctima, Fernando Peña Mejía, 
manifestó que se trataba de un hombre que lo explotaba 
económicamente, lo manipulaba y no era de su agrado y en 
conclusión, que no cuentan con medios de prueba que permitan 
vincularlo a la investigación como autor material de un homicidio. 
Explicó que al aducir la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
de la acción penal, lo que quiere significar es que no fue posible 
obtener, con los diferentes elementos probatorios recaudados, la  
identidad del homicida del señor García Puerta, sin que exista 
prueba diferente al testimonio de Fernando Peña que vincule al 
adolescente y que si la omisión del ente que representa, que da 
lugar a que se niegue la preclusión, fueron los actos que no se 
llevaron a cabo, que no se ordenaron ejecutar a policía judicial, la 
acepta, sin embargo, aclara que tal omisión no es voluntaria ni 
afecta “la credibilidad que pueda generar la Fiscalía en relación con 
la actividad investigativa desplegada”; recalcó que no tiene la 
obligación de vincular a un joven, a costa de lo que sea, con 
fundamento en una sola entrevista. Reitera que el ente acusador 
no cuenta con los elementos de conocimiento suficientes, no se 
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visualiza diligencia alguna pendiente de realizar, se entrevistó a 
todas las personas que podían aportar información del insuceso, 
que bien puede ubicarse al padre del investigado porque saben que 
vive en Cartago, el señor puede tener información con toda 
seguridad, pero esta claro de la entrevista rendida por la hermana 
del occiso que no se tiene conocimiento de quien fue el 
responsable del hecho. Finalmente, solicitó se revoque la decisión 
tomada por la juez a quo y en su lugar, se declare la preclusión de 
la investigación que se adelanta contra el adolescente R.A.P.Z.  
 
El juzgado, sin necesidad de correr traslado a los demás 
intervinientes, por ser la delegada fiscal la única parte legitimada 
para apelar la decisión, concedió tal recurso en el efecto 
suspensivo.  
 
Procede la Corporación ahora a adoptar la decisión que corresponda 
previas las siguientes,  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Es competente la Sala para desatar esta alzada en atención a lo 
reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, que armoniza 
con el 34 de la 906 de 2004; además, no se advierte causal de 
nulidad ni quebrantamiento de los derechos que les asisten a los 
intervinientes.  
 
2.- Los artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 
de 2004, atribuyen a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de 
la acción penal en virtud de la cual debe investigar los hechos de 
connotaciones punibles, siempre y cuando obtenga elementos de 
juicio suficientes sobre su probable configuración. El artículo 331 
de la citada ley establece que cuando esa institución no encuentre 
mérito para acusar, debe acudir al juez de conocimiento para pedir 
la preclusión de la investigación, la que puede ser decretada en 
cualquier etapa procesal por el funcionario judicial, incluso antes 
de la formulación de la imputación por cualquiera de las  causales 
que enlista el artículo 332, o en la etapa de juzgamiento por 
sobrevenir alguna de las contempladas en los numerales 1° y 3°, 
disposición que se aplica en los asuntos penales contra 
adolescentes, de acuerdo con el artículo 173 del Código de Infancia 
y la Adolescencia. 
 
3.- Considera la Sala necesario precisar que la causal propuesta 
por la parte legitimada para hacerlo, en este caso la Fiscalía, no es 
la debida, como quiera que se planteó como motivo de preclusión 
la prevista en el numeral 1° del artículo 332 citado, que la autoriza 
por “imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 
penal”, cuando la que debió invocarse, según se desprende de su 
exposición, es la sexta: “imposibilidad de desvirtuar la presunción 
de inocencia”.  
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En efecto, la primera de tales causales hace referencia a factores 
objetivos que extinguen la acción penal, como la caducidad de la 
querella y la prescripción, que no se han invocado para sustentar la 
preclusión solicitada. La del numeral 6° guarda relación con asunto 
eminentemente probatorio: La inexistencia de medios de 
convicción, directos o indirectos, que permitan la vinculación 
formal del autor a la investigación, y en este caso eso es lo que en 
últimas aduce la Fiscalía para elevar aquella petición, al afirmar 
que no existe prueba alguna que permita vincular al adolescente 
R.A.P.Z. como responsable del homicidio que investiga. 
 
4.- No obstante lo anterior, la Sala no considera necesario 
retrotraer lo actuado a efectos de disponer una corrección en esos 
términos, porque en el fondo se entiende que la real pretensión de 
la parte solicitante es obtener se decrete la preclusión con 
fundamento en la última causal citada, teniendo en cuenta, se 
reitera, los argumentos que ha expuesto desde cuando la alegó. 
 
Sin embargo hace un llamado de atención porque en otras 
circunstancias, un error de tal naturaleza sí podía incidir en la 
legitimación para actuar, en razón a que otras partes 
intervinientes, diferentes a la Fiscalía, pueden solicitar la 
preclusión por las causales 1ª y 3ª de la norma citada, mas no por 
la 6ª. De allí la importancia de que los funcionarios judiciales 
adviertan la diferencia entre ellas y estén precavidos para impedir 
una situación anómala. 
 
5.- Es entonces la causal sexta de preclusión la que ha de 
analizarse para dirimir la cuestión, se reitera, de acuerdo con los 
argumentos que sirvieron de sustento para solicitarla. En 
consecuencia, deberá determinarse si la Fiscalía se encuentra en 
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, lo que debe 
entenderse como la falta de toda posibilidad de iniciar o continuar 
con el ejercicio de la acción penal, al no lograrse la convicción en la  
autoría o participación de quien se investiga.  
 
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, evidencia 
física e información legalmente obtenida que reposan en la carpeta 
que contiene la investigación penal que se sigue contra el joven 
R.A.P.Z. por la presunta comisión del punible de homicidio 
agravado, puede afirmarse, para decirlo de una vez, que tal causal 
no se ha configurado.  
 
No corresponde a los jueces de conocimiento, unipersonales o 
colegiados, que resuelvan sobre solicitudes de preclusión, 
adelantarse a sugerir al órgano fiscal que impute o acuse en un 
determinado caso, pues ello invadiría el fuero especial que la 
Constitución le otorga; por ello, respetando tal competencia, la 
Sala abordará cada uno de los argumentos expuestos por la titular 
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de la acción penal, para arribar, como se anunció, a la conclusión 
de que en el asunto bajo estudio no hay mérito para precluir la 
investigación, al menos en el momento actual. 
 
Al citado menor se le investiga por la presunta comisión del 
homicidio agravado que acabó con la vida del señor Luis Alberto 
García Puerta; aduce la señora fiscal que la adelanta que no puede 
vinculársele con la sola manifestación del señor Fernando Peña 
Mejía, una de las personas a las que se entrevistó y que lo señaló 
como sospechoso, porque no cuenta con algún otro medio de 
prueba que lo vincule con la comisión del delito. Sin embargo, tal 
argumento se torna endeble si en conjunto se observan otros 
elementos de conocimiento que obran dentro de la investigación 
preliminar, a saber:  
 
.- El informe ejecutivo, suscrito el 25 de mayo del 2008 por 
funcionarios de policía judicial, en el que manifestaron los 
investigadores: “…en el mesón de la cocina se hallaron dos vasos 
de vidrio conteniendo una sustancia líquida de color de la gaseosa, 
se aprecia que estaban sin consumir, igualmente en el lavaplatos, 
dos platos, dos tenedores, dos cuchillos, pequeños, dos pocillos 
impregnados de grasa, también varios vasos, situación que hace 
presumir que hubo otra persona en compañía del occiso, toda vez 
que se tiene reporte que vivía solo y se tenía reporte de haberse 
visto acompañado de un masculino…” y dejaron constancia “…sobre 
una fotografía de un joven, hallada en la billetera del fallecido, la 
cual fue observada por la señorita Natalia Florez García 
manifestando que podría tratarse de un amante de su tío”. 
 
.- El señor José Ramiro Londoño Roa, dijo al investigador “…haber 
sido pareja de LUIS durante 17 años y lo conoce hace 25 años, que 
LUIS lo dejó por viejo y lo cambio por un pollo, refiriéndose a 
FERNANDO PEÑA, pero que continuaron una amistad como de 
hermanos y LUIS le comentaba todo”. Al preguntársele por R.A.P.Z. 
manifestó que lo conoció porque era amigo de Luis “…se lo 
consiguió en una pelea que tuvo con FERNANDO, que era un joven 
vividor, es residente en el caserío MOCTESUMA… LUIS ALBERTO 
hizo una fiesta en la finca con unos amigos de España, y allí 
compartió con ellos y fue donde conoció a R.A.P.Z., y LUIS lo 
trataba afectivamente, como novios o pareja, incluso durmieron 
juntos en la cama…”. Además lo describió como un “…joven de 
unos 17 años, delgado, cabello como ondulado o crespo, 
cariredondo, pero que un día LUIS ALBERTO le comentó que 
R.A.P.Z. se había dejado crecer el pelo atrás como en cola y que lo 
había amenazado por haber vuelto con FERNANDO PEÑA”. 
 
.- En entrevista recibida al señor Jairo Morales, expresó “…ser 
amigo de LUIS ALBERTO desde hace muchos años, quien escondía 
su conducta sexual de GAY de su familia, no obstante se reunían en 
la finca con sus amigos. Con relación al joven R.A.P.Z., dijo que lo 
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conoció en una reunión de despedida que LUIS ALBERTO hizo en la 
finca a unos Españoles amigos de LUIS, la fiesta fue de dos días 
solo licor y comida, en ninguna de las dos noches amaneció allá, se 
vino a dormir a su casa, pero allá quedaron los Españoles, LUIS 
ALBERTO y R.A.P.Z., afirma que estuvo tomando fotos a los que 
asistieron…, que R.A.P.Z. es un pelado bonito, pintoso a quien 
estuvo filmando y por eso LUIS ALBERTO se le enojó y decidió 
borrar las fotos y los videos, pero que de pronto le era posible 
recuperarlos o conseguirlos tal vez con los amigos de España…”. 
 
.- Jorge Diego Mejía Peláez dijo, en entrevista, “…yo recuerdo que 
el día anterior cuando lo mataron -refiriéndose al señor García 
Puerta- pasó en el carro de él para Pereira eran como las 2 de la 
tarde iba a recoger a un amigo que iba a amanecer con él en la 
finca no me dijo el nombre ni donde lo iba a recoger. Se fue y 
como a las cuatro de la tarde volvió de regreso de Pereira paró y 
entró a mi negocio venía en el carro con un muchacho joven de 
unos 17 años más o menos se sentaron el uno frente al otro 
hablaban normal como dos amigos. No recuerdo si me lo presentó. 
Tomaron gaseosa y pizza. Cuando se fueron a ir, Luis Alberto me 
volvió a decir que ese pelado era con el que iba a amanecer en la 
finca y se fueron. Ese muchacho era joven de piel clara dentadura 
bonita era simpático peinado moderno como con gomina bien 
puesto tenía atrás una colita suelta de un color más claro… yo 
estoy en capacidad de reconocerlo si lo vuelvo a ver. No sé si 
personalmente o en foto. La característica más notoria era la 
dentadura, la sonrisa y la cola de pelo dentro color más bien 
mono…”. 
 
.- Finalmente, se cuenta con constancia de servidores de policía 
judicial, dentro de informe suscrito el 4 de julio del 2008 en el 
sentido de que “al momento de ser identificado por los 
investigadores JORGE TOVAR y BERNARDO RAMÍREZ, este joven 
presentaba corte de cabello con la característica señalada de corte 
un poco largo con terminación atrás en cola de color mono, su 
residencia es humilde y de escasos recursos económicos”. 
 
De lo anterior, es preciso concluir, sin el ánimo de valorar los 
elementos de prueba enunciados, porque asunto como ese no es 
objeto de debate en esta ocasión, que la Fiscalía no solo cuenta 
con la declaración del señor Fernando Peña Mejía que relaciona al 
menor con la presunta comisión del homicidio por el que se le 
investiga; en la carpeta respectiva obran otra serie de datos que 
sirven para orientar la indagación en contra del indiciado.  
 
La Fiscal aduce que ninguna de las personas entrevistadas tuvo 
conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
acaeció la muerte del señor Luis Alberto García Puerta y en ello la 
razón está de su lado. 
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Sin embargo, debe entender que cuando de la comisión de delitos 
se trata, no existen escenarios probatorios perfectos, menos 
tratándose de punibles en los que se atenta contra la vida de un 
ser humano, evento en el que por lo general el autor o partícipe se 
vale de la clandestinidad para perpetrarlo y aunque el panorama 
resulte sombrío, en principio, dada la ausencia de testigos que 
hayan presenciado de manera directa el hecho, de ahí no se sigue 
que resulte imposible continuar la investigación que se adelanta. 
  
También se lamenta la señora fiscal del resultado de las labores 
investigativas que no arrojaron elemento material probatorio, 
evidencia física o información legalmente obtenida de entidad tal 
que le permitiera vincular sin dubitación alguna al adolescente 
R.A.P.Z. con la comisión del homicidio, y de manera expresa afirmó 
que al referirse a la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
acción penal, quiso significar que no fue posible obtener huellas en 
la escena del crimen porque las muestras de sangre que se 
tomaron a uno de los cuchillos que se encontraron, se alteró, lo 
que ocasionó su pérdida; el dueño del establecimiento público al 
que se entrevistó no colaboró con la labor que los investigadores 
pretendían adelantar; la cajera que atendió a la víctima el día de 
los hechos en el Supermercado La 14, no pudo recordarlo, menos a 
su acompañante y fue imposible la recuperación de las imágenes 
del registro fílmico de la estación de gasolina Olaya. 
 
Empero, esas meras razones no resultan suficientes para acceder a 
la preclusión pedida, porque como se ha expresado, obran en la 
carpeta que contiene las pruebas recogidas en el trámite de la 
investigación, informaciones diferentes a las que suministró el 
señor Fernando Peña Mejía quien señaló como sospechoso a 
R.A.P.Z. de haber causado el homicidio y aunque no se refieren 
expresamente a él por sus nombres y apellidos, sí justificaban una 
mayor investigación para establecer si se trataba de la misma 
persona, lo que no se produjo por ausencia de un programa 
metodológico que le permitiera a la Fiscalía de Infancia y 
Adolescencia proyectar la labor de indagación para localizarlo y 
aunque no puede esta Corporación determinar las labores que debe 
adelantar para continuarla, basta decir que debe realizar todas 
aquellas que permitan aclarar la identidad del joven a que se 
refieren algunos elementos de prueba con los que cuenta en la 
actualidad para, en últimas, constatar su autoría o no en los 
hechos investigados. Para ello, deberá efectuar un programa 
metodológico de acuerdo con el artículo 207 y siguientes del 
Código de Procedimiento Penal y de manera constante en el 
tiempo, porque tal como lo coligió la juez a quo, la investigación 
inició con vigor y se fue debilitando. 
 
Por todo lo discurrido, se concluye que no es correcto sostener que 
el acervo informativo con el que cuenta la carpeta de la Fiscalía 
sea tan precario o que el mismo no pueda ser mejorado, como para 
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sostener válidamente que se configuró la causal de preclusión por 
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que 
efectivamente debe entenderse, fue la que alegó la funcionaria 
impugnante. 
 
Así las cosas, no se admitirán sus planteamientos y en 
consecuencia, la decisión de primera instancia será confirmada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
 
R E S U E L V E 
   
1. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de la 
ciudad, el 12 de abril de 2012, en la investigación que por el delito 
de homicidio agravado se adelanta contra el joven R.A.P.Z.  
 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
3. Devuélvase a la Fiscalía Uno Seccional de Asuntos de Infancia y 
Adolescencia, la carpeta que contiene los elementos materiales 
probatorios de la referida investigación penal.  
  
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


