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I. Asunto 

 

Se decide en esta audiencia el recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía, contra el auto proferido el 28 de junio de 2013 por el 

Juzgado Segundo Penal para Adolescentes de Pereira, que negó la 

solicitud de preclusión de la investigación contra el adolescente Daniel 

Mauricio Guerrero Guapacha, por el delito de actos sexuales con 

menor de 14 años. 

 

II. Hechos 

 

Mediante denuncia penal, formulada el 18 de agosto de 2010 por 

la señora María Cenobia Guapacha Suárez, informó a la autoridad 

competente que su hija Katherine de 8 años de edad, al parecer había 

sido tocada en sus partes íntimas por su hermano Daniel Mauricio.  

Con base en dicha información, la Fiscalía Delegada desarrolla el 

respectivo programa metodológico, en asocio con Policía Judicial, 

tendiente a establecer los hechos objeto de la investigación; labores 

investigativas que arrojaron una serie de evidencia física e información 

legalmente obtenida. 
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III. Antecedentes procesales 

 

El 8 de noviembre de 2012 el ente acusador presentó solicitud de 

preclusión, con fundamento en el numeral 6 del artículo 331 del C.P.P., 

el cual fue radicado en el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes 

de Pereira.  Después de varios aplazamientos, el 27 de mayo de 2013 

se realizó la audiencia de argumentación oral. 

 

La Fiscal Delegada, doctora Fanny Cárdenas Corrales, elevó 

dicha petición, por considerar que existía imposibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia del joven Daniel Mauricio, ya que de acuerdo 

a los elementos materiales probatorios y evidencia física obtenidos 

mediante trabajo de campo e investigaciones, han quedado serias 

dudas acerca de la responsabilidad de Daniel Mauricio en la comisión 

de la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años.  Para 

ello, relaciona una a una las pruebas recaudadas mediante programa 

metodológico, haciendo énfasis en la historia de atención clínica, la 

valoración sicológica realizada a la niña supuesta víctima y la versión 

rendida por la infante, infiriendo que las mismas nada aportan a la 

investigación, pues la niña en el examen médico muestra señales de 

una infección en vías urinarias no especificada, en la valoración 

sexológica no se encontraron huellas de lesión o desgarro y en su 

relato ante el sicólogo forense no se pudo determinar la coherencia y la 

lógica de su declaración, pues la menor no hizo ninguna referencia 

sobre lo ocurrido.  De igual manera señala que en interrogatorio 

rendido por la menor el día 5 de diciembre de 2012 en las instalaciones 

de la Fiscalía y con presencia de la Defensora de Familia, la niña negó 

lo ocurrido con su hermano. 

 

Coincidieron con tal solicitud la defensora pública y la señora 

Defensora de Familia. 

  



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66001-60-01248-2010-00558-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

IV. La decisión de primera instancia 

 

Luego de identificar al adolescente y reseñar la actuación, 

precisar la oportunidad procesal para promover la preclusión, destacar 

los motivos expresados por la Fiscalía para solicitarla, se refiere al 

caso concreto, para en seguida negar la solicitud de preclusión. 

 

Al respecto señaló que, contrario a lo manifestado por la 

delegada fiscal, las evidencias recolectadas sí pueden aportar 

elementos inequívocos para continuar el curso de la investigación.  Si 

bien es cierto la menor Katherine guardó silencio en la valoración 

realizada ante sicólogo forense de Medicina Legal, situación que 

imposibilitó emitir concepto sobre la lógica y coherencia de su relato, y 

negó lo ocurrido en el interrogatorio rendido en las instalaciones de la 

Fiscalía, también lo es que en entrevista recibida a la niña el 10 de 

febrero de 2011, ante la doctora Marina Agudelo Zapata, Defensora de 

Familia, la menor refiere unos tocamientos por parte de su hermano, 

circunstancia que podía tener una connotación diferente en la fase de 

juzgamiento y en especial en la audiencia de juicio oral, escenario para 

debatir abiertamente los planteamientos de las partes. 

 

Considera que no se configura la causal alegada, pues si bien 

estos delitos son de difícil comprobación, por ausencia de testigos 

presenciales y evidencia suficiente, se tiene que los elementos 

recaudados servirán al ente acusador para sustentar en etapa de 

juzgamiento su teoría del caso, bien sea solicitando fallo sancionatorio 

o una eventual absolución.  Agrega que la posibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia solo es posible pregonarla cuando se 

evidencie que pese al agotamiento de una investigación completa e 

idónea no hay elementos materiales probatorios, que de manera 

objetiva puedan modificar tal presunción, situación que no se presenta 

de manera cierta en el presente asunto. 
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La decisión fue notificada en estrados y en la misma audiencia la 

Fiscal interpuso y sustentó el recurso de apelación. 

 

V. Contenido de la impugnación 

  

La señora Fiscal dice que no está de acuerdo con la Juez, 

cuando manifiesta que al tratarse de preclusiones como la aquí 

solicitada no ameritan una valoración probatoria.  En  sentir de la 

Fiscalía, dice, no es cierto. La presunción de inocencia cobija a toda 

persona y mientras no se cuente con pruebas idóneas, plenas, dentro 

de un esquema de controversia, el análisis si se puede realizar.  

 

Expone que, por la denuncia que hizo la señora María Cenobia, 

manifestando que su hija Katherine le dice que su hermano le estaba 

haciendo tocamientos en su vagina, bajo un programa metodológico se 

recopiló toda la prueba que se pudo allegar, y no hay otra distinta que 

se pueda practicar, por lo cual no es cierto que no se haya dado una 

completa investigación. Se realizaron una serie de entrevistas que no 

fueron valoradas por la Jueza de conocimiento, como la realizada al 

padre de ambos menores, a la propia niña en dos oportunidades, a la 

señora Sandra Milena Cardona. Pero también se cuenta con una 

valoración sicológica y una valoración sexológica que tampoco 

permiten confirmar tales maniobras de tocamientos y como 

consecuencia de ellos una infección vaginal.  No está de acuerdo con 

que haya que continuar con un juicio porque para una parte no está 

totalmente claro el asunto; además, es difícil para la Fiscalía abordar 

un juicio en el que no se va a poder establecer una declaratoria de 

responsabilidad, porque lo que aquí hay es muchas dudas.  Agrega 

que imputar con estas pruebas sería negativo.  La balanza se inclina 

por las dudas y las mismas deben ser resueltas a favor del menor 

Daniel Mauricio.  Pide se revoque la decisión de primera instancia y en 

su lugar se acceda la preclusión.  
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En cuanto a los sujetos no recurrentes, la señora Defensora de 

Familia cree no existen elementos para desvirtuar la presunción de 

inocencia. Expone que, analizado el material probatorio existen dudas 

y nada apunta a concluir que Daniel Mauricio fuera el autor del delito. 

Considera que cualquier duda se debe aplicar a favor del sindicado, 

por lo cual se debe acceder a la petición de la señora Fiscal. 

 

La Defensora Pública coadyuva la petición de la recurrente.  

Fustiga a la señora Juez ya que teniendo el expediente en sus manos, 

no miró todas y cada una de las pruebas que le entregó la Fiscalía, 

para sustentar la negativa de la preclusión. Hay un examen de 

sicología de abril 27 de 1011 en donde se dice que el relato de la niña 

no es lógico ni coherente, lo que sumado a las otras pruebas, que la 

señora Juez ni siquiera tuvo a bien leer, tomó la decisión de no precluir.  

Pide se revisen minuciosamente cada una de las diligencias.  La niña 

desde el principio dice mentiras como su misma familia lo confirma.  No 

se puede desgastar la judicatura, dice, en un proceso donde no hay 

pruebas, puesto que llevaría a un fallo absolutorio. 

 

VI. Consideraciones 

 

Esta Sala es competente para resolver la apelación interpuesta 

en el caso que ahora concita su atención, merced a lo reglado por el 

artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, que armoniza con el 34 de la 906 

de 2004, por tratarse de un auto proferido en primera instancia por un 

Juzgado Penal de Adolescentes de este distrito judicial.  Además, no 

se advierte causal de nulidad ni quebrantamiento de los derechos que 

les asisten a los intervinientes. 

 

La controversia sometida al estudio y decisión radica en 

determinar si dentro del asunto que ahora ocupa la atención de esta 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66001-60-01248-2010-00558-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

Sala, de la información legalmente obtenida por el ente acusador, no 

es dable inferir con probabilidad de verdad que el adolescente Daniel 

Mauricio Guerrero Guapacha sea el autor de la conducta punible que 

se investiga y, por ende, nos hallamos frente a la causal descrita en el 

numeral 6° del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal -

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia-, para decretar 

la preclusión del trámite, como lo sostiene la recurrente. 

 

Pues bien, debe señalarse, que de conformidad con los artículos 

250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía 

General de la Nación a través de sus delegados, tiene la obligación de 

investigar todos los hechos que revistan las características de un delito 

y acusar a los presuntos infractores de la ley penal ante los jueces 

competentes.  Tal principio de legalidad o de obligatoriedad impone a 

la Fiscalía que ante conductas que se perfilan como delictivas tenga la 

obligación de realizar las indagaciones e investigaciones pertinentes en 

coordinación con la policía judicial y, culminadas éstas, acusar a los 

presuntos responsables ante los jueces de la República, si a ello 

hubiere lugar.  Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 331 

de la ley 906 de 2004 en cualquier momento puede solicitar al juez de 

conocimiento la preclusión si no existiere mérito para acusar.  De 

manera que la preclusión sólo puede ser decretada por el juez de 

conocimiento a petición, por regla general, de la fiscalía si acredita en 

debida forma alguna de las causales para el efecto previstas en el 

artículo 332 de la Ley 906, o cualquiera de las que dan origen a la 

extinción de la acción penal previstas en su artículo 77.  La preclusión 

constituye entonces una forma anormal de terminación del proceso que 

extingue la persecución penal incondicionalmente, constituyendo en 

sentido amplio una absolución anticipada con efectos de cosa juzgada, 

siempre que se acrediten los supuestos de hecho de las causales 

establecidas por el legislador. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66001-60-01248-2010-00558-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

VII. Análisis del caso concreto 

 

El 18 de agosto de 2010, la señora María Cenobia Guapacha 

Suárez denunció que su hija Katherine de 8 años de edad, al parecer 

había sido tocada en sus partes íntimas por su hermano Daniel 

Mauricio, de 15 años de edad.  Con base en dicha información la 

Fiscalía asignada desarrolla el respectivo programa metodológico, en 

asocio con Policía Judicial, tendiente a establecer tales hechos; lo que 

arrojó una serie de evidencia física e información legalmente obtenida.  

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2012, el ente acusador presentó 

solicitud de preclusión, con fundamento en la causal 6ª del artículo 332 

de la ley 906 de 2004 que alude a la “imposibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia”.  Dicha petición fue coadyuvada por la 

Defensoría de Familia y por la Defensoría Pública. 

 

La funcionaria judicial de primer grado, negó la solicitud, 

aduciendo que de la información legalmente obtenida es dable inferir 

con probabilidad de verdad que el imputado Daniel Mauricio Guerrero 

es autor de la conducta punible que se investiga. Señaló que las 

evidencias recolectadas sí pueden aportar elementos inequívocos para 

continuar el curso de la investigación.  Dice que si bien es cierto la 

menor Katherine negó lo ocurrido ante la Fiscalía y guardó silencio en 

la valoración sicológica, también lo es que antes, en entrevista recibida 

a la niña el 10 de febrero de 2011, ante la Defensora de Familia, refiere 

unos tocamientos por parte de su hermano, circunstancia que podía 

tener una connotación diferente en la fase de juzgamiento y en 

especial en la audiencia de juicio oral, escenario para debatir 

abiertamente los planteamientos de las partes. 

 

Considera que no se configura la causal alegada, pues si bien 

estos delitos son de difícil comprobación, por ausencia de testigos 

presenciales y evidencia suficiente, los elementos recaudados servirían 
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al ente acusador para sustentar en etapa de juzgamiento su teoría del 

caso, bien sea solicitando fallo sancionatorio o una eventual 

absolución.  Agrega que la investigación no ha sido completa ni idónea. 

 

La decisión fue impugnada por la señora Fiscal, coadyuvada por 

la Defensora de Familia y por la Defensora Pública. 

 

Esta Sala, con todo respeto, no comparte la decisión de la 

señora Jueza Penal de Adolescentes.  Son tres las razones para 

discrepar de la misma: 

 

La primera razón, tiene que ver con la prolongación de la 

tardanza en la fase de investigación preliminar que conllevaría 

ordenarle a la Fiscalía el “perfeccionamiento” de la investigación y la 

Sala no encuentra un motivo justificado para hacerlo.  Son ya casi tres 

años desde que el ente acusador tuvo conocimiento de la noticia 

criminis.  En efecto, fue en el mes de agosto de 2008 que la señora 

María Cenobia Guapacha Suárez formuló la denuncia y es desde 

aquellas calendas que la Fiscalía 13 de la Unidad de RPA de Pereira, 

inició la correspondiente indagación en aras de establecer la comisión 

del delito denunciado, así como la participación del presunto infractor 

en el mismo, estableciendo el respectivo programa metodológico a 

seguir. 

 

Para esta Colegiatura, el tiempo de duración de la indagación 

debe ser el necesario para que la Policía Judicial bajo la supervisión 

del Fiscal encargado del caso recaude los elementos indispensables 

para soportar, bien sea la imputación, la petición de preclusión o el 

archivo de las diligencias, debiendo ejecutarse cualquiera de ellas en 

un término razonable con el que los intervinientes hasta el momento no 

vean afectados sus derechos fundamentales. Entre otras 

consideraciones, porque así se desprende del artículo 29 de la Carta 
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Política, del parágrafo 1º del art. 175 del C.P.P., del artículo 7º de la 

LEAJ, y entre otras, de la Sentencia C-1154 de la Corte Constitucional, 

amén de los instrumentos internacionales sobre el tema. 

 

La Sala no puede dejar pasar por alto, situaciones en donde una 

injustificada desidia del encargado de ejercer la acción penal o una 

prolongación indebida de la fase investigativa, afecte el juzgamiento de 

los responsables por una conducta penal, pues ello a todas luces 

atentaría contra los pilares fundamentales al debido proceso y la recta 

administración de justicia, sin perjuicio de los derechos de la víctima. 

Por ello, es el Fiscal o la Fiscal, quien debe como director de la fase en 

cuestión, estar pendiente en todo momento si con las evidencias ya 

obtenidas es viable la calificación de la misma –entendida en este 

contexto como la imputación, solicitud de preclusión o archivo-, ello en 

estricto respeto de las garantías constitucionales prescritas no sólo a 

favor del presunto infractor de la ley penal, sino de la víctima, pues la 

demora posibilita que su derecho se diluya o se pierda en el tiempo. 

 

La segunda razón para no compartir la decisión, tiene que ver 

con el análisis que la jueza de primera instancia hizo, para concluir que 

las evidencias recolectadas si pueden aportar elementos inequívocos 

para continuar el curso de la investigación.  Para ello refiere que, si 

bien es cierto la menor Katherine guardó silencio en la valoración 

realizada ante sicólogo forense de Medicina Legal, situación que 

imposibilitó emitir concepto sobre la lógica y coherencia de su relato, y 

negó lo ocurrido en el interrogatorio rendido en las instalaciones de la 

Fiscalía, también lo es que en entrevista recibida antes a la niña el 10 

de febrero de 2011, ante la doctora Marina Agudelo Zapata, Defensora 

de Familia, la menor refiere unos tocamientos por parte de su hermano. 

Sin embargo, la señora Jueza no explica ni argumenta en su decisión 

cuáles serían esos elementos inequívocos que se pueden deducir de la 

entrevista para continuar la investigación.  
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Para la Sala, tal argumento conllevaría a forzar a la Fiscalía, a 

estas alturas del trámite, a prolongar una fase investigativa, con 

fundamento en una versión que no ha sido desconocida por el ente 

fiscal y en virtud de ella fue que ya se adelantaron las indagaciones 

que da cuenta el proceso, lo que implicaría de cierta manera 

desconocer el derecho que le asiste a la niña de guardar silencio o de 

retractarse de la versión inicial. 

 

La tercera razón tiene que ver, si con los elementos probatorios 

recolectados era dable a la Fiscalía formular imputación o acusación al 

adolescente Daniel Mauricio y no la preclusión, como lo deja entrever 

la señora Jueza. 

 

Esta Corporación cree que no, pues la evidencias recolectadas 

dejan ver, en primer lugar, una serie de contradicciones entre quienes 

fueron entrevistados (la menor Katherine, su padre Mauricio, su madre 

María Cenobia y la vecina Sandra Milena). De otro lado, la retractación 

en la que incurrió la misma menor Katherine, y finalmente, los varios 

eventuales testigos, que lo son de referencia, lo cual en criterio de la 

Sala, no es suficiente para dar por cumplidas las exigencias del artículo 

336 del C.P.P. para poder proferir una acusación, si partimos de la 

base que dicha norma requiere que los medios de conocimiento se 

pueda afirmar con probabilidad de verdad que el imputado es el autor 

del delito, y en el presente asunto tal probabilidad de verdad no la 

ofrecen las evidencias recaudadas por la Fiscalía.  

 

Así las cosas, la Sala revocará la decisión impugnada y en su 

lugar declarará la preclusión deprecada por la señora Fiscal 13 

Delegada ante los Juzgados Penales para Adolescentes de Pereira. 
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VIII. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 3 de Asuntos Penales de 

Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 
 

REVOCAR el auto proferido por la Jueza 2ª Penal del Circuito de 

Pereira para  Adolescentes el 28 de junio del año en curso.  En su 

lugar SE DECLARA la preclusión de la investigación a favor de 

DANIEL MAURICIO GUERRERO GUAPACHA. 

 

Esta decisión se notifica en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso. 

 

Cumplido los trámites propios de esta instancia, devuélvase el 

proceso a la oficina de origen. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se termina y para 

constancia se firma por los que en ella intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA               FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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