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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.225  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  30-04-13, 9:14 a.m 
Indiciado:  Fernando Quiceno Hurtado 
Cédula de ciudadanía: 10.103.425 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso Carnal Violento 
Víctima: V.D.G. menor de edad 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra el auto de fecha 22-11-12, 
por medio de la cual se negó la solicitud de 
preclusión. SE CONFIRMA 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 28-11-11 la central de radio de la 
Policía Nacional informa sobre una menor que al parecer había sido víctima 
de abuso sexual por parte de un funcionario del colegio donde estudiaba. 
Trasladada a la menor V.C.G. a la Clínica Saludcoop, allí relató las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que FERNANDO QUICENO 

HURTADO, pagador del colegio, so pretexto de invitarla a desayunar a lo 
cual ella aceptó, la llevó a un sitio donde empezó a quitarle la ropa, la 
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empujó sobre la cama, y luego la penetró pese a que ella se resistió a tal 
acción.  
 
1.2.- La fiscal delegada a quien se asignó la indagación preliminar optó por 
solicitar la preclusión ante el juzgado de conocimiento, y el asunto 
correspondió a la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 
capital. El acto público de sustentación de esa pretensión se llevó a cabo el 
04-09-12, momento en el cual el ente persecutor argumentó como causal 
para la extinción de la acción penal la “imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia” contenida en el dispositivo 332 C.P.P., con 
fundamento en que los elementos materiales probatorios recopilados no 
son suficientes para endilgar responsabilidad al acusado, máxime que la 
presunta víctima de los hechos ofreció varias versiones “retractándose de 
lo inicialmente afirmado”. En esas condiciones, es decir, existiendo dos 
versiones en el proceso, una la del inculpado y otra la de la menor que se 
dice controvertida o controvertible, para la Fiscalía resulta imposible 
establecer quién está diciendo la verdad.  
 
1.3.- El representante legal de la víctima se opuso a la solicitud preclusiva, 
porque a su juicio no se le dio al caso la importancia que merece, dado 
que no se efectuó una debida investigación, máxime cuando se tiene 
información que en el plantel educativo se vienen presentando ese tipo de 
irregularidades, y que en el caso de su hija el dinero fue lo que la incitó a 
dicha situación.  
 
1.4.- El juzgado de conocimiento profirió el 22-11-12 auto por medio del 
cual negó la preclusión solicitada, a cuyo efecto sostuvo: 
  
- De la versión ofrecida por la menor V.C.G. se tiene que ésta fue accedida 
carnalmente por el señor FERNANDO QUICENO quien es el pagador del 
Colegio Diocesano donde estudiaba la menor, pero en realidad no se tiene 
claridad de cómo se suscitaron los hechos, esto es, si la relación fue 
consentida por la joven víctima o si por el contrario ésta se produjo bajo 
amenazas y violencia por parte de QUICENO HURTADO.  
 
- Los hechos atentatorios contra libertad, integridad y formación sexuales 
de una menor de edad merecen una investigación más profunda que 
permita llegar a la verdad de lo sucedido, con mayor razón cuando en el 
presente asunto deviene aclarar si se presentaron otras conductas 
delictivas y si hay otras menores involucradas en condición de víctimas de 
acuerdo con lo informado. 
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- La menor ha dado varias versiones sobre lo acontecido y por tal razón el 
psicólogo que la valoró concluye que no es posible hacer referencia lógica 
y coherente del relato que ofreció la menor V.C.G. por aparecer una nueva 
versión de los hechos, a lo cual debe agregarse que hay situaciones 
relatadas por la menor que pueden indicar su voluntad de sostener una 
relación sexual con el aquí acusado y que deben ser corroboradas. 
 
No obstante existir varios indicios, no es posible afirmar que la relación 
sexual sostenida entre la menor V.C.G. y FERNANDO QUICENO fue 
concertada y consentida, pues debe adelantarse una labor investigativa 
más profunda que permita recaudar más elementos materiales probatorios 
a efectos de esclarecer lo realmente acaecido y tener certeza acerca de si 
el hoy implicado infringió o no la ley penal. 
 
Concluyó por tanto la a quo que no estaban dadas las condiciones para 
concluir el trámite con una preclusión que hiciera tránsito a cosa juzgada. 
 
1.5.- La delegada fiscal no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 
impugnó. Las razones expuestas para oponerse a la decisión las hizo 
consistir en lo siguiente: 
 
- La investigación inició porque la menor ofendida manifestó que 
FERNANDO QUICENO HURTADO la invitó a desayunar y ella aceptó pero que 
en realidad abusó de ella y la accedió en contra de su voluntad. Versión 
que rindió al médico legista, a su señor padre y en el colegio ante el rector, 
por eso la fiscalía activó la acción penal. 
 
- No obstante, posteriormente cuando la menor fue valorada por el 
psicólogo -Dr. JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO- cambió su versión luego 
de que el profesional le explicara la importancia del proceso, pues allí dijo 
que FERNANDO le había ofrecido dinero para que estuviera con él y ella 
aceptó. Incluso refirió que otras menores tenían conocimiento de esos 
hechos porque ellas también estuvieron con él “por dinero”.   
 
- Con base en esa nueva versión de la menor, la Fiscalía trató de allegar 
las entrevistas de las dos adolescentes LPS y PC a las que hizo referencia, 
resultando infructuosa dicha labor por cuanto la primera de ellas manifestó 
telefónicamente su ánimo de no rendir entrevista porque nada sabía de lo 
ocurrido, solo lo que le habían contado, en tanto que con la segunda no 
hubo comunicación por encontrarse de viaje según lo informado por su 
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señora madre GLADYS HENAO, quien expresó además que su hija no tenía 
conocimiento de lo sucedido. 
 
- En síntesis, existen dos versiones: la del acusado que afirma que la 
relación sostenida con la menor fue previamente acordada y voluntaria, y 
la de la menor, quien inicialmente afirmó que fue accedida carnalmente 
mediante violencia y luego sostuvo que le pagó dinero para estar con él y 
que ella aceptó, versión esta última que fue la que entregó al psicólogo y 
que sirvió de sustento para la conclusiones a las que llegó el perito. 
 
- Por lo anterior solicita se revoque la decisión de primera instancia y en su 
lugar se decrete la preclusión solicitada con fundamento en el numeral 6º 
del artículo 332 del C.P.P., esto es, la imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia, porque se allegaron todos los elementos 
materiales probatorios y no fue posible para la Fiscalía resolver quién dice 
la verdad. 
 
1.6.- El defensor, como era de esperarse, avaló la solicitud de la Fiscalía 
para lo cual precisa lo siguiente:  
 
- Dentro de la labor de investigación de la Fiscalía en cumplimiento con su 
deber adelantó toda clase de diligencias, obtuvo entrevistas de la víctima, 
interrogatorio al indiciado, todos los elementos materiales probatorios que 
a bien consideró para esclarecer los hechos, lo que indica que no se quedó 
corta en investigar la conducta. 
 
- La juez de primera instancia parte de meras especulaciones y construye 
hipótesis que no corresponden a la verdad. La Fiscalía sencillamente no 
tiene cómo más ahondar en la investigación, luego entonces, la negativa a 
una preclusión no conduciría a nada porque ya se investigó y la verdad no 
se pudo determinar que estuviéramos en presencia de una conducta 
punible. 
 
- No puede decirse como lo hace la señora juez a quo, que era posible que 
su patrocinado estuviera inmerso en otras conductas delictivas, porque la 
Fiscalía encausó la investigación en un tipo penal determinado y a pesar de 
las versiones de la menor quiso indagar más allá para establecer la verdad 
de esos hechos sin lograr éxito alguno, de tal manera que no puede 
decirse que probablemente existieron otras conductas.   
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- Si la menor dio varias versiones, lo hizo por temor a su padre, pues se 
sintió acorralada por la situación y en medio del apuro quiso aparentar un 
abuso sexual que no existió. Por tal razón considera que así se adelanten 
más labores de investigación por parte de la Fiscalía, tampoco se va a 
lograr desvirtuar la presunción de inocencia. 
 
Solicita se revoque la decisión de primera instancia y en consecuencia se 
decrete la preclusión en favor de su patrocinado y se ordene el archivo de 
las diligencias. 
 
1.7.- La juzgadora concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 
para 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 fiscal-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a precluir la investigación 
por la causal “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, 
como lo solicita la delegada fiscal; o si, por el contrario, se debe disponer 
que la acción penal continúe a voces de lo dispuesto por la funcionaria a 
quo y de lo pedido por la señora apoderada de la víctima en su 
intervención como no recurrente. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Estamos en el período de indagación preliminar y la agencia fiscal ha 
solicitado al juzgado de conocimiento decretar la preclusión de la 
investigación con fundamento en la causal 6ª del artículo 332 de la Ley 
906 de 2004, esto es: “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. 
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Lo dicho, con fundamento en que con el haber probatorio allegado hasta el 
presente le resulta insuficiente establecer la verdad de los hechos, ya que 
de un lado existen dos versiones de la menor ofendida quien inicialmente 
señaló al indiciado como la persona que la había accedido carnalmente en 
contra de su voluntad, para luego retractarse y contar que ella decidió 
estar con él por dinero. De otro lado, porque ante la nueva versión 
ofrecida por la menor, la Fiscalía procedió a recolectar los elementos 
materiales de prueba como entrevistas de las menores quienes 
aparentemente tenían conocimiento de los hechos, sin resultado alguno, a 
consecuencia de lo cual se le dificulta establecer cuál de las dos versiones 
de la menor es la verdadera, en comparación con el relato del inculpado.   
 
La funcionaria cognoscente aseveró que eso no era así porque existen 
serias dudas acerca de lo verdaderamente acaecido, las que no logran 
despejarse con el material de prueba allegado. Lo anterior precisamente 
por lo afirmado por la Fiscalía en cuanto la menor ofendida rindió dos 
versiones en desarrollo de la investigación, a consecuencia de lo cual 
aportó nuevas situaciones que no lograron establecerse y que a su juicio 
deben ser dilucidadas con una investigación más a fondo en aras de 
establecer si en verdad la persona denunciada infringió o no la ley penal y 
si existen otras menores involucradas en condición de víctimas. 
 
Al no observar irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer este 
trámite, la Sala pasará a pronunciarse de fondo acerca de los pormenores 
del asunto con miras a confirmar o desvirtuar la causal de preclusión 
aducida. Y en esa dirección se dirá desde ya, que la Sala acompaña en un 
todo lo aseverado por la juez de instancia, con base en los fundamentos 
fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:  
 
La Corporación comprende el desánimo de la señora fiscal cuando asegura 
que a pesar de los esfuerzos hechos no ha logrado obtener los elementos 
materiales de prueba que le permitan establecer cuál de las versiones 
ofrecidas por la víctima, en comparación con la ofrecida por el imputado, 
es la verdadera, ya que no logró recolectar las versiones de las dos 
menores LPS y PC presuntamente conocedoras de los hechos porque se 
negaron a rendir las correspondientes entrevistas o porque sencillamente a 
decir de la señora madre de una de ellas, a su hija “nada le consta”; sin 
embargo, la Sala hará énfasis, como lo ha indicado en otras ocasiones, que 
no hay escenarios probatorios perfectos, y menos tratándose de los 
comportamientos de abusos sexuales contra menores en donde, como se 
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sabe, se aprovecha la clandestinidad y por lo mismo desde un comienzo es 
sombrío el panorama. 
 
Por las razones propias que limitan esta instancia y acatando 
jurisprudencia atinente al tema, es igualmente forzoso advertir que no es 
debido que los jueces de conocimiento unipersonales o colegiados nos 
adelantemos a sugerirle a determinado fiscal que impute o acuse en un 
caso determinado, porque ello invadiría el fuero especial que la 
Constitución le otorga al órgano persecutor. Pero lo que sí podemos 
asegurar y en efecto lo aseguraremos para el asunto singular, es que no 
hay mérito para precluir, y para ello abordaremos los argumentos 
expresados por la titular de la acción penal, así: 
 
Un primer punto está referido a que la menor V.C.G. dijo unas cosas 
diferentes en su segunda exposición comparadas con la primera, y que por 
tanto ello le hace perder fuerza de convicción a su relato.  
 
Respetuosamente la Sala se aparta de esa apreciación, porque 
aparentemente existe una causa “razonable” que motivó a la menor 
víctima a cambiar su versión sobre los hechos para no perjudicar al 
indiciado FERNANDO QUICENO. Así lo deja entrever la delegada fiscal 
cuando afirma que la víctima cambió el relato tantas veces ofrecido, 
cuando el Psicólogo forense al momento de la valoración le explicó las 
consecuencias del proceso penal. 
 
A lo anterior se suma, que el cambio de versión, así de esa manera tan 
intempestiva, donde agregó la existencia de otras situaciones que antes no 
se conocían y en las cuales presuntamente estarían involucradas otras 
niñas del colegio, abrió la compuerta para una investigación más 
exhaustiva en aras de establecer la veracidad de su última versión. Todo 
ello, en cuanto de resultar cierta, más que favorecer al aquí inculpado lo 
estaría involucrando en la comisión de otras conductas delictivas contra 
otras menores de edad, razón de más para que la Fiscalía deba profundizar 
en la indagación de estos hechos. 
 
La Sala es del criterio que las condiciones en que ahora la Fiscalía solicita 
la preclusión de la investigación se tornan inapropiadas, no solo porque 
como lo aseveró con buen tino la juez de primer grado, no existe claridad 
acerca de lo realmente acaecido, sino porque de la nueva versión de la 
menor se extrae que si bien aparentemente con ese último relato se 
estaría favoreciendo la versión del indiciado en cuanto a que todo fue 
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voluntario y no violento, es lo cierto que allí quedó contenido un 
aditamento que es en sí mismo delictivo, nada diferente a que el acto fue 
consentido pero porque a la menor se le ofreció dinero para que aceptara 
la cópula, y ello traduce, en términos de la ley penal, que se incursionó en 
el tipo penal creado por el artículo 3º de la Ley 1329 de 2009 y que 
corresponde al artículo 217 A del Código Penal bajo el epígrafe de: 
“Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años 
de edad”, y cuyo texto reza: “El que directamente o a través de tercera persona, 
solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 
años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de 
cualquier naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en pena de prisión de catorce 
(14) a veinticinco (25) años. PARÁGRAFO. El consentimiento dado por la víctima 
menor de 18 años, no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”. 
 
Significa lo anterior, que sea por violencia o por pago, el acceso carnal en 
la persona de V.C.G. sigue siendo delictivo, y no hay lugar al archivo 
definitivo de la actuación bajo el argumento de que se hizo todo lo posible 
por allegar elementos materiales probatorios sin éxito alguno por parte del 
ente acusador, toda vez que, así no se logre la comparecencia de las otras 
dos menores a las cuales se ha hecho referencia, el escenario probatorio 
enseña que aquí realmente no estamos ante una plena y absoluta 
retractación, entendida por tal cuando en un primer momento se dice que 
hubo la comisión de un delito y luego se afirma que ese delito no existió, 
porque para el caso en particular de ambas exposiciones se extrae un 
comportamiento delictivo, bien porque se acoja como verdadera la primera 
acerca de la violencia, ora porque se elija como más consecuente con la 
realidad la segunda del acceso por dinero; porque, se repite, por una u 
otra vía la ilicitud del acto se mantiene incólume y lo único que cambia es 
el tipo penal infringido y por supuesto la punibilidad.  
 
Y no se diga que bajo el ropaje de la retractación es posible eliminar el 
contenido de ambas exposiciones, que parece ser lo que aquí se está 
planteando, porque bien es sabido que en materia probatoria la figura de 
la retractación –si es que aquí en realidad existiera- no elimina per se las 
atestaciones confrontadas, como quiera que el deber del intérprete es 
desentrañar a cuál de las dos le concede más valor, bajo el entendido que 
siempre existe una motivo o una razón para que una persona primero diga 
una cosa y luego otra: v.gr. el miedo, la confusión, la conmiseración, o 
incluso el simple y llano arrepentimiento. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada y dispone que la 
actuación siga su curso.  
 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 


