
ACTOS CARNAL ABUSIVO 
RADICACIÓN: 66170600006620100527702 

PROCESADO: OMAR ANTONIO OCHOA RAMÍREZ 
A N°20 

Página 1 de 10 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 220  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  11:26 a.m 
Imputado:  Omar Antonio Ochoa Ramírez 
Cédula de ciudadanía: 4.463.709 expedida en Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Actos sexuales abusivos  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia del 12-04-13, por medio 
de la cual se rechazó la solicitud de preclusión 
impetrada. 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 concretar así: 

 

1.1.- Refiere el escrito acusatorio que el 28-09-10 la señora ALEYDA 

PALACIOS SOTO presentó denuncia penal contra el señor OMAR ANTONIO 

OCHOA RAMÍREZ por haber realizado maniobras libidinosas sobre el cuerpo de 

su pequeño hijo D.A.G.P. de escasos 8 años de edad, cuando éste 
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permanecía en la vivienda del citado para que fuera cuidado mientras su 

señora madre laboraba. 

 

1.2.- El 30-05-11 se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.), momento en el 

cual se imputó al indiciado OCHOA RAMÍREZ autoría material en el punible de 

actos sexuales abusivos con menor de catorce años, cargo que no aceptó. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento y dentro del término de los 30 días 

establecidos por el artículo 175 del Código de Procedimiento para acusar o 

pedir preclusión, el Fiscal CAIVAS optó por la segunda alternativa. La 

actuación pasó entonces al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a la audiencia respectiva pero 

antes de su realización y con fecha 17-11-11, el Fiscal instructor retiró la 

petición preclusiva. 

 

1.4.- En atención a que el primer plazo que establece la ley para acusar ya 

estaba superado, el señor Director Seccional de Fiscalías profirió resolución 

de fecha 25-11-11 por medio de la cual separó del cargo al Fiscal que conocía 

del caso y asignó el trámite del presente asunto a una nueva Fiscal, 

funcionaria que el 30-11-11 radicó escrito de acusación cuyo conocimiento 

igualmente correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.). 

 

1.5.- Llegado el día de la audiencia de formulación de acusación (19-01-12), 

la defensa solicitó del despacho de conocimiento la declaratoria de nulidad 

del escrito de acusación por ser extemporáneo. Explicó que si bien el Fiscal 

presentó una solicitud de preclusión dentro del término legal, posteriormente 

la retiró y en su reemplazo otra Fiscal presentó un escrito de acusación 

cuando ya había vencido el plazo que se tenía para el efecto. En su criterio, 

el hecho de haber retirado el primer Fiscal la petición preclusiva, es como “si 

no se hubiera presentado”, a consecuencia de lo cual “el aludido término 
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siguió corriendo”. El togado hace referencia a varios procedentes de la Corte 

Constitucional que supuestamente le dan soporte a su tesis. 

 

Añade el defensor, que a consecuencia de todo esto presentará ante el 

superior de la Fiscal una recusación por haberse dejado vencer la totalidad de 

los términos. 

 

Al correrse traslado de esa solicitud de nulidad a la contraparte, la delegada 

Fiscal presente en la audiencia se opuso rotundamente a los planteamientos 

del togado, a cuyo efecto indicó que los precedentes citados por él no 

guardan relación alguna con el asunto que se plantea. Indicó que la Fiscalía 

dentro del término de ley cumplió con presentar una solicitud de preclusión, 

pero a raíz de una queja formulada por la víctima al estimar que se estaban 

vulnerando sus derechos, la Dirección Seccional de Fiscalías dispuso una 

revisión del caso y se concluyó que había mérito suficiente para acusar. A 

consecuencia de ello, el citado Fiscal retiró la solicitud de preclusión, fue 

separado del asunto, y ella en condición de designada en su reemplazo radicó 

a los pocos días el escrito de acusación que ahora es objeto de censura. 

 

Adicionalmente aduce que tratándose de las normas procedimentales “no se 

debe aplicar la favorabilidad” y que está de por medio el interés superior del 

menor víctima. 

 

El Procurador Judicial no estuvo presente en el acto. La Defensoría de Familia 

y el apoderado de la víctima, guardaron silencio. 

 

1.6.- A continuación, la juez de primer grado se pronunció en forma adversa 

a los argumentos de la Fiscal y a favor de la nulidad que predica el defensor, 

en el sentido que el órgano de la acusación dejó vencer el término que tenía 

para ello, como quiera que si bien presentó una petición de preclusión, la 

misma fue retirada tiempo después, lo cual significa que no hay lugar a 

descontar ese período porque eso sería dar pie a que los Fiscales utilizaran 
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como estrategia ese proceder y así ganar tiempo para allegar otras pruebas 

con miras a una ulterior acusación. Siendo así -dice- el plazo de 60 días 

calendario, en total, que consagran los originales artículos 175 y 294 de la 

Ley 906 de 2004 como máximo para haber presentado la acusación y que 

deben aplicarse en este caso por favorabilidad, fueron superados 

ampliamente. Declaró por tanto la nulidad del escrito de acusación por ser 

extemporáneo y por violar el debido proceso. 

 

Contra esa determinación la Fiscalía presentó recurso de apelación y la alzada 

fue conocida por esta Corporación en providencia del (09-03-12) por medio 

de la cual se revocó la nulidad decretada y en su lugar declaró que: “el escrito 

de acusación fue presentado dentro del término legalmente establecido y se debe dar 

continuidad a la audiencia de formulación de acusación ante el juzgado de origen”. 

 

1.7.- Con posterioridad a la decisión del Tribunal la defensa presentó acción 

de tutela, al igual que una solicitud de preclusión; empero, según lo 

expresado por el letrado ante la autoridad cognoscente, decidió desistir de la 

pretensión preclusiva porque el pronunciamiento adverso a sus intereses en 

la tutela ”hizo que variara su posición”. 

 

1.8.- No obstante lo anterior, y cuando el funcionario a quo se disponía a 

celebrar la audiencia preparatoria, de nuevo la defensa por medio de 

abogado sustituto vuelve a pedir formalmente una audiencia de preclusión 

con la única finalidad de reiterar los mismos argumentos que se habían 

presentado con antelación en orden a que se declare que el escrito de 

acusación fue presentado en forma extemporánea. 

 

1.9.- El funcionario de instancia escuchó las alegaciones de preclusión que 

tenía para presentar la defensa, las cuales se hicieron consistir, básicamente, 

en los mismos argumentos que se tuvieron inicialmente y que fueron materia 

de análisis por esta Corporación al momento de analizar la pretérita petición 

de nulidad invocada por la defensa, es decir, que la Fiscalía había dejado 

vencer el plazo máximo que se tenía para presentar formalmente el escrito 
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de acusación (60 días) a voces de los artículos 175 y 294 de la codificación 

adjetiva, razón por la cual la acción penal no podía continuar porque el pliego 

acusatorio debía tenerse por “inexistente”.  

 

Luego de oír las intervenciones de fiscal y apoderada de la víctima, quienes 

se opusieron categóricamente a esa pretensión preclusiva en cuanto lo 

atinente al tema ya había sido objeto de definición por este Tribunal, el juez 

cognoscente decidió rechazar la preclusión y para ello adujo: (i) la defensa no 

está legitimada para hacer la petición, como quiera que ello solo le compete 

al órgano de persecución penal a voces de lo reglado en el artículo 332 

C.P.P.; (ii) el simple vencimiento de los términos del citado artículo 294 no 

conlleva automáticamente la preclusión, como lo tiene decantado la 

jurisprudencia de ambas Cortes, a cuyo efecto citó los apartes pertinentes de 

esos precedentes; y (iii) para el caso en concreto no se ha dado el citado 

vencimiento de los términos y por lo mismo el funcionario a quo se acoge a 

lo dispuesto por este Tribunal en su decisión del 09-03-12. 

 

1.10.- El defensor suplente dijo no compartir lo esbozado por el juez de 

instancia e interpuso el recurso de apelación ante esta Corporación, a cuyo 

efecto sustentó su inconformidad de la siguiente manera: (i) estima que sí 

está legitimado para obrar en la forma en que lo hace toda vez que la ley 

presenta un vacío en cuanto a cuál es el momento procesal para presentar 

esa solicitud de preclusión por parte de la defensa, en el caso del 

vencimiento de los términos para acusar, porque en principio se podría 

pensar que ello incumbe única y exclusivamente a la Fiscalía, pero esa forma 

de pensar sería inequitativa como quiera que con posterioridad a la defensa 

se le otorga por ley la facultad de proponer como causal de preclusión la 

imposibilidad de seguir adelante la acción penal, y uno de los efectos de la no 

presentación oportuna de una acusación es precisamente la imposibilidad de 

concluir la actuación con un juicio; (ii) si bien el juez de conocimiento fue 

acucioso al traer a colación jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional 

como de la Corte Suprema, en el sentido que el mero transcurso del tiempo 
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no puede conllevar automáticamente a un cese de procedimiento, dado que 

de por medio se tiene que analizar si existe o no mérito para acusar porque 

de por medio está inmersa la potestad constitucional en tal sentido otorgada 

a la Fiscalía General de la Nación, es del criterio que ese entendimiento es 

equivocado porque tal restricción solo opera para la Fiscalía y no para la 

Defensa, pues ésta no está obligada a hacer ese tipo de análisis; y (iii) insiste 

en que para el caso singular si hubo un tal vencimiento de términos dado que 

la posición que asumió en pasada ocasión esta Colegiatura fue equivocada y 

por lo mismo insiste en que se retomen sus argumentos para que se declara 

extemporáneo el escrito de acusación. Añade que de antemano presenta 

recusación contra los integrantes de esta Sala de Decisión a efectos de que 

sean otros funcionarios en segunda instancia quienes asuman el 

conocimiento de este asunto. 

 

1.11.- Como era de esperarse tanto la delegada fiscal como la apodera de 

víctimas no compartieron la posición asumida por la defensa y negaron 

enfáticamente que la Fiscalía hubiera dejado vencer los términos legales para 

presentar válidamente el escrito de acusación, a consecuencia de lo cual 

solicitaron negar las pretensiones defensivas en orden a mantener vigente lo 

ya decidido por esta Corporación. 

 

El señor juez a quo concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo 

y dispuso la remisión de los registros ante esta instancia para los fines 

pertinentes. 

 

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 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Nos corresponde establecer si el juez de primer grado se equivocó al 

rechazar la solicitud de preclusión presentada por la defensa en el entendido 

que no se encuentra legitimado para obrar en la forma en que lo hace, o si 

por el contrario hay lugar a dar vía libre a lo pretendido por el apoderado 

judicial del procesado en el sentido de declarar, esta vez por la vía de la 

preclusión, que el escrito de acusación fue presentado en forma 

extemporánea y por lo tanto “la acción penal no puede continuar”.  

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Es sabido que el acriminado OCHOA RAMÍREZ no aceptó los cargos 

formulados al momento de la imputación en calidad de autor material en el 

punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, a consecuencia de 

lo cual el asunto se tramitó por el rito ordinario y había lugar a la 

presentación del escrito acusatorio. 

 

También lo es que antes de darse cabal cumplimiento a la audiencia de 

formulación de acusación, la defensa presentó los mismos argumentos que 

ahora esboza en torno a un supuesto vencimiento de los términos por parte 

del órgano de persecución penal para presentar el escrito de acusación (60 

días) a voces de lo dispuesto por los artículos 175 y 294 del estatuto procesal 

penal, y en esa oportunidad tanto en primera como en segunda instancias se 

hizo un análisis completo y detallado de lo que en criterio de la judicatura se 

estimaba aplicable al caso concreto, a consecuencia de lo cual se concluyó en 

forma clara y contundente que: “EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FUE 

PRESENTADO DENTRO DEL TÉRMINO LEGALMENTE ESTABLECIDO Y SE 

DEBE DAR CONTINUIDAD A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 

ACUSACIÓN ANTE EL JUZGADO DE ORIGEN”.  
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A consecuencia de ese pronunciamiento, la defensa se ha mostrado en 

rebeldía porque se dio a la tarea de postergar o aplazar una y otra vez todos 

los actos procesales en orden a pregonar, a nuestro modo de ver sin razón, 

que el escrito de acusación era extemporáneo, a cuyo efecto intentó un 

acción de tutela y una acción de preclusión por la causal 7ª del artículo 332 

del C.P.P., y el resultado de ello fue que la acción constitucional fue fallada 

en forma adversa y según el togado lo allí decidido: “le hizo cambiar de 

parecer y por lo mismo desistía de la solicitud de preclusión”. 

 

Extrañamente, cuando el proceso se encontraba en curso para llevar a cabo 

la audiencia preparatoria, la defensa vuelve a insistir contra todo pronóstico 

en que el escrito de acusación fue presentado de manera 

extemporáneamente y esta vez formula la misma pretensión, ya no como 

causal de nulidad como lo había hecho antes, sino por medio de una solicitud 

de preclusión, es decir, la  misma que ya había retirado supuestamente 

porque: “lo decidido en la tutela lo había convencido”. 

 

Se extrae de todo ese periplo que la inconformidad del togado no tiene 

límites como quiera que, a sabiendas de haber sido un tema ya agotado y 

superado por las instancias, lo retoma para presentarlo una y otra vez en 

forma recurrente con el fin de obtener nuevos pronunciamientos judiciales 

que quizá cambien la inicial postura de esta Sala. 

 

Esa manera de proceder es impropia desde el punto de vista de la lealtad 

entre las partes y de las partes para con la judicatura, como quiera que las 

nulidades y los incidentes procesales, una vez resueltos, no se pueden volver 

a presentar con iguales argumentos, salvo que exista un hecho nuevo que 

haga variar potencialmente la determinación judicial; y aquí, por supuesto, no 

hay nada nuevo en la presentación que hace la defensa en torno a la 

necesidad de declarar extemporáneo el escrito de acusación, razón de ser de 

su persistente disenso. 
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Se debe tener presente que cuando el Tribunal conoció por vía de apelación 

de la providencia que decretó la nulidad en primera instancia y la revocó para 

efectos de sostener que aquí no se había presentado un vencimiento de 

términos y por lo mismo lo que procedía era la realización de la audiencia de 

formulación de acusación, a cuyo efecto dispuso que continuara el período de 

juzgamiento, se dijo que la ruta correcta que estaba diseñada legalmente 

para atender ese problema jurídico no era la nulidad que se había propuesto 

sino la preclusión, como quiera que en ello era claro tanto el numeral 7º del 

artículo 332, como el 294 del estatuto adjetivo, pero ello no fue óbice para 

que la Sala, en clara aplicación de los principios de economía procesal y de 

corrección del procedimiento que le estaba asignado por ley, procediera a 

hacer el pronunciamiento de fondo acerca de todos y cada uno de los puntos 

de inconformidad de la defensa, muy específicamente el relacionado con un 

supuesto vencimiento de los términos para presentar el escrito de acusación. 

 

Se tiene claro entonces que este Tribunal ya abordó ese estudio desde aquél 

momento y no es atinado ni por supuesto sensato pretender revivir a esta 

altura de la actuación un debate que ya se entiende superado y clausurado; 

tanto así, que fue el apoderado judicial del acusado quien en audiencia ante 

la primera instancia hizo expresa manifestación en el sentido de retirar similar 

escrito de preclusión: “porque lo decidido en tutela lo había hecho variar de 

posición”. 

 

No dará pábulo por tanto la Colegiatura a este tipo de intervenciones 

repetitivas y por lo mismo estima que fue correcta la determinación del juez 

de primer grado cuando RECHAZÓ la solicitud de preclusión en aras de dar 

cabal cumplimiento a lo ya ordenado por esta Sala cuando en providencia del 

09-03-12 sostuvo que, se repite: “EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FUE 

PRESENTADO DENTRO DEL TÉRMINO LEGALMENTE ESTABLECIDO”. 
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No siendo otro el objeto de esta determinación se dará confirmación a lo 

resuelto por el a quo y en su lugar se dispondrá que se lleve a cabo el acto 

de audiencia preparatoria tal cual se tiene programado; pero, adicionalmente, 

se hace un llamado de atención para que en caso de persistir la posición 

dilatoria de la defensa, se proceda por el a quo a disponer la investigación 

disciplinaria pertinente, como quiera que incluso existe solicitud en tal sentido 

por la representante legal de la víctima –señora ALEYDA PALACIOS SOTO-, como 

consta en escrito obrante a fl. 76 s.s. de la carpeta. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión interlocutoria objeto de 

impugnación. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


