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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  once (11) de abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por acta No. 189 
Hora: 9:00 a.m.  
 

Radicación 66682 60 00 065 2010 01762 
Procesada J.A.M.M 
Delitos Homicidio y Fabricación, Tráfico y porte de 

Armas de Fuego o Municiones 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes 

de Descongestión de Pereira, Risaralda. 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 20 

de junio de 2012 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
contra la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión de esta ciudad, durante la audiencia en la cual no se accedió a una  
solicitud de preclusión presentada a favor del adolescente J.A.M.M. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación que se presentó en contra del 
procesado es el siguiente: 
 

 La  acción penal se inició por el hallazgo del cadáver de una  persona de 
sexo masculino, que presentaba herida en región frontal, al parecer 
producida con arma de fuego según formato de Inspección Técnica a 
Cadáver FPJ-10- fechado del 04/11/2010, que se llevó a cabo en el 
antejardín de la residencia ubicada en la carrera 14 No. 26-33 barrio San 
Vicente del municipio de Santa Rosa de Cabal y que dio lugar a una serie de 
labores investigativas, conducentes al esclarecimiento de los hechos y a 
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establecer la identidad del responsable sin obtenerse mayor información 
al respecto.  

 
 La víctima fue identificada como Jaime Gutiérrez Londoño, quien laboraba 

como vigilante por el sector en que ocurrieron los hechos. 
 

 La Fiscalía allegó elementos materiales probatorios, evidencia física e 
información legalmente obtenida que permitió establecer la ocurrencia del 
ilícito, como lo son el informe pericial de necropsia en el que se concluye 
como causa básica de muerte, proyectil de arma de fuego de carga 
múltiple, suscrito por el médico forense José Fernando Serna; registro 
civil de defunción a nombre de Jaime Gutiérrez Londoño  y entrevistas que 
igualmente permiten establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se causaron las lesiones mortales a la víctima. Además un testigo 
presencial de los hechos aportó información sustancial, indicando que el 
autor de la conducta era un joven llamado Jorge Andrés, conocido como 
“Chilo“ que fue identificado como J.A.M.M. con su filiación completa. 

 
 El 06/02/2012, ante Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes 

de Control de Garantías de Pereira, se formuló imputación contra 
J.A.M.M., por la conducta punible de Homicidio en concurso con 
Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones. Los cargos 
no fueron aceptados por el adolescente. En esa oportunidad no se solicitó 
ninguna medida en su contra ya que para la fecha de los hechos contaba 
con 15 años de edad. En el escrito de acusación se formularon cargos 
contra el citado joven por las mismas conductas punibles.1 

2.4 El proceso le correspondió al Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes 
de Descongestión de esta ciudad. La  audiencia de formulación de acusación se 
celebró el 13-03-2012.2 Luego de algunos aplazamientos se vino a realizar la 
audiencia preparatoria el 07-06- 2012. En esa oportunidad la defensora del 
procesado solicitó la preclusión de la investigación, por imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la acción penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332-
1 del C. de P.P.3 

2.5 De acuerdo con el registro respectivo, la solicitud se basó específicamente 
en el artículo 332 –de la ley 906 de 2004 por “imposibilidad de continuar con la 
acción penal“, que se sustentaba en un análisis efectuado por investigadores de la 
defensa. Para ello dio lectura a las entrevistas recepcionadas a la joven  Nini 
Juliet González, concluyendo: i) que se presentaban seis incongruencias básicas 
entre ambas exposiciones, lo que afectaba gravemente la credibilidad de esa 
testigo; ii) que a esa situación se aunaba el hecho de que la declarante fuera una 
persona adicta al consumo de sustancias estupefacientes y iii) que se había 
                                                
1 Folios 1-9  Cuaderno principal  
2 Folios 14-15 Cuaderno principal 
3 Folio 38 Cuaderno principal  
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recibido entrevista a la madre de esa joven quien reconoció que su hija consumía 
estupefacientes y permanecía en la calle. Igualmente expuso que había  estado 
presente en las entrevistas que se le tomaron y que al momento de rendir su 
primera exposición su hija estaba “trabada“ además  nunca había mencionado a 
“Chilo“ como autor de la conducta, ni se había referido a “Erika N.“ y “el enano” 
como testigos de los hechos. 

En criterio de la defensora estas evidencias no eran suficientes para probar en 
juicio la responsabilidad del menor J.A.M.M., por lo cual consideró que era 
procedente la solicitud de preclusión con base en la causal invocada. 

2.6 La delegada de la Fiscalía se opuso a ese pedimento. Para el efecto expuso: i) 
que los fines de la audiencia preparatoria se relacionaban con el descubrimiento 
de las pruebas pero no con solicitudes de preclusión que terminaban por 
“contaminar” al juez de conocimiento, citando para el efecto la decisión con 
radicado 28.656 de 2007 de la Sala de C.P. de la C.S.J.; ii) que existían unas 
entrevistas cuyo valor probatorio estaba condicionado a las manifestaciones de 
las testigos en el juicio, donde se podían utilizar como instrumentos para 
impugnar la credibilidad de los declarantes de la Fiscalía y para que el juez de la 
causa hiciera la respectiva valoración sobre las declaraciones; iii) que pese a que 
la Fiscalía conocía la condición de drogadicta de la testigo principal, ello no 
impedía que se continuara el trámite del proceso y se escuchara su testimonio en 
juicio, con base en las reglas de inmediación para que el juez de conocimiento 
adoptara la decisión correspondiente, de acuerdo al examen en conjunto de los 
medios de prueba, por lo cual no resultaba procedente que se decretara la 
preclusión pedida por la defensa. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 Mediante auto del 20 de junio de 2012, la Juez Penal del Circuito Para 
Adolescentes de Descongestión de Pereira, se pronunció respecto al pedimento 
de la defensa y resolvió denegar la solicitud de preclusión, decisión que sustentó 
de la siguiente manera: 
 

 Citó el precedente contenido en la sentencia C-920 de 2007 de la Corte 
Constitucional, en la que se hizo referencia a las causales de preclusión, 
cuando la investigación penal se encuentra en etapa de juzgamiento. 

 
 La defensora menciona la entrevista rendida por la madre de la testigo de 

los hechos, que permitió conocer circunstancias particulares de la vida de 
esa joven, entre otras su problema de drogadicción, para tratar de 
demostrar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, 
por ser una testigo poco confiable bajo la valoración subjetiva que hizo 
sobre esas evidencias, que incluyó el examen de las dos entrevistas 
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rendidas por la citada joven, lo que conlleva una estimación que puede ser 
controvertida o interpretada de manera diferente en la audiencia de juicio 
oral. 

 
 Luego de que se inicia la etapa de juzgamiento, la preclusión solo se puede 

solicitar o declarar por causales de tipo objetivo, es decir aquellas que son 
independientes a la manera de pensar o de sentir, o a los intereses 
individuales de cada sujeto procesal.  Por lo tanto, la prueba que 
demuestre la inexistencia de la ocurrencia del hecho ilícito o la 
imposibilidad de continuar con la  acción penal, fuera de ser objetiva, debe 
ser contundente, perceptible de manera evidente, pues si se trata de 
valoraciones subjetivas el momento procesal para emitir tal juicio es 
precisamente el juzgamiento, en donde si es oportuno el debate 
probatorio, que no está contemplado con la misma amplitud en el trámite 
de la audiencia de solicitud de preclusión, y el juez debe limitarse a 
constatar que se configure efectivamente la causal por la que se solicita la 
preclusión. 
 

 La argumentación de la defensa está apoyada en una serie de valoraciones 
subjetivas que no corresponde definir en el trámite de una solicitud de 
preclusión, sino en el debate probatorio del juicio oral, pues es allí el 
momento en el que resulta pertinente que tanto el ente acusador como la 
defensa presenten sus teorías del caso y finalmente, practicadas las 
probanzas previamente decretadas por el juez, se escuche la exposición de 
los alegatos de los intervinientes y se enuncie un sentido del fallo, 
congruente con lo probado y en razón a la sana crítica que debe imperar en 
cualquier decisión judicial. 
 

 La causal de imposibilidad de continuar con la acción penal, para efectos  
de la preclusión de la investigación hace referencia exclusiva a la situación 
fáctica, sin que se requiera ninguna constatación sobre tal inexistencia que 
demande juicios, valoraciones o interpretaciones ponderadas, que se deben 
adelantarse en el debate del juicio oral, porque no imponen 
pronunciamientos sobre el asunto de fondo. 
 

 La defensa anunció que había surgido una prueba sobreviniente, como el  
informe pericial No 170-2012, al que se anexa una entrevista rendida por 
la progenitora de la testigo presencial de los hechos; al igual que una 
comparación de las entrevistas rendidas por la testigo de cargo. Sin 
embargo, no se advierte que se configure la causal de imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la acción penal, ya que las evidencias  deberán 
ser  valoradas al momento del  contradictorio. 
 

 No se encuentra demostrada la causal invocada sobre la imposibilidad  de 
continuar con el ejercicio de la acción penal, ya que se requiere de un 
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amplio debate probatorio y jurídico orientado a formar la convicción del 
juez de conocimiento, que solo se puede garantizar luego de que se 
adelanten las audiencias correspondientes a la etapa de juzgamiento, como 
se expuso en la sentencia de la Corte Constitucional citada con  
anterioridad. 
 

Con base en esas razones se denegó la  solicitud de preclusión presentada por la 
defensa a favor de su representado el adolescente J.A.M.M. La juez de 
conocimiento declaró su impedimento para continuar conociendo del proceso. La 
defensora del implicado interpuso el recurso de apelación, que sustentó 
oralmente en el  mismo acto. 
 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4.1  Defensora del procesado (recurrente) 
 

 De los argumentos expuestos en la solicitud de preclusión y de acuerdo con 
el material probatorio que reposa en el despacho, se puede concluir la 
inexistencia de elementos claros para iniciar la investigación, hasta el 
punto de que la misma Fiscalía reconoce las inconsistencias  propias del  
proceso.  

 
 Se hizo la solicitud de preclusión, ante la imposibilidad de continuar con la 

investigación, ya que la testigo presencial que presentó la  Fiscalía, no 
resulta confiable, lo que genera un conocimiento anticipado sobre la 
ausencia de prueba para  deducir la responsabilidad de su defendido. 
 

 Los elementos materiales probatorios, están estructurados con el carácter 
de accesoriedad, esto es que simple y llanamente hacen  referencia a unos 
hechos de manera tangencial, mas no al conocimiento más allá de toda duda 
acerca de la  responsabilidad de acusado,  en los términos preceptuados en 
el art. 381 del C. de P.P. 
 

 La acción penal no puede continuar pues el único elemento material 
probatorio que es la versión de la joven Nini Yulieth González Orozco, no  
permite construir un elemento más allá de toda duda para establecer la 
responsabilidad penal de su defendido, por lo que resultaría ilusorio ir a 
juicio sin el más mínimo elemento de convicción y convencimiento sobre su 
intervención en los hechos, y no se  podría desvirtuar la garantía de 
presunción de inocencia establecida en el artículo 7° del C. de P.P. Por lo 
tanto, solicita que se decrete la preclusión de la investigación, con base en 
la causal invocada, ya que existe el conocimiento anticipado de que en 
contra del adolescente J.A.M.M. no obra la más mínima prueba para 
deducir su responsabilidad y la evidencia presentada por la defensa hace 
inviable la continuidad de la  acción penal. 
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4.2 Delegada de la Fiscalía (no recurrente) 
 

 El sustento jurídico esbozado por la juez es totalmente acorde a la 
normatividad existente, pues la causal invocada es de orden objetivo,  
como lo  motivó la a quo de manera ilustrativa. 

 
  En este caso no es  posible invocar o sustentar la causal consagrada en el 

artículo 332-1 del C. de P.P. que trata de la imposibilidad de iniciar o 
continuar con el ejercicio de la acción penal, sustentando la petición en la  
inexistencia de prueba que demuestre los hechos, ya que el valor 
probatorio de los medios de conocimiento que enunció la Fiscalía para ser 
presentados en juicio, deberá ser valorado por el juez de conocimiento en 
la  audiencia de juicio oral y no antes.  

 
 No resulta procedente solicitar la preclusión de una investigación con base 

en el argumento de que la Fiscalía solo tiene un testigo de cargos que 
incurrió en contradicciones en las entrevistas que rindió, ya que la 
valoración de ese testimonio le corresponde al juez de conocimiento que 
presida la audiencia de juicio oral, quien deberá  determinar la veracidad 
del dicho de la testigo y no corresponde a una audiencia de solicitud de 
preclusión, donde simplemente se allegaron unos documentos que contienen 
las entrevistas referidas. 

 
 La causal invocada por la abogada de la defensa es una causal objetiva, es 

decir aquella que no demanda juicios, estudios o valoraciones ponderadas 
sobre la prueba. Si bien pueden existir contradicciones en las aludidas 
entrevistas, esa situación no conduce a que no se pueda continuar con la  
acción penal, ya que la causal referida no  admite un examen de orden 
subjetivo, por lo cual no se puede ordenar la preclusión de la acción penal. 
Pide que se  confirme la decisión proferida por la Juez de conocimiento. 

 
 
4.3 Defensora de Familia (no recurrente) 
 

 A Las pruebas que presentó la fiscal en su momento y que son objeto de 
reproche por parte de la defensora pública del adolescente, se les debe  
dar su valor  probatorio en un momento procesal oportuno, es decir en la 
etapa de juzgamiento. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
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5.2  Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la defensa, el  problema 
jurídico a resolver se contrae a definir el grado de acierto de la  decisión tomada 
por la A-quo, que denegó la solicitud de preclusión presentada  por la defensa, al 
encontrar que no estaba demostrada la causal anunciada, esto es la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio de la acción penal en el caso sub lite. 
 
5.3 El título V de la ley 906 de 2004, regula lo concerniente a la preclusión de la 
actuación penal.4 El artículo 332 ibídem señala expresamente las causales por las 
cuales en la fase de juzgamiento, la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa 
pueden solicitar ante el juez de conocimiento que se decrete la extinción de la 
acción penal por vía de preclusión, por dos causales específicas: i) “imposibilidad 
de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal “ y ii) “inexistencia del hecho 
investigado“. Precisamente en la decisión con radicado 31.765 del 15 de febrero 
de 2010 de la Sala de C.P. de la C.S.J. se hizo esa precisión sobre la posibilidad 
de solicitar la preclusión en esa fase procesal a diferencia de lo que ocurre en la 
fase de juzgamiento.5   

 
5.3.1 En el presente caso la defensora del procesado sustentó su solicitud de 
preclusión, con base en la causal prevista en el artículo 332-1 del C. de P.P., 
aduciendo la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, ya que 
en el decurso de su actividad investigativa obtuvo una entrevista de la madre de 
la menor Nini Juliet González Orozco, de la cual se desprende que esa testigo 
presenta graves problemas de drogadicción e incurrió en serias inconsistencias 
en las entrevistas que rindió ante funcionarios de policía judicial, que en su 
concepto afectan gravemente su credibilidad frente a la posibilidad de 
comparecencia a un juicio oral, por lo cual concluye que como la fiscalía no cuenta 
con pruebas suficientes para demostrar la  responsabilidad del adolescente 
J.A.M.M., lo procedente es que se decrete la preclusión de la investigación con 
apoyo en la causal anunciada, posición que no fue compartida por la juez de 
conocimiento que reivindica esencialmente el concepto de que el debate 
probatorio se debe realizar en la audiencia de juicio oral, para dar cumplimiento a 
las reglas de inmediación probatoria por lo cual la posición particular de una 
parte sobre las falencias de una prueba no puede conducir necesariamente a que 
se precluya la investigación por la vía prevista en el numeral 1º del artículo 332 

                                                
4 Ley 906 de 2004. Artículo 331  Preclusión “En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la 
preclusión, sino existiere mérito para acusar”    
5 “En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara que antes del juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal 
reclamar la preclusión por todas las causales del artículo 332, pero en sede del juicio se habilita, además del acusador, al 
Ministerio Público y a la defensa, para que puedan hacer similar solicitud, pero en tal caso la pueden presentar 
exclusivamente por los motivos 1° (imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal) y 3° (inexistencia del hecho 
investigado). En el juzgamiento, entonces, la decisión sobre las restantes hipótesis debe diferirse para el momento de 
proferir el fallo “ 5”. 5 
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del C. de P.P., que tiene un carácter esencialmente objetivo, como se ha puesto de 
presente en la sentencia C- 920 de 2007 de la Corte Constitucional.6 
 
5.3.2. Conforme al precedente citado en precedencia, las causales 1ª y 2ª del 
artículo 332 del C. de P.P. no comportan un pronunciamiento judicial sobre la 
responsabilidad del acusado, sino sobre circunstancias diversas que resultan 
ajenas a la argumentación de la señora defensora del procesado, quien centró su 
pedimento precisamente en su particular criterio sobre los actos de investigación 
efectuados por la Fiscalía y la defensa, concretamente las entrevistas de Nini 
Juliet González y su progenitora, entre ellas las rendidas por la adolescente 
González Orozco el 10 de noviembre de 2010, ante un defensor de familia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,7 y el 12 de octubre de 2011, fecha en 
la cual ya era mayor de edad, que fue recibida por un funcionario de policía 
judicial;8 y una entrevista aportada por la defensa, tomada el 21 de marzo de 
2012 a la señora María Nilsa Orozco Loaiza, madre de la joven Nini Julieth 
González Orozco,9para efectuar un juicio hipotético sobre el efecto de las 
exposiciones de la testigo de cargo, asumiendo que por tratarse de una 
consumidora de sustancias sicoactivas y existir versiones contrapuestas en las 
entrevistas, se podía predecir que de comparecer al juicio su testimonio sería 
deleznable y no comprometería la responsabilidad del procesado, con lo cual de 
manera indirecta se trata de soslayar los principios de contradicción de la prueba 
(artículos  15 y 378 del C. de P.P.) e inmediación de la prueba (arts 16 y 379 
ibídem), lo  mismo que la facultad del juez de  apreciar la prueba en conjunto 
(Artículo 379 del C. de P.P ), lo que resulta relevante en el caso sub examen, ya 
que Fiscalía anunció una serie de evidencias en el escrito de acusación, que 
comprenden pruebas, testimoniales y periciales, lo mismo que prueba  

                                                

6  “La imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la acción penal, durante el juicio, puede surgir debido a un evento 
sobreviviente a la acusación, como puede ser la consolidación del término de prescripción de la acción, la muerte del 
acusado, la despenalización de la conducta imputada, la constatación de la existencia de cosa juzgada, el decreto de una 
amnistía, la rectificación del escrito injurioso o calumnioso, y en general aquellos eventos susceptibles de verificación 
objetiva, con potencialidad para extinguir la acción penal. Así mismo, puede surgir como consecuencia de la constatación 
de circunstancias que indican que la acción penal no podía iniciarse, como podría ser la verificación de la inexistencia de 
querella respecto de un delito que exige este presupuesto de procedibilidad.(…) 

En las mencionadas hipótesis se considera innecesaria la continuación del juicio, puesto que la situación sobreviviente 
tiene la virtualidad de sustraer íntegramente la materia sobre la cual habría de recaer el debate. En la discusión que se 
surtió en el curso de las intervenciones en este proceso, surgió la tesis que es sostenida por algún sector de la doctrina y 
la jurisprudencia especializada, en el sentido que lo que caracteriza estas causales, admisibles durante el juzgamiento, es 
su naturaleza objetiva, cuya constatación no demandaría juicios, valoraciones o interpretaciones ponderadas.(…) 

El rasgo determinante para el efecto, radica en que se trata de causales que no imponen un pronunciamiento sobre el 
asunto de fondo, ni sobre la responsabilidad del procesado, aunque efectivamente como lo ha señalado la Corte, y lo 
admite la Procuraduría, no sean siempre de fácil constatación empírica, y eventualmente generen controversia sobre su 
efectiva estructuración. 
 
Observa la Corte que las dos causales a que se refiere el precepto acusado tienen en común que no comportan un 
pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado”. 
 
7 Folio 45-46 carpeta de la Fiscalía 
8 Folio 53 carpeta de la Fiscalía 
9 Folios 41-45 
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documental, por lo cual las entrevistas de Nini Juliet González Orozco no 
constituyen una evidencia insular sino que deben ser apreciadas junto con las 
demás pruebas que se practiquen en el juicio oral. 
 
Por lo tanto resulta evidente que la defensa no cumplió con la carga 
argumentativa necesaria para demostrar que la juez de primer grado vulneró una 
norma jurídica sustantiva, como el numeral 1º del artículo 332 del C. de P.P., ya 
que la aplicación de esta norma estaba condicionada a la demostración de la 
existencia de razones de orden objetivo que demostraran la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la acción penal en contra del adolescente J.A.M.M. y 
por el contrario su argumentación se centró en un juicio predictivo sobre la 
presunta eficacia probatoria de unas evidencias concretas, que además debe 
contar con el debido sustento probatorio como consecuencia del  principio de 
necesidad de la prueba, para efectos de la aplicación del instituto de la 
preclusión, al cual se  refirió la Sala de C.P. de la C.S.J. en la sentencia con 
radicado 31.780 del 15 de julio de 2009. 
 
5.3.3 En ese orden de ideas es necesario insistir en que al no existir pruebas 
que demostraran la existencia de situaciones objetivas que impidieran la  
continuación de la acción penal en contra del procesado, por los delitos 
investigados, no resultaba procedente solicitar la preclusión de la investigación 
con base en la causal 1ª del artículo 332 del C. de P.P. a efectos de propiciar un 
pronunciamiento anticipado del juez de conocimiento sobre la responsabilidad del 
incriminado, ya que al plantearse situaciones netamente subjetivas, basadas en la 
valoración de actos de investigación que constituyen evidencia preparatoria para 
el juicio, ese tipo de determinaciones deben quedar diferidas  a los efectos de la 
práctica probatoria del juicio oral, y será el juez, como director del proceso 
quien bajo los criterios de la sana crítica  -lógica, ciencia y experiencia- 
determinará el valor probatorio de cada prueba allegada y practicada en juicio, 
para decidir finalmente si se reúnen o no los presupuestos del artículo 381 del C. 
de P.P., lo cual resulta conforme con la aplicación del principio de la necesidad de 
la prueba, para establecer el fundamento probatorio de la decisión judicial, tal y 
como lo expuso el  órgano de cierre de la jurisdicción penal, en la decisión citada 
en precedencia,10 lo que conduce a acompañar la decisión de primer grado, que se 
adecua a la normatividad y los precedentes que existen sobre la materia. 

                                                
10 La demostración probatoria de la causal de la preclusión invocada. La finalidad del procedimiento penal es reconocer y 
establecer una verdad jurídica a la cual se llega a través de las pruebas que legal, regular y oportunamente se aportan al 
proceso y se valoran según las disposiciones vigentes. Así el cometido de los medios de convicción es hacer conocer a 
otros una verdad conocida por nosotros y establecer las consecuencias jurídicas, o lo que es lo mismo, revelar acerca de 
cómo sucedieron los hechos, para poder determinar la consecuencia jurídica. 
 
Por eso es una constante en todos los estatutos de procedimiento penal prescribir que las decisiones judiciales se asumen 
con fundamento en las pruebas allegadas. Así, la ley 906 de 2004 establece en el art. 372: “Las pruebas tienen por fin 
llevar al convencimiento al juez, más allá de toda duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 
responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”, y el subsiguiente: “los hechos y circunstancias de interés para 
la solución concreta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier 
otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos” 
 



Procesado: J.A.M.M 
Delito: Homicidio en concurso con Fabricación, Tráfico y  

Porte de Armas de Fuego o Municiones 
Radicado: 66 682 60 00 065 2010 01762 

Asunto: auto de segunda instancia  

Página 10 de 10 
 

 

En mérito de lo expuesto la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior de Pereira,  
  

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juzgado Penal del Circuito Para 
Adolescentes de Descongestión de Pereira, con funciones de conocimiento, que 
negó la preclusión solicitada por la defensa en el proceso adelantado en contra el 
adolescente J.A.M.M. por el delito de Homicidio en concurso con Fabricación, 
Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones. En consecuencia se ordena el 
envío de la actuación al despacho de origen.  
 
SEGUNDO: La presente  decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
                                    Magistrado 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

                                                                                                                                               
En consecuencia las decisiones que se profieran al interior de los procesos deben estar soportadas en los elementos de 
prueba legal y oportunamente incorporados; así mismo, su análisis crítico, individual y en conjunto, debe estar acompañado 
de una adecuada motivación en cuanto a su calificación y asignación del mérito probatorio.  
 
De tal manera que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible 
acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal 
alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los 
medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza…”.10 
 
 


