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ASUNTO  
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la Fiscalía, contra la decisión proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, el día 11 de julio de 
2013, mediante la cual negó decretar la preclusión de la 
investigación seguida contra REINALDO GUERRERO VALENCIA por el 
delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS. 
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HECHOS. 
 

Dan cuenta las diligencias adelantadas por la Fiscalía que el día 10 de 
marzo de 2013 a las 18:30 aproximadamente se informa a los 
agentes de la Policía del municipio de Guatica de un posible caso de 
actos sexuales con menor de 14 años ocurrido en la Finca “la 
libertad”, vereda Ospina bajo de dicha municipalidad y al llegar al 
lugar la señora LUZ ESTELA GONZALEZ VALENCIA, refiere que el 
señor REINALDO GUERRERO VALENCIA minutos antes había 
realizado tocamientos a su nieta V.G.G. de 5 años de edad. Explica la 
denunciante que ella se encontraba en la finca en compañía de su 
esposo, sus dos hijos, su nieta, un hijo del señor REINALDO 
GUERRERO y una nuera de nombre ALIS CRISTINA GALEANO. 
Refiere la denunciante que cuando ella se encontraba en el cuarto al 
lado de su esposo y las demás personas en la cocina – en parte de 

abajo de la casa- escuchó que se le reprendía a la menor, motivo por el 
cual bajo y al llegar encontró a su nieta entre las piernas del señor 
GUERRERO y este en actuación sorpresiva y asustada escondió las 
manos debajo de sus piernas, momentos después la menor le 
comunicó que el señor Reinaldo le había tocado la vagina,  y al 
hacerle el reclamo, este había manifestado que para que la niña se le 
arrimaba. En ese instante el señor Reinaldo Guerrero fue capturado y 
puesto a disposición de la autoridad competente.    
 
El día 11 de marzo se practicaron las audiencias preliminares –
legalización de la captura, formulación de la imputación y solicitud de medida de 

aseguramiento – audiencias esta practicadas por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Guatica en donde se declaró legal la captura del 
señalado, se le formulo imputación por la presunta materialización de 
tipo penal consagrado en el articulo 209 de la Ley 599 de 2000, 
modificado por el artículo 5 de la ley 1236 de 2008, cargos de los 
cuales el imputado no aceptó responsabilidad y se abstuvo de 
imponérsele medida de aseguramiento. 
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LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN. 
 
La Fiscalía mediante escrito dirigido al Juez Promiscuo del Circuito de 
la Ciudad de Quinchía solicita se declare la preclusión de la 
investigación y para tal pedimento se soporta en la causal séptima 
del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 debido a que la Fiscalía se 
encontraba en la imposibilidad de continuar con la investigación ante 
la actitud asumida por la abuela y la progenitora de la menor de no 
querer continuar con el proceso y por la ambigüedad de los hechos 
ya que la señora (luz Estela) denunciante se arrepiente de haber 
acusado al tío de sus esposo pues actuó en estado de ira, mas no con 
la certeza de que el señor hubiera hecho tocamientos a la niña. Lo 
anterior motiva a la Fiscalía para solicitar preclusión, ya que en la 
entrevista había que tener en cuenta que la señora refirió que la niña 
se reía con mucha insistencia y la actitud asumida por una menor 
cuando es víctima de tocamientos, es diversa a dicho proceder. 
También advierte que de las entrevistas realizadas a Jorge Eliécer y 
José Antonio Guerrero no se pudo determinar nada por cuanto dichas 
personas no fueron testigos directos y solo escucharon por los 
comentarios de la señora Estela. Además el Perito Psicólogo concluyó 
que no se avizoraba un abuso sexual sobre la menor y la Fiscalía no 
cuenta con más pruebas que pudieran dar luces sobre los hechos lo 
que no constituye un material probatorio sólido para aventurarse en 
un juicio que conllevaría a una sentencia absolutoria. 
 
La señora Jueza solicita a la Fiscalía se sirva manifestar el porque el 
escrito de preclusión determina como causal la atipicidad de la 
conducta y el argumento expuesto identifica la de Imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia, a lo cual la Fiscal manifiesta 
que el escrito de preclusión fue realizado y presentado por la anterior 
titular del ente acusador pero que al diferir de la postura allí 
planteada presentaba sus argumentos de preclusión de manera oral. 
 
La Jueza de conocimiento deniega la solicitud de preclusión por no 
hallarse configurada la causal anunciada por la representante de la 
Fiscalía, la descripción de las conductas punitivas está determinada 
en cada tipo penal y para el caso en estudio el artículo 209 determina 
el tipo penal de actos sexuales con menor de 14 años (modificado 
por la Ley 1236 de 2008), de allí se determina que la tipicidad de la 
conducta tiene dos soportes i) que el sujeto activo haya realizado de 
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manera inequívoca actos sexuales diversos al acceso carnal y ii) que 
el sujeto pasivo de la acción sea un menor de 14 años. Frente a ello, 
la Jueza deduce que la calidad del sujeto pasivo se encuentra 
acreditada pues la menor cuenta con 5 años de edad.  En lo 
respetivo a la ejecución de la conducta – aduce la A quo - que la misma 
podrá ser descartada pero no en una etapa tan prematura del 
proceso, ya que para ello se deberá realizar un análisis profundo y 
detallado.  Agrega que los juicios de valor traídos a colación por 
parte de la Fiscalía sobre la imposibilidad de desvirtuar la presunción 
de inocencia del imputado, para la falladora son tempranos pues de 
las pruebas traídas constituyen evidencia que amerita una actividad 
investigativa más concienzuda debe encargarse la Fiscalía de indagar 
a las demás personas que se encontraban el día de los hechos, y 
llamar al implicado para que aclare los confusos hechos denunciados 
en su contra, lo anterior al tener en cuenta que quien aparece como 
víctima es una niña quien es sujeto de especial protección 
constitucional y en el caso que llama la atención para la Jueza A quo 
si hay posibilidades de indagar más y recaudar otras pruebas. 
  
 
DEL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
La representante del ente Acusador en una extensa e inadecuada 
sustentación del recurso nuevamente hace recuento de los hechos, el 
tipo penal endilgado – con un breve análisis de los mismos  - las 
actuaciones investigativas adelantadas y referente a decisión la 
negativa de la jueza argumenta que el ente investigador fue diligente 
en el adelantamiento de las labores y las únicas pruebas que se 
lograron fueron las 3 entrevistas dos de las cuales nada aportan a la 
investigación por ser testigos de oídas – quienes escucharon lo que la 

señora Estela González – y el testimonio de esta testigo que a su vez 
también es un testigo de oídas ya que no tuvo oportunidad de ver de 
manera directa los supuestos actos sexuales. Además se realizó la 
valoración psicológica a la menor y la conclusión a la que llega el 
perito psicólogo es que con grado de probabilidad la niña U.V.G. no 
ha sido víctima de actos sexuales abusivos – lo que lleva a concluir que 

no se pudo concluir con grado de acierto la ocurrencia de los hechos – según el 
dictamen del perito psicólogo, no hay más testigos lo que conlleva a 
que no haya ningún otro cambio en el material probatorio que se 
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pudiera llevar a juicio, y con el mismo no se puede desvirtuar la 
presunción de inocencia del imputado. 
 
Con fundamento en lo anterior, insto al Tribunal a revocar la decisión 
de primera instancia y ordenar la preclusión de la investigación. 
 
La Jueza A quo otorga la palabra a la representante de las victimas 
quien manifiesta que es importante que se agoten todas las 
posibilidades probatorias que avalen la ocurrencia de los hechos          
 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 
 

Competencia. 
 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 (modificado 
por el 90 de la Ley 1395/10), resuelve la Colegiatura el asunto 
planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto 
de la impugnación.  
 
 

Problema jurídico. 
 
 

El asunto que concita la atención de la Sala se enmarca en 
determinar si en el caso subexamine es aplicable la causal 6 del 
artículo 332 de la Ley 906 y declarar la preclusión de la investigación 
que se adelanta en contra del señor REINALDO GUERRERO, o en su 
defecto proseguir con el trámite investigativo ante la ausencia de 
materialización de dicha causal de preclusión. 
 
 
 

Solución. 
 

 
Acorde con el diseño dado por el Constituyente al proceso penal, 
según lo consignado en el # 5º del artículo 250 de la Carta y 
desarrollado en los artículos 331 del C. P. P. por regla general la 
Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Fiscal Delegado, es 
el único sujeto procesal legitimado para impetrar la preclusión de la 
investigación en cada una de los eventos consagradas en el artículo 
332 C.P.P. Pero dicha regla tiene una excepción, la cual consiste en 
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que la Defensa y Ministerio Publico también están habilitados para 
solicitar la preclusión de la investigación, pero únicamente en la 
etapa del juicio y cuando tengan ocurrencia las siguientes hipótesis 
de orden objetiva: a) La inexistencia del hecho investigado; b) la 
imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. 
 
Al efectuar un análisis de los elementos materiales probatorios y 
evidencias físicas obrantes en el expediente, la Sala colige: 
 
Se tiene que de la denuncia se logró individualizar un posible 
involucrado, sobre quien pesa la denuncia directa de parte de la 
abuela de la menor U.V.G., además que en la versión que ésta dio,  
señaló al encartado de haber infringido al Ley penal con la presunta 
vulneración del bien jurídico a la libertad, integridad y formación 
sexuales y es tanta la seriedad de la denuncia que en su relato puso 
palabras en boca del imputado, palabras estas que se mostraban 
como exculpatorias de su actuar “entonces para que la niña se me 

arrimaba”, expresión esta no puede quedarse en el aire y ser olvidada 
por el ente investigador, pues denota que la persona que actuó, 
buscó respaldar su actuar.  No es de recibo para esta Colegiatura la 
retractación disimulada que realiza la abuela de la menor al hacer 
creer a los investigadores que lo dicho había sido con ocasión del 
estado de ofuscación. Situación diferente es que ella no hubiese 
puesto en conocimiento lo que la menor a su cuidado le manifestó - 
“el señor Reinaldo le había tocado la vagina con las manos”- y tampoco lo que 
le contestó el implicado en los hechos, ello desvirtuaría ese grave 
señalamiento y haría más complicado pero no menos obligante el 
proceso de investigación del cual es titular la fiscalía, acorde a los 
lineamientos constitucionales consagrados en el art. 250. 
 
De otra parte para la Sala, la conclusión a la que llega el Psicólogo 
que realiza la entrevista a la menor se muestra en grado ambigua 
pues denota que la menor es poco colaboradora, temerosa, y otras 
actitudes que en sí, lo único que podría lograr es no poder dar una 
conclusión sobre el álgido punto que se trataba de indagar, nótese 
que el profesional en psicología no manifiesta que la menor le haya 
dado respuestas que informaran o aclararan sobre los hechos.  
 
La Fiscalía no debe desatender las obligaciones tanto legales como 
constitucionales para las cuales fue creada y en desarrollo de ellas 
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debe agotar esfuerzos en búsqueda de evidencias que soporten una 
verdad concluyente y otorgue al Juez los fundamentos puntuales con 
los cuales pueda sin lugar a dudas proferir una decisión de tan vital 
importancia en la vida jurídica – la persecución de un delito- por 
manifestaciones que si bien dificultan las labores de indagación, las 
mismas no las imposibilitan por no estar en cabeza de la abuela o la 
señora madre de la menor el principio dispositivo u oficioso de la 
actividad de justicia para el caso que nos ocupa. 
 
No es competencia legal de esta Sala, ni del Juez que conoce de la 
solicitud de preclusión informar o guiar al representante del ente 
investigador sobre cuales son los elementos que se necesitarían para 
proseguir con el accionar de la Justicia, pues ello se desprende de las 
facultades investigativas que tiene el fiscal, pero lo que si esta claro 
es que las indagaciones son tempranas para descartar la persecución 
de un ilícito que vulnera derechos protegidos, y más aun, cuando la 
víctima es un menor de edad, como bien lo argumentó la Jueza de 
Instancia. 
 
Conclusión: 
 
Con base en lo antes enunciado, concluye la Sala que se queda sin 
piso la causal fundamentada por la Fiscalía en su solicitud de 
preclusión, pues existe una posibilidad más que razonable que nos 
encontramos en presencia de hechos con carácter delictivo,  
debiendo esta Corporación confirmar la decisión proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en la cual negó la 
preclusión de la investigación, y se ordena la devolución del 
expediente para que se continúe con su trámite. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 
RESUELVE  

 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en audiencia del 11 de 
julio de 2013 por medio de la cual negó la preclusión de la 
investigación en contra del señor Reinaldo Guerrero Valencia. 
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SEGUNDO. ORDENAR la devolución  de las diligencias al Juzgado de 
origen. 
 
TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 
partes quedan notificadas en estrados. 
 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO   


