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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 Cuarto Penal del Circuito de Pereira, el día 27 de mayo de 
2014, mediante la cual negó decretar la preclusión de la 
investigación seguida en contra del señor JORGE ELIÉCER PULGARÍN  
por el delito de ACCESO CARNAL. 
 

 
HECHOS 

 
Dan cuenta los medios de prueba allegados con el recurso que la 
señora DIANA MARCELA MUÑOZ CEBALLOS, el día 30 de agosto de 
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2008 interpuso denuncia en contra del señor JORGE ELIECER 
PULGARÍN SEPÚLVEDA por haberla accedido carnalmente mediante el 
uso de la violencia. Expuso la denunciante que el día 20 de agosto de 
2008 se encontró con el señor denunciado – con quien había 
terminado una relación sentimental semanas antes – en las afueras 
del bar 747 de esta ciudad y que desde ahí se dirigieron al 
establecimiento de comercio el templo vallenato, donde 
posteriormente su excompañero la llevó a la fuerza hasta el motel 
“Amasis” en donde de forma violenta la accedió carnalmente. 
  
LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN. 
 
La Fiscalía en audiencia realizada el 23 de mayo de 2014 solicita la 
preclusión de la investigación en contra del señor JORGE ELIECER 
PULGARÍN SEPÚLVEDA, con fundamento en la causal sexta del 
artículo 332 del C.P.P. al encontrarse frente a la imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia del indiciado, para sustentar su 
petición trae apartes de lo manifestado por la denunciante en la 
entrevista realizada el día que dio a conocer los hechos a las 
autoridades -30 de agosto de 2008- para confrontar tales dichos con lo 
vertido por la presunta víctima en la segunda entrevista realizada el 
día 31 de octubre de 2013.  
 
Dentro de tales incongruencias entre esos testimonios relata la 
señora Fiscal que en la primer versión la supuesta víctima aduce que 
una vez salió del establecimiento “El templo vallenato” – en compañía 

del encartado- este se dirigió hacia la salida por la vía que conduce a la 
ciudad de Armenia y en ese momento los detuvo un retén de la 
policía. Agrega el Ente acusador que la denunciante expresó que más 
adelante fueron hasta el motel y les habían manifestado que se 
encontraba lleno, por lo cual hicieron cola para entrar, y que ya 
dentro de la habitación del motel el señalado la había accedido en 
contra de su voluntad y como pudo – la denunciante- llamó a la mamá 
y se montó en un taxi, para en el camino -más abajo del sitio del presunto 

acceso- cambiar de taxi al cruzarse con su progenitora en donde esta 
última le hizo entrega de un buzo al haber quedado sin la blusa a 
causa de la violencia. 
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Añade la Fiscalía que la denunciante manifestó en la entrevista 
haberse quedado en el motel por un lapso de media hora ya que la 
tarjeta de crédito el señor Pulgarín había sido rechazada y por ello no 
la dejaban salir, que con la intervención telefónica de su señora 
madre la dejan salir a que consiguiera el dinero para cancelar la 
cuenta. Afirma la señora Fiscal que ese testimonio lo realiza al día 
siguiente de los hechos denunciados (audio, minuto 05:13 y siguientes) y 
por ello se presumía que los recuerdos eran muy frescos, pero – 
aduce la Fiscalía que más adelante  - al volvérsele a entrevistar, realiza un 
relato absolutamente desfasado, en donde ya no cuenta del retén, 
varía la versión de haber hecho cola para entrar al motel para 
argumentar que el señalado se quedó dando vueltas porque el motel 
estaba ocupado, también que la mamá había llegado hasta el motel y 
había formado alboroto en la recepción del lugar. 
 
Para la representante del ente acusador dicha disparidad de relatos 
desdibuja una supuesta violencia en contra de la víctima ya que 
arguyó la supuesta víctima que gritaba y manifestaba que se 
encontraba en contra de su voluntad, pero en el desarrollo de la 
investigación, al requerir la minuta que llevan en los moteles, nada 
se reporta, y –asegura la representante del ente acusador- un hecho de tal 
naturaleza no hubiera pasado inadvertido. 
 
Para la Fiscal delegada las versiones son tan confusas e inverosímiles 
debido a que -en su criterio-, no es normal ir en contra de la voluntad y 
hacer cola en un motel para ingresar, además las versiones muestran 
incoherencias en el lugar en que se encuentra la presunta víctima 
con su señora madre.  
 
 
LA DECISIÓN RECURRIDA 
 
La señora Jueza niega la solicitud de preclusión con fundamento en 
que de los medios de prueba aportados por el ente acusador se 
observa la posibilidad que se realicen otras labores investigativas, la 
joven que denuncio los hechos siempre ha manifestado que su 
progenitora tuvo conocimiento de los mismos y – la jueza A quo – no 
conoce las razones para que la progenitora de la supuesta  víctima 
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no haya hecho presencia dentro del investigativo, también refiere la 
Jueza A que se evidencia varias posibilidades de comunicación y no 
se existe por parte del ente investigador un análisis de las probables 
llamadas que se efectuaron para la fecha de ocurridos los hechos. 
Además afirma la Jueza de primera instancia que en las entrevistas 
realizadas por la presunta víctima, hay aspectos puntuales que deben 
ser analizados con el fin de llegar a una conclusión sobre la efectiva 
materialización del ilícito en contra de la sexualidad de la presunta 
víctima. 
 
 
DEL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
 
La representante del ente Acusador manifiesta su inconformidad con 
la decisión de la Jueza de conocimiento y solicita la revocatoria de la 
decisión, posición que sustenta en el entendido que escuchada la 
víctima, de manera clara se advierten serias incoherencias que no 
son propias de las reglas de la experiencia ya que para la Delegada 
del ente acusador no se es posible pensar que si alguien va 
secuestrado y se encuentre un retén de la policía guarde silencio, 
menos pensar que en su situación de obligada a ir a sitio de 
encuentros sexuales – moteles – se haga fila para entrar, ello, desde 
la sana critica no es posible darle crédito. Además – agrega la 
recurrente, que pasados varios años los elementos de la primera 
versión tengan incoherencia, tales como que la progenitora de la 
supuesta víctima la recogió en el motel, donde supuestamente hubo 
violencia, hubo daños, donde la ascendiente de la supuesta víctima 
hizo cola para pagar contrario a lo manifestado en su primera versión 
en donde ubica el sitio de encuentro con la progenitora más abajo del 
motel en donde fue el supuesto acceso. Ello es contrario a la lógica y 
a las reglas de la experiencia. Alimenta su tesis la fiscalía cuando 
manifiesta que le ordena a la víctima un examen de medicina legal 
en donde – un día después de pasados los hechos- no le encuentra 
señal alguna de violencia. También se allegaron los documentos del 
motel del día en que presuntamente sucedió el acceso y nada se dejó 
registrado, es decir no hay rastro ni en la persona ni en los muebles 
del motel de la violencia ejercida, ni los empleados del motel hacen 
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alusión a que la ropa de la supuesta víctima estuviera derruida. 
Denota la Fiscalía que en la segunda entrevista se pone de presente 
el móvil que tiene la fémina para denunciar al hablar de las deudas 
millonarias que el supuesto responsable le había dejado a su familia 
y un supuesto matrimonio del que el comprometido se evade 
dejándola con innumerables deudas. Culmina su intervención la 
Fiscalía con la manifestación que tales incongruencias difícilmente se 
podrán superar en la audiencia de juicio si debe enfrentarse a 
derrumbar la presunción de inocencia del señor Pulgarín, lo que 
genera un desgaste del ente acusador, por lo cual solicita se revoque 
la decisión y se ordene la preclusión de la investigación.       
 
 

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 sexta del 
artículo 332 del C.P.P. al encontrarse frente a la imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia del aquí encartado, y declarar 
la preclusión de la investigación que se adelanta en contra del señor 
JORGE ELIECER PULGARIN, o en su defecto proseguir con el trámite 
investigativo ante la ausencia de materialización de dicha causal de 
preclusión. 
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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 uno de los eventos consagrados en el artículo 
332 C.P.P. Pero dicha regla tiene una excepción, la cual consiste en 
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. 
 
Debe recordarse por parte de esta Colegiatura que la Sala de 
Casación Penal manifestó el grado de conocimiento que debe infundir 
el medio de prueba que sirva como soporte fáctico de una solicitud 
de preclusión, esto es la certeza, como razón suficiente de que se 
materializa una de las causales contempladas en el artículo 332 de la 
Ley Procesal Penal, así lo manifestó: 
 

“De manera tal 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.”1 
    

También se manifestó en decisión posterior2 en donde se expresó 
que “la preclusión exige plena prueba sobre la causal pretendida” lo cual hace 
que la carga de la prueba se centre de manera directa en el 
desarrollo argumentativo y probado que haga la Fiscalía de la 
aplicación de una u otra causal. 

                                                
1 1º) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de 
julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de 
noviembre de dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO 
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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 un señalamiento directo de parte de la 
supuesta víctima, además que en la versión que ésta dio,  señaló al 
encartado de haber infringido la Ley penal con la presunta 
vulneración de sus derechos sexuales, es de recibo que se realizara 
trabajo de campo – dictamen médico legal, visita al lugar de los 
hechos, - para compararlos con los dichos de la presunta agredida, 
esto hace parte de las labores encaminadas a concretar la veracidad 
o imaginación de un relato que pone al descubierto la presunta 
comisión de un ilícito. La Fiscalía no debe desatender las obligaciones 
tanto legales como constitucionales para las cuales fue creada y en 
desarrollo de ellas 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 jurídica – la persecución 

de un delito-. 
 
Esta Sala deberá de confirmar la decisión de la señora Jueza A quo 
debido a que aun cuando 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 cuáles son los elementos 
que se necesitarían para proseguir con el accionar de la Justicia, ya 
que ello se desprende de las facultades investigativas que tiene el 
fiscal, lo que sí está claro es que las indagaciones son tempranas 
para descartar la persecución de un ilícito que vulnera derechos 
protegidos, y más aún, cuando con las primeras pesquisas realizadas 
con el fin de corroborar los dichos de la denunciante, el funcionario 
encargado de las labores de campo se equivoca de manera 
extraordinaria y realiza la investigación para determinar si el día 29 
de agosto de 2008 se presentó algún altercado en el motel AMASIS 
de esta ciudad. De igual manera el Fiscal instructor del caso saca 
conclusiones erradas al dar por fecha de los hechos el día 29 de 
agosto de 2008, cuando la supuesta víctima es muy clara en su 
versión al afirmar que “EL SÁBADO 20 DE AGOSTO, ME LO 
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ENCONTRÉ EN LAS FIESTAS DE PEREIRA, Y ESTABA AFUERA 
DEL BAR 747…”.  Para esta Sala salta con total claridad que de 
haber tenido ocurrencia algún hecho relatado por la denunciante los 
mismos fueron el día 20 de agosto y no el 29 de agosto como 
erróneamente creyeron el investigador y el fiscal que lleva el caso. 
 
Es de lógica simple que si los hechos fueron el 20 de agosto y el 
señor investigador pregunta por irregularidades de los clientes el día 
29 del mismo mes, los empleados muy seguramente iban a dar una 
respuesta negativa a lo que se les preguntaba, ello se demuestra de 
forma documental con las copias de las minutas del establecimiento 
las que se allegan desde el día 27 al 4 de septiembre – fecha esta 
que es 7 días después de haberse sucedido el supuesto acceso. De 
igual manera no se podía encontrar nada de rastros de violencia en el 
cuerpo de la joven porque el tiempo del supuesto acceso no era un 
día, eran 10 días, tiempo más que suficiente para que cualquier 
lesión genital hubiera sanado. 
 
Es pues que si se inicia con datos incorrectos una investigación, no 
se puede confiar que el resultado de la misma sea uniprocedente con 
lo que realmente pudo haber sucedido, ya que sin ser situaciones 
matemáticas si partimos de una base errónea llegaremos a un 
resultado de iguales condiciones.  Es pues que así como se inició la 
investigación esta Colegiatura no puede aceptar la petición de 
preclusión por no haberse verificado los supuestos facticos básicos 
que dieron origen a la denuncia. 
 
 

CONSIDERACIÓN ADICIONAL 
 
Para la Sala no puede pasar inadvertido que en la audiencia de 
preclusión se debe contar con la participación de todos los 
interesados, o como mínimo habérseles informado de la realización 
de la misma, entre ellos a los apoderados de la víctima y del 
señalado responsable, con el fin de garantizar la defensa técnica. Lo 
anterior ya que de las actas del proceso que se revisa, se advirtió de 
la no presencia del indiciado, su defensor, la víctima y su 
representante, habiéndosele comunicado a ésta por vía telefónica, 
sin que la misma se presentara, pero se debió por parte del 
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Despacho del A quo haber oficiado a la Defensoría del Pueblo con el 
fin de nombrarle un defensor público que la apoderara en la citada 
audiencia.   
 
Aun cuando lo anterior -en el caso que ocupa la atención de la Sala- no 
generó ningún tipo de nulidad de la audiencia por el sentido de la 
decisión, no puede ser ese el desarrollo normal de audiencias de este 
tipo en donde de suscitarse una decisión contraria a los intereses de 
la víctima se entraría a vulnerar el principio de la doble instancia ante 
la ausencia de esta o su representante, lo que no pasa con una  
decisión de negativa de preclusión la cual es recurrida por la misma 
parte que la solicita.            
 
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 fecha no investigada y que es la que 
corresponde al día del supuesto acceso, debiendo esta Corporación 
confirmar la decisión proferida por la Jueza Cuarta Penal del Circuito 
de esta ciudad 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 Jueza Cuarta 
Penal del Circuito de esta ciudad, en audiencia del 27 de mayo de 
2014 por medio de la cual negó la preclusión de la investigación que 
se adelanta en contra del señor JORGE ELIECER PULGARIN 
SEPÚLVEDA. 
 

SEGUNDO. ORDENAR la devolución  de las diligencias al Juzgado de 
origen. 
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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 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


