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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira-

Risaralda del día 13 de agosto de 2014, en la cual se niega la 

solicitud de preclusión en la investigación que se sigue en contra 

del señor JOSÉ ISAÍAS MOSQUERA RENTERÍA por el presunto 

punible de Acceso Carnal Abusivo. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Del cartulario se desprende que los hechos que originaron las 

investigaciones por parte de la Fiscalía tienen su origen en una 

entrevista realizada el 2 de noviembre de 2007 por parte del 

Trabajador social de la granja infantil “JESÚS DE LA BUENA 

ESPERANZA”  a la -en ese entonces menor LEIDY VANESA LONDOÑO-, en 

la cual relata de haber sido víctima de posibles abusos sexuales 

perpetrados por parte del señor José Isaías Mosquera – padrastro- 

desde la edad de los 9 años. Relata la entrevista que la situación 

de abuso se presentó hasta que la menor tenía 13 años, edad 

desde la cual las agresiones cesaron hasta cuando ella cumplió los 

15 años y allí se volvieron a repetir de forma continua lo que le 

ocasionó un estado de embarazo y un posterior aborto patrocinado 

por el agresor.  

     
Después de haberse desarrollado el programa metodológico 

investigativo por parte de la Fiscalía, el 29 de Julio de 2014 se 

surte audiencia de solicitud de preclusión en el Juzgado Primero 

Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad en 

la cual el Ente Acusador comienza a sustentar su pretensión, 

manifiesta que existe incoherencia entre los testimonios 

suministrados por la menor y la información recolectada. En el 

testimonio, la menor afirma haber cursado en la institución 

educativa Carlota Sánchez, donde asistió al psicólogo en vista de 

sus vejámenes y que el informe del psicólogo de esa institución 

había sido enviado a la Comisaría de Familia, pero dicha institución 

educativa manifiesta el no existir registro alguno sobre su 

matrícula, por consiguiente no existe informe al respecto. En la 

Comisaría de Familia de Villa Santana no existe denuncia alguna en 

la que esté implicada la menor. Lo manifestado inicialmente por la 

menor se desvirtúa documentalmente y en vista de no poderse 

recolectar informe o documento alguno que proyecte la valoración 

psicológica de la menor, la Fiscalía le ha solicitado que asista a 

sesiones con el psicólogo forense en 2 oportunidades, a las cuales 

la víctima no ha asistido y ha manifestado el no querer continuar 

con la investigación, tampoco el rendir entrevista alguna. 

 
Por lo anterior la Fiscalía solicita la preclusión de la investigación, 

en vista de la imposibilidad de recolectar elementos materiales de 

prueba y por consiguiente no lograr desvirtuar la presunción de 
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inocencia. 

 

El apoderado de la víctima compartió la solicitud de preclusión de la 

Fiscalía, argumentando que el continuar con la investigación es un 

desgaste procesal. 

 
La representante del Ministerio Público señaló que existen hechos 

merecedores de seguir siendo investigados, solicitó también que se 

aclaren uno por uno los delitos por los cuales se pidió la preclusión. 

 
El 13 de Agosto del 2014 se reanuda la audiencia, inició el 

Ministerio Público y señaló que la inasistencia de la víctima a las 

valoraciones en medicina forense no querían decir que el ilícito no 

haya tenido lugar, además que se debía tener en cuenta la 

protección de la cual gozan los menores por lo cual no podía haber 

reclusión alguna. 

 
La Defensa coadyuvó la solicitud de preclusión formulada por el 

Ente Acusador. 

 

 
EL AUTO RECURRIDO 

 
Escuchados los intervinientes en el proceso, el Juez Primero Penal 

del Circuito de esta localidad argumenta que no se están 

respetando las debidas etapas procesales, se habla de imposibilidad 

de recolectar elementos materiales de prueba y debilidad 

probatoria sin siquiera cursarse audiencias preliminares. También 

hace énfasis en el hecho de que aunque exista incoherencia entre 

el testimonio inicial de la menor y sus posteriores declaraciones, 

ella ha señalado al mismo individuo como el victimario. Por lo 

anterior se NIEGA  la solicitud de preclusión solicitada por la 

Fiscalía. 

 
 

LA ALZADA 

 
El Ente Acusador sustenta el recurso de apelación en el sentido que 

el primer testimonio de la menor se contradice contra toda la 

prueba documental, la niña refiere que el psicólogo del Colegio 

Carlota Sánchez la trata, lo cual es desvirtuado por un oficio del 
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mismo plantel educativo en donde se pone de manifiesto que no 

existen registros de matrícula a nombre de la menor víctima, 

también que en una entrevista refiere tener buena relación con su 

padrastro y en otra posterior relatar los supuestos abusos sexuales 

a la fuerza, es decir versiones contradictorias que hacen – en criterio 

de la Fiscal encargada- no contar con ese grado de convicción primaria 

para realizar una imputación y menos aún irse a juicio. Ello aunado 

a la posición asumida por la victima ya mayor de edad, la cual se 

niega a colaborar con la Fiscalía en cuanto a asistir a valoración 

psicológica o rendir entrevista. Las contradicciones de la menor no 

dan lugar para llevar un individuo a imputación. Por lo anterior la 

Delegada del ente acusador solicita se revoque la decisión del A 

quo y en su defecto se ordene la preclusión de la investigación. 

Para culminar señala que los derechos de los menores prevalecen 

sobre los derechos de los demás, pero no sobre un debido proceso. 

 
 

LA RÉPLICA 

 

El apoderado de víctimas no interviene. 

 
La Defensa como no recurrente solicita sea revocada la decisión 

de primera instancia que negó la solicitud de preclusión, y para dar 

soporte a sus alegaciones cita el pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, auto 21 de enero del 

2004, Rad 16384, MP. Marina Pulido de Barón, de la cual se extrae, 

que con escasez de elementos materiales de prueba no existe lugar 

a condenar llegado el juicio oral, por cuanto debe prevalecer el in 

dubio pro reo. 

 
El Ministerio Público como no recurrente solicita se confirme la 

decisión de primera instancia, por cuanto una decisión radical como 

es la preclusión de la investigación que conlleva la figura de la cosa 

juzgada no debe surtirse sin siquiera haberse agotado las etapas o 

pasos de la Ley 906 – indagación, investigación y juicio- antes de 

tomar una decisión, debido a que la víctima más adelante pueda 

cambia de parecer y exigir la justicia que se le ha negado. 

Finalmente señala que debe velarse por la verdad, justicia y 

reparación de la víctima, quien es además una menor de edad. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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Competencia. 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por 

un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

judicial, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de 

nulidad lo actuado. 

 

 

Problema Jurídico. 

 

De los argumentos esgrimidos por el recurrente y quienes no 

disienten de la decisión de primera instancia se extracta el problema 

jurídico puesto a consideración de esta Sala el cual gravita en 

analizar si la decisión del A quo gira entorno a la legalidad y por ello 

deba confirmarse la providencia o por el contrario la misma deba ser 

revocada al encontrarse sustento fáctico que demuestre la 

imposibilidad de proseguirse con la investigación por parte del ente 

acusador.  

 

 

Solución. 

 

A modo de introito este Colegiado debe manifestar que la 

preclusión de la investigación es una de las modalidades de 

terminación anormal del proceso, en virtud de la cual se puede 

concluir una actuación mediante un acto procesal diferente al de la 

sentencia, con el mismo efecto de cosa juzgada. 

 

Acorde con las innovaciones que el constituyente le imprimió al 

sistema procesal penal mediante el Acto legislativo 03 de 2002  

modificatorio del Art. 250.5 Constitución Política, le fue concedida a 

la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal, y 

en virtud de tal competencia fue legitimada para solicitar ante los 

jueces, la preclusión de la investigación, cuando -según lo dispuesto 

en la Ley- no hubiese mérito para acusar1.     

                                                 
1 Numeral 5 del artículo 2o. del Acto Legislativo 003 de 2002 modificatorio del artículo 250 de la Constitución 

Política 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr008.html#250
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Es por ello que la Ley de procedimiento penal vigente -906 de 2004- 

determinó de manera genérica, seis causales por las cuales se 

puede solicitar esa culminación del ejercicio a la acción penal, unas 

de forma especial por parte del ente investigador como titular para 

accionar el poder punitivo del estado, otras por la defensa, las 

víctimas y el ministerio público. 

 

Debe precisar esta Sala que la Fiscalía soporta la solicitud de 
preclusión con fundamento en la causal establecida en el numeral 6 

del artículo 332 del C.P.P., relativa a la imposibilidad de desvirtuar 
la presunción de inocencia. 

 

Denota este Colegiado que lo propuesto como tema de discusión no 

es la interpretación normativa, sino el análisis valorativo de los 

argumentos con sus evidencias allegadas, con el fin de verificar si 

es procedente la aplicación de la causal de preclusión solicitada.  

Por ello entrará de lleno a realizar la ponderación de los 

argumentos de la apelante en contraposición a lo manifestado por 

la contraparte y el Ministerio Público   

 
 

La argumentación de la Fiscalía para solicitar la preclusión es básica 

y fundamentalmente la incongruencia de las declaraciones rendidas 

por la joven LEIDY VANESA LONDOÑO, con las cuales no puede 

generar o armar un cuadro de presunta responsabilidad en contra 

del señor MOSQUERA RENTERÍA, debido a que pese a los esfuerzos 

investigativos no ha podido encontrar evidencias que conduzcan a 

solicitar una audiencia de imputación y con los cuales mucho 

menos llegar a una audiencia de juicio. 
 

 

En contraposición a lo anterior el Ministerio Público solicita se 

confirme la decisión debido a que no se han agotado las etapas o 

pasos de la Ley 906, tiempo en el cual la víctima puede solicitar su 

derecho a que se haga justicia. 

 

Tema muy debatido el que debe resolver la Judicatura cuando 

como en el caso que ocupa la atención, se está frente al 

cumplimiento de los deberes por parte de la Fiscalía General de la 

Nación en contraposición a la falta de colaboración por parte de los 
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protagonistas del hecho que se debe investigar de oficio. 

 

Para el asunto puesto a consideración se debe manifestar que la 

Carta Superior le concedió a la Fiscalía la facultad –competencia – 

para investigar de oficio, por denuncia o querella de parte los 

hechos que puedan constituir actos delictuales según lo establece 

el artículo 250 Constitucional, y no puede ser convidada de piedra 

esta Sala para reconocer que a todos los ciudadanos, así como se 

les reconocen derechos, están en el deber de respetar y cumplir 

unas obligaciones, las cuales de manera mancomunada a las de 

todas las Instituciones Estatales  propenden por alcanzar los fines 

del Estado. Es así como los esfuerzos en el ejercicio de las 

competencias otorgadas al Ente Acusador hacen que de un 

momento a otro sean vanos o inútiles para llevar todas las 

conductas prohibidas ante las autoridades judiciales, pero muchas 

veces tal situación se realiza por voluntad propia de la víctima y 

otras veces por factores exógenos a ella que hacen que no quiera o 

no pueda ofrecer detalles, ya sea por miedo, pena, tristeza, etc. 

 

La respuesta se encuentra en la valoración que pueda tener el 

resultado de la investigación integral que debe realizar el ente 

acusador, la que debió de haber sido expandida a los más mínimos 

detalles que dieran luces sobre la posible comisión del ilícito o 

contrario a ello alimentaran las razones por las cuales no se 

pudiera continuar con la misma.   

 

En el caso bajo análisis se observa que la señora Fiscal sostiene su 

petición por la falta de concordancia a las que hizo alusión la 

víctima cuando se le realizaron entrevistas y a la actitud 

desinteresada de aquella, en la actualidad para  dar esclarecimiento 

a los hechos y a tales incongruencias, pero la verdad sea dicha, la 

investigación integral no logra llegar a ese punto de equilibrio o 

desequilibrio para optar por alguno de los dos caminos al respecto 

esta Colegiatura observa que en la entrevista (25 /10/14) rendida 

por la progenitora de la víctima – María Elsi Londoño- ante el 

investigador de la SIJIN, la señora manifestó que en el año 2007 – 

fecha para la cual la menor ya tenía 16 años- al encontrarlos en la cama 

desnudos los golpeó a los dos, ello conllevó a que llegara la Policía 

y a la menor se la llevaran para un hogar de Bienestar Familiar y a 

ella – la progenitora – le iniciaran un proceso por maltrato. Agrego la 

entrevistada que en ese hogar de Bienestar su hija era visitada por 

el señalado Mosquera Rentería y allí, ellos (su hija y su compañero) le 
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habían comentado que llevaban mucho tiempo teniendo relaciones 

sexuales.  Al respecto nada hizo la Fiscalía para corroborar esta 

versión- indagar sobre el incidente, determinar cuál fue la ubicación 

temporal de la menor a cargo del Bienestar Familiar, tampoco se 

realizaron esfuerzos para encontrar la residencia de la señora LUZ 

STELLA LONDOÑO – reside en el sector del Dorado por los lados de la 

escuela, según informes de MARÍA ELSI LONDOÑO-, quien según la 

entrevista antes citada es hermana suya y en donde se ubicó LEIDY 

VANESA LONDOÑÓ, para ver que conocimiento tiene al respecto.       

 

De igual manera, observado el informe de investigador de campo 

del 10/03/2008 se denota una entrevista a la presunta víctima, en 

la cual refiere que ella le preguntó a sus dos hermanas – de quienes 

estaba preocupada por sus futuros, ya que la progenitora se había marchado de 

la casa – si habían sido objeto de abuso por parte del señor 

Rentería, a la que una de esas menores – MARCELA- respondió de 

manera afirmativa, y el investigador no hizo profundización en tal 

sentido, ni trató de contactar las menores para tomarles una 

versión sobre el tema. 

 

Las pruebas existentes en el proceso indican que efectivamente 

hubo relaciones de tipo sexual entre el aquí señalado y la otrora 

menor de edad LEIDY VANESA LONDOÑO VALLEJO, así se 

vislumbra no solo de las entrevistas rendidas por la víctima, sino 

también de la entrevista rendida por la mamá de esta , y aun que 

pueda existir algún tipo de contradicción o incongruencia en las 

declaraciones de la víctima, ellas no despejan los indicios de 

materialización del hecho punible y la responsabilidad que le pueda 

ser endilgada al señor MOSQUERA RENTERÍA. 

 

Debe recabar la Fiscalía elementos o evidencias que logren llegar a 

uno de esos dos caminos i) endilgar responsabilidad al señalado o 

ii) mostrar al juez la verdadera imposibilidad de llevar a juicio el 

comportamiento del señalado, debido a la inexistencia de algún 

otro medio probatorio que forje un inicio de convicción sobre la 

materialidad del hecho y la responsabilidad del señalado. 

 

Colofón de lo anterior esta Colegiatura es del criterio que la 

decisión del Juez Primero Penal del Circuito se encuentra ajustada a 

la legalidad, motivo por el cual deba de ser confirmada como así se 

declarará en la parte resolutiva.          
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En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

Primero. Confirmar la decisión proferida por el señor Juez Primero 

Penal del Circuito de esta ciudad el día 13 de agosto de 2014 

mediante la cual negó la declaratoria de preclusión de la 

investigación adelantada en contra del señor JOSÉ ISAÍAS 

MOSQUERA RENTERÍA.  

 

Segundo: En consecuencia se ordena remitir las diligencias al 

juzgado de origen para que la Fiscalía prosiga con el 

adelantamiento de las pesquisas necesarias.    

 

Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  

 


