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                                                                                                   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                                 PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                                      RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

 

    Pereira, trece (13) abril de dos mil quince (2015) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 171 
  SEGUNDA INSTANCIA  

 
Fecha y hora de lectura:  Abril 23 de 2015, 9:11 a.m. 

Indiciado:  Sin establecer 

Delito: Tentativa de secuestro 

Ofendida: Menor de edad -ocho meses- 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
representante de víctimas contra el auto 
interlocutorio de fecha 03-06-14, por medio 
del cual se accedió a la solicitud de preclusión. 
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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el ciudadano CARLOS HUMBERTO 

MARTÍNEZ OSPINA, padre de una bebe de ocho meses de edad, dio a conocer 

a las autoridades investigativas que con posterioridad al 26-06-12 su señora 

madre, doña MARÍA LILIA OSPINA, quien vivía en el barrio Milán del Municipio 

de Dosquebradas (Rda.) con su hija de ocho meses de edad, salió de su 

residencia en horas de la mañana con la niña en sus brazos para que recibiera 

el sol y fue interceptada por un individuo a quien describió de contextura 
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delgada, ojos verdes y le preguntó con expresiones intimidantes por 

MARTÍNEZ OSPINA, sin dejar de mirar a la bebe, y en medio del miedo ella 

contestó que no lo conocía y se devolvió para su casa; entre tanto, el sujeto la 

siguió y le susurraba que tan linda la niña. 

 

Por estas circunstancias consideró que se estaba en presencia del punible de 

secuestro en la modalidad de tentativa.  

 

1.2.- A iniciativa de la Fiscalía, el 25-02-13 se procedió a entrevistar al señor 

CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA, quien narró nuevamente el episodio 

doloroso por el que pasó su señora madre con su hija recién nacida, en cuyo 

momento agregó que la única testigo directa de estos acontecimientos fue su 

señora madre, y desconoce todo tipo de información respecto del autor 

material porque solo rememora la descripción física del sujeto intimidante que 

le refirió su señora madre. 

 

1.3.- El 02-04-13 se entrevistó a la señora ADRIANA MARÍA MARTÍNEZ 

OSPINA, hermana del denunciante y tía paterna de la menor afectada, quien 

informó que no le consta de manera directa lo sucedido y que se enteró por 

los comentarios que hizo su señora madre, pero les dijo a ellos -madre y 

hermano- que no fueran tan melodramáticos. 

 

1.4.- Se consignó en formato de entrevista del 02-04-13 lo expresado por la 

señora MARÍA LILIA OSPINA POSSO, madre del denunciante y abuela de la 

víctima, quien informó que para la época del suceso vivía con las esposas de 

sus hijos y su nieta de ocho meses de edad, que un día cualquiera salió a eso 

de las 08:00 a.m. con su descendiente por los alrededores del Centro 

Comercial Único de Dosquebradas (Rda.), y observó a un señor de 35 a 40 

años, delgado, alto, de pantalón levis, con manilla de cuero, de pómulos 

hundidos, de ojos grises, blanco, de cabello rapado, con aspecto “peligroso”, 

por lo que sintió miedo, ya que lo vio acelerado, la abordó y le preguntó si era 

familiar de CARLOS HUMBERTO, le contestó que no, entonces se le tiró como 
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si quisiera quitarle a la niña, y ella le manifestó que qué quería, que iba a 

gritar si intentaba quitarle la niña, gritó y la abrazó. El individuo se asustó, le 

dijo que lo disculpara y se fue. Por lo anterior afirmó que sitió miedo y pensó 

que le iban a secuestrar a la bebe. Agregó que no hay testigos de los hechos y 

que todo sucedió alrededor de los meses de agosto y septiembre del año 

2012. 

 

1.5.- También se le recibió entrevista a la señora ANGÉLICA MORA GUERRA, 

madre de la víctima y esposa del denunciante, quien informó que se enteró de 

lo acaecido por las manifestaciones que escuchó de su suegra, y no sabe qué 

persona fue la responsable de la conducta criminosa. 

 

1.6.- Se recibió informe de campo suscrito por el investigador YEISON DAVID 

QUICENO R., en el cual se anexó las entrevistas atrás relacionadas, así como 

el álbum fotográfico del lugar de los hechos realizado en compañía de la 

testigo directa señora MARÍA LILIA OSPINA POSSO. 

 

1.7.- Se contó con la respuesta emitida por el Centro Comercial Único de 

Dosquebradas (Rda.), por medio de la cual se dio a conocer que a la fecha del 

14-05-13 no se contaba con registros fílmicos de cámaras ubicadas en la parte 

externa del Centro Comercial, porque solo se posee un margen de grabación 

de 15 días promedio, y la solicitud corresponde a los meses de agosto y 

septiembre del año 2012. 

 

1.8.- Dentro del período de la investigación, la Fiscalía radicó petición de 

preclusión con fundamento en la causal 3ª del artículo 332 de la Ley 906/04, 

esto es, por “inexistencia del hecho”. Los argumentos que expuso ante la Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas el 15-08-15, se pueden sintetizar así: 

 

- Consideró que no se encuentran reunidos los presupuestos para seguir con la 

investigación, porque los hechos puestos en conocimiento se asemejan más 

bien a una deducción subjetiva que hizo la abuela de la menor víctima. Se 
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añade que no hay testigos, no hay videos, y existen inconsistencias en la 

entrevista de la testigo directa. En realidad de sus expresiones no se deduce 

utilización de arma alguna, o uso de la fuerza, y la presunta violencia moral se 

reduce a que le preguntó por su hijo y la mirada constante que dirigía a la 

niña, por lo que creyó que la iban a secuestrar. Así las cosas, estima que no 

hay información legalmente obtenida para edificar la existencia de una 

conducta punible. 

 

1.9.- Por su parte, el denunciante CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ OSPINA se 

opone a los lineamientos puestos de presente por la Fiscalía General de la 

Nación, y asegura que este episodio delictivo se presentó por las múltiples 

denuncias que ha formulado en contra de varios funcionarios -entre ellos el fiscal 

ROBIN JOSÉ ESPITIA, el asistente de fiscal MAURICIO PENA, y cuatro funcionarios del 

INPEC-. Hace referencia a lo manifestado por su señora madre y entiende que 

se está frente al delito de secuestro en la modalidad de tentativa. 

 

1.10.- La representante de víctimas se opone a la preclusión solicitada por 

expresa voluntad del padre de la víctima, y solicita que se dé total credibilidad 

a lo manifestado por la testigo directa de la conducta punible, madre y abuela 

de la víctima, señora MARIA LILIA OSPINA POSSO. 

 

1.11.- La representante del Ministerio Público coadyuvó la petición del ente 

investigativo, toda vez que la petición preclusoria se ajusta a los parámetros 

establecidos en el artículo 168 Código Procesal Penal. 

 

1.12.- La señora juez, luego de escuchar a todos los intervinientes, efectuó el 

siguiente análisis: 

 

En primer término, aclaró que como quiera que de forma indirecta el 

denunciante salpicó como responsable de la conducta punible denunciada al 

doctor ROBÍN JOSE ESPITIA GIRALDO, quien ostenta la calidad de Fiscal 

Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, cuyo fuero investigativo 
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correspondería al Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior, se abstuvo de 

remitir las diligencias a dicha organismo porque el delito en cuestión no tiene 

ninguna conexidad con el ejercicio de sus funciones, de tal suerte que 

consideró ajustado a derecho continuar con el conocimiento de la actuación.  

 

En lo que tiene que ver con el tema objeto de investigación consideró que en 

efecto la situación fáctica planteada no constituye delito, mucho menos una 

tentativa de secuestro. Así se deduce del trabajo investigativo realizado por los 

investigadores adscritos a la Fiscalía General de la Nación, ya que si bien es 

cierto fue una escena vivida por la abuela de la niña quien se asustó al ver a 

una persona que a su modo de ver era “peligrosa” y quien además preguntó si 

conocía a CARLOS HUMBERTO, en modo alguno se puede llamar delito a este 

comportamiento; en consecuencia, decretó la preclusión de la acción penal con 

efectos de cosa juzgada. 

 

1.13.- Frente a tal determinación, el denunciante así como la apoderada de 

víctimas interpusieron y sustentaron el recurso de apelación de la siguiente 

manera: 

 

CARLOS HUMBURTO MARTÍNEZ sostuvo: (i) no es una situación meramente 

subjetiva la vivida por su señora madre cuando le intentaron arrebatar a su hija 

de escasos meses de edad; (ii) echa de menos un retrato hablado de la 

persona que ejecutó la maniobra que pretendía apoderarse de la menor; (iii) es 

la Fiscalía la que pretende a través de aspectos subjetivos archivar la 

investigación; (iv) se siente amenazado y con miedo de que lo puedan matar 

por las denuncias que ha realizado en contra del Fiscal ROBÍN JOSÉ ESPITIA 

GIRALDO y de unos funcionarios del INPEC, y por ello cree que ellos en 

represalia por su proceder quisieron callarlo a como diera lugar.  

 

1.14.- La representante de víctimas solicita se revoque la decisión adoptada 

por la señora Juez Penal del Circuito, porque la Fiscalía puede seguir en curso 
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con la investigación para dar con el paradero del posible autor o autores de la 

conducta denunciada. 

 

1.15.- Como partes no recurrentes intervienen la delegada fiscal y la 

representante del ministerio público, en su orden: 

 

- La Fiscalía solicita de la Colegiatura la confirmación de la decisión impugnada, 

a cuyo efecto recalcó las dos versiones brindadas en las entrevistas por la 

abuela de la menor que son en sí mismas contradictorias, e insistió que en el 

lugar de los acontecimientos no estaban dadas las condiciones para 

perpetrarse un delito como tal. 

 

- La representante del Ministerio Público bajo similares argumentos solicita del 

Tribunal la confirmación del proveído impugnado. 

 

1.16.- Con fundamento en lo expuesto, la funcionaria a quo admitió el recurso 

de apelación en el efecto suspensivo, y dispuso la remisión de los registros 

ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- 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 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la representante de víctimas-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer, básicamente, si en el presente asunto tiene 

fundamento la tesis que esgrime la Fiscalía en el sentido de hallarse 

demostrada la “inexistencia del hecho” como causal objetiva de preclusión. De 

ser así, se confirmará la decisión que decretó la preclusión, la cual fue apelada 

por el padre de la víctima y su representante jurídica, con el consiguiente 

archivo definitivo; en caso contrario, la actuación deberá continuar. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se sabe, la señora fiscal invocó ante la juez de primer grado la causal 

tercera contenida en el artículo 332 de la Ley 906/04, esto es: “inexistencia del 

hecho investigado”. Lo hizo con fundamento en que los elementos materiales 

recogidos no son suficientes para catapultar como delito lo vivido por la señora 

MARÍA LILIA OSPINA POSSO cuando pensó que su nieta de escasos meses de 

edad iba a ser secuestrada por un individuo desconocido. 

 

La causal reclamada por la Fiscalía -inexistencia del hecho investigado- se configura 

cuando a partir de la evidencia física, de los elementos probatorios, o de la 

información legalmente recogida y aportada por el ente persecutor, se obtiene 

certeza acerca de que el suceso materia de investigación en verdad no tuvo 

ocurrencia en el mundo fenomenológico.  

 

De conformidad con el caudal informativo allegado a la actuación, muy por el 

contrario a lo expresado por el denunciante y por la apoderada de víctimas, en 

verdad el hecho investigado no se constató. Lo dicho, no obstante la 

manifestación perceptible por los sentidos que experimentó la abuela de la 

víctima cuando textualmente sostuvo: “[…] un día cualquiera tipo 8 a 9 de la mañana 

me dio por salir a solear la niña recorrí el sector de la casa, que queda frente al Único de 

Dosquebradas, salí con la niña en brazos, la lleve a solear, cuando caminé media cuadra 

observé a un señor más bien joven entre 35 a 40 años, delgado, alto, vestía un pantalón 

levis, con una manilla de cuero, de pómulos hundidos, de ojos grises, tez blanca, cabello 
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rapado a los lados y melena atrás, con pinta de persona peligrosa, sentí miedo, la calle 

estaba sola ya que los negocios a esa hora no estaban abiertos y ese muchacho estaba 

como muy acelerado y le di el paso y se adelantó y yo paré y me regresé y él se devolvió 

también y casi me tumba y se paró y me miró y le dije que se le ofrece y me dijo Usted es 

familiar de CARLOS HUMBERTO y yo le dije que no y volvía y me decía y yo le decía que 

no y entonces se me abalanzó como a tratar de quitarme la niña y yo la abracé a la niña y 

yo le dije qué le pasaba y trató otra vez de quitarme la niña y le dije que iba a gritar si 

intentaba quitarme la niña y grité y abrece la niña y él se asustó y me dijo que disculpe 

señora y salió a paso largo y se fue, yo sentí miedo y pensé que me iban a secuestrar la 

niña” […]  

 

Como acertadamente lo concluyó la juez a quo en el caso bajo examen, el 

único material serio con el que se cuenta acerca de la ocurrencia del hecho, 

está representado por las manifestaciones de la señora MARIA LILIA, y de la 

lectura de la misma en modo alguno se puede apreciar la comisión de una 

ilicitud, porque obsérvese que desde antes de ser abordada sintió pánico por el 

aspecto físico de la persona que creyó iba a secuestrar a su nieta, pudiéndose 

pensar que ella se encontraba en un estado de sobresalto y angustia. 

 

Se puede apreciar también de la entrevista de doña MARÍA LILIA, que el 

personaje en cuestión no utilizó arma alguna, tampoco hizo uso de fuerza física 

para arrebatar a la menor de los brazos de ella; luego entonces, no es 

descabellado pensar que se trató de una interpretación ligera de la abuela 

quien tenía presente los inconvenientes que estaba pasando su hijo en prisión, 

y asoció tal episodio como una posible retaliación contra él. 

 

Es que no otra interpretación amerita lo puesto de presente, en cuanto si de 

verdad ese individuo tuviera la intención de secuestrar a la infante y hubiese 

puesto en marcha actos ejecutivos con miras a lograr tal objetivo, mínimo se 

habría presentado un forcejeo entre ellos, porque ya se sabe que la señora 

tenía a su nieta aferrada con sus brazos e incluso estaba prevenida de alguna 

acción en su contra por parte de ese extraño que apareció de repente; 

empero, como se aprecia, nada de eso sucedió y todo se quedó en una 

apreciación subjetiva en cuanto a que seguramente eso era lo que pretendía el 
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sujeto no identificado. 

 

Es más, del relato que nos hace la señora MARIA LILIA se destaca como hecho 

curioso que ella le dijera a ese desconocido que si intentaba quitarle la niña ella 

gritaría, que ella gritó y él se asustó para a continuación decirle “disculpe 

señora”. Ese, obviamente, no es un comportamiento natural de parte de un 

criminal que pretende llevar a cabo semejante proceder. Un delincuente no se 

asusta por el grito de una abuela, y muchos menos le pide disculpas, simple y 

llanamente actúa conforme a su designio criminoso.  

 

En síntesis, lo que la Sala aprecia de todo ello, acorde con lo aseverado tanto 

por la Fiscalía como por la señora juez, es que la abuela de la menor 

sobredimensionó lo ocurrido y esa información en manos del señor CARLOS 

HUMBERTO dio lugar a que asociara el episodio con los restantes problemas 

que le han surgido con diversos funcionarios judiciales. Y lo que se acaba de 

asegurar no es un invento, es algo que se extrae de todo el contexto 

informativo, tanto así, que fue la propia hermana del denunciante ADRIANA 

MARÍA MARTÍNEZ OSPINA, quien al ser entrevistada dejó en claro que cuando 

se enteró de todos estos comentarios les dijo a ellos, es decir, a su señora 

madre y su hermano CARLOS HUMBERTO, que: “no fueran tan 

melodramáticos”; ¿y ello qué significa?, pues nada diferente a que no 

exageraran, que no era para tanto. 

 

A todo lo anterior se une el que de las fotografías aportadas por el investigador 

a cargo del caso, se puede apreciar que en el lugar del episodio era difícil 

perpetrar un delito de secuestro, toda vez que se trata de una vía pública con 

tráfico constante de vehículos y personas; además, sería de gran ayuda para la 

investigación contar con algún testigo que hubiese podido observado lo 

ocurrido, o con cámaras de seguridad que grabaran el episodio puesto de 

presente, pero es la misma señora MARÍA LILIA quien de forma contundente 

expresó que “nadie pudo haber visto”, y el representante del Centro Comercial 

Único informó que no se cuenta con los registros fílmicos de cámaras ubicadas 
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en la parte externa del Centro Comercial, porque solo se posee un margen de 

grabación de 15 días promedio y los hechos ocurrieron en los meses de agosto 

y septiembre del año 2012, en tanto la solicitud fue elevada siete meses 

después. 

 

Por todo lo analizado, y como quiera que no hay en el plenario ninguna 

circunstancia fáctica que nos indique la comisión de un hecho de contenido 

realmente antijurídico, el Tribunal no encuentra opción distinta a la de dar 

confirmación a la determinación proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), por medio de la cual se dispuso la preclusión de la 

investigación con fundamento en la causal contenida en el numeral tercero del 

artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, la inexistencia de un hecho 

configurativo de un secuestro o una tentativa de secuestro en los términos 

requeridos tanto por el denunciante como por su apoderada judicial. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


