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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 268 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Arnovy de Jesús Batero Londoño 
Cédula de ciudadanía No: 18’600.107 de Guática (Rda.) 
Delito: Homicidio Agravado 
Víctima: Luis Fabián Moreno Marín 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones 

de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

Defensa contra la decisión del 14-04-10, por 
medio de la cual el despacho dispuso la 
presentación por parte de la defensa de prueba 
de refutación. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 
 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 
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1.1.- Al decir textualmente por la Fiscalía en su pliego acusatorio: “MARÍA ENITD 

LADINO RÍOS, estuvo casada con ARNOBY DE JESÚS BATERO LONDOÑO por espacio de 5 

años, luego se separaron de cuerpos y sostenía una relación sentimental con su compañero 

de trabajo, profesor LUIS FABIÁN MORENO MARÍN de casi tres años, conocida por sus 

amigos, familiares y compañeros de trabajo. El 1 de febrero del presente año, se dedicaron 

a ingerir aguardiente, en casa de la pareja de esposos DAGOBERTO VALDÉS VÁSQUEZ y 

DORIS HELENA CAMPILLO, en el barrio ciudad Boquia, Mz 13 casa 7, con las luces apagadas 

y el televisor encendido, hasta las 04:00 horas del 2 de febrero, cuando LUIS FABIÁN 

MORENO que se hallaba sentado en la puerta principal fue atacado por ARNOBY DE JESÚS 

BATERO LONDOÑO quien lo apuñaleó -sic-, produciéndole la muerte horas después en la 

Clínica Salud Coop”.  

 

Se agrega también por parte del ente acusador, que: “De igual forma encuentra la 

Fiscalía que el homicidio fue voluntario sin que concurran ni circunstancias eximentes -sic- ni 

atenuantes, dado que el acusado actuó movido por su sed de venganza que ya había 

exteriorizado en el mes de noviembre de 2006 cuando atacó le causó lesiones al occiso 

amenazándolo con que el asunto no se quedaría así como efectivamente sucedió cuando la 

relación que su esposa sostenía con el occiso era conocida y aceptada por familiares y 

amigos a quienes les consta que ésta se remontaba a dos y medio atrás -sic-, mientras que 

la paraje estaba separada desde hace unos tres años y lo único que tenían en común era la 

hija de 9 años (…) El acusado buscó el momento propicio para vengarse del occiso y 

aprovechó que éste se encontraba bastante embriagado conforme al dictamen de medicina 

legal que encontró 285 mgrs % de alcohol en la sangre lo que implica una embriaguez de 

tercer grado donde la persona pierde toda capacidad de defensa”.  

 

1.2.- Por esos acontecimientos la fiscalía le imputó al indiciado BATERO LONDOÑO 

el cargo de HOMICIDIO SIMPLE voluntario ante una Jueza de Control de 

Garantías, el cual NO FUE ACEPTADO por éste. A consecuencia de lo anterior, el 

decurso del procedimiento siguió su trámite normal hasta la presentación del 

escrito de acusación (02-08-07), dentro del cual se dejaron consignados los 

cargos en iguales términos. 

 

1.3.- En el instante de llevarse a cabo Audiencia de Acusación ante el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta capital, las partes confrontadas (Fiscalía y 

procesado debidamente asistido de una defensora pública), le dijeron a la titular 

del despacho cognoscente que habían llegado a una negociación preacordada, 

motivo por el cual se leyó en el acto el contenido del escrito respectivo.  
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Allí se indicó, textualmente que: (i) el procesado ACEPTA cargos a título de autor 

por la conducta de HOMICIDIO SIMPLE, conforme a la descripción que consagra 

el Código penal en su libro II, Título I, Delitos contra la vida y la integridad 

personal, Capítulo II, del Homicidio artículo 103, que sanciona con prisión de 

trece a veinticinco años a quien matare a otro; (ii) por la aceptación de 

responsabilidad en esa conducta, tiene derecho a una rebaja del 45% de la 

totalidad de la pena a imponer; y (iii) ante la ausencia de circunstancias de 

mayor punibilidad, como ausencia de antecedentes, se acuerda que se parta de 

los mínimos para el descuento del 45% del total de la pena, entendida por ésta la 

prevista con el aumento de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

1.4.- Al estar presente en la citada audiencia el apoderado designado por la 

víctima, dijo oponerse a esa forma de terminación anticipada del proceso, porque 

a su juicio se trataba de un Homicidio AGRAVADO y no de un Homicidio SIMPLE 

como se hizo constar. Esto, porque se violó el principio de legalidad en cuanto lo 

jurídico no coincide con lo fáctico, toda vez que el hecho se había cometido 

“aprovechando las condiciones de indefensión” en las cuales se encontraba la 

víctima (el dictamen de alcoholemia realizado por Medicina Legal refiere que en 

su sangre existían 285 mg% de alcohol). 

 

1.5.- La funcionaria de conocimiento suspendió la audiencia para analizar la 

situación, al cabo de lo cual dictó una decisión interlocutoria por medio de la cual 

inadmitió el preacuerdo debido a que “no existe congruencia entre lo fáctico y la 

imputación jurídica”. Para llegar a esa conclusión, simplemente sostuvo: “puede 

tratarse de la modalidad agravada, tanto por la indefensión de la víctima, como por la 

sevicia, lo que equivaldría de admitirse los términos del preacuerdo a que se obtengan dos 

rebajas, la una por la supresión de los agravantes, la otra por una disminución de pena 

pactada de 45%”.  

 

1.6.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual le correspondió a esta Sala de Decisión desatar la alzada y en 

providencia de fecha veintiséis 26-10-07, la confirmó. 
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1.7.- Al retornar los registros al Juzgado de origen, se dio lugar nuevamente al 

acto público de Audiencia de Acusación, en cuyo desarrollo la Fiscalía aclaró la 

imputación en el sentido de tratarse de un Homicidio Agravado por la 

circunstancia contemplada en el artículo 104 numeral 7º del Código penal -

aprovechándose del estado de indefensión de la víctima-. Cargo que fue 

ACEPTADO por el imputado en forma libre, voluntaria, debidamente asistido y 

ampliamente informado acerca de las consecuencias de ese allanamiento. 

 

1.8.- La juez de instancia aprobó esa aceptación de los cargos, decisión contra la 

cual no se interpone recurso alguno; en consecuencia, y habida consideración a 

que el representante de las víctimas dijo no estar interesado en iniciar incidente 

de reparación integral, dispuso suspender el acto a efectos de emitir la sentencia 

de rigor previa la obtención de un informe de visita socio-familiar al imputado. 

 

1.9.- En el transcurso del tiempo para fallar, se recibió en el Juzgado de 

conocimiento un escrito firmado por el señor CARLOS EMILIO ARICAPA 

TAPASCO, Gobernador Mayor del Resguardo Karambá, al cual supuestamente 

pertenece el aquí procesado, en el que solicita: “entregar investigación de ARNOVI DE 

JESÚS BATERO LONDOÑO para ser juzgado por la comunidad indígena Karambá de Quinchía, 

conforme a los usos y costumbres de nuestra comunidad, al tratarse de un indígena 

perteneciente a la misma”. 

 

1.10.- Convocadas las partes para la lectura del fallo respectivo, la juzgadora no 

procedió en ese sentido sino que en su lugar resolvió: “Instar a la Fiscalía para que a 

través de un antropólogo forense adscrito a esa entidad y un psiquiatra forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal, se haga el estudio de los factores enunciados en la parte 

considerativa de esta decisión y, al Gobernador Indígena del Resguardo Karambá de 

Quinchía, para que allegue la Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia donde se 

reconoce legalmente la comunidad indígena a la cual pertenece el señor Batero Londoño”. 

Dicha determinación no fue compartida por el ente Fiscal quien la impugnó, y por 

ello los registros fueron nuevamente remitidos ante esta Corporación a efectos de 

resolver la apelación. 
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1.11.- Con fecha 22-07-08, esta Sala de Decisión confirmó la determinación de 

primera instancia, motivo por el cual quedó ordenado llevar a efecto las 

diligencias echadas de menos para lograr dilucidar si el acusado debe o no ser 

juzgado por una comunidad indígena. 

 

1.12.- Una vez la actuación retornó al juzgado de origen y reanudado el trámite. 

La actual titular del Juzgado dispuso escuchar a la delegada Fiscal con el fin de 

conocer el resultado de las diligencias obtenidas. A ese efecto, aseguró que la 

Fiscalía había obtenido: (i) la valoración antropológica, previa entrevista con el 

acusado; (ii) dictamen psiquiátrico forense a efectos de determinar el grado de 

cosmovisión del inculpado; (iii) constancia del Consejo Regional Indígena de 

Risaralda (CRIR); y (iv) certificación del Gobernador Mayor de la comunidad 

indígena Karambá de Quinchía (Rda.). La defensa se mostró en desacuerdo con 

la admisión de esos elementos de convicción, por cuanto: (i) la Fiscalía no 

cumplió con allegar la Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia acerca 

de la verdadera existencia de la comunidad indígena de Karambá; (ii) quien 

rindió el dictamen antropológico no es un antropólogo, ni tampoco lo rindió bajo 

juramento, motivo por el cual se debe llamar al estrado para poderlo 

contrainterrogar; pero además, dejó consignado en sus conclusiones que era 

necesario un trabajo de campo en la comunidad para poder precisar con mayor 

verosimilitud el grado de cosmovisión del señor BATERO LONDOÑO; (iii) la pericia 

psiquiátrica también se debió rendir en forma personal por el perito en la 

audiencia, amén de observarse incompleta porque tampoco se llevó a cabo un 

estudio directo de la susodicha comunidad indígena y las preguntas que se le 

formularon a su cliente, si bien son pertinentes, no conducen a establecer su 

verdadera condición de indígena; y (iv) hubo una confusión por parte de la 

Fiscalía dado que solicitó información acerca de un Resguardo Indígena de 

Guática, cuando el referido Resguardo es de Quinchía. 

 

1.13.- La Fiscalía no compartió las críticas de la Defensa e insistió en que cumplió 

a cabalidad con el cometido encomendado. A ese efecto, aseguró que 

ciertamente no pidió la Resolución del Ministerio de Justicia, pero con lo 
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reportado por el CRIR y por el Gobernador del Reguardo Karambá, es suficiente 

para concluir que en efecto ese grupo indígena existe y que el aquí 

comprometido figura censado en esa comunidad. No le parece correcto que se 

tenga que hacer comparecer al perito a la audiencia porque no estamos en 

presencia de un juicio y porque lo que se pidió fue simplemente un estudio tanto 

de un antropólogo -quien lo rindió, asegura, tiene esa condición-, como de un 

psiquiatra a efectos de establecer el nivel de cosmovisión. La Defensa -considera-

, tenía el deber de presentar sus propias evidencias si quería controvertir lo 

presentado por la Fiscalía, pues es a la Defensa a quien le interesa que a su 

procurado se le declare indígena. En esos términos, solicitó a la juez que no se 

dilatara más la audiencia y que se procediera a proferir el fallo condenatorio 

respectivo. 

 

El apoderado de la víctima estuvo en un todo de acuerdo con los argumentos de 

la Fiscalía, y además hizo alusión a una sentencia del Consejo Superior de la 

Judicatura, para efectos de sostener que la Jueza podía proceder a emitir la 

sentencia de mérito porque todo indica que el señor ARNOVY, si bien hace parte 

de esa comunidad indígena, se encuentra “occidentalizado” y ya no posee las 

características propias de los integrantes del grupo aborigen. 

 

1.14.- La juez a quo estuvo de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía en el 

sentido de que la carga probatoria estaba en cabeza de la Defensa y por lo 

mismo su deber era presentar “la prueba de refutación” o “contrarrefutación” si 

no compartía la información aportada por la Fiscalía y si tenía interés en sacar 

avante su pretensión. En ese orden de ideas, dispuso darle un plazo a la Defensa 

para que allegara las pruebas que deseaba hacer valer para oponerse a lo 

asegurado por la delegada Fiscal.    

 

1.15.- La defensora se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se concedió el recurso de apelación para ante esta Corporación 

y se dispuso la remisión de los registros pertinentes. 

2.- El Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Sostiene que la Fiscalía “no cumplió” con el deber encomendado por la juez a 

quo. No allegó la Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia, no presentó 

a un perito antropólogo porque el investigador presentado no tiene esa 

condición, y no se realizó una prueba de campo para determinar el verdadero 

grado de cosmovisión que posee su patrocinado. 

 

Se queja de la exigencia que le hace la juez de instancia en el sentido de tener 

que aportar sus propias pruebas para refutar las de la parte contraria, a cuyo 

efecto sostiene que no es su interés presentar a otros peritos, pues su único 

deseo es poder contrainterrogar a los que ya rindieron los dictámenes 

antropológico y psiquiátrico. 

 

Hace notar que esos reportes oficiales no fueron presentados bajo juramento y 

que los peritos no se hicieron presentes en la audiencia con el fin de poder 

controvertir sus asertos, como lo mandan las reglas del actual procedimiento. 

 

Insiste en que es indispensable practicar una “prueba de campo” en el Resguardo 

Indígena de Karambá al cual pertenece ARNOVY BATERO, puesto que así lo 

aconsejó el propio perito en su dictamen antropológico. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Considera que cumplió a cabalidad con todo lo ordenado por anterior titular del 

juzgado de conocimiento, y que de los informes recibidos por parte de los 

expertos se extrae con claridad que el aquí procesado, si bien pertenece a ese 

Resguardo Indígena, no cumple con las condiciones necesarias para ser excluido 

de juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria. 
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Asegura que el perito que rindió el dictamen antropológico sí es antropólogo y es 

la persona que siempre ha realizado esos estudios en el interior del CTI. Así 

mismo, que los cuestionarios que se le hicieron al involucrado fueron pertinentes 

al caso a efectos de demostrar su real cosmovisión. 

 

No considera necesario que se insista en traer la Resolución del Ministerio del 

Interior y de Justicia, porque el hecho de la existencia de ese grupo y la 

pertenencia a él de BATERO LONDOÑO son hechos que se deben dar por 

demostrados, pero no son suficientes para definir lo que acá corresponde en 

torna a considerar que no es persona habilitada para ser juzgado por un Juez de 

la República. 

 

Le extraña que se le esté pidiendo a la Fiscalía el traer unas pruebas que no le 

corresponden, porque quien debía presentarlas es la Defensa habida 

consideración a que en cabeza de ella radica la carga de la prueba y es la directa 

interesada en demostrar la condición de indígena de su cliente. 

 

Concluye su intervención diciendo que no se debe dar más largas a este asunto y 

pide que la judicatura entre ya a proferir una sentencia de condena como 

corresponde en atención a la existencia de un preacuerdo debidamente 

aprobado. 

 

2.3.- Apoderado de las Víctimas -no recurrente- 

 

Se une a los planteamientos de la Fiscalía, pero rescata que la obligación de traer 

la Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia era del Gobernador del 

Resguardo Indígena y no de la Fiscalía, así quedó consignado en la orden de la 

anterior titular del juzgado de primera instancia debidamente confirmada por este 

Tribunal. 

 

Está de acuerdo en que es la defensora quien debía traer todo lo pertinente, con 

mayor razón cuando la Defensoría del Pueblo cuenta con peritos de todas las 
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categorías e incluso tiene acceso a los peritos oficiales para los fines que 

corresponden a su personal teoría del caso. 

 

Pide igualmente que no se dilate más este procedimiento en contra de los 

intereses superiores que le asisten a sus representadas.  

 

2.4.- Víctima 

 

Da a conocer su angustia por el hecho de que muy a pesar de todo el tiempo 

transcurrido y de la responsabilidad penal que ostenta la persona vinculada, aún 

los jueces no han proferido la condigna sentencia y ni siquiera han decretado una 

medida de aseguramiento en su contra. 

 

3.- La Decisión 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Sala de Decisión a voces del artículo 34.1 de la ley 906 de 2004, 

por los factores territorial, objetivo y funcional. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si la juez de primer grado obró bien u obró mal al 

momento de exigirle a la defensa presentar sus propias “pruebas de refutación”, 

sin permitirle la confrontación directa de los elementos de convicción 

presentados por la Fiscalía, a efectos de demostrar el grado de cosmovisión que 

posee el aquí acusado en su condición de miembro del Resguardo Indígena 

Karambá de Quinchía (Rda.) con miras a definir el conflicto de jurisdicción 

suscitado. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Para una clara comprensión de lo ocurrido, se impone recordar lo siguiente: 

 

- La anterior titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito, emitió orden a la 

Fiscalía General de la Nación de allegar los elementos de juicio necesarios para 

un mejor proveer con respecto al fuero indígena que se pregona en la persona 

del acusado. En esa dirección dispuso: (i) que se obtuviera un estudio por 

antropólogo forense acerca de las verdaderas condiciones socio-culturales de 

ARNOVY BATERO; (ii) que se analizara el nivel de cosmovisión que posee por 

parte del psiquiatra forense; y (iii) que el Gobernador Mayor del Resguardo 

Karambá allegara la Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia por medio 

de la cual fue reconocido oficialmente ese grupo étnico. 

 

- Esa determinación la avaló este Tribunal pero con las siguientes aclaraciones:  

 

(i) que debía tenerse muy presente para el análisis, que la petición acerca de 

trasladar el conocimiento del asunto a la jurisdicción indígena, no partió de los 

sujetos procesales sino de un escrito presentado por el Gobernador del 

Resguardo Indígena directamente interesado en que uno de los miembros de su 

comunidad no sea juzgado por la jurisdicción ordinaria sino por aquella a la que 

supuestamente pertenece; (ii) que no estábamos avocados a un problema de 

simple incompetencia, sino de un potencial desconocimiento al principio de Juez 

Natural por falta de jurisdicción, que es situación de mayor envergadura y que se 

ha considerado como un defecto absoluto e insubsanable por involucrar un factor 

de orden público fundado en intereses generales de rango superior, es decir, de 

trascendencia constitucional o no de mera legalidad; (iii) que tampoco se trataba 

de definir la situación de un inimputable, sino de establecer la existencia de una 

pluralidad étnica protegida por nuestra carta política; y (iv) que la funcionaria a 

quo tenía la facultad de asumir esa iniciativa en aquellos temas que tocan con la 

recta impartición de justicia, como por ejemplo hacer uso de los moduladores o 
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correctivos de la actuación procesal para impedir que a una persona que posee 

un fuero especial se le desconozca el mismo. 

 

Observado el desarrollo de la audiencia que es objeto de este análisis, pareciera 

que se pasaron por alto todas las anteriores indicaciones y se obró de manera 

irreflexiva en torno a la protección de las garantías fundamentales. En efecto: 

 

Gran parte de ese debate se centró en establecer si estaba o no demostrada la 

existencia del pluricitado Resguardo Indígena, a cuyo efecto se esgrimieron 

argumentos tan disímiles como: el no allegamiento de la Resolución del Ministerio 

del Interior y de Justicia que le dio vida jurídica; la equivocación de la Fiscalía al 

haber dirigido una petición en tal sentido al CRIR (Consejo Regional Indígena de 

Risaralda) mencionando una Comunidad Indígena de Guática cuando se sabía 

que era de Quinchía (Rda.); e incluso que la orden para presentar esa Resolución 

no se le había dado a la Fiscalía sino al Gobernador del citado Resguardo en su 

condición de directo interesado en este asunto. 

 

Para esta Sala de Decisión, toda esa discusión debe considerarse tema superado 

en cuento es un hecho debidamente establecido e incluso admitido por el órgano 

persecutor, que en verdad esa Comunidad Indígena Karambá existe y está 

debidamente reconocida; tanto así, que el apoderado de las víctimas recordó que 

la susodicha Resolución ya había sido presentada en anterior oportunidad y fue 

conocida por todas las partes e intervinientes.  

 

Es más, hasta se puede tener por demostrada la pertenencia al menos pasada al 

citado grupo por parte de ARNOVY BATERO, sin que esa sola circunstancia de 

figurar en el censo de la comunidad sea suficiente para declarar que el hecho que 

se juzga deba ser conocido necesariamente por las autoridades del Resguardo. Si 

así fuera, bastaría con presentar la Resolución del Ministerio para que 

automáticamente se definiera este asunto sin mayores controversias, sin 

necesidad de pedir estudios antropológicos o siquiátricos para determinar las 

condiciones individuales de BATERO LONDOÑO.  
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El debate se reconduce por tanto a otro plano más sustancial: determinar las 

características personales del acusado y su grado de cosmovisión a efectos de 

establecer si esa vinculación con el grupo indígena lo hace poseedor de una 

condición particular que haga inviable que se le juzgue a la luz de las 

disposiciones legales que rigen al resto de la población. 

 

En esa dirección, el punto crucial de la polémica se centra en establecer si la 

defensa debe limitarse a solicitar sus propias pruebas en orden a controvertir lo 

presentado por la Fiscalía, como lo dispone la actual titular del juzgado 

cognoscente; o si, por el contrario, la togada puede exigir que las pericias 

presentadas en este trámite incidental se ciñan al procedimiento de la Ley 906 de 

2004, a efectos de exigir la comparecencia de los peritos a la audiencia para que 

bajo juramento rindan su dictamen y puedan ser controvertidos por la 

contraparte. 

 

La juez a quo manifestó al momento de conceder el recurso que el Tribunal debía 

pronunciarse también acerca de si con el material probatorio presentado por la 

Fiscalía era ya suficiente para entrar a resolver. Textualmente se dijo: “se concede 

el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante la Sala Penal del H. Tribunal Superior 

del Distrito para que se determine si con las pruebas determinadas presentadas por la 

Fiscalía es suficiente para determinar que no pertenece a un resguardo indígena o que la 

defensa traiga las pruebas para demostrar que sí pertenece”. Esa directriz no puede ser 

de recibo por esta Corporación, no sólo porque ese no fue el tema objeto del 

recurso, sino porque no es la pertenencia al grupo lo sustancial de este asunto, 

como ya lo pudimos explicar; pero además, porque la suficiencia o insuficiencia 

de la información aportada para poder decidir, no le corresponde al juez de 

segunda instancia, es del resorte exclusivo de la titular del despacho de 

conocimiento, quien tiene la facultad de ampliar el material informativo si lo 

considera indispensable, condiciones que de hecho deberá definir porque para el 

caso concreto se encuentra planteada una situación aún no resuelta por la 

primera instancia, y es el hecho de que en el dictamen antropológico se 

consignó: “para poder realizar una valoración antropológica mas profunda, sobre la 
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condición indígena es menester realizar un trabajo de campo en la comunidad”. En esos 

términos, dentro de su autonomía la juez de instancia debe determinar si ordena 

ampliar la pericia antropológica o si se atiene a definir lo que le corresponde con 

fundamento en el análisis de conjunto de lo ya existente; pero, se repite, en esa 

definición no puede intervenir esta Sala de Decisión porque como bien se sabe la 

competencia para decidir de fondo acerca del eventual conflicto de jurisdicción es 

el Consejo Superior de la Judicatura y no este Tribunal.      

 

Limitándonos por tanto a lo que jurídicamente nos corresponde, diremos: 

 

No es válido asegurar que la carga de la prueba para este particular asunto esté 

en cabeza de la defensa, mucho menos que esté obligada a presentar “prueba de 

refutación” como lo entendió la juez a quo, y los argumentos que se tienen para 

asegurarlo son contundentes.  

 

En primer término, como ya se dijo en la decisión anterior de esta Corporación y 

ahora se repite, no estamos en presencia de un conflicto de competencia 

suscitado por la defensa, sino de un conflicto de jurisdicción promovido por el 

Gobernador Mayor del Resguardo Indígena -autoridad que es titular de un 

derecho constitucional para obrar en esa dirección-, es decir, que la 

confrontación o tensión que se presenta no es entre las partes sino entre una 

Comunidad Indígena frente al Estado Colombiano. De allí la facultad oficiosa del 

juez ordinario para disponer lo pertinente en orden a precaver futuras nulidades 

absolutas en el procedimiento.  

 

En esos términos, aunque por supuesto la Defensa técnica está interesada en los 

resultados de este trámite y puede resultar favorecida, no tiene la iniciativa 

exclusiva en el presente incidente y escapa a ella su orientación. Es más, la 

defensora ha sido clara al manifestar que no tiene interés de presentar prueba 

alguna, es decir, que aunque podría hacerlo, renuncia a esa posibilidad, sin que 

por ello se pueda paralizar esta actuación. 
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En segundo lugar, la información que se ordenó allegar se hizo a instancia de la 

titular del despacho por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, pero eso 

no significa que se pueda presentar de cualquier manera, dado que tanto la 

Defensa como el Ministerio Público, y, eventualmente el Apoderado de las 

Víctimas, tienen derecho a controvertir esas probanzas -en nuestro caso 

periciales-, objetivo que se satisface, no sólo presentando otras pruebas 

contrapuestas, sino ejerciendo el fundamental derecho de contradicción.  

 

Recordemos que el derecho de contradicción, con mayor razón en un sistema 

adversarial como el que se impuso en nuestro medio, se ejerce simultáneamente 

a través de múltiples mecanismos, que no son incompatibles entre sí, es decir, 

que las partes pueden colmar sus pretensiones no sólo presentando la prueba 

propia que se oponga a la del contrario -situación que es totalmente voluntaria 

máxime tratándose de la defensa-, sino que también pueden, de manera opcional 

o concurrente, contrainterrogar a los testigos y peritos que se presenten en la 

audiencia con el fin de aminorar o aclarar los efectos del convencimiento que ese 

medio informativo generará en la mente del juzgador. 

 

El hecho de que el presente incidente tenga como objetivo principal aclarar esa 

condición especial del justiciable, no significa que estemos ante un propósito de 

menor incidencia en el tema de responsabilidad que el que comúnmente se 

debate en un juicio oral, ni que se pueda soslayar ese derecho fundamental de 

contradicción de la prueba que hace parte del debido proceso.  

 

Es indispensable por consiguiente, que tanto el perito en antropología como el 

psiquiatra forense, se presenten personalmente a la audiencia a sustentar bajo 

juramento sus informes periciales, no sólo para que den a conocer sus 

capacidades como peritos en sus respectivas áreas (tema de hecho ya 

controvertido en la audiencia llevada a cabo ante la primera instancia) como 

factor que indudablemente incide en la estimación de los resultados de la pericia, 

sino también para que se conozca con la debida controversia la contundencia de 

los fundamentos de sus respectivas conclusiones y así permitirle a la juez a quo 
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una definición del asunto con un mayor margen de razonabilidad y con mejores 

elementos de juicio. 

 

Obviamente, antes de proceder en esa dirección, la lógica indica que la titular del 

despacho deberá definir previamente acerca de la necesidad de ampliar el 

referido dictamen antropológico en atención a lo consignado en párrafos 

anteriores. 

 

En conclusión, la funcionaria a quo debe reconducir este debate en sus justos 

términos y no hay lugar a proferir el fallo de mérito que echan de menos la 

delegada fiscal, el apoderado de las víctimas, y la directa perjudicada con el 

hecho, hasta tanto se defina en derecho el problema suscitado porque 

obviamente la judicatura no puede soslayar, pretermitir o hacer caso omiso a la 

petición presentada por el Gobernador Mayor del Resguardo Indígena sin agotar 

el trámite respectivo, para que en caso de trabarse de manera efectiva el 

conflicto de jurisdicción el expediente sea remitido a la Sala Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura, autoridad competente en esta particular 

materia.  

 

En otras palabras, si se dictara una sentencia de condena con fundamento en el 

preacuerdo como lo solicitan repetidamente fiscal, apoderado de las víctimas, y la 

propia afectada, sin agotar el incidente de conflicto de jurisdicción que se 

encuentra pendiente de definición, nada se haría, antes por el contrario, se 

perdería más tiempo, porque ese proceder estaría viciado de nulidad absoluta y 

así tendría que declararse ya por autoridades superiores dentro de este mismo 

proceso, ora por parte de otro juez por la vía excepcional de la tutela. 

 

Lo de la mora o tardanza en la resolución del caso, es situación que no puede 

servir de argumento para que se deje de hacer lo que se tiene que hacer, y que 

sería tema objeto de análisis por parte de las autoridades disciplinarias en caso 

de que los interesados así lo estimen necesario. No obstante, el Tribunal hace un 

llamado de atención a las partes e intervinientes y al mismo juzgado de instancia, 
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para que se dé agilidad al presente asunto y se impida toda maniobra dilatoria en 

perjuicio de una resolución pronta y efectiva. 

 

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

REVOCA el proveído objeto de impugnación y en su lugar se dispone que los 

peritos comparezcan a la audiencia con el fin de permitir la controversia 

probatoria. Previamente, la titular del despacho debe decidir lo que a su 

autonomía funcional corresponde al tenor de lo indicado en el cuerpo motivo de 

esta providencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 

recurso. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


