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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, seis (6) de diciembre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 828    
SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Diana Maritza García Gallego 
Cédula de ciudadanía No: 42’158.613 de Pereira (Rda.) 
Delito: Secuestro simple 
Víctima: Y. G. H. 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa, contra la sentencia condenatoria del 
06-07-10. SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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 a eso de las 4:00 p.m. del 23-01-09 -no 23 

de febrero como se menciona en el escrito acusatorio-, la señora ADRIANA EMILSE 

HIUPA TANICAMA se encontraba con varios miembros de su familia en el 

centro de esta ciudad, cuando se les acercó una mujer en la calle 21 con 
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carrera 7ª y les ofreció ropa y comestibles, para cuyo efecto requirió el 

desplazamiento hasta su vivienda. Durante el recorrido, que fue considerable, 

la desconocida tomó en sus brazos a su hija de apenas un mes de nacida y 

desapareció con ella. 

 

Al día siguiente, efectivos del GAULA de la Policía Nacional lograron 

establecer el paradero de la menor, motivo por el cual llegaron a la casa 26, 

manzana 29 del barrio Samaria I de esta capital, sitio en el cual fueron 

atendidos por la hoy incriminada DIANA MARITZA GARCÍA GALLEGO, 

persona que aceptó tener en su poder a la infante y la entregó en el acto. 

 

1.2.-  Ante el Juzgado Penal Municipal de control de garantías se le formuló 

imputación a la comprometida por el delito de secuestro simple de 

conformidad con lo contemplado en el artículo 168 del Código Penal, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 733 de 2002, con la agravante punitiva 

a que alude el numeral 1º del artículo 170 ibidem modificado por el 3º de la 

misma Ley 733 de 2002 -por haberse cometido la conducta en menor de 18 años-, y 

por los verbos rectores de “sustraer” y “ocultar”, cargo que la indiciada NO 

ACEPTÓ. 

 

1.3.- A consecuencia de ese no allanamiento unilateral a los cargos, la 

Fiscalía decidió presentar formal escrito de acusación (24-02-09) por la 

misma conducta atribuida en el instante de la imputación, motivo por el cual 

la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, autoridad que llevó a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (20-03-09) y preparatoria (23-04-09). En ésta última diligencia, la 

defensa solicitó la exclusión de las entrevistas realizadas a la madre y 

compañero permanente de la acusada, al considerar que las mismas son 

ilegales, toda vez que no fueron informados de las previsiones legales, esto 

es, la advertencia de que no estaban obligados a declarar en contra de su 

compañera permanente e hija. La juez de instancia no accedió a la petición, 
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motivo por el cual el togado interpuso recurso de apelación que correspondió 

a esta Sala, la cual mediante decisión del 12-06-09 determinó que esas 

evidencias debían ser excluidas, ya que transgredían el debido proceso. 

 

1.4.- Se continuó con el desarrollo de la audiencia preparatoria (13-01-10 y 

17-03-10) y juicio oral (03-06-10 y 04-06-10), al término del cual se anunció 

un sentido de fallo de carácter condenatorio que se concretó en decisión del 

06-07-10, por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable a la 

acusada en congruencia con los cargos formulados, a excepción del 

agravante contemplado en el numeral 1º del artículo 170 del Código Penal, 

por cuanto la funcionaria consideró que este solo es aplicable para el 

secuestro extorsivo; (ii) le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 

192 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) le negó el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 

domiciliaria. 

 

1.4.-  La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación e interpuso 

recurso de apelación, motivo por el cual fueron remitidos los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada.  

 

2.- Debate 

 

2.1.-Defensor -recurrente- 

 

Propone en primer término la nulidad de lo actuado, toda vez que el juzgado 

de instancia no respondió lo expresado al momento de los alegatos de 

conclusión en el juicio oral, es decir, que fue un “convidado de piedra”. Lo 

cual es trascendente porque la defensa no puede conocer cómo se valoró la 

prueba, en cuanto se trató apenas de una “sinopsis procesal”. Es que -dice- 
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tampoco se tomó la molestia de analizar las alegaciones de la Fiscalía. En 

síntesis, una total falta de motivación. 

 

De no prosperar la nulidad deprecada, solicita la absolución porque: 

 

- El fallo no precisó el grado de participación de su cliente y éste no puede 

presumirse o suponerse. 

 

- No está probado que la niña que fue encontrada sea la hija de ADRIANA 

EMILSE. Se limitaron a creer que con el registro civil era suficiente, cuando la 

realidad es que se requería una prueba científica; en otras palabras, si quien 

fue sustraída sí es la misma que la hija de “YUPA”. Cualquiera puede simular 

la entrega de un menor. 

 

- La juez supone que GABRIEL ÁNGEL vio en la calle a su representada. Pero 

no está probado que él vio a la persona que se sustrajo a la menor. O sea 

que no fue testigo de los hechos. 

 

- GABRIEL ÁNGEL hizo un retrato hablado, pero no con la víctima. Sólo sabe 

de la compra del mango y nada más. No se sabe si éste vio lo mismo que la 

señora “YUPA”. 

 

- La defensoría pública se opuso al reconocimiento fotográfico y en fila de 

personas, al advertir que no tenía sentido porque ya habían salido en prensa 

y televisión. 

 

- El juzgado valoró una presunta confesión de la acusada, cuando en el acta 

de derechos del capturado nunca se le puso de presente sus derechos a no 

autoincriminarse y se hizo sin la presencia de los defensores. De ese no 

quedó nada consignado. 
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- En la sentencia (pagina 5) se descarta que la menor haya sido regalada, pero 

se trata de una presunción, porque realmente cabe esa posibilidad y no ha 

sido desvirtuada. 

 

2.2.-Fiscal -no recurrente- 

 

En cuanto a la nulidad, asegura que no se vislumbra. La juez hizo un correcto 

análisis probatorio y dio respuesta a cada uno de los planteamientos 

efectuados en las alegaciones de las partes. El hecho de que esas 

conclusiones no sean compartidas por la defensa, no significa que no haya un 

pronunciamiento completo. Igual sucede con el grado de participación, 

porque éste no puede ser otro diferente al de autora. 

 

Solicita la confirmación del proveído examinado, en cuanto: 

 

- La menor encontrada J.G.H., fue reconocida por ADRIANA. 

 

- Existe libertad probatoria para todas las categorías del hecho punible, y no 

existe tarifa legal. No existe equivocación en cuanto a la identidad de la 

infante. No se requería prueba de ADN, basta la testimonial, y en el juicio 

fueron claras las manifestaciones de los declarantes en el sentido que la hija 

fue recuperada por el Gaula, e igual información ofrecieron los parientes, 

incluida la encargada del bienestar del grupo indígena. En consecuencia, no 

se puede desconocer el cúmulo de testigos que dieron fe que la niña fue 

recuperada en poder de la acusada. Es importante tener en cuenta para ese 

efecto que poseía iguales prendas de vestir, como se extrae de los 

testimonios de GABRIEL y de la denunciante. 

 

- Las reglas de la experiencia enseñan que una madre no denunciaría 

falsamente algo así. ¿Cómo iba a regalar a su bebé? según la teoría del caso 

que posee la defensa y que constituye apenas “un dicho”, y si fue así, 

entonces para qué tanto escándalo. Ella estaba desesperada, tal como lo dio 
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a conocer el agente del Gaula y lo corroboró el testimonio de la señora 

CONTRERAS. El que sean indígenas con varios hijos, no quiere decir que no 

tengan amor por ellos, y a ese respecto conviene apreciar el testimonio de la 

señora BAÑOL. De igual modo, una madre no se contentaría con el hecho de 

que le entreguen a una niña diferente que no sea su hija. Lo que ocurre es 

que ella posee un lenguaje en español mermado por ser una indígena; por 

eso, aunque se diga que no existió un retrato hablado de parte de la 

afectada, si se examina el testimonio de la madre se verá que es persona 

humilde, reservada, habla poco, pero sin embargo sí dijo algo: dio los datos 

morfológicos aunque de una manera vaga, y su relato en cuanto a la forma 

como se desarrollaron los hechos fue claro. 

 

- Importa tener en cuenta que GABRIEL ÁNGEL estaba dedicado a la venta 

de mangos, lugar en donde fue abordada por DIANA MARITZA y de allí 

comenzó el engaño para apoderarse de la menor. Se afirma que no se 

demostró que fue ella, pero es que no solo se cuenta con el testimonio de 

GABRIEL quien se percató de estos hechos y les regaló mangos, sino que 

también se cuenta con retratos hablados y los medios de comunicación lo 

publicitaron. Esa figura es igual a la acusada a quien le encontraron la bebé y 

fue reconocida por GABRIEL.  

 

- El abogado seguramente le recomendó a su protegida que no se presentara 

al reconocimiento, pero en el ambiente queda la pregunta: ¿por qué no se 

presentó si en realidad era inocente?; además, se perdió cuando se vencieron 

los términos. 

 

- Ahora, en cuanto a la confesión al momento de la captura, se debe tener 

presente que la aprehendida hizo toda una planeación acerca de un supuesto 

embarazo y le mintió a sus familiares a ese respecto. Lamentablemente, la 

madre no quiso declarar en uso del sagrado derecho que le asiste a guardar 

silencio, pero se pregunta: ¿por qué no quiso declarar si podía beneficiar a su 

hija? Lo cierto de todo es que la vieron con un bebé que no era de ella, y 
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todo eso porque “quería amarrar al esposo”. Sea como fuere, a la implicada 

le hicieron saber todos sus derechos, y se pregunta: ¿en qué parte dice que 

las manifestaciones del comprometido deben hacerse constar en el acta de 

derechos del capturado? Ella sencillamente habló en el primer momento de la 

captura cuando vio a los efectivos del GAULA. Se trató de una narración que 

ella hizo en forma libre y espontánea, luego de enterársele de sus derechos. 

 

3.- consideraciones 

  

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 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y por 

una parte habilitada para hacerlo –la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

  

Se contrae básicamente a establecer: (i) si hay lugar a decretar la nulidad de 

la sentencia de primera instancia por falta de motivación de conformidad con 

lo argumentos expresados por la defensa; y, en caso de no prosperar esa 

petición principal, (ii) examinar si la determinación adoptada se encuentra 

ajustada a derecho, o si, por el contrario, como lo argumenta la parte 

recurrente, hay lugar a la absolución de la acusada. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

3.3.1.- La nulidad pregonada 

 

Sostiene el togado que la declaratoria de nulidad debe darse debido a la falta 

de motivación del fallo objeto de recurso, ya que la funcionaria de instancia 
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únicamente realizó una sinopsis procesal, y omitió pronunciarse sobre lo 

expuesto por él en los alegatos de conclusión e incluso frente a lo dicho por 

la Fiscalía en esa oportunidad, lo cual es relevante, toda vez que  desconoce 

cómo se hizo la valoración de la prueba. 

 

Frente al tema de la nulidad por falta de motivación, la jurisprudencia ha 

precisado: (i) para que se pueda dar la nulidad, es preciso demostrar una 

falta absoluta de motivación, es decir, que se ignore de dónde se obtuvo la 

determinación judicial por ser la motivación ambigua o anfibológica, o si se 

quiere, confusa o ambivalente; con lo cual, se hace imposible para quien 

apela atacar las razones en que el juez se sustenta a efectos de controvertir 

sus reflexiones; y (ii) los fallos de segunda instancia forman una unidad 

inescindible con los de primera; es decir, que los posibles vacíos 

argumentativos y de interpretación que se puedan desprender del fallo de 

primera instancia, pueden ser suplidos en la decisión de segundo grado 

cuando a ello hay lugar. En esos términos, sería impertinente decretar la 

nulidad para exigir del a quo una mayor ponderación, cuando el juez ad 

quem en su función integradora puede desecharlos todos, o complementar 

argumentativamente la decisión de primer nivel cuando la encuentra ajustada 

a derecho. 

 

Una de las funciones del recurso, hay que recordarlo, es precisamente 

resaltar ese tipo de imprecisiones a efectos de que en la segunda instancia se 

revise si la omisión advertida puede o no dar lugar a la revocatoria.  

 

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto y revisada por esta 

Colegiatura la decisión objeto de recurso, se observa que la misma se 

encuentra debidamente motivada y fundamentada, además contiene una 

clara valoración de la prueba de conformidad con la cual se concluyó que la 

sentencia debía ser de carácter condenatoria, por hallarse demostrada la 

ocurrencia del ilícito investigado y la responsabilidad penal de la acusada en 

éste. Aspecto diferente es que la funcionaria no haya acogido los 
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planteamientos realizados por el asistente técnico de la judicializada y quizás 

de allí es que surge la inconformidad del apelante; por tanto, el Tribunal 

estima que la solicitud en ese sentido carece de fundamento. 

 

3.3.2.- Análisis acerca de la responsabilidad 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de la persona involucrada, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

recibidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

Debe el Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo de 

primera instancia mediante el cual se condenó a la implicada GARCÍA 

GALLEGO por el delito de secuestro simple, del que fue víctima la menor 

Y.G.H., y para ello habrá de analizarse con detenimiento, como corresponde, 

el conjunto de medios probatorios que sirvieron de fundamento para éste. 

 

Los hechos génesis de esta actuación se presentaron el 23-01-09 en horas de 

la tarde, en los cuales fue secuestrada la menor Y.G.H., hija de ADRIANA 

EMILSE HIUPA TANIGAMA. Según lo dio a conocer la ciudadana HIUPA 

TANIGAMA, en la fecha indicada, a eso de las 4:00 p.m., se encontraba en la 

calle 21 con carrera 7ª de esta ciudad con su suegra y sus cuatro hijos, 

cuando se les acercó una mujer que le compró mangos a los menores en un 

puesto de frutas ubicado en ese sitio, y quien también les ofreció ropa y 

comestibles, a cuyo efecto requirió el desplazamiento de ésta hasta su 
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vivienda, pero le pidió que fuera sola toda vez que el lugar estaba cerca de 

allí, por lo que ella dejó a dos de sus descendientes al cuidado de la abuela 

paterna y acompañó a la señora, llevando únicamente a su bebé Y.G.H., de 

apenas unos días de nacida y a otro de sus hijos.  

 

Durante el recorrido, que fue considerable, la desconocida se ofreció a 

cambiarle el pañal a la niña, toda vez que tenía en su bolso implementos 

para ello, y que desde ese instante la tomó en sus brazos, y posteriormente, 

con el pretexto de hacer una llamada  a su esposo, desapareció. 

 

Aseguró la señora ADRIANA EMILSE que en el momento en que se dio 

cuenta de la desaparición de su hija se encontraba frente a un carnicería y 

que el señor de ese negocio llamó a la policía y una vez llegaron los 

uniformados ella les informó lo ocurrido, les dio las características de la 

persona desde su percepción, es decir, que era: bonita, delgadita, cargaba 

una pañalera, buso negro y pantalón negro, y les manifestó que el vendedor 

de frutas había observado a la mujer que se había robado la niña. 

 

Para esta Colegiatura lo narrado por la señora HIUPA TANIGAMA en la 

audiencia pública, al igual que lo fue para la funcionaria de primer nivel, 

merece absoluta credibilidad porque a pesar de su diferencia cultural, por 

tratarse de una -indígena embera chamí- y por ende con poco dominio del 

idioma español, en sus propias palabras expresó de manera clara y concreta 

lo sucedido, describió lo que pudo de la mujer que se llevó a su hija; además, 

se mostró segura y tranquila en sus exposiciones, las cuales son coherentes y 

encuentran confirmación en los demás medios de conocimiento allegados a la 

actuación, como se analizará a continuación. 

 

La señora MARTHA CECILIA CONTRERAS GÓMEZ, quien se encontraba en el 

negocio de su esposo, ubicado cerca de donde tuvo ocurrencia el rapto de la 

menor, si bien no pudo observar directamente lo ocurrido, sí presenció el 

estado de angustia y desesperación de ADRIANA EMILSE debido a la 
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desaparición de su hija, tanto así, que inmediatamente decidieron llamar a la 

policía para informar sobre lo acaecido.  

 

Según lo narrado por JULIÁN ANDRÉS CANO RAMÍREZ y DAIRO DE JESÚS 

ARENAS POSADA, agentes del GAULA que atendieron el caso, la señora 

HIUPA TANIGAMA se encontraba bastante alterada e incluso tuvieron que 

calmarla y cuando lo lograron les suministró datos respecto a las prendas de 

vestir de la mujer y les manifestó que el vendedor de frutas que estaba en el 

sitio en el que fue abordada por ésta la había observado, por lo que ellos se 

contactaron con él, resultando ser GABRIEL ÁNGEL CARDONA CASTRILLÓN 

quien les indicó las características físicas, la indumentaria de la citada señora, 

y prestó su colaboración para elaborar dos retratos hablados, que coinciden y 

que se dieron a conocer por los medios de comunicación en esa misma fecha 

en horas de la noche, los cuales arrojaron resultado positivo al día siguiente, 

toda vez que una persona llamó para informar que la menor se encontraba 

en la casa 26, manzana 29 del barrio Samaria I de esta capital, sitio en el 

cual fueron atendidos por la hoy incriminada DIANA MARITZA GARCÍA 

GALLEGO, persona que aceptó tener en su poder a la infante y la entregó en 

el acto. 

 

En este punto cabe precisar que no asiste la razón al apelante al asegurar  

que no se tiene certeza que la menor encontrada sea la hija de ADRIANA 

EMILSE, porque en su opinión debía realizarse una prueba de ADN que así lo 

demostrara; lo cual no es cierto porque nuestro sistema se rige por el 

principio de libertad probatoria y contrariamente a lo sostenido por el 

acucioso togado, no existe duda en cuanto a que la bebé que se halló en 

poder de la hoy judicializada es descendiente de HIUPA TANIGAMA, ya que 

además del registro civil allegado a la actuación, la bebé fue reconocida tanto 

por la denunciante como por su esposo, y no se tuvo noticia de la 

desaparición de otra menor indígena para esa fecha. 
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Además, si para la defensa existían dudas al respecto, debió haber solicitado 

la realización de la prueba en mención, lo cual no ocurrió; por tanto, es 

inaceptable que a esta altura procesal se controvierta algo que se encuentra 

demostrado y sobre lo cual previamente no se había mostrado 

inconformidad, máxime que no se aportó ningún elemento de convicción que 

desvirtuara que la niña es la hija de la indígena.  

 

Es cierto lo expresado por el apelante en cuanto a que el señor GABRIEL 

ÁNGEL no fue testigo de la retención de la bebé, pero sí tuvo la oportunidad 

de observar a la mujer durante el tiempo que dialogó con los indígenas al 

frente de él y cuando le compró los mangos a los niños que estaban con 

aquellas, de allí que la descripción de las prendas de vestir que anotó, 

coincide con la ofrecida por ADRIANA EMILSE, y no hay duda que se trataba 

de la misma mujer, pues no solo así lo manifestó HIUPA TANIGAMA, sino que 

también lo indican los resultados de la información suministrada, pues 

efectivamente la ciudadanía pudo visualizar a la persona que se encontraba 

en los retratos hablados y dar aviso acerca de su paradero, gracias a lo cual 

logró encontrarse la niña, precisamente en poder de la persona que resultó 

ser DIANA MARITZA.   

 

Ahora, no constituye ninguna irregularidad que esos retratos hablados no 

hayan sido realizados por la testigo presencial del hecho, es decir, la señora 

HIUPA TANIGAMA, sino por el señor GABRIEL ÁNGEL, pues no podía exigirse 

que necesariamente fuera ella en su condición de directa afectada. Simple y 

llanamente la autoridad de investigación eligió a quien tenía mejor capacidad 

para hacer ese tipo de descripciones. Era evidente que quien estaba en 

mejores condiciones de hacerlo era el vendedor ambulante, como quiera que 

por su origen cultural la madre tenía limitaciones para darse a entender y con 

mayor razón para describir con especificaciones los rasgos físicos de la mujer 

que se llevó a su hija, lo cual resulta bastante difícil para el común de la 

gente en nuestra sociedad, en cuanto ello depende de la capacidad de 

detallar y observar que posee cada individuo.   
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En lo que tiene que ver con la negativa al reconocimiento en fila de personas 

de la procesada, al igual que la defensa el Tribunal considera que ello no 

puede tomarse por sí solo como un indicio en su contra, ya que es una 

situación neutra, probatoriamente hablando, en cuanto su resultado podría 

tanto beneficiarla como perjudicarla; además, es relativamente válido el 

argumento expuesto para no haber cooperado con su realización, pues en 

verdad la acusada sí había sido mostrada por los medios de comunicación 

luego de su captura. Pero en lo que definitivamente no le asiste razón al 

profesional del derecho es en lo referente a que esa circunstancia haya sido 

tenida en cuenta en disfavor de los intereses de su prohijada por el a quo, 

porque no fue así. 

 

De otra parte, lo tocante a las manifestaciones hechas por la acusada en el 

momento de la captura, le corresponde profundizar al Tribunal en esa 

materia a efectos de dilucidar de parte de cuál de los sujetos procesales está 

la razón, si del apoderado judicial de ésta que ha sostenido que la admisión 

de responsabilidad extraprocesal que hizo su patrocinada es abiertamente 

inválida porque no se le leyeron previamente sus derechos legales y 

constitucionales, ni tampoco contó con la asistencia de un defensor; o de la 

Fiscal cuando sostiene que la manifestación fue después de habérsele dado a 

conocer las previsiones legales, además de haber sido espontánea, y por lo 

mismo debe ser catalogada como legítima para efectos de su valoración, ya 

que no existe ninguna norma que lo prohíba. 

 

En principio, podríamos pensar que le asiste razón al defensor cuando 

pregona la ilegalidad de la admisión de responsabilidad preprocesal por parte 

de su cliente porque a los investigadores les está vedado  comprometer en 

un diálogo a la persona que ya se sabe posee la condición de indiciada sin 

darle a conocer el derecho que le ampara de permanecer en silencio y de 

recibir la asistencia de un defensor, tal como lo establece el artículo 282 de la 

Ley 906 de 2004 que es del siguiente tenor: “el fiscal o el servidor de policía 

judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios 

cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o 
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partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a 

conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí 

mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace 

uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia 

de un abogado”. No obstante, contrario a lo aseverado por la parte que 

impugna, lo dicho por la procesada fue posterior a la lectura de sus derechos, 

como lo aseveraron en juicio los uniformados. 

 

Adicionalmente, existe una situación que la jurisprudencia ha reconocido 

como una excepción a esa regla, y se trata de aquellos asuntos en los cuales, 

muy a pesar de estar en presencia de un indiciado y ser la confesión recibida 

por una autoridad de policía judicial, la misma se hizo en forma ESPONTÁNEA 

por el comprometido, es decir, que no fue fruto de un diálogo previo entre el 

aprehendido y el agente captor, o que no surgió como consecuencia de la 

presión ejercida por medio de un interrogatorio oficial, en cuyo caso, esa 

manifestación del indiciado sí es perfectamente admisible como prueba 

indiciaria a efectos de la determinación judicial respectiva. Obsérvese: 

 

En sentencia de casación penal del 13-09-06, radicación 23251, M.P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón-, el órgano de cierre en materia penal declaró inválida 

la confesión extrajudicial hecha por un indiciado ante un miembro del Ejército 

Nacional encargado de un operativo militar que culminó con la incautación de 

sustancias estupefacientes, bajo el entendido que entre el captor y el 

indiciado se había presentado un interrogatorio que dio lugar a la obtención 

de esa información autoincriminante, pero la misma Alta Corporación explica 

que de no haber mediado ese interrogatorio y en caso de que se hubiera 

presentado como una “manifestación espontánea del aprehendido”, ahí sí 

hubiera podido ser válidamente valorado por la autoridad judicial como lo 

tiene establecido la jurisprudencial patria. Los apartes más relevantes de ese 

precedente y que dejan al descubierto el correcto entendimiento del asunto, 

se transcriben a continuación: 
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        “El antecedente jurisprudencial que cita el Procurador Delegado no se ajusta 

a las circunstancias de hecho en que se presentó el supuesto reconocimiento 

de responsabilidad por parte del señor XXX. 

        La razón para que en esa oportunidad la Corte aceptara como indicio las 

manifestaciones que en el curso de una diligencia de allanamiento hizo una 

ocupante del inmueble, consistió exclusivamente en que ellas fueron hechas 

de manera espontánea y no como producto de un interrogatorio, que, como 

luego se verá, fue precisamente el medio por el que las supuestas 

afirmaciones de XXX llegaron a conocimiento del capitán Morales y de los 

soldados que lo acompañaban. 

        Así se pronunció la Corte en la sentencia del 22 de octubre de 1992, 

radicado 6.772: 

        El cuestionamiento que puntualiza la demanda presupone, para 

poderle adjudicar importancia y trascendencia, el que la relación 

surgida entre la procesada y el Jefe de la Unidad de Orden 

Público, con motivo de la diligencia de allanamiento, pueda 

catalogarse de “versión libre y espontánea de los hechos” –art. 

334-7 C.P.P.-. Si así fuera, dadas las características en que la 

misma se produjo, se tendría que deducir un fenómeno de 

confesión, que se trasladaría como tal al proceso. Pero, como 

bien lo destaca el Ministerio Público, las manifestaciones de la 

procesada, al momento del allanamiento, no pueden tomarse en 

ese sentido, pues tienen un origen, desarrollo, finalidad y 

significación bien diferentes. Por eso se afirma “que este tipo de 

preguntas, que eventualmente y de modo accidental aparecen en 

los diligenciamientos procesales penales, no tienen el carácter de 

interrogatorios formales que pudieran requerir de la intervención 

de un abogado de defensa, tal como se prescribe en la ley 

vigente para las exposiciones libres y espontáneas de los 

imputados –Art. 334.7 del C. de P. P. y Art. 344 ibídem- 

(llamadas versiones), y obviamente para la indagatoria que es el 

acto fundamental de interrogatorio del sindicado –Art. 380 del C. 

de P. P.-. No son pues interrogatorios de indagación procesal, 

sino preguntas informales propias de una situación natural del 

actuar humano, que no tienen el sentido de actos procesales de 

interrogación con el fin de buscar y recaudar pruebas, que es lo 

único que puede regular la ley procesal. En efecto, esos primeros 

datos que recoge la policía en el lugar de los hechos, las 

preguntas que pudieran formular, no pueden estar sometidas a 
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regulación legal ninguna, y ni siquiera son evitables como cuando 

la sindicada –así ocurre en este proceso- espontáneamente 

decide hacer alguna afirmación que tiene relación con los hechos. 

        […] 

        Conviene advertir que, del contacto con la Cerón Aguirre, no 

surgió una diligencia especial, que pudiera llevar a la idea de 

estarse actuando dentro de los lineamientos de la versión libre y 

espontánea, sino que el relato se tomó como suceso contingente, 

coyuntural y de manifiesta accesoriedad. Que esa persona 

asumiera responsabilidad en la tenencia de esos estupefacientes, 

precursores, y otros elementos de producción de los mismos, es 

actitud que se causó en su propia iniciativa pero no bajo la 

presión de un interrogatorio, pues esto es otra nota de 

importancia en la valuación de este punto, ya que el funcionario 

se abstuvo de introducir variadas preguntas y simplemente se 

contentó con lo que aquella quiso expresar. 

         Esta situación da lugar, simplemente, a un factor indiciario que, 

unido a otros elementos, lo mismo que la censura no afronta en 

su necesaria y específica réplica, terminó por fundar una prueba 

apta para un fallo de condena. 

        […] 

        La Sala también tendría que agregar que las prohibiciones 

relacionadas con la versión libre y espontánea, no pueden 

alcanzar la desmesura de inhabilitar los sentidos del funcionario 

que interviene, principalmente el de la audición, al punto que no 

pueda escuchar lo que en ella se diga y deseen comunicar a los 

asistentes o impedírsele cualquier pregunta sobre lo que está 

sucediendo. Esto no lo ha dicho la ley, ni se puede imaginar que 

lo haya previsto ni querido señalar. 

[…] la actuación del capitán Morales no fue una simple conversación con los 

retenidos, como lo estima el Procurador Delegado, de manera que las 

palabras que a ellos se les atribuyen no fueron espontánea y libremente 

dichas sino, como lo anotó la Sala en la anterior decisión, obtenidas bajo la 

presión de un interrogatorio […] 

Por lo tanto, si esta es la oportunidad para formular los interrogantes que 

surgen de los hechos y la competencia para recibir la versión es privativa del 
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funcionario judicial, obviamente las preguntas que hace la autoridad que 

realiza la captura no pueden tener relación alguna con los hechos, como que 

su finalidad será exclusivamente la de identificar al aprehendido para dejarlo 

a disposición de aquél. 

Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la 

persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la autoridad 

aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las escuche, podrá 

ponerlas en conocimiento del instructor quien evaluará el testimonio de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica. Lo reprochable, se reitera, es que 

el relato sea provocado por el servidor público a través de la formulación de 

preguntas sobre la manera como ocurrieron los hechos y el compromiso que 

en ellos pueda tener el capturado”. 

 

Con esos obligados prolegómenos y para descender al caso concreto, es 

evidente que lo que caracterizó las manifestaciones hechas por DIANA 

MARITZA GARCÍA GALLEGO a los agentes del GAULA que se presentaron en 

su inmueble para realizar el operativo de rescate de la menor Y.G.H., fue su 

espontaneidad, porque recordemos que tan pronto los vio les dijo que sabía a 

qué iban y voluntariamente  les entregó a la niña, y una vez le dieron a 

conocer sus derechos como persona capturada, les expresó que había 

retenido a la menor para hacer creer a su esposo que era hija de los dos, 

toda vez que había perdido al bebé que estaba esperando; por tanto, se 

trasluce de lo sucedido que no medió ningún interrogatorio, que no hubo un 

diálogo previo entre la aprehendida y sus captores, sino que las expresiones 

surgieron en forma -se itera- espontánea. Así las cosas, le asiste razón a la 

delegada Fiscal porque para el Tribunal surge inevitable la existencia válida 

del llamado indicio de manifestaciones concomitantes o subsiguientes al 

hecho. 

 

Superado ese punto, es bastante relevante tener en cuenta que lo dicho por 

DIANA MARITZA en ese momento concuerda con lo sostenido en el juicio por 

JORGE ANTONIO TORIFA, excompañero sentimental de ella, y ALBA NANCY 

MARÍN LADINO, vecina de ésta, quienes confirmaron que la habían visto en 

embarazo, y que incluso, según aseveró a última de las citadas, en el mes de 
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diciembre de 2008 hizo un baby shower.  

 

Respecto al reparo del censor en el sentido de que en el fallo no se precisó el 

grado de participación de su cliente y éste no puede presumirse o suponerse, 

el Tribunal observa que existe claridad al respecto toda vez que desde la 

audiencia de formulación de imputación la Fiscalía concretó que el cargo 

endilgado lo era a título de autora, el cual fue mantenido en la acusación y 

hasta los alegatos de conclusión, aspecto concordante con la decisión 

adoptada, en la que claramente se manifiesta que la condena es en ese 

grado de responsabilidad, como no podía ser de otra manera. 

 

Basta decir, de todas formas, que los dispositivos amplificadores del tipo 

denominados tentativa y complicidad, tienen unas exigencias legales 

específicas, razón por la cual se entiende que cuando el codificador crea el 

tipo penal, lo hace referido al autor y frente a una conducta consumada, no 

lo hace pensando en el cómplice ni frente a un comportamiento inagotado; y  

hay lugar a presumir que cuando el Fiscal elabora el cargo, lo hace guiado 

por ese prisma del legislador penal, esto es, que al atribuir la comisión de 

una conducta a un determinado individuo, es porque se está refiriendo al 

autor de la misma, que la ha ejecutado con dolo y que la acción ha sido 

consumada; lo otro, es decir, pensar por ejemplo que estamos en presencia 

de un comportamiento en modalidad culposa, cometido por un cómplice, o 

en simple grado de tentativa, sólo tendría cabida si el ente acusador así lo 

hubiera dejado consignado en forma expresa. 

 

Súmese a lo anterior que de conformidad con las pruebas analizadas en su 

conjunto, se tiene certeza acerca de que la persona que ejecutó directamente 

el hecho punible fue la aquí procesada, y además que era la persona que la 

tenía en su poder. Por demás, no se tiene noticia que en el ilícito haya 

intervenido alguna otra persona en condición de copartícipe.  
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Carece igualmente de fundamento el argumento del recurrente referente a 

que no fue desvirtuada la presunción que la bebé hubiese sido regalada,  

pues no solo no es válida esa apreciación desde el punto de vista jurídico, 

sino que, contrariamente, como lo avizoró la funcionaria de primer grado, se 

demostró con la prueba allegada que la progenitora de la menor es una 

buena madre, que se preocupa por sus hijos y está al cuidado de ellos, 

además de trabajadora y responsable. Así se demuestra con el simple hecho 

de que tan pronto sucedió el secuestro puso en conocimiento de las 

autoridades lo sucedido y en su rostro estaba marcada la angustia y la 

desesperación que ese acontecimiento le produjo.  

 

En esos términos, la Sala acogerá en su integridad el fallo de primera 

instancia, y hay lugar a asegurar que la juez de primer grado hizo un 

análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción 

obrantes en el plenario, que la condujeron a la certeza más allá de toda 

duda de la responsabilidad de la encartada en los hechos por los cuales 

fue convocada a juicio.  

 

Anotación final  

 

Observa la Magistratura que por parte de la funcionaria de primer grado se 

omitió aplicar el agravante contemplado en el numeral 1º del artículo 170 

modificado por el 3º de la Ley 733 de 2002 del Código Penal y deducido en el 

pliego de cargos, esto es, por haberse realizado la conducta en contra de un 

menor de 18 años, por cuanto consideró que ésta solo opera para el 

secuestro extorsivo. 

 

Dicha apreciación no es acorde con lo consignado en la norma, toda vez que 

el parágrafo de la misma establece claramente que cuando se trata de la 

conducta de secuestro simple y concurre alguna de las circunstancias 
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contenidas allí, excepto la del numeral 11, la pena se aumentará de una 

tercera parte a la mitad.   

 

No obstante esa advertencia, la Sala no podrá hacer ningún pronunciamiento 

al respecto para corregir el yerro por falta de competencia funcional, en 

atención al principio de limitación del recurso de alzada, toda vez que ese 

tema no fue objeto de impugnación por la parte con interés de hacerlo. Sin 

embargo, ello no impide al Tribunal hacer un llamado de atención a la juez de 

instancia para que hacia el futuro tenga el cuidado necesario para evitar 

incurrir en ese tipo de inconsistencias. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  


