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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa en contra de la sentencia de carácter condenatoria 

proferida el siete (7) de noviembre del dos mil ocho (2.008) por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia (Risaralda), dentro 

del proceso penal adelantado en contra del ciudadano FRANCISCO 

JAVIER LÓPEZ NARVÁEZ, quien fue acusado por la presunta 

comisión del delito de acto sexual con menor de catorce (14) años. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso, se contraen de 

una denuncia instaurada el dieciséis (16) de Junio del dos mil siete 

(2.007) por la joven M. A. B. S.1 Del contenido de dicha denuncia 

se desprende que la quejosa en el mes de marzo del 2.007 en el 

municipio de Santuario, se encontraba jugando con tierra en una 

cancha de microfútbol en compañía de una niña amiga que 

responde por el nombre de M. I. S. B.2, pero como quiera que 

ambas se ensuciaron las manos, decidieron ir a una casa aledaña, 

habitada por el ahora procesado FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

NARVÁEZ, con el objeto de solicitarle que les facilitara agua para 

lavarse las manos. 

 

Afirma la denunciante, que el señor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

NARVÁEZ las hizo pasar al interior de su morada y que una vez 

adentro procedió a desabrocharse el pantalón para exhibirles el 

asta viril y solicitarles que le tocaran el miembro, mientras que él 

a su vez las manoseaba en sus partes íntimas y se masturbaba.  

 

Finalmente expone la denunciante, que el acusado FRANCISCO 

JAVIER LÓPEZ NARVÁEZ, les facilitó agua para que se lavaran las 

manos e igualmente que les entregó la suma de dos mil pesos 

($2.000) para que la repartieran entre las dos. 

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

Una vez impetrada la correspondiente denuncia, se dio inicio a la 

correspondiente indagación, posteriormente en las calendas del 11 

                                                
1 María Alejandra Bedoya Salazar, mayor de 14 años. 
2 María Irene Salazar Bedoya, menor de 10 años de edad. 



Radicación 66045-31-89-001-2007-00227-01 
Acusado: Francisco Javier López Narváez 

Delito: acto sexual abusivo 
Asunto: sentencia condenatoria - anula 

Página 3 de 20 
 

de diciembre del 2.007, ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal 

de Santuario con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía 23 

Seccional de Apia, formuló la correspondiente imputación en 

contra del señor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NARVÁEZ, por la 

presunta comisión de los delitos de acto sexual con menor de 

catorce años agravado, quien no aceptó los cargos. 

 

Posteriormente, la Fiscalía 23 Seccional de Apia, presentó el 

correspondiente escrito de acusación adiado el 18 de diciembre del 

2.007, ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de esa 

localidad, el que llevó a cabo la correspondiente audiencia de 

formulación de acusación el 25 de abril de 2.008. 

 

En las calendas del 28 de mayo del 2.008, se llevó a cabo la 

audiencia preparatoria con ocasión de la cual, sólo la Fiscalía 

solicitó la práctica de pruebas, en tanto que la defensa guardó 

silencio; una vez finalizada la misma se fijó fecha para la 

celebración de la audiencia de juicio oral. 

 

La audiencia de juicio oral, se realizó en el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Apia, en sesiones del 5 y 10 de 

septiembre del 2.008. En dicho acto, una vez agotada la fase 

probatoria y después de que las partes presentaron sus 

correspondientes alegatos de conclusión, fue anunciado el sentido 

del fallo por parte del Juez de Conocimiento, el cual seria de 

carácter condenatorio.  

 

Mediante audiencia celebrada el siete (7) de Noviembre del dos mil 

ocho (2.008), se dio lectura al correspondiente fallo por parte del 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia, en la cual se declaró 

la responsabilidad criminal del acusado FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

NARVÁEZ, por la presunta comisión del delito de acto sexual con 
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menor de catorce años agravado, razón por la que fue condenado 

a la pena principal de setenta y cuatro (74) meses de prisión. 

 

En contra de la sentencia adiada el 7 de noviembre de 2.008, la 

defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado en 

debida forma, efecto para el cual se programó audiencia de 

sustentación ante esta Corporación en las calendas del 16 de 

septiembre del 2.009. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

La providencia objeto del recurso de apelación interpuesto por la 

defensa, se trata de la sentencia calendada el siete (7) de 

Noviembre del dos mil ocho (2.008), proferida por el Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Apia (Risaralda), en virtud de la 

cual se declaró la responsabilidad criminal del ciudadano 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NARVÁEZ, por la presunta comisión del 

delito de acto sexual con menor de catorce años agravado, razón 

por la que fue condenado a la pena principal de setenta y cuatro 

(74) meses de prisión, que equivaldría a seis (6) años y dos (2) 

meses de prisión. 

 

Los argumentos invocados por el Juez Aquo para pregonar la 

responsabilidad criminal del acusado FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

NARVÁEZ, básicamente consistieron en otorgarle plena credibilidad 

a los testimonios rendidos en el juicio oral por las menores M. I. S. 

B. y M. A. B. S., respecto de las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en virtud de las cuales tuvieron ocurrencia los hechos, en 

especial con todo lo relacionado con la forma como se 

desarrollaron los actos de abuso sexual a los que el procesado 
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sometió a las niñas antes enunciadas, cuando ellas fueron a su 

casa para solicitarle que les facilitara agua para lavarse las manos.  

 

Con base en dichas pruebas testimoniales, el Juez Aquo llegó a la 

conclusión que la carga probatoria demuestra la existencia de la 

conducta punible y de la responsabilidad penal del procesado 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NARVÁEZ. 

 

 

L A    A L Z A D A: 

 

La Defensa interpuso y sustentó de manera oportuna un recurso 

de apelación en contra del ya referido fallo. En la audiencia de 

sustentación de la alzada, la defensa invocó como argumento 

principal de su discrepancia la tesis de la nulidad del juicio, 

generada por la vulneración del debido proceso. 

 

Para demostrar tal tesis, argumentó que el Juez de la Causa no 

actuó acorde con los postulados que rigen el principio de la 

imparcialidad, debido a que durante el desarrollo de la audiencia, 

dicho Funcionario incurrió en unos excesos durante la práctica de 

los interrogatorios complementarios llevados a cabo después de 

que testificaron las menores ofendidas, quienes fueron sometidas 

a un profundo y extenso interrogatorio complementario, el cual en 

opinión de la recurrente, fue mucho más intenso que el realizado 

por la Fiscalía.  

 

Tal situación, en opinión de la defensa, creó un desequilibrio que 

inclinó la balanza de la Administración de Justicia en favor de los 

intereses perseguidos por la Fiscalía, lo que ha socavado las bases 

del debido proceso, lo que implica que el juicio deba anularse. 

Como respaldo de su petición de nulidad, invocó el precedente 
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jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, consignado en la Sentencia del cuatro de febrero de 

dos mil nueve, {Proceso 29415. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA 

SALAMANCA}, por la cual se decretó la nulidad de un caso similar, 

en el que el Juez excedió sus facultades durante la práctica de 

unos interrogatorios complementarios llevados a cabo en el juicio 

oral. 

 

L A  R E P L I C A: 

 

En ejercicio del derecho de réplica, durante el desarrollo de la 

audiencia de sustentación de la alzada, la Fiscal Delegada expuso 

que compartía lo decidido en la sentencia impugnada, puesto que 

las prueba practicadas en el juicio oral, en especial los testimonios 

rendidos por las menores ofendidas, acreditaban plenamente, más 

allá de toda duda, la responsabilidad criminal del procesado, por lo 

que el fallo impugnado debía ser confirmado. 

 

Así mismo, la Fiscal Delegada se opone a la solicitud de nulidad del 

proceso deprecada por la defensa, al argumentar que cuando el 

Juez de la Causa llevó a cabo el interrogatorio complementario, lo 

hizo con el propósito de obtener mayor claridad y precisión 

respecto de la ocurrencia de la conducta delictiva, para así tomar 

una decisión objetiva e imparcial. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
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la sentencia calendada el 7 de Noviembre de 2.008, proferida por 

el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia (Risaralda), la 

Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial, según las voces del numeral 1º del artículo 34 del C. de P. 

Penal, es la competente para resolver la presente alzada.   

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Ha tenido ocurrencia una violación del debido proceso, que han 

viciado de nulidad la actuación, como consecuencia de una 

vulneración de los postulados que rigen el principio de la 

imparcialidad, generado por los intensos interrogatorios 

complementarios a los cuales fueron sometidos los Testigos de 

Cargo por parte del Juez de la Causa, durante el desarrollo del 

Juicio Oral?  

 

Solución al antes enunciado problema jurídico:  

 

Como hipótesis de solución del antes enunciado problema jurídico, 

la Sala propondrá la tesis consistente en que en el presente asunto 

la audiencia de juicio oral se encuentra viciado de nulidad, debido 

a que fueron socavadas las bases estructurales del debido proceso 

como consecuencia del interrogatorio complementario efectuado 

por el Juez de la Causa a las menores testigos M.A.B.S. y M.I.S.B., 

lo que conllevó al quebrantamiento del principio de imparcialidad. 

Para demostrar la anterior tesis, la Sala invocará como premisas 

normativas el artículo 29 de la Carta, que regula el principio rector 

del debido proceso; el articulo 93 ibídem, que consagra lo que se 
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ha denominado como “Bloque de Constitucionalidad”; el articulo 5º 

del C. de P. Penal y el numeral 1º del artículo 8º de la Ley 16 de 

1.972, aprobatoria de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos o “Pacto de San José”, que consagra el principio de 

imparcialidad; el articulo 457 de la Ley 906 de 2004 que establece 

las causales de nulidad procesal; los artículos 397 in fine y 150 de 

la ley 1.098 de 2.006 que regulan las hipótesis en las cuales el 

Juez puede interrogar a los testigos durante el desarrollo del juicio 

oral. Así mismo la Sala tomará como punto de referencia los 

precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, 

consignados en las siguientes providencias: a) Auto de Casación 

del treinta (30) de junio de dos mil diez (2010). Proceso No. 

33658. M.P.  JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA; b) Sentencia 

del diez de marzo de dos mil diez (2.010). Proceso No. 32868. 

M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ; c) Sentencia del Cuatro (4) de 

febrero de dos mil nueve (2009). Proceso No. 29415. M.P. JULIO 

ENRIQUE SOCHA SALAMANCA; d) Sentencia C-144 del tres (3) de 

marzo de dos mil diez (2010). M.P. JUAN CARLOS HENAO PEREZ. 

En dichos precedentes, se trazaron como reglas jurisprudenciales 

las hipótesis en las cuales se vulnera el principio de imparcialidad, 

las consecuencias procesales que implicarían la transgresión del 

mismo y los límites que tiene el Juez de la Causa al momento de 

realizar el interrogatorio complementario. 

 

El principio de la imparcialidad hace parte de ese cúmulo de 

garantías procesales que acorde con las voces del artículo 29 de la 

Carta, han sido denominadas como debido proceso; pero es 

importante resaltar que aunque si bien es cierto que del contenido 

de la redacción del artículo 29 Constitucional dicho principio no 

aparece enunciado de manera expresa, ello no constituye óbice 

alguno para negar la existencia del mismo, puesto que el principio 
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de marras se encuentra incorporado dentro de las garantías 

procesales reguladas en el numeral 1º del artículo 8º de la Ley 16 

de 1.972, {aprobatoria de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos o “Pacto de San José”}, que según las voces 

del artículo 93 de la Carta, hace parte de la legislación interna 

acorde con los postulados del bloque de constitucionalidad; e 

igualmente porque fue consagrado de manera específica por el 

articulo 5º de la Ley 906 de 2004 en la doble condición de principio 

rector y garantía procesal. 

 

Actuando en esa doble condición de “principio rector y garantía 

procesal”, el principio de imparcialidad tiene como objeto procurar 

que durante el desarrollo del proceso, éste sea presidido, dirigido y 

decidido por un tercero, ajeno a las partes en conflicto, quien 

actuara de manera objetiva, ecuánime y neutral, sin inclinar el fiel 

de la balanza de la justicia en favor de la acusación o de los 

intereses de la defensa. Además, dicho tercero, tendrá la misión 

de garantizar y efectivizar la protección los derechos y las 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes en el 

proceso. 

 

Sobre este principio, la Sala considera pertinente traer a colación 

lo que la Corte ha expuesto de la siguiente manera: 

 

“La imparcialidad, en cambio, se relaciona con la forma en que el 

juez se posiciona ante el objeto del proceso y la pretensión de las 

partes, de manera que sea equidistante de éstas y distante del 

conflicto que debe resolver, esto con el fin de que el fallador pueda 

analizar y concluir con objetividad cuál es la más ecuánime y justa 

manera de adjudicar la controversia o dictar sentencia. 

 

“En otras palabras, el juez sólo puede decidir con justicia si es 

imparcial, y este atributo se concreta cuando no tiene inclinación de 
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ánimo favorable o negativo respecto de cualquiera de las partes, ni 

interés personal alguno acerca del objeto del proceso”.3 

 

La consecuencia lógica de la vulneración o la trasgresión del 

principio de imparcialidad, es la declaratoria de nulidad de la 

actuación viciada, en atención que con tal proceder se estaría 

afectando una de las garantías fundamentales del derecho 

procesal, como lo es el debido proceso. Tal situación, lo ha 

exaltado la Corte de la siguiente manera: 

 

“La imparcialidad del juez, como aspecto basilar que recoge la Ley 

906 de 2004, es elemento esencial del debido proceso, garantía 

para salvaguardar el Estado de Derecho y soporte de la legitimación 

y credibilidad social de la sentencia. Los juicios en los cuales el juez 

asume los intereses de una parte como propios, se encuentran 

viciados de nulidad y la sentencia que en dicho juicio se produce 

viola los derechos fundamentales de las partes  a un juez 

independiente e imparcial”.4 

  

De lo antes expuesto, se puede colegir que se incurre en una 

violación del principio de imparcialidad, cuando la intervención del 

Juez no es neutral ni ecuánime, lo que conlleva a que la balanza 

de la administración de la justicia se incline en favor de alguna de 

las partes en conflicto. Tal situación podría acontecer, cuando el 

Juez con su intervención en el desarrollo del proceso, usurpe los 

roles que son propios de alguna de las partes en conflicto, al 

asumir funciones afines a la de la acusación o a la de la defensa, 

para así desarrollar una propia teoría del caso, lo que es algo 

ajeno al contexto dialéctico que es característico de los esquemas 

procesales penales con tendencia acusatoria, en el que las partes 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cuatro (4) de febrero de dos mil 
nueve (2009). Proceso # 29415. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.  
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez de marzo de dos mil diez. 
Proceso # 32868. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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tienen la carga de ofrecer al tercero imparcial sus teorías o 

hipótesis para la solución de un conflicto, y de ahí con base en 

esas tesis llegar a una conclusión objetiva que se refleja en la 

sentencia. 

 

Uno de los escenarios procesales en los que eventualmente el Juez 

podría causar un desequilibrio que afectaría los postulados del 

principio de la imparcialidad, es cuando hace uso de la figura de 

los interrogatorios excepcionales consagrados en el artículo 397 

del C. de P. Penal y el artículo 150 de la Ley 1.098 de 2.006, al 

actuar por fuera de las hipótesis en las cuales legalmente está 

autorizado para interrogar de manera excepcional a los testigos.  

 

Para poder llegar a dicha conclusión, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que acorde con la sistemática procesal 

penal con tendencia acusatoria que rige la Ley 906 del 2.004, por 

regla general el Juez no interviene de manera directa en la 

producción de las pruebas, pues tal fin le corresponde es a las 

partes en contienda, quienes intervienen de manera activa en la 

producción de las pruebas. La función del Juez en el debate 

probatorio es la de actuar como una especie de arbitro que 

garantice que las partes en conflicto respeten las reglas que 

orientan la práctica y aducción de las pruebas en el juicio oral. 

Pero de manera excepcional, el Juez puede intervenir en la 

producción de las pruebas, en especial de la testimonial, puesto 

que el artículo 397 C.P.P. y el artículo 150 de la Ley 1.098 de 

2.006, lo habilitan para interrogar de manera excepcional a los 

testigos, en las siguientes hipótesis: a) Para conseguir que el 

testigo responda a las preguntas que se le han formulado o que lo 

haga de manera clara y precisa; y b) Para formularles preguntas 

complementarias, que tengan como objeto el cabal entendimiento 

del caso. 



Radicación 66045-31-89-001-2007-00227-01 
Acusado: Francisco Javier López Narváez 

Delito: acto sexual abusivo 
Asunto: sentencia condenatoria - anula 

Página 12 de 20 
 

Por lo tanto, cuando el Juez de la causa interroga de manera 

excepcional a los testigos, sin que el propósito de dichos 

interrogatorios sea: a) El de conseguir que el testigo responda a 

las preguntas que le fueron formuladas, o para que lo haga de 

manera clara o precisa; o b) El procurar un cabal entendimiento 

del caso, tal proceder implicaría un exceso por parte del Juez, ya 

que con dicho interrogatorio se estarían abordando temas ajenos y 

extraños a aquellos propuestos o introducidos por las partes 

cuando interrogaron y contrainterrogaron a los testigos, con lo 

cual se podría alterar el equilibrio procesal exigido por el principio 

de imparcialidad. 

 

Aplicando todo lo antes enunciado al caso subexamine, observa la 

Sala que durante el desarrollo del juicio oral, el Juez de la Causa 

hizo uso de la figura del interrogatorio excepcional, en la 

modalidad del interrogatorio complementario, cuando de manera 

exhaustiva e intensa inquirió a las jóvenes testigos M.I.S.B. y 

M.A.B.S..  

 

Así tenemos que en la quinta sesión del juicio oral, llevada a cabo 

el 5 de septiembre de 2.008 en el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Apia (Risaralda), fue recepcionado el testimonio 

rendido por la joven M.A.B.S., quien al ser interrogada de manera 

directa por parte de la Fiscal Delegada, el tema objeto del 

interrogatorio estuvo encaminado a establecer las circunstancias 

de tiempo modo y lugar en virtud de las cuales ocurrieron los 

hechos, en especial respecto de la forma como la presunta 

ofendida llegó a la casa del acusado y de lo que aconteció allí 

dentro. A su vez, el contrainterrogatorio llevado a cabo por la 

defensa, giró en torno en determinar la fecha en la cual ocurrieron 

los hechos. 
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También encontramos que en la sesión tercera de la audiencia de 

juicio oral, también llevada a cabo en las calendas del 5 de 

septiembre de 2.008, se escuchó el testimonio de la joven M.I.S.B. 

Es de anotar que en los archivos de audio que reposan en la 

carpeta, no reposan los registros relacionados con el interrogatorio 

directo al cual esta testigo fue sometida por parte del Fiscal 

Delegado, puesto que sólo aparece el contrainterrogatorio que se 

efectuó por parte de la Defensa, el cual tuvo como objeto 

confrontar lo expuesto por la testigo con una entrevista rendida 

por ella ante la Policía Judicial en las calendas del 27 de 

Septiembre del 2.007, y en ella la testigo manifestó no recordar 

nada de lo acontecido al interior de la vivienda del procesado, 

situación ésta que fue admitida por la testigo, cuando reconoció 

haber firmado la entrevista que le fue exhibida por parte de la 

Defensa5. 

 

Una vez que finalizó el ciclo de los interrogatorios y 

contrainterrogatorios, el Juez de la Causa, procedió a interrogar de 

manera complementaria a las testigos M.I.S.B. y M.A.B.S., con el 

objeto de ofrecer mayor claridad y precisión sobre la ocurrencia de 

los hechos. Las preguntas formuladas por el Juez en dicho 

interrogatorio complementario, al parecer tenían por causa 

esclarecer los siguientes temas: a) Fecha en la cual ocurrieron los 

hechos; b) Qué hacían las testigos antes que los hechos tuvieran 

ocurrencia y en qué lugar estaban; c) El conocimiento previo que 

tenían del procesado; d) Que incidió para que las testigos 

ingresaran a la residencia del procesado; e) Los detalles ocurridos 

al interior de la residencia del mismo, en especial todo lo 

relacionado con los manoseos que dicho sujeto les hizo a las 

partes intimas de aquellas y la exhibición del asta viril. 

                                                
5 Ver registros 07:06 y 08:13 de la sesión 3ª del cinco (5) de Septiembre del 2.008. 
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Aspecto que es importante destacar por parte de la Sala, es que la 

gran mayoría de las preguntas formuladas por el Juez del 

Conocimiento a las susodichas testigos durante el interrogatorio 

complementario, se caracterizaron por ser preguntas de naturaleza 

sugestivas, argumentativas, reiterativas y compuestas.  

 

Luego, si eran de carácter complementario los interrogatorios 

efectuados por el Juez Aquo a las testigos, los mismo debían estar 

en consonancia con la finalidad perseguida con este tipo de 

preguntas, la cual no es otra que precisar y esclarecer los hechos y 

demás temas propuestos por las partes cuando las interrogaron y 

contrainterrogaron, para hacer más comprensible lo expuesto por 

ellas, sin que le sea permitido al Juez o al Ministerio Publico, tratar 

en el interrogatorio complementario temas ajenos o diversos a los 

inquiridos por las partes, puesto que de lo contrario se estaría 

introduciendo nuevos hechos que no fueron tema que abordaron 

los sujetos procesales. 

 

Por ello es que la Corte ha establecido que este tipo de 

interrogatorio las preguntas formuladas ya sea por el Juez del 

Conocimiento o por el Ministerio Publico, están “… orientadas a 

perfeccionar o complementar el núcleo fáctico introducido por 

aquellas a través de los respectivos interrogantes formulados al 

testigo, es decir, que si las partes no construyen esa base que el 

juez, si la observa deficiente, puede completar, no le corresponde 

a éste a su libre arbitrio y sin restricciones confeccionar su propio 

caudal fáctico”.6 

 

En el caso subexamine, observa la Sala que el núcleo esencial de 

los temas fácticos tratados en los interrogatorios y los 
                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 29415. Sentencia del Cuatro (4) de 
febrero de dos mil nueve (2009). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. {Cursivas fuera del 
texto}. 
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contrainterrogatorios efectuados a los testimonios rendidos por las 

menores M.I.S.B. y M.A.B.S., estaban relacionados con las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales 

ocurrieron los hechos, en especial los actos libidinosos a los que 

supuestamente estas testigos fueron sometidas por parte del 

acusado. Pero cuando el Juez decidió llevar a cabo el interrogatorio 

complementario, se extendió mucho más allá del núcleo esencial 

de lo declarado por dichas testigos, al  auscultar a fondo respecto 

de los antecedentes acaecidos antes que ocurrieran los hechos, 

sobre el conocimiento previo que las testigos tenían del procesado 

y sobre los detalles menores relacionados con las circunstancias en 

las cuales incurrieron los hechos, al someter a las testigos a un 

antitécnico interrogatorio, extenso y exhaustivo, en el cual las 

deponentes prácticamente fueron bombardeadas con una serie de 

preguntas de naturaleza sugestivas, argumentativas, 

impertinentes, reiterativas y compuestas, en claro manifiesto 

irrespeto a las reglas consignadas en los artículos 392 y 393 de la 

Ley 906 de 2004, que orientan la forma como se debe llevar a 

cabo el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, a las 

cuales también está sometido el Juez, tal y cual como lo resalta de 

la siguiente forma la Corte Constitucional: 

 

“Porque al ser parte de una actuación procesal, las preguntas 

complementarias del juez o del Ministerio público deben ser 

respetuosas de los principios rectores y garantías procesales del 

C.P.P. (arts. 1-19), que a su vez reproducen derechos y principios 

constitucionales esenciales como son la dignidad humana, la 

libertad, la igualdad, el indubio pro reo, la legalidad, la 

imparcialidad, la contradicción, la lealtad y la buena fe (arts. 1º, 2º, 

13, 28, 29, 6, 84 CP). En el mismo orden, como parte de los 

elementos probatorios del proceso, las preguntas complementarias 

tienen que ser pertinentes (art. 375 C.P.P.), admisibles (art. 376 

C.P.P.), formuladas públicamente, en presencia de las partes (art. 
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377 C.P.P.), quienes pueden contradecirlas y oponerse a ellas (art. 

378 C.P.P). También deberán cumplir con las reglas sobre los 

interrogatorios establecidas, esto es, con la especificidad, 

claridad, respeto al testigo y pertinencia requeridas (art. 392 

C.P.P.)”.7.  

 

Tal situación hace considerar a la Sala, que la aptitud asumida por 

el Juez de la Causa al momento de interrogar a las susodichas 

testigos de cargo, constituye una posición típica de los sistemas 

procesales penales con tendencia inquisitiva, en los cuales el Juez 

interviene de manera directa y activa en la producción de la 

prueba, para de esa forma demostrar o desvirtuar una hipótesis, lo 

que, como bien lo hemos enunciado con antelación, es algo 

impropio de la persona que funge como Juez en los sistemas 

procesales penales con tendencia acusatoria, quien tiene el deber 

de actuar como tercero imparcial, ajeno a la controversia.  

 

Además, no se consiguieron los fines perseguidos por el 

interrogatorio complementario, puesto que lo único que hizo el 

Juez fue “llover sobre mojado”, al formular preguntas sobre temas 

que ya estaban plenamente esclarecidos por lo expuesto por las 

testigos, en especial todo lo relacionado con las circunstancias en 

virtud de las cuales llegaron a la casa del procesado y todo lo 

acontecido al interior de dicha morada.  

 

Por ello la Sala considera que le asiste la razón a la defensa en los 

argumentos de su disenso, puesto que la aptitud asumida por el 

Juez al momento de practicar dichos interrogatorios 

complementarios, creó un gran desequilibrio que afectó los 

postulados que rigen el principio de imparcialidad, lo que a su vez 

ha socavado las bases estructurales del debido proceso, las que 
                                                
7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C- 144 del tres (3) de marzo de dos mil diez (2010). 
M.P. JUAN CARLOS HENAO PEREZ. (Negrillas fuera del texto). 



Radicación 66045-31-89-001-2007-00227-01 
Acusado: Francisco Javier López Narváez 

Delito: acto sexual abusivo 
Asunto: sentencia condenatoria - anula 

Página 17 de 20 
 

exigen la existencia de un Juez imparcial, lo cual no aconteció en 

el caso subexamine. 

 

Siendo así las cosas, y estando acreditado que en el presente 

asunto ha tenido ocurrencia una violación de uno los presupuestos 

que rigen al debido proceso, como lo es el principio de 

imparcialidad, la Sala decretará la nulidad de lo actuado a partir de 

la audiencia de juicio oral, acorde con lo establecido en el artículo 

457 del C. de P. Penal,  para que este sea iniciado de nuevo ante 

un Juez diferente a aquel que dirigió y presidió el llevado a cabo en 

el presente proceso (en caso de que aún funja como titular el 

mismo que presidió la audiencia de juicio oral y dictó la sentencia 

que son objeto de anulación) y de esa forma procurar que se 

respeten los postulados que rigen el Principio de Imparcialidad. 

 

Tema que es necesario analizar por parte de la Sala es el 

relacionado con el eventual escozor que podría generar la decisión 

tomada en el caso subexamine de anular el juicio oral, que daría 

pie para argumentar que con la misma se estarían vulnerando los 

Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, si 

partimos de la base que las víctimas son menores de edad, puesto 

que eventualmente la celebración de un nuevo juicio implicaría una 

especie de revictimización de las menores supuestamente 

ofendidas, quienes deberían acudir al nuevo juicio con el objeto de 

rendir nuevamente testimonio sobre lo acontecido, lo que 

posiblemente en última instancia estaría desconociendo los 

presupuestos que rigen el Principio “Pro Infans”, el cual, según lo 

afirmado por la Corte Constitucional, es un “… postulado derivado 

de la Carta Política del cual proviene la obligación de aplicar las 

distintas disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con 

la protección del interés superior del niño. A su vez, el mismo principio 

es una herramienta hermenéutica valiosa para la ponderación de 
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derechos constitucionales, en el entendido que en aquellos eventos en 

que se haga presente la tensión entre prerrogativas de índole superior, 

deberá preferirse la solución que otorgue mayores garantías a los 

derechos de los menores de edad”.8 

 

Como réplica al anterior eventual cuestionamiento, considera la 

Sala que la solución dada al presente problema jurídico en ningún 

momento es atentatoria de los postulados que orientan el Principio 

“Pro Infans”, puesto que con la misma se garantiza el derecho que 

le asiste al Procesado a ser Juzgado por un Juez Imparcial, el cual 

como bien lo ha demostrado la Sala es una manifestación del 

‘derecho fundamental al debido proceso’, sino que también se 

garantiza el derecho que le asisten a las víctimas a la verdad, a la 

justicia y a la reparación, derechos este que deben dimanar de un 

trámite procesal seguido acorde con las reglas y garantías que 

oriente el debido proceso. 

 

Ello quiere decir que cuando tales derechos de las víctimas nacen a 

la luz jurídica precedidos de un trámite procesal que no fue 

respetuoso de los postulados del ‘debido proceso’, como bien 

aconteció en el caso subexamine, los mismos se podrían catalogar 

de ilícitos o arbitrarios; por lo que lo más sano es acudir a los 

mecanismos procesales pertinentes en procura del saneamiento de 

tales irregularidades, entre los cuales se encuentran las nulidades 

procesales.  

 

Siendo así las cosas, consideramos que la solución dada por la 

Sala al problema jurídico que nos fue propuesto, es respetuosa 

tanto de los Derechos y Garantías de las menores víctimas, como 

de los Derechos y Garantías que le asisten al Procesado, por lo que 

                                                
8 Corte Constitucional, Sentencia T-078 del once (11) de febrero de dos mil diez (2010), M.P. LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA. 
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con la misma en ningún momento se ha irrespetado los postulados 

que rigen el Principio “Pro Infans”. 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, está plenamente demostrada 

la tesis propuesta por la Sala como medida de solución del 

problema jurídico planteado, en el sentido que el proceso se 

encuentra viciado de nulidad,  debido a que fueron socavadas las 

bases estructurales del debido proceso como consecuencia del 

interrogatorio complementario efectuado por el Juez de la Causa a 

las jóvenes testigos M.A.B.S. y M.I.S.B., lo que conllevó a un 

quebrantamiento del principio de imparcialidad. 

 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Decretar la nulidad de lo actuado a partir de la 

audiencia de juicio oral que se realizó en el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Apia en sesiones del 5 y 10 de 

septiembre de 2008, contra el señor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

NARVÁEZ acusado del delito de acto sexual abusivo con menor de 

catorce años. 

 

 

Segundo: Declarar que contra esta decisión no procede recurso 

alguno, en consecuencia, se devolverá a la oficina de origen. 
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