
ACTO SEXUAL ABUSIVO MENOR DE 14 AÑOS 
RADICACIÓN: 664003189001201100292 

PROCESADO: FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ 
A.N°23  

Página 1 de 10 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de julio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 372 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Fernando López López 
Cédula de ciudadanía No: 6´272.421 expedida en El Águila (Valle) 
Delito: Actos sexuales abusivos menor de 14 años 
Víctima: J.L.L.C. (menor de 4 años) 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito con funciones 

de conocimiento de La Virginia (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria del 08-06-
12, por medio de la cual se ordenó la 
repetición de los testimonios practicados en la 
audiencia de juicio oral. SE REVOCA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 08-09-11 a las 18:00 horas, en la finca 
“La Playa”, vereda El Salado, jurisdicción rural del municipio de La Celia 
(Rda.), el señor FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, a quien apodan “El Tío” le pidió 
permiso a la madre del menor J.L.L.C. para que lo dejara ir con él a una 
finca vecina, a lo cual ésta accedió porque le tenía confianza. Una vez el 
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padre del niño se dio cuenta de esa situación, salió detrás de ellos y 
observó cuando LÓPEZ LÓPEZ detuvo su marcha, se paró en frente del 
infante, le bajó la pantaloneta, los interiores y empezó a succionarle el 
pene, lo cual le produjo mucha ira y se devolvió por un machete con el fin 
de matar a FERNANDO, pero una vez llegó a su casa y le contó a su esposa 
lo sucedido, decidieron darle aviso a la policía y con el apoyo de los 
trabajadores de la finca mantuvieron retenido al agresor hasta que llegaron 
los uniformados. 
  
1.2.- Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación por la conducta 
punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal, que fue modificado 
por el 5º de la Ley 1236 de 2008, con la circunstancia de agravación 
punitiva consagrada en el  numeral 2º -aprovechando la confianza depositada 

por la víctima- del artículo 211 del Estatuto Represor modificado por el 7º de 
la citada Ley 1236; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación, se 
solicitó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 
intramural y fue decretada. 
 
1.3.- Ante esa no aceptación unilateral de los cargos, la Fiscalía se vio 
precisada a presentar formal escrito de acusación (04-11-11), por medio del 
cual se reiteraron los cargos como autor material del punible de acto sexual 
abusivo con menor de 14 años agravado, y el asunto pasó al conocimiento 
del Juzgado Promiscuo Penal del Circuito con funciones de conocimiento 
de La Virginia (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 
audiencias de formulación de acusación (25-11-11), preparatoria (08-03-
12), y juicio oral (23-03-12 y 07-05-12). 
 
El 08-05-12, fecha que estaba señalada para la continuación del juicio 
oral, la juez informó a las partes que se había detectado una falla en el 
equipo de la sala en la que fue realizada la audiencia y al parecer las 
pruebas practicadas el día anterior no habían quedado grabadas, por lo 
que decidió suspender el trámite hasta que se verificara lo pertinente. 
 
El 08-06-12 la titular del despacho dio a conocer el informe suscrito por 
el jefe de mantenimiento y soporte tecnológico de la seccional de Pereira, 
en el cual se consignó que a pesar de que los registros aparecían en el 
equipo, el audio no quedó grabado. Seguidamente expresó que 
consideraba que para evitar una posible nulidad, debían repetirse las 
pruebas practicadas ese día, toda vez que los registros se requieren para 
el juez de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 146 de la Ley 906; sin embargo otorgó la palabra para que cada 
uno de los sujetos procesales se pronunciara al respecto, quienes a su 
turno expresaron: 
 
El delegado Fiscal indicó que no deben repetirse las pruebas, ya que 
existe la posibilidad de reconstruir ese debate probatorio aplicando por 
analogía lo establecido en el artículo 133 del Código de Procedimiento 
Civil sobre la reconstrucción de expedientes, que en este caso podría 
hacerse con: (i) el acta de la audiencia, la cual fue firmada por todos los 
intervinientes una vez finalizó el acto; (ii) las anotaciones de la señora 
juez, con la que incluso se dilucidaron las contingencias que se 
presentaron en esa diligencia, e igualmente (iii) con lo que expongan las 
partes en los alegatos de conclusión, y de esa manera se respetarían los 
principios de inmediación y concentración. 
 
Considera que llamar nuevamente al menor afectado a declarar sería 
revictimizarlo y desconocer el precedente jurisprudencial que indica que  
debe darse prevalencia al interés superior de los niños; además, es muy 
probable que éste y sus padres no puedan volver a comparecer, toda vez 
que tiene conocimiento que se radicaron en Venezuela, y tampoco podría 
hacerlo otro de los testigos que se encuentra en vacaciones. 
 
La defensa se opone a que se haga la reconstrucción, ya que si bien 
existe el acta, debe respetársele a su representado el debido proceso, y 
por eso no puede dictarse una sentencia con base en un acta; por tanto 
considera que deben repetirse tanto los testimonios de la Fiscalía como 
los de la defensa. 
 
El apoderado de la víctima expresó que se atiene a lo decidido por el 
despacho. 
 
1.4.- Oída la intervención de las partes confrontadas, y previa lectura del 
acta mencionada, la señora juez de conocimiento decide ordenar la 
reconstrucción de la audiencia de juicio oral, para lo cual indica que deben 
recibirse nuevamente todas las declaraciones practicadas en el juicio, ya 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 146 numeral 4º, el 
juicio oral debe quedar registrado para que pueda surtirse el recurso de 
apelación. 
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1.5.- Frente a esa determinación el Fiscal se muestra inconforme e 
interpone el recurso de apelación, que pasa a sustentar de la siguiente 
manera: 
 
Debe tenerse en cuenta que es un juicio en el que es víctima un menor 
de 4 años que ya fue escuchado en declaración, la cual pudo percibir de 
manera directa la señora juez al igual que los demás testimonios.  
 
La funcionaria tomó notas y en el acta quedó plasmado lo que dijo cada 
uno de los testigos, los recesos, el momento en que llegó el apoderado 
de la víctima y en el que se retiró, y dicho documento fue avalado por las 
partes al suscribirlo. 
 
Los testigos de la Fiscalía que comparecieron ese día al acto público, 
difícilmente van a volver, toda vez que el menor y sus padres se 
ausentaron del país, y en esas condiciones la Fiscalía no va tener la 
posibilidad de obtener una prueba directa, que es requisito para 
sustentar un fallo, sino que se quedaría únicamente con prueba de 
referencia, lo cual constituye un atentado contra la misma integridad del 
juicio, el debido proceso y la justicia material. 
 
Normalmente en las audiencias no se toma nota de cada una de las 
incidencias, pero en el Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de la Virginia 
sí se hizo. 
 
No puede pasarse por alto el interés superior del niño, de conformidad 
con lo reiterado en la jurisprudencia, la normatividad y la doctrina, y en 
acatamiento del prinicipio pro infans, debe optarse por la decisión que 
sea más benéfica para el menor; por tanto, solicita se continúe con el 
desarrollo del juicio oral y se dé la oportunidad para que cada una de las 
partes haga sus alegatos de conclusión. 
 
1.6.- Concedido el uso de la palabra como no recurrente, la defensora 
solicita del Tribunal la confirmación del proveído confutado, porque 
considera que el registro del juicio es necesario para definir la segunda 
instancia, puesto que muy seguramente algunas de las partes va a apelar 
el fallo. 
 
A pesar de que la funcionaria haya tenido una percepción de lo ocurrido y 
tomado notas, hay cosas que se escapan, por ejemplo el menor no dijo 
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exactamente lo que está consignado en el acta, y por eso hace falta 
mirar los registros. 
 
No desconoce que están de por medio los derechos de un infante, pero 
también debe tenerse presente que de igual forma lo están los de una 
persona privada de la libertad, y por ello la Fiscalía debe traer 
nuevamente a los testigos, ya que tiene los medios económicos para 
hacerlo. 
 
1.7.- El apoderado de la víctima no hizo ningún pronunciamiento. 
 
1.8.- Sustentado en debida forma el recurso de alzada, la juez de instancia 
lo concede en el efecto suspensivo y dispone la remisión de los registros 
ante esta Corporación para los fines pertinentes. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 
de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 
haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 
apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Corporación resolver si es procedente, como lo propone la 
parte recurrente, permitir que se haga una reconstrucción de lo ocurrido en 
el juicio oral con base en el acta y los apuntes de la señora juez; o si, por el 
contrario, como lo pidió la Fiscalía y lo decidió la funcionaria de primera 
instancia, lo pertinente es repetir la audiencia y escuchar nuevamente la 
declaración  de todos los testigos. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Lo primero que debe precisar la Colegiatura es que en principio podría 
pensarse que se trata de una mera orden y no de un auto susceptible de los 
recursos ordinarios: sin embargo, en criterio de la Sala estamos en 
presencia de una decisión interlocutoria en cuanto toca directamente con la 
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reconstrucción de la prueba, de suerte que la juez a quo al no dar valor a 
los registros escritos, desconoce por esa vía el medio probatorio y ello 
constituye un rechazo del mismo. 
 
Por lo dicho, debe la Corporación hacer un estudio de fondo con relación 
al problema jurídico planteado, a efectos de analizar si le asiste razón al 
delegado Fiscal recurrente al asegurar que lo procedente al no contarse 
con los registros de audio de la parte del juicio en la que se practicó la 
prueba testimonial, teniendo en consideración el interés superior del 
menor víctima y el principio pro infans, es reconstruir lo ocurrido en esa 
diligencia mediante las notas tomadas por la juez y el acta en la que 
quedaron plasmados todos los pormenores; o si, por el contrario, como lo 
pide la defensa y lo determinó la funcionaria de primer nivel, es necesario 
repetir la audiencia y tomar nuevamente declaración a todos los testigos.  
 
Desde ya diremos que en criterio del Tribunal le asiste razón al apelante en 
cuanto a que la solución de la situación planteada, en atención a que quien 
figura como víctima es un menor de 4 años de edad, debe darle prevalencia al 
principio pro infans, que tiene como fundamento lo normado en el artículo 44 
de la Constitución Política, pero de modo tal que no tenga que eliminarse del 
todo el colateral derecho al debido proceso. 
 
Sobre el tópico existe un amplio precedente jurisprudencial, dentro del cual es 
conveniente reseñar el alcance que le ha dado a ese postulado nuestro 
máximo órgano en materia constitucional:  
  

“[…] La jurisprudencia constitucional ha previsto la aplicación del 
principio pro infans, 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 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. De este modo, la 
aplicación de los postulados constitucionales y legales que regulan la 
prestación de los servicios públicos relacionados con la materialización de 
los derechos fundamentales de los niños, estará supeditada a la plena 
observancia del principio pro infans […]”1 

 

En pronunciamiento posterior la misma Corte Constitucional precisó 
frente a esa garantía lo siguiente: 
                                     
1 Corte Constitucional sentencia T-1227 de 2008 
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“[…] El asunto merecía resolverse por ende a la luz del principio pro 
infans, 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. 
Los conflictos que se presenten  en los casos en los cuales se vea 
comprometido un menor deben resolverse según la regla pro infans, 
axioma que desecharon los fallos cuestionados. […]”2  -negrillas no 
originales- 

 
De conformidad con los lineamientos a los que se acaba de hacer 
referencia, advierte la Colegiatura que la determinación adoptada por la 
primera instancia no fue la más apropiada para el presente caso, ya que en 
ella se dejó de aplicar el principio pro infans y de contera se desconocieron 
las garantías fundamentales del menor víctima, el cual ya compareció al 
juicio y en cumplimiento de lo decidido por la juzgadora tendría que hacerse 
presente nuevamente en el estrado, lo que daría lugar a la llamada 
jurisprudencial y doctrinariamente victimización secundaria o 
revictimización, que, como es sabido, se debe evitar a toda costa por parte 
de los operadores judiciales.  
 
Sobre este punto se ha expuesto textualmente lo siguiente: 
 

“[…] Ello ha conducido a que la Sala incluso advierta3, en seguimiento de 
claras pautas constitucionales y legales, que en determinados eventos se 
hace necesario valorar con plenos efectos las entrevistas o versiones 
rendidas previamente, dado el daño que puede causar obligar a que el 
menor acuda a la audiencia (aún con las posibilidades de Cámara Gesell 
y la mediación de profesionales que los asistan) o se le pida recordar el 
evento traumático.4 

 
          […] 
 

“La petición probatoria del representante de la sociedad fue despachada 
desfavorablemente por el juez de conocimiento, quien, apoyado en la 
protesta de uno de los padres, consideró que llevar al juicio a los niños, 
quienes contaban con solo 4 años de edad, sería traumático para ellos y 
conduciría a revictimizarlos. […]”5: 

 
Lo dicho, si es que se logra su ubicación, dado que según lo dio a conocer 
el representante del ente fiscal, el afectado y sus padres no se encuentran 

                                     
2 Sentencia T-078-10 del 11-02-10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia del 10 de marzo de 2010, Radicado N° 32.868. 
4 Sentencia de Casación Penal del 09-12-10 Penal radicado No. 34434 M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez 
5 Sentencia del 19 de agosto de 2009, Radicado N° 31.950. 
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actualmente en el país porque le informaron que se irían a vivir a 
Venezuela.  
 
En tan particulares condiciones, es evidente que en el asunto examinado 
traer una vez más al menor afectado a rendir testimonio, sería 
revicti…mizarlo, no solo por su corta edad, sino porque tendría que recordar 
nuevamente un episodio indeseable.  
 
En esos términos, para la Magistratura lo más acorde con las garantías 
fundamentales en juego, tanto las del infante que figura como afectado, 
como las de las demás partes e intervinientes, la solución más garantista es 
hacer una reconstrucción en los términos solicitados por la agencia fiscal de 
lo sucedido en la audiencia en la que se practicaron las pruebas 
testimoniales, lo cual no representa irregularidad alguna, ni en la estructura 
o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, ni del 
debido proceso protegido por el artículo 29 Superior, ni de los principios que 
rigen el sistema penal acusatorio, máxime que en el presente trámite la 
funcionaria de conocimiento tuvo la oportunidad de percibir directamente la 
prueba y puede dar fe de su contenido al momento de proferir el respectivo 
fallo de mérito. 
 
Igualmente debe reiterarse que las pruebas testimoniales que serán 
reconstruidas de conformidad con lo aquí señalado, fueron practicadas 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, por lo que con ello 
se respetarían igualmente esas garantías. 
 
Esta Sala cuenta con un precedente 6  en un caso similar al puesto de 
presente, en el que no hubo posibilidad de escuchar los registros para 
efectos de proferir la sentencia de segunda instancia, toda vez que habían 
sido cercenados o suprimidos en los apartes en donde estaban grabados los 
testimonios de cuatro agentes; no obstante, el Tribunal no decretó la 
nulidad a efectos de practicar nuevamente esas pruebas, sino que emitió la 
decisión de segunda instancia de conformidad con la información 
válidamente obtenida acerca de lo efectuado en las audiencias 

                                     
6 Sentencia del 14-07-06 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque, radicado 660016000035-
2006-00228-01, determinación que fue avalada por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 08-11-07 M.P. Alfredo Gómez 
Quintero radicado No. 26411. 
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(reconstrucción realizada con fundamento en los apuntes o notas que fueron 

suministradas a esta Sala de decisión por las partes y la señora juez de primera instancia). 
 
Es que incluso ni en las hipótesis contempladas por la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia (ley 270 de 1996 artículos 134 a 139), opera de 
manera automática la declaratoria de nulidad con la consecuente repetición del 
juicio, dígase por ejemplo en las situaciones administrativas de traslado, 
comisión de servicios, comisión especial, licencia, vacaciones, suspensión, retiro 
por renuncia o por derecho a la pensión, abandono del cargo, revocatoria del 
nombramiento, terminación de la licencia, destitución o muerte del funcionario 
judicial que preside la audiencia. Porque en esos eventos, al decir del órgano de 
cierre en materia penal: “el juez sucesor debe informar a la audiencia la razón de esa 
novedad y, además examinar, de acuerdo a las particularidades del caso, si es conveniente 

o no continuar con el desarrollo del juicio en aras de no lesionar las garantías 

fundamentales de los sujetos procesales y/o la estructura del proceso”7.  
 
Incluso, en aquellos episodios en los cuales se ha presentado un cambio de juez 
en el desarrollo del juicio, pero las pruebas practicadas en presencia del primer 
funcionario no son trascendentales para el sentido del fallo, es decir, el grueso 
de la prueba, y lo realmente esencial transcurre en presencia del segundo juez, 
tampoco hay lugar a la aniquilación de la audiencia porque se entiende que las 
nulidades sólo operan por un aspecto trascendente y allí no existiría la 
necesidad de reconstruir el juicio dado que el nuevo juez tuvo la oportunidad de 
conocer en forma personal y directa aquello que le sirve de sustento a la 
enunciación del sentido del fallo, tal como ocurrió en el presente caso en el que 
la funcionaria encargada de dictar sentencia ya apreció de manera directa la 
práctica de las pruebas. 
 
De conformidad con lo discurrido se ordenará la reconstrucción de la parte 
de los registros del juicio oral que se encuentra inaudible, pero no por 
medio de la repetición de esos testimonios en el juicio, sino con fundamento 
en el acta de la audiencia (medio auténtico y válido para dicha reconstrucción), y 
los apuntes de  las partes y de la señora juez, quien a su vez en la 
sentencia que profiera dará fe de lo que ante ella ocurrió. Todo lo cual 
servirá de fundamento para el análisis correspondiente en segunda 
instancia, en caso de que el fallo sea recurrido.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada, y en su lugar 

                                     
7  Cfr. C.S.J., casación de 20-01-10, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez 
Guzmán. 
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dispone que se continúe con la audiencia de juicio oral y se haga una 
reconstrucción de la prueba testimonial en los términos anotados en la 
parte motiva de esta providencia. 
  
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 

 
Los Magistrados,  
 
  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

  

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


