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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) septiembre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 552 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 28-09-12, 9:00 a.m. 
Imputado:  Emilio Moreno Rivas 
Cédula de ciudadanía: 11’803.779 expedida en Quibdó (Chocó) 
Delito: Acceso carnal violento 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria de fecha 
14-09-12. 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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 13-02-12 a eso de las 6:00 a.m., la 
joven LUZ ELENA SOLIS MARÍN de 21 años de edad se encontraba 
durmiendo sola en su casa de habitación dado que su señora madre había 
salido a las 5:30 a.m., cuando el señor EMILIO MORENO RIVAS -compañero 

sentimental de su progenitora- la cogió del pelo, le puso un cuchillo en el cuello, la 
tiró en la cama, le quitó el pantalón, se le puso encima y la accedió 
carnalmente por la fuerza. La amenazó con matarla a ella, a la mamá y a su 
hija si le llegaba a contar algo. 
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Tan pronto el agresor se fue de la vivienda, la víctima salió con su hija y se 
dirigió a la casa del padre de ésta, a quien le contó lo sucedido; persona 
ésta que le aconsejó que denunciara el hecho.  
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (17-02-12) ante el Juzgado Quinto Penal 
Municipal de esta capital con funciones de control de garantías, por medio 
de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó la conducta de 
acceso carnal violento a la que se refiere el artículo 205 -modificado por el 

artículo 1º de la ley 1236 de 2008-, agravada de conformidad con el numeral 5º 
del artículo 211 del Código Penal, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) 
se impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva 
intramural. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento a los cargos, la actuación pasó al 
conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito, autoridad que 
convocó a las correspondientes audiencias de formulación de acusación (29-
03-12 y 02-05-12), preparatoria (15-06-12), y juicio oral (14-09-12), acto 
público este último dentro del cual se evacuó la prueba de la Fiscal, y 
cuando se estaba llevando a cabo la de la defensa, muy concretamente la 
práctica del testimonio de la señora LUZ AIDENY MARÍN ARANGO –madre de 

la víctima-, la Fiscal delegada se opuso a esa declaración por cuanto la 
potencial testigo se encontraba en la Sala de la audiencia para el instante en 
que rindió declaración la afectada, LUZ ELENA SOLIS MARÍN, motivo por el 
cual su exposición se encuentra contaminada y debe descartarse. 
 
1.4.- La juez de conocimiento dio a conocer el contenido del artículo 396 del 
estatuto procesal penal, el cual refiere el examen separado de testigos, a 
efectos de asegurar que la señora LUZ AIDENY está impedida para declarar 
y no puede recibirse su testimonio por haber estado presente en la Sala 
durante el desarrollo de la exposición jurada de la víctima. 
 
1.5.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación e interpuso el 
recurso de apelación, para a continuación sustentar la impugnación en el 
sentido que la decisión proferida por la primera instancia le estaba 
obstruyendo el acceso a la defensa a su defendido, dada la prohibición de 
practicar un testimonio que es relevante para el caso. Agrega que en su 
condición de defensor no mira hacia atrás para estar pendiente de quién 
llega o quién no a la audiencia. Al llegar al recinto vio a otras dos personas a 
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quienes le dijo que no podían estar allí, pero no alcanzó a ver a la señora 
LUZ AIDENY; es decir, no fue su culpa lo ocurrido. 
 
1.6- La fiscal como parte no recurrente se opone a la pretensión del 
defensor y para ello expresa que se debe confirmar lo decidido en cuanto si 
la testigo era tan importante para los fines de la defensa, tenía el deber de 
tomar todas las precauciones para que no estuviera en la Sala. Estima que 
no se le puede recibir un testimonio a quien ya escuchó todo y que está en 
contra de la víctima, ya que ésta ha manifestado que a raíz de lo sucedido 
tiene muchos problemas con la madre por encontrarse a favor del acusado y 
no creerle a ella.  
 
1.7.- La juzgadora concedió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 
remisión de lo actuado ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Para resolver, se considera 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
En atención al principio de limitación propio de la doble instancia, a la 
Corporación le corresponde definir si hay lugar a permitir la práctica en 
juicio del testimonio de la señora LUZ AIDENY MARÍN ARANGO que fuera 
decretado como prueba tanto a favor de la Fiscalía como de la Defensa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Para una mejor comprensión del problema suscitado, la Sala hará un 
recuento de todo lo sucedido en la instancia, porque solo de esa forma se 
podrá estimar de manera equilibrada de parte de quién está la razón.  
 
De conformidad con los términos de la acusación, la joven LUZ ELENA SOLIS 
MARÍN, de 21 años de edad fue atacada sexualmente dentro de su propia 
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residencia por el padrastro EMILIO MORENO RIVAS, es decir, el compañero 
permanente de la señora LUZ AIDENY MARÍN ARANGO, cuyo testimonio se 
pone ahora en entredicho. 
 
A la citada LUZ AIDENY se le recibió una entrevista por parte de los 
organismos de investigación del Estado y su contenido lo plasmó la Fiscalía 
en el escrito de acusación. De él se extracta que no estaba presente en su 
hogar cuando este hecho se registró, y se vino a enterar de lo ocurrido por 
la referencia que le hizo su cuñada ISABEL y por el comentario vía telefónica 
de su hija LUZ ELENA. De igual modo se indica en esa exposición, que LUZ 
AIDENY entró en conversaciones con EMILIO quien ya se encontraba 
privado de la libertad. 
 
De ese entonces para acá, se tiene entendido que la Fiscalía quiso contactar 
a la señora LUZ AIDENY para que en su condición de madre de la víctima 
reforzara la acusación, a consecuencia de lo cual la mencionó como testigo 
para su teoría del caso, y en esos términos fue admitida la prueba. Sin 
embargo, al momento de la preparatoria, la defensa también la refirió como 
uno de sus testigos, y al respecto sostuvo el señor apoderado que iría a 
hacer uso de ese testimonio si la Fiscalía desistía de él. 
 
Llegado el día del juicio oral, se escuchó en primer término la declaración de 
la víctima y a continuación la Fiscalía llamó al estrado a la madre de ésta, es 
decir, a la señora LUZ AIDENY; empero, la directora de la audiencia negó la 
práctica de ese testimonio porque la citada se encontraba en la Sala y se 
había enterado de la narración que de los hechos efectuó la víctima, es 
decir, hubo una contaminación de la prueba y en esos términos ya no era 
procedente. La delegada Fiscal sostuvo que no se había enterado de esa 
presencia en la Sala de parte de la testigo LUZ AIDENY, dado que no la 
conocía, pero que de todas formas renunciaba a esa declaración. La señora 
juez admitió el desistimiento. 
 
Posteriormente, cuando se llamaron al estrado los testigos de la defensa, el 
señor apoderado hizo comparecer a la pluricitada LUZ AIDENY, a 
consecuencia de lo cual, como era de esperarse, la Fiscalía se opuso por 
cuanto ya se sabía que esta persona había escuchado el testimonio de su 
hija en condición de víctima, y en tal medida se hacía improcedente la 
práctica de esa prueba. 
 
La juez a quo reiteró lo que ya había sostenido anteriormente, es decir, que 
en efecto la mencionada señora indebidamente permaneció en la Sala de 
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audiencias y logró escuchar lo que expresó en su exposición la afectada en 
estos hechos; luego entonces, se mantuvo en la determinación según la 
cual: era inviable el testimonio a voces del artículo  396 del C.P.P. que hace 
alusión al examen separado de los testigos. 
 
La defensa se ha opuesto a esa determinación porque considera que la 
declaración de la madre de la víctima es sumamente determinante para el 
resultado del juicio. 
 
Se extracta de lo anterior, que entre madre e hija afectada han existido 
desaveniencias con ocasión de lo sucedido, como quiera que, según lo da a 
conocer la Fiscalía, aquélla no le cree a ésta sus afirmaciones en contra de 
su compañero sentimental. Allí radica el hecho de que la defensa esté 
interesada en la práctica de ese testimonio a su favor, no obstante que en 
un principio se creyó por la delegada que ella sería una declarante a favor 
de la teoría del caso de la acusción. 
 
A juicio de la Sala, el argumento traído a colación en la primera instancia 
para impedir la comparecencia en el estrado de la testigo LUZ AIDENY 
MARÍN ARANGO en realidad es más formal que sustancial. Así lo 
aseguramos, porque si bien es totalmente cierto que los testigos no deben 
permanecer en las Salas de audiencias para escuchar el relato de los 
declarantes que los preceden, con respecto de lo cual se deben tomar las 
medidas necesarias para evitarlo, es también inocultable que para este caso 
singular nada de lo vertido por la víctima era desconocido para la madre de 
ésta, como quiera que la carpeta es generosa al ofrecer información según 
la cual: entre madre e hija ha existido una comunicación continua o 
constante a este respecto, tanto así que fue la razón para que entraran en 
conflicto.   
 
Por fuera de esa realidad insoslayable, se sabe que al tenor de la entrevista 
rendida por la progenitora ante los organismos de investigación, ella nada 
vio y por lo mismo nada le consta acerca del episodio denunciado, como 
quiera que no estaba en casa para el instante en que supuestamente 
sucedió lo que ahora se denuncia. Su exposición tendrá por tanto que estar 
referida a situaciones aledañas a ese acaecer, con una supuesta incidencia 
en el resultado del proceso. 
 
Adicionalmente, se parte del entendido que se trata de una testigo 
sospechosa en consideración a ser la compañera permanente del acusado; 



ACCESO CARNAL VIOLENTO 
RADICACIÓN:660016000035201200757 
PROCESADO:   EMILIO MORENO RIVAS 

A.O. No 40  
 

Página 6 de 6 

por lo mismo, las reglas de la sana crítica indican que su versión deberá 
analizarse con mayor rigor por parte del juzgador. 
 
Siendo lo anterior así, como en efecto lo es, no aprecia la Colegiatura que 
exista una razón de peso para impedir que la madre de la víctima exponga a 
la audiencia los pormenores que le constan sobre este particular asunto, a 
consecuencia de lo cual podrá ser contrainterrogada por la delegada Fiscal 
con fundamento en la entrevista preconstituida.  
 
En esos términos se revocará la determinación adoptada por la primera 
instancia, y en su lugar se habilitará la práctica del referido testimonio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y dispone que 
se reciba en juicio el testimonio de la señora LUZ AIDENY MARÍN ARANGO. 
 
Esta providencia 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 
 


