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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 558  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  20-09-03, 10:13 a.m. 
Imputado:  Laurencio Ruano Navarro 
Cédula de ciudadanía: 6.280.403 de El Cairo (Valle) 
Delito: Actos Sexuales abusivos agravados 
Víctima: VME -edad 8 años para la fecha de los hechos- 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria de fecha 
05-09-13, por medio de la cual se negó una 
exclusión probatoria. SE CONFIRMA 

 

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.- Al decir del órgano persecutor: 

 

“El 09 de febrero de 2011 se recibe de asignaciones un oficio fechado enero 25 de 

2011, firmado por la defensora de familia Dra. Inés Yamel Buriticá donde informa 

que al parecer la niña V.M.E. de 8 años de edad fue víctima de abuso sexual por 

parte del señor LAURENCIO RUANO NAVARRO, padrino suyo. 
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Entrevistada la menor manifestó los siguiente: “Le pasó una situación con su padrino 

Laurencio en el año 2010, más o menos en octubre cuando fue a la casa de su tía Gloria, a 

visitarla porque ella estaba enfermita -sic-, estaban dentro de la casa y su padrino la cogió de 

la mano y la llevó para la pieza de él y la acostó en la cama y le tocó las partes íntimas, la 

vagina y los senos, por encima de la ropa y le dijo que no le dijera nada a nadie, como a los 

ocho días, en la casa de su tía, ella fue a la cocina y le dijo a él que le sirviera gaseosa y se la 

sirvió y empezó a darle besos en la boca y en ese momento llegó su mamá y ella se asustó. 

Su mamá le dijo que se fueran para la habitación de su tía Gloria, agrega que antes de que 

sucediera esto, su padrino le regalaba peluches y juguetes cuando cumplía años y en 

navidad”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos imputados, la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación (14-02-12) por medio del cual 

reiteró la imputación por la conducta punible de actos sexuales abusivos 

agravados, en concurso homogéneo. Actuación cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta capital, autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de 

acusación (28-03-12) y preparatoria (05-09-13). 

 

1.3.- Dentro del acto de audiencia preparatoria, como es de rigor, cada una 

de las partes procedió a la enunciación, descubrimiento y justificación de los 

medios probatorios que se pretendían llevar al juicio, a consecuencia de lo 

cual se trabó un conflicto bien singular dado que la defensa estimó que todas 

las pruebas anunciadas por la fiscalía debían ser excluidas porque tenían 

como fuente una denuncia presentada por una defensora de familia adscrita 

al ICBF que estaba viciada de ilegalidad o ilicitud. La referida irregularidad 

sustancial la hizo consistir en que los hechos fueron conocidos indebidamente 

por la citada entidad como quiera que se trató de un trámite de violencia 

intrafamiliar cuyo adelantamiento correspondía única y exclusivamente a la 

Comisaría de Familia, de conformidad con las normas vigentes; por lo mismo 

-estima- la citada defensora de familia no estaba autorizada a usar esa 

información para proceder a formular una denuncia por delito sexual en 

perjuicio de su cliente. 
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1.4.- Como era de esperarse, la delegada fiscal se opuso a esa petición de 

exclusión porque le parece que nada tiene que ver el supuesto vicio en el 

trámite de esa actuación administrativa con el adelantamiento de la acción 

penal, como quiera que simplemente la defensora de familia del ICBF cumplió 

con el deber legal de denunciar un hecho de contenido ilícito, a partir de lo 

cual la Fiscalía adelantó el correspondiente programa metodológico que dio 

lugar a la corroboración de ese acontecer y para ello informa que son 

múltiples los medios de convicción que posee para lograr establecer que ese 

hecho sí existió y quién es el verdadero responsable. 

 

1.5.- La señora juez de instancia negó la pretensión de exclusión con 

fundamento en que para ello se debe demostrar previamente que ha existido 

una violación a derechos y garantías fundamentales, y eso aquí no está 

establecido. La denuncia que presentó la defensora de familia es totalmente 

válida y nada tiene que ver con el procedimiento administrativo ante el ICBF, 

independientemente de que éste tenga irregularidades o nulidades derivadas 

de una supuesta incompetencia, como quiera que esto deberá ser tema 

materia de confrontación en esa sede y no en el proceso penal. 

 

En síntesis, lo recaudado en el trámite administrativo lo considera el juzgado 

de conocimiento como algo independiente a la labor investigativa adelantada 

por la Fiscalía y por lo mismo a ésta deberá atenerse el presente 

juzgamiento, sin lugar a declaratoria de exclusión alguna. 

 

1.6.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la apeló, a 

cuyo efecto pasó a sustentar que el vicio si es comunicante a todos los 

demás medios probatorios subsiguientes, como quiera que la misma 

información fue suministrada a los investigadores y de estos a los peritos y 

con fundamento en ello se elaboró toda la teoría del caso de la fiscalía, a 

consecuencia de lo cual se duele que la juez a quo decida no conocer de las 

diligencias de ese trámite administrativo con miras a no contaminarse, 

cuando le parece que es esencial esa información para los fines que 

pretende. 
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Insiste en que sí existe un vicio derivado de la incompetencia para conocer 

por parte del ICBF y el uso indebido de esa información por la defensora de 

familia que denunció. 

 

El recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de 

los registro ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

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 defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón a la defensa cuando se 

mostró inconforme con la determinación adoptada por la juez a quo al 

momento de la audiencia preparatoria, con respecto a la no exclusión de 

todos los elementos materiales probatorios que pretende introducir al juicio la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

La pretensión de la defensa va dirigida a hacer depender el debido proceso 

probatorio penal, de la validez o invalidez de una acción administrativa 

adelantada supuestamente de manera irregular ante el ICBF con ocasión de 

una conducta de violencia intrafamiliar de la cual se desprendió el 
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conocimiento de los hechos materia del presente juzgamiento; es decir, que 

como el ICBF, al tenor de las disposiciones legales vigentes, no tiene 

competencia para conocer de ese asunto que involucraba el restablecimiento 

de los derechos de un menor, como quiera que ella se encuentra asignada 

expresamente a las Comisarías de Familia, y el ICBF solo podía adelantar 

unas actuaciones inmediatas de protección, pero nada más, entonces la 

defensora de familia que por esa vía se enteró de la presunta comisión del 

delito por el que ahora se acusa no podía con fundamento en ese trámite 

viciado formular la denuncia que puso en marcha el aparato judicial. 

 

Ese planteamiento lleva inmerso el deber de definir si el juez de conocimiento 

está o no en la obligación de analizar las pruebas de aquél trámite 

administrativo, a efectos de tomar partido sobre la ilegalidad o ilicitud de la 

totalidad de las pruebas adelantadas ante el órgano titular de la acción penal. 

 

Lo primero a decir, como se ha expuesto por esta Sala en diversas 

oportunidades, es que en casos como estos en donde la pretensión de 

exclusión probatoria abarca TODO el material probatorio del ente fiscal por 

tener como fundamento un vicio sustancial que involucra de lleno la 

actuación investigativa desde su origen, y la consecuencia en caso de 

prosperar la pretensión sería inevitablemente el decreto de una nulidad con la 

consiguiente imposibilidad de continuar el procedimiento, la petición debe ser 

formulada al momento de la audiencia de formulación de acusación por ser 

ese el estadio procesal establecido para el efecto y no el de la preparatoria 

como aquí ha sucedido. 

 

No obstante lo anterior, en consideración a que la delegada fiscal puso de 

presente que no solo el referido vicio carece de fundamento sino que en 

realidad no posee una relación directa con toda la actuación adelantada por 

la Fiscalía, el Tribunal accederá a tratar el tópico anunciado en sede de 

audiencia preparatoria y lo hará en los siguientes términos: 
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Es sabido que los organismos oficiales dotados de poder de policía judicial, 

llámese Contraloría, Procuraduría, DIAN, o ICBF, están facultados para 

adelantar averiguaciones que inicialmente tienen un carácter eminentemente 

administrativo circunscrito a su propia órbita funcional, pero que simultánea o 

consecutivamente pueden coincidir con una pretensión investigativa de índole 

penal que finalmente será del resorte exclusivo de la Fiscalía General de la 

Nación. Ello no solo obedece a una práctica cotidiana sino que está asignado 

como una obligación o deber legal de insoslayable acatamiento. 

 

Por demás, la competencia exclusiva o excluyente que cada uno de esos 

órganos posee en su correspondiente espacio administrativo, es algo 

independiente de aquél deber de poner en conocimiento hechos delictivos, 

porque éste se predica, no solo, por supuesto, de quienes cumplen funciones 

de policía judicial, sino también de todos los demás servidores públicos, e 

incluso de los particulares, so pena de incurrir en faltas disciplinarias y/o 

penales. O si no, basta observar el contenido del artículo 219-B del Código 

Penal, que reza: “OMISIÓN DE DENUNCIA: El que, por razón de su oficio, cargo, o 

actividad, tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de 

cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiere informar a las 

autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el 

deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta 

y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realizare 

por servidor público, se impondrá, además, la pérdida del empleo”. 
 

En ese orden, no hace falta establecer si tal o cual autoridad tenía o no 

competencia para asumir el conocimiento de un determinado hecho en la vía 

administrativa, porque potencialmente ello tendría alguna importancia a 

efectos de saber a cuál de ellas le está asignada la facultad de emitir un 

pronunciamiento de fondo que pudiera afectar potencialmente derechos 

individuales, pero carece absolutamente de relevancia con miras a determinar 

la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la 

comisión de un posible delito, con mayor razón cuando se trata de uno 

investigable de oficio, de contenido sexual y en persona menor de edad, sin 

que medie alguna prohibición por el sigilo profesional. 
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Es más, debe partirse del entendido según el cual, los problemas acerca de 

posibles incompetencias atañen al procedimiento, no tocan con la real 

ocurrencia de los hechos y a la prueba de los mismos; precisamente por eso, 

como es bien sabido, muchas nulidades que tienen por origen la 

incompetencia, advierten que de todas formas la investigación adelantada 

por otro funcionario permanece incólume y la invalidez solo trasciende a las 

determinaciones de fondo proferidas en el transcurso del trámite. De no ser 

así, se llegaría al despropósito de mezclar lo estrictamente formal con lo 

sustancial y de ese modo generar grandes desatinos, que es lo que en 

últimas avizora el Tribunal en el presente asunto. 

 

Lo aseverado, sin contar que un examen comparativo llevaría a asegurar que 

la actuación administrativa y la penal en este caso específico no solo son 

distintas en cuanto a su naturaleza, sino incluso en cuanto a su objeto 

(eadem re), sujeto (eadem personam) y causa (eadem causa petendi), con lo 

cual, no se entendería el porqué la nulidad que potencialmente se pudiera 

predicar en el primero, necesariamente tendría que repercutir en el segundo. 

Téngase en cuenta que en aquél se trataba de investigar un supuesto hecho 

de violencia intrafamiliar en contra del padre biológico, en tanto aquí se está 

frente a una conducta de contenido sexual en donde el justiciable es el 

padrino -concretamente al esposo de una tía de la menor-, esto es, escenarios 

completamente diferentes, con actores diversos y con fines diametralmente 

distintos. 

 

Pero olvidémonos de todo lo anterior y descendamos al plano propuesto por 

la defensa, es decir, aceptemos la remota idea de que esa ausencia de 

competencia generó una infracción al debido proceso y que ese vicio 

inherente a un trámite administrativo tiene la virtud de producir la ilegalidad 

o ilicitud del medio probatorio que dio origen a la noticia criminal, con la 

consiguiente aniquilación de todo aquello que de allí dependa.  
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Puestos a ese nivel, tampoco podría acatarse la petición de exclusión 

probatoria en los términos que se indican, por la sencilla razón que es la 

misma ley procesal la que contempla las excepciones a esa cláusula de 

exclusión, cuando en su artículo 455 de la Ley 906 de 2004 se señala: 

“NULIDAD DERIVADA DE LA PRUEBA ILÍCITA. Para los efectos del artículo 23 se deben 

considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente 

independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley”. 

 

Significa lo anterior, que así se partiera de una comprobada ilicitud en el 

origen de la prueba, que es lo que aquí se propone, la exclusión no 

procedería cuando se logra establecer que la relación entre ese vicio y la 

prueba cuyo extrañamiento se solicita es posible calificarlo de tenue, o de 

todas formas su contenido se hubiera conocido por una fuente diferente y 

autónoma, o el acercamiento a la verdad se daría de manera inevitable. 

 

Basta alguno de ellos para que la excepción a la cláusula de exclusión se 

produzca, y en criterio del Tribunal esos presupuestos se dan en el asunto 

que se juzga, porque no solo la relación entre el supuesto vicio anunciado y 

la prueba que se pretende introducir en juicio es sumamente tenue, como 

tuvimos ocasión de explicar dadas las diferencias sustanciales entre el trámite 

administrativo y el penal, unido al deber de denunciar en los servidores 

públicos; sino que además la fuente jurídica de la cual partió la investigación 

penal es independiente de aquella allegada para la averiguación de la 

violencia intrafamiliar, porque ya se sabe que el asunto en lo criminal parte 

de una determinación personal de la defensora de familia cuando se dispuso 

a denunciar el hecho en cumplimiento de un deber legal, en tanto el trámite 

administrativo tuvo origen en la queja formulada por la madre de la menor 

VME, y si bien aquella se derivó de ésta, se trata de actos jurídicamente 

autónomos en consideración a que una vez conocidos esos hechos por parte 

de la Defensoría de Familia, era legalmente inevitable que se pusieran en 

conocimiento de la autoridad competente. 

 

De ese modo, por cualquiera de las rutas que se analice el problema jurídico 

propuesto, es imperioso concluir que estuvo bien encaminada la 
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determinación de la señora juez a quo en concordancia con lo esbozado por 

la titular del ente acusador, y por lo mismo es deber de la Colegiatura darle 

aprobación a la providencia objeto de impugnación. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

La determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

                                                               -se declaró impedida- 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

  

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


