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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, veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 486 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  23-08-13, 09:58 a.m. 
Imputado:  Roy Javer Bermúdez Jaramillo 
Cédula de ciudadanía: 1.087.486.374 expedida en Belén de Umbría 

(Rda.) 
Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria de fecha 
05-08-13, por medio de la cual se admitió una 
entrevista como prueba de referencia dada la 
indisponibilidad de la testigo. 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 concretar así: 
 
1.1.- Lo ocurrido se dejó sintetizado de esta manera por parte de la 
Fiscalía: 
 

“Siendo las 3:56 horas del día diez (10) de noviembre del año dos mil doce 
(2012) el IT ECHEVERRY GARCÍA GERMÁN observa a un joven en actitud 
sospechosa que pasa por el frente de las instalaciones policiales, con una 
joven entre 10 y 13 años de edad aproximadamente, la cual la cogía como 
obligándola a irse con él, debido al grado de coacción que ostentaba el 
policial no puede seguirlos pero más adelante observa que el joven la coge 
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de las manos posteriormente la abraza y la empieza a besar y a tocar por 
diferentes partes del cuerpo […] la patrulla observa esta pareja sentados y 
el indiciado tocándola por diferentes partes del cuerpo “manoseándola” sin 
el consentimiento de la joven ya que al parecer se encontraba en estado de 
alicoramiento por el olor de este, al constatar los datos del indiciado y de la 
joven se logró establecer que era una menor de trece (13) años”. 

 
1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares el imputado 
BERMÚDEZ JRAMILLO no aceptó los cargos, el órgano persecutor presentó 
formal escrito de acusación (05-12-12) en su contra, cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 
trasladado al municipio de Belén de Umbría, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias preparatoria (14-02-13) y juicio oral (19-06-13 
y 05-08-13).  
 
1.3.- Durante el desarrollo del juicio la Fiscalía presentó como testigo al PT. 
JESÚS DAVID CASTAÑEDA MOLINA, funcionario adscrito a la Sijin de Belén 
de Umbría a quien correspondió el adelantamiento de la presente 
investigación, por medio del cual el delegado del ente persecutor quiso 
introducir la entrevista realizada a la menor víctima E.O.A. de fecha 10-11-
12.  
 
La defensa se opuso  a la introducción de la citada entrevista como prueba 
de referencia excepcional, dado que a su entender aquí no se dan las 
exigencias que consagra el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 para hablar 
de la figura del “testigo no disponible”, por cuanto “el evento similar” al cual 
se refiere ese dispositivo, única posibilidad que podría plantearse en forma 
analógica dado que la fiscalía no menciona ninguna otra, no tiene cabida, 
como quiera que en momento alguno la adolescente fue secuestrada o ha 
sido víctima de desaparición forzada, simple y llanamente se informa que 
por una decisión unilateral tomada por la familia no se quiere que la menor 
comparezca al juicio para evitar su revictimización, afirmación que a su 
juicio es inadmisible. Deja en claro que se trata de una persona ubicable, 
que ya ha sido citada y sabe de la realización del acto público, e incluso su 
presencia es importante porque se sabe de una entrevista que rindió ante la 
Comisaría de Familia en la cual admitió que le dijo al hoy procesado que 
tenía 15 años de edad. 
 
La Fiscalía replicó que existen múltiples decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia que hablan de la procedencia de tomar como referente válido la 
entrevista del testigo víctima en un delito sexual. Asegura que no es un 
capricho la no comparecencia de la púber al juicio, sino que lo expresado 
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por la progenitora a la autoridad de policía es que no quiere someter a su 
hija a nuevos episodios o a comentarios indebidos respecto a lo sucedido, y 
ello es totalmente comprensible. Por lo mismo, solicita del despacho hacer 
la valoración pertinente en cuanto a si lo descrito puede o no entenderse 
igualmente incorporado como una causal más para dar aplicación al 
contenido del citado artículo 438 de la Ley 906 de 2004. 
 
1.4.- La juez cognoscente, con fundamento en precedentes 
jurisprudenciales tanto de la H. Corte Suprema de Justicia como de este 
Tribunal, decidió avalar la pretensión fiscal en el sentido de permitir la 
introducción como prueba de referencia admisible de la entrevista rendida 
por la menor que se dice víctima para ser avalada posteriormente con el 
restante material probatorio. En ese sentido aseguró que se tiene 
demostrado con el testimonio del PT JESÚS DAVID CASTAÑEDA la 
renuencia a comparecer para rendir declaración en juicio de parte de la 
víctima y de su representante legal, debido a que por los hechos ocurridos 
han sido demasiados los comentarios en su contra en ese municipio y no 
quiere someter nuevamente a su hija a ese episodio. Por lo mismo, está 
claro que la Fiscalía ha sido diligente en intentar esa comparecencia pero se 
encuentra frente a una situación que está por fuera de sus posibilidades y 
es ajena a su voluntad. En consecuencia, y por tratarse de una persona 
menor de edad cuyos derechos prevalecen por sobre los demás y es sujeto 
de especial protección dado su estado de vulnerabilidad, decide incorporar 
esa entrevista por tratarse de un elemento material de prueba que debe ser 
valorado en consideración a su innegable importancia dentro del presente 
proceso. 
 
1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
a consecuencia de lo cual pasó a sustentar su posición con fundamento en 
los mismos argumentos traídos a colación para el instante en que se opuso 
a la introducción del elemento material probatorio, es decir, que se trata de 
una testigo fácilmente localizable, que tiene obligación de comparecer y que 
de procederse en la forma en que lo ordena el despacho de conocimiento se 
estaría cercenando el derecho de contradicción que le asiste para poder 
ejercer en debida forma la defensa, como quiera que entonces toda víctima 
tendría patente de corzo para no declarar y en su reemplazo se harían valer 
sus entrevistas por encima de lo que ordena el artículo 438 C.P.P. y por lo 
mismo en perjuicio del principio de legalidad. 
 
La Fiscalía se opone a los argumentos del togado en cuanto a su entender 
ha surgido una situación imposible de superar de su parte y estima que se 
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trata de un evento especial que debe ser integrado por vía constitucional a 
las reglas del testigo no disponible. 
 
1.6.- El recurso fue admitido en el efecto suspensivo y se dispuso la 
remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 
alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene el Tribunal 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 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si le asiste razón a la Fiscalía 
General de la Nación al pretender introducir la entrevista rendida por una 
potencial testigo -menor de edad- que no compareció a la audiencia de juicio 
oral, a modo de prueba de referencia admisible por la vía de la figura 
excepcional del “testigo no disponible” a la que hace alusión el artículo 438 
de la Ley 906 de 2004; en cuyo caso se confirmará la decisión de primera 
instancia; o (ii) si tal pretensión es indebida como lo pregona la defensa y 
en su lugar lo que corresponde es la exclusión de ese elemento material 
probatorio, a consecuencia de lo cual lo que procedería sería la revocatoria 
de la providencia interlocutoria objeto de apelación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como ha quedado claro del contenido del recurso, la pretensión de la parte 
que impugna -la defensa- es oponerse a la introducción en juicio de una 
entrevista rendida por la menor E.O.A. por medio de un testigo de 
acreditación –el patrullero JESÚS DAVID CASTAÑEDA MOLINA-, persona ésta a 
quien se le había asignado la función de entrevistarla. 
 
Se discute en el plenario: (i) si la Fiscalía podía haber hecho algo más por 
lograr la comparecencia de la menor en juicio, y (ii) si la razón que se aduce 



ACTO SEXUAL ABUSIVO 
RADICACIÓN:66088600006220120059800 

PROCESADO:ROY JAVER BERMÚDEZ JARAMILLO 
A.O. No.50  

Página 5 de 7 

para esa no presencia física, concretamente lo expresado tanto por la 
menor como por su progenitora en el sentido de no ser su deseo declarar 
en aras de evitar la revictimización, es legalmente atendible y colma las 
exigencias contenidas en el dispositivo 438 de la Ley 906 de 2004 acerca de 
la figura del testigo no disponible, por cuya vía se autorizaría la introducción 
excepcional de su entrevista como prueba de referencia admisible. 
 
En cuanto a lo primero –esfuerzo de la Fiscalía en orden a hacer comparecer a la 

menor- no cabe duda que el órgano persecutor sí ha efectuado las labores 
que procesalmente le corresponden para obtener esa presentación, tanto 
así que la audiencia de juicio hubo de aplazarse en una oportunidad por la 
información acorde con la cual la familia de la menor estaba en un 
municipio diferente a la sede del despacho y se harían las gestiones 
pertinentes para reanudar el acto tan pronto se obtuviera su regreso. Hubo 
una comisión oficial para agotar todos los trámites en pro del enteramiento 
de la nueva fecha de audiencia y sin embargo no fue posible la asistencia 
de la menor, esta vez con el aditamento de que tanto la adolescente como 
la madre se mostraron reacias a asistir al juzgado con el argumento de que 
con anterioridad la menor había recibido ofensas con ocasión de lo sucedido 
y no quería volver a vivir un episodio similar. 
 
Ahora, frente a lo segundo -si la razón que se expone es válida y colma las 

exigencias del testigo no disponible- hay lugar a sostener que en términos 
generales, toda persona está obligada a presentarse a los Tribunales a 
rendir el testimonio que se solicita so pena de una orden de conducción con 
posibilidad de arresto, es decir, que se trata de un deber cuyo 
incumplimiento acarrea repercusiones desfavorables al renuente y para ello 
se tiene prevista no solo la intervención de la parte requirente sino la del 
propio juez, con fundamento en que existe un interés público en el trámite 
de un proceso penal. Sin embargo, esa regla no es absoluta, y entre las 
excepciones están los menores de edad víctimas de delitos sexuales, según 
tuvo ocasión de exponerlo la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-
078/10, en virtud de la cual se puso de realce el principio pro infans y el 
deber en que se encuentran las autoridades legítimamente constituidas de 
impedir toda forma de revictimización; situación que está acorde con lo 
igualmente expuesto por el órgano de cierre en materia penal en sentencias 
de casación del 10-03-10, radicado 32.868, por medio de la cual se reiteró 
la del 19-08-09 con radicación 31.950. 
 
Obsérvese por tanto que la insistencia del letrado en torno a la importancia 
de hacerse presente la menor en juicio es por supuesto entendible, como 
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quiera que ello permitiría ejercer en forma plena el ejercicio del principio de 
contradicción de su parte; sin embargo, no puede pasarse desapercibido 
que esa no presencia de la menor igualmente lo favorece, en el sentido que 
ya no se tratará de una prueba directa sino de una prueba de referencia 
que dada su capacidad probatoria menguada tendrá que estar acompañada 
de otros elementos materiales probatorios o evidencias físicas para colmar 
la certeza exigida para un fallo de condena.  
 
Por demás, insistir como lo hace el profesional inconforme en la 
comparecencia forzada de la menor, con el fundamento vano de que en ella 
no concurre ninguna de las causales contempladas en el dispositivo 438 de 
la ley procesal penal para darle cabida a la figura del testigo no disponible, 
es pasar por algo que ya se tiene decantado a nivel jurisprudencial desde el 
comienzo del sistema con tendencia adversarial, porque desde siempre se 
ha sostenido: 
 

“La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de situaciones 
parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, bien por su naturaleza 
o porque participan de las particularidades que le son comunes, como lo es, 
por ejemplo, que se trate de casos en los que el declarante no se halle 
disponible como testigo, y que la indisponibilidad obedezca a situaciones 
especiales de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, 
como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad 
de localización”.1 

 

Nótese que la Corte se vio precisada a asimilar para estos estrictos efectos 
procesales lo que era el secuestro y la desaparición forzada a la desaparición 
voluntaria del testigo, lo cual es absolutamente lógico, pues vale tanto para 
declarar que un declarante no está disponible que desaparezca en forma 
forzada o que desaparezca en forma voluntaria, porque en uno y otro 
evento no podrá ser localizado; luego entonces, igual fuerza mayor se debe 
entender demostrada cuando un testigo menor de edad víctima de un delito 
sexual se niega voluntariamente a comparecer o la persona que puede 
lograr ese objetivo –entiéndase su representante legal- toma igual postura en 
pro de impedir la denominada revictimización secundaria, porque ninguna 
autoridad puede obligarla a presentarse por la fuerza por existir un amparo 
constitucional que la protege incluso superior al interés público que 
predomina en el proceso penal. 
 
Así las cosas, la Sala es del criterio que no se equivocó la señora juez al 
admitir la introducción de la entrevista rendida por la menor E.O.A. por 
                                     
1 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 17-
09-08, radicación 29.609. 
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intermedio del patrullero CASTAÑEDA MOLINA y por lo mismo esa 
determinación debe permanecer incólume. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, CONFIRMA la providencia interlocutoria objeto de 
apelación. 
 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

       (Ausente por incapacidad médica) 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 

 

 


