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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,  doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 669  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  13-11-13, 09:00 a.m. 
Imputado:  Abel de Jesús Moncada  
Cédula de ciudadanía: 18´494.670 expedida en Armenia (Quindío) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Víctima: L.F.M.G. -12 años- fallecida 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

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

contra la sentencia de condena del 27-06-12. 
SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación fueron 

informados al Comandante de la Policía de Quinchía (Rda.) por la docente 

ÁNGELA MARÍA VALENCIA GALLO, a quien la menor L.F.M.G. -de 12 años- le 

contó que su padre abusaba sexualmente de ella desde que tenía 7 años. 
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Luego de realizadas las labores investigativas y de conformidad con los 

elementos materiales probatorios recaudados por parte de la Fiscalía, se 

solicitó la captura de ABEL DE JESÚS MONCADA como  presunto autor del 

hecho, la cual se hizo efectiva. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se le imputó autoría por un concurso homogéneo de 

accesos carnales abusivo con menor de 14 años (art. 208 C.P.), con 

circunstancia de agravación (art. 211 numeral 5º ibídem), cargo que el 

indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (08-02-12), preparatoria (20-03-12) y juicio oral (22-05-12), al 

cabo de cual se anunció un sentido del fallo de carácter condenatorio del 

que se dio lectura (25-04-12) con el siguiente resultado: (i) se declaró al 

acusado ABEL DE JESÚS MONCADA responsable penalmente en 

congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de 

la libertad equivalente a 200 meses de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) se le 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

 

2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicitó la absolución de su representado con argumentos similares a los 

esgrimidos en los alegatos de conclusión, de conformidad con los cuales 

considera que no están dados los presupuestos establecidos en el artículo 

381 del Código de Procedimiento Penal para dictar una sentencia de 

condena. Al efecto sostuvo: 

 

Si bien la menor estaba enferma, en el momento en que se llevó al 

Palacio de Justicia para tomarle entrevista, podía haberse solicitado su 

declaración ante el juez de control de garantías como prueba anticipada, 

lo cual no se hizo. 

 

Esa entrevista es una prueba ilegal, toda vez que su práctica no se realizó 

conforme con lo establecido en el artículo 150 numeral 3º del Código de 

Infancia y Adolescencia, puesto que las preguntas no fueron realizadas 

por el Comisario de Familia. Adicionalmente, no se filmó toda la diligencia 

debido a que la menor sentía miedo de la cámara, pero pudo utilizarse un 

celular para ello, o grabar al menos la voz, puesto que no se sabe si lo 

que se transcribió es lo que ella dijo, y entonces no puede otorgársele 

ninguna validez. 

 

La única prueba con la que se cuenta es la declaración de la docente 

ÁNGELA MARÍA VALENCIA GALLO, la cual no aporta nada sobre los 

hechos, ya que solo manifestó que la niña le dijo que necesitaba ayuda 

porque su papá la violaba. 

 

Es extraño que la menor no le contara lo que le sucedió a DORIS 

MORALES LARGO, pese a que estuvo con ella por más de una semana en 

el Hospital. 
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El juez consideró que no era procedente pedir la exclusión de la 

entrevista en los alegatos de conclusión, pero de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23 y 360 de la Ley 906 de 2004, muy 

específicamente en el último de esos dispositivos, sí era esa la 

oportunidad porque se trataba de una prueba ya practicada. 

 

La médico legista determinó que la menor presentaba eritema, el cual 

posiblemente era producto de una manipulación o flujo vaginal, es decir, 

que existe duda al respecto, la cual debe resolverse a favor de su 

representado en virtud del principio de la presunción de inocencia. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión proferida por la primera instancia, con 

fundamento en lo siguiente: 

 

La señora ISLENA GUTIÉRREZ TREJOS -madre de la menor L.F.G.B.- 

corroboró lo dicho por ésta en la grabación, en cuanto a que vivieron en 

diferentes barrios de Pereira: El Danubio, La Curva y Cuba, sitios en los 

cuales la víctima aseguró se realizaron esas agresiones sexuales por parte 

de su padre. 

 

Debe tenerse en cuenta que la señora ISLENA admitió saber que la menor 

estaba enferma, pese a lo cual no la llevó al Hospital sino donde una 

persona de la región que le recomendó remedios caseros, precisamente 

porque sabía que si la trasladaban a un centro de salud detectarían el 

abuso al que estaba siendo sometida. 

 

La médico que atendió a la víctima y le realizó la valoración sexológica, en 

su declaración fue enfática en las condiciones de desnutrición y abandono 

que presentaba la niña, lo cual coincide con lo manifestado por la 
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trabajadora social en cuanto a que la menor tuvo que ser remitida a un 

hogar de paso debido a las circunstancias en las que se encontraba. 

 

El defensor reclama que la niña no le haya contado nada a la señora 

DORIS MORALES LARGO, pero esa funcionaria no tenía por qué recibir 

esa información, y tampoco podía revictimizarse a la menor. 

  

La defensa solicita exclusión de la entrevista rendida por la menor, la cual 

se realizó en presencia del Comisario de Familia y de la trabajadora social,  

luego de lo cual la menor entró en crisis, y falleció pocos días después, 

por lo que no hubo oportunidad de tomar la declaración de manera 

anticipada ante el juez de control de garantías, como lo reclama el 

defensor. 

 

La galena tratante fue clara en decir que los padecimientos que 

presentaba la menor no eran indicativos de enfermedad grave, por lo que 

la atención médica estuvo enfocada a tratar una sintomatología muy 

diferente al problema de salud por el que posteriormente falleció, el cual 

solo se conoció una vez efectuada la necropsia. 

 

Ese medio de prueba debe tenerse como válido porque se realizó de 

conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 150 de la Ley 

1098 de 2006, dado que las preguntas que se le realizaron a la víctima 

fueron revisadas y avaladas por el Comisario de Familia. La norma no 

establece que sea él quien haga de manera directa el interrogatorio. 

 

No es procedente decretar la ilegalidad de la citada entrevista, porque 

además las etapas en el sistema oral son preclusivas, y la petición en ese 

sentido debió realizarse en la audiencia preparatoria, ya que ese elemento 

había sido descubierto y entregado de manera oportuna; sin embargo, la 

defensa no hizo ningún manifestación en ese acto ni durante su 

incorporación en el juicio oral respecto a la exclusión, sino en el momento 
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de presentar los alegatos de conclusión, cuando ya se encontraba 

convalidada la prueba; es decir, no se afectó el debido proceso ni el 

derecho de defensa. 

 

De aceptarse lo manifestado por el togado, sería como aseverar que 

faltaron a la verdad el Comisario de Familia, la trabajadora social y el 

investigador que intervinieron en esa diligencia; además, no tiene ningún 

fundamento para cuestionar una actuación que ostenta la doble 

presunción de acierto y legalidad conforme lo establecen las disposiciones 

vigentes. 

 

Los elementos de conocimiento cumplieron los requisitos de legalidad 

establecidos, incluida la declaración de la menor que fue incorporada 

como prueba de referencia, y el análisis conjunto de los mismos 

demuestra la ocurrencia de los hechos por los cuales se investigó y se 

condenó al acusado. 

 

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 

haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 

recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
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al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas 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.  

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Le corresponde entonces al Tribunal penetrar en el haber probatorio para 

establecer si en verdad se cuenta con prueba suficiente para condenar como 

lo concluyó la primera instancia, o si por el contrario, le asiste razón al 

letrado recurrente en cuanto que los medios de conocimiento no 

demuestran en grado de certeza la ocurrencia de los hechos y el 

compromiso de su representado, ABEL DE JESÚS MONCADA, lo cual pasa a 

analizarse a continuación. 

 

Como se indicó al comienzo de esta providencia, los hechos a los cuales se 

contrae la presente investigación fueron dados a conocer por la docente 
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ÁNGELA MARÍA VALENCIA GALLO, a quien la menor L.F.M.G. que figura 

como víctima, le pidió ayuda debido a que venía siendo objeto de 

manipulación sexual por parte de su progenitor. 

 

En su declaración en el juicio oral, VALENCIA GALLO ratificó que había 

escuchado de labios de L.F.M.G. que su padre abusaba de ella desde que 

tenía 7 años, la describió como una niña enferma, pero sobretodo muy 

triste, puesto que durante el poco tiempo que estuvo asistiendo a clases en 

esa escuela, permanecía en el salón llorando y no salía a jugar con sus 

compañeros de estudio. 

 

Es cierto lo sostenido por la defensa, en cuanto a que la profesora de la 

menor no aportó nada respecto a la ocurrencia de los hechos, puesto que 

no los presenció; no obstante, su declaración demuestra que la menor sí le 

había dado a conocer que estaba siendo víctima de abuso sexual desde 

tiempo atrás por parte de su progenitor, y observó que la niña además de 

su enfermedad estaba afligida y decaída. 

 

L.F.M.G. rindió entrevista pocos días después de que la citada docente diera 

a conocer a las autoridades lo que ella le había manifestado, la cual 

constituye la única versión que se obtuvo de la menor, toda vez que falleció 

antes de que se realizara el juicio oral, incluso antes de que el acusado fuera 

vinculado al proceso mediante imputación, motivo por el cual se incorporó 

como prueba de referencia por intermedio del investigador JUAN CARLOS 

PIEDRAHITA MARÍN. 

 

En esa ocasión la menor narró de manera detallada la forma en que fue 

accedida carnalmente  por su padre en varias ocasiones, con precisión de 

los lugares en los que tales procederes ilícitos tuvieron ocurrencia, y sostuvo 

que todo acaecía cuando estaban a solas o en las noches cuando su mamá 

dormía.   
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Puntualmente dijo que éste la desnudaba, le besaba los senos, se le 

montaba, la penetraba, le tocaba la vagina, las nalgas y la incitaba para que 

le mirara su órgano genital. Así mismo, que le ofrecía plata o regalos para 

que estuviera con él y le decía que no le contara a nadie, ni a su progenitora 

sobre lo que sucedía porque le pegaba, y en efecto ella nunca dijo nada por 

temor. 

 

Esas aseveraciones efectuadas por la infante en cuanto a que había sido 

accedida carnalmente, en contraposición a lo manifestado por el recurrente, 

fueron confirmadas con el dictamen sexológico que le fue practicado, en el 

cual se determinó que presentaba himen no íntegro con desgarro antiguo, y 

también un eritema en los labios menores y flujo vaginal. 

 

Según sostuvo la Dra. GLORIA BEATRIZ ARANGO CALVO, profesional de la 

medicina que realizó esa valoración, los hallazgos encontrados en ese 

examen como la desfloración que presentaba la menor, evidenciaban que la 

niña había sido objeto de manipulación sexual desde tiempo atrás. De igual 

forma, que el eritema y flujo eran comunes en personas que ya habían 

iniciado su vida sexual y no en una preadolescentes como lo era la paciente. 

 

Para la Colegiatura en consonancia con lo concluido por el juez de instancia, 

la valoración conjunta de esos medios de persuasión permite determinar que 

la menor L.F.M.G. fue accedida carnalmente en varias ocasiones y que el 

autor de esas agresiones sexuales fue su progenitor ABEL DE JESÚS 

MONCADA. 

 

Se observa también que los testimonios traídos por la defensa del acusado y 

su esposa -padres de la víctima-, quienes negaron la ocurrencia de los hechos, 

no les restan contundencia a las pruebas de cargo, puesto que sus 

declaraciones se muestran contrarias a la realidad que se ventiló en juicio 

sobre la situación en la que se encontraba la menor cuando fue visitada para 

confirmar lo consignado en la denuncia, por lo que tuvo que ser retirada del 
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lugar, llevada a un hogar de paso y hospitalizada, circunstancia dada a 

conocer por la trabajadora social y los médicos que la valoraron. 

 

Esos declarantes quisieron mostrarse como unos buenos padres y hacer ver 

que nada había ocurrido, pero resulta que su descendiente se encontraba 

muy enferma y con alto grado de desnutrición, pese a ello no la habían 

llevado para que le brindaran atención médica, tal vez porque como lo 

sostiene el representante de la Fiscalía, sentían temor que fuera detectado 

el abuso al que era sometida.     

 

Por parte del apelante, aunque no censura el ingreso de la entrevista de la 

menor como prueba de referencia, sí asegura que se trata de un medio de 

conocimiento ilegal en cuanto su realización no cumplió los parámetros 

establecidos en el artículo 150 numeral 3 del Código de Infancia y 

Adolescencia. 

 

Lo anterior con fundamento en que el Comisario de Familia, a pesar de 

haber estado presente en la citada diligencia, no realizó de manera directa 

las preguntas, sino que las mismas fueron formuladas por el investigador del 

C.T.I. Adicionalmente, porque solo una parte de la diligencia quedó grabada 

en video, y no se sabe si lo que se consignó en el documento 

verdaderamente lo dijo la menor. 

 

Las reglas que orientan la materia objeto de discusión, son las siguientes: 

 

ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los 

adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que 

se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el 

Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el 

juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su 

interés superior. 

 

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la 

niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que 
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se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 

interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en 

presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos 

prevalentes. 

 
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas 

que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las 

etapas de indagación o investigación. 

 

ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL 

DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de hacer efectivos 

los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el 

restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales 

sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial 

tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos: 

 

12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir testimonio 

deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de 

acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley. 

 

ARTÍCULO 194. AUDIENCIA EN LOS PROCESOS PENALES. En las audiencias 

en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona 

menor de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su 

agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se 

verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre acompañado de un 

profesional especializado que adecue el interrogatorio y 

contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo 

considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la 

autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el 

personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente. 

 

Nuestro Tribunal de Casación en materia penal, tuvo ocasión de analizar 

esas disposiciones en un caso en el cual la defensa consideró violatorio de la 

legalidad el no haber sido la defensoría de familia quien en forma directa 

interrogara al menor; es decir, el mismo aspecto que aquí se reprocha. 

Miremos los apartes pertinentes de la decisión del órgano de cierre: 
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“El primero acusa la circunstancia según la cual siendo la víctima del delito 

objeto de investigación menor de edad, era imperioso que el interrogatorio 

al que fue sometida en la audiencia del juicio oral lo hiciera la defensora de 

familia, previa aprobación del juez y no la psicóloga forense, conforme 

aconteció, según lo prevenido en la Ley 1098 de 2006. 

 

3. Se tiene que con la expedición del Código de la Infancia y la 

Adolescencia contenido en la Ley 1098 de 2006, cuya finalidad principal es 

la de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el respeto de la dignidad e 

igualdad con miras a su armonioso desarrollo, se introdujeron algunas 

disposiciones en orden al cumplimiento de dicho cometido, específicamente 

tratándose de aquellos casos en que los menores deben intervenir como 

testigos, o como testigos-víctimas, entre otros procesos, en actuaciones 

penales. 

 

Lo primero que se advierte con dicho cometido es que, por razón de la 

índole misma de la regulación, revestir de las mayores garantías la 

intervención de menores en actuaciones judiciales, a través de la 

participación de personas especializadas (como defensores de familia, 

psicólogos, entre otros), supone un mecanismo de protección del propio 

menor, en orden a no ser afectado por la vicisitudes propias de una 

participación de índole legal.  

 

Precisamente los artículos 150 y 194 de la Ley en mención, con un criterio 

preservativo y tutor de los intereses y derechos de los menores, ha previsto 

un rito de formación de la prueba testimonial en que éstos tomen parte 

bajo dos supuestos distintos de tratarse simplemente de testigos  o de 

testigos-víctimas de delitos en su contra.  

[…] 

4. La regulación prevenida en las referidas normas, si bien está 

directamente orientada a la protección del menor, no puede soslayarse sin 

afectar su válida incorporación en el juicio oral, o lo que es igual, que deben 

las autoridades judiciales y demás sujetos ceñirse rigurosamente a las 

reglas allí consagradas a efecto de la validez de la prueba. 

 

En dicho orden, basta con observar el material desarrollo que tuvo en el 

caso concreto el juicio oral para constatar que el Juez de conocimiento 

cumplió con rigor los presupuestos exigidos por la Ley (art. 194 cit.) para 

recaudar el testimonio de la infante ofendida, como que la diligencia en 

cuestión no se llevó a efecto en el salón de audiencias sino en la sede del 

Juzgado, así como que se dejó expresamente anunciado que se impidió el 
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contacto con el procesado y se empleó un mecanismo técnico para 

adelantar la diligencia, con presencia de la defensora de familia […] y de la 

psicóloga forense […], en forma tal que la presencia suya fue prenda de 

garantía como especialistas, en el adecuado interrogatorio a que fue 

sometida la niña violentada. 

 

Que en forma directa no fue, en el caso concreto la defensora de familia 

quien interrogó, según reprocha el actor, no vicia en manera alguna la 

prueba, visto como está que el manejo del interrogatorio fue directamente 

monitoreado por aquélla y cumplido por la otra especialista que atendió el 

caso, en un trabajo mancomunado –en apoyo de la Fiscalía y del proceso 

mismo-, eminentemente precautelar de los derechos de la menor como 

víctima y testigo”.1 

 

Como se aprecia, la jurisprudencia resalta ante todo el trabajo 

mancomunado de los actores oficiales que intervienen en la actuación, por 

cuanto si bien puede no ser uno de ellos en forma específica quien formula 

directamente las preguntas, lo trascendente es que el interrogatorio se 

cumpla con la participación y el control de los restantes en orden a 

preservar las garantías sustanciales del menor. Y ese trabajo conjunto, sin 

lugar a dudas, se cumplió en el caso que ahora nos convoca, puesto que el 

Comisario de Familia 2 , que en este caso era quien debía asistir a la 

diligencia, por tratarse de un municipio en el que no se cuenta con defensor 

de familia, estuvo presente en la entrevista para supervisar de manera 

directa que el cuestionario efectuado fuera adecuado para la niña y no 

atentara contra sus derechos fundamentales. 

 

Aunado a lo anterior, les asiste razón al funcionario de primer nivel y al 

representante de la Fiscalía, en cuanto a que la petición que hizo el togado 

en ese sentido durante los alegatos de conclusión, la cual ahora reitera en el 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 23-06-08, radicación 29516, M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
2Ley 1098 de 2006 ARTÍCULO 98. COMPETENCIA SUBSIDIARIA. En los municipios 
donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán 
cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones 
asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía. 
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presente recurso, era improcedente en ese momento procesal, como pasa a 

explicarse.  

 

Existe un principio de progresividad y de preclusividad de los actos 

procesales. Cada petición, cada intervención dentro del proceso, tiene una 

oportunidad previamente definida, la cual no puede hacerse extensiva a 

momentos no establecidos, y ello tiene su lógica en la necesidad de 

garantizar la seguridad jurídica y la lealtad procesal, no sólo entre las partes 

sino frente al juez en todos sus niveles. 

 

Importa recordar que existe extemporaneidad por anticipación y 

extemporaneidad por postergación: la primera se presenta cuando los 

sujetos procesales -incluido el funcionario- se adelantan a realizar un acto 

procesal que estaba previsto para un momento posterior; la segunda, en 

cambio, ocurre cuando se retarda su ejecución y por lo mismo la actuación 

nace a la vida jurídica a destiempo. Ambas pueden ser objeto de sanciones 

procesales, pero es el legislador en su poder de configuración quien 

determina cuál de ellas aplicar en cada situación concreta.  

 

El defensor sostiene que de conformidad con lo consagrado en el artículo 

360 de la Ley 906 de 2004, el momento en el que solicitó la exclusión de la 

referida entrevista era la oportunidad propicia, pero no cabe duda que esa 

petición es abiertamente extemporánea y a continuación explicaremos los 

fundamentos que nos llevan a avalar esa apreciación: 

  

Los componentes de la actividad probatoria en el nuevo sistema se guían 

por el siguiente orden: enunciación, descubrimiento, ofrecimiento, aducción, 

producción o práctica y valoración. Las dos primeras se inician en el escrito 

de acusado y la respectiva audiencia de acusación y concluyen en la 

preparatoria, la tercera y cuarta se llevan a cabo en la audiencia 

preparatoria, la quinta en el juicio oral y la última se materializa al momento 

del proferimiento del fallo.  
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La constitución de 1991 afirma en su artículo 29 que: “Es NULA, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. El artículo 23 de la 

Ley 906 de 2004 nos habla de la “cláusula de exclusión”, norma rectora del 

nuevo procedimiento. Los artículos 359 y 360 de la misma codificación 

expresan que el momento para alegar una exclusión probatoria es la 

audiencia preparatoria -por regla general- o la audiencia pública -por excepción.  

 

Y es por excepción en el juicio oral, bajo el entendido que también es 

posible que el descubrimiento se efectúe dentro del juicio, pero ello tiene su 

explicación en el hecho de que para este momento es factible que se 

anuncie una prueba muy significativa de la cual no se tenía conocimiento y 

que pueda afectar de forma sustancial los resultados del proceso, como lo 

indica textualmente el nomenclado 344; en consecuencia, de ocurrir ese 

excepcionalísimo acontecimiento, es obvio que también habría lugar a su 

descubrimiento tardío y por supuesto a las condignas objeciones o 

exclusiones por la contraparte. Empero, se repite, esto sólo surte efecto de 

manera muy restringida y para eventualidades que no estaban en 

posibilidad de ser advertidas por la parte interesada, que no es lo que en el 

presente asunto sucede, porque es claro que la Fiscalía enunció y descubrió 

a tiempo la citada entrevista desde el escrito de acusación y en la audiencia 

de formulación de acusación, y la defensa tuvo ocasión de pedir su exclusión 

en la preparatoria pero guardó silencio en ese sentido y no pidió su 

exclusión, con lo cual, luego del análisis de pertinencia y conducencia, se 

decretó la práctica de ese medio de convicción para ser presentado en 

juicio. 

 

De esa manera, como lo pone de presente el delegado fiscal, surge 

inevitable del mismo la convalidación por preclusividad como principio rector 

que orienta el tema de las nulidades, salvo claro está, la existencia de vías 
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de hecho que deban corregirse indefectiblemente en cualquier estadio 

procesal, que por supuesto no es lo que aquí ha acaecido. 

 

Obsérvese la reflexión que a nivel jurisprudencial se ha hecho acerca de este 

particular asunto: 

  

“En otras palabras, si durante el momento de la solicitud y controversia 

probatorias, la parte que solicitó la prueba argumentó acerca de su 

conducencia, pertinencia y admisibilidad, y ello no fue objeto de 

contradicción por la contraparte, haciendo al Tribunal la solicitud que 

regula el inicio del artículo 359 atrás relacionado, mal puede después, 

cuando el funcionario decretó su práctica, impugnarse la decisión”3      

 

No resulta válido cuestionar que el contenido de la entrevista no 

corresponda a lo que verdaderamente dijo la menor, puesto que se presume 

la buena fe de los funcionarios que participaron en esa diligencia, y el 

togado recurrente no tiene ningún fundamento que le permita aseverar que 

esa información fue tergiversada o adulterada.  

 

Tampoco es válido que se cuestione el que no se haya grabado en video o 

audio la totalidad de la diligencia, puesto que no constituye un presupuesto 

indispensable para su realización sino de un medio técnico que facilita su 

práctica, pero que en este caso se convirtió en un obstáculo para que la 

menor hablara libremente, y por ello era necesario prescindir de su uso. 

 

Ahora, el hecho de que no se haya recibido la declaración de la menor como 

prueba anticipada no constituye una falencia que pueda ser atribuible a la 

Fiscalía, ya que no se tenía conocimiento de la grave enfermedad que 

padecía la menor, y luego de realizarse la entrevista entró en crisis, fue 

hospitalizada y pocos días después falleció, y solo hasta el momento en que 

                                     

 
3 C.S.J. , casación penal del 29-06-07, radicación 27608, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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se realizó la necropsia se supo cuál fue la patología que padecía la víctima y 

que finalmente le causó la muerte -tumor cerebral-.    

 

De conformidad con todo lo discurrido, esta Colegiatura encuentra que la 

decisión objeto de recurso se encuentra ajustada a derecho; por tanto, le 

impartirá confirmación. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
  


