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Acusado: ÓSCAR POSADA CUERVO 
Delito: Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 Años en Concurso Homogéneo Y 

Heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años 
Asunto:  Apelación auto niega admisión de medios de prueba 
Procede: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la defensa -defensor público-, en contra de la 
decisión proferida por la Jueza Tercera Penal del Circuito de esta 
ciudad el día 5 de mayo de 2014 en desarrollo de la audiencia 
preparatoria, en virtud de la cual se negó la admisión de un tema a 
ser objeto de interrogatorio de unas testigos admitidas, y otras 
inadmisiones de medios de prueba, ello en el desarrollo del proceso 
que se sigue en contra del señor ÓSCAR POSADA CUERVO por la 
conducta punible de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años 
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en concurso homogéneo y heterogéneo con el de actos sexuales 
con menor de 14 años. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
 
Se reiteran los supuestos fácticos ya relatados en auto del 21 de 
marzo hogaño por esta Corporación de la siguiente manera: Los 
hechos se desprenden del cartulario de donde se extracta en la 
denuncia presentada por el señor EDWIN JOHAN IDROGO ORTIZ 
que sus hijos A.C. de 7 años y A.D. de 5 años los cuidaban en la 
casa de la tía IVÓN MARITZA POSADA RAMÍREZ, que a mediados 
de noviembre a la menor A.C. -después de tener flujo vaginal - comenzó 
a salirle sangre por la misma cavidad, y al preguntársele que le 
pasaba, ella se tapaba la cara y no decía nada, por tal motivo la 
llevaron al médico quien le ordenó unos exámenes pero la madre 
de la menor no los hizo realizar. 

 
Para el mes de diciembre cuando a la menor ya la cuidaba la 
abuela paterna, la infante le comentó que el tío ÓSCAR la tocaba – 
persona que según las investigaciones responde al nombre de ÓSCAR POSADA 

CUERVO-, le metía el dedo y a ella le dolía, además también le 
informó a su abuela que su hermanito le había dicho que a él 
también le tocaba el pene y el ano. 

 
 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 
 
La actuación procesal desarrollada con antelación al auto del 21 de 
marzo se tendrá por reproducida en esta actuación y por tal motivo 
este acápite gravitará en relación a lo actuado con posterioridad al 
primer pronunciamiento de segunda instancia de la siguiente 
manera: 

 
Remitido el cartulario al Despacho de origen para que se 
prosiguiera  con el trámite, se fija el día 5 de mayo del año en 
curso para continuar con la audiencia preparatoria, vista en la cual 
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la defensa enuncia los medios de prueba a hacer valer en el juicio 
entre los cuales – esta Sala hace referencia directa por ser los medios sobre 

los que se presenta la inconformidad con la decisión del A quo - solicita el 
testimonio de la señora LUZ EDILMA POSADA para que expusiera si 
en el inmueble de ocurrencia de los hechos vivían más menores de 
edad, si se mantenían solos – debido a que ella cuidaba de los infantes- y 
para hacer referencia a tocamientos sexuales entre las víctimas y 
otros menores. También solicitó el testimonio de la señora DIANA 
YANETH RIVERA POSADA para que manifestara el estado de 
cuidado de los menores, los tocamientos sexuales entre las 
víctimas con otros menores de edad y que expusiera si los menores 
se quedaban solos con el encausado. Es de anotar que respecto de 
tales testimonios la Fiscalía solicitó su exclusión teniendo en cuenta 
que en el proceso no se investiga la conducta sexual del menor, 
aspecto totalmente ajeno y por lo mismo no se deben admitir esos 
testimonios en lo que tenga relación con los tocamientos 
referenciados por el señor defensor. De igual manera la defensa 
solicita los testimonios de las señoras MARÍA AUDIVIA MARÍN Y 
MARÍA NOREÑA ARANGO, para que declaren en lo relacionado a un 
accidente de la menor en una bicicleta, hecho que pudo tener 
incidencia en los resultados arrojados por el dictamen sexual 
médico legal. Al respecto la Fiscalía solicita se limite tales 
testimonios a uno con el fin de hacer más rápido el juicio y no 
practicar pruebas repetitivas.   

 
La Jueza A quo admitió todos los medios de prueba solicitados por 
la Fiscalía y respecto a la defensa inadmite los testimonios de las 
señoras LUZ EDILMA POSADA y DIANA YANETH RIVERA POSADA, 
en los aspectos que tengan que ver sobre el presunto ‘tocamiento’ 
entre los menores. En lo relativo al accidente de la bicicleta solo 
admitió un testimonio de los dos solicitados -MARÍA AUDIVIA 
MARÍN o MARÍA NOREÑA ARANGO-. De igual manera limitó la 
declaración del menor M.F.R. para que no sea objeto de entrevista 
sobre tocamientos entre las víctimas. 
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L A  A L Z A D A: 
 

El defensor público que atiende a la defensa alega en su alzada que 
lo que se busca comprobar es que la líbido sexual de los menores 
ya estaba despierta hacía ya mucho tiempo, por ello las 
consecuencias sexuales de los menores no tienen eco en el 
encausado o no fue generado por el procesado, por ello solicita 
sean admitidos los testimonios de las señoras LUZ EDILMA POSADA 
y DIANA YANETH RIVERA POSADA.  
 
En lo relativo a la exclusión de uno de los testimonios -MARÍA 

AUDIVIA MARÍN o MARÍA NOREÑA ARANGO- que traía para relatar el 
accidente de la bicicleta, no comparte la decisión de la Jueza A quo 
al tener en cuenta que un supuesto de hecho puede ser acreditado 
con mayor credibilidad al ser relatado por varias personas y para el 
caso en análisis, la existencia de dos testigos que dan fe sobre el 
hecho entregan mayores herramientas al juzgador para determinar 
la materialización del mismo frente a una negación de tal aspecto 
por parte de la progenitora de la menor víctima, motivo por el cual 
también solicita se reciban los dos testimonios, además que la 
señora María Audivia Marín también puede dar cuenta de los 
tocamientos sexuales entre las víctimas.     
 
Es pertinente dejar en claro que ante un desacertado manejo de la 
audiencia, la señora Jueza A quo cuando resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por el defensor público nuevamente otorga a 
las partes la facultad de interponer recursos – hecho que no tiene 

asidero jurídico – intríngulis utilizada por el señor defensor para 
adicionar a su desacuerdo con la decisión en lo relacionado con el 
testimonio del menor M.F.R.    
 
Otorgada la palabra a la Fiscalía en calidad de no recurrente solicita 
no sean admitidos los medios de prueba aducidos por la defensa 
teniendo en cuenta que los mismos tienden a establecer conductas 
sexuales de los menores lo cual según la no recurrente está vedado 
por la misma jurisprudencia – sin hacer referencia a fuente 
concreta sobre el tema-.   
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 
del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 
Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial, sin 
avisorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo 
actuado. 
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 
en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden 
los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿Cumplían con los presupuestos de pertinencia y utilidad las 
pruebas solicitadas por la defensa que fueron objeto de inadmisión 
parcial por parte de la Jueza A quo en el proveido confutado?  
 
 
Solución: 
 
De proemio debe esta Sala hacer un llamado de atención a la 
señora Jueza A quo por desatender el desarrollo normal y 
cronológico de la audiencia preparatoria, la cual en su 
adelantamiento se vió cargada de inconsistencia que si bien no 
llegaron a generar la nulidad de la misma como solución extrema, 
se convierten en cortapisas que hacen más intrincado el desarrollo 
de la audiencia y por ende el trámite de un recurso vertical. 
 
No se debe olvidar que la audiencia preparatoria se convierte en la 
puerta de entrada y de organización del juicio oral, en donde las 
partes, bajo la premisa de la igualdad de armas cumplen con los 
requisitos y obligaciones establecidas en el título III del Código de 
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Procedimiento Penal, articulado que detalla de forma clara y 
concreta la manera como debe de adelantarse la audiencia referida. 
 
Ahora bien, frente al sustento de la apelación, esta Colegiatura 
tambien debe hacer claridad que no dará tramite al argumento de 
disenso de la misma en lo referente a la inadmisión del testimonio 
del menor M.F.R., por cuanto su alegato se realizó de forma 
extemporánea cuando ya la Jueza había corrido el traslado para el 
sustento de los recursos ordinarios y se había pronunciado sobre 
los mismos, ello conlleva a que esos últimos alegatos de adición no 
puedan ser tenidos en cuenta para el proveer de segunda instancia. 
 
Asi las cosas esta Célula Judicial abordará el tema de la inadmisión 
de los testimonios de las señoras LUZ EDILMA POSADA y DIANA 
YANETH RIVERA POSADA, en los aspectos a relatar que tengan que 
ver sobre el presunto tocamiento entre los menores y de la 
inadmisión de uno de los testimonios de MARÍA AUDIVIA MARÍN o 
MARÍA NOREÑA ARANGO -quienes pueden dar fe del accidente de 
la menor víctima en su bicicleta-   
 
Tambien debe hacer claridad esta colegiatura que al minuto 50:33 
la Jueza admite los testimonios de las señoras LUZ EDILMA 
POSADA y DIANA YANETH RIVERA POSADA, haciendo claridad que 
los mismos no pueden versar sobre la conducta sexual de los 
menores víctimas. Al minuto 54:25 admite el testimonio del menor 
M.F.R. sobre aspectos que no tengan que ver con los presuntos 
“tocamientos” entre los menores víctimas; no hace manifestación el 
Despacho de la A quo respecto de los testimonios de las señoras 
MARÍA AUDIVIA MARÍN o MARÍA NOREÑA ARANGO. Reiteración de 
ADMISIÓN que realiza en el minuto 1:06:06 de la audiencia, en 
donde excluye el testimonio del menor M.F.R.     
 
Entonces, para el desarrollo del problema planteado, en lo 
relacionado con el debate sobre el aspecto sexual de las menores 
víctimas es preciso advertir que el tema relacionado con las 
tendencias sexuales de los menores no es el objeto de prueba en 
este proceso y de vieja data traer a colación en un proceso la 
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condición sexual de las víctimas es inadmisible como se pronunció 
la Sala de Casación Penal de la siguiente manera: 
 

“De ahí que, para la jurisprudencia en sede de revisión de tutela de dicha 
Corporación, las víctimas de delitos sexuales en el proceso penal 

 “[…] tienen un derecho constitucional a que se proteja su 
derecho a la intimidad contra la práctica de pruebas que 
impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y 
desproporcionada en su vida íntima, como ocurre, en principio, 
cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual 
o social de la víctima previo o posterior a los hechos que se 
investigan. Tal circunstancia transforma las pruebas solicitadas o 
recaudadas en pruebas constitucionales inadmisibles, frente a las 
cuales tanto la Carta como el legislador ordenan su 
exclusión”1.”2 

  
Para el caso en concreto se tiene que los testimonios solicitados por 
el señor apoderado de la defensa buscan derrumbar una presunción 
iuris et iure, que no admite prueba en contrario, como lo es el 
aspecto sexual de la presuntas víctimas – por su condición de 
minoría de edad-, por lo cual se tiene que los medios de prueba 
solicitados por la defensa –en lo relativo a los comportamientos sexuales 

de las menores víctimas- se presentan como pruebas inadmisibles 
constitucionalmente, lo cual hace que esta judicatura confirme la 
decisión recurrida en tal sentido. 
 
De igual manera debe hacer claridad esta Sala que de presentarse 
la pertinencia y utilidad de un medio de prueba –en este caso los 

testimonios- sobre aspectos esenciales, la manera de atacar o de 
moderar la versión entregada por el testigo es total y 
absolutamente viable con las reglas de interrogatorio y 
contrainterrogatorio con las cuales las preguntas realizadas al 
absolvente pueden ser objetadas por la contraparte conforme al 
artículo 395 del C.P.P. y en atención a lo reglado en los literales a y 
b del artículo 376 del C.P.P.  
 
Ahora en lo relativo a la exclusión de uno de los testimonios de 
MARÍA AUDIVIA MARÍN o MARÍA NOREÑA ARANGO, ésta 

                               
1 Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2005. 

2 Sentencia No 23508, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-9/2009 
M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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Colegiatura es del criterio que si bien lo aportado por dos testigos 
es más enriquecedor que una sola versión –frente a un aspecto-, 
debido a que la descripción fáctica dual cuenta con más elementos 
para que de resultar uniprocedentes reafirmen una teoria o 
contrario a ello la desvirtuan.  Pero destaca la Sala que lo 
pretendido probar por el señor apoderado se circuncribe a la 
ocurrencia de un accidente de la menor cuando montaba en una 
bicicleta, aspecto que no requiere de un análisis profundo en lo 
relativo a su contexto, y por lo mismo aceptar el ingreso de los dos 
testimonios se convierte en una carga innecesaria para el desarrollo 
del proceso y no resta herramientas al juez para que forje una 
convicción justificada sobre el objeto de prueba que sirva en el 
desarrollo de la teoria del caso.Lo anterior hace que esta 
Colegiatura comparta la decisión recurrida en el sentido de admitir 
un solo testimonio de los ofrecidos por la defensa, el cual puede 
elegir acorde a la riqueza de conocimiento referente al tema que la 
testigo pueda brindar.     
 
De otra parte se tiene que al inicio de la audiencia preparatoria la 
señora jueza A quo había dado aval a la admisión del testimonio del 
menor M.F.R., pero con posterioridad, al resolver el recurso de 
reposición de manera sorpresiva excluye dicho medio de prueba, lo 
que constituye un acto irregular el cual no puede ser de recibo para 
esta Colegiatura y será corregido acorde a lo establecido en el 
inciso quinto del artículo 10 del C.P.P. – la corrección de los actos 

irregulares- debido a dos factores: i) el testimonio solicitado y 
decretado por la señora jueza – asi sea de manera condicionada a 
unos temas, ya se encontraba incluido como medio de prueba 
admitido para que relatara sobre los aspectos de convivencia en la 
casa donde sucedieron los hechos, asi que adquieren el carácter de 
ley para las partes y ii) no puede agravarse las consecuencia del 
único recurrente, como forma de protección al principio de la 
reformatio in pejus, pues nótese que si bien, la argumentación 
sobre este punto fue extemporánea por parte del impugnante, la 
Sala no puede ser ajena al hecho que de excluirse el testimonio del 
menor después de haberse admitido de manera condicional por 
parte de la A quo, se rompe el principio de coherencia entre el 
arguemtno de la repocisión y la decisión de instancia y además se 
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vulneran las reglas del sistema penal acusatorio y de contera 
derechos fundamentales de la parte apelante.   
   
En conclusión esta Colegiatura confirmara la decisión de la Jueza A 
quo tomada el día 5 de mayo del año en curso, en desarrollo de la 
segunda sesión de la audiencia preparatoria realizada en el proceso 
en contra del señor OSCAR POSADA CUERVO, para admitir la 
condicionalidad de los testimonios de LUZ EDILMA POSADA y 
DIANA YANETH RIVERA POSADA, en lo relativo a no exponer 
aspectos referentes a tocamientos o temas de sexualidad entres los 
menores víctimas. De igual manera confirma la decisión de la Jueza 
en el sentido de limitar a uno el testimonio sobre el conocimiento 
que tengan MARÍA AUDIVIA MARÍN o MARÍA NOREÑA ARANGO 
respecto del accidente que supestamente la menor víctima sufrió 
en la bicicleta. Finalmente corregirá el acto irregular de exclusión 
del testimonio de la menor M.F.R y ordenará su práctica, bajo los 
mismos condicionamientos impuestos a los testimonios de las 
señoras LUZ EDILMA POSADA y DIANA YANETH RIVERA POSADA. 
   
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de la Jueza A quo tomada el día 
5 de mayo del año en curso, en desarrollo de la segunda sesión de 
la audiencia preparatoria realizada en el proceso en contra del 
señor OSCAR POSADA CUERVO, en el sentido de confirmar la 
condicionalidad de los testimonios de LUZ EDILMA POSADA y 
DIANA YANETH RIVERA POSADA en lo relativo a no exponer 
aspectos referentes a tocamientos o temas de sexualidad entres los 
menores víctimas.  

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisón de la Jueza A quo en el sentido 
de limitar a uno el testimonio sobre el conocimiento que tengan 
MARÍA AUDIVIA MARÍN o MARÍA NOREÑA ARANGO del accidente 
que la menor víctima sufrió en la bicicleta.  

TERCERO: Corregir el acto de inadmisión del testimonio a rendirse 
por el menor M.F.R y ordenar su pràctica, con fundamento en lo 
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expresado en la parte motiva de esta decisión. 

CUARTO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 
se continúe con el trámite dentro de la causa penal. 
  
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 

 

 


