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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 603 

 

Pereira (Risaralda), martes siete (07) de octubre de Dos mil Catorce 

(2.014). 

Hora: 15:29 

 
Procesado:  LUIS HUMBERTO OROZCO GUERRERO  

Delito:   ACTOS SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO  

Rad. #   660886000062 2012 00104 02 
Asunto:  Auto niega exclusión, se confirma la decisión 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado en forma oportuna por la Defensa en contra del auto 

proferido el 11 de septiembre de 2.014 por la señora Jueza Promiscua 

del Circuito de Quinchía actuando en traslado temporal a la ciudad de 

Belén Umbría, en el cual admitió el testimonio del señor DIDIER 

PULGARÍN FRANCO en el juicio que se le adelanta al señor LUIS 

HUMBERTO OROZCO GUERRERO, por la presunta comisión del delito 

de ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS, AGRAVADO.  
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ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE ORIGINARON EL PROCESO: 

 

Sobre los antecedentes fácticos, los mismos quedaron consignados en 

auto del 21 de julio de la presente anualidad, motivo por el cual esta 

Colegiatura los dará por reproducidos en aras de respetar los 

principios de celeridad y economía procesal. 

  
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Como se determinó con antelación, al haber hecho curso una alzada 

en esta Sala de decisión, la actuación procesal llevada a cabo en el 

proceso en contra del señor OROZCO GUERRA, solo será objeto de 

descripción con posterioridad a haberse remitido el expediente al 

Juzgado de origen, con ocasión del recurso anterior, y así tenemos 

que: 

 

 Una vez se allega el expediente al Juez de conocimiento, éste 

realiza la audiencia de continuación del juicio oral el día 11 de 

septiembre en la cual se trae como testigo de la Fiscalía – entre 

otros- al señor DIDIER PULGARÍN FRANCO, quien presentó para su 

identificación una denuncia por pérdida de su cédula de 

ciudadanía. Ello motivó al señor Juez a no permitirle al testigo que 

rindiera su versión, tal decisión es recurrida -en reposición- por la 

Fiscalía, al argumentar que se trató de un caso fortuito al cual 

todos se encontraban expuestos, por lo que solicita se reciba el 

testimonio del compareciente. La defensa se opone a dicha 

solicitud y argumenta que la cédula de ciudadanía es el único 

documento que sirve para acreditar la identidad, además la Fiscalía 

ni el testigo se tomaron la molestia de traer algún otro documento 

para demostrar la identidad del testigo. El Juez se mantiene en su 

decisión debido a que desde 4 meses con anterioridad se le perdió 

el documento según manifestó el compareciente, por lo cual no se 

está frente a un caso fortuito, además en la denuncia por perdida 

solo aparece como registrada la cedula de ciudadanía como el 

documento perdido, sin que el testigo se haya identificado por otro 

medio. 

 Ya pasado el medio día de ese 11 de septiembre y después de un 

receso en la continuación del juicio, la Fiscalía nuevamente solicita 

se escuche el testimonio del señor PULGARÍN, debido a que el 
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mismo fue autorizado en la etapa preparatoria, además que – bajo 

su apreciación - es importante para el esclarecimiento de los hechos 

investigados. Para ello acredita la identidad del testigo  en la 

licencia de conducción y en la tarjeta decadactilar que se 

compromete allegar al despacho. La defensa se opone con el 

argumento en que dicho medio probatorio ya había sido negado su 

acopio, decisión que quedó en firme al no haberse interpuesto el 

recurso de apelación por parte del ente Fiscal, por lo cual ya es 

una etapa precluida y atentaría contra el debido proceso que se 

admitiera el medio. 

 

 

LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

La Señora Jueza A quo resuelve la petición en el sentido de acceder a 

la toma del testimonio y sustenta su decisión en que el 

compareciente aporta la licencia de conducción en donde se establece 

su nombre y número de identificación, con lo cual se constata que es 

la misma persona que se requirió con el fin que rindiera el testimonio 

solicitado por la agencia Fiscal, declaración que fue decretada como 

prueba en la audiencia preparatoria. En relación con la preclusividad 

de las etapas – sustento de la negativa esbozada por la defensa- explica la 

funcionaria de instancia que la etapa de recaudo probatorio aún no ha 

agotado, por ello al tenerse ahora el documento que acredita la 

identidad del testigo con lo cual se subsanó una exigencia formal y el 

declarante no se quedó dentro del recinto una vez se negó la 

autorización para que rindiera su versión, es procedente que la 

misma se lleve a cabo. Culmina la A quo el fundamento de su 

decisión al colocar de presente que con ello no se vulnera los 

derechos del acusado ya que la defensa tiene la oportunidad de 

contrainterrogar al testigo.  

 

 

EL RECURSO DE ALZADA 

 

El defensor del acusado interpone recurso de apelación y desarrolla la 

tesis del disenso en el entendido que las falencias del testigo son 

atribuibles al ente fiscal quien tuvo más de cuatro meses para 

subsanar tal situación de demostrar la identidad del testigo, por lo 
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cual no se puede permitir escuchar al versionante con un documento 

que no fue establecido ni decretado en el escrito de acusación. 

Reitera su inconformidad al manifestar que en su criterio el único 

documento idóneo para identificar una persona es su cédula de 

ciudadanía. Agrega que no se puede retrotraer una actuación que ya 

pasó y contra la decisión se interpuso recurso y el A quo confirmó su 

decisión.  

 

Interpreta la defensa que la preclusividad de la actuación procesal 

difiere de la preclusividad de la etapa probatoria y es sobre la primera 

que la defensa presenta el reparo ya que aquella consiste en la 

oportunidad que se da a las partes para que se manifiesten sobre la 

decisión del A quo y tal momento ya feneció, por ello –agrega el 

recurrente- bajo el pretexto de la preclusividad de la etapa probatoria 

no se puede revivir actuaciones tomadas por el Juez de conocimiento 

ya que se constituye en una contradicción. Con fundamento en lo 

anterior solicita a esta Colegiatura se revoque la decisión de la Jueza 

A quo y en su lugar se niegue la práctica del testimonio del señor 

PULGARIN franco.   

 

El no recurrente  

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión de la A 

quo y se permita recibir el testimonio objeto de alzada, para ello 

manifiesta que el señor DIDIER no portaba su cédula de ciudadanía 

pero dicha situación se subsanó debido a que presentó la licencia de 

conducción en la cual se hace referencia a su documento de 

identidad, agrega que el escucharlo no vulnera el debido proceso 

debido a que la defensa puede hacer uso del contrainterrogatorio y 

ese medio de conocimiento enuncio en la etapa preparatoria, además 

que no ha precluido la etapa procesal ya que aún se está en ese 

interregno el cual termina una vez la Fiscalía acabe de ingresar los 

medios de prueba solicitados.     

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

un auto proferido por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de 

este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, según las voces del 

# 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la 

presente Alzada. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no recurrente 

al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos 

se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Operó el principio de preclusividad de instancia para la toma del 

testimonio del señor DIDIER PULGARIN, lo cual impide su ingreso a 

juicio, o contrario a ello es legalmente aceptado que este testigo inda 

declaración  en la causa a la que fue llamado? 

 

 

- Solución: 

 

Dos aspectos se tienen en cuenta por parte de esta Colegiatura para 

ab initio rechazar la súplica de alzada de la defensa, veamos: 

   

 

Como ya se tuvo oportunidad, al interior de este trámite se 

argumentó acerca de la preclusividad de los actos procesales y sobre 

el mismo se argumentó que la H. Corte Suprema ya había tenido 

oportunidad de referirse al tema ocasión en la cual manifestó que:  

 

“Una de las características del derecho procesal colombiano, es el 
carácter preclusivo de sus actos. Tal circunstancia conlleva que 
cada trámite procesal se cumpla a partir de etapas previstas 

en tiempos y oportunidades diferentes, las cuales son 
obligatorias para el juez y los demás sujetos procesales, por lo que 
una vez superadas impiden devolver la actuación”1.  

                               
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso n.º 36611 M. P. 

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, 22 de junio de 2011. 
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Posición que reitera el pronunciamiento de 15 de marzo de 2008, 

dentro de la sentencia radicada bajo el número 30107, en la cual se 

indicó: 

 

“En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el principio de 

preclusión, siendo desarrollo del mismo todas aquellas normas que 
en los diferentes ordenamientos adjetivos (Civil, Penal, Laboral, etc.) 

establecen términos y oportunidades para la realización de los actos 
procesales de los distintos sujetos del proceso, razón por la que 
puede afirmarse que son los términos los que cumplen con la 

trascendental función de determinar con precisión la época para la 
realización de las cargas procesales de las partes, los intervinientes, 

los auxiliares de la justicia y, también, de los funcionarios 
judiciales.” 

 

Pero no debe entenderse esta con una interpretación pormenorizada 

en la que cada acto -ingreso de medio de prueba- se convierte en un 

paso preclusivo, ya que los actos procesales llevados a cabo durante 

la etapa de juicio están a cargo de las partes, en donde agotado el 

espacio para que la Fiscalía como sujeto procesal que interviene, y 

una vez se de autorización a la contraparte de allegar sus probanzas, 

ya la oportunidad del ente acusador se ve afectada por ese 

preclusividad de los actos – ello encaminado, primero; a un orden – 

llámese lógico o de estrategia en la teoría del caso manejada- y segundo; 

brindar la seguridad jurídica a la contraparte que ya el interregno 

probatorio que continua es de su titularidad, pues de lo contrario se 

convertiría el espacio de debate probatorio en una intrincada fase de 

probanzas alegadas de una parte y de la otra, sin un control sobre 

quien es el que la aporta y así identificar quien ejerce el derecho de 

contradicción.  

 

Entonces, argumentar que la actividad probatoria solicitada ya se 

encontraba bajo la preclusión de los actos es una apreciación errada 

debido a que la solicitud es del ente Fiscal, parte que se encuentra 

bajo el uso de su término para el ingreso de los medios de 

conocimiento a juicio. 
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Ahora bien, otra pregunta a la que esta Colegiatura debe dar 

respuesta es la relacionada con el documento idóneo con el cual deba 

el testigo acreditar su identidad y ello quedó demostrado en el sub 

lite, ya que es factible que la identidad del testigo no se pueda 

comprobar con la cédula de ciudadanía – por ausencia de esta- pero de 

existir otro documento con el cual se pueda dar fe de ello, el mismo 

se convierte en idóneo para ese propósito, entonces no se puede 

confundir la exigibilidad legal de un requisito con la idoneidad del 

mismo. La señora Jueza A quo realizó una muy buena aplicación al 

principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, 

consagrado en Constitución Política en el artículo 228, el cual 

contempla que en las actuaciones de la administración de justicia 

prevalecerá el derecho sustancial; y la funcionaria en desarrollo del 

mismo, al verificar que quien había sido llamado a rendir versión era 

quien comparecía a su Despacho, situación de la cual no pudo tener 

fuente de certeza en las horas de la mañana, optó por autorizar su 

declaración. Para esta Sala el cumplimiento de una formalidad – como 

lo es la presentación de un documento que acredite la identidad del testigo-, no 

puede soslayar el fin de proceso penal en su tarea de realizar una 

reconstrucción histórica de los hechos generadores de la causa, eso 

sí, desde que dicha falencia sea subsanada dentro de la oportunidad 

especifica en donde deba practicarse el testimonio, como en el caso 

sub examine – oportunidad probatoria de la Fiscalía- y no una etapa 

posterior – ocasión probatoria de la defensa, alegatos de conclusión, 

etc..   

 

Colofón de lo anterior esta Colegiatura confirmará la decisión tomada 

por la Jueza A quo el día 11 de septiembre del año que transcurre, 

mediante la cual ordenó recibirse la versión del señor DIDIER 

PULGARIN en el proceso adelantado en contra de LUIS HUMBERTO 

OROZCO por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. 

            

 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión de autorizar la versión testimonial 

del señor DIDIER PULGARÍN, proferida el día 11 de septiembre de 

2014 por la Jueza Promiscua del Circuito de Quinchía en traslado 

temporal a la ciudad de Belén de Umbría,  

 

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que 

se continúe con su trámite. 

 

Las partes quedan notificadas por estrado y contra la presente 

decisión no procede recurso alguno.  

 

 

N O T I F Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E: 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado  

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


