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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de marzo de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0211 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  11:00 a.m. 
Imputado:  Marco Aurelio Cardona Castaño 
Cédula de ciudadanía No: 10.125391 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Fraude a Resolución Judicial y Constreñimiento 

Ilegal. 
Víctima: Luz Elena Cardona López 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira con 

funciones de conocimiento. 
Asunto: Apelación interpuesta por la defensa contra auto 

de fecha 20-09-10 por medio del cual se negó 
práctica de prueba en juicio. SE REVOCA. 

Extracto: La prueba solicitada hace referencia a hechos 
acaecidos con posterioridad a la sentencia 
supuestamente incumplida, razón por la cual es 
pertinente para la teoría del caso de la defensa. 

 

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: 
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1.1.- Dan cuenta los registros, que ante el Juzgado Primero de Familia de 

esta capital se adelantó un proceso de liquidación de la sociedad conyugal 

conformada por la señora LUZ ELENA CARDONA LÓPEZ y el hoy acusado 

MARCO AURELIO CARDONA CASTAÑO, el cual concluyó con sentencia 

aprobatoria del trabajo de partición y adjudicación de fecha 21-11-08. 

 

Al decir del ente acusador, la señora CARDONA LÓPEZ no solo no ha 

recibido parte de esos bienes adjudicados por culpa exclusiva del imputado 

MARCO AURELIO, sino que además ha sido constreñida por éste a efectos de 

obligarla a firma unos documentos de traspaso correspondientes a un 

vehículo que se encuentra a su nombre pero que el incriminado vendió a un 

tercero. Como forma de ejercer presión sobre ella, le ha impedido la salida 

del país a la hija en común ALEJANDRA CARDONA. 

 

1.2.- A consecuencia de esa situación, la Fiscalía promovió ante el Juzgado 

Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías la 

correspondiente audiencia preliminar de imputación (08-03-10), dentro de la 

cual se atribuyó autoría material en los punibles de fraude a resolución 

judicial (art. 454 C.P.) y constreñimiento ilegal (art. 182 ibidem), cargos que 

el indiciado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la delegada Fiscal presentó formal escrito de 

acusación (31-03-10) en el cual se reiteraron los cargos de la imputación, y 

el asuntó pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para las audiencias de formulación de 

acusación (30-06-10) y preparatoria (20-09-10). 

 

1.4.- Al momento de la audiencia preparatoria, la defensa afirmó que no 

tenía inconveniente alguno en relación con el descubrimiento probatorio por 

parte de la Fiscalía, y a continuación procedió a solicitar las pruebas que 

haría valer durante el juicio. 
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1.5.- La Fiscalía se opuso a la introducción de varios elementos materiales 

probatorios y evidencias físicas por parte de la defensa, motivo por el cual 

se presentó la correspondiente argumentación que dio lugar a una decisión 

de la juez a quo parcialmente adversa a los intereses del defensor. 

 

Esos elementos de convicción que pretende presentar en juicio el defensor y 

respecto de los cuales se opuso la Fiscalía con el subsiguiente relativo aval 

de parte del juzgado de instancia, son: (i) los movimientos migratorios de la 

denunciante (entrada y salida del país de la señora LUZ ELENA CARDONA), 

expedidos por el Departamento Administrativo de Seguridad -D.A.S.-; (ii) un 

total de 9 folios, 4 que corresponden a la liquidación de la Sociedad 

Conyugal en el proceso adelantado ante el Juzgado de Familia, y 5 a un 

acuerdo o conciliación que se presentó entre los apoderados de las partes 

interesadas en la liquidación; (iii) pronunciamiento del Juzgado Primero de 

Familia acerca de la liquidación de la Sociedad Conyugal conformada por el 

hoy acusado y la señora LUZ ELENA CARDONA; (iv) el testimonio de la 

profesional del derecho Dra. MARÍA TERESA VALENCIA MEJÍA, y una 

constancia suscrita por la auxiliar de la justicia CONSTANZA ORTÍZ ZAPATA; 

y (v) decisión final del mismo Juzgado de Familia de fecha 13-04-09. 

 

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

tanto en recurso horizontal de reposición, como subsidiariamente en 

apelación. El recurso de reposición fue resuelto igualmente en forma 

desfavorable y se concedió el de apelación en el efecto suspensivo, razón 

por la cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 
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La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 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 resolver, en primer término, si la decisión objeto 

de censura en realidad admite el recurso de apelación; y, de ser positiva la 

respuesta,  el grado de acierto o desacierto de la decisión de primer grado 

por medio de la cual se negaron parcialmente las pretensiones probatorias 

de la defensa. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

2.3.1.- Procedencia del recurso 

 

De una forma muy concisa diremos que el tema de la procedencia de 

recursos contra las providencias que niegan o admiten pruebas en la etapa 

de juzgamiento, posee una singular polémica a nivel doctrinal y 

jurisprudencial, así que el primer deber del ad quem es determinar si tiene 

o no competencia funcional para asumir el conocimiento de cada caso 

específico. 

 

En ese cometido, se debe tener en cuenta los problemas de ilicitud o 

ilegalidad, de pertinencia, de admisibilidad y de utilidad. Para lo primero -

juicio de ilicitud o ilegalidad-, se analiza la potencial exclusión de medios 

probatorios por violación de derechos fundamentales tanto del acusado 

como de la víctima, o por desconocimiento de las formalidades esenciales 

de la prueba. Para lo segundo -juicio de pertinencia-, se revisa que las 
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pruebas se refieran directa o indirectamente a los hechos o circunstancias 

relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, a la 

identidad del acusado, a su responsabilidad, a la mayor o menor 

probabilidad de tales hechos o circunstancias, o a la credibilidad de un 

testigo o perito. Para lo tercero -juicio de admisibilidad- se ordenan las 

pruebas que, siendo lícitas y pertinentes, legalmente no estén previstas 

como inadmisibles por existir el peligro de causar grave perjuicio indebido y 

generar confusión. Finalmente, para el cuarto análisis -juicio de utilidad-, 

se dispone la práctica de aquellos medios de convicción que exhiban un 

razonable valor probatorio y que no resulten injustamente dilatorias del 

procedimiento. 

 

No todos esos juicios de valor que se acaban de exponer y que 

corresponden al juez de conocimiento, ameritan recurso de apelación. Lo 

que se acaba de afirmar tiene soporte legal, doctrinario y jurisprudencial, 

como a continuación se expone: 

 

El artículo 176 de la Ley 906-04, nos dice: “la reposición procede para todas las 

decisiones”, en tanto el nomenclado 177 ejusdem, expresa que el recurso de 

apelación procede en el efecto suspensivo únicamente contra: “el auto que 

niega la práctica de prueba en el juicio oral” y “el auto que decide sobre la exclusión 

de una prueba en el juicio”.  

 

De la lectura de esas y otras disposiciones de la nueva codificación 

relativas a la incorporación probatoria, se observa que el legislador usó 

indistintamente las expresiones INADMISIÓN y EXCLUSIÓN, en cuanto 

para unos supuestos los trata como sinónimos, en cambio para otros los 

toma como conceptos diferentes. De allí que la doctrina autorizada en la 

materia se haya visto precisada a hacer diversas interpretaciones como la 

que a continuación se esboza: 

 

“[…] según los artículos 20, 176 y 177 del CPP, son susceptibles del 

recurso de apelación los autos que afectan la práctica de las pruebas, 
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salvo las excepciones previstas en el Código; que la apelación procede 

contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias; que la 

apelación del auto que niega la práctica de pruebas en el juicio oral 

procede en el efecto suspensivo y que los autos que ordenan pruebas no 

están previstos entre los apelables en el efecto devolutivo. Pues bien. Una 

lectura aislada de estas disposiciones no generaría claridad en cuanto a 

qué decisiones tomadas en materia de pruebas son susceptibles del 

recurso de apelación. En efecto, podría inferirse que solo son apelables 

los autos que niegan pruebas o también que son apelables todas las 

decisiones que se tomen sobre temas probatorios, dado que cualquiera de 

ellas es susceptible de afectar a una parte o interviniente o que ellas se 

toman en el desarrollo de las audiencias. Con todo, una lectura armónica 

con la estructura probatoria del proceso permite aclarar la situación. 

 

[…] la solución viene dada, por lo menos en principio, por el dispositivo 

de acuerdo con el cual solo son apelables los autos que niegan la práctica 

de pruebas en el juicio oral pues se trata de una norma específicamente 

prevista para el juzgamiento. Con mayor razón si, en materia probatoria, 

decisiones distintas a esas no han sido previstas como apelables. En este 

entorno, no es razonable entender que toda decisión sobre temas 

probatorios es apelable pues ello conduciría a una dilación injustificada de 

los procedimientos. No obstante, tampoco puede considerarse que sólo 

son apelables los autos que niegan la práctica de pruebas pues, bajo 

ciertas circunstancias, también pueden ser apelables los autos que las 

ordenan. En cuanto a esto hay que indicar que es evidente que el solo 

hecho de que se ordene una prueba, no legitima a la contraparte para 

recurrir. Sin embargo, si esa orden plantea la posibilidad de un agravio 

injustificado, la situación sería diferente. Así ocurre cuando se ordenan 

pruebas con desconocimiento de la estructura probatoria del proceso 

penal. En efecto, si se ordenan pruebas ilícitas o pruebas que de manera 

manifiesta y trascendente desconocen los deberes constitucionales de 

aseguramiento y descubrimiento, la parte afectada tiene un interés 

legítimo en que, por vía del recurso de apelación, se examine la 

corrección jurídica de esa decisión. 

 

En suma, una interpretación constitucionalmente adecuada de las normas 

legales atinentes a la viabilidad del recurso de apelación contra las 

decisiones que resuelven solicitudes probatorias, lleva a concluir que son 
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apelables tanto los autos que las niegan como aquellas que las ordenan 

con desconocimiento de la estructura constitucional del proceso penal”.1 

 

Por su parte, la Sala de Casación Penal en decisión del 29-06-07, 

radicación 27608, también puso de presente que en la audiencia 

preparatoria no todos los autos que deciden solicitudes de pruebas admiten 

la doble instancia. Textualmente dispuso:  

 

“En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la 

Ley 906 de 2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado, a partir del 

momento de la audiencia preparatoria […] para facultar que las 

partes controviertan las solicitudes probatorias de su contraparte y 

luego de la decisión de admitir o inadmitir los medios deprecados, se 

permita interponer los recursos ordinarios, en el segundo caso, o el 

horizontal de reposición, en el primero”. 

 

Es posible sostener acorde con lo ya decantado, que por regla general las 

decisiones judiciales que INADMITEN pruebas son susceptibles de 

apelación, en tanto las que las ADMITEN sólo tienen reposición, con la 

obvia salvedad que si la admisión de un elemento material probatorio o 

evidencia física tiene por causa la negación de su exclusión por ilegalidad o 

ilicitud, también habría lugar a la doble instancia porque de por medio 

existe la posibilidad de afectar garantías fundamentales.  

 

Descendiendo al asunto que nos convoca, observamos que la razón de ser 

del rechazo de algunos medios de prueba a la defensa, consistió 

básicamente en la impertinencia de los medios probatorios, como quiera 

que se adujo por la juez de primer grado que no debían ser llevados al 

juicio elementos materiales probatorios que hicieran referencia a hechos 

anteriores a la sentencia aprobatoria del trabajo de partición y 

adjudicación, dado que al proceso penal en ciernes sólo interesa lo 

                                     
1 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, “Sistema Probatorio del Juicio Oral”, Módulo 
de Aprendizaje, Plan de Formación de la Rama Judicial, 2009, Consejo Superior de la 
Judicatura, pgs. 82-84. 
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atinente al incumplimiento  de una decisión judicial, no otra que el fallo 

proferido en la jurisdicción de familia, y no lo sucedido durante ese trámite 

procesal de liquidación de la sociedad conyugal. Siendo así, estamos en 

presencia de una INADMISIÓN y por lo mismo el recurso vertical era 

procedente en los términos en que fue concedido. 

 

2.3.2.- El caso concreto 

 

El debate que nos corresponde dilucidar tuvo suceso en el transcurso de la 

audiencia preparatoria. Allí el defensor, luego de anunciar que no tenía 

inconformidad alguna con respecto al descubrimiento que le hizo la Fiscalía, 

procedió a hacer sus personales peticiones probatorias y los pormenores de 

esta confrontación jurídica los podemos concretar de la siguientes manera: 

 

El profesional del derecho adujo que contrató los servicios profesionales de 

un investigador privado -FABIO ERNESTO PANTOJA MEDINA-, quien 

recolectó elementos materiales probatorios que están en su poder. A 

continuación diremos a cuáles de esos elementos de prueba referidos por el 

letrado se opuso la delegada Fiscal, añadiendo los términos en que se llevó 

a cabo el debate con respecto a cada uno de esos medios de convicción que 

se pretenden ingresar al juicio, todo con el fin de delimitar en debida forma 

el contexto del problema y lograr un mejor entendimiento de la posición que 

asumirá la Sala con respecto a esta controversia.  

 

El orden es el siguiente:  

 

1.- Movimientos migratorios de la denunciante (entrada y salida del país de 

la señora LUZ ELENA CARDONA), expedidos por el Departamento 

Administrativo de Seguridad -D.A.S.-  

 

- Justificación defensiva: Asegura que con ello quiere demostrar los 

contactos directos y verbales que la señora LUZ ELENA ha sostenido 
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con su cliente, debido a que la mayor parte del tiempo ha 

permanecido en España y por lo mismo no fue quien se apersonó de 

lo que sucedía con la liquidación de la sociedad conyugal, a 

consecuencia de lo cual “está tan perdida en sus afirmaciones que se 

pueden tachar de extemporáneas”.   

 

- Motivos para la oposición fiscal: La petición probatoria es impertinente 

e inconducente porque nada tiene que ver con el proceso de 

liquidación de la Sociedad Conyugal en la que se debatieron pruebas 

con la asistencia de profesionales del derecho, así que no interesa si 

la señora LUZ ELENA estuvo o no al tanto de ese proceso. Lo cierto es 

que ya había una decisión judicial que se tenía que acatar. 

 

- Réplica defensiva: Ya cuentan con esa información y quiere darla a 

conocer por lealtad procesal. Añade que pretende controvertir la 

presencia o no presencia de la denunciante en reuniones hechas en 

determinadas fechas. 

 

- Posición del Procurador: Se muestra un tanto confundido porque 

primero el defensor planteó que requería esos registros migratorios 

para demostrar que la señora LUZ ELENA no estuvo atenta al trámite 

de la liquidación; empero, posteriormente en la réplica sostiene que 

su intención es impugnar la credibilidad porque desea demostrar que 

ella miente en algunas de sus aseveraciones porque no estuvo en el 

país para esas calendas. Opina que si es para éste último objetivo y 

no para el primero, entonces no es posible negarle al defensor la 

posibilidad de utilizar en juicio esos reportes como medios de 

impugnación. 

 

- Intervención de la apoderada de la víctima: Lo pedido es abiertamente 

impertinente porque lo concreto a probar es que a ella no le fueron 

entregados los bienes que le pertenecen, y que fue constreñida, así 
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que la defensa lo que tiene que probar en contrario es que esos 

bienes si fueron entregados y que no fue constreñida, lo demás sobra.  

 

2.- Un total de 9 folios, 4 que corresponden a la liquidación de la sociedad 

conyugal en el proceso adelantado ante el Juzgado de Familia, y 5 a un 

acuerdo o conciliación que se presentó entre los apoderados de las partes 

interesadas en la liquidación.  

 

- Justificación defensiva: Busca demostrar que la abogada de la señora 

LUZ ELENA CARDONA LÓPEZ -Dra. MARÍA TERESA VALENCIA- hizo 

conocer 9 activos sobre los cuales solicitó el embargo oportuno, y de 

esa forma confeccionó lo que será objeto de la partición. Esto para 

demostrar que se tuvo toda la libertad de “capturar” el número de 

bienes conocidos que hubiera querido; pero adicionalmente, que 

existió un acuerdo entre los apoderados judiciales para que 

únicamente se tuvieran en consideración 3 activos. 

 

- Motivos para la oposición Fiscal: No hay lugar a presentar documentos 

respecto a si se pudo o no traer otros bienes a la liquidación, cuando 

todo eso ya fue materia de debate en ese escenario propio y no es del 

caso plantear esas circunstancias en el presente juicio. No hay lugar a 

valorar o cuestionar la liquidación, la diligencia de avalúo, o las 

conciliaciones que se presentaron en el interior de ese proceso, los 

bienes objeto de liquidación fueron esos y no hay nada que discutir a 

ese respecto. 

 

- Posición de la Procuraduría: Solo en el juicio se podrá saber si se trata 

de documentación repetitiva, razón por la cual se debe ser amplio en 

ese sentido con la defensa para no perjudicar su labor en aspectos 

sustanciales. 
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- Intervención de la apoderada de la víctima: Nada de lo pedido es 

pertinente, el abogado no se limita a probar lo que le corresponde. 

 

3.- Pronunciamiento del Juzgado Primero de Familia acerca de la liquidación 

de la sociedad conyugal conformada por el hoy acusado y la señora LUZ 

ELENA CARDONA. 

 

- Justificación defensiva: Porque se necesita conocer lo que dijo el 

Juzgado a ese respecto. 

 

- Motivos para la oposición Fiscal: Eso mismo lo pidió la Fiscalía, de 

suerte que no hay necesidad que también los presente en juicio la 

defensa. 

 

- Réplica defensiva: Si el documento que traerá la Fiscal al juicio es el 

mismo que él pretende introducir, no ve problema a la exclusión. 

 

- Posición de la Procuraduría: Solo en el juicio se podrá saber si se trata 

de documentación repetitiva, razón por la cual se debe ser amplio en 

ese sentido con la defensa para no perjudicar su labor en aspectos 

sustanciales. 

 

- Intervención de la apoderada de la víctima: Nada de lo pedido es 

pertinente, el abogado no se limita a probar lo que le corresponde. 

 

4.- El testimonio de la profesional del derecho Dra. MARÍA TERESA 

VALENCIA MEJÍA, y una constancia suscrita por la auxiliar de la justicia 

CONSTANZA ORTÍZ ZAPATA. 

 

- Justificación defensiva: Se requiere la presencia en el juicio de la 

togada que participó en ese trámite de familia en representación de la 

hoy denunciante, lo mismo que la persona que participó en su 
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condición de auxiliar de la justicia, a efectos de poner en conocimiento 

todo lo que sepan y les conste acerca de los pormenores del proceso, 

así como despejar eventuales dudas que le pudieran surgir a la juez 

de conocimiento para su decisión final. 

 

- Motivos para la oposición Fiscal: La Dra. MARÍA TERESA fue la 

apoderada de la denunciante en el proceso ante el Juzgado de 

Familia, y no se ve la necesidad de que comparezca a este proceso 

penal porque el tema a debatir es muy concreto: el fraude a una 

resolución judicial ya adoptada y un constreñimiento ilegal. De igual 

modo, se le hace innecesario llamar a la auxiliar de la justicia 

CONTANZA ORTÍZ  a decir cosas que no se requieren en este juicio. 

 

- Replica defensiva: Le interesa que la profesional del derecho y la 

auxiliar de la justicia expliquen la forma como procedieron en esa 

liquidación ya que su cliente podría resultar afectado con algunas 

actuaciones que allí se realizaron, muy específicamente lo que sucedió 

antes y después de la conciliación, porque entre otras cosas -dice- 

hasta podría haberse presentado presiones indebidas a la auxiliar de 

la justicia para que obrara en tal o cual sentido. Es necesario aclarar 

también la confusión en la que se encuentra la denunciante cuando 

refiere situaciones que sucedieron antes de la liquidación y aquellas 

otras que acaecieron con posterioridad al acuerdo entre las partes. 

 

- Posición de la Procuraduría: Considera que al juicio se va a probar, no 

a investigar, por lo mismo, son abiertamente impertinentes las 

peticiones del defensor en lo que hace al testimonio de la auxiliar de 

la justicia, porque se busca con ello descubrir situaciones al azar que 

potencialmente podrían ser objeto de otro tipo de investigaciones 

penales, no propiamente del fraude a resolución judicial que aquí 

interesa. 
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- Intervención de la apoderada de la víctima: Nada de lo pedido es 

pertinente, el abogado no se limita a probar lo que le corresponde. 

 

5.- Pronunciamiento final del mismo Juzgado de Familia de fecha 13-04-09. 

 

- Justificación defensiva: En el proceso penal se debe conocer la 

decisión tomada por la jurisdicción de familia que se dice incumplida 

por su representado. 

 

- Motivos para la oposición Fiscal: Eso también lo va a presentar en el 

juicio la Fiscalía, luego entonces no se debe repetir la introducción de 

lo mismo por el defensor. 

 

- Réplica defensiva: Si el documento que traerá la Fiscal al juicio es el 

mismo que él pretende introducir, no ve problema a la exclusión. 

 

- Intervención de la apoderada de la víctima: Nada de lo pedido es 

pertinente, el abogado no se limita a probar lo que le corresponde. 

 

La argumentación de la iudex a quo con respecto al debate suscitado, 

consistió en rechazar todas aquellas pretensiones probatorias de la defensa 

que tuvieran relación con situaciones ocurridas antes del fallo del Juzgado 

de Familia, porque en el proceso penal no interesan todas esas incidencias 

del trámite del proceso civil, precisamente porque lo que aquí corresponde 

es establecer básicamente si hubo o no fraude a una resolución judicial ya 

ejecutoriada y si hubo o no un constreñimiento ilegal. Lo demás sobra. 

 

Acorde con ese planteamiento, decidió: (i) no acceder a los testimonios de 

los profesionales del derecho que atendieron el proceso ante el Juzgado de 

Familia, ni la declaración de la auxiliar de la justicia con similar finalidad; (ii) 

el apoderado podrá utilizar las providencias judiciales que también la Fiscalía 

presentará en juicio, pero para fines diferentes a los que la parte acusadora 
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pretende; y (iii) se accede a introducir el movimiento migratorio de la señora 

LUZ ELENA CARDONA, pero única y exclusivamente para efectos de 

impugnar la credibilidad, no para establecer el interés de la parte en el 

trámite procesal, porque para eso están presentes los mandatarios judiciales 

en representación de cada una de las partes.  

 

El letrado se opuso a la determinación adoptada en primera instancia, y en 

consecuencia interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de 

apelación, los cuales sustentó diciendo que se debe tener en cuenta el 

escrito de acusación para de allí establecer si las pruebas que está pidiendo 

son o no pertinentes, porque desde ese momento la Fiscalía está trayendo a 

colación situaciones ocurridas antes del fallo; y si eso es así, estima que 

también puede hacer referencia a esos aspectos pretéritos. 

 

La Fiscalía interviene como no recurrente para decir que el defensor está 

leyendo en forma fraccionada el escrito de acusación, dado que en éste en 

ningún momento se pone en duda lo decidido por el Juzgado de Familia, 

simplemente se funda en la decisión adoptada por la judicatura. Y lo 

atinente al constreñimiento ilegal tiene relación con unos bienes que no 

fueron objeto de la liquidación de la sociedad conyugal y que no se 

debatieron en el proceso porque seguramente fueron consentidas por las 

partes. El acusado constriñó a la señora LUZ ELENA para que le hiciera el 

traspaso de un vehículo que vendió pero que estaba a nombre de ella, y 

como no quiso ha impedido la salida del país a la hija en común ALEJANDRA 

CARDONA. En síntesis, una cosa no tiene nada que ver con la otra. 

 

Procurador y apoderada de la víctima unen esfuerzos en pro de la no 

revocación de la decisión adoptada, y la juez de primer nivel insiste en que 

no hay lugar a tener en cuenta los elementos materiales probatorios que 

hagan alusión a momentos anteriores al fallo del Juzgado de Familia. 
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La defensa sostiene a continuación que han existido actuaciones posteriores 

a la resolución del juzgado dirigidas a quien fuera representante judicial de 

la hoy denunciante, en las cuales se le niega su pretensión de obtener la 

entrega del vehículo por no haberlo solicitado a tiempo. Significa que su 

cliente no ha podido hacer entrega del automotor porque es el mismo 

Juzgado el que se abstiene de ordenar esa entrega. De por medio está 

incluso el derecho de retención cuando se paga por otro. 

 

La Fiscalía frente a este nuevo argumento manifiesta que sigue 

considerando que hay falta de claridad en las argumentaciones defensivas. 

El Procurador, a su turno, refiere que la pertinencia debe estar clara para 

evitar dilaciones injustificadas, y como aquí no lo está, se hace indispensable 

no revocar la determinación adoptada por la primera instancia. Finalmente, 

la señora apoderada de la víctima, cambia de posición y afirma que con la 

nueva intervención del señor defensor le parece que el testimonio de la 

abogada MARÍA TERESA VALENCIA MEJÍA si es importante porque se está 

diciendo que ella hizo gestiones para la devolución de esos bienes a su 

prohijada y no lo logró. 

 

A juicio del Tribunal, la secuencia de lo ocurrido ante la primera instancia es 

bien curiosa, porque no obstante existir oposición de la Fiscalía con respecto 

a determinados medios probatorios anunciados por la Defensa, los cinco en 

total ya reseñados, la confrontación se ciñó, al final, única y exclusivamente 

a si se llevaban o no al juicio las pruebas que hacían referencia a hechos 

anteriores a la sentencia aprobatoria de la partición ante el Juzgado de 

Familia. Significa lo anterior, que todo lo relacionado con los movimientos 

migratorios y las piezas procesales de ese proceso en la jurisdicción de 

familia, pasó a un segundo plano, y, se entiende, que el defensor 

tácitamente se mostró conforme con lo decidido por la juez de primer grado. 

Y así parece ser, porque el abogado de la defensa no controvirtió la 

determinación según la cual, esos movimientos migratorios sí se le admitían 

pero única y exclusivamente para efectos de impugnar la credibilidad 
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cuando rindiera su testimonio la denunciante en el juicio; además, que de 

las piezas procesales correspondientes al trámite ante el Juzgado de Familia, 

solo se admitirían las que piensa llevar al juicio el ente Fiscal, y para la 

defensa apenas serían atendibles aquellas que buscaran un fin distinto al de 

su contraparte.  

 

Si lo anterior transcurrió en esos términos, significa que la Sala sólo ha 

adquirido competencia funcional para hacer un pronunciamiento con 

respecto al debate atinente al testimonio de la Dra. MARÍA TERESA 

VALENCIA MEJÍA, porque ni siquiera con respecto a la negativa del juzgado 

de acceder a las declaraciones de ALFONSO RAMOS GARCÍA -el otro 

profesional del derecho que fue parte en el proceso de liquidación de la sociedad 

conyugal- y de CONSTANZA ORTÍZ ZAPATA -auxiliar de la justicia- hubo 

manifestación expresa del señor defensor en su recurso. 

 

Concretándonos entonces en lo que al testimonio de la Dra. VALENCIA 

MEJÍA corresponde, diremos que la polémica radica en lo siguiente: Fiscalía, 

Procuraduría y Juez, sostienen al unísono que la declaración de ella como 

apoderada de la hoy denunciante no tiene sentido habida consideración a 

que los temas que vendría a tratar no le interesan al proceso penal, en 

cuanto hacen alusión a situaciones anteriores al fallo de la jurisdicción de 

familia que se dice incumplido por el hoy acusado. 

 

Hasta allí, todo parecía claro y habría lugar a la condigna confirmación del 

proveído examinado, porque en verdad no es atinado pensar que sea 

pertinente traer a colación a este juicio aspectos ya debatidos o decantados 

ante la jurisdicción de familia cuyos pormenores no se pueden revivir ante el 

juez penal. Sencillamente se trata de probar si el señor MARCO AURELIO 

CARDONA incumplió o no dolosamente esa orden judicial, o si constriñó o no 

también dolosamente a la señora LUZ ELENA CARDONA LÓPEZ para obtener 

el propósito específico al que se contrae el pliego acusatorio. 
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Pero ocurrió, contra todo pronóstico, que sorpresivamente el defensor al 

momento de sustentar el recurso de apelación, introdujo un argumento que 

varió sustancialmente todo el panorama, nada diferente a sostener que lo 

iban a perjudicar gravemente en su papel de defensor porque tenía forma 

de probar que la Dra. MARÍA TERESA VALENCIA tenía información valiosa 

qué aportar con respecto a una situación no anterior sino posterior a ese 

fallo del Juzgado de Familia, nada menos que las gestiones que la citada 

profesional realizó ante ese despacho y a nombre de la señora LUZ ELENA 

CARDONA con el fin de obtener la entrega de un vehículo, es decir, que lo 

anterior traduce -según el defensor- que si MARCO AURELIO CARDONA en 

algún momento incumplió esa sentencia aprobatoria de la partición, no fue 

por su culpa sino porque el mismo estrado judicial de familia se negó a 

autorizar esa entrega. 

 

Esta nueva presentación del asunto, dio lugar, obviamente y como era de 

esperarse, a que la apoderada de la víctima en una posición no solo 

comprensible sino leal con el proceso, cambiara de postura y dijera en 

reemplazo que solicitaba del Tribunal revocar la decisión de primer grado en 

cuanto negó el testimonio de la Dra. VALENCIA MEJÍA -apoderada de la hoy 

denunciante en el proceso ante el Juzgado de Familia-, para en su lugar admitirlo, 

porque le parece importante escucharla con respecto a ese último punto 

referido por la defensa, es decir, que ha surgido un interés legítimo en que 

esa prueba se realice para los fines que interesan al proceso penal.  

 

El Tribunal, como no puede ser de otra manera, acogerá la petición final que 

hizo la señora apoderada de la víctima en pro de la petición probatoria del 

defensor, en lo que hace única y exclusivamente al testimonio de la 

profesional del Derecho MARÍA TERESA VALENCIA, y en consecuencia 

revocará lo decidido en la primera instancia para en su lugar disponer que la 

citada comparezca al juicio pero solo para que se refiera al hecho específico 

indicado por la defensa y que tuvo lugar con posterioridad al fallo proferido 

por el Juzgado Primero de Familia; es decir, que la testigo no podrá referirse 
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a nada que tenga que ver con situaciones anteriores al susodicho fallo, 

porque, se repite, como bien se concluyó por las partes en el transcurso de 

la audiencia preparatoria, no hay lugar a revivir una confrontación que era 

propia del proceso de familia y que se entiende ya superada.  

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su lugar se 

decreta como prueba solicitada por la defensa el testimonio de la profesional 

del Derecho MARÍA TERESA VALENCIA MEJÍA, pero única y exclusivamente 

para los fines indicados en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

  

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


