
PORNOGRAFÍA CON MENOR  DE 18 AÑOS   
RADICACIÓN: 6600160000352006 81336 01 
PROCESADO: JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA    

             AUTO ORAL N°57  

Página 1 de 11 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, once (11) de noviembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.  768    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Jorge Enrique Pérez Ayala 
Cédula de ciudadanía No: 1.093.759.367 de Los Patios (Norte de 

Santander) 
Delito: Pornografía con menor de 18 años de edad 
Víctima: M.M.V 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra providencia interlocutoria del 23-09-
11, por medio de la cual no se accede a 
decretar la nulidad de lo actuado. SE 
CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la 
providencia 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.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por la Fiscalía en el 
escrito de acusación: 

 
“Ángela Patricia Valencia Salazar en representación de su hija de 
iniciales MMV formuló denuncia penal ante la Policía Judicial Gaula de 
la Policía Seccional (Rda.), quien manifestó que el 06-03-11, se 
enteró por medio de su señora madre María Elena Salazar de 
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Valencia, que su nieta -sic- de doce años de edad, la había visto en 
su alcoba frente a la cámara de su computador sin ropa interior 
puesta, conectada a internet y al otro lado de la cámara había una 
persona de sexo masculino, sin camisa y a quien se le veía solo el 
cuerpo mas no así su rostro. 
 
Una vez sorprendida la menor, le manifestó a su abuela que viene 
siendo objeto de una conducta punible que atenta contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, toda vez que afirma que un joven a 
través de la cámara Web y Messenger le ha solictado que se exhiba 
desnuda mientras él hace lo mismo y que si no accede a sus deseos 
libidinosos publicará por internet dichas grabaciones; además, le ha 
exigido le compre varias tarjetas prepago de la empresa de 
comunicaciones Movistar, de las cuales debía enviar vía internet los 
códigos de las mismas para cargarlas a su celular, porque de lo 
contrario, reitera, publicaría en Facebook o You tobe los videos 
filmados. 
 
Los mensajes recibidos por la menor proceden del correo electrónico 
carlosortega1910@hotmail.com, por medio del cual se pudo 
establecer que dicha dirección está asignada a la IP 
Nº190.97.133.219 de la empresa INGELCOM LTDA con sede en la 
ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)”, luego con esa información 
se solicitó a la empresa de la referencia indicara a que persona 
natural o jurídica está otorgada dicha IP, por lo que en respuesta 
entregada al investigados asignado al caso, se pudo establecer que 
la misma la posee la señora LUZ AMPARO AYALA, quien a su vez 
tiene dos hijos de nombres JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA y DEYBI 
YOSET PÉREZ AYALA, con lugar de residencia en la calle 15Nº 10-42, 
casa 3, barrio La Playa de Cúcuta (Norte de S/tder)”  

 
1.2.- Ante el anterior escrito, presentado el 12-09-11 por el Fiscal Sexto 
Seccional Caivas en la Oficina de Apoyo al Sistema de esta ciudad, contra 
el señor JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA por la conducta punible de 
pornografía con persona menor de 18 años de edad, previsto en el artículo 
218 del Código de Penal, modificado por el artículo 24 de la Ley 1336 de 
2009, la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira fijó fecha para llevar a 
cabo audiencia pública el 23-09-11. 
 
1.3.- El 23-09-11 una vez instaurada la audiencia y verificada la presencia 
de los intervinientes, se concedió el uso de la palabra al abogado que 
representa los intereses del señor JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA, quien 
solicitó decretar la nulidad del escrito de acusación por dos situaciones 
particulares diferentes: la primera, la falta de legitimidad del Fiscal 6 Caivas 
para presentar el escrito de acusación; y la segunda, la falta de 
competencia de la Juez Penal del Circuito de Pereira para conocer del caso, 
por cuanto al haberse grabado los supuestos videos pornográficos en la 
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ciudad de Cúcuta, es ese el lugar donde debe estimarse consumada la 
conducta.  
 
Como argumentos relacionados con la primera de esas situaciones -falta de 

legitimidad del Fiscal 6 Caivas-, manifestó: (i) los hechos en los que se basa el 
escrito de acusación se remontan al mes de marzo de 2011, el Fiscal 6 
Caivas conoció la denuncia e inició los actos de investigación, solicitó la 
orden de captura y dispuso el allanamiento de la vivienda del señor PÉREZ 

AYALA; (ii) el 15-07-11 se llevó a cabo audiencia de imputación, 
legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento en la 
ciudad de Cúcuta, diligencia que fue adelantada por un Fiscal Caivas de la 
ciudad de Cúcuta en representación del sexto de Pereira que era quien 
tenía la investigación; (iii) el 08-08-11 el Fiscal 6 Caivas de Pereira decide 
remitir las diligencias a la ciudad de Cúcuta por considerar que allí era la 
competencia para adelantar el caso, motivo por el cual el 17-08-11 se hace 
el respectivo reparto y corresponde el expediente a la Fiscal 1 Caivas de 
Cúcuta quien asume la investigación, pero el 13-09-11 manifiesta no ser la 
competente para conocer el asunto, ello después de tener las diligencias en 
su poder por espacio de más de un mes; (iv) el escrito de acusación se 
presentó en Pereira el día 59 después de la imputación, pero para la 
defensa resulta extraño que para la fecha 12-09-09 -día en que se presentó el 

escrito de acusación- el fiscal 6 Caivas Pereira, no estaba legitimado para 
presentarlo por cuanto en ese momento quien tenía la titularidad de la 
investigación era el Fiscal de Cúcuta; (v) a su modo de ver esa situación 
vulnera derechos fundamentales porque el día 59 se presentó el escrito de 
acusación por el Fiscal Caivas Pereira, y solo el día 60 se devolvieron las 
diligencias de Cúcuta; entonces -dice- esa presentación sin legitimidad el 
día 59 interrumpe los términos del artículo 317 numeral 4º, que es la 
normatividad que se debería aplicar para este caso porque los hechos 
ocurrieron el 06-03-11; es decir, durante la vigencia de la 906 de 2004. 
Todo lo anterior dado que se conoce que la investigación y el 
procedimiento aplicable es el que se sigue al momento de la ocurrencia de 
los hechos. 
 
En conclusión, para la defensa es claro que existe nulidad del escrito por 
cuanto el fiscal que lo presentó el 12-09-11 no estaba legitimado para ello,  
porque en ese momento no tenía bajo su cargo esa investigación. 
 
En cuanto al segundo tema en discusión -competencia del Juez de Pereira para 

juzgar el presente juicio-, expone: (i) a su modo de ver corresponde al juez 
de Cúcuta el conocimiento de la causa, porque el delito que se le imputa al 
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señor PÉREZ AYALA es el de pornografía de menores, y ese delito 
contempla una serie de verbos rectores como fotografiar, almacenar, 
filmar, grabar, y según se desprende del escrito de acusación, se dice que 
JORGE ENRIQUE grabó y almacenó esas imágenes que la Fiscalía llama 
pornográficas, desde la ciudad de Cúcuta; (ii) allí se dio la etapa 
preparatoria de la idea criminosa, se realizaron actos como la creación de 
un correo electrónico, se contactó a la infante; (iii) la grabación se hizo en 
Cúcuta, localidad donde se almacenaron las imágenes; y (iv) de hecho la 
Fiscalía pidió que se realizara el allanamiento en esa ciudad, y de no haber 
encontrado videos, ni fotografías, no se había podido imputar el delito; por 
tanto, el juez de Pereira no es el competente para adelantar el caso.  
 
1.4.- Ante los argumentos de la defensa, el representante de la Fiscalía 
dijo  no compartir los planteamientos de la defensa porque aunque 
reconoce que efectivamente la persona vinculada como autora reside en 
Cúcuta, la víctima está en la ciudad de Pereira, y en consecuencia esa 
Fiscalía conoció a prevención y adelantó toda la investigación, y recolectó 
evidencia física, para  finalmente concluir que efectivamente se estaba 
frente a una conducta punible desarrollada desde la ciudad de Cúcuta, 
pero consumada en Pereira porque aquí es donde el acusado contactó a la 
menor.  
 
Manifiesta que según el artículo 45 C.P.P, un Fiscal tiene competencia en 
todo el territorio nacional, y la incompetencia se origina cuando se acusa 
ante un juez que no corresponda; sin embargo, en este caso se actuó 
correctamente porque el artículo 43 C.P.P establece que cuando no fuere 
posible determinar el lugar, o existan varios lugares, la competencia se 
radica donde el Fiscal decida, tal como pasó en esta oportunidad en la cual 
se decidió que era Pereira. 
 
Asegura que se ha recolectado evidencia en Cúcuta y en Pereira, y se sabe 
que el acusado reside en Cúcuta, pero la menor en Pereira, entonces es 
claro que la funcionaria sí es la competente para conocer del juicio ya que 
gran parte de la evidencia está en la capital de Risaralda. 
 
En cuanto a la supuesta falencia en la fecha del escrito de acusación, dice 
que es cierto que aparece diseñado con fecha del 09-09-11, pero ello se 
debió a un lapsus porque está seguro que se imprimió y se entregó el 12-
09-11, día en el que previamente y por fax recibió comunicación enviada 
por la Fiscal SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ ORTIZ, donde manifestaba que 
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dejaba a disposición de ese delegado la carpeta, la que en efecto llegó 3 
días después por correo aéreo.  
 
1.5.- Por su parte el representante del Ministerio Público reiteró las dos 
situaciones que plantea el abogado defensor, para concluir que según el 
artículo 45 C.P.P los Fiscales tienen competencia en todo el territorio 
nacional, y en ese sentido la ley misma resuelve la situación que discute 
quien representa los intereses del señor JOGE ENRIQUE; es decir, discrepa 
de la supuesta irregularidad advertida por la defensa frente a la 
competencia. 
 
Aduce no obstante, que en cuanto a cómo manejar la situación en este 
caso particular, por tratarse del delito de pornografía como delito de mera 
conducta, según el artículo 14 numeral 1º, debe ser en el lugar donde se 
desarrolló total o parcialmente la acción, pero cuando se está frente a las  
redes sociales, la pregunta es: ¿dónde se comete la conducta?, ¿en el 
satélite?. En este caso se trata de territorialidad compartida, porque la 
menor fue inducida por otra persona a hechos ocurridos en las dos partes, 
puesto que la acción se desarrolló en Cúcuta y en Pereira, y la víctima vive 
en Pereira, entonces no existe reproche en cuanto a que la competencia es 
del juez de Pereira. 
 
1.6.- La apoderada de la víctima solicita no concederle razón a la defensa 
en sus pretensiones, porque como ya varios intervinientes lo relacionaron, 
según el artículo 43 inciso 2º, la competencia radica en el sitio donde se 
formula la acusación por la Fiscalía, que es precisamente el lugar donde se 
encuentren los elementos fundamentales de prueba, que para el caso 
concreta según se explicó, es en Pereira, donde se encuentra la víctima. 
 
1.7.- Una vez culminadas las intervenciones, la juez de primer nivel 
anuncia su decisión y dice que no acepta la solicitud planteada porque la 
Fiscalía tiene competencia en todo el país y presentó el escrito dentro de 
los 60 días siguientes a la imputación, tal como lo dispone el artículo 45 
C.P.P. 
 
A su modo de ver, fuera de lo dicho por las partes, se debe tener en 
cuenta para este caso que el Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA) 
y la codificación en familia, indican que la competencia se encuentra donde 
se instauró la denuncia y donde vive el menor, por tanto, como en este 
caso la conducta se cometió en varias partes, en beneficio de la menor de 
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edad, la competencia es del juez de Pereira y como consecuencia ella está 
legitimada para adelantar el trámite que le correspondió por reparto. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensor -recurrente 
 
Una vez conocida la decisión de primer nivel, todos los sujetos procesales 
la aceptaron, a excepción del apoderado de defensa quien dijo no estar de 
acuerdo y por tanto interpuso el recurso de apelación, el cual sustentó de 
la siguiente forma: (i) aclara que no habla de competencia, habla de 
legitimidad porque la Fiscalía cuando presentó el escrito de acusación no 
tenía bajo su cargo ese caso, dado que para el 12-09-11 era la Fiscalía de 
Cúcuta quien debía presentar el escrito o pedir la preclusión; es más, para 
el 13-09-11 la Fiscalía de Cúcuta seguía adelantando actos de investigación 
y escuchó en interrogatorio de parte al procesado; (ii) considera que para 
actuar en un proceso es necesario que la Fiscalía tenga asignado el caso, 
porque de lo contrario al señor JORGE ENRIQUE lo estarían investigando 
dos veces por los mismos hechos; y (iii) en cuanto a la competencia insiste 
en que es el juez de Cúcuta a quien corresponde conocer, porque como ya 
explicó, las imágenes se grabaron y almacenaron allí, y en ese lugar es 
donde se consumó la conducta, no donde se formuló la denuncia. 
 
2.1.- Fiscal -no recurrente- 
 
Manifiesta que no requería autorización para actuar porque sencillamente 
cualquiera de los dos podía acusar; además, la Fiscal de Cúcuta ya le había 
informado que le iba a remitir nuevamente las diligencias. 
 
Considera que aquí no hay vulneración de derechos fundamentales y 
menos aún del debido proceso. 
 
Reitera que la investigación se inició por una denuncia en Pereira, lugar 
donde se tienen unos videos de una persona que al parecer es el señor 
JORGE ENRIQUE; adicionalmente, se cuenta con el video encontrado en el 
computador portátil del imputado, todo lo cual lleva a pensar que la 
conducta sí existió, toda vez que el contenido de esos elementos es 
pornográfico. 
 
 
 
2.2.- Ministerio Público y apoderado de la víctima -no recurrentes- 
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Básicamente reiteran los argumentos expuestos frente a la solicitud 
planteada por la defensa y en tal sentido piden la confirmación de la 
providencia objeto de recurso.  
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
Está asignada a esta colegiatura al tenor de lo dispuesto por el artículo 34 
numeral 1 de la Ley 906 de 2004, en consideración a los factores objetivo, 
territorial y funcional. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si la Fiscalía 6 Caivas estaba legitimada para 
presentar el escrito de acusación contra el señor JORGE ENRIQUE PÉREZ 

AYALA, y si la Juez Tercero Penal del Circuito es la funcionaria competente 
para conocer la actuación, o por el contrario a quien corresponde asumir el 
conocimiento del asunto es a un juez con categoría de Circuito en la ciudad 
de Cúcuta. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Una revisión pormenorizada de los registros permite a la Sala afirmar que 
según el abogado defensor recurrente, dos son las supuestas 
irregularidades existentes en este trámite: la primera, relacionada con la 
ilegitimidad del Fiscal 6 Caivas de Pereira para presentar el escrito de 
acusación, por cuanto para el momento de esa presentación su par en 
Cúcuta tenía bajo su disposición el trámite del expediente; y la segunda, la 
supuesta falta de competencia de la juez de Pereira para conocer de la 
actuación, por cuanto la conducta punible que se le endilga a su 
poderdante, se perfeccionó en la ciudad de Cúcuta y no en Pereira como 
erróneamente lo considera el Fiscal encargado. 
 
Acorde con la forma como se plantean las supuestas irregularidades, para 
efectos de una solución final la Colegiatura dividirá en dos el análisis de las 
supuestas falencias advertidas por el defensor: 
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- Falta de legitimidad del Fiscal 6 Caivas de Pereira para presentar escrito 
de acusación por el delito de pornografía con persona menor de 18 años 
de edad contra el señor JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA. 
 
El argumento de esta afirmación lo basa el togado en el hecho de que para 
el día en que se presentó el escrito de acusación, se tenía conocimiento de 
que las diligencias se encontraban en poder de la Fiscalía 1ª de la ciudad 
de Cúcuta, lugar al que fueron enviadas en atención a que se consideró 
que la competencia para conocer radicaba en esa ciudad; no obstante, sin 
que nadie lo supiera y faltando un día para los 60 de los que habla el 
artículo 317.4, el Fiscal 6 Caivas “sin autorización, ni legitimidad, y en 
detrimento de los derechos fundamentales del imputado”, presentó un 
escrito al que a su juicio no podía imprimírsele el trámite legal, por 
constituir “un atentado contra las garantías fundamentales del presunto 
infractor”. 
 
Desde ahora advierte esta instancia que para nada le existe razón al 
abogado defensor en sus interpretaciones, primero porque la supuesta 
ilegitimidad que alega es inexistente, y segundo porque legalmente la 
Fiscalía está autorizada para actuar en cualquier lugar del país, sin que ello 
implique alteración en las formas propias del proceso penal. 
 
Según lo explicó el delegado Fiscal en la ciudad de Pereira, el día y la hora 
en que presentó el escrito de acusación en contra del señor  PÉREZ AYALA, 
ya tenía conocimiento de que su homóloga en Cúcuta le iba a regresar las 
diligencias porque consideraba que las mismas debían adelantarse en esta 
ciudad; luego entonces, no es cierto que se estuvieran adelantando dos 
investigaciones paralelas por los mismos hechos. Pero incluso, si en gracia 
de discusión admitiéramos que la Fiscalía General de la Nación estaba 
adelantando varias investigaciones por los mismos hechos contra el aquí 
imputado, ningún perjuicio o irregularidad se causaría puesto que 
precisamente esa es la labor que Constitucionalmente le fue encomendada 
al ente Fiscal y la puede hacer una o varias veces, diferente es que con 
cada una de esas investigaciones que hicieran referencia a un mismo 
supuesto fáctico se presentaran varias acusaciones, esto es, se pretendiera 
adelantar varios juicios, cosa que en esta oportunidad no ocurrió porque 
como se puede observar, el único que presentó escrito de acusación fue el 
Fiscal 6 Caivas de Pereira.  
 
Olvida el letrado que según el contenido del artículo 45 del actual Código 
Procesal Penal, El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen 
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competencia en todo el territorio nacional, y ello obviamente los legitima 
para adelantar las investigaciones que sean necesarias para determinar la 
ocurrencia de una conducta delictiva; por tanto, como se vio, ningún 
reproche podría hacerse a la Fiscalía General de la Nación por una 
actuación con esas características. 
 
- Falta de competencia de la juez de Pereira para conocer de la actuación. 
 
Considera la defensa que fue un error de la Fiscalía haber presentado el 
escrito de acusación contra el señor JORGE ENRIQUE en la ciudad de 
Pereira, porque dado el verbo rector del delito imputado a su defendido, la 
grabación de los videos y la toma de las fotografías de supuesto contenido 
pornográfico se perfeccionaron en la ciudad de Cúcuta, donde incluso se 
realizó el allanamiento a la vivienda del presunto agresor y según se dice 
se encontraron elementos materiales probatorios. 
 
En atención a este punto, acorde con lo expuesto por los sujetos 
procesales no recurrentes y la juez de primer nivel en su decisión, 
considera la Magistratura que es errada la interpretación que hace el 
recurrente, y adicionalmente, abiertamente contraria al interés superior de 
la menor.     
 
No se puede desconocer que ante una conducta penal como la imputada -
pornografía con persona menor de 18 años de edad-, que según parece se 
desarrolló por internet, indefectiblemente se presenta la hipótesis 
contenida en el inciso 2º del artículo 43 C.P.P., en cuanto no es posible 
determinar el lugar de ocurrencia del hecho, puesto que son dos los 
lugares involucrados: Pereira donde está la menor víctima, y Cúcuta donde 
reside el señalado como infractor; luego entonces, la misma ley entrega 
una solución a ese problema, y consiste en que: “[…] la competencia del juez 
de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la 
Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos 

fundamentales de la acusación”. 
 
Sobre el particular, en pronunciamiento del 09-06-10 la H. Corte Suprema 
de Justicia, con ponencia del Dr. Javier Zapata Ortíz, radicado 34169, 
expresó: 
 

“[…] Por ello, si en este asunto el vehículo se alistó y preparó 
presumiblemente en el departamento de Nariño, situación predicable 
por ser un bus de transporte intermunicipal afiliado a la empresa 
“Transipiales”, vale decir entonces que desde allí se encaletó la 
mercancía y la destinación para el transporte, por tanto, tal conducta 
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tuvo ejecución desde dicho lugar hasta avanzar por todo el 
departamento y adentrarse en el del Valle, pudiendo afirmarse que 
el acto de transportar se habría consumado en los dos citados 
departamentos. 
 
Luego, es evidente que tanto el comportamiento punible del tráfico 
de estupefacientes, como el transporte mismo, se cometió en varios 
lugares y en consecuencia, deviene aplicable a la definición de 
competencia suscitada, el factor a prevención previsto en el inciso 
segundo del artículo 43 de la Ley 906 de 2004, cuyo texto es del 
siguiente tenor: 
 
‘Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del 
hecho, éste se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o 
en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por 
el lugar donde se formule la acusación por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los 
elementos fundamentales de la acusación’. (Subrayas fuera de 
texto). 
 
De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, el conocimiento de 
este asunto corresponde al juez del lugar donde se formule la 

acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, o su 
equivalente […]” 

 
Si se acepta lo anterior, es fácil concluir que en este caso la Fiscalía 
General de la Nación tenía la facultad de determinar en qué lugar presentar 
la acusación, y así lo hizo, aduciendo entre otras cosas que en Pereira se 
encontraban la mayoría de elementos fundamentales para ello; por eso, 
ante esa facultad legal, las recriminaciones de la defensa carecen de 
sentido y no están llamadas a prosperar. 
 
Pero además de lo anterior, tal como lo señaló la juez de instancia al 
momento de la decisión de primer nivel, ante una disyuntiva como la que 
genera el hecho de que la conducta punible se haya realizado en dos 
ciudades diferentes, un factor relevante a tener en consideración, son los 
intereses superiores de la menor víctima, a quien el Estado y la comunidad 
internacional le brindan una protección especial y prevalente que debe 
notarse con mayor énfasis en las diligencias judiciales. 
 
Por tanto, esta Sala de Decisión encuentra que fue acertada la providencia 
adoptada por la juez de instancia al no decretar la nulidad planteada por el 
abogado defensor del señor PÉREZ AYALA; en consecuencia, se dará 
confirmación a la decisión confutada por las razones anunciadas en 
precedencia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia objeto de 
recurso.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       GLORIA AMINTA ESCOBAR SCRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


