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Corresponde a esta Sala de Decisión resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la defensa contra el auto 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión de Pereira el pasado 11 de mayo, en el proceso que 
por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años 
se le adelanta al adolescente Jesús Antonio Cuartas Arango.  
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Da cuenta el escrito de acusación formulado por la Fiscalía General 
de la Nación, que los hechos de relevancia penal fueron 
denunciados por la señora Libia del Socorro Olaya Olaya, quien 
relató que el 21 de mayo del año 2009, su hija Yessica Andrea 
salió de la casa a la 1:00 de la tarde con el fin de hacer una tarea 
en el Internet del barrio Nacederos y no volvieron a tener noticias 
suyas  hasta el día siguiente, en horas de la noche; durante esa 
jornada, la buscó por el barrio junto con su esposo y dos familiares 
más; fueron a la casa de un joven al que le dicen “chucho”, porque 
unas amigas de Yessica les informaron que probablemente estaría 
allí, pero no la hallaron; el 22 de mayo del 2009, formularon la 
denuncia ante el CTI; ese mismo día, a las 10:00 de la mañana, 
recibió una llamada de “chucho”, quien le dijo que fuera por su hija  
donde Yeimi; no acudió inmediatamente y decidió esperar al papá 
de la menor que venía desde Rionegro; cuando llegó, lo envió a 
ese lugar y allí el abuelo de Yeimi le manifestó que las niñas se 
habían ido juntas; más tarde, la comunidad le avisó que su hija 
estaba donde “chucho”; se dirigió hacia allá con la Policía, pero 
tampoco la ubicó; de regreso a su casa, se encontraron de frente a 
Yessica y a Yeimi, quienes emprendieron la huida pero la fuerza 
pública las alcanzó. Agregó la denunciante, que el progenitor de 
Yessica habló con ella y le preguntó si había estado con “chucho”; 
finalmente lo  aceptó aduciendo “que para qué denunciarlo si eso 
no había sido obligado”. 
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En entrevista realizada a la menor Yessica Andrea Olaya, indicó 
que conocía a Jesús Antonio Cuartas desde hacía un año; fue su 
novia durante dos meses; él sabía que era menor de catorce años; 
tuvo relaciones con él porque quiso y en varias ocasiones; nunca la 
forzó; cinco meses antes había terminado el noviazgo y desde 
entonces se radicó con su madre en Rionegro, Antioquia; le contó a 
su madre lo ocurrido porque confía en ella y no porque haya 
quedado en embarazo. Insistió que lo que pasó “lo hizo porque lo 
quería y que ya no siente nada por él”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Con fundamento en lo anterior, el 8 de noviembre del 2011 la 
Fiscalía Delegada le imputó al adolescente Jesús Antonio Cuartas 
Arango, de dieciséis años al momento de la ocurrencia de los 
hechos, la autoría de la conducta punible de acceso carnal abusivo 
con menor de catorce años, tipificada en el artículo 208 del Código 
Penal. El 10 de febrero de este año, se le acusó formalmente por el 
mismo delito; se reconoció como víctima a Yessica Andrea Olaya 
Olaya; se requirió a la Fiscalía para que procediera al 
descubrimiento probatorio, lo que en efecto hizo y se señaló hora y 
fecha para la audiencia preparatoria. 
 
En esa diligencia, realizada el 11 de mayo del año que corre, los 
sujetos procesales procedieron al descubrimiento de las pruebas.  
 
La defensa solicitó escuchar los testimonios de los señores César 
Augusto Guapacha, César Augusto Aguirre Cardona y Diana 
Marcela Osorio; de la menor Aisleder María Acevedo Trejos; de la 
víctima y de los investigadores Jhon Alexánder Herrera Vélez y 
Juan Manuel González López. Los tres primeros, con el fin de 
interrogarlos sobre el comportamiento social y familiar del acusado 
y de la víctima; de las manifestaciones afectivas y sexuales de la 
última con los jóvenes del sector y de su vida sentimental. Sobre la 
declaración de la menor de edad, adujo que versará sobre la 
situación familiar de Yessica Andrea; los conflictos con su madre; 
sus afirmaciones en el sentido que “se jactaba” de tener relaciones 
sexuales por dinero y de que ejercía la prostitución en el barrio. A 
través del interrogatorio al investigador Jhon Alexánder Herrera 
Vélez, pretende introducir al juicio oral las entrevistas realizadas a 
las personas citadas como testigos y por medio del doctor Juan 
Manuel González López, lo propio con un plano topográfico que 
muestre las condiciones del sector y las distancias entre las 
residencias de la ofendida, su amiga Yeimi y el procesado. En 
relación con la declaración de la adolescente Olaya Olaya expresó, 
que versará  sobre asuntos distintos a los que se le va a cuestionar 
por la señora Fiscal. 
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Adicionalmente, presentó como prueba documental un álbum 
fotográfico y como evidencia demostrativa, el aludido plano 
topográfico.  
 
La Fiscalía, por su parte, descubrió sus elementos materiales 
probatorios y entre los testimonios solicitados enunció el de la 
víctima.  
 
En la oportunidad procesal concedida para que los sujetos se 
pronunciaran sobre la exclusión, la inadmisión o el rechazo de los 
medios de prueba, la defensa no formuló petición alguna; en 
cambio, la Fiscalía solicitó la inadmisión de todos los enunciados 
por la abogada del procesado, ya que carecen de pertinencia y 
utilidad dentro del debate oral que se avecina.  
 
Al decidir el asunto, el Juzgado Penal del Circuito para 
Adolescentes de Descongestión argumentó que las pruebas se 
excluyen cuando son ilícitas, esto es, cuando se recaudan con 
violación de garantías y derechos fundamentales, lo que no ha 
ocurrido en este evento y otra cosa es que se inadmitan, lo que en 
efecto solicitó el ente fiscal. En lo que tiene que ver con los 
testimonios de César Augusto Guapacha, César Augusto Aguirre 
Cardona, Diana Marcela Osorio y Aisleder María Acevedo Trejos 
decidió no admitirlos porque lo que avizora frente a ellos es que se 
va a tratar sobre la vida sexual y social de la victima que nada 
aporta para resolver de manera definitiva el hecho concreto 
denunciado, es la última una menor de edad y en nada beneficiaría 
la investigación; en cambio, sí podría resquebrajarse la norma 33 
de la ley de infancia y adolescencia. Con apoyo en los artículos 
372, 375 y 376 del Código de Procedimiento Penal, que versan 
sobre los fines de las pruebas, su pertinencia y admisibilidad, 
concluyó que en este punto concreto, le asiste razón a la Delegada 
Fiscal. En consecuencia, también determinó que la comparecencia 
del investigador Jhon Alexánder Herrera Vélez, no es necesaria 
porque como no se admiten los testimonios de las personas cuya 
entrevista se pensaba introducir con él, ningún objeto tendría su 
declaración. 
 
Tampoco admitió el testimonio de la victima como prueba común, 
porque la procuradora judicial del acusado no precisó los aspectos 
nuevos sobre los que versaría el interrogatorio y que permitieran 
inferir la procedencia de la ofendida como deponente de ambas 
partes. Adujo que no hubo la debida sustentación y que la 
defensora podrá, por medio del contrainterrogatorio, esclarecer los 
aspectos que considera necesarios para su teoría del caso. 
 
Sobre el testimonio del doctor Juan Manuel González López dijo 
que “ni le quita ni le pone a la investigación”, más bien dará la 
posibilidad de conocer a la funcionaria de justicia, las 
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circunstancias de la vivienda que planteó la defensa, por ende, lo 
admitió. 
Finalmente, sobre los medios de prueba del órgano de persecución 
penal señaló, que hallaba justificada su conducencia y pertinencia, 
de ahí que los estimaba necesarios a efectos de ser practicados en 
la audiencia de juicio oral, pues llevan a la verdad real de los 
hechos y apoyan la teoría del caso que se pretende demostrar. 
 
La defensa del procesado se mostró inconforme con la decisión en 
relación con las pruebas inadmitidas y la apeló. 
 
Previo requerimiento del despacho para que se pronunciara 
concretamente sobre los aspectos con lo que no estaba de acuerdo, 
alegó en síntesis, que los testimonios de las primeras cuatro 
personas referidas son relevantes porque mostrarán aspectos de la 
vida sexual y personal de la víctima que permitirán concluir que a 
ella no se le ha conculcado ningún bien jurídico por parte del 
acusado; que conocer el pasado de la adolescente es importante y 
debe tenerse en cuenta; que con ello no se viola su intimidad y 
que este Tribunal debe ponderar los derechos de la menor y 
aquellos que le asisten a su cliente. Insiste en que no hay lesión a 
ningún bien jurídico de Yessica Andrea Olaya, porque ella eligió de 
manera libre y espontánea iniciar su sexualidad a temprana edad. 
 
Con respecto al interrogatorio de Jhon Alexánder Herrera Vélez 
afirmó que su propósito es introducir con el, las entrevistas de los 
anteriores testigos en el caso de que no comparecieran al juicio. 
 
De la victima, indicó que es necesario que sea un testigo común, 
pues sólo ella conoce los detalles particulares de los hechos y si la 
situación afectó su vida como lo manifiesta su madre al formular la 
denuncia.  
 
Para terminar, concluyó que en el caso concreto un par de 
adolescentes vivieron su sexualidad, pero que frente “al que dirán”, 
una madre viene y desgasta el sistema tratando de proteger o de 
“tapar” a su esposo lo relacionado con la vida sexual de su hija; 
pidió se le garantice al joven implicado un juicio público y 
contradictorio, reiteró que no existió vulneración de ningún bien 
jurídicamente tutelado porque la misma victima consintió la 
relación íntima y solicitó “no acceder a lo expresado por la a quo” .  
 
La Delegada Fiscal, como parte no recurrente, replicó en resumen, 
que ni siquiera debería dársele trámite al recurso porque no se 
atacó de manera concreta la decisión impugnada; pero que en todo 
caso, los tratados internacionales ratificados por Colombia protegen 
a las victimas de delitos sexuales y llaman a los estados-partes a 
garantizar sus bienes jurídicos tutelados; que la Fiscalía no 
permitirá que se ataque la integridad sexual de una menor y 
“despedazar” a una niña por haber tenido relaciones íntimas, las 
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que ella misma ha aceptado que consintió, por eso se trata de una 
acceso carnal abusivo; que los testimonios inadmitidos no están 
relacionados con los hechos materia de investigación, todo lo 
contrario, versan sobre la vida pasada de una persona, para con 
ello hacer a otra más o menos culpable y que no encuadra la 
declaración del investigador, porque si lo que se pretende es que 
se tenga como prueba de referencia, igualmente ello no se 
argumentó. 
 
Afirmó que las manifestaciones de la defensa han irrespetado a la 
victima, quien en este proceso funge en esa calidad y no como 
acusada. Para finalizar, indicó que seguramente de la remisión del 
audio no se pueden percatar los Magistrados del llanto y decepción 
que tiene la madre de la ofendida en estos momentos, a quien se 
atacó en su honra y dignidad, trato que difiere del que se le ha 
ofrecido al procesado. 
 
La Procuradora de Familia intervino para solicitar la confirmación 
de la decisión adoptada, porque los testimonios a los que se ha 
hecho alusión vulneran algunos derechos de la adolescente, como 
su intimidad y privacidad y que no se puede ver con tanta 
pasividad el hecho de que el ejercicio de la explotación sexual sea 
tan propio de nuestros jóvenes y niños. 
 
Los demás intervinientes no recurrentes, guardaron silencio. 
 
Procede la Corporación ahora a adoptar la decisión que corresponda 
previas las siguientes,  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Es competente la Sala para desatar esta alzada en atención a lo 
reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, que armoniza 
con el 34 de la 906 de 2004; además, no se advierte causal de 
nulidad ni quebrantamiento de los derechos que les asisten a los 
intervinientes.  
 
Está inconforme la recurrente con la decisión del Juzgado Penal del 
Circuito para Adolescentes de Descongestión de Pereira, porque 
inadmitió los testimonios de César Augusto Guapacha, César 
Augusto Aguirre Cardona, Diana Marcela Osorio, Aisleder María 
Acevedo Trejos, de la ofendida como testigo común y del 
investigador Jhon Alexánder Herrera Vélez. En resumen, porque 
esos medios de conocimiento son relevantes para restar 
credibilidad a la denuncia y demostrar que en el caso concreto la 
conducta endilgada a su prohijado no es antijurídica porque a la 
víctima no le se le ha lesionado ningún bien jurídicamente 
tutelado, pues ella decidió de manera libre y espontánea iniciar su 
sexualidad a temprana edad. 
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De acuerdo con el régimen de pruebas que se condensa en el 
sistema penal acusatorio, la audiencia preparatoria es el acto 
procesal propio para que las partes fijen su aspiración probatoria 
con ocasión del debate de juicio oral1. Los medios de conocimiento 
deben sujetarse a lineamientos de licitud, legalidad, conducencia y  
pertinencia; para el caso en estudio, conviene recordar que la 
licitud está referida respecto de la vulneración de derechos 
fundamentales2; la legalidad tiene que ver con el desbordamiento 
de las normas y el cumplimiento del debido proceso y de los 
requisitos formales de la prueba3; su conducencia, es una 
comparación entre el medio probatorio y la ley, con lo que se busca 
determinar si el hecho de relevancia penal se puede demostrar en 
el proceso, con el empleo de esa evidencia; en tanto que la 
pertinencia, como lo señala el artículo 375 del Estatuto de 
Procedimiento Penal apunta a que: “El elemento material 
probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán 
referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias 
relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, 
así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. 
También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o 
menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o 
se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”.  
 
Esa norma sirve de soporte para dilucidar la cuestión planteada y 
concluir, para decirlo de una vez, que en lo que hace a la 
inadmisión de las pruebas solicitadas por la defensa a las que se ha 
hecho mención, acertó el juzgado. 
 
Para empezar, si de acuerdo con la parte inicial de la regla 
transcrita, el objeto de la prueba se circunscribe a los hechos o 
circunstancias en los que se produjo la conducta punible o a la 
responsabilidad del acusado y su identidad, los testimonios de los 
señores César Augusto Guapacha, César Augusto Aguirre Cardona, 
Diana Marcela Osorio y Aisleder María Acevedo Trejos, poca o 
ninguna incidencia tendrían en la averiguación del hecho criminal 
que se investiga, porque como lo manifestó la defensora, sus 
interrogatorios versarían sobre el comportamiento social y familiar 
del acusado y de la víctima; las manifestaciones afectivas y 
sexuales de ella con los jóvenes del sector; su vida sentimental y  
afirmaciones en el sentido de tener relaciones sexuales por dinero 

                                                        
1 Artículo 537 del Código de Procedimiento Penal. 
2 Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004: “Toda prueba 
obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno 
derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento 
recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que 
solo puedan explicarse en razón de su existencia”. 
3 Artículo 276 ibídem, en armonía con el 360: “El juez excluirá la práctica o 
aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se hayan practicado, 
aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previsto en este 
Código”. 
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y de ejercer la prostitución en el barrio, asuntos que a juicio de 
esta Sala resultan irrelevantes e inútiles para demostrar los hechos 
por los que se acusa a Jesús Antonio Cuartas Arango. Admitirlos, 
más bien puede lesionar, como en su oportunidad lo señalaron la 
señora Fiscal y la Procuradora de Familia, garantías de rango 
fundamental y constitucional que le asisten a la menor víctima, 
porque ventilar en el escenario de un juicio oral sus 
comportamientos sociales, sexuales o familiares, ocasionarían 
vulneración a su integridad personal4, dignidad humana5, 
intimidad6 y su derecho a la honra7, y podrían revictimizarla. De 
esta manera las cosas, esos medios de prueba solicitados por la 
defensa antes que arrojar luces a la investigación, podrían causar 
un grave daño que no tiene porqué soportar la víctima. En esas 
condiciones su admisibilidad se torna improcedente, como lo señala 
el literal a) del artículo 376 del Código de Procedimiento Penal, 
según el cual “toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno 
de los siguientes casos: a) Que exista peligro de causar grave 
perjuicio indebido…”. 
 
Bajo las égidas anteriores, para esta Sala resulta también 
inadmisible escuchar en la audiencia de debate oral al investigador 
Jhon Alexánder Herrera Vélez, porque lo que pretende la defensa 
con esa prueba es introducir las entrevistas que practicó a los 
testigos tantas veces mencionados, en caso de que no 
comparezcan al juicio y de esa manera, iguales razones de 
impertinencia, inconducencia y perjuicio indebido se pueden 
predicar en relación con su testimonio, el que a la postre, tendría 
la connotación de prueba de referencia8 y debe sujetarse a las 
reglas de admisibilidad consagradas en el canon 438 del Código 
Procesal Penal, las que valga señalar, no fueron siquiera esbozadas 
por la representante del sindicado. 
 
En lo relacionado con la declaración de la víctima como testigo 
común, es necesario precisar que en principio nada se opone a que 
la defensa coincida con el pedimento testimonial efectuado por la 
Fiscalía, aunque para que dicho evento se presente y tenga 
prosperidad, el oponente debe acreditar cuál es la razón de su 
solicitud, esto es, exponer en forma motivada los requisitos de 
pertinencia, admisibilidad y utilidad, como ya quedó visto. Así lo ha 
dicho la Corte Suprema de Justicia: 

                                                        
4 Artículo 18 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
5 Articulo 1° de la Constitución Política. 
6 Artículo 33 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
7 Articulo 1° de la Constitución Política. 
8 Artículo 437 del Código de Procedimiento Penal: “Se considera como prueba de 
referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para 
probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el 
mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza 
y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del 
debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio”. 
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“No soslaya la Sala que en determinadas circunstancias 
un mismo testigo puede conocer hechos que soportan 
algún aspecto de la teoría del caso de las partes 
contrarias -dígase, para citar un ejemplo elemental, el 
declarante vio cuando el procesado atacó a la víctima, y 
ello es fundamental para la pretensión de la Fiscalía, pero 
también conoce que desde tiempo atrás el occiso venía 
haciendo objeto de amenazas al acusado, tópico que sin 
duda interesa a al defensa-, y no se duda que en estos 
eventos se hallan más que legitimadas ellas para valerse 
del testigo como propio. 
 
“Eso sí, como se viene reiterando, para que se cumpla la 
carga procesal establecida en la ley, cada una de las 
partes debe expresar con claridad cuál es el objeto 
específico para el que se llamará al declarante en 
interrogatorio directo, dentro de su particular 
pretensión, y corresponde al juez de conocimiento, 
seguidamente, verificar los aspectos de pertinencia, 
conducencia, licitud y necesidad, a efectos de admitir o 
inadmitir el medio deprecado”9. 

 
Las reglas que en el sistema penal acusatorio enmarcan el tema de 
pruebas en el juicio oral no permiten lanzar en abanico solicitudes 
probatorias si de ellas no se infiere fundadamente que tienen un 
nexo claro con lo que pretende demostrar aquél extremo procesal; 
el método adversarial es de dos partes, con palmario interés 
contrapuesto en las resultas del debate y corresponde al juzgador 
regular la carga probatoria, de tal suerte que obtenga de ella el 
conocimiento que mejor consulte la verdad material. 
 
Como se expresó, el escenario procesal para el ofrecimiento de los 
medios de conocimiento es la audiencia preparatoria, etapa en la 
que se encuentra la causa que nos convoca; de ahí que si una 
evidencia se va a utilizar para probar un hecho o varios que 
interesan a las dos partes, ambas lo deben ofrecer, como ha 
ocurrido en este caso con el testimonio de Yessica Andrea Olaya 
Olaya, pero adicionalmente, cada una debe sustentar su 
pertinencia y conducencia ante el juez de conocimiento en la 
oportunidad señalada10. Y sobre este punto, aunque la defensa 
solicitó escuchar a la ofendida, se limitó a ofrecer la prueba con el 
argumento de pretender demostrar situación diferente a los 
postulados de la Fiscal, pero no precisó los aspectos específicos 
sobre los que versaría el interrogatorio y omitió totalmente 
anunciar cuál es su pertinencia, conducencia y utilidad para su 
teoría del caso. 
 

                                                        
9 Sala de Casación Penal, radicado No. 27.608, sentencia del 26 de octubre de 
2007, Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez. 
10 En cumplimiento de lo previsto en el numeral 3º del artículo 356 de la Ley 
906 de 2004. 
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De lo anterior, es preciso concluir, que la impugnante se quedó 
corta con la petición del testimonio común de la víctima y su 
justificación fue insuficiente, en la medida que no formuló una 
proposición completa sobre los principios de pertinencia y 
conducencia; razón para que este Tribunal advierta que frente a 
Yessica Andrea Olaya Olaya, solo tendrá derecho 
contrainterrogarla. 
 
Así las cosas, como no se admiten los planteamientos de la 
apelante, la desición de primera instancia será confirmada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
 
R E S U E L V E 
   
1. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
para Adolescentes de Descongestión de Pereira el pasado 11 de 
mayo, en el proceso que por el delito de acceso carnal abusivo con 
menor de catorce años se le adelanta al adolescente Jesús Antonio 
Cuartas Arango, en cuanto fue materia de impugnación. 
 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
  
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
 

 
 
LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 


