
ACCESO CARNAL ABUSIVO    
RADICACIÓN: 660016000058200901166 

PROCESADO: HEBER GUAURABE CHARICHA 
S.N°03 

 

Página 1 de 20 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.   045 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:30 p.m. 
Imputado:  Heber Guaurabe Charicha 
Cédula de ciudadanía No: 1´093.634.205 de Pueblo Rico (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Víctima: M.A.G.N. 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena proferido 
el 06-08-10. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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.- El 22-04-09 siendo las 19:30 horas se informó a la central de radio de 

la Policía que en el Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad se 

encontraba una menor de 5 años de edad, cuyas iniciales del nombre son 
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M.A.G.N., la cual al parecer había sido víctima de acceso carnal y debido a 

esa situación fue trasladada desde el Hospital de Pueblo Rico a esta capital. 

 

Luego de realizarse las labores investigativas y de conformidad con los 

elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía se identificó a 

HEBER GUARABE CHARICHA como el presunto autor del hecho. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior, ante el Juez Promiscuo Penal Municipal 

con función de control de garantías de Pueblo Rico (Rda.) se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares en las cuales se formuló imputación como autor 

del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (artículo 208 del 

Código Penal, modificado por la Ley 1236 de 2008), con la circunstancia de 

agravación punitiva en el artículo 211 numeral 2º por la calidad del sujeto 

activo -compañero de la madre de la niña-, cargo que el indiciado no aceptó, y 

se impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva 

intramural. La Fiscalía General de la Nación presentó formal escrito de 

acusación (04-03-10), por medio del cual le atribuyó al procesado idénticos 

cargos y agregó la circunstancia de mayor punibilidad establecida en el 

artículo 58 numeral 5º –por haber ejecutado la conducta mediante ocultamiento y 

aprovechándose de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dificultaron la 

defensa de la ofendida-. 

 

1.3.- La actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Apía (Rda.), autoridad ante la cual se realizaron las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (09-04-10), preparatoria (05-05-10), 

y juicio oral (10-06-10, 12-07-10 y 13-07-10), al cabo del cual se anunció un 

sentido del fallo de carácter condenatorio, del cual se dio lectura (06-08-10) 

con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable del cargo de 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años,  mas no tuvo en consideración la 

circunstancia de agravación descrita en el numeral 2º del artículo 211 del Código 

Penal porque no se probó que éste tuviera algún carácter posición o cargo que 

le diera particular autoridad sobre la víctima, ya que el hecho de ser el padrastro  
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no indica esa situación. Tampoco tuvo en consideración la circunstancia de 

mayor punibilidad que fue enrostrada por el ente Fiscal al momento del escrito 

acusatorio, debido a que el sitio al que fue llevada la menor se encuentra en 

zona urbana de Pueblo Rico y corresponde a un inmueble deshabitado y 

abandonado, lo que permitiría que “en caso de haber gritado otras personas la 

escucharan”; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de trece (13) 

años de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensora no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia, y en 

consecuencia se absuelva a su representado, con fundamento en lo 

siguiente: 

 

Ante la ausencia de la testigo de cargo y de prueba directa, la sentencia se 

basó en las declaraciones de MARÍA ALICIA NARIQUIA OSORIO, abuela de 

la menor y de la doctora CLAUDIA PATRICIA OCAMPO TOBÓN, sicóloga de 

la defensoría de familia, las cuales únicamente pueden tenerse como prueba 

de referencia, ya que ninguno puede dar fe de lo ocurrido y menos de que 

el hecho haya sido realizado por HEBER. 

 

Está expresamente prohibido que un fallo se base únicamente en prueba de 

referencia, la cual es admisible solo de manera excepcional, cuando sea 

imposible lograr la comparecencia del testigo, lo cual en este caso no se 
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demostró por parte de por la Fiscalía, y pese a ello se tuvieron en 

consideración por parte del funcionario de primer nivel esos medios de 

conocimiento, con lo cual se vulneró el derecho de defensa y contradicción 

que le asiste a su prohijado. 

 

La entrevista que la sicóloga le realizó a la ofendida no puede tenerse en 

consideración, ya que no reúne los presupuestos exigidos para ese tipo de 

pruebas, como haber descrito el tipo de procedimiento y método utilizado, y 

el grado de aceptación científico, por lo que solo se trata de una 

“apreciación subjetiva”. 

 

Resalta que la perito médico no descartó que los desgarros pudieran 

haberse producido si la menor se hubiese caído sobre un objeto, lo cual 

corresponde a la primera versión dada por la niña, cuando HEBER ni siquiera 

había sido vinculado a la investigación, con lo cual queda descartado que la 

familia le hiciera cambiar su versión. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Considera que la decisión de primera instancia debe mantenerse. 

 

No es cierto que únicamente se cuente con prueba de referencia, ya que en 

su sentir lo manifestado por la menor en la entrevista constituye prueba 

directa, y allí se precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

sucedieron los hechos materia de investigación. 

 

2.3.- Apoderado de la víctima -no recurrente- 

 

Pide confirmar el fallo, toda vez que existe prueba contundente que 

demuestra la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad del acusado, 

entre ellas: la declaración de la abuela, del sicólogo, y de la médico legista, 

personas que percibieron situaciones que dan claridad a estos hechos. 
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Solicita sea tenida en cuenta la prueba de referencia aportada, toda vez que 

no se logró la comparecencia de la víctima debido a la actitud de la madre 

de ésta, y por ser menor de edad ello equivale a que le fue imposible 

comparecer porque depende de la voluntad de los mayores que están a su 

cuidado. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

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

haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 

recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

Le corresponde entonces al Tribunal penetrar en el haber probatorio para 

establecer si en verdad se cuenta con prueba suficiente para condenar como 

lo concluyó la primera instancia. 

 

A ese respecto, desde ya dirá la Corporación que el caudal de evidencias 

allegadas al juicio es tan contundente tanto en cuanto a la materialidad de 

la infracción como a la responsabilidad que en los mismos posee el acusado 

GUAURABE CHARICHA, como pasa a analizarse a continuación. 

 

Llama la atención de la profesional del derecho en que la prueba directa es 

la preferida por la nueva sistemática y que sólo por excepción se debía dar 

cabida a la prueba de referencia, que de todas formas no podía permanecer 

huérfana en el plenario para cimentar un fallo de condena. Lo dicho, en 

cuanto era su interés legítimo el ejercer un contradictorio frente al 

testimonio de la menor supuestamente afectada con el ilícito, al ser la única 

persona que puede dar fe sobre lo realmente acaecido. 

 

Y en eso tiene total razón la distinguida apoderada, porque esa es en efecto 

la opción más válida dentro del esquema acusatorio, pero sin que se pueda 

obviar que tanto la ley como la jurisprudencia han dado cabida a una 
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alternativa viable en los casos en que la persona que tiene forma de hacer 

un aporte directo no pueda comparecer al juicio. No otra que la figura del 

“testigo no disponible” que autoriza la introducción de los relatos vertidos en 

forma anticipada por medio de los llamados testigos de acreditación, a 

efectos de que a través de éstos se pueda ejercer el contradictorio. 

 

Por supuesto que esa posibilidad es excepcional, como bien lo mencionó en 

sus argumentos la profesional del derecho, dado que como también es 

sabido los testimonios de referencia no son por regla general admisibles y 

de presentarse en la actuación ellos deben estar corroborados con prueba 

circundante y/o periférica que acredite su verosimilitud. 

 

Lo primero a decir, es que de conformidad con las normas actuales, existen 

pruebas de referencia inadmisibles y pruebas de referencia admisibles, las 

primeras son la regla y las últimas la excepción. 

 

Para entender la diferencia, hay que recordar que en las codificaciones 

anteriores de tendencia inquisitiva, incluida la Ley 600 de 2000 que aún 

coexiste, los testimonios de referencia, indirectos, ex credulitates o ex 

auditu, tenían un valor per se  aunque obviamente aminorado, pues se les 

asimilaba a la prueba indiciaria, tal y como se puede apreciar entre otras en 

las Sentencias de casación penal del veinticuatro (24) de marzo de 1977 y 

del veinticinco (25) de julio de 1980. 

 

De las normas procedimentales ahora vigentes, se extracta la inadmisiblidad 

general de la entrevista como medio probatorio por ser de referencia. En ese 

sentido el artículo 347 de la Ley 906 de 2004, nos dice: 

 

“Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá aducir al 
proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los 
testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. 

La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los 
potenciales testigos que hubiere entrevistado la policía judicial, con el 
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mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta 
la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral. 

Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio 
como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No 
obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una 
prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio 
de las partes”. 

 

A su vez, del artículo 402 del mismo estatuto se extrae que para que un 

testimonio pueda ser admitido como prueba, éste debe ser directo, haciendo 

constar la razón de su dicho: 

 

“Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 
aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento 
del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el 
procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo”. 

 

Y el artículo 379 remata todo ese entendimiento al indicarnos que la prueba 

de referencia sí vale, pero por vía excepcional:  

 
“Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente 
las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La 
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional”. 

 

Y esa excepcionalidad tiene una relación directa con el fenómeno del 

llamado testigo no disponible al que se refiere el artículo 438 cuando 

expresa: 

 

“Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a)- Manifiesta bajo 
juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada 
pericialmente dicha afirmación; b)- Es víctima de un delito de secuestro, 
desaparición forzada o evento similar; c)- Padece de una grave 
enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. También se aceptará la 
prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en 
escritos de pasada memoria o archivos históricos”. 

 

Significa lo anterior, que de establecerse que el testigo directo no está en 

posibilidad de asistir justificadamente al acto público, opera en su reemplazo 

la acreditación de su dicho a través de un medio probatorio indirecto que 
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sirve de referente al haber escuchado el relato que sobre los hechos ofreció 

el primero en forma anticipada. 

 

Hasta aquí, es comprensible que surjan dudas en orden a establecer si lo 

que tiene valor es el contenido de la entrevista o la tiene el testigo de 

acreditación, y si uno u otro, o ambos, son de referencia o se les debe tener 

como testimonios directos; todo lo cual es fundamental habida consideración 

a que el artículo 381 establece que: “La sentencia condenatoria no podrá fundarse 

exclusivamente en prueba de referencia”. 

 

Para penetrar en el asunto que ahora nos concita debe decir esta 

Colegiatura que la aplicabilidad de la figura del testigo no disponible en 

nuestro caso, es perfectamente viable, y por ello la determinación del 

funcionario de primer grado en ese sentido fue correcta, ya que contrario a 

lo sostenido por la defensa, por parte de la Fiscalía se intentó 

infructuosamente lograr que la menor afectada se hiciera presente en el 

juicio, incluso con ese propósito solicitó la suspensión de ese acto en dos 

oportunidades, pero no fue posible lograrlo, toda vez que la madre de ésta 

cambio de residencia, la cual fijó al parecer en Buenaventura (Valle), pero 

hasta el momento es incierto su paradero. 

 

El autor Chiesa Aponte1, menciona las causales por las cuales debe tenerse a 

un declarante como NO DISPONIBLE, es decir, aquellos eventos en donde 

quien hace una manifestación aseverativa “no quiere, no puede o no está 

obligado a comparecer en juicio, de modo tal que se habilita que al juicio comparezca 

un tercero que ponga de presente lo conocido”. Entre esas causales de admisión 

excepcional de una prueba de referencia se han considerado en las 

codificaciones de tendencia acusatoria, las siguientes: “1. Estar exento o 

impedido de declarar por razón de un privilegio reconocido en el ordenamiento; 2. 

Insiste en no declarar a pesar de la orden del Tribunal; 3. Dice no recordar; 4. Ha 

                                     

 
1  CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Editorial Forum, Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 



ACCESO CARNAL ABUSIVO    
RADICACIÓN: 660016000058200901166 

PROCESADO: HEBER GUAURABE CHARICHA 
S.N°03 

 

Página 10 de 20 

fallecido o está imposibilitado de comparecer a declarar por razones de enfermedad  o 

impedimento mental o físico; 5. Está ausente y el proponente de su declaración ha 

desplegado diligencia para conseguir su comparecencia sin lograrlo. Nuestro nuevo 

estatuto, hace sólo referencia de manera expresa a las siguientes: a)- La 

pérdida de memoria; b)- El secuestro y la desaparición forzada; c)- La 

enfermedad grave; y d)- El fallecimiento.  

 

Un repaso a las discusiones del anteproyecto y a la jurisprudencia patria 

permite concluir que el tema que ahora nos convoca debe quedar inmerso 

dentro de esas causales del testigo NO DISPONIBLE, por lo siguiente:  

 

En las sentencia de casación penal del treinta (30) de marzo y del dos (02) 

de noviembre de 2006, radicaciones 24468 y 26089, respectivamente, se 

sostuvo: 

 

“Ahora bien, el artículo 438 del mismo Código enlista unos casos como los únicos 
en los cuales es admisible la prueba de referencia. No obstante, dicha norma no 
puede interpretarse aisladamente, sino en el marco constitucional y en armonía con 
la sistemática probatoria del nuevo régimen de procedimiento penal, uno de cuyos 
fines superiores consiste en la búsqueda de la verdad compatible con la justicia 
material, por lo cual, el Juez en cada evento determinará cuándo es pertinente 
alguna prueba de referencia que pretendan aducir las partes; y en todo caso, el 
Juez queda obligado a otorgar a ese género de pruebas un valor de convicción 

menguado o restringido, como lo manda el artículo 381”  

 

Y en las sentencias del seis (06) de marzo y del diecisiete (17) de 

septiembre de 2008, radicaciones 27477 y 29609, respectivamente, se hizo 

este análisis histórico: 

 
”El proyecto original del Código de Procedimiento Penal Colombiano, convertido en 
ley 906 de 2004, acogía como forma de regulación de la prueba de referencia la 
tesis de la cláusula general excluyente, alternada con una compleja lista de 
excepciones categóricas de admisibilidad, agrupadas en tres categorías: (i) casos 
de admisibilidad cuando el declarante no se hallaba disponible, (ii) casos de 
admisibilidad cuando el declarante se hallaba disponible, y (iii) casos de 



ACCESO CARNAL ABUSIVO    
RADICACIÓN: 660016000058200901166 

PROCESADO: HEBER GUAURABE CHARICHA 
S.N°03 

 

Página 11 de 20 

admisibilidad en virtud de la existencia de garantías circunstanciales de 
confiabilidad de la prueba.2 
 
Del primer grupo (testigos no disponibles), que es el que interesa para el estudio 
que la Sala viene realizando, hacían parte las siguientes excepciones: a) Rehúsa 
rendir testimonio a pesar de ser compelido para ello por el Juez; b) Se encuentra 
eximida de prestar la declaración en razón de un privilegio, salvo el secreto 
profesional; c) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los 
hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; d) Se encuentra en un 

lugar desconocido, inaccesible, o en el exterior; e) Es víctima de un delito de 
secuestro, desaparición forzada o evento similar; f) Padece una grave enfermedad 
que le impide declarar; g) Ha fallecido; h) Si la declaración se hizo en condiciones 
tales que habría de suponer que se encontraba en peligro inminente de muerte, ya 
sea por enfermedad, accidente, intento de suicidio, o por actos del acusado; i) Si la 
declaración se hizo en manifiesta oposición al interés de naturaleza económica, 
familiar, social, legal, o penal del autor. 
 
El texto finalmente sometido a debate en el Congreso y que se convirtió en norma 
positiva, suprimió todas las excepciones incluidas dentro del grupo correspondiente 

a los casos de admisibilidad cuando el declarante SE HALLABA DISPONIBLE; 
conservó del grupo de las excepciones establecidas en virtud de la existencia de 
garantías circunstanciales de confiabilidad de la prueba únicamente las 
declaraciones registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos; y 
mantuvo las excepciones relacionadas en los literales c), e), f) y g) del grupo 
correspondiente a los casos de admisibilidad cuando el declarante NO SE HALLA 
DISPONIBLE. 
 
[…] Se mantuvo, así, como principio general, la cláusula de exclusión o prohibición 
de la prueba de referencia3, alternada con un catálogo de excepciones tasadas, 
agrupadas en dos categorías: Las relacionadas en sus literales a), b), c) y d), que 
tienen como factor común justificativo de su inclusión, la indisponibilidad del 

declarante. Y las previstas en el último inciso del artículo (registros escritos de 
pasada memoria y archivos históricos), cuya inclusión se justifica porque se 
reconoce en relación con ellas la existencia de garantías indiciarias o 
circunstanciales de confiabilidad. 
 
Paralelamente a ello, la norma introdujo una excepción residual admisiva o cláusula 
residual incluyente, de carácter discrecional, en la hipótesis prevista en el literal b), 
al dejar en manos del Juez la posibilidad de admitir a práctica en el juicio, pruebas 
de referencia distintas de las allí reseñadas, frente a eventos similares. 
 
La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de situaciones parecidas a 
las previstas en las excepciones tasadas, bien por su naturaleza o porque participan 
de las particularidades que le son comunes, como lo es, por ejemplo, que se trate 
de casos en los que el declarante no se halle disponible como testigo, y que la 
indisponibilidad obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, que no puedan 

                                     

 
2 Proyecto de ley estatutaria número 01 de 20 de julio de 2003, artículo 470. Gaceta 
del Congreso 339 de 23 de julio de 2003, página 49. 
3 Esta cláusula aparece reafirmada en el artículo 379 ejusdem: “Inmediación. El Juez 
deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y 
controvertidas en su presencia. La admisión de la prueba de referencia es excepcional. 



ACCESO CARNAL ABUSIVO    
RADICACIÓN: 660016000058200901166 

PROCESADO: HEBER GUAURABE CHARICHA 
S.N°03 

 

Página 12 de 20 

ser racionalmente  superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del 
declarante o su imposibilidad de localización. 
 
La primera condición (que se trate de eventos en los cuales el declarante no está 
disponible), emerge de la teleología del precepto, pues ya se vio que la voluntad de 
sus inspiradores fue la de permitir la admisión a práctica de pruebas de referencia 

sólo en casos excepcionales de no disponibilidad del declarante, y de no autorizarla 
en los demás eventos propuestos por el proyecto original (eventos de disponibilidad 
del declarante y de pruebas ungidas por particulares circunstancias de 
confiabilidad), con la única salvedad de las declaraciones contenidas en los registros 
de pasada memoria y los archivos históricos, que quedó incluida. 
 
La segunda (que la indisponibilidad obedezca a casos de fuerza mayor), surge del 
carácter insuperable de los motivos que justifican las distintas hipótesis 
relacionadas en la norma, y de su naturaleza eminentemente exceptiva, que 
impone que la admisión de la prueba de referencia por la vía discrecional se 

reduzca a verdaderos casos de necesidad, y que la excepción no termine 
convirtiéndose en regla, ni en un mecanismo que pueda ser utilizado para evitar la 
confrontación en juicio del testigo directo”.

  
 

De todas formas esta Sala de Decisión considera que estamos en presencia 

de una situación imposible de superar racionalmente por el juez, de fuerza 

mayor, que se encuentra inmersa, repetimos, dentro de las causales del 

testigo NO DISPONIBLE, porque no fue posible localizar la víctima para que 

declarara en el juicio, y  el efecto jurídico, sea cual fuere la causa para ello 

(temor, olvido, deseo de no perjudicar al pariente infractor a cuyo efecto se 

utiliza el amparo de un privilegio), es el mismo; con mayor razón en este 

asunto en donde se trata de una menor de edad que se encuentra bajo la 

orientación y órdenes de su madre, la cual según lo que reposa en el 

encuadernamiento ha mostrado su deseo de no colaborar con la justicia y 

quizá por eso prefirió marcharse a un lugar apartado para impedir que esta 

compareciera; incluso, de haber concurrido, es factible que esta no hubiera 

mantenido su versión, tal como ocurrió cuando fue valorada por la médico 

legista.  

 

Con igual tino se ha dado la misma solución en la doctrina y la 

jurisprudencia foráneas como lo rememora la casación del 17-09-08, 

radicación 29609: 

 

”En definitiva, el fundamento de la admisibilidad de esta modalidad 
probatoria es el mismo que el del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento 
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Criminal, y no es otro que el de la satisfacción de la justicia material 
cuando no se cuenta con más medios probatorios para enjuiciar un 
determinado caso, aunque siempre condicionando la valoración del medio 
probatorio a unas mayores exigencias que las que habitualmente se 
aplican para valorar la modalidad ordinaria de la prueba testifical”.4 

 

Con relación al valor directo o indirecto de las entrevistas, a diferencia de lo 

expresado por la delegada Fiscal como parte no recurrente, el Tribunal dirá 

que no podemos tener el contenido de esa entrevista como prueba directa 

sino de referencia, por los potísimos motivos que a continuación se 

exponen: 

 

La razón principal para descartar un testimonio de referencia es la 

imposibilidad en que se encuentra la persona contra la cual se aduce para 

confrontar de manera personal al responsable de la declaración, pues no 

está presente, razón por la cual, como bien lo puso de presente la 

defensora, se entienden afectados los principios de contradicción y de 

inmediación, en cuanto el funcionario judicial a quien le corresponde decidir 

no ha tenido ocasión de percibir la forma en que el testigo declara, por 

haberlo hecho sin presencia de la contraparte, sin juramento del Juez y sin 

someterse al contrainterrogatorio en su presencia, precisamente por eso, se 

ha dicho, es necesario distinguir la prueba de referencia del medio 

probatorio que la incorpora al juicio, el cual puede consistir en un testimonio 

del propio declarante, el de un tercero o un documento5. 

 

Las entrevistas, al decir del autor Chiesa Aponte, guardan íntima relación 

con las llamadas pruebas de referencia, cuando explica:  

 

“Adviértase, que cuando un testigo testifica valiéndose de un escrito para 
refrescar su memoria, lo que se recibe como prueba es el testimonio del 
testigo, y no el contenido del escrito para probar la verdad de su 

                                     

 
4  CLIMENT DURAN, Carlos. “La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia)” Tirant lo 
Blanch, Valencia-España 1999. Páginas 167, 168, 170 y 171. 
5  CASTRO OSPINA, Sandra Jeannette, “La Prueba de Referencia”, en El Proceso Penal Acusatorio 
Colombiano,Tomo I, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, 2005, pg.227 s.s. 
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contenido. Tal uso del escrito constituye prueba de referencia, y su 
admisión está regulada por las reglas sobre prueba de referencia” 6 

 

Existe un precedente importantísimo en la jurisprudencia de la H. Corte 

Suprema de Justicia, que ha venido marcando la pauta para los 

pronunciamientos posteriores en cuanto al verdadero valor de las 

entrevistas, precisamente en casos de juicios por delitos sexuales contra 

menores de edad. Se trata de la casación penal del 30-03-06, con radicación 

24468, M.P. Edgar Lombana Trujillo en la cual quedaron instalados los 

siguientes mojones de interpretación:   

 

“En virtud de aquel principio, en el juicio oral únicamente se estimarán los 
contenidos probatorios que se hubiesen producido e incorporado en forma 
pública, oral y ante el juez de conocimiento, con excepción de los eventos 
en que se admite la prueba anticipada y la prueba de referencia7. 

 
[…] no siempre es factible que los testigos comparezcan personalmente al 
juicio, caso en el cual, acreditada en términos razonables la imposibilidad 
de recaudar el testimonio de la fuente directa, por razones constitucionales 
vinculadas a la realización de la justicia material, se confiere cierto grado 
de validez al testigo de referencia, que también suele llamarse testigo de 
oídas o testigo indirecto, y es una especie del género de pruebas de 
referencia admisibles en la legislación.8 
 
[…] Las particularidades de la prueba de referencia y la dificultad práctica 
de controvertir los contenidos referidos determinan que a ese género de 
pruebas la legislación reconozca un poder suasorio restringido, al estipular 
en el artículo 381 que “la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse 
exclusivamente en pruebas de referencia”, consagrando así una tarifa legal 
negativa, cuyo desacatamiento podría configurar un falso juicio de 
convicción9. 

 
Quiere decir lo anterior que el aporte del testigo de referencia no es 
suficiente por sí solo como medio de conocimiento válido para desvirtuar la 
presunción de inocencia, pues para tal efecto es indispensable la presencia 
de otros medios probatorios para verificar o confirmar el contenido del 
relato indirecto. Así es que, la entidad suasoria de la prueba de referencia 
no depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden las otras 
pruebas, aunque sea a través de la construcción de inferencias indiciarias. 

                                     

 
6 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Editorial Forum, 
Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
7 Artículos 15, 378 y 379 ibídem. 
8 Artículos 437 y Ss. Ibídem. 
9 Cfr. Sala de Casación Penal, Sentencia del 24 de noviembre de 2005, radicación 
24.323. 
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De otro lado, la prueba de referencia también es válida si se aduce para 
corroborar la credibilidad de otros medios, o para impugnar esa 
credibilidad; y es válida también como elemento de partida de inferencias 
indiciarias, según se desprende de los artículos 437 y 440 de la Ley 906 de 
2004. 

 
Por lo demás, superadas las exigencias legales de pertinencia y aducción 
de la prueba de referencia, su contenido se apreciará en conjunto, con el 
resto de medios de conocimiento10, sin más limitación que la impuesta por 
los parámetros de la sana crítica.  
 
[…] Es factible que se decrete un testimonio, a solicitud de la Fiscalía, la 
defensa o el Ministerio Público (por excepción), y que en su desarrollo el 
testigo directo relate además de sus percepciones personales, algunos 
contenidos referidos o escuchados a otros. 

 
Frente a tal eventualidad, de no extraña ocurrencia, la prueba no deviene 
ilegal, ni improcedente, sino que compete a los intervinientes, como partes 
con intereses opuestos, ejercer el derecho de impugnación, por ejemplo, 
sobre la credibilidad del testigo en esas condiciones; y al Juez toca 
identificar los contenidos de declaración directa y los relatos de oídas para 
efectos de la apreciación de dicha prueba. Lo anterior, por cuanto, se 
insiste, la problemática esencial de la prueba de referencia no radica en la 
pertinencia ni en la legalidad determinada ex ante, sino en la posibilidad de 
controvertirla, y en la valoración o fuerza de convicción que de ella pudiere 
derivarse. 

 
Ahora bien, que el testigo directo pueda comparecer, no sólo implica que 
esté en posibilidad de asistir físicamente al juicio oral, o a través de un 
medio electrónico –tele video conferencia 11 -; sino que, lo realmente 
importante es que pueda acudir con uso y goce de sus facultades físico 
mentales, pues si no está en tales condiciones, quizá no sea idóneo como 
testigo y entonces será factible apoyarse en la prueba indirecta para que 
otros relaten lo que aquél expresó. 

 
Un caso especial lo constituyen los niños y niñas víctimas de delitos 
sexuales o de otras formas degradantes de violencia, cuya versión sea 
necesaria en desarrollo de un juicio oral. El Juez decidirá, con 
argumentación razonable, si practica su testimonio en la audiencia pública, 
si lo recauda fuera de la sala de audiencias (artículo 383 de la Ley 906 de 
2004); o si prescinde de su declaración directa, en protección de sus 
derechos fundamentales, que prevalecen en los términos del artículo 44 de 
la Constitución Política, y en lugar de su testimonio directo autoriza 
testimonios de referencia u otra prueba de la misma índole. 
 
[…] En síntesis, las pruebas de referencia -el testimonio de oídas o 
indirecto entre ellas, sólo son pertinentes por excepción cuando por alguna 
razón acreditada en términos razonables no se pueda recaudar la prueba 

                                     

 
10 Artículo 382 ibídem. 
11 Artículo 146, numeral 5. Ibídem 
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directa; y como tal, la prueba indirecta no es válida por sí sola, ni en 
conjunto de pruebas indirectas, para desvirtuar la presunción de inocencia 
más allá de toda duda razonable, sino que siempre será necesaria la 
presencia de otros medios de conocimiento. 

 
[…] contrario a lo pretendido por el casacionista, los testimonios de las 
mencionadas señoras sí eran pertinentes y admisibles como medios de 
prueba dentro del juicio oral, por varias razones esenciales:  
 
i) Aunque no son testigos presenciales de los actos de abuso sexual contra 
K...J..., se refirieron a otros hechos o situaciones que ellas mismas 
percibieron, cumpliéndose así la exigencia de conocimiento personal 
contenida en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 
2004. 

 
ii) Si hubiese existido controversia sobre el fundamento del conocimiento 
personal de las testigos, la defensa podía objetar las declaraciones 
mediante el procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo, 
como lo indica el mismo precepto. 

 
iii) Por mandato del artículo 375 ibídem, los medios de prueba, entre ellos 
los testigos, deben referirse directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva. Los 
testimonios que el libelista cuestiona se refirieron a hechos que ponían en 
evidencia la tendencia sexual de XXX, aspecto íntimamente relacionado con 
la conducta punible. 

 
iv) Los testimonios de las mencionadas señoras también eran pertinentes, 
en cuanto servían para hacer más probable la verificación de los hechos 
delictivos atribuidos a ESLEY ALFREDO VILLADA GARCÍA (artículo 375 
ibídem). 

 
v) De otro lado, el contenido de oídas del relato de ellas estaba dirigido a 
probar aspectos sustanciales del objeto del debate (la responsabilidad 
penal del implicado), como lo estipula el artículo 437 del Código de 
Procedimiento Penal. 

 
Lo mismo se predica del testimonio de Liliana Pulgarín, psicóloga forense, 
quien realizó una entrevista a K...J...; y confirma lo que la niña le contó 
sobre los tocamientos de sus partes íntimas, en un relato que para ella, 
desde el punto de vista de su profesión es creíble. 

 
[…]los apartes de los testimonios de dichas señoras, en cuanto pudieron 
convertirse en testigos de referencia respecto de lo que oyeron decir a 
K...J...sobre lo que le ocurrió. 

 
[…] hizo bien el Tribunal Superior en tomar esos hechos como indicadores 
para, a través de inferencias racionales, deducir por la vía del indicio que el 
implicado tenía un patrón de conducta sexual inclinado hacia el erotismo 
con las niñas, inferencia lógica y fundada, que además servía para apoyar 
la credibilidad del testimonio vertido por la niña K...J..., víctima de los 
tocamientos íntimos por parte de aquél”. 
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Como vemos, está claro que lo vertido por los testigos de acreditación en 

relación con el contenido de las entrevistas, es prueba de referencia; 

empero, esos mismos testigos de acreditación también pueden tener la 

condición de testigos directos en todo aquello que les consta por la 

percepción de sus sentidos y que tengan relación con los hechos que 

acreditan la responsabilidad penal. 

 

Lo anterior coincide con lo que se ha sostenido acerca de lo percibido por 

los parientes cercanos de las víctimas de delitos sexuales, lo mismo que con 

las informaciones aportadas por investigadores y agentes del orden. 

Obsérvese: 

 

La Sala de Casación Penal estableció que el testimonio de las personas que 

observan a la víctima con posterioridad a los hechos, adquiere una 

significativa importancia valorativa: 

 

“Es cierto que de acuerdo con el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 la 
sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas 
de referencia, pero en este caso tales probanzas ratificaron el testimonio 
directo de la víctima, sin que el censor dedique espacio a postular la 
irracionalidad del juzgador por otorgarle credibilidad al mismo, falencia que 
deja sin demostración el cargo postulado. 

 
De la misma manera, el defensor olvida que si se trata de demostrar 
errores probatorios del juzgador, acorde con el desarrollo completo del 
cargo es menester desquiciar todos y cada uno de los fundamentos 
probatorios de la sentencia, porque basta que se mantenga uno sólo de 
ellos con suficiente contundencia para que el sentido de la decisión 
conserve su doble presunción de acierto y legalidad, y en este evento hace 
caso omiso de los dichos de los padres del menor (…) quienes refieren que 
luego del suceso notaron a su hijo muy asustado y observaron que su 
miembro viril presentaba alteraciones tales como enrojecimiento e 
inflamación variaciones percibidas compatibles con manipulación a ese 
nivel”.12 

 

Bien entendido lo anterior, entonces, permite asegurar que no basta con 

que se afirme que una declaración fue hecha antes del juicio oral para que 
                                     

 
12 C.S.J., Casación Penal del veintisiete (27) de Junio de 2007, radicación 27478. 
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se tenga de una vez como prueba de referencia y se excluyan por ese solo 

hecho todos sus efectos probatorios; debe mirarse en primer término qué se 

trata de probar por esa vía, cuál medio se está utilizando para la 

incorporación al juicio y la capacidad o vocación probatoria que ostenta; 

igualmente, si existe o no una violación al derecho de contradicción en el 

caso específico. 

 

En el asunto sometido a estudio, la entrevista  de la menor M.A.G.N. es 

válida como prueba de referencia, por tratarse de una testigo no disponible, 

por ello ha de tenerse en cuenta lo que manifestó a la sicóloga de la 

Comisaría de Familia de Pueblo Rico, en cuanto los hechos tuvieron 

ocurrencia cuando ella iba a comprar un chorizo donde URIEL, y en el 

camino de vuelta a su casa fue interceptada por HEBER, su padrastro, quien 

la arrastró al caminito, el cual queda cerca a su casa por un potrero, la tiró 

al piso, le quitó los interiores, y “le metió el pipi”, ella lloraba y le decía que 

le dolía, él la lastimaba y después le echó agua, luego fue a su casa y no le 

contó a nadie pero JOHANA -pariente de la menor afectada- vio que le salía 

sangre.  

 

A esa prueba de referencia, de conformidad con la jurisprudencia 

precedentemente citada, debe sumarse una directa, constituida por la 

declaración en juicio de la sicóloga que la recibió, la cual concluyó que la 

menor fue clara y espontánea en su relato, al igual que concordante en lo 

narrado frente al hecho en las diferentes sesiones que tuvo con ella. 

 

Adicionalmente, existen dentro del plenario otros elementos de conocimiento 

que confirman que el hecho sexual acaeció en la forma descrita por ella, 

entre ellos el dictamen médico legal sexológico, con el cual se demuestra 

que la menor si fue penetrada, toda vez que determinó: “en el área genital se 

observa un desgarro vaginoperineal, que compromete los cuadrantes inferiores del 

himen con signos de cicatrización reciente”. 

 



ACCESO CARNAL ABUSIVO    
RADICACIÓN: 660016000058200901166 

PROCESADO: HEBER GUAURABE CHARICHA 
S.N°03 

 

Página 19 de 20 

Es cierto que la profesional que realizó esa valoración sexológica 

efectivamente dijo que la infante le contó que lo ocurrido fue una simple 

caída, pero también aseveró la galena que ese resultado no podía obedecer 

a un acontecimiento de esta naturaleza, a no ser que hubiese sido sobre un 

elemento que la penetrara; sin embargo, la víctima no hizo referencia a 

ningún objeto, y por el contrario se infiere que tal vez fue obligada por su 

familiares a cambiar su relato, pues no de otra manera se explica que ésta 

variara esos comentarios. 

 

Ahora, tampoco es cierto que esa versión dada por la menor a la médico 

legista, haya sido la primera que dio en la investigación, como lo dijo la 

defensora recurrente, ya que ese examen fue 7 días después de la 

entrevista que le realizó la sicóloga de la Comisaría de Familia en las 

instalaciones del Hospital San Rafael y en la cual sí contó el hecho 

delictuoso.   

 

También lo dicho por MARÍA ALICIA NARIQUIA OSORIO -abuela de la 

ofendida-, contrario a lo sostenido por la censora, resulta ser bastante 

relevante para la actuación por cuanto corrobora que envió a la niña a la 

tienda como aquella lo refirió y que debido a que tardó más de dos horas le 

pidió el favor a otro de sus nietos para que la buscara. Así mismo, que el 

señor HEBER si estaba por fuera de la casa en el momento en que ocurrió el 

hecho, porque incluso se había ido una hora antes (5:00 a.m.), lo cual le 

permitía estar pendiente de la menor para abordarla; y si bien es cierto, no 

se demostró que éste tuviera conocimiento que la menor saldría a esa hora, 

si era sabedor que debía dirigirse al colegio en horas de la mañana. 

 

De igual forma la ascendiente de la pequeña confirmó que la niña presentó 

sangrado, tanto en la mañana como en la tarde, razón por la cual fue 

llevada al hospital y allí refirió que quien la había agredido fue HEBER. 
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De conformidad con lo discurrido, esta Colegiatura encuentra que la decisión 

objeto de recurso se encuentra ajustada a derecho; por tanto, le impartirá 

confirmación. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


