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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Defensor 

del enjuiciado contra la decisión del Juez Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el 6 de diciembre 

de 2012 mediante la cual niega la solicitud de decretar la nulidad 

de la audiencia preparatoria realizada el 26 de octubre de 2012 en 

el juicio que se sigue en contra del señor JOSÉ REINALDO 

MORALES OCAMPO por el ilícito de DEMANDA DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL DE PERSONA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación se extractan los hechos motivo de este 

proceso, de la siguiente manera: 

 

“El 17 de octubre de 2011, siendo aproximadamente las 19 horas la 

patrulla VICOM 6 de la Policía Nacional conformada por los 

patrulleros DIDIER CASTAÑO y LUÍS GUTIÉRREZ, debió trasladarse 

a la Manzana 19 Casa 17 del barrio Neira la comunidad, ya que en 

dicho lugar tenían retenida a una persona de sexo masculino porque 

al parecer había realizado tocamientos de tipo erótico sexual a dos 

menores de edad. Una vez verificada la información condujeron a 

esta persona a las instalaciones de la URI. 

 

Según versión del menor L.Z.L. él y su amigo W.D. se encontraron 

con el señor JOSE REINALDO MORALES CAMPUZANO quien condujo 

a los menores por un sendero, les dijo que si se dejaban tocar las 

partes íntimas les iba a dar unas monedas. Llegaron al lugar y se 

situaron detrás del kiosko donde nadie los veía. Allí les tocó sus 

partes íntimas por encima de la ropa y después le chupo el pene a 

W.D.F.” 

   

Con fundamento en tales hechos, la Fiscalía imputó cargos en 

contra del señor JOSÉ REINALDO MORALES CAMPUZANO por el 

ilícito de DEMANDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE 

PERSONA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD, tipo penal adicionado a 

la Ley 599 de 2000 por el artículo 3 de la Ley 1329 de 2009 en 

concurso homogéneo, cuya audiencia de formulación se realizó el 

18 de octubre de 2011 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de Control de Garantías de esta ciudad, instancia en la 

cual el imputado no se allanó a los cargos. 

 

El 31 de enero de la presente anualidad se realizó la audiencia de 

formulación de la acusación ante el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito, en donde se corrió el traslado de los elementos materiales 
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probatorios y evidencia física  enunciados por la Fiscalía al señor 

defensor del imputado. 

 

Es de hacer la acotación que la audiencia preparatoria se fijó para 

el día 23 de marzo de 2012, y se aplazó por solicitud del 

apoderado del encausado. De igual manera se volvió a fijar fecha 

para el día 30 de abril de la misma anualidad y nuevamente fue 

solicitado su aplazamiento por parte de la defensa. El día 6 de 

junio hogaño no se puedo realizar la audiencia ante la no 

comparecencia del abogado defensor (quien, según se extracta del 

encuadernado no aportó excusa válida para tal inasistencia). El 25 de junio 

tampoco se realizó la audiencia ante la manifestación del 

apoderado de la defensa de no contar con elementos materiales 

probatorios, por lo cual el Despacho del A quo accede y se aplaza 

nuevamente para el 31 de julio de 2012. En memorial presentado 

el 27 de julio de este año, por un nuevo defensor del encartado se 

solicita el aplazamiento de la audiencia con fundamento en haber 

recibido copia del expediente el mismo día.  Esta nueva excusa es 

aceptada por el Juez de conocimiento y fija como fecha para la 

realización de la tan aplazada audiencia preparatoria el día 11 de 

octubre de 2012, fecha que también fue motivo de postergación 

ante la solicitud de la defensa por no tener todo el material 

probatorio recopilado.  Finalmente el 26 de octubre del año que 

trascurre se realiza la audiencia preparatoria en la cual se realiza 

el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía y la defensa, 

sin presentarse estipulaciones probatorias entre las partes. El 

señor defensor interviene y solicita se excluya los testimonios de 

los patrulleros, las progenitoras de cada uno de los menores, estos 

por ser testigos de referencia, el testimonio del menor S.O.S. por 

no tener relación con los hechos allí investigados, los testimonios 

de los doctores ADRIANA MENDOZA JIMÉNEZ y JAIRO ROBLEDO 

VÉLEZ al igual que las experticias de los mismos al no haberse 

realizado conforme lo ordenan los artículos  144 a 146 del Código 
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de la Infancia y la Adolescencia, por no encontrarse el defensor de 

familia, solicita se excluya el acta de inspección al lugar de los 

hechos y la fijación fotográfica. 

 

La Fiscalía se opone a tal exclusión con argumentos de respaldo a 

su posición y el Despacho decide no otorgar prosperidad a las 

solicitudes impetradas por la defensa, además no otorga la 

posibilidad de interponer recurso alguno en contra de lo por él 

decidido. Subsecuente a dicha decisión el apoderado que depreca 

la exclusión, solicita1 se le haga entrega del informe de Biología 

Forense, del interrogatorio a realizarse a los menores para él hacer 

el contrainterrogatorio. La Fiscal le hace saber al apoderado del 

enjuciado que las copias solicitadas las tiene a su disposición. 

 

En audiencia de juicio oral realizada el día 6 de diciembre de 2012, 

el señor defensor solicita se decrete la nulidad de la audiencia 

preparatoria por no haberse otorgado recurso alguno en contra de 

la decisión del juez de negar el pedimento de exclusión de las 

pruebas de la Fiscalía, con lo cual se le cercenaba el derecho de 

defensa. Para ello hace uso de la lectura y explicación los 

diferentes principios (taxatividad, necesidad, ponderación, 

instrumentalidad de las formas e.t.c.) que rigen las nulidades, 

también los artículos 455 a 457 del código de procedimiento penal. 

Hace alusión a sentencias de la Corte Suprema de Justicia, para 

después de una extendida exposición concluir que el Juez de 

Instancia desconoció la jurisprudencia y con ello violentó el 

derecho de defensa al no otorgar los recursos de Ley, motivo por 

el cual solicita se nulite la audiencia preparatoria.  

 

La Fiscalía coadyuva dicha petición al igual que lo hace la 

representante del Ministerio Público y el Despacho en cabeza de su 

titular niega tal petición.   
                                                
1 Minuto 49:37 audio 66001600003520110387600_660013109002_0 
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Fundamento su rechazo la Jueza A quo, en el sentido que es cierto 

que contra las decisiones que admiten o autorizan aducción de 

pruebas si se admiten recursos, y también era cierto que el juez 

había manifestado que contra dicha decisión no procedía recurso 

alguno, pero no hay lugar a decretar la nulidad ya que el señor 

defensor debió haber solicitado el uso de los recursos, lo cual no lo 

realizó, así lo había establecido la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, en el sentido que si bien el juez no ofreció los recursos 

era deber del apoderado de la parte interesada solicitarlos. Agrega 

la Jueza de conocimiento que los actos procesales son preclusivos 

y van quedando en firme para continuar con la etapa siguiente del 

proceso, y concluye que con la actitud del apoderado de no 

solicitar recursos cohonestó para que la decisión del Juez quedara 

en firme, motivo por el cual no vislumbraba la configuración de la 

nulidad propuesta, por lo cual niega su declaratoria.   

 

El apoderado interpone recurso de apelación conforme a que la 

Señora Jueza no tiene en cuenta la variación de la Jurisprudencia 

frente a este tema. Agrega que el sentido del principio del acceso a 

la justicia quiere decir que por simples hechos formales no se 

pueda acudir a la administración para conocer si los elementos 

probatorios son legales o ilegales o pertinentes y conducentes. 

Adiciona el recurrente que la funcionaria no puede desconocer los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional que han establecido 

que no puede violarse los derechos fundamentales con las meras 

formalidades. Solicita a esta Corporación se inste a la Jueza de 

instancia para que se pronuncie sobre la nulidad solicitada porque 

la misma determinó que no se daban los requisitos pero no dio 

respuesta concreta si la declaraba o no. 

 

La Fiscalía como no recurrente varía su postura y defiende la 

decisión asumida por la Jueza de instancia, manifiesta para el 

efecto que al haber guardado silencio no puede aducir que la falta 
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de garantías a los derechos constitucionales de su defendido hayan  

sido vulnerados, pues su deber fue haber solicitado el uso de los 

recursos. 

 

El Ministerio Público, en igual manera manifiesta que aun cuando 

no sabia que el señor defensor no interpuso recurso alguno en 

dicha ocasión, la decisión nugatoria de la nulidad se encuentra 

asestada a derecho ya que acorde con los principios rectores de la 

Ley 906 de 2004, más específicamente la lealtad procesal, no 

debió haberse guardado la intervención para un estadio mas 

avanzado del proceso, como lo es la audiencia de juicio oral, pues 

al momento de la audiencia pudo haber propuesto el recurso de 

apelación o en su defecto y ante la negativa del mismo el recurso 

de queja. Por ello la nulidad solicitada no puede tener prosperidad.  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de 

la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal, la Sala se encuentra investida de la facultad 

jurisdiccional para revisar por vía de alzada las decisiones que se 

adopten en primer nivel por los Jueces Penales del Circuito. 

 

Problema jurídico. 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, se centra en 

determinar si con el actuar pasivo de la defensa en no interponer 

recursos contra la decisión del juez de instancia de negar la 

exclusión probatoria, por haberse manifestado por parte del 

director de la vista que sobre dicha decisión no procedía recurso, 
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genera la violación al debido proceso y al derecho de defensa que 

configura la nulidad de la actuación. 

 

Solución. 

 

La sistemática acusatoria traída al régimen procesal penal 

colombiano por la Ley 906 de 2004 llegó revestida de muchas 

garantías, las cuales al trascurrir del desarrollo de la misma se ha 

enriquecido gracias a la labor jurisprudencial tanto de la Corte 

Suprema de Justicia como de los derroteros trazados por la Corte 

Constitucional, así lo asintió esta Corporación una vez se 

implemento el sistema. 

 

“Las menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal, 
citadas anteriormente, permiten advertir que se trata de un nuevo 
modelo que presenta características fundamentales especiales y 
propias, que no permiten adscribirlo o asimilarlo, prima facie, a otros 
sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo. Se 
diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia 
acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la 
garantía de los derechos fundamentales del inculpado, para la 
definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia, teniendo 
presentes los derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo modelo 
de tal manera, que toda afectación de los derechos fundamentales del 
investigado por la actividad de la Fiscalía, queda decidida en sede 
jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o 
convalidarla en el marco de las garantías constitucionales, guardándose 
el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del 
implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la 
mínima afectación de derechos fundamentales. El nuevo diseño no 
corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales 
que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, 
un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez 
probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien 
busca demostrar su inocencia. En desarrollo de la investigación las 
partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde 
desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de 
conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las 
formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, 
y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos 
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la 
víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre 
lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, 
de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales 
que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Con todo, en el curso 
del proceso penal, la garantía judicial de los derechos fundamentales, 
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se adelantará sin perjuicio de las competencias constitucionales de los 
jueces de acción de tutela y de habeas corpus.”2 
 
 

Como se extracta de lo atrás trascrito, la alocución comentada (con 

acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado) aun 

cuando su significado en el proceso penal es de gran magnitud, 

tampoco puede servir de carta Mágica para pregonar ilicitudes o 

actuaciones ineficaces con la simple afirmación, dicha vulneración 

debe ser soportada con pruebas que de manera efectiva den 

razones motivadas al juez sobre su quebrantamiento y así poder, 

en uso de sus facultades realizar una reorganización del juicio que 

suspenda tal vulneración. 

 

Para el caso concreto observa esta Colegiatura que las garantías al 

debido proceso  no le han sido vulneradas al enjuiciado y desde el 

mismo inicio del juicio ha sido beneficiado de la imparcialidad, y la 

eficiencia de la administración de justicia, más bien se denota con 

la actitud de la defensa un querer intrínseco de dilatar las 

actuaciones, hecho que si desconoce los derechos y garantías del 

procesado para que se de un juicio sin dilaciones injustificadas de 

tiempo. 

 

Se observa en el video de la audiencia que se solicita la nulidad, la 

actuación pausada del señor apoderado para solicitar la exclusión 

probatoria, en donde realiza una lectura detallada de los artículos   

359 y 360 de la Ley 906,  en ellos detalla que contra la decisión 

nugatoria o inadmisoria de pruebas procede el recurso de 

apelación, aspecto que no puede pasar desapercibido para un 

profesional del derecho que litigue en causas penales, ahora bien, 

dicho error se evidencia involuntario en el juez que negó la 

exclusión probatoria al no haber otorgado recursos contra su 

decisión, ya que ello fue materia de análisis por parte de la Sala de 
                                                
2 Sentencia C- 591 de 2005 M. P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, junio 9 de 2005 
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Casación Penal, en reciente jurisprudencia en donde amplia el 

recurso de apelación aun contra las decisiones que admiten 

pruebas3. 

 

De igual manera una vez el señor Juez encargado profirió la 

decisión, manifestó la no procedencia de recurso alguno, y realizó 

algunas aclaraciones sobre el desarrollo del juicio oral. Acto 

seguido el apoderado de la defensa toma la palabra y contrario a 

deprecar por la concesión de recurso alguno, solicitó a la Fiscalía 

se le hiciera entrega oportuna del informe de biología forense e 

igualmente del interrogatorio a realizar a los menores de edad. 

Hecho este que para esta Sala es sinónimo de aceptación de la 

decisión del Despacho, pues no se preocupó por hacer saber al 

juez sobre la procedencia del recurso, sino que se concentró en el 

desarrollo de la audiencia de juicio oral, pero de manera 

sospechosa, como una manifestación de premeditación ante los 

argumentos de la Fiscalía a su pedimento, manifiesta que “ ... en 

el momento adecuado dejaré las constancias correspondientes”4. 

Ello denota que ya vislumbraba el profesional del derecho utilizar 

tal falencia del Juez para culminada la etapa procesal impetrar una 

nulidad. 

 

Pero contrario a su querer, no se percató el señor apoderado que 

aplicaba el principio de convalidación de los actos procesales, el 

cual reza que la irregularidad que engendra el vicio puede ser 

convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal 

perjudicado, siempre que no se violen sus garantías 

fundamentales, y como bien se explicó en párrafos anteriores la 

violación a las garantías fundamentales del enjuiciado no se 

materializaron. 

 

                                                
3 Proceso Rad. 36.652. 13 de junio de 2012 M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
4 Minuto 51:00 Audio 66001600003520110387600_660013109002_0   
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Ahora, en cuanto a la oportunidad de interposición de la petición 

de nulidad es la misma Corte la que se ha pronunciado respecto a 

la preclusividad de las instancias, en donde claramente se explica 

que las nulidades deben ser interpuestas antes de la finalización de 

cada una de las etapas procesales, y no pueden ser utilizada en 

etapas ulteriores sino cuando de manera real y efectiva se 

verifique la violación de los derechos y garantías fundamentales 

del enjuiciado.  En dicha ocasión mencionó:    

                              

 “...quiere la Sala significar que no le está permitido a las partes 

desconocer las distintas etapas procesales y la preclusión de las 

mismas, ya que un debido proceso penal constitucional está regido 

por el respeto irrestricto a las distintas fases que lo conforman, las 

cuales tienen su razón de ser, como tampoco a los funcionarios 

judiciales encomendados para su definición, para después so capa 

de vulneración a derechos fundamentales plantearlas en sede de 

casación.”5 

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la decisión tomada por la 

Jueza A quo de no decretar la nulidad de la actuación surtida en 

desarrollo de la audiencia preparatoria se encuentra ajustada a los 

lineamientos legales y jurisprudenciales, lo cual hace que conserve 

su existencia en la vida del proceso, de manera incólume.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la decisión del Juez Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el 6 de diciembre 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de agosto de 
dos mil diez (2010). Proceso # 32865. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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de 2012 mediante la cual niega la solicitud de decretar la nulidad 

de la audiencia preparatoria realizada el 26 de octubre de 2012 en 

el juicio que se sigue en contra del señor JOSÉ REINALDO 

MORALES OCAMPO por el ilícito de DEMANDA DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL DE PERSONA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD. 

 

Segundo: Esta decisión queda notificada en estrados y contra la 

misma no procede recurso alguno; en consecuencia se devolverá 

la actuación al juzgado de origen. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
  
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


