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Radicación 66001 60 00 036 2011 04967 
Procesado  Moises Viveros Naranjo 
Delitos Actos sexuales con menor de 14 años e 

incesto 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 22 

de enero de 2013 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del acusado, contra la determinación adoptada por la Juez Tercero Penal 
del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral que se adelantó el 22 de enero 
de 2013, mediante la cual decidió no admitir como prueba documental,  los informes 
referentes al anecdotario escolar de la menor S.V.Q., correspondiente a los años  
2006, 2010 y 2011, que la defensa pretendía introducir a través del testimonio de 
Diana Marcela Grajales Cortés.  
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la  Fiscalía General de la Nación1 se 
manifiesta que el señor Moisés Viveros Naranjo realizó actos que fueron calificados 
como sexuales sobre su hija menor de 14 años S.V.Q. Según lo expuesto en ese 
documento, esos hechos habían ocurrido desde hacía varios años atrás. 
 

                                                
1 Folios 1-13 
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Luego de hacer un recuento de las actividades investigativas realizadas se menciona 
que la Fiscalía solicitó la expedición de una orden de captura en contra del señor 
Viveros Naranjo, que se hizo efectiva el 11 de enero de 2012.  El día siguiente, en el 
juzgado 5º penal municipal con  funciones de control de garantías de esta ciudad se 
adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía 
presentó cargos contra el imputado, como autor a título de dolo del concurso 
homogéneo de conductas punibles de actos sexuales con menor de 14 años, con 
circunstancias de agravación punitiva, conducta descrita en los  artículos 209, y 211 
numeral 5º porque el imputado era pariente de la víctima en un grado de 
consanguinidad cercano. El procesado no aceptó los cargos. Se le impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 
2.2 El impulso del proceso le correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito, la 
audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 8 de febrero de 2012,2 la 
audiencia preparatoria tuvo lugar el 9 de mayo de 20123. En esa oportunidad el 
defensor del procesado anunció como prueba testimonial la declaración de Diana 
Marcela Grajales Cortés, Secretaria general del Colegio María Auxiliadora, en 
donde estudiaba la menor S.V.Q. La práctica de estas pruebas fue decretada por la 
juez de conocimiento y la decisión adquirió firmeza en el acto.4  
 
2.3 La audiencia de juicio oral se inició en sesiones desarrolladas los días 8 y 9 de 
octubre de 20125, teniendo que ser suspendida habida cuenta de la incapacidad 
médica otorgada al defensor del acusado, autorizada por la EPS Servicio Occidental 
de Salud.6 Se continuó con la vista pública el 22 de enero de 2013 en horas de la 
tarde, dando lugar a la práctica de la prueba solicitada por la defensa. La señora 
Diana Marcela Grajales Cortés, secretaria general de la institución educativa María 
Auxiliadora rindió testimonio y en el decurso de su declaración informó que le 
habían sido solicitados por parte de un investigador, unos certificados y 
anecdotarios correspondientes a la menor S.V.Q., a los que dio respuesta por 
escrito, razón por la cual le fueron presentados ciertos documentos a la testigo, de 
observación de la menor ofendida que correspondían a los años 2006 a 2011. 
 
El defensor del señor Viveros Naranjo le solicitó a la declarante que leyera un 
informe correspondiente a junio 18 de 2009, ante esto, la delegada de la Fiscalía 
manifestó su oposición aduciendo que la señora Diana Marcela Grajales Cortés, era 
la secretaria del colegio y sus funciones eran netamente administrativas y que como 
ella misma lo había informado, no había llenado el anecdotario con las observaciones, 
puesto que quienes lo habían hecho eran los docentes que estaban en contacto 
directo con la niña y la declarante se limitó a imprimir lo solicitado, además de que 
no estaba facultada para dar lectura a situaciones privadas de la menor. 

                                                
2 Folios 20-21 
3 Folios 30-32 
4 Audiencia del 09-05-2012. Video 2. A partir de H:00:36:11 
5 Folios 106-107 
6 Folio 108 
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El defensor contraargumentó indicando que ese era un documento privado que debía 
ser leído por las partes, siendo muy dispendioso traer a todas las personas que 
habían intervenido en la elaboración del anecdotario, pues eso significaría convocar 
a todas las docentes de la institución y a la declarante solo se pidió la lectura de las 
anotaciones, más no un concepto sobre ellas, ya que la Ley exige que los documentos 
privados sean leídos por las partes. 
 
El juez de conocimiento explicó que el hecho de que la declarante diera lectura a las 
anotaciones del anecdotario tenía relevancia, pues no había ningún nexo entre la 
declarante y el contenido del informe, ya que la secretaria simplemente se había 
limitado a expedir una certificación y entregar unas copias. Agregó que para 
ilustrar el contenido del anecdotario, era procedente que alguna persona con 
funciones académicas o disciplinarias lo hiciera, con el ánimo de dar cuenta del 
origen o razón de la anotación o anecdotario, pues no se podía traer a un testigo a 
leer algo de lo que no tiene conocimiento pues como la empleada de la institución lo 
indicó no conoce a la niña, ni sus antecedentes y el record que se le presentó hace 
una relación de los años 2006 a 2012 tiempo en el que mayormente no trabajó en el 
centro educativo donde solo llevaba 14 meses, pues llegó a finales del 2011. 
 
El defensor replicó que su finalidad era acreditar la personalidad y el modo de ser 
de la niña en el colegio, de acuerdo con las anotaciones consignadas, a lo que el 
funcionario judicial replicó que sobre ese tema, podría referirse el coordinador de 
disciplina, convirtiéndose la testigo en una simple lectora del anecdotario, fuera de 
que el documento debió ser introducido por el investigador que lo obtuvo. 
 
La delegada de la Fiscalía expresó que si lo que pretendía la defensa era estudiar la 
personalidad de la menor, debía haberse llamado a un sicólogo o siquiatra forense 
que pudiera dar luces al respecto, y no a la secretaria del colegio para leer una 
bitácora, ya que quienes escucharían la lectura no eran especialistas en sicología y 
nada al respecto podrían deducir. Agregó que los informes escolares y 
sociofamiliares de la menor habían sido tenidos en cuenta por el sicólogo forense 
del Instituto de Medicina Legal, para poder dar su concepto, teniendo en cuenta las 
condiciones y desarrollo en su ámbito escolar y familiar. Adujo que las 
circunstancias personales de la menor en el interior del colegio en donde estudia 
pertenecían a su intimidad y la lectura se ellas se materializaba en una vulneración a 
los derechos de la víctima, ya que las situaciones personales anteriores o 
posteriores a la ocurrencia del delito no deben ser analizadas para poner en tela de 
juicio las condiciones personales de la víctima que además era menor de edad.  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  
 
El Juez de instancia decidió no permitir la lectura del documento ni su posterior 
incorporación como prueba documental arguyendo lo siguiente: 
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 Le asiste la razón a la Fiscalía al oponerse a la lectura del record disciplinario 
de la menor S.V.Q., pues el informe de sicología forense se tuvo en cuenta lo 
relativo al discurrir de la niña en el colegio y a la posible influencia de 
fenómenos diversos en su comportamiento o las muestras de él, transmitidas 
por ella. Esta información pudo haber sido usada por el defensor para la 
controversia, en cuanto a la valoración sicológica de la niña. 
 

 La línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha sido muy celosa al establecer que debe dejarse un lado el análisis, 
crítica y exposición en el ámbito del juicio oral, lo relativo al comportamiento 
de la menor, pues su conducta no puede ser examinada, ya que el juicio que se 
adelanta no es contra ella, sino contra Moisés Viveros Naranjo y no puede 
pasar de ser la víctima a ser victimaria.  
 

 No está dado admitir para la controversia la lectura del anecdotario y 
tampoco la introducción de éste a título de documento.  
 

El defensor de Moisés Viveros Naranjo, interpuso recurso de apelación que fue 
sustentado de forma inmediata. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 
 
4.1 La defensa (recurrente) 
 

 El artículo 431 de la Ley 906 de 2004 indica que los documentos privados 
deben ser leídos por las partes. 
 

 La defensa manifestó que con el anecdotario se pretendía probar el 
comportamiento de la menor S.V.Q. en el colegio y si correspondía a las 
salidas procesales de la niña en las entrevistas rendidas por ella y en la 
declaración hecha en el juicio. 
 

 No existe tarifa legal en cuanto a que siempre hay que creerles a los menores 
de edad que dicen haber sido víctimas de delitos sexuales; la Corte Suprema 
de Justicia ha variado su posición al respecto, y en varias decisiones dentro 
de las cuales se encuentra la casación del 26 de octubre y 7 de diciembre de 
2011 se indica que el testimonio de ellos, debe ser apreciado y valorado como 
cualquier otro. (Hace lectura de apartes de los pronunciamientos citados). 
 

 En contraposición a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, surge el 
derecho constitucional del debido proceso y a la defensa, que se materializa 
en la contradicción de la prueba. A lo que aspira la defensa del procesado, es 
a que la testigo de lectura de la forma de ser de la niña en el colegio y su 
rendimiento académico, para que el procesado se pueda defender de las 
acusaciones que la víctima ha lanzado. Este derecho fundamental al debido 
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proceso contemplado en la norma normarum también ha sido reconocido por 
variados tratados internacionales. 
 

 Este documento privado se quiere aportar como medio probatorio y la 
primera instancia niega esa posibilidad argumentando la protección de los 
derechos de la menor, cuando con esa simple lectura no se vulneran sus 
derechos ni se le está revictimizando.  
 

 La defensa no accedió de forma caprichosa al anecdotario del colegio, pues 
obtuvo el control previo y posterior al acceso de búsqueda selectiva en base 
de datos, sobre los documentos por parte del juez de control de garantías, 
que autorizó el acceso y que tuvo control posterior de otro Juez de 
garantías. 
 

 La decisión de primera instancia debe ser revocada para que se permita la 
lectura de los apartes de los años lectivos del anecdotario de la menor y su 
posterior introducción como prueba documental.  

 
 
4.2 Fiscalía (No recurrente) 
 

 La decisión adoptada por el juez de primer nivel debe ser confirmada, pues 
nos encontramos frente a un caso de actos sexuales en donde el acusado es 
el padre de la víctima. La defensa ha traído un anecdotario con toda la 
historia de la niña en el colegio en donde estudia, para demostrar su 
personalidad y comportamiento. Si lo que pretendía era eso, debió haber 
obtenido un análisis o examen elaborado por un profesional en sicología o 
siquiatría, con respeto de las técnicas y métodos establecidos para hacerlo. 
 

 Leer ese anecdotario es revelar la vida diaria de la menor y tener 
conocimiento de situaciones que no tienen nada que ver con lo que se estudia 
en este caso, lo que podría afectar a la víctima, ante el hecho de revelar su 
intimidad, pues todo aquello sería de público conocimiento. 
 

 No es cierto que exista una tarifa legal en cuanto a la valoración del 
testimonio de los niños, pues éste tiene que ser confrontado pero no sacando 
a flote los comportamientos anteriores o posteriores de la menor en su vida 
escolar o extraescolar. En la sentencia radicada al número 34.743 de 2010, la 
Corte Suprema de Justicia indicó que no se pueden introducir o incorporar 
pruebas que traigan consigo discriminación alguna en contra de las víctimas 
de delitos sexuales y se explica que el proceso penal debe garantizar los 
derechos del procesado, así como también los de los demás involucrados en el 
proceso como la víctima. 
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 No se pueden sacar a la luz aspectos de la vida anterior o posterior de la 
menor para analizar su personalidad, pues ello no se obtiene a través de una 
bitácora, sino de la conclusión de un experto. 
 

El recurso fue concedido en el efecto suspensivo para que fuera desatado por esta  
Corporación. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 En primer término hay que manifestar que la  competencia de esta  Sala frente 
al recurso propuesto  se encuentra  determinada por el artículo 34-1 de la ley 906 
de 2004 que establece la competencia de las salas penales de los tribunales de 
distrito Judicial,  para conocer de los recursos de apelación contra los autos y 
sentencias dictados en primera instancia por los jueces penales del circuito de su 
distrito y por el artículo 177 de la  misma ley modificado por el artículo 13 de la ley 
1142 de 2007, el cual establece que el recurso de apelación se concederá en el 
efecto suspensivo contra el auto que niega la práctica de una prueba en el juicio 
oral.  
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y 
en atención a  la decisión impugnada por el defensor del acusado, el problema 
jurídico a resolver se  contrae a determinar el grado de acierto de la determinación 
del a quo,  de no permitir la lectura por parte de la secretaria del colegio María 
Auxiliadora, del anecdotario perteneciente a la menor S.V.Q. y su posterior 
introducción como prueba documental en el juicio oral. 
 
5.3 Solución al caso concreto: Inicialmente hay que manifestar que la prueba en 
mención fue relacionada descubierta y solicitada por el defensor, y posteriormente 
decretada por la juez de conocimiento, entendiéndose ésta, como el testimonio de 
Diana Marcela Grajales Cortés y el anecdotario escolar o certificaciones de la 
menor S.V.Q. 
 
5.4 Para dar solución al problema jurídico propuesto, se debe partir de la premisa 
normativa contenida en el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal, según el  
cual las pruebas tienen  por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda 
razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad 
penal del acusado como autor o partícipe. 
 
De esa forma, en ejercicio del derecho a la defensa considerado desde sus 
dimensiones material y formal, está la defensa en la posibilidad de presentar 
pruebas que permitan desestimar la pretensión acusatoria de la Fiscalía General de 
la Nación y de controvertir las aducidas por el órgano persecutor de la acción penal, 
todas ellas orientadas a demostrar la materialidad de la conducta y la 
responsabilidad penal del procesado, razón por la que las pruebas solicitadas por las 
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partes deben superar los criterios de admisibilidad conducencia y pertinencia 
impuestos por la norma penal adjetiva. 
 
Como ya se mencionó, la prueba documental y testimonial solicitada superó el 
examen de admisibilidad propio de la audiencia preparatoria, razón por la cual 
fueron decretados. Sin embargo, en el caso sub examine debe tenerse en cuenta 
que el debate jurídico recae sobre la virtual vulneración al derecho a la intimidad de 
la menor S.V.Q., al introducir al recaudo probatorio su hoja de vida escolar, 
denominada anecdotario, ya que constituye el recuento de sus actividades en el 
colegio en donde estudia, lo que viene a ser una evidencia sobre su comportamiento 
social anterior al hecho investigado. 
 
Así mismo lo reconoció el defensor, cuando expresó que a través de este medio 
probatorio pretendía demostrar la personalidad y comportamiento de la víctima y si 
éste era consecuente con lo informado por ella en las diversas declaraciones 
entregadas dentro y fuera de la audiencia de juicio oral. 
 
5.5 Es cierto que existe una tensión de derechos constitucionales de alto valor, 
pues de un lado se encuentra el derecho a la defensa y al debido proceso de Moisés 
Viveros Naranjo y de otro, el derecho a la intimidad y al debido proceso que le 
asiste a la víctima de un delito sexual, menor de edad en este caso, que debe ser 
solucionado a través de la ponderación y la proporcionalidad, haciendo uso de una 
herramienta hermenéutica que permita determinar por cuál de los derechos 
confrontados optar, de acuerdo con las circunstancias especiales del caso concreto. 
 
La Corte Constitucional precisó que dicha evaluación debe ser realizada en 4 pasos: 
i) analizar el fin buscado para ver si es imperioso para la defensa; ii) examinar si el 
medio para llegar a dicho fin es legítimo; iii) estudiar la relación entre el medio y el 
fin aplicando un juicio de necesidad y iv) realizar un juicio de proporcionalidad de 
afectación del derecho a la intimidad, en orden a determinar si el grado de 
afectación de ese derecho es desproporcionado.7 En caso de que la prueba 
pretendida por la parte no supere este test, su práctica conlleva la vulneración de 
los derechos fundamentales a la intimidad y al debido proceso de la víctima, pues 
“…la investigación penal no se orienta a la búsqueda de la verdad y al logro de la 
justicia, sino que se transforma en un juicio de la conducta de la víctima, que 
desconoce su dignidad…”  
 
Ese alto tribunal concluyó, que  las víctimas de los delitos sexuales están protegidas 
por un derecho constitucional que salvaguarda su intimidad, de la práctica de 
pruebas que significan una intromisión irrazonable y desproporcionada en su esfera 
privada, luego entonces, dichas pruebas solicitadas o recaudadas se tornan en 
inadmisibles y en virtud del mandato superior–artículo 29 C.N., deben ser excluidas 
de la actuación.8 
 

                                                
7 Corte Constitucional Sentencia T-453 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
8 Ibídem. 



Acusado: Moisés Viveros Naranjo     
Delitos: Actos sexuales con menor de 14 años e incesto 

Radicado: 66001 60 00 036 2011 04967 
Asunto: auto de segunda instancia 

  

Página 8 de 10 

5.6 El artículo 192 del Código de la Infancia y Adolescencia consagra que en los 
procesos penales en que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes, el funcionario 
judicial debe tener en cuenta como criterios orientadores de la actuación, el 
interés superior del menor, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y 
la observancia de los derechos y garantías consagradas en su favor en los 
instrumentos  internacionales ratificados por Colombia, la Constitución y la ley. 
 
Sobre el interés superior del menor, la Corte Constitucional indicó que tal criterio 
no constituye un ente abstracto desconectado de la realidad concreta, sobre el cual 
se puedan crear reglas generales de aplicación mecánica, pues su contenido es de 
naturaleza real y relacional, y únicamente se puede establecer si se presta 
consideración a cada una de las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de 
cada menor de edad, entendido como sujeto digno que debe ser atendido por la 
familia, la sociedad y el Estado. De igual forma, esa Corporación precisó que no 
obstante lo anterior, existen ciertos parámetros generales que deben ser tomados 
como criterios orientadores del análisis de cada caso en concreto, tales como: i) 
consideraciones fácticas, es decir las circunstancias específicas del caso visto de 
forma global y ii) consideraciones jurídicas, haciendo referencia a parámetros y 
criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar 
infantil.9 
 
El máximo tribunal Constitucional explicó también, que “el principio de prevalencia 
del interés superior del menor de edad impone a las autoridades y a los particulares 
el deber de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, 
afecten o pongan en peligro los derechos del niño”. (Subrayas no originales).10 
 
En consideración al principio pro infans, esa alta Corte dejó sentado el criterio de 
interpretación y de análisis, según el cual, los niños deben ser rodeados de 
garantías y beneficios que los protejan en su proceso de formación y desarrollo, en 
razón del trato preferente del cual son merecedores, con lo cual, 
consecuentemente, el Estado a través de sus instituciones está en el deber de 
tomar una posición activa tendiente a la efectivización de sus derechos y garantías, 
lo que implica que las autoridades en el momento de aplicar cualquier figura jurídica 
que pueda afectar el núcleo esencial de esos derechos, debe ser en extremo 
cuidadoso de salvaguardar la protección especial debida a los menores como sujetos 
de especial protección constitucional.11  

                                                
9 Al respecto ver la sentencia T-510 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
10 Sentencia T-205 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
11 “…En consecuencia, existe un consenso entre la legislación nacional e internacional en el sentido de rodear a los niños de una 
serie de garantías y beneficios que los protejan en el proceso de formación y desarrollo de la infancia hacia la adultez, 
generando un trato preferente que obedece a su caracterización  jurídica como sujeto privilegiado y de la cual se deriva la 
titularidad de un conjunto de derechos que deben ser contrastados con las circunstancias específicas tanto del menor como 
de la realidad en la que ellos se hallan. 
 
En efecto, el Estado lejos de asumir una actitud pasiva, insensible o indiferente frente a la protección de los niños, niñas y 
adolecentes en las que sus derechos fundamentales se dispongan como meras prestaciones de contenidos simbólicos y 
programáticos, debe adoptar una posición activa orientada a la promoción y efectiva realización  de sus derechos. De ahí que la 
autoridad pública al momento de aplicar cualquier figura jurídica que de alguna manera afecte el núcleo esencial de dichos 
derechos o implique una regulación completa o integral de sus facultades o de sus mecanismos de defensa, debe ser 
excesivamente celoso no solo con las limitaciones que puedan hacer nugatorio sus alcances y efectos, sino también con las 
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5.9 Al realizar el estudio de ponderación de valores constitucionales en el caso sub-
examine, en primer lugar la Sala debe poner de presente que la finalidad perseguida 
por el defensor con la lectura e introducción del record del colegio de la víctima –
demostrar la personalidad y el comportamiento escolar de la menor S.V.Q.-, no 
resulta imperioso, pues nada aporta a la hora de determinar la existencia de la 
conducta punible imputada al señor Viveros Naranjo o su responsabilidad. En este 
caso el medio para llegar al fin se reputa legítimo, pues en principio los documentos 
obtenidos por la defensa, correspondientes al historial disciplinario de la víctima 
fueron allegados en virtud de la aprobación previa y posterior del acceso a la base 
de datos hecha por un Juez de control de garantías, según lo manifestado por el 
apoderado judicial del incriminado, pero al realizar el análisis correspondiente al 
juicio de necesidad, salta a la vista que el medio para obtener el fin –determinar 
personalidad y comportamiento escolar- no corresponde a este presupuesto, pues 
no resulta indispensable strictu sensu tener conocimiento de los reportes 
académicos y disciplinarios de la adolescente víctima, para conocer su personalidad, 
pues tales documentos ya fueron abordados por el perito experto en sicología 
forense en el informe presentado e introducido como elemento material probatorio 
de la Fiscalía,12 en el que se determinaron ciertos aspectos del comportamiento de 
S.V.Q. en el colegio María Auxiliadora y que fueron tomados en cuenta para 
proferir la experticia referida, ante la cual, el defensor tenía la posibilidad de 
contrainterrogar al perito al respecto o demostrar con una pericia elaborada por un 
profesional en la misma área del conocimiento, para desestimar la prueba de la 
Fiscalía o comprobar aspectos diversos a los planteados en ella.   
 
Por último, al hacer un estudio de proporcionalidad de la intromisión en el derecho a 
la intimidad de la menor de edad, la lesión a esta garantía fundamental resulta 
desproporcionada frente al poco beneficio reportado por la introducción de un 
documento cuya lectura hará una secretaria con funciones administrativas que en 
ninguna manera puede dar pautas de personalidad o comportamiento de una menor, 
cuando carece de los conocimientos técnicos y profesionales para hacerlo, ni tuvo 
conocimiento de esos hechos. 
 
Como los requisitos planteados por la Corte Constitucional para delimitar la 
intromisión al derecho a la intimidad de las víctimas de un delito sexual, cuando se 
pretende la práctica de una prueba tendiente a resaltar el comportamiento sexual, 
social o personal anterior o posterior al hecho que se estudia no son de 
cumplimiento aleatorio sino concurrente, se comprobó que en este caso puntual la 
incorporación de las anotaciones escolares sobre el comportamiento de la víctima, 
podrían generar una intromisión en aspectos de su vida privada que no resulta 
proporcional, necesaria ni razonable. 
 
Aunado a lo anterior, el derecho a la intimidad de la menor S.V.Q., sujeto de 
especial protección constitucional, debe prevalecer en este caso concreto, como 
                                                                                                                                                        
atribuciones que excluyan la protección especial ordenada por la constitución  y, en ese orden de ideas, incumplan la obligación 
positiva que se le impone al estado por el constituyente  (C.P. art 44). Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada 
 
12 Folios 90 a 105 
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garantía de respeto por su interés superior dentro de la actuación penal, y en 
aplicación del principio pro infans que impone a las autoridades judiciales la 
obligación de propender por la protección especial de los niños, niñas y adolecentes, 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional analizada. 
 
Por estas razones, la decisión de primera instancia de no permitir su lectura ni la 
incorporación del referido anecdotario escolar será confirmada en su integridad. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito 
de Pereira, en la audiencia de juicio oral adelantada dentro del proceso que se tramita 
en contra del señor Moisés Viveros Naranjo, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 

 


