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                                                                                               REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 561  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 25-09-13, 10:08 a.m. 
Imputado:  Juan Carlos Navia Márquez 
Cédula de ciudadanía:  10´026.620 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Violación de habitación ajena 
Bien jurídico tutelado: Libertad individual y otras garantías 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.)  
Asunto: Decide apelación interpuesta por el 

representante de la víctima contra el fallo 
absolutorio del 05-09-13. SE CONFIRMA 

 

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.- Dan cuenta los registros, que el 03-01-07 el señor JUAN DAVID 

GONZÁLEZ ECHEVERRY presentó querella ante la Fiscalía General de la 

Nación contra JUAN CARLOS NAVIA MÁRQUEZ, por la conducta punible de 

violación de habitación ajena.  
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Según lo dio a conocer el señor GONZÁLEZ ECHEVERRY en su escrito, el 29-

12-06 a las 6:20 a.m., luego de haber tomado una ducha, se percató que 

por la rejilla del baño había sido introducida una cámara web, a 

consecuencia de lo cual informó a su esposa de tal situación y procedió a 

tomar fotografías del citado elemento. Al consultar con el portero del 

edificio, éste le indicó que esa ventana comunicaba con el apartamento del 

señor JUAN CARLOS NAVIA MÁRQUEZ. 

 

Por esos hechos fue vinculado como persona ausente el citado vecino NAVIA 

MÁRQUEZ. 

  

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a 

cabo audiencia preliminar de formulación de imputación (17-08-10) ante el 

Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de 

esta ciudad, en la que se le endilgaron cargos como autor del punible de 

violación de habitación ajena, tipificado en el artículo 189 del Código Penal.  

 

1.3.- El 13-09-10 la Fiscalía presentó formal escrito de acusación en el que 

reiteró el cargo de la imputación, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Tercero Penal Municipal de esta capital, autoridad que convocó 

para las correspondientes audiencias de formulación de acusación (14-04-

11) y preparatoria (15-09-11). En desarrollo de esta última audiencia, la 

representante del ente acusador solicitó la preclusión, la cual fue rechazada 

por la titular del despacho (04-07-12), y en virtud a ello se declaró 

impedida. 

 

1.4.- El trámite de la audiencia preparatoria (11-06-13) continuó ante el 

Juzgado Primero Penal Municipal, y posteriormente se llevó a cabo el juicio 

oral (30-07-13), al término del cual se anunció un sentido del fallo de 

carácter absolutorio, del que se dio lectura (05-09-13).  
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1.4.- El apoderado de la víctima no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los 

registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

  

2.- Debate 

 

2.2.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

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

su lugar se condene al acusado por los cargos que le fueron endilgados. 

Para tal efecto expuso los siguientes argumentos: 

 

Las pruebas acreditan que el indiciado cometió la conducta de violación de 

habitación ajena, toda vez que se demostró la existencia de una cámara 

oculta entre las paredes que separan los apartamentos 204 y 205, la que 

según las declaraciones de JUAN CARLOS RAMÍREZ, JUAN DAVID 

GONZÁLEZ y LINA MARÍA ALDANA ACEVEDO, fue instalada desde el primero 

de los citados  inmuebles, el cual era habitado para esa época por el señor 

JUAN CARLOS NAVIA MÁRQUEZ. 

 

JUAN CARLOS RAMÍREZ portero del edificio y quien prestaba turno de 6:00 

a.m. a 6:00 p.m., aseguró que NAVIA MÁRQUEZ era la única persona que 

para la fecha y hora de ocurrencia de los hechos se encontraba en el 

apartamento 204, puesto que nadie más entró ni salió de allí, y si bien entre 

éste y el acusado se presentó un altercado, esa circunstancia no desvirtúa 

que aquél residía en ese inmueble. 

 

No tiene cabida la aseveración hecha por la juez de primer nivel en cuanto a 

que la cámara pudo instalarse desde otro de los apartamentos del edificio, 

porque las pruebas demuestran que efectivamente fue desde el habitado 

por el procesado. 
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El hecho de que no se probaran las características de la cámara y si estaba 

funcionando o no, y desde cuándo estaba allí, no es una carga que se le 

pueda imponer a las víctimas, y tampoco son circunstancias válidas para 

determinar la falta de responsabilidad del acusado. 

 

Si bien no se dijo con precisión cuál era el verbo rector ejecutado, de 

conformidad con las declaraciones recaudadas se sabe que se trataba de 

una cámara ubicada en un punto idóneo para grabar, la cual no se iba a 

poner allí únicamente con fines decorativos. Si estaba en ese lugar era para 

grabar o fotografiar a las personas que viven en ese apartamento, es más, 

JUAN DAVID alcanzó a observar una mano tratando de acomodar el 

artefacto. 

 

Existen circunstancias que prueban la capacidad o potencialidad para 

delinquir por parte del acusado, la oportunidad que tenía para incurrir en 

esa conducta, la idoneidad de la situación, el indicio de presencia, todo lo 

cual permite demostrar que éste sí incurrió en la conducta punible de 

violación de habitación ajena. 

   

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Exhorta al Tribunal para que adopte la decisión que en derecho corresponda 

de conformidad con los elementos materiales de prueba aportados. Como 

fundamento de su petición argumenta: 

 

El juzgado reclama el que no se haya aportado la cámara, pero ello era algo 

casi imposible de obtener a menos que se actuara de manera arbitraria, ya 

que se trataba de una cámara instalada en la rejilla fija de otro 

apartamento,  por lo que la víctima en su condición de abogado se asesoró 

de lo que legalmente podía hacer y presentó la denuncia.  
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Ahora, si bien no se aportó la cámara digital de la cual el señor JUAN DAVID 

GONZÁLEZ tomó las fotografías, toda vez que éste solamente anexó a la 

denuncia las imágenes impresas, de conformidad con la inspección física 

que se hizo en el lugar de los hechos, se determinó que el único 

apartamento que tenía acceso al de la víctima era el del acusado, puesto 

que la distancia y el espacio no permitía que la cámara hubiese sido 

instalada desde otro punto; además, fue evidente la remoción de la rejilla en 

el inmueble de NAVIA MÁRQUEZ, lo cual lo comunicaba directamente con el 

apartamento de GONZÁLEZ. 

 

El verbo rector no se concretó por parte de los fiscales que la antecedieron 

en la formulación de imputación y acusación; sin embargo, es evidente que 

existió la violación de habitación ajena, por cuanto se introdujo la cámara 

con el propósito de grabar u observar. 

 

De conformidad con lo anterior, consideró que se encontraba demostrada la 

ocurrencia de la conducta y la responsabilidad del acusado y por eso se 

pidió una sentencia condenatoria. 

 

2.3.- Defensor -no recurrente- 

 

Pide se imparta confirmación a la decisión absolutoria, por cuanto existen 

dudas sobre la materialidad del injusto penal y la responsabilidad de su 

representado, y no se logró desvirtuar la presunción de inocencia que le 

asiste. 

 

La juez analizó los elementos objetivos del tipo, puesto que el solo hecho de 

la presencia de una cámara web no demuestra la violación de habitación 

ajena, la que no se sabe si fue puesta por su prohijado. No es suficiente 

para que se acredite la conducta, porque es necesario establecer en cuál de 

los verbos que enuncia el tipo penal se encuadra el comportamiento 

atribuido y de esa manera determinar la supuesta responsabilidad. 
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El señor JUAN CARLOS RAMÍREZ, celador del edificio, tenía animadversión 

en contra de su representado; además, no fue sincero en su declaración, 

toda vez que dijo que vio una persona halando la cámara, lo cual no 

coincide con las manifestaciones de la víctima, y tampoco sabía qué 

personas estaban en el apartamento en el que residía el señor NAVIA 

MÁRQUEZ. 

 

No se aportó prueba directa acerca de la responsabilidad de su protegido, 

solo se cuenta con prueba indiciaria, la cual es insuficiente para emitir un 

fallo de condena. Por demás, el indicio de huida no permite endilgar un 

compromiso en la conducta punible, según lo ha establecido la 

jurisprudencia, y el de presencia no fue demostrado, puesto que únicamente 

existen especulaciones e hipótesis al respecto. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso el representante de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Conforme al principio de limitación que orienta los recursos, corresponde al 

Tribunal determinar si la decisión absolutoria adoptada por la juez de primer 

nivel se encuentra ajustada a derecho, en cuyo caso se dispondrá su 
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confirmación; de lo contrario, se procederá a declarar la prescripción de la 

acción penal, de conformidad con el estudio previamente realizado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció en precedencia, la Sala se pronunciará inicialmente sobre 

lo atinente a la prescripción de la acción penal en el presente caso, acorde 

con los lineamientos normativos establecidos para tal efecto. 

 

En ese sentido se tiene que la formulación de imputación se realizó el 17-08-

10, por la conducta punible de violación de habitación ajena consagrada en 

el artículo 189 del Código Penal, la cual para la fecha de ocurrencia de los 

hechos (29-12-06) tenía establecida una sanción punitiva de multa. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, ese acto de 

comunicación interrumpió el término de prescripción, y éste empezó a correr 

nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, el 

cual no podrá ser inferior a 5 años, ni superior a 10; no obstante, como se 

trata de un punible que establece únicamente pena de multa, debe 

atenderse lo dispuesto en el inciso 4º del citado canon 83 del estatuto 

punitivo respecto a que las penas no privativas de la libertad prescriben en 5 

años. 

 

Sobre ese punto el criterio del Tribunal es que para las conductas ejecutadas 

en vigencia de la Ley 906 de 2004 debe tenerse en consideración lo que 

establece el artículo 292 de esa ley, esto es: “Producida la interrupción del 

término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad 

del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a 

tres (3) años.” 

 

En aplicación de lo anterior, al incorporarse una modificación genérica con 

relación al término inferior en el cual prescribe la acción penal -3 años-, se 

entiende que se hace efectivo para todo tipo de pena, incluidas las no 
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privativas de la libertad, como es la que corresponde en este caso al punible 

por el que se procede. 

 

Bajo esas circunstancias, la prescripción en este asunto operó el pasado 16-

08-13, esto es, 20 días antes de proferirse el fallo de primera instancia (05-

09-13), por cuanto la imputación se realizó el 17-08-10, como ya se dijo; no 

obstante, la Colegiatura emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la 

apelación elevada, en consideración a que del estudio conjunto de los 

medios de conocimiento incorporados a la actuación, se concluye desde ya 

que la decisión absolutoria proferida por la primera instancia debe 

confirmarse. 

 

Lo anterior, en acatamiento a la posición que ha sentado la Corte Suprema 

de Justicia en su jurisprudencia, con relación a que cuando el funcionario 

judicial está ante la posibilidad de decretar la prescripción o proferir una 

decisión de carácter absolutorio, en atención al conflicto de intereses que se 

suscita por razón de esa definición, debe optar por dictar la sentencia 

exonerativa de responsabilidad porque resulta más favorable para el 

procesado esa determinación y no que simplemente se ordene la cesación 

del procedimiento por el paso del tiempo. Así lo dejó decantado la Alta 

Corporación: 

 

“[…] No parece a la Corte, acorde con lo anotado, que la decisión de 

decretar la cesación de procedimiento por prescripción, deba surgir 

automática a la verificación objetiva del paso del tiempo, haciéndose 

menester una evaluación previa que parta por auscultar la protección 

de los legítimos derechos del procesado, si se tiene claro que otra 

opción, dígase la absolución, tiene mejor fortuna en ese cometido.    

 

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble camino de 

absolver o decretar la prescripción, el juez debe optar por la solución 

que de manera más acabada restituya los derechos conculcados, o 

cuando menos limitados o puestos en tela de juicio, del acusado, y 

ella, no cabe duda, es el mecanismo absolutorio que, desde luego, no 

opera en cualquier momento, sino en los casos específicos en los que 
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el asunto, por obra de la tramitación adelantada, ya ha cubierto las 

diferentes etapas investigativa y de enjuiciamiento, hallándose a 

despacho para la decisión de fondo. 

 

Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la 

estructura antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al 

fallador para que, enfrentado al parangón antes destacado, con plena 

autonomía para decretar la prescripción o emitir la sentencia que se le 

demanda, escoja con absoluta competencia, la más adecuada de las 

soluciones. Esto,  por cuanto, si bien puede significarse que al estado, 

con el advenimiento del plazo prescriptivo, se le ha agotado la 

posibilidad de  ejercer la acción penal, no ocurre igual con la 

obligación, en cuanto se erige el juez como garante de los derechos 

de las personas involucradas en el proceso, de restablecer unas dichas 

garantías. […]”1 

 

Siendo así, el Tribunal pasará a realizar el análisis correspondiente con 

relación al fallo confutado y los aspectos objeto de controversia por parte 

del apelante y los demás sujetos procesales. 

 

Para ello resulta necesario recordar que los hechos a los que se contrae la 

presente actuación ocurrieron el 29-12-06 en el edificio Los Alpes de esta 

ciudad apartamento 205, aproximadamente a las 6:20 a.m., cuando el señor 

JUAN DAVID GONZÁLEZ ECHEVERRY había terminado de ducharse y 

observó en la rejilla de la ventana del baño una cámara web, la cual para 

ese instante estaba siendo manipulada por parte de una persona a la que 

solamente pudo verle la mano. GONZÁLEZ ECHEVERRY procedió a contarle 

a su esposa lo sucedido y a tomarle fotos al artefacto, las cuales anexó a la 

demanda que posteriormente instauró. 

 

Al respecto el señor JUAN DAVID y su esposa LINA MARÍA ALDANA 

ACEVEDO expusieron en la vista pública de manera pormenorizada lo que 

sucedió en la citada fecha, y fueron enfáticos en aseverar que observaron 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 16-05-07, radicado 24734 
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de manera directa el aparato que quedó registrado en las fotografías 

aportadas como prueba, declaraciones que para esta Colegiatura resultan 

dignas de plena credibilidad por cuanto se muestran hiladas, coherentes y 

espontáneas, y por ello no resultaba estrictamente necesario o indispensable 

que soportaran sus manifestaciones con ningún otro elemento de 

conocimiento, pero al haberlo hecho agregaron un plus de credibilidad en 

esa dirección. 

 

De esa manera no existe duda que la conducta realizada por parte de la 

persona que instaló la cámara web en el apartamento del señor JUAN 

DAVID GONZÁLEZ ECHEVERRY constituye el punible por el cual se procede, 

independientemente de que no se haya precisado por parte de la Fiscalía el 

verbo o verbos rectores que se atribuyen, omisión que si bien es cierto 

resultaría relevante para la actuación e incluso suficiente para decretar una 

nulidad con el propósito de que el cargo se concrete, como ocurrió en la 

jurisprudencia citada por la a quo, en el caso particular no es necesario 

abordar ese tema al tratarse de una absolución. 

 

En efecto, como lo sostiene con holgura el apelante, ese elemento ingresado 

de manera arbitraria al apartamento del ofendido, concretamente en el 

baño, resulta idóneo para ejecutar la conducta delictiva enrostrada, puesto 

que se trata de una cámara con la que podía fotografiarse o filmarse a los 

residentes de ese inmueble con el consiguiente perjuicio real o potencial a 

su intimidad.   

 

Pese a lo anterior, en criterio de la Sala, no existe la misma certeza con 

relación a la responsabilidad del señor JUAN CARLOS NAVIA MÁRQUEZ, y en 

consecuencia no se logró derribar la presunción de inocencia que le asiste, 

toda vez que los medios de persuasión que fueron allegados al proceso, si 

bien permiten construir algunos indicios en su contra, los cuales se 

analizaran a continuación, no sirven para establecer de manera inequívoca y 

con la certeza exigida para un fallo de condena, que fue él la persona que 
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incurrió en la conducta delictiva que aquí se censura, como pasa a 

explicarse: 

 

Se probó que el hoy judicializado vivía en el apartamento contiguo al de la 

víctima, esto es, el 205 del mismo edificio, y con el plano topográfico que se 

realizó de ambos inmuebles, el cual fue explicado en la audiencia de juicio 

oral por CARLOS ALBERTO BARÓN SILVA, investigador del C.T.I., se logró 

demostrar que entre la rejilla del baño de la víctima y la rejilla del baño del 

inmueble del acusado, existe un espacio de 33 centímetros, en el que si bien 

no cabe una persona, si era posible ingresar con la mano un elemento, 

como aquí sucedió. 

 

Al respecto debe precisarse que no existe la posibilidad planteada por la 

falladora de primer nivel en cuanto a que la cámara pudo instalarse desde 

otro de los apartamentos del edificio, ya que no tenían comunicación con el 

del afectado como sí la tenía el del procesado por la cercanía, porque el 

espacio existente entre pared y pared no era suficiente para que ingresara 

una persona. 

 

Esa circunstancia permitiría arribar a un indicio de oportunidad para 

delinquir, que no sería contundente para demostrar que fue él quien puso el 

aludido elemento en el apartamento del ofendido, si se tiene en cuenta que 

pese a que el acusado estaba en la posibilidad física de hacerlo al residir en 

ese lugar y tener acceso a la celosía del baño del otro inmueble, como se ha 

expuesto, no se acreditó que a la fecha y hora de ocurrencia de los hechos 

materia de juzgamiento él fuera la única persona que se encontraba allí. 

 

Ese aspecto intentó probarse con el testimonio de JUAN CARLOS RAMÍREZ, 

portero del edificio, pero quedó en evidencia que debido al horario del turno 

que éste desempeñaba (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.) no le era posible 

aseverar si NAVIA MÁRQUEZ para el instante en que se llevó a cabo el 

insuceso se encontraba solo en el apartamento, pues perfectamente pudo 
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haber estado otra persona allí desde la noche anterior o en horas de la 

mañana antes de que él recibiera el turno. 

 

Adicionalmente, la declaración de ese ciudadano resultó ser poco creíble no 

solo porque con antelación había tenido un altercado con el acusado, sino 

además porque aseveró haber visto en las fotos que le mostró el señor 

JUAN DAVID una persona moviendo la cámara, lo cual no se observa en 

realidad en las imágenes; incluso el mismo JUAN DAVID dijo que no había 

visto a ninguna persona, únicamente una mano que movía el artefacto, pero 

no alcanzó a registrarla con la cámara.       

 

Ahora, si bien las fotografías tomadas en la inspección física realizada por 

los investigadores del C.T.I. muestran que la rejilla del apartamento 

habitado por el procesado, aparentemente había sido violentada, y así lo 

aseveró CLAUDIA LORENA CARO SÁNCHEZ, servidora judicial que participó 

en esa diligencia, esa prueba tampoco permite establecer que haya sido éste 

quien ejecutó el hecho delictivo, puesto que esa diligencia tuvo lugar cuando 

habían pasado casi 8 meses de la ocurrencia del hecho y éste ya no residía 

allí, y se ignora si antes de él habitarlo la susodicha rejilla ya tenía esas 

huellas de violencia. 

 

Finalmente, lo que tiene que ver con el indicio de huida, el cual como bien lo 

señaló la juez de instancia y lo replica la defensa, es insuficiente para 

edificar un fallo de condena, tampoco se encuentra confirmado, porque si 

bien el acusado abandonó su residencia el mismo día en que tuvo lugar el 

mencionado suceso, y ello es por supuesto curioso, no es posible asegurar 

con total certeza que la única explicación es que lo hizo con el propósito de 

evitar su captura o vinculación a un proceso penal, porque no solo se ignora 

si él se enteró del sorprendimiento en la ejecución de la conducta, sino que 

también existe la posibilidad que de tiempo atrás haya acordado cederle el 

contrato de arrendamiento a la persona que en forma tan rápida ocupó el 

apartamento. 
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Bastan las anteriores consideraciones para arribar a la única decisión 

jurídicamente admisible: la absolución, por lo mismo, el Tribunal dará su 

aval a la determinación de primera instancia. 

  

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 

impugnación. 

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término lega. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

  


