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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, seis (06) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.454-A  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  13-08-13, 4:04 p.m. 
Imputado:  Carlos Uriel González Escudero 
Cédula de ciudadanía No: 4’581.230 expedida en Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: J.CH.D. -menor de 9 años de edad para la 

fecha de los hechos-  
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena del 01-02-11. 
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 en horas de la tarde del 27-03-09 en las 

instalaciones del Colegio Saint Andrews, ubicado en el kilómetro 10 vía  

Cerritos de esta capital, la menor “J.CH.D” -de 9 años de edad-, fue víctima de 
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actos sexuales por parte de su profesor de fútbol CARLOS URIEL GONZÁLEZ 

ESCUDERO. 

 

Según lo dado a conocer por la menor “J.CH.D” en su entrevista, ella 

estaba en el colegio y se encontró con GONZÁLEZ ESCUDERO, quien 

mediante el empleo de argucias y artimañas consiguió que lo acompañara 

a la habitación donde guardaban los implementos de natación; y una vez 

allí, la tocó en sus partes íntimas.  

 

Por estos hechos se solicitó orden de captura en contra del indiciado 

CARLOS URIEL GONZÁLEZ, la cual se hizo efectiva el 20-04-10. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 

con función de control de garantías (21-04-10), por medio de las cuales: 

(i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la conducta 

punible de actos sexuales con menor de  14 años -artículo 209 del Código 

Penal, modificado por el artículo 5 de la ley 1236 del 23 de julio de 2008-; cargo 

que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se decretó medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (19-05-10) por medio del cual reiteró el mismo 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (27-05-10), preparatoria (23-07-

10) y juicio oral (21-08-10 y 12-01-11), al cabo del cual se anunció un fallo 

de carácter condenatorio, del que se dio lectura (01-02-11) con el 

siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por 

el delito de actos sexuales con menor de catorce años; (ii) se impuso 

sanción privativa de la libertad la de ciento ocho (108) meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 
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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 defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se decrete la nulidad del juicio debido a que no se cumplió con lo 

dispuesto por el artículo 454 del C.P.P, ya que esa diligencia estuvo 

suspendida de manera injustificada por más de 3 meses, como consecuencia 

de la petición impetrada por la Fiscalía para lograr la comparecencia de unos 

testigos, los cuales eran ubicables, pero por razones extrañas no lo fueron.  

 

Subsidiariamente pide se revoque la decisión proferida por la primera 

instancia, y se absuelva a su representado del cargo por el que fue acusado, 

de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

El juicio de responsabilidad criminal endilgado a su prohijado fue edificado 

únicamente en pruebas de referencia, en las cuales no puede fundarse un 

fallo de condena, ya que no se cuenta con pruebas directas que ratifiquen su 

contenido. 

 

La entrevista rendida por la víctima no es una prueba de referencia admisible, 

toda vez que no cumple con los requisitos establecidos  en el artículo 438 del 

Código de Procedimiento Penal, pues a pesar de que la menor se encuentra 

en el extranjero, estaba disponible, tanto así que la Fiscalía cuando ofreció 

ese testimonio se comprometió a que el mismo fuera evacuado mediante 

videoconferencia, lo que significa que podía acudir al juicio de manera virtual; 
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no obstante, en forma inexplicable acudió a la excusa de la falta de ubicación 

de la declarante para poder incorporarla por intermedio de la Defensora de 

Familia. 

 

El contenido de ese medio probatorio fue tergiversado por la juez a quo, ya 

que la entrevistada en ningún momento señaló que el procesado la haya 

manoseado, sino que de manera espontánea manifestó que éste intentó 

tocarle la vagina, pero posteriormente varía esa manifestación como 

consecuencia de las preguntas subjetivas que le realizó la entrevistadora.  

 

Lo consignado en la anamnesis del dictamen médico legal practicado a la 

ofendida debió ser apreciado como prueba de referencia, lo que también 

acontece con lo narrado por EVANGELINA BOLAÑOS, quien solo declaró 

sobre lo que su nieta le había contado respecto de la ocurrencia de los 

hechos; además, éste último se trata de un testimonio contaminado porque 

esa declarante estuvo presente en las audiencias y se percató de lo 

acontecido, lo que facilitó manipular su testimonio.   

 

2.2.-  Representante del Ministerio Público -–no recurrente- 

 

Considera que debe confirmarse la sentencia impugnada por cuanto se ajusta 

a derecho debido a que no existe duda sobre la ocurrencia de los hechos, los 

cuales fueron narrados por la menor ofendida en diferentes oportunidades.  

 

2.3.-  Fiscalía -–no recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación objeto de recurso y al efecto expone: 

 

Las pruebas de referencia que sirvieron de fundamento para declarar la 

responsabilidad del procesado, deben ser catalogadas como admisibles, ya 

que si bien es cierto que la ofendida está radicada en España, lo cual se 

comprobó con los certificados de inmigración, también es cierto que no se 
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encontraba disponible porque no quiso declarar, y así lo ratificó la abuela de 

la niña.  

 

La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha establecido, acorde con 

el interés superior de los menores, que es válido que el juzgador prescinda 

de la prueba testimonial y que acuda a las entrevistas como prueba de 

referencia admisible.  

 

El contenido de dicha prueba de referencia está acreditado con el testimonio 

del médico legista, que no es de referencia sino testigo directo, y el de la 

sicóloga del Colegio, la cual narró las situaciones vividas por la menor.  

 

En conclusión, en el presente asunto no existen únicamente pruebas de 

referencia, también  se incorporaron otros elementos de conocimiento que 

demuestran la ocurrencia de estos acontecimientos delictuales.  

 

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 la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a resolver: (i) si hay lugar a decretar nulidad por el 

hecho de haberse suspendido la diligencia de juicio oral por un término 

superior a 3 meses; y en caso negativo (ii) el grado de acierto o desacierto 
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del fallo objeto de recurso, a cuyo efecto debemos analizar: si estamos en 

presencia de la figura excepcional del testigo no disponible por cuanto la 

menor que se dice afectada hizo uso de su derecho a no declarar en el juicio 

y era permitido incorporar la entrevista rendida por ella como prueba de 

referencia; y si ese medio probatorio tiene respaldo en otros elementos de 

conocimiento, al punto de soportar un fallo de condena en contra del 

judicializado. 

  

3.3.- Solución a la controversia 

 

3.1.- Análisis previo -nulidad- 

 

La presentación oral del recurso, nos enseña que la inconformidad radica 

tanto en un aspecto procesal formal por un error in procedendo, como en 

uno sustancial o de fondo por un error in iudicando. Lo primero, será tratado 

en forma previa por cuanto de prosperar haría ineficaz cualquiera otro 

pronunciamiento, y tiene que ver con la suspensión del juicio por varios 

meses. 

 

El comprensible interés de la defensa en aniquilar el juicio, surge del 

contenido del artículo 454 de la Ley 906 de 2004 que reza: 

 

“Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser continua 
salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y 
sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el 
tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión. El juez podrá 
decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando no comparezca un 
testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. Si el término de 
suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido 
en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, 
esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del 
juicio oral se debe cambiar al juez”. 

 

Acerca de los efectos de la supuesta irregularidad detectada, se ve la Sala 

obligada a sostener que no es un aspecto que trascienda a la invalidación de 

la audiencia del juicio oral. Y no lo es, porque si bien el normal 
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desenvolvimiento del procedimiento hace pensar que la audiencia debe 

realizarse de forma continua, la citada norma consagra que esa diligencia 

debe repetirse solo si el transcurso del tiempo incide en la memoria de lo 

sucedido en ese acto, y sobre todo en los resultados de las pruebas 

practicadas, lo cual no ocurre en el presente asunto. 

 

Observa el Tribunal que la suspensión que aquí se decretó no trascendió en 

el tiempo de manera tal que se causaran los efectos a los que ya se hizo 

alusión. De igual forma, la solicitud que en ese sentido hizo la representante 

de la Fiscalía estuvo debidamente justificada, por cuanto su único interés era 

agotar todos los mecanismos para obtener la declaración de la menor 

afectada, y si bien no pudo lograrse la comparecencia de la infante a pesar 

de conocerse el lugar en el que estaba ubicada, ello no obedeció a la falta de 

diligencia por parte de la delegada, tal como quedó demostrado con los 

elementos de conocimiento incorporados a la actuación. 

  

Así las cosas, no vemos una razón jurídica sólida para la anulación de este 

procedimiento, y menos un sentido de conveniencia en lo que se pide, puesto 

que es apenas entendible que en múltiples ocasiones las audiencias de juicio 

oral se suspendan con el propósito de lograr la comparecencia de testigos 

principales, o la incorporación de pruebas que sean esenciales para la 

sustentar la teoría del caso de cualquiera de las partes. 

 

Hay lugar por tanto a conocer de fondo el fallo confutado y a ello 

procedemos. 

 

3.2.- Análisis de fondo -procedencia de la condena en el caso concreto- 

 

El primero de los reparos planteados por parte de la recurrente que abordará 

la Sala, es el relacionado con la introducción de la entrevista de la menor 

afectada como prueba de referencia, la cual en su criterio no podía 
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incorporarse debido a que no se reunían los requisitos para ello, 

principalmente porque se trataba de una testigo “disponible”. 

 

Si bien la regla general indica que dentro del esquema acusatorio las pruebas 

deben practicarse en el juicio en acatamiento de los principios de 

inmediación, publicidad, oralidad y contradicción, no puede obviarse que 

tanto la ley como la jurisprudencia han dado cabida a una alternativa viable 

en los casos en que la persona que tiene forma de hacer un aporte directo no 

pueda comparecer a la vista pública. 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. 

 

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. 

 

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 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”. 
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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 C.P.P. 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”. 

 

Aunado a lo prescrito por el artículo 440 del mismo estatuto: 

 

“Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá 
cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio 
probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.  

Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se 
regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la 
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo 
documental”. 
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Sobre ese tema, la H. Corte Suprema en reciente pronunciamiento1 reiteró lo 

que puede definirse como prueba de referencia: 

 

“[…] De acuerdo con los preceptos legales citados en precedencia, 

encuentra la Sala que una declaración tendrá la condición de prueba de 

referencia cuando concurre alguna de las siguientes situaciones: 

(i)   Se rinde por fuera del juicio oral. 

(ii) No se garantiza a la parte contra la cual se aduce el derecho a 

contrainterrogar al testigo. 

(iii)El declarante refiere hechos que no apreció en forma personal y 

directa 

[…] 

En ese sentido, la Sala juzga del caso precisar el alcance del criterio 

plasmado en la sentencia del 6 de marzo de 20082 , en el puntual 

aparte donde se señaló que para que una prueba pueda ser 

considerada de referencia se requiere la concurrencia de los siguientes 

elementos: “(i) una declaración  realizada por una persona fuera del 

juicio oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o 

personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) que exista 

un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar 

la verdad de los hechos de que informa la declaración (testigo de oídas, 

por ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende probar tenga por 

objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la 

conducta, grado de intervención, circunstancias de atenuación o 

agravación punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre 

otros)”. 

 

Hasta aquí, se tiene claro qué se entiende por prueba de referencia y las 

causales que contempla la ley para poder acceder al relato de un testigo no 

disponible por la vía de introducir las entrevistas rendidas por él mediante un 

testigo de acreditación, y si bien para el caso que nos concita ciertamente los 

motivos aducidos para la no comparecencia de la testigo no están 

expresamente consignados en la norma en cita, es del caso mencionar que la 

jurisprudencia nacional ha morigerado ese entendimiento literal al indicar lo 

                                     

 
1 Casación Penal del 27-02-13, radicado 38773. 
 
2 Radicación 27477. 
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que se debe entender por el término “eventos similares” al que hace 

referencia el dispositivo 438 C.P.P. A ese respecto se ha pronunciado la Sala 

de Casación Penal en los siguientes términos: 

 
“[…] Ya se dijo que a la par de las excepciones a la regla general de 

prohibición de la prueba de referencia, que expresamente establece el 

artículo 438, el legislador introdujo una excepción residual de carácter 

discrecional, que le permite al juez decidir potestativamente sobre la 

admisión de pruebas de referencia en casos distintos de los allí previstos, 

cuando se esté frente a eventos similares, y que del estudio de las 

características de las excepciones tasadas, surgía que los nuevos eventos 

debían cumplir, en principio, dos condiciones, (i) que el declarante no esté 

disponible, y (ii) que su indisponibilidad derive de circunstancias especiales 

de fuerza mayor, racionalmente insuperables. 

[…].  

Estas especiales circunstancias muestran que las exigencias de no 

disponibilidad del testigo y de insuperabilidad racional de esa 

indisponibilidad, concurren en el caso analizado, pues el testigo se hallaba 

fuera del país, y la Fiscalía no estaba en condiciones de garantizar su 

comparecencia (voluntaria u obligatoria) al juicio. Y del proceso tampoco 

surge que estuvieran dadas las condiciones materiales para procurar o 

coordinar con éxito su asistencia.   

[…]. 

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 ser racionalmente superadas, 

como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad 

de localización”.3 

 

Del contenido jurisprudencial ya referido, la Sala destaca las siguientes 

expresiones que ha utilizado la Corte con insistencia: “cláusula de carácter 

discrecional”, ”situaciones de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como la 

desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización”, y ”verdaderos casos 

                                     

 
3 C.S.J., casación penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 17-
09-08, radicación 29.609. 
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de necesidad”. A nuestro juicio, en esos enunciados radica la tensión existente 

en el problema que se nos plantea.        

 

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 (testigo 

de acreditación) que sirve de referente al haber escuchado el relato que 

sobre los hechos ofreció el primero en forma anticipada. 

 

Para penetrar en el asunto que ahora nos concita, debe decirse que la 

aplicabilidad de la figura del testigo no disponible en nuestro caso, es 

perfectamente viable, y por ello la determinación de la funcionaria 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, como se dijo en 

precedencia, con ese propósito solicitó la suspensión del acto público por 

varios meses, pero no fue posible lograrlo porque la infante manifestó que 

no deseaba declarar. 

 

Como bien se aprecia, el anterior precedente refuerza aún más la decisión de 

avalar como fuerza mayor lo sucedido en el asunto concreto, toda vez que la 

menor J.CH.D. no solo se encuentra fuera del país, sino que, no era su deseo 

declarar según lo manifestó la delegada Fiscal y lo ratificó en su declaración 

la abuela de la infante. 4 

 

Ahora, lo que se extracta de lo que la menor manifestó en la citada entrevista 

es que para la fecha de ocurrencia de los hechos el profesor de fútbol, 

CARLOS URIEL GONZÁLEZ ESCUDERO, le dijo que entraran al cuarto donde 

                                     

 
4 Recuérdese que al decir de la Corte Constitucional en sentencia T-078/10, en virtud 
del principio pro infans y el deber de no revictimización de la víctima, a los menores de 
edad afectado en delitos sexuales no se les debe obligar a comparecer al juicio. 
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guardaban los equipos de natación, le pidió que lo abrazara fuerte, ella lo 

hizo, y él también la abrazó duro, luego se le volteó y le puso la mano en la 

vagina. 

 

De conformidad con esas afirmaciones realizadas por la afectada, existe 

claridad en que realmente la actuación que fue desplegada por el aquí 

acusado constituyó un atentado contra la integridad y formación sexuales de 

la menor, tal como lo concluyó la juez de primer nivel. 

 

En ese aspecto tampoco le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la 

falladora tergiversó el contenido de esa entrevista, toda vez que no es cierto 

que la infante de manera inicial haya indicado únicamente que “la intentó 

tocar”, y que por preguntas sugestivas de la defensora de familia cambió su 

versión. Lo que realmente se infiere de las aseveraciones de J.CH.D. es que 

hizo referencia a que ese palpamiento de la vagina fue por encima de la 

ropa, y no que el mismo no se hubiere presentado. 

 

Dilucidado lo anterior, debe determinar la Sala si únicamente se cuenta con 

esa prueba de referencia como lo sostiene la recurrente, o si por el contrario, 

acorde con lo expuesto por la Fiscalía, existen otras pruebas acompañantes 

para justificar un fallo de condena. 

 

A ese respecto se dirá desde ya, que la situación problemática así planteada 

ha generado posiciones contrapuestas en el interior de esta Sala de Decisión, 

a consecuencia de lo cual el inicial proyecto absolutorio presentado por el 

magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA fue derrotado y en su lugar se 

dispuso por parte de la mayoría una decisión condenatoria que es la que a 

continuación se pasa a sustentar, en tanto el Dr. YARZAGARY salvará su 

voto. 

 

En criterio de la sala mayoritaria en el plenario sí se cuenta con otros medios 

de persuasión que valorados en conjunto con la prueba de referencia 
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incorporada, son suficientes para estructurar y  fundamentar una sentencia 

adversa a los intereses del acusado, toda vez que demuestran más allá de 

toda duda la ocurrencia del delito y la responsabilidad de éste en el mismo.  

 

Para sustentar tal aserto, es necesario acoger lo establecido en los 

precedentes del órgano de cierre en materia penal con respecto a lo que se 

ha dado en llamar “prueba de corroboración periférica”, y, muy 

particularmente, el giro interpretativo que ha tenido la jurisprudencia 

nacional en torno al valor de las pruebas periciales en las conductas sexuales 

cometidas contra menores de edad.  

 

En torno a lo primero –prueba de corroboración periférica- la Alta Corporación 

expresó en reciente pronunciamiento:  

 

“[…] Es decir,  que cuando se trata de la prueba de referencia, la 

actividad probatoria compete estar centrada, en orden a realizar una 

corroboración periférica, en torno al contenido de aquella y que 

comprometa la responsabilidad del acusado. 

 

En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad 

probatoria que regla el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el 

cual, los hechos y circunstancias de interés “para la solución correcta 

del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos 

en este Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no 

viole los derechos humanos”, entre ellos, los indicios, el operador 

puede basar el juicio de responsabilidad del acusado, siempre y cuando 

se arribe al grado de conocimiento más allá de toda duda. 

[…] 

Aclarado lo anterior, se advierte que el juzgador basó su fallo de 

condena no solo en prueba de referencia (la entrevista que rindió el 

señor Manuel Antonio Buitrago), sino que la misma fue confirmada con 

otro medios de convicción (corroboración periférica), como lo fueron 

los indicios construidos a partir del dicho de los policiales que 

participaron en la captura de los procesados, en razón de las voces de 

auxilio de la ciudadanía que se hallaba en el lugar en donde fue 
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ultimada la víctima (testigo de referencia) y de lo que ellos percibieron 

directamente (testigos directos), en torno a que los procesados 

mientras corrían se iban cambiando la ropa.[…]5 

 

De conformidad con ese precedente, es claro que la premisa planteada por la 

defensora en cuanto a que el contenido de la prueba de referencia debe 

confirmarse con una prueba directa, no es cierto, ya que por el contrario éste 

puede corroborarse “por cualquier medio” en virtud del principio de libertad 

probatoria que rige en nuestro sistema, incluso, mediante indicios.  

 

Bajo esos parámetros, se tiene que uno de los medios de conocimiento que 

permiten corroborar lo manifestado por la víctima en la entrevista, es lo 

narrado por la señora EVANGELINA BOLAÑOS, abuela de ésta, la cual si bien 

no estuvo presente en el momento de ocurrencia del hecho, sí pudo observar 

de manera directa el comportamiento de la menor luego del insuceso, su 

angustia, zozobra e intranquilidad, y el temor que tenía de regresar al 

colegio.  

 

La togada impugnante trató de restarle crédito a la declaración dada por esta 

testigo, con fundamento en que supuestamente se contaminó al haber 

estado presente en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Afirmación que 

no resulta ser cierta, toda vez que ella no asistió a la primera sesión de esa 

diligencia porque se encontraba fuera de la ciudad, y en la segunda, pese a 

que se hallaba dentro de la sala cuando fue llamada al estrado, antes de eso 

no se recibió ningún testimonio ni se habló de nada diferente a la no 

comparecencia de la menor. 

 

De igual forma se dio a entender por parte de la recurrente que el dictamen 

sicológico y la declaración de la profesional que lo realizó constituyen 

únicamente prueba de referencia; sin embargo, la jurisprudencia ha reiterado 

                                     

 
5 C.S.J, casación penal del 04-06-13, radicado 40893. 
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que los peritos no puede ser considerados como prueba de referencia, en el 

entendido que su función es hacer un aporte directo acerca del objeto de 

conocimiento que se les pone de presente. Así lo ha establecido la Sala de 

Casación en los siguientes términos: 

 

“[…]Por lo tanto, la realidad probatoria de la actuación permite ver con 

claridad que el juicio de condena no se soporta en prueba de 

referencia, pues ni el testimonio de LILIANA GÓMEZ MONTOYA, como 

tampoco el testimonio rendido en el juicio oral por los expertos en 

sicología y siquiatría, a través del cual se introdujo la prueba pericial, 

constituyen la prueba de referencia a la que hace relación el artículo 

405 de la Ley 906 de 2004, y fue así como, de manera acertada, el 

juzgador apreció su contenido.   

[…] 

todos los profesionales que valoraron a […] rindieron su testimonio en 

calidad de peritos. Se trata entonces de testimonios de peritos que 

debieron valorarse de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 

420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que comparecieron a 

la audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron oportunidad de 

ejercer el derecho de contradicción, respecto de sus informes.  

 

En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de 

segundo grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que 

permita comparar la posterior manifestación de […] negando los 

hechos, porque para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio 

de las citadas expertas, el cual no se puede calificar como prueba de 

referencia, porque el punto a dilucidar no era el acontecimiento 

delictivo como tal, sino la veracidad de los relatos que sobre los 

hechos suministraron la menor y su progenitora, en las diferentes 

etapas del proceso6 […]”7 

 

En ese sentido debe tenerse en cuenta el testimonio de PAOLA ANDREA 

SALAZAR HOYOS, quien fungía como sicóloga del colegio Saint Andrews para 

la época de ocurrencia de los hechos, a través del cual se introdujo la 

valoración que le hizo a la víctima, en la que determinó que la niña mostraba  
                                     

 
6 C.S.J., casación penal del 29-02-08, radicado 28257 
7 C.S.J., casación penal del 03-02-10, radicado 30612 
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intranquilidad, miedo a estar sola y angustia de estar frente a un hombre adulto 

desconocido por la posibilidad de que atentara contra ella, y en el que 

textualmente expresó: “En la entrevista (la cual fue después de unas semanas de lo 

expresado por la niña frente a lo acontecido con el señor Carlos González, docente de fútbol 

del Colegio en ese momento), se evidenció cierta intranquilidad, miedo inicial a estar sola y 

angustia frente al estar con un adulto hombre desconocido por la posibilidad de que éste 

atente contra ella, por lo cual se muestra cautelosa en este tipo de situación. Dicha 

desconfianza se presenta como un mecanismo de defensa y de protección normal en la niña 

frente a personas (específicamente hombres), que no conoce y de los cuales no tiene 

información sobre su comportamiento. Sin embargo, se destaca el hecho de que la niña no 

ha desarrollado ninguna aversión, miedo, o angustia ni agresividad frente a los hombres 

adultos que le rodean, como sus profesores del Colegio con los cuales ha convivido hace 

varios meses o años ya que aun se muestra cariñosa y afectiva con estos y sin ninguna 

dificultad en el relacionamiento con los mismos. Se hace esta aclaración, debido a que sí sería 

un factor significativo y alarmante el hecho de que la experiencia que tuvo la niña con este 

docente, hubiese originado creencias erróneas y generalizadas en ella, que desencadenaran 

dificultades considerables en su comportamiento, y principalmente, en su relación con los 

hombres adultos que le rodean”. 

  

Esas indicaciones de la profesional de la sicología dan a entender que desde el 

campo científico, dio credibilidad a lo manifestado por la menor, toda vez que su 

estudio se centró en establecer la posible afectación que tuviera a raíz del suceso 

del que fue víctima; sobre ese aspecto, durante su intervención en el juicio oral 

reiteró que la niña sentía temor de estar sola dentro del colegio, o de pasar por la 

zona donde había ocurrido el hecho, e incluso de estar a solas con hombres 

desconocidos, y que si bien es un poco atípico el hecho de que no se presenten 

cambios comportamentales tan visibles, ello obedece a que todo se queda más a 

nivel interno, lo que se refleja en situaciones emocionales como los miedos que la 

niña manifestó. 

 

Finalmente, téngase en cuenta que al decir de nuestro máximo Tribunal en 

materia penal8, en los procesos que cursan por la comisión de conductas punibles 

que atentan contra la libertad sexual y la dignidad humana, por regla general no 

                                     

 
8 C.S.J., casación penal del 11-04-07, radicación 26128. 
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existe prueba de carácter directa sino que la reconstrucción del acontecer fáctico 

se debe hacer con base en las referencias hechas por los distintos elementos de 

juicio que correlacionados entre sí deben indicar la existencia del hecho y la 

responsabilidad del procesado. 

 

De ahí que se hayan señalado ciertas pautas para llegar al grado de conocimiento 

de certeza en torno a la existencia del hecho y la responsabilidad del infractor, 

así:  

 

a)- Que no exista incredibilidad derivada de un resentimiento por las relaciones 

agresor - agredido que lleve a inferir en la existencia de un posible rencor o 

enemistad que ponga en entredicho la aptitud probatoria de este último. Y aquí 

está claro que la menor tenía una buena relación con su profesor, y no existían 

motivos para odiarlo; si surgió algún tipo de sentimiento negativo hacia él fue a 

consecuencia del acontecimiento denunciado; b)- Que la versión de la víctima 

tenga confirmación en las circunstancias que rodearon el acontecer fáctico, esto 

es, la constatación de la real existencia del hecho, y a fe que así sucedió en el 

presente caso. Por último; y c)- La persistencia en la incriminación, que debe ser 

sin ambigüedades y contradicciones, como también aquí lo vemos a lo largo de 

las manifestaciones que la menor víctima hizo a los diferentes profesionales con 

los que tuvo contacto, esto es, la defensora de familia, la médico legista y la 

sicóloga, incluso, lo que le narró a su ascendiente acerca de lo sucedido. 

 

Se concluye entonces, de conformidad con el análisis efectuado en precedencia, 

que contrario a lo afirmado por la defensa no existe la menor hesitación con 

respecto a la real ocurrencia del hecho criminoso y el compromiso que le asiste al 

judicializado; por tanto, esta Sala de Decisión avalará la decisión objeto de 

recurso, por encontrarla ajustada a derecho. 

 

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

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

(con salvamento de voto) 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


