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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 
por el ente acusador en contra la decisión adoptada por el Juzgado 
Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas - Risaralda, 
contra la decisión interlocutoria proferida por ese Despacho en 
audiencia preparatoria realizada el día 26 de febrero del año en 
curso, en el juicio seguido en contra del señor GUSTAVO SÁNCHEZ 
MÁRQUEZ por la presunta comisión del ilícito de Acto sexual 
violento. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

La situación fáctica se extracta del escrito de acusación en el cual 
se relata que el día 14 de marzo de 2013, a las 10:30 a.m. 
aproximadamente, en la residencia ubicada en la carrera 11 
numero 50-105 del barrio Los Naranjos del municipio de 
Dosquebradas, GUSTAVO SÁNCHEZ MÁRQUEZ, realizó tocamiento 
de senos y partes genital externa a la menor D. P. P., en 
momentos que la víctima le realizaba una encuesta -en la modalidad 

puerta a puerta- sobre enfermedades, motivo por el cual es 
capturado por personal de vigilancia de la Policía Nacional y luego 
identificado como GUSTAVO SANCHEZ MARQUEZ.  
 
El día 15 de marzo de 2013, ante la Jueza Primera Penal Municipal 
con Funciones de Control y Garantías de Dosquebradas se llevan a 
cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, 
formulación de imputación e imposición de Medida de 
Aseguramiento, en las que se realizó: I) la declaratoria de 
legalidad de la captura del señor GUSTAVO SANCHEZ MARQUEZ 
II) Se le formularon cargos por la conducta punible de ACTO 
SEXUAL VIOLENTO, articulo 206 del Código Penal, modificado por 
el articulo 2º de la ley 1236 de 2008,  comunicación a la cual el 
imputado no aceptó los cargos, y III) Se le impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario. 
 
Para las calendas del 14 de junio del año anterior se realizó la 
audiencia de formulación de la acusación, en la cual la Fiscalía 
reitera en su escrito los cargos imputados en calidad de acusación, 
sin que el encausado los aceptara y el ente acusador adiciona su 
descubrimiento probatorio. Después de dos aplazamientos, uno 
por parte de la Fiscalía y otro por la defensa, el siete de febrero de 
2014 el expediente es trasladado al Juzgado Penal del Circuito de 
Descongestión, -Despacho creado para la ciudad de Dosquebradas- en 
donde se lleva a cabo la audiencia preparatoria el día 26 de 
febrero de los cursantes, fecha en la cuál, en desarrollo de la 
vista, la Fiscalía solicita al señor Juez se inadmitan las escritos 
sobre buena conducta anterior del encartado suscritos por Gloria 
Elisa Castaño y Luz Adriana Giraldo y otras personas más, ya que 
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aparece un memorial suscrito por ellas y otras personas, así que 
deberían venir al juicio a  dar fe de las afirmaciones vertidas en el 
memorial pero no todos esas personas estaban llamadas a juicio. 
Por otro lado solicita la inadmisión de testimonio de la señora 
Claribel Pérez Pérez gerente de la empresa en que laboraba la 
víctima por no tener relación con los hechos investigados. 
 
El Juez A quo, inadmite el testimonio de la señora CLARIBEL 
PÉREZ PÉREZ, por no tener grado alguno de utilidad para 
esclarecer los sucesos objeto de juicio, y solo vendría a testificar 
sobre la relación laboral habida entre esta y la víctima, aspecto 
que es desligado con los hechos. De otro lado inadmite la 
introducción de los memoriales suscritos por varias personas en 
los cuales dan fe del comportamiento del encartado, ya que los 
mismos solo tiende a establecer la conducta pero no son testigos 
directos de lo acontecido así que solo admitió los testimonios de 
Gloria Alicia Castaño y Luz Adriana Giraldo.  
 
La defensa recurre la decisión en lo referente a la inadmisión del 
testimonio de la Gerente de la comercializadora YELESA, con 
fundamento en que en el relato de los hechos se hace alusión a las 
labores desempeñadas por la víctima así como también se va a 
contar con el testimonio del coordinador de labores de la joven, 
pero que no se tenía conocimiento de la verdadera función que 
debería realizar la víctima en la empresa para la cual 
supuestamente labora, y es la gerente la que debe dar estas 
razones, ya que de no ser así conduciría a cuestionarse que hacía 
la afectada en la residencia de su prohijado, porque de no 
demostrarse tal vínculo, la misma podría haber invadido el espacio 
intimo y vital de su defendido. Por lo anterior solicita a esta 
Colegiatura se revoque la decisión del Juez A quo y se admita el 
testimonio solicitado.  
 
El señor Juez A quo concede el recurso interpuesto en el efecto 
suspensivo para ante esta Sala de Decisión. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia. 
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Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación 
que concita la alzada por los factores objetivo, funcional y 
territorial determinantes de la competencia, acorde con lo 
estipulado por el artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 
 
La fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión del A 
quo, con fundamento en que la testigo solicitada solo daría razón 
sobre el vínculo laboral que la víctima tenía con la 
comercializadora YELESA, pero en nada rendía su declaración 
respecto a los hechos investigados y para ello era el testimonio de 
la víctima el que le servía al Juez para desentrañar aspectos 
ocultos en relación con el caso, momento en el cual la defensa 
podría hacer uso del contrainterrogatorio.  
 
 
Problema Jurídico. 
 
 
Del argumento presentado por el apoderado del encartado se 
extracta el problema jurídico a resolver el cual gira en torno a 
determinar si el testimonio inadmitido cumple con los requisitos de 
pertinencia y admisibilidad?  
 
 
Solución. 
 
El esquema procesal con énfasis en la oralidad fue acoplado al 
ordenamiento colombiano por medio de la Ley 906 de 2004, que 
varió el tradicional esquema inquisitivo reinante en Colombia en el 
cual se presentaba la permanencia de la prueba, para ahora, con 
un mayor énfasis garantista equiparar las cargas y derechos y 
promulgar que cada una de las partes debe velar por aportar al 
proceso los elementos materiales probatorios y evidencia física 
que le son afines a su estrategia. De igual manera se consagra la 
libertad probatoria que acabó con el odioso y mal utilizado sistema 
de la tarifa legal. Pero la llamada libertad probatoria no es patente 
de corso para pregonar que al interior del proceso se puedan 
llevar infinidad de medios de prueba, ya que ello conllevaría a 
incansables audiencias de recaudo y debate probatorio, por ello el 
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sistema oral hace hincapié en los requisitos que deben de cumplir 
los medios de prueba que se desean ingresar al escenario 
probatorio. 
 
 
Es así como tenemos que el artículo 357 de la legislación adjetiva 
dispone que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas 
cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que 
requieran prueba, y para ello se deben analizar desde la óptica de 
pertinencia y admisibilidad. 
 

A su vez los artículos 375 y 376 especifican los temas de 
pertinencia y admisibilidad de la prueba y enseñan que  la 
pertinencia hace referencia a que los medios de prueba deberán 
referirse a los hechos objeto de investigación de forma directa o 
indirecta, en sus item de  i) circunstancias relativas a la comisión 
de la conducta ii) consecuencias de la conducta delictiva iii) a la 
identidad iv) la responsabilidad penal del acusado y v) refiere a la 
credibilidad de un testigo o de un perito.  Por su parte la 
admisibilidad pregona que las pruebas pertinentes son admisibles 
salvo si  presentan alguna de las siguientes características a) Que 
exista peligro de causar grave perjuicio indebido; b) Probabilidad 
de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o 
exhiba escaso valor probatorio, y c) Que sea injustamente 
dilatoria del procedimiento. 

 

Bajo este postulado se debe analizar la solicitud de revocatoria de 
la decisión del Juez A quo en la que resolvió negar el testimonio 
de la señora CLARIBEL PÉREZ PÉREZ en su calidad de gerente de 
la empresa YELESA como testigo de la defensa. En Desarrollo de 
lo anterior, para esta Colegiatura no le asiste razón al apelante ya 
que el proceso de fundamentación de la pertinencia de la prueba 
está basado en una hipótesis que no tiene concordancia con lo 
hechos investigados, además si de la relación laboral se trata, en 
desarrollo de ese principio de libertad probatoria ya se cuenta con 
el testimonio del coordinador de la menor víctima, quien sin ser el 
gerente de la empresa puede dar fe de la vinculación de la víctima 
con la empresa donde este también laboraba, así que el 
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argumento elaborado por la defensa de una posible intromisión a 
la fuerza de la aquí víctima, con fines no lícitos debió de haber 
sido demostrado por otros medios incluyentes mas no excluyentes 
que al final de cuentas a nada conducen.  

Es claro para esta Colegiatura que para demostrar la calidad de 
trabajador de una empresa no se debe utilizar la prueba unica – 
como lo aquí solicita el apelante al necesitar que sea la jefe de la 
empresa la que deba arrimar al estrado judicial a dar fe de una 
relación laboral, los medios para dar certeza sobre ello se 
extienden mucho más allá, se encuentran los testimonios de los 
demás empleados de la empresa, sus superiores, hasta con 
prueba de refutación se puede dar claridad sobre tal punto.  

Y es clara la consecuencia que al no responder un medio de 
prueba al test sobre su pertinencia, automáticamente será 
catalogado como no admisible ya que por no ofrecer respuestas 
satisfactorias a los ítems atrás comentados, el medio de prueba va 
a representar ser injustamente dilatorio del procedimiento.  

Colofón de lo anterior esta Sala de decisión deberá confirmar la 
decisión tomada en la audiencia preparatoria el 26 de febrero de 
2014 por el señor Juez Penal del Circuito de Descongestión de la 
ciudad de Dosquebradas en el juicio que se adelanta en contra del 
señor GUSTAVO SÁNCHEZ MÁRQUEZ y devolverse el cartulario 
para que se continúe con las etapas de juicio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el día 26 de enero de 
2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de 
Dosquebradas, en virtud del cual fue inadmitido el testimonio de 
la señora CLARIBEL PÉREZ PÉREZ.   
 
SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para 
que se continúe con el trámite.  
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 
 
   

 


