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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta #425 

 

Pereira (Risaralda), lunes veintiuno (21) de julio de Dos mil Catorce 

(2.014). 

Hora: 14:36 

 
Procesado:  LUIS HUMBERTO OROZCO GUERRERO  

Delito:   ACTOS SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS AGRAVADO  

Rad. #   660886000062 2012 00104 01 
Asunto:  Auto niega exclusión, se confirma la decisión 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la Defensa en contra del 

auto proferido el 17 de junio del 2.014 por la señora Jueza 

Promiscua del Circuito de Quinchía en traslado temporal a la ciudad 

de Belén Umbría, en el cual admitió el acta de inspección al lugar de 

los hechos con los anexos en el juicio que se le adelanta al señor 

LUIS HUMBERTO OROZCO GUERRERO, por la presunta comisión del 

delito de ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS, AGRAVADO.  
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ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE ORIGINARON EL PROCESO: 

 

Del encuadernado se desprende que el día 14 de febrero de 2012 la 

señora MARÍA ALBERTINA MONTOYA formula denuncia en contra del 

señor conocido con el sobrenombre de “Peluza” con sustento en que 

su nieta identificada con las iniciales C.D.P.C. se encontraba en la 

residencia de su otra abuela de nombre Aliria, cuando este señor 

alias “Peluza” llega al mismo lugar – por ser conocido de los abuelos – 

pregunta por el abuelo de la menor y al no estar le dice a la señora 

ALIRIA que enviara la nieta para que lo acompañara por dos 

manzanas para la menor y la señora ALIRIA, al llegar al sitio en 

donde almacenaba las manzanas el encausado presuntamente cerró 

la puerta y comenzó a abrazar y manosear  a la menor, le besó los 

senos y la niña salió corriendo. De lo acontecido, posteriormente la 

menor se lo comentó a la señora– María Albertina-. Por indagaciones 

posteriores se logra identificar el presunto agresor como LUIS 

HUMBERTO OROZCO GUERRERO. 

        
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El día 15 de julio de 2013 el Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal de Belén de Umbría 28 dicta orden de captura la cual se 

materializa el 18 de mismo mes, y en esa fecha – ante el mismo 

Despacho- son realizadas las audiencias preliminares, en las que se 

declara la legalidad de la captura, y la Fiscalía imputa cargos al 

capturado por la conducta punible de actos sexuales con menor 

de 14 años con circunstancia de agravación punitiva, el procesado 

guardó silencio a tal señalamiento y al momento de la imposición 

de la medida de aseguramiento la defensa solicita se escuche el 

testimonio del imputado con el fin de mejor proveer, situación 

que no es aceptada por la señora Jueza de Garantías e impone 

medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y el 

proceso hace su alzada – debido a la inconformidad de la defensa- ante 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma localidad, recurso 

que se desata el día 13 de agosto en el que se declara la nulidad 

desde el momento en que se niega la declaración del imputado, y 
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ordena la libertad del aquí encausado. La audiencia de imposición 

de medida de aseguramiento se realizó ante el Juez Primero 

Promiscuo Municipal de esa localidad el día 12 de septiembre de 

2013 en donde al imputado se le afectó con la medida restrictiva 

de la libertad.   

 

 El conocimiento del proceso es asumido por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Quinchía en traslado temporal al municipio de 

Belén de Umbría. Ante esa Funcionaria se realizó la audiencia de 

formulación de la acusación el día 9 de diciembre de 2013, vista 

en la cual la Fiscalía le enrostró cargos de manera formal al señor 

LUIS HUMBERTO OROZCO GUERRERO como presunto autor de la 

conducta de actos sexuales con menor de 14 años con 

circunstancia de agravación punitiva – art. 209 del C.P. modificado por 

la Ley 1236 de 2008 y el numeral 2 del artículo 211 de la misma codificación-

. De forma sucesiva el fiscal enunció, descubrió y adicionó los 

medios de prueba a hacer valer en juicio, sin que la defensa se 

pronunciara al respecto de la adición de E.M.P.      

 

 El 24 de febrero de esta anualidad se dio inicio a la audiencia 

preparatoria en la cual la Jueza de la Causa decretó en su 

totalidad las pruebas solicitadas por las partes, sin que se 

presentara recurso ante tal decisión.  

 

 Ya en el desarrollo de la audiencia de juicio oral las partes 

presentaron las siguientes estipulaciones probatorias: sobre la 

identidad del acusado, la identidad de la menor de edad, la 

distancia (8,30 metros) entre la casa del señor DIDIER PULGARÍN y 

el lugar de los hechos, por lo que se omiten los testimonios del 

fotógrafo de la SIJIN –Humberto Arenas Domínguez- y del perito 

en dactiloscopia.  Después de haberse recibido el testimonio del 

investigador de campo -señor Humberto Arenas Domínguez-, la Fiscalía 

solicita la incorporación del informe ejecutivo suscrito por este 

testigo, a lo cual la defensa se opone con el argumento 

consistente en que la fiscalía debió de haber informado a su 

representado o a la defensa sobre la realización de la diligencia y 
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trasladarlo con el fin de corroborar exactamente cómo sucedieron 

los hechos, ya que de haberse hecho presente en la diligencia le 

hubiese facilitado hacer oposición a los dichos de las personas 

que sirvieron como referencia para la elaboración del informe, 

para la defensa ello es crear una prueba sin los rigorismos de ley, 

con violación del debido proceso, con ausencia de defensa técnica 

y material. La Fiscalía en la réplica a la solicitud de exclusión 

manifiesta que la función de la policía judicial es el desarrollo del 

programa metodológico elaborado por la Fiscalía para el caso, la 

labor realizada por el testigo era la fijación fotográfica del lugar 

de los hechos, con las indicación de las dimensiones y las 

distancias que pudieran establecerse a través de los testigos. Tal 

diligencia se realiza con soporte en el dicho de los testigos, no 

con las declaraciones del acusado ya que este tiene el derecho a 

guardar silencio. Además en el informe no se expresan 

valoraciones de ningún aspecto, solo plasmó lo observado y 

plasmado en el álbum fotográfico. Con lo anterior solicita no 

accederse a la petición de exclusión realizada por la defensa.   

       

 

LO IMPUGNADO: 

 

Se trata de la decisión proferida por parte del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía en traslado temporal a la ciudad de Belén de 

Umbría, en las calendas del 17 de junio de 2.014, en la cual rechazó 

la solicitud de la defensa de excluir de los medios de prueba 

allegados por la Fiscalía el informe ejecutivo de investigador de 

campo de la diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos 

con bosquejo fotográfico y topográfico.  

 

Los argumentos invocados por la A quo para poder proferir la 

decisión se soportaron en que el medio de prueba solicitado excluir 

había sido debidamente admitido y decretado en la audiencia 

preparatoria, y el C.P.P. –art. 207- contempla la posibilidad que la 

Fiscalía profiera órdenes a los funcionarios que ejercen actividades 

de policía judicial  para desarrollar programas metodológicos y fue 
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en desarrollo de tales órdenes que el testigo –Humberto Arenas 

Domínguez – elaboró un formato de investigador de campo para 

realizar la fijación fotográfica e inspección al lugar de los hechos en 

donde estableció la distancia habida hasta la casa de  la abuela de la 

menor.  Agrega la A quo que existen tres etapas para la introducción 

de pruebas al juicio oral: i) enunciación, deber que cumplió la 

Fiscalía desde la audiencia de formulación de la acusación en donde 

también realizó el descubrimiento ii) decreto de la prueba, la que se 

realizó – advera la A quo- en la audiencia preparatoria, estanco 

procesal indicado para que las partes soliciten la inadmisión, rechazo 

o exclusión de los medios de prueba y iii) la aducción, en donde se 

introducen al juicio todos los medios que hayan sido enunciados y 

descubiertos, etapas que son preclusivas, por lo cual era derecho y 

carga de la defensa solicitar en la etapa pertinente la exclusión o 

rechazo del medio de prueba, lo cual no se realizó. Advierte la jueza 

de conocimiento que las normas procesales contenidas en los 

artículos 200 a 207 no disponen como formalidad la presencia del 

procesado en el desarrollo del programa metodológico. Por lo 

anterior niega la exclusión del informe de investigador de campo, 

constante de 30 fotografías.        

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por la defensa se sustenta en que la 

fiscalía no ordenó la realización de la representación gráfica 

utilizando personas porque debido a ello se contamina al juez, 

advera el recurrente que se está prejuzgando a un ciudadano 

sometido a un debido proceso, ya la fiscalía está diciendo que su 

prohijado es el autor directo cuando no le correspondía ni se puede 

evaluar como prueba. Agrega el togado recurrente que la 

preclusividad para este tipo de eventos no opera debido a que 

cuando se realizó el descubrimiento no podía entrar a controvertirlo 

por ausencia del testimonio del testigo de acreditación. Agrega que 

el no habérsele llamado al encausado es vulneratorio del debido 

Comentado [AMILPWVC1]: Al juez no se contamina 
con los medios de prueba, ellos son el soporte o la 
base para después de una valoración integral y 
ponderada de todos los medios aducidos tome una 
decisión  

Comentado [AMILPWVC2]: El único con la facultad 
para predicar que puede prejuzgar es el juez por 
manifestación expresa de responsabilidad antes del 
sentido del fallo, las partes manejan y respaldan la 
teoría del caso en sentidos adversos 

Comentado [AMILPWVC3]: Según los postulados del 
principio de progresividad la fiscalía inicia bajo una 
presunta responsabilidad –incertidumbre o posibilidad- 
y  presenta la acusación cuando hay elementos que 
acercan más la convicción del funcionario que adelanta 
la investigación a una probabilidad de verdad, bajo 
esta probabilidad el ente investigador maneja su teoría 
del caso y es la que debe enriquecer por los medios de 
prueba para engendrar al Juez esa certeza que se 
necesita para endilgar responsabilidad penal    
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proceso por haberse realizado esa representación de los hechos con 

la presencia de la víctima y del testigo        

 

LA RÉPLICA: 

 

La Fiscalía como no recurrente indica que está de acuerdo con la 

decisión del A quo de rechazar la solitud que hace el señor defensor, 

sustenta su dicho en que si hay preclusividad de las etapas 

procesales y la prueba se anunció, descubrió y decretó dentro de las 

formalidades legales, así que la defensa ya conocía con anterioridad 

tal documento y sabía que se consignó en él, donde el objetivo claro 

del investigador fue la de determinar distancias, visibilidad, áreas de 

los lugares e indicar que todos los datos consignados en el informe 

obedecieron a la versión de la menor, quien asistió a la misma 

conforme a lo determinado en el literal d del artículo 11 C.P.P., y no 

dijo nada diferente a lo manifestado en el juicio, así que no se 

sorprende a la defensa ni se vulnera derecho alguno que le asista. 

En el Juicio oral hay un debate probatorio y la defensa tiene el 

derecho de contrainterrogar, lo cual ya hizo, por lo anterior se 

solicita confirmar la decisión para que el medio de prueba allegado  

sea valorado como complemento del bosquejo fotográfico que ya es 

una prueba dentro del juicio.          

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

un auto proferido por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte 

de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la 

presente Alzada. 

 

 

Comentado [AMILPWVC4]: Si lo que milita como 
prueba son evidencias físicas o elementos materiales 
de prueba que tengan una relación directa con los 
hechos y que por su entidad  no necesiten de otros 
medios para subsistir su poder suasorio en el juicio es 
integral, contrario sensu para el caso de los 
representaciones graficas – llamadas evidencias 
demostrativas- estas vienen engranadas a los 
testimonios que fueron fuente de su creación, es decir 
lo que aquí se estima en el poder suasorio que puedan 
otorgar los testimonios que en ella participaron, los 
cuales por regla general son objeto del principio de 
contradicción y refutación . 
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- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 

recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿El principio de preclusividad es aplicable en la etapa de juicio para 

negar la exclusión o rechazo de una prueba? 

 

 

- Solución: 

 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD 

PARA SOLICITAR EXCLUSIÓN O RECHAZO DE PRUEBAS YA 

DECRETADAS 

 

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 en el 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 

sistema oral hace hincapié en los requisitos que deben cumplir los 

medios de prueba que se desean ingresar al escenario probatorio. 

 

Pero bien, el galimatías jurídico planteado por la Jueza A quo y el 

recurrente está centrado en determinar si una vez admitidos los 

medios de prueba en audiencia preparatoria estos no pueden ser 
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objeto de exclusión o rechazo en la audiencia de juicio oral por 

operar el fenómeno de la preclusión de instancia que se aplica como 

principio en el Procedimiento Penal Colombiano.  

 

Al respecto la H. Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de 

referirse al tema y en relación con la preclusión de instancias 

manifestó que:  

 

“Una de las características del derecho procesal colombiano, es el 
carácter preclusivo de sus actos. Tal circunstancia conlleva que cada 

trámite procesal se cumpla a partir de etapas previstas en tiempos 
y oportunidades diferentes, las cuales son obligatorias para el juez 

y los demás sujetos procesales, por lo que una vez superadas 
impiden devolver la actuación. 
 

(…) 

 

De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema Penal 
Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde las partes deben 

manifestar sus observaciones al descubrimiento de elementos 
probatorios, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los 
medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas 

en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro 

motivo no requieran prueba1. 

En consecuencia era ese el escenario en el cual el acusado o su 
defensor han debido cuestionar la pretensión de la Fiscalía de 
incorporar los 16 cuadernos que en fotocopias auténticas contienen 

las resoluciones que dieron lugar al proceso penal en contra de 
PAINCHAULT SAMPAYO, la fotocopia de la cédula y el extracto de la 

hoja de vida laboral mientras estuvo vinculado a la Fiscalía General 
de la Nación, demostrando su impertinencia, inconducencia o 
inutilidad y de resultarle adversa su pretensión, hacer uso de los 

recursos ordinarios de defensa judicial. 

Cuestión que no ocurrió  a pesar de que en el desarrollo de la 
diligencia se enteró de manera clara y precisa de la forma como se 

pretendía incorporar las pruebas por parte de la fiscalía, sin que se 
mostrara desacuerdo alguno, ya que si bien la defensa presentó 

observaciones, lo fue en relación con la oportunidad procesal en que 
debía corregirse,  aclarar  o adicionar el escrito de acusación,  lo 
relacionado con el hecho de no habérsele entregado formalmente 

las fotocopias que componían el expediente radicado bajo el 

                               
1 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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número 82.694 y el no corrérsele traslado de los elementos 

favorables al acusado”2. 

 

De manera casi que idéntica en el caso que nos ocupa también, se 

atacan unos medios de prueba sobre los cuales ya hubo 

pronunciamiento por parte de la jueza directora de la causa, sin que 

en dicha ocasión la defensa se hubiera opuesto a su ingreso por lo 

cual la decisión de admisión de los medios quedó en firme.   

 

Con la posición asumida, la defensa aceptó que las pruebas 

enunciadas se adujeran en la forma en que la fiscalía lo planteó, lo 

que dio por agotada -en consecuencia- esa fase del proceso para dar 

inicio al juicio oral, cuyas finalidades no son otras que las de i) 

advertir al acusado sobre los derechos que le asisten a guardar 

silencio y a no autoincriminarse; ii) la posibilidad de reconocer su 

culpabilidad; iii) la presentación de la teoría del caso; iv) la práctica 

de las pruebas; v) los alegatos de cierre por parte de los 

intervinientes; vi) la clausura del debate y; vii) el anuncio del 

sentido del fallo conforme lo pregonan los artículos 366 a 446 de la 

Ley 906 de 2004.3 

 

La Jurisprudencia del Alto Tribunal atrás mencionada trae una 

solución para quien alega la exclusión de un medio de prueba en la 

etapa probatoria cuando expresó: 

 

“Ahora bien, ello no implica que su inconformidad no pueda ser 

discutida en las alegaciones finales y que de llegar al proferimiento 
de sentencia adversa a los intereses de su asistido pueda 
cuestionarla a través del recurso de apelación”. 

 

Debe precisar la Sala que los argumentos esbozados por el 

recurrente no tienen asidero jurídico ya que primero, la intervención 

obligatoria del encausado en la producción de medios de prueba 

                               
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso n.º 36611 M. P. 

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, 22 de junio de 2011. 

 

 

3 Ver artículos 366 a 446 de la Ley 906 de 2004. 
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solo se presenta cuando el elemento de prueba que se quiere 

destacar irrumpa en el campo de la intimidad personal, y para ello 

se necesite del consentimiento directo del encartado o se realice 

bajo la orden antecedente de un Juez de Garantías y segundo; el 

togado quiere como finalidad retrotraer la actuación prejudicial a 

actos jurídicos ya en firmes como lo es la audiencia preparatoria en 

donde los presuntos yerros en que incurren los medios de prueba 

deben ser alegados en busca de sanear el material con vocación 

probatoria a ingresar a juicio. Por ultimo cabe recordar que el 

informe ejecutivo puede ser utilizado como medio para refrescar la 

memoria del testigo durante el juicio oral o para impugnar su 

credibilidad, pero el medio de conocimiento que se tendrá en cuenta 

en la valoración probatoria será siempre el testimonio del creador 

del informe y no este como tal.  

 

Cuando el informe ejecutivo contiene una declaración sobre hechos 

percibidos directamente por quien suscribe el informe, se constituye 

en prueba de referencia, utilizable como fuente de argumentación 

en las audiencias preliminares, y puede ser admisible en el juicio 

oral de acuerdo con los presupuestos del artículo 438 de la Ley 906 

de 2004. 

 

Es por lo anterior que esta Sala de decisión no accederá a las 

súplicas deprecadas en el recurso de alzada y procederá a confirmar 

la decisión tomada por la señora Jueza Promiscua del Circuito de 

Quinchía en traslado temporal a la ciudad de Belén de Umbría el día 

17 de junio pasado. 

 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión de no excluir la prueba 

presentada por la Fiscalía en el juicio oral, proferida por la Jueza 



Procesado: Luis Humberto Orozco Guerrero 
Delito: Actos Sexual Con Menor De 14 Años 
Agravado  
Rad. # 660886000062 2012 00104 01 
Asunto: Auto niega exclusión de prueba – confirma 
decisión 

Página 11 de 11 

 

Promiscua del Circuito de Quinchía en traslado temporal a la ciudad 

de Belén de Umbría, el día 17 de junio de 2014. 

 

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que 

se continúe con su trámite. 

 

Las partes quedan notificadas por estrado y contra la presente 

decisión no procede recurso alguno.  

 

 

N O T I F Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado  

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


