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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, once (11) noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 676 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  12-11-14, 03:40 p.m. 

Imputado:  Carlos Julio Londoño 

Cédula de ciudadanía: 18’596.765 expedida en Santa Rosa de Cabal 
(Rda.) 

Delito: Actos sexuales con menor de catorce años 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 13-08-14, por medio de la cual se 
inadmitieron varios medios de prueba. SE 
CONFIRMA PARCIALMENTE. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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.- Lo ocurrido fue reseñado de esta forma por parte de la Fiscalía: 

 
“Dice la señora KELLY JHOANA OSORIO RAMÍREZ –madre de la menor 

B.O.R.- le contó que aproximadamente el 18 de octubre de 2013, ella iba 

pasando por la tienda del señor CARLOS JULIO LONDOÑO OROZCO, 

observó que este señor cerró la tienda, se acercó a la casa en donde él 

vive, la llamó, la cogió de las manos, la entró a esa casa, la entró al baño, 

le bajó los pantalones, le besó la vagina, luego él se bajó los pantalones le 
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preguntó que si lo tenía grande, le dijo que se lo tocara, pero ella no lo 

hizo, la niña se le soltó y salió corriendo, que otro día pasó por cerca de él 

y le preguntó que si le había gustado, le dijo que entrara ofreciéndole un 

bombón, pero no le aceptó, que días después la niña le dijo a la madre que 

no quería volver a esa tienda, que no le había contado antes porque ese 

señor la tenía amenazada diciéndole que si contaba le podía pasar algo 

peor”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos atribuidos al 

señor CARLOS JULIO LONDOÑO, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (23-05-14) por medio del cual ratificó los términos de la 

imputación, esto es, como autor material en el punible de actos sexuales 

abusivos con menor de catorce años que prescribe el tipo penal contenido 

en el artículo 209 C.P., cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó a las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (11-06-14) y 

preparatoria (13-08-14), acto éste último dentro del cual la defensora se 

mostró inconforme con la determinación adoptada por la señora juez, en el 

sentido de rechazar por impertinentes e inconducentes varios medios 

probatorios pretendidos por la letrada, y de allí la razón para que el asunto 

haya subido a esta instancia con el fin de desatar la alzada. 

 

1.3.- Los temas objeto de controversia dentro del acto público de la 

audiencia preparatoria, se concretaron en lo siguiente: 

 

- La señora defensora esbozó e intentó justificar en cuanto a pertinencia y 

conducencia los siguientes elementos materiales probatorios y evidencias 

físicas: (i) testimonios de HENRY OSORIO AGUIRRE, DOLLY MARÍA 

SARMIENTO y MARÍA STELLA LÓPEZ LONDOÑO, personas que declararán 

acerca del factor social, familiar y de lugar en donde supuestamente 

sucedieron estos hechos, como quiera que ellos han tenido menores que 

han estado en casa del señor CARLOS JULIO LONDOÑO y nada ha pasado (ii) 

testimonio de LUISA FERNANDA FLÓREZ AGUDELO -hijastra del acusado- 

quien puede dar fe de cómo ha sido el comportamiento de su padrastro; (iii) 

testimonio de ALBA LUCÍA AGUDELO OSORIO -esposa del procesado- acerca 

de la impresión que ha tenido respecto de la conducta del aquí implicado en 

familia; (iv) testimonio de KELLY JOHANA OSORIO RAMÍREZ en relación con 

el medio social en que viven; (v) entrevista a la menor afectada B.O.R. 

acerca de lo sucedido y para precisar circunstancias de tiempo, modo y 

lugar; y (vi) procurar la obtención de una valoración psiquiátrica y/o 

psicológica a su procurado para saber “qué clase de persona es”, para 

“mirar su parte social, familiar y cultural, o si tiene algún antecedente 

interno y diga el médico si esta conducta no es”. 
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- La delegada fiscal se opuso a todas esas pretensiones probatorias de la 

defensa con fundamento en que eran abiertamente impertinentes toda vez 

que en momento alguno esos testigos van a declarar respecto a los hechos 

materia de investigación; simplemente pretenden hacer relación a la vida 

social, familiar y personal del aquí acusado, y eso no es tema de 

investigación. Adicionalmente, no comparte que se traiga a la menor víctima 

a declarar a favor de la tesis de la defensa, cuando es testigo de la Fiscalía, 

y muchos menos aprecia necesario allegar dictamen siquiátrico al aquí 

acusado, como quiera que no se pretende establecer su inimputabilidad, 

sino meramente cuál ha sido su conducta en el medio.  

 

- La señora juez se pronuncia en forma adversa a todas las pretensiones 

probatorias de la defensa, como quiera que comparte en un todo lo 

aseverado por la Fiscalía en cuanto a la impertinencia de esos elementos de 

convicción. Aseguró la funcionaria a quo que: (i) los testimonios de la 

defensa no cumplen los requisitos de pertinencia por cuando lo que van a 

decir nada tiene que ver con los hechos investigados; (ii) solo tendrían 

trascendencia en caso de ser el fallo de carácter condenatorio y a efectos de 

establecer condiciones civiles, personales y familiares del sentenciado; (iii) 

igual sucede con la hijastra y con la esposa; (iv) la prueba común respecto 

al testimonio de la menor afectada no se puede admitir porque la letrada no 

ha referido qué nuevos aportes se esperan recaudar con el testimonio tanto 

de la madre de la niña como de ésta, frente a la teoría del caso de la 

defensa. Recuerda que según lo tiene decantado la jurisprudencia, es carga 

de la parte que pretende la prueba común referir qué otros aportes 

significativos se sobrevendría con ese proceder, dado que, en principio, una 

misma prueba no puede servir para soportar teorías contrarias; y (v) en 

cuanto al dictamen psiquiátrico al acusado, este no es para demostrar 

inimputabilidad, sino para establecer condiciones personales del procesado y 

descartar alguna enfermedad que lo hubiera podido llevar a la comisión del 

hecho, aunque la propia defensa se adelanta a asegurar que nada de eso 

ocurrió; luego entonces, la pericia no tiene nada que ver con la 

inimputabilidad y por lo mismo debe correr la misma suerte de las demás 

probanzas. 

 

1.4.- En contra de esa determinación la defensora interpuso recurso de 

apelación, el cual pasó a sustentar de la siguiente manera:  

 

- La conducencia y pertinencia de esas pruebas solicitadas parte del interés 

en demostrar la inocencia de su defendido. 
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- Se pregunta: ¿Cómo no va a ser importante la declaración de la hijastra de 

su procurado si vivió con ella cuando era pequeña y nunca la tocó?; 

además, se trata de una persona que no tiene vínculo de consanguinidad 

con su representado. 

 

- Es importante saber que su defendido no tiene antecedentes penales por 

ningún delito, mucho menos por alguno parecido al que aquí se le acusa. 

Por demás, nunca ha tenido problemas en la Vereda. 

 

- El testimonio de la señora ALBA LUCÍA -esposa del acusado-, es fundamental 

para su teoría del caso porque la menor que se dice afectada sostuvo que 

los hechos ocurrieron en el mes de octubre, y se ignora por qué la niña 

siguió visitando esa vivienda de su representado si en verdad le hubiera 

sucedido lo que aquí se denuncia, cuando incluso estuvo en la primera 

comunión de EMILY el 08-12-13. Entiende que al decir de las reglas o 

máximas de la experiencia nadie que haya padecido algo semejante vuelve 

por el lugar de los hechos, ni a tener contacto con el victimario. Luego 

entonces, todo lo pedido, incluido el dictamen siquiátrico -insiste- conduce a 

demostrar la inocencia de su cliente.  

 

1.5.- Tanto la delegada fiscal como la apoderada de víctimas intervinieron 

como no recurrente, así: 

 

La fiscal : Solicita de esta Corporación la confirmación del proveído 

examinado, por cuanto las pruebas deben servir para hacer un análisis de 

los hechos investigados, pero aquí no sucede eso. Los antecedentes del 

acusado, sus condiciones civiles y generales de ley, su vida ejemplar, no es 

motivo del presente juicio, no tienen incidencia en la responsabilidad, ni 

menos en la materialidad de la conducta que se juzga. 

 

La apoderada de la víctima : De igual modo solicita la confirmación porque 

las alegaciones acerca de pertinencia y conducencia las hizo la letrada en 

forma posterior a la petición misma; pero sea como fuere, de todas maneras 

no existió la debida fundamentación por parte de la defensa, como quiera 

que las pruebas se tienen que referir a los hechos materia de averiguación y 

a la responsabilidad del acusado, o al menos hacer más probable o menos 

probable alguno de los hechos o circunstancias, o referirse a la credibilidad 

de un testigo o perito, y nada de eso se aprecia en la intervención de la 

parte recurrente. 
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1.6.- Con fundamento en lo anterior, la señora juez de la causa concedió el 

recurso en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros antes 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada 

 

2.- Para resolver, SE considera 
  

2.1.- Competencia 

 

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

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 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-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón la defensora cuando 

se mostró inconforme con la determinación adoptada por el juez a quo al 

momento de la audiencia preparatoria, con respecto a la inadmisión de unos 

elementos materiales probatorios que pretende introducir al juicio.  

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

En virtud al principio de limitación, la Sala debe concretar su análisis única y 

exclusivamente a lo que es tema materia del recurso, y para el efecto se 

dirá que lo que es motivo de confrontación se puede delimitar así: (i) un 

primer grupo de testimonios que harán referencia al factor social, familiar y 

personal del justiciable, con miras a sostener que es una buena persona, 

que nunca ha cometido comportamientos reprochables en la comunidad a la 

que pertenece, y que mucho menos ha incursionado en conductas similares 

a la aquí investigada, en particular contra menores de edad, como quiera 

que otros menores que lo visitan en su residencia o han convivido con él, 

nunca han presentado reproche alguno en su contra. En ese sentido se 

tendrían las declaraciones de: HENRY OSORIO AGUIRRE, DOLLY MARÍA 

SARMIENTO, MARTÍA STELLA LÓPEZ LONDOÑO, LUISA FERNANDA FLÓREZ 

AGUDELO –hijastra del acusado- y ALBA LUCÍA AGUDELO OSORIO –esposa del 

acusado-; (ii) un segundo bloque de testimonios pedidos por la defensa, está 

compuesto por quienes ya fueron decretados en favor de la Fiscalía y que al 

decir de la letrada que impugna también los requiere como prueba común 

para soportar su teoría del caso: se trata de la madre de la menor afectada 
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de nombre KELLY JOHANA OSORIO RAMÍREZ  y de la propia menor B.O.R.; 

y (iii) una prueba pericial en psicología o en siquiatría forense, con miras a 

establecer si el aquí acusado posee “un antecedente interno” que indique “la 

clase de persona que es”. 

 

A continuación se pasa a analizar cada uno de los temas expuestos de 

manera independiente, así: 

 

- Testimonios de HENRY OSORIO AGUIRRE, DOLLY MARÍA SARMIENTO, 

MARTÍA STELLA LÓPEZ LONDOÑO, LUISA FERNANDA FLÓREZ AGUDELO –

hijastra del acusado- y ALBA LUCÍA AGUDELO OSORIO –esposa del acusado- 

 

Definitivamente la Sala debe hacer eco de las intervenciones de la delegada 

fiscal, de la apoderada de la víctima y de la señora juez de instancia, en el 

sentido de indicar que las pruebas que se esbozan no ofrecen los requisitos 

de conducencia y pertinente por ser abiertamente ajenas al debate que se 

avecina.  

 

Así lo aseguramos, porque intentar demostrar que el aquí acusado no ha 

abusado sexualmente de otras menores que por diversas circunstancias han 

llegado a su residencia o que cohabitan con él, o que se trata de una 

persona buena que no tiene problemas en la sector donde vive, 

aparentemente podrían constituir circunstancias que indicarían algo positivo 

de él, pero en el fondo se trata de una información que no haría variar en 

modo alguno la potencial prueba que en su contra gravita al decir de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Eso es así por múltiples razones: Lo primero, porque en principio se 

presume, salvo prueba en contrario que aquí no se ha esgrimido, que el 

señor CARLOS JULIO LONDOÑO es una buena persona, un buen padre de 

familia, un buen vecino, en fin, un ser colectivamente reconocido y 

admirado. Eso no se discute ni se ha puesto en duda hasta el momento. Sin 

embargo, una tal circunstancia así se tenga por demostrada no impide o 

evita en modo alguno que por alguna circunstancia concreta haya podido 

decidirse a cometer, por primera vez, la infracción que aquí se juzga. Lo 

segundo, es que las reglas de la experiencia indican que no necesariamente 

un abusador sexual por haber realizado actos de contenido erótico sexual en 

la persona de un menor, tenga que hacer lo mismo con todos los restantes 

menores que convivan a su lado o que por alguna circunstancia entren en 

contacto con él o lleguen a visitar su residencia. Y lo tercero, porque 

tampoco es una regla de experiencia el que todo abusador sexual de 
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menores es una mala persona en su relación intersubjetiva con aquellos que 

comparten su círculo de amistad; una cosa no tiene nada que ver con la 

otra. 

 

Hay lugar a recordar que de antaño era común observar en los estrados 

judiciales la práctica de los testimonios de conducta, es decir, aquellos por 

medio de los cuales los defensores pretendían probar que su cliente tenía 

personas que hablaban bien de su comportamiento social, con miras a 

denotar que era un buen ciudadano. Esa práctica probatoria que en principio 

era entendible bajo el criterio que la buena conducta anterior constituía un 

efectivo contraindicio, tuvo que ser abolida por dos razones esenciales: la 

primera porque así se impuso desde que se estableció que nuestro derecho 

penal era de acto y no de autor; y la segunda, porque se hacía evidente que 

aún los delicuentes más avezados tenían personas que por algún motivo, 

razón o circunstancia, podían hablar bien de su conducta individual, familiar 

y social. 

 

En conclusión, poco o nada aportaría al proceso el hecho de que uno o 

varios testigos hablaran bien de su comportamiento dentro de la colectividad 

en que el señor LONDOÑO se desenvuelve, incluida su propia familia de 

sangre o de parentesco por afinidad. 

 

No obstante lo dicho, y aunque repetimos que compartimos en un todo los 

argumentos expuestos por las partes no recurrentes en el presente punto en 

discusión, la Sala es del criterio que uno de esos testimonios sí deberá 

decretarse a favor de la defensa. Nos referimos al de la esposa del aquí 

procesado, señora ALBA LUCÍA AGUDELO OSORIO, por la razón que a 

continuación se expone: 

 

Ocurre que en su intervención ante la primera instancia, la defensora hizo 

una aseveración que a juicio del Tribunal resulta relevante en orden a 

considerar que la citada probanza sí puede tener sentido y es relevante para 

una potencial teoría del caso defensiva, y consiste en que se sostuvo que 

ella iba a dar fe que la menor continúo asistiendo a la casa del hoy acusado 

sin ningún problema, muy a pesar que en el escrito de acusación se asegura 

que la víctima le dijo a la progenitora que no quería volver a la tienda del 

señor CARLOS JULIO LONDOÑO, con lo cual, la defensa pretende comprobar 

que según las reglas de la experiencia ninguna persona agredida del modo 

que aquí se afirma vuelve o retorna al lugar donde recibió la ofensa. 
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Obsérvese que independiente de lo que pueda considerar la señora juez de 

primer nivel o este Tribunal con respecto a esa singular argumentación 

defensiva, es lo cierto que la togada está en todo su derecho a plantear su 

personal teoría del caso, y la valoración que al respecto proceda de parte de 

la judicatura debe quedar postergada para el momento en que se profiera el 

sentido del fallo. 

 

En consecuencia, solo por esa particular circunstancia, la Colegiatura 

accederá a que comparezca al juicio la madre de la menor en los términos 

anunciados por quien representa los intereses del acusado. Las demás 

exposiciones juradas serán inadmitidas tal cual lo dejó consignado la 

funcionaria a quo. 

    

- Testimonios de la madre de la menor afectada de nombre KELLY JOHANA 

OSORIO RAMÍREZ y de la propia menor B.O.R. 

 

Pretende la defensa hacer comparecer en condición de prueba común tanto 

a la menor que posee la condición de víctima como a su representante legal. 

En este particular punto en controversia también el Tribunal le concede 

razón a la delegada fiscal, a la apoderada de la víctima, y a la señora juez, 

como quiera que la letrada que impugna no presentó una motivación 

suficiente que justificara la razón para el decreto de un testimonio común, 

dado que se limitó a decir que le parecía conveniente presentarlos para los 

fines de su teoría del caso, sin parar mientes en que lo que aquí se tiene 

establecido es que tanto la menor afectada como su madre lo que 

pretenden es que se sancione al responsable de los hechos denunciados, 

luego entonces, mal se haría en pensar que también podrían favorecer –

simultáneamente- los intereses defensivos. 

 

Hay lugar a decir que este particular tema fue objeto de preocupación 

académica desde el comienzo del sistema, y esta Corporación se vio 

precisada a absolver múltiples interrogantes que se cernían al respecto, a 

cuyo efecto sostuvo: 

 
“[..] los testimonios comunes deben ser la excepción y no la regla, pues 

por principio, un testigo está llamado a apoyar una de las tesis en conflicto 

y no las dos a la vez, lo que podría entenderse como un testigo neutro. Ojo 

avizor por tanto para el Juzgador, quien prestará especial atención en estas 

particulares situaciones a las conocidas impugnaciones de la credibilidad al 

momento en que se hagan los respectivos contrainterrogatorios, pues es la 

vía expedita para disipar los cambios de aquellos testigos que primero lo 
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fueron de cargo y luego pasan a ocupar intempestivamente la posición de 

descargo, o viceversa.”1 

 

Posteriormente, en otra decisión de similar alcance, se afirmó: 

 

“Compartimos de entrada lo aseverado por la Fiscalía, por la Procuraduría y 

por la Juez de instancia, en el sentido de no ser viable admitir como 

pruebas directas de la defensa aquellos testimonios de los miembros de los 

organismos de seguridad del Estado encargados de las primeras diligencias 

de investigación y que serán presentados por el órgano de la acusación 

para introducir los informes oficiales respectivos que respaldan su teoría 

del caso. Lo dicho, con fundamento en lo siguiente: (i) la acción penal se 

adelantó precisamente con fundamento en esas informaciones de policía 

judicial que va a presentar el órgano de la acusación, luego entonces, son 

la base elemental y cierta del pliego acusatorio; (ii) por obvias razones, es 

a la Fiscal a quien le corresponde introducir los documentos originales en 

los cuales consta esa información oficial y eso tiene que hacerse a través 

precisamente de los investigadores que asumieron oficiosamente el 

conocimiento del asunto desde la ocurrencia de los hechos, en particular el 

primer respondiente […], o participaron en la ejecución del plan 

metodológico por ella elaborado. Siendo así, sería ilógico permitir que se 

introdujeran dos veces los mismos documentos o fueran interrogados como 

testigos directos de la defensa, salvo las excepciones que más adelante 

dejaremos consignadas; y (iii) porque es elemental entender que, en 

principio, los citados agentes del Estado respaldarán la acusación, por lo 

mismo, comprometerán la responsabilidad del acusado; en consecuencia, 

no es atinado pensar que simultáneamente pueden servir de sustento a la 

teoría del caso de la defensa. De ocurrir esto último, lo sería como 

resultado de la confrontación probatoria derivada del contrainterrogatorio 

cruzado al que serán sometidos”.2  

 

Esos primigenios entendimientos antes que venirse a menos se vieron 

robustecidos con doctrina y jurisprudencia, cuando el Tribunal de Casación 

abordó igual asunto problemático y exigió una carga adicional a la parte que 

deseaba solicitar las mismas pruebas de la contraparte ya admitidas, en el 

sentido de tener que demostrar al juzgador la existencia de motivos 

diferentes que justificaran la presentación de iguales elementos de 

convicción como propios. Lo dicho, con el fin de evitar a toda costa las 

pruebas repetitivas y preservar la lealtad en el sistema adversarial. No 

bastaba, por tanto, con decir en forma genérica que le interesa que se 

decreten también a su favor para efectos de una eventual utilización. Fueron 

palabras textuales del precedente:  

 

                                     

1 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, auto del 30-06-06, radicación 

660016000035200, M.P. Castaño Duque.  
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, providencia del 08 de abril de 

2008, Radicación 660016000035-2006-01969-01, M.P. Castaño Duque.  
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“Se atenta, no cabe duda, contra los principios de economía procesal, 

celeridad y eficiencia, cuando, sin que se conozca de pretensión específica 

u objeto concreto, de manera farragosa e innecesaria el juez de 

conocimiento permite que todos los testigos de una parte –que en un 

primer momento son sometidos a interrogatorio directo, 

contrainterrogatorio, nuevo interrogatorio y último contrainterrogatorio, 

para no hablar de las preguntas complementarias que para claridad hagan 

el Ministerio Público o el juez-, de nuevo sean llamados por la contraparte 

como sus testigos, adelantándose otra vez la mecánica de interrogatorios y 

contrainterrogatorios, sólo para que esta pueda intentar hallar allí lo que 

nunca encontró para su teoría del caso.”3 

 

En cuanto a la víctima, como también lo ha venido sosteniendo esta Sala de 

Decisión desde el comienzo del sistema, se debe hacer el siguiente paralelo 

gráfico: “en el sistema acusatorio, el acusado es a la defensa, lo que la 

víctima es a la Fiscalía”, en consecuencia, es tan restrictivo para el Fiscal 

acudir a una citación del imputado en juicio, como para la defensa hacer uso 

del interrogatorio directo a la víctima. De ese modo, si se quiere romper esa 

regla, la parte interesada habrá de sustentar en forma amplia y 

circunstanciada las razones para que la judicatura avale esa pretensión 

como ajustada a derecho” 4. 

 

- Prueba pericial 

 

Queda restando finalmente la pretensión probatoria consistente en obtener 

un dictamen psicológico o psiquiátrico para que la defensa pueda demostrar 

“qué clase de persona es su cliente”, es decir, para corroborar que no es un 

individuo con aberraciones sexuales. 

 

Para el Tribunal, esta petición probatoria debe correr igual suerte que la 

testimonial con la cual se busca el mismo fin, y por similares razones a las 

que ya dejamos esgrimidas. Nada diferente a que no se hace necesario 

                                     

3  Sentencia de casación del 26-10-2007, Rad. 27608, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa 

Pérez. 
4 Recuérdese que en la providencia antes citada, la Sala de Casación Penal, sobre este 

específico punto, expresó: “Aquello, entonces, de que la prueba pertenece al proceso, 

tiene amplios matices en lo que respecta a una sistemática acusatoria que desarrolla el 

principio adversarial, dado que, como ya se vio, la solicitud de los medios de 

convicción obedece a un típico querer e interés de parte, conforme la pretensión que 

esta tabula en el proceso, y su aducción viene mediada necesariamente por una amplia 

regulación que demanda de esa parte, a título de carga específica,  no solo verificar su 

objeto específico, sino defender su legalidad y utilidad […] Y si ello es así, mal puede 

una parte reclamar como su testigo –para efectos de someterlo a un interrogatorio 

directo- a aquel presentado por la contraparte, solamente aduciendo que 

eventualmente pueden quedar temas sin abordar cuando lo interroga esta, o puede 

surgir un específico interés de conformidad con las respuestas que vaya entregando el 

declarante”. 
 



A N°53 

ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 

RADICACIÓN: 66682600008520130064601 

PROCESADO:     CARLOS JULIO LONDOÑO  

CONFIRMA PARCIALMENTE  AUTO PRUEBAS 

Página 11 de 11 

determinar qué clase de persona es el aquí procesado, como quiera que se 

parte del entendido que si en verdad tuvo suceso lo que esboza el pliego 

acusatorio, es la primera conducta cometida dado que por parte alguna se 

está afirmando que con anterioridad el señor LONDOÑO haya incursionado 

en similar conducta al margen de la ley. 

 

Por parte alguna la ley exige establecer el móvil del comportamiento, es 

decir, no hay lugar a intentar probar y por lo mismo tampoco hay lugar a 

intentar desvirtuar, cuál o cuáles fueron los motivos internos que llevaron al 

acusado a obrar en la forma en que lo hizo. 

 

Para el caso singular no se trata tampoco de probar una real o potencial 

inimputabilidad de parte del procesado, como quiera que la defensa por 

parte alguna refiere una tal posibilidad; antes por el contrario, como bien lo 

resaltó la señora juez de primer grado, la letrada se anticipa a negar que su 

procurado estuviera afectado de enfermedad que lo llevara a delinquir. Así 

las cosas, mal se haría en intentar probar algo que de antemano la propia 

defensa se anticipa a desconocer. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión 

apelada en cuanto el Tribunal comparte la inadmisión de los medios de 

prueba presentados por la defensa en los términos indicados por la señora 

juez a quo, con excepción del testimonio de la señora ALBA LUCÍA 

AGUDELO OSORIO -esposa del acusado- que sí se decreta para ser presentado 

en juicio a favor de la tesis defensiva. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra la misma no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                                   

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUE 


