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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, ocho (08) de octubre de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 608. 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-10-14, 03:41 p.m. 

Imputado:  Jamer Alexánder Toro Agudelo 

Cédula de ciudadanía: 18´126.028 expedida en Mocoa (Putumayo) 

Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 

Víctima: Z.D.H.P. 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena del 01-04-13. SE 
REVOCA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el señor LUIS ARLEY HURTATIZ OLAYA 

mediante denuncia penal presentada el 24-05-11 dio a conocer que su hija 

menor Z.D.H.P., quien para esa época tenía 11 años de edad, había sido 

abusada sexualmente -tocamientos en sus órganos genitales- por el compañero 
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permanente de su madre de nombre JAMER ALEXÁNDER TORO AGUDELO, 

desde que tenía 7 años. 

 

Por esos hechos y con fundamento en los elementos materiales probatorios y 

evidencia física recolectada, la Fiscalía solicitó orden de captura en contra de 

TORO AGUDELO, la cual se hizo efectiva el 09-06-12. 

   

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

cabo las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías (10-

06-12), 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 -art. 209 del C.P., modificado por el 5º de la ley 1236/08-, agravado –art. 

211 numeral 2º ibídem, modificado por el 7º de la ley 1236/08, en atención a la 

posición que ostentaba el victimario sobre la víctima-, en concurso homogéneo y 

sucesivo; 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 (26-06-12) por medio del cual reiteró los 

términos de la imputación, a excepción del agravante, el cual fue variado 

por el establecido en el numeral 5º del artículo 211 C.P., modificado por el 

7º de la ley 1236/08 –en atención al vínculo familiar y la confianza depositada por 

la víctima en el sujeto agente-, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó a las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (23-08-12), 

preparatoria (10-12-12) y juicio oral (11-02-13 y 12-02-13), al cabo del 

cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura 

(01-04-13) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente 

responsable al acusado de conformidad con los cargos; (ii) se le impuso 

como sanción privativa de la libertad la de doscientos catorce (214) meses, 

e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

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.  
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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 revoque la decisión de condena emitida en contra de su 

representado, y, en consecuencia, se ordene su libertad inmediata. Al efecto 

argumenta: 

 

La sentencia de primera instancia se basó únicamente en prueba de 

referencia, concretamente, la entrevista o denuncia del padre de la menor 

Z.D.H.P., señor LUIS ARLEY HURTATIZ OLAYA, la entrevista de la menor 

Z.D.H.P., y el dictamen psicológico. 

 

Se opuso a la introducción de las referidas entrevistas como prueba de 

referencia, puesto que, en su criterio, con la admisión de las mismas se 

vulneraban los principios de inmediación y contradicción, así como el debido 

proceso. Adicionalmente, porque según lo consagrado en el artículo 437 del 

C.P.P. su incorporación es excepcional y solo es admisible en los casos 

descritos en el canon 438 ibídem. 

 

El señor HURTATIZ OLAYA, si bien había fallecido en el momento en que se 

llevó a cabo el juicio, se trataba de un testigo de oídas, porque solo hizo 

manifestaciones respecto a lo que la niña le contó. En cuanto a la menor 

Z.D.H.P., debido a que no se encontraba bajo ninguna de las excepciones 

consagradas en la citada norma, una vez se indicó que no se presentaría en la 

vista pública, y en consideración a que se trataba de la única prueba directa, 

solicitó al juez que utilizara los medios que el Estado brinda para realizar ese 



ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 

RADICACIÓN: 66001600003620110266101 

PROCESADO:  JAMER ALEXÁNDER TORO A. 

REVOCA Y ABSUELVE 

S.N°48 

Página 4 de 27 

tipo de declaraciones, como la cámara Gesell, lo cual no fue atendido por 

dicho funcionario. 

 

El fallador pasó por alto lo descrito en el informe forense respecto a que la 

menor estaba en una familia disfuncional, que existían desavenencias entre 

sus padres, y que al vivir con su padre debía hacerle caso en todo, y 

perfectamente pudo hacer parte de una coartada para poder endilgarle a su 

representando determinada conducta, lo cual no quedó desvirtuado, y se 

requería la inmediación de la prueba para determinar si decía o no la verdad, 

sin suponerse simplemente que así fue.  

 

Debía traerse a la menor o incluso conducirla porque no estaba perdida, ni se 

tuvo conocimiento que hubiera recibido amenaza o coacción, y no tomar 

como pretexto o fundamento que podía afectarse con la declaración. Nunca 

se supo cuáles fueron las razones para que no se presentara en el juicio, pero 

pudo ser porque era consciente de la mentira que había dicho. 

 

El perito forense en tan poco tiempo que valoró a la menor no puede tenerse 

como un testigo directo que pueda establecer si realmente la niña fue 

abusada; y en efecto, dicho profesional dijo que solo analizó si su versión fue 

coherente, mas no aseguró que no hubiera mantos de dudas en su 

exposición. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide se confirme el fallo proferido por la primera instancia, de conformidad 

con los siguientes argumentos: 

 

Fue imposible traer la menor al juicio, y al respecto la Corte ha establecido 

que en esos eventos, con apoyo en el principio pro infans, debe aceptarse 

como prueba de referencia la entrevista que ha dado anteriormente. 
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No está de acuerdo con lo expresado por el defensor en cuanto a que la 

menor posiblemente no haya venido porque esas maquinaciones internas no 

las quería sustentar en juicio, pues lo cierto es que se encontraba 

atemorizada porque empezó a ser víctima de abusos sexuales desde que 

estaba muy pequeña, le contó a su madre y no encontró eco en ella porque le 

importaban más la relaciones que tenía con las demás personas, de ahí que 

haya pasado más tiempo con su padre y por eso le contó a éste, pero murió. 

 

Precisamente la muerte es uno de los puntos importantes para poder aceptar 

la entrevista de él como prueba de referencia, porque se trataba de un doble 

testigo: directo en cuanto a la parte emocional que observó en la niña cuando 

le contó lo sucedido, y de referencia en cuanto escuchó la versión de aquella. 

Él era la única persona que se interesaba en la niña, pues se pudo evidenciar 

en juicio que la relación entre el victimario y la madre de la víctima continuó 

no obstante que la progenitora estaba enterada de lo que había sucedido. 

 

Si se rechazaran esas versiones de los padres, no podrían adelantarse este 

tipo de trámites, puesto que generalmente son éstos quienes denuncian, y los 

hechos por regla general obviamente no se cometen en su presencia, como 

ocurrió en la presente oportunidad. 

 

La versión de la menor fue leída en juicio, y a ello no se opuso la defensa, 

solo a su introducción; luego entonces, si se permitió la lectura quedó claro 

que aceptó esa prueba. 

 

En relación con los menores existen diversos precedentes y se ha consignado 

que en los casos de abuso sexual contra ellos el perito es testigo directo, 

porque si bien no presenció los hechos, colabora al juez con el concepto que 

realiza al observar y analizar al deponente. 

 

Aquí además se tiene el aval del sicólogo forense, el cual luego de hacer un 

análisis claro y profundo, determinó que el relato de la niña tiene lógica y 
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coherencia, cuyo peritaje pudo ser controvertido por el defensor pero no lo 

hizo. 

 

El juez de instancia efectuó un análisis completo de las pruebas que fueron 

aportadas, con las cuales determinó la responsabilidad del acusado en los 

hechos materia de juzgamiento, como quiera que aprovechó su condición de 

padrastro de la víctima y la confianza que la mamá de ésta tenía en él para 

cometer la infracción. 

 

Los testigos de la defensa únicamente hablaron de aspectos personales del 

acusado que nada tienen que ver con los hechos delictivos. 

 

2.3.- Representante víctima -no recurrente- 

 

El fallador de primera instancia tuvo en cuenta la sana crítica al momento de 

efectuar la valoración probatoria y concluir que fueron suficientes los 

elementos de conocimiento que demostraron la responsabilidad del señor 

JAMER ALEXÁNDER TORO AGUDELO, entre ellos, el testimonio del perito en 

psicología forense, quien pudo determinar que el relato de la niña era lógico y 

coherente, y fue dicha declaración la que condujo al fallador al grado de 

certeza para emitir la decisión de condena. 

 

El juez a quo tuvo en cuenta que nos encontramos frente a una niña menor 

de edad, la que como tal goza de especial protección por las normas 

constitucionales, legales e internacionales, y estaba en todo su derecho de no 

venir al juicio, lo mismo que se introdujera válidamente la versión que había 

dado ante el psicólogo forense.  

 

La defensa muestra su inconformismo porque no fue a rendir testimonio y 

porque se trata de una prueba de referencia. Y es bien cierto que tiene 

derecho a controvertir dicho testimonio, pero para tal efecto podía traer un 

psicólogo que controvirtiera lo que la niña le dijo al otro profesional. Ella en 
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su calidad de víctima tiene derecho a la justicia, y una forma de acceder a ella 

es confirmar la sentencia condenatoria proferida por la primera instancia.  

 

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 

 

Al Tribunal le corresponde establecer si la decisión condenatoria proferida por 

la primera instancia en contra del aquí implicado se encuentra ajustada a 

derecho y para tal efecto es necesario determinar: (i) si la prueba de 

referencia incorporada a la actuación era admisible de acuerdo con lo que al 

respecto se ha determinado legal y jurisprudencialmente; (ii) si el fallo se 

fundó únicamente en prueba de referencia, o si existe prueba directa o de 

corroboración periférica o circundante que ratifique su confiabilidad; y (iii) si 

la sentencia está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura la existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, 

y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en 

consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo 
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que se pasará a realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por la 

primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Previo a penetrar en el análisis del caso concreto de acuerdo con los puntos 

planteados en precedencia, la Sala considera pertinente determinar su 

posición frente a diversos temas transversales que han marcado la pauta de 

esta discusión jurídica y que poseen suma relevancia para la resolución del 

caso materia de juzgamiento, son ellos: (i) la entrevista como prueba de 

referencia; y (ii) el valor probatorio de la anamnesis ante perito, y del 

testimonio de dicho experto. 

 

- Prueba de referencia  

 

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 
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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 […]”. 

 

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 […]”. 

 

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: 
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“[…] 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 […]”. 

 

En sentencia 26411 del 08-11-07, se advirtió la realidad procesal en nuestro 

medio del testigo no disponible y de la imperiosa utilización en su reemplazo 

de la entrevista rendida con antelación: 

 

“[…] La Sala juzga como una situación normal las vicisitudes que se puedan 

presentar en el proceso con los testigos que bien pueden optar por no asistir al 

juicio, por ser reticentes, por no responder, por negar versiones anteriores -como 

las que dieron en entrevistas, reconocimientos en filas de personas, 

reconocimientos fotográficos-, por fugarse si son reclusos, la muerte del testigo 

es otra eventualidad, etc., como también es normal que un sujeto procesal 

desista de una prueba si así lo considera […]”.-negrillas fuera de texto- 

 

En pronunciamiento del 27-02-13, radicado 38773, que precisamente fue 

mencionado por el recurrente en su intervención, la H. Corte Suprema 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 20081, 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 

                                     

 

1 Radicación 27477. 
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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)”. 

 

En reciente decisión dicha Corporación puntualizó al respecto: 

 

“[…] Debe la Corte señalar, no obstante, que si bien la incorporación del 

testimonio de referencia de suyo comporta  la inaplicación del principio de 

inmediación al no permitirle al juez de conocimiento presenciar 

directamente la recepción de la declaración del testigo o del perito en orden 

a establecer su credibilidad y mérito persuasivo, así como el 

desconocimiento del derecho de contradicción  en cuanto impide al acusado 

la posibilidad de contrainterrogar al testigo y someter a cuestionamiento su 

dicho, ha de reconocerse que la presentación en el juicio oral de 

declaraciones obtenidas por fuera de éste, no en todos los casos lesiona el 

derecho de confrontación. 

 

Para que dicha garantía no aparezca conculcada, resulta indispensable que 

se acredite la existencia de un motivo legalmente previsto que justifique la 

no concurrencia del testigo de cargo al juicio oral, que se le respete al 

acusado el derecho de defensa dándole la oportunidad de controvertir en 

forma adecuada y suficiente su dicho mediante el ejercicio del 

contrainterrogatorio a quien trasmite el conocimiento en el debate público, 

aportar pruebas de refutación y, además, que no se trate de la única fuente 

de conocimiento en que se apoye la decisión de condena (art. 381), sino 

que ésta se funde también en otras válidamente practicadas en el juicio oral 

[…]”.2         

 

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 

                                     

 

2 CSJ SP, 2 jul. 2014, rad. 34131. 
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motivos aducidos para la no comparecencia de los testigos no están 

expresamente consignados en la norma en cita –al menos en lo que tiene que ver 

con la menor que se dice afectada-, es del caso mencionar que la jurisprudencia 

nacional ha morigerado ese entendimiento literal al indicar lo 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 

 

Dicha posición fue reiterada en otra muy reciente decisión: 

 

“[…] En relación con el aludido literal b) del precepto en comento, cuando el 

testigo es víctima de situaciones o eventos similares a los delitos de secuestro o 

                                     

 

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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desaparición forzada, la Sala tiene dicho que con tal disposición 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 […]”4 -

negrillas no originales- 

 

Del contenido jurisprudencial ya referida, 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 

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. 

 

- Valor probatorio de la anamnesis ante perito y del testimonio de dicho 

experto 

 

No ha sido pacífico el tema relacionado con la forma de ponderar desde el 

punto de vista probatorio lo expuesto en la anamnesis ante un perito, llámese 

clínico o forense, es decir, aquél relato que sobre los hechos ofrece en forma 

espontánea la persona valorada con respecto a lo sucedido y que le sirve de 

información primaria al experto para su condigna exploración y conclusiones.   

 

Y esa determinación es fundamental en orden a precisar si se trata de prueba 

directa o de prueba de referencia; pero además, si es factible su introducción 

en juicio para efectos de ejercer el derecho a la refutación o contrarrefutación 

                                     

 

4 CSJ SP, 2 jul. 2014, rad. 34131 
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y para refrescar memoria, con miras a generar lo que se ha dado en 

denominar testimonio adjunto o acompañante. 

 

De conformidad con lo sostenido por la Sala de Casación Penal, el testimonio 

de un perito es prueba directa y no de referencia, en cuanto su función es 

hacer un aporte directo acerca del objeto de conocimiento que se le pone de 

presente: 

 

“[…]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 proceso5 […]”6 

 

                                     

 

5 C.S.J., casación penal del 29-02-08, radicado 28257 
6 C.S.J., casación penal del 03-02-10, radicado 30612 
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En un interesante pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá7 

se sostuvo que la citada anamnesis no es entrevista en cuanto no reúne las 

exigencias legalmente requeridas y por lo mismo carece de eficacia 

probatoria; además, que un psicólogo no puede determinar la veracidad de lo 

que dice una persona, porque es labor que compete exclusivamente al juez. 

Textualmente se dijo: 

 

“[…] Con lo anterior se quiere significar que dependiendo de la evaluación y de los 

cuestionarios adoptados por los psicólogos, cada profesional puede arribar a 

valoraciones diferentes, de donde resulta posible que frente a supuestos similares 

los expertos pueden llegar a soluciones distintas, más cuando se sabe que este 

tipo de ciencias8, como ocurre con el derecho, no son exactas9 sino exploratorias, 

descriptivas y argumentativas, porque en últimas hace acopio de un conjunto de 

teorías que intentan interpretar el comportamiento humano, buscando una 

comprensión del mismo. 

 

Desde esa perspectiva, en el presente asunto resulta inútil acudir únicamente al 

experticio del psicólogo con el fin de determinar si la menor de edad está o no 

diciendo la verdad10; al contrario, para determinar la credibilidad del dicho de la 

víctima, el juez es quien debe valorar este tipo de circunstancias, verificar si el 

relato es consistente, coherente, claro de acuerdo a las tesis planteadas o 

acogidas por el funcionario judicial, quien se fundamenta para ello en las reglas 

de la sana crítica.  

                                     

 

7 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, sentencia del 17-09-13, radicación 

11001600001520069545101, M.P. Alberto Poveda Perdomo. 
8 Se parte de tener como ciencia aquella actividad que se despliega sobre un objeto a partir 

de un método. 
9 Dice DANIEL OMAR STCHIGEL que a pesar de los intentos de la psicología experimental por 

introducir exactitud en el estudio del campo de las representaciones, la Psicología nunca 

alcanzó el estatuto de una ciencia exacta. Cfr. 

http://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Dossier%20Humberto%20Bono%20(Material%20Bib

liogr%C3%A1fico)/Stchigel%20Daniel%20Omar/Por%20qu%C3%A9%20la%20Psicolog%C3

%ADa%20no%20es%20una%20ciencia%20exacta.pdf (consultado el 17/09/2012). 
10 A veces los peritos forenses olvidan que ante la presión de los interrogatorios recurrentes, 

los niños pueden terminar produciendo historias que nunca pasaron a fin de satisfacer a los 

adultos entrevistadores o percibidos como figuras de autoridad. Cfr. IRIS AYALA, «Abuso sexual 

infantil. Credibilidad o veracidad», en http://psicologiajuridica.org/archives/892 (consultado el 

17/09/2012). 

http://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Dossier%20Humberto%20Bono%20(Material%20Bibliogr%C3%A1fico)/Stchigel%20Daniel%20Omar/Por%20qu%C3%A9%20la%20Psicolog%C3%ADa%20no%20es%20una%20ciencia%20exacta.pdf
http://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Dossier%20Humberto%20Bono%20(Material%20Bibliogr%C3%A1fico)/Stchigel%20Daniel%20Omar/Por%20qu%C3%A9%20la%20Psicolog%C3%ADa%20no%20es%20una%20ciencia%20exacta.pdf
http://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Dossier%20Humberto%20Bono%20(Material%20Bibliogr%C3%A1fico)/Stchigel%20Daniel%20Omar/Por%20qu%C3%A9%20la%20Psicolog%C3%ADa%20no%20es%20una%20ciencia%20exacta.pdf
http://psicologiajuridica.org/archives/892
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Igualmente, los teóricos del comportamiento tienen claro que los psicólogos 

peritos no pueden dictaminar la verdad del relato o testimonio porque sería tanto 

como extralimitar sus funciones, actividad que corresponde a los jueces11. 

[…]  

De lo expuesto se sigue que en este asunto no cabe duda que la entrevista, base 

del peritaje realizado a la menor, únicamente sirve para determinar el examen 

científico que la psicóloga concluyó en el comportamiento de la víctima del abuso, 

al tener en cuenta sus movimientos, en la relación de entrevistado y 

entrevistador, en la expresión y coherencia del relato de la ofendida, más con ello 

no se puede significar -y menos llevar a concluir- que con esta simple exposición 

pueda inferirse sin lugar a equívocos que lo manifestado es únicamente la verdad, 

porque la definición procesal de lo que es creíble o veraz es una facultad 

exclusiva-excluyente del funcionario judicial. Si ello no fuera así, la labor de 

administrar justicia podría ser entregada a personas o funcionarios diferentes al 

Juez. 

[…] 

Lo antes reseñado en varias oportunidades ha servido de fundamento al Tribunal 

para definir12 , que lo relatado por el personal forense (médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, etc.) no tiene la virtualidad de convertirse en entrevista13. 

 

En efecto, la entrevista tiene como finalidad allegar la información necesaria de 

conformidad con los métodos y reglas del procedimiento técnico o científico 

empleado por el forense, para sustentar sus conclusiones y no lo hace como parte 

del equipo de investigadores, conferidos para el efecto por la ley, como quiera 

que no tienen el mismo origen, naturaleza y consecuencias las diligencias 

judiciales directamente encaminadas a recoger como prueba el testimonio de la 

menor de edad, de esas otras actividades en las que, con el fin de determinar el 

daño causado realizaron profesionales de la medicina. 

 

Conforme a lo anterior, el solo relato que hace el menor a los peritos (médicos, 

psicólogos, trabajadores sociales, etc.) y que éstos exponen en la primera parte 

                                     

 

11 Ver SERGIO A. BLANES CÁCERES, «Credibilidad vs veracidad: un desencuentro psico-jurídico», 

en http://www.seadpsi.com.ar/congresos/cong_marplatense/iv/trabajos/trabajo_122_620.pdf 

(consultado el 17/09/2012). 
12 Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia del 4 de julio de 2012, radicación 2008-

01072. 
13 En otro pronunciamiento dijo el Tribunal, frente al aporte por medio de servidor público de 

un acto administrativo expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que “si 

bien dicho ofrecimiento probatorio se soporta en el dicho del niño, la profesional no fue testigo 

directo de los hechos, de modo que su conocimiento personal, de acuerdo con lo consagrado 

por el artículo 402 de la Ley 906 de 2004, se limita a lo escuchado, eventualidad probatoria 

que se enmarca en la calidad de testimonio de oídas”. Cfr. sentencia de 4 de septiembre de 

2013, radicación 110016000107200702889 01. 

http://www.seadpsi.com.ar/congresos/cong_marplatense/iv/trabajos/trabajo_122_620.pdf
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de su informe escrito, no puede ser tenido como una entrevista porque no es él 

quien tiene funciones de policía judicial, como para que pueda tenerse lo narrado 

por la víctima como esa clase de medio de conocimiento. 

[…] 

Así entonces, en esos casos, las manifestaciones de la víctima ante el médico 

legista no constituye prueba testimonial directa ni indirecta, por cuanto la 

información entregada por la ofendida al respectivo perito comporta uno de los 

elementos de juicio que tiene éste a su alcance para elaborar la experticia. 

 

Desde esa perspectiva, como los hechos registrados en esas circunstancias por el 

perito no tienen origen en una percepción directa de los mismos, son 

simplemente el soporte fáctico que le presenta el examinado, cuyo poder de 

convicción debe ser estudiado y analizado por el juez de acuerdo con las reglas de 

la experiencia, las leyes de la lógica y de la ciencia, en forma individual y de 

conjunto -contrastándolo con los restantes elementos de juicio con que se cuenta 

en el proceso-, para poder determinar si existió o no el hecho delictivo; pero el 

objeto a valorar por el Juez será su dictamen y no los hechos que consigne en su 

anamnesis […]”. 

 

No obstante lo dicho, en criterio de esta Sala de Decisión los anteriores 

precedentes deben ser analizados en su justa dimensión y no pueden 

generalizarse so pena de incursionar en indebidas interpretaciones en el 

marco del debido proceso probatorio. Y se explica: 

 

El testimonio de un perito en juicio tiene dos presentaciones: una de ellas es 

lo que narra en relación con la información que sobre los hechos recibe de la 

persona valorada -anamnesis-, y otra diferente es lo que él aprecia por sus 

propios sentidos y que da origen a una valoración profesional y a unas 

conclusiones. 

 

Cuando la Corte sostuvo en la jurisprudencia ya citada que el testimonio de 

un perito era prueba directa y no de referencia, no se refiere, así creemos que 

debe entenderse, a esa exposición que el perito hace en juicio con respecto a 

los hechos relatados ante él por la persona valorada -entiéndase anamnesis-, 

porque frente a esa información el perito es un simple testigo de referencia, 

sino que se está haciendo alusión a la apreciación personal que el experto 
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plasma de su valoración profesional y que da soporte científico a las 

conclusiones. 

 

En efecto, en pronunciamiento más reciente de dicha Corporación14 reiteró 

que los peritos no pueden 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, veamos: 

 

“[…]De otra parte plausible se ofrece señalar, que múltiples han sido los 

pronunciamientos de la Corte en los cuales ha precisado que los testimonios de 

peritos expertos en psicología o psiquiatría no necesariamente deben 

catalogarse como de referencia, ya que si bien, para efectos de su dictamen los 

peritos han de obtener la información requerida para la elaboración del estudio 

directamente de la persona sometida a valoración, la razón de ser de su 

experticia no es en manera alguna la facticidad puesta en su conocimiento por 

el paciente o la víctima, menos la responsabilidad o no del acusado, sino los 

aspectos de su ciencia que interesa dilucidar en el juicio oral para el caso 

concreto, tales como la personalidad, condición de salud, grado de afectación 

con la conducta ajena, y, de alguna manera los aspectos que permiten 

establecer la confiabilidad y credibilidad de quien hizo el relato, siendo 

precisamente esta característica la que distingue al perito del testigo experto 

(Cfr. entre otras,  CSJ SP 21 feb. 2007, rad. 25920; CSJ SP 17 sep. 2008, rad. 

29609; CSJ SP 18 may. 2011, rad. 33651; CSJ SP 21 sep 2011, rad. 36023; 

CSJ AP 10 oct. 2012, rad. 39511) […]”. 

 

Ahora, en lo que hace al interrogante de si la anamnesis es o no una 

entrevista propiamente dicha, la Sala coincide con la aseveración según la 

cual no tiene las cualidades jurídicas necesarias para tenerse estrictamente 

como tal, dado que las entrevistas y las exposiciones son las que realiza el 

funcionario de policía judicial o la Fiscalía de manera directa, al igual que la 

defensa por intermedio de sus investigadores o en presencia de alguna 

autoridad pública, dígase v.gr. el alcalde, el inspector de policía o un notario, 

todo ello a voces de lo reglado en los dispositivos 272 y 347 de la Ley 906 de 

2004; luego entonces, no parece acertado desde el punto de vista 

estrictamente jurídico decir que el perito realiza entrevistas. 

                                     

 

14 CSJ SP, 2 jul. 2014, rad. 34131 



ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS 

RADICACIÓN: 66001600003620110266101 

PROCESADO:  JAMER ALEXÁNDER TORO A. 

REVOCA Y ABSUELVE 

S.N°48 

Página 19 de 27 

 

No obstante ello, la posición de esta Corporación es que el contenido de la 

anamnesis, no obstante no ser una entrevista propiamente dicha, sí puede 

servir para impugnar la credibilidad en la llamada refutación o 

contrarrefutación que se realiza al momento de ejercer el 

contrainterrogatorio, o para refrescar memoria, y de ese modo pueden 

ingresar al caudal probatorio por la vía del llamado testimonio adjunto o 

acompañante 15. Lo dicho, de conformidad con lo establecido en el artículo 

393 C.P.P. cuando refiere: “El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes 

instrucciones: a) La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo 

que el testigo ha contestado; b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier 

declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración 

jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral”. Esto es, que es 

válida para esos efectos “cualquier narración de hechos” que haga el testigo, 

y la referencia que trae la norma a la entrevista, a la declaración jurada o a la 

intervención en juicio, no es taxativa sino por vía de ejemplo o meramente 

enunciativa. 

 

Lo anterior tiene soporte además, en el hecho de que la ausencia de 

contradicción no es un argumento válido para hacer la distinción, porque de 

todas formas la entrevista propiamente dicha tampoco surte esa exigencia. 

Tanto así, que es la misma ley la que deja en claro esa circunstancia cuando 

en la parte final del citado artículo 347 textualmente refiere: “[…] la 

información contenida en ellas (se refiere a las entrevistas y a las exposiciones) no 

puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al 

contrainterrogatorio de las partes”; luego entonces, tanto la anamnesis como las 

entrevistas y las exposiciones previas al juicio, tienen como común 

denominador que ninguna de ellas se practican en presencia del juez y con la 

asistencia de la contraparte para efectos de garantizar el derecho 

fundamental a la contradicción. 

 

                                     

 

15 Cfr. C.S.J., sentencia de casación del 24-02-10, radicación 31946. 
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- El caso concreto 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación fueron dados a conocer mediante denuncia penal por el 

señor LUIS ARLEY HURTATIZ OLAYA, en la cual manifestó que su hija menor 

Z.D.H.P., quien para esa época tenía 11 años de edad, había sido objeto de 

actos sexuales desde que tenía 7 años por parte del compañero permanente 

de su madre, de nombre JAMER ALEXÁNDER TORO AGUDELO.  

 

En lo tocante al primero de los interrogantes que debe definir esta 

Colegiatura en el asunto que ahora nos concita –existencia de prueba de 

referencia admisible-, debe decirse que la aplicabilidad de la figura del testigo 

no disponible en nuestro caso es perfectamente viable, con relación tanto a la 

entrevista de la menor víctima como a la de su progenitor, y por ello la 

determinación del funcionario de primer grado en ese sentido fue correcta al 

permitir su ingreso como prueba  de referencia mediante la declaración de la 

investigadora de la Fiscalía, FLOR MARINA TANGARIFE ROTAVISTA. 

 

Concretamente en lo que tiene que ver con la menor Z.D.H.P. debe tenerse 

en cuenta que por parte de la Fiscalía se intentó infructuosamente lograr que 

se hiciera presente en el juicio, pero no fue posible lograrlo porque la niña 

manifestó que no deseaba declarar, y en efecto la madre de ésta así lo 

aseguró durante su declaración. 

 

Recuérdese que contrario a lo expuesto por el defensor y acorde con lo 

establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-078/1016, en virtud del 

                                     

 

16 “[…]La providencia desconoció que los menores de edad, y en especial una niña de cuatro 

años  que presuntamente ha sido víctima de un delito de abuso sexual, no estaba obligada a 

declarar y que por lo tanto no se podía  deducir consecuencias jurídicas de esta prueba 

imposible, lo cual se establece también  de modo claro en el artículo 193 del código de la 

infancia (Ley 1098 de 2006) que dispone que en los procesos judiciales en los que haya 

víctimas niños o niñas, la autoridad judicial tendrá en cuenta que no se les deben generar 

nuevos daños (a los niños) con el proceso judicial de los responsables. El deber de los fiscales 

que fallaron la investigación de este caso, era velar por la protección del interés superior de la 

menor, y no deducir consecuencias jurídicas de una falta de comparecencia que no era 

legalmente exigible. Por ende, incurre la providencia de primera instancia en un claro defecto 
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principio pro infans y el deber de no revictimización de la afectada, a los 

menores de edad víctimas de delitos sexuales no se les debe obligar a 

comparecer al juicio, precisamente por ello no era posible atender la solicitud 

del togado en el sentido de que se le recibiera su declaración a través de 

cámara Gesell, o incluso que se le condujera para que rindiera testimonio, ya 

que ante su negativa de querer declarar ninguno de esos medios podían 

utilizarse. 

 

Debe tenerse en consideración lo expuesto por la representante de la Fiscalía 

en cuanto a que la menor pudo sentirse atemorizada e insegura para 

presentarse en dicho acto público, ya que no contaba con el apoyo de su 

padre quien había fallecido, y precisamente él fue quien la respaldó para 

poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido. 

 

Tampoco puede pasar inadvertido que el acusado es el padre del hermano 

menor de Z.D.H.P., y esa constituía otra razón bastante fuerte para que 

prefiriera no acudir al estrado a declarar en su contra. 

 

De igual forma existe la posibilidad de que no quisiera recordar una vez más 

lo vivido, tal como lo sostuvo su ascendiente en la declaración y como lo dio 

a entender en la entrevista ante el sicólogo forense, en cuanto a que ya no 

recordaba o intentaba no recordar el hecho aquí investigado. E igualmente, 

que la progenitora tomara la decisión de impedir que la menor se presentara, 

porque, recordemos, la madre muy seguramente no estaba interesada en 

que la actuación continuara en contra del padre de otro de sus hijos. 

 

Ahora, en cuanto a la entrevista del señor LUIS ARLEY HURTATIZ OLAYA, no 

solo era admisible su introducción como medio de prueba excepcional debido 

a su fallecimiento, sino que lo dicho por él en esa diligencia, como bien lo 

                                                                                                                

 

sustantivo al sugerir la aplicación de una norma claramente inaplicable al caso sub examine 

[…]” 
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indicó la delegada fiscal, no fue meramente como testigo de oídas respecto 

de lo que sobre el insuceso le había contado su hija Z.D.H.P., ya que también 

expresó todo lo que directamente percibió tanto del comportamiento de su 

descendiente como del acusado; lamentablemente, no sobrevivió para 

contarlo en forma personal a la audiencia. 

 

En esos términos, era perfectamente viable valorar lo vertido en esos 

documentos por ambos testigos a modo de prueba de referencia admisible, 

tal cual lo hizo el juzgador de primera instancia. 

 

Lo que se desprende del contenido de ambas pruebas de referencia es que en 

efecto la conducta existió y el responsable es el padrastro. Obsérvese: 

 

La menor manifestó en la citada entrevista que desde que tenía 7 años, 

cuando vivían en Currillo (Caquetá) y posteriormente cuando se trasladaron a 

esta ciudad, su padrastro ALEXÁNDER, es decir, JAMER ALEXÁNDER TORO 

AGUDELO, se levantaba en las noches, se dirigía a la cama donde ella dormía, 

le bajaba la piyama, y le tocaba la vagina con las manos. Que éste le decía 

que no le contara a nadie, y en efecto ella no lo hacía porque sentía temor, 

pero que se decidió a contarle a su papá debido a que éste le preguntó al 

respecto y fue insistente en ello. 

 

Esas manifestaciones de la afectada son concordantes con lo que le narró en 

la entrevista al sicólogo forense y lo que le contó a su progenitor acerca de lo 

sucedido, a cuyo efecto narró detalles de tiempo, modo y lugar. La niña fue 

específica en torno a cuándo comenzó el abuso y exactamente en qué 

consistía. 

 

Ahora, de lo expuesto por el progenitor de la víctima, LUIS ARLEY HURTATIZ 

OLAYA, lo primero que se infiere es que le dio credibilidad a lo que la menor 

le manifestó con relación a ese suceso, y por eso presentó la denuncia en 

contra del aquí acusado. Lo segundo es que apreció comportamientos hacia 
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su hija que le generaron desconfianza, y que posteriormente lo llevaron a que 

la indagara si el padrastro le había efectuado tocamientos, con el resultado ya 

conocido. Al respecto precisó que JAMER ALEXÁNDER en una conversación le 

contó que había tenido una relación amorosa con una señora y al mismo 

tiempo con la hija de ésta que tenía 12 o 13 años de edad, y que un día él lo 

sorprendió cuando veía televisión junto a su descendiente ZDHP y la tenía 

recostada en su brazo, mientras que la mamá se encontraba en la cocina.  

 

Ocurre sin embargo, que el contenido de esas pruebas de referencia 

admisibles, como se sabe, no pueden ser suficientes para la emisión de un 

fallo de condena. 

 

Debe dilucidar por tanto la Sala si únicamente se cuenta con esa prueba de 

referencia como lo sostiene la parte recurrente, o si por el contrario, acorde 

con lo expuesto por la Fiscalía, existen otros medios de convicción 

acompañantes que den sustento o soporte a un fallo de responsabilidad. 

 

Al respecto se hace necesario acoger lo establecido en otros precedentes del 

órgano de cierre en materia penal con relación a lo que se ha dado en llamar 

“prueba de corroboración periférica”:   

 

“[…] 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 
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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 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 […]17 

 

Con relación a ese tema también en reciente pronunciamiento la misma Alta 

Corporación reitero: 

 

“[…] El demandante, sin embargo, no confrontó su postura con la del 

Tribunal, de acuerdo con la cual tanto lo declarado por la pariente de la 

víctima (en el sentido conforme al cual “pudo observar de manera directa el 

comportamiento de la menor luego del insuceso [sic], su angustia, zozobra e 

intranquilidad, y el temor que tenía de regresar al colegio”) como por la psicología 

(en cuanto “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”) fueron testimonios de primera mano que, al integrarse en 

su valoración en conjunto con la prueba de referencia admitida, resultaban 

suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia […]”18-subrayas 

fuera de texto- 

 

Los dos precedentes que se acaban de citar, tuvieron origen en recursos de 

casación interpuestos contra sentencias de segundo grado de este Tribunal, 

lo cual indica que esta Sala ha sido cuidadosa en respetar el verdadero valor 

de las pruebas de referencia admisibles conjuntamente con las periféricas 

que las acompañan y que refuerzan el grado de convicción para un fallo de 

condena19. Sin embargo, en esta ocasión lo que advierte la Colegiatura es 

                                     

 

17 C.S.J, casación penal del 04-06-13, radicado 40893. 
18 CSJ AP, 27 agos. 2014, rad. 42459. 
19 En los anteriores casos fallados en segunda instancia por este Tribunal sí se tenían las 

siguientes pruebas periféricas de corroboración, obsérvese: CASO UNO: Los homicidas 

que salieron huyendo del callejón sin salida: Se dieron voces de auxilio de las personas 

del sector y los agentes vieron huir de ese callejón a los autores mientras se cambiaban 

de ropa (indicio grave). La Corte avaló esas reflexiones del Tribunal e inadmitió la 

demanda de casación. CASO DOS: Niña de la cual abusó el profesor de natación del 
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que esas pruebas de corroboración periférica no existen y las de referencia 

que se acaban de reseñar se quedaron huérfanas en el plenario. Se explica: 

 

En el caso en estudio no existen otros medios de persuasión que respalden 

las pruebas de referencia incorporadas, y que sean suficientes para 

estructurar y fundamentar una sentencia adversa a los intereses del acusado, 

pues pese a la credibilidad que se le pueda otorgar a las entrevistas tanto de 

la menor que se dice afectada como de su progenitor denunciante, el valor 

que poseen es disminuido o menguado y por lo mismo insuficiente para 

soportar un fallo de condena al tenor de lo dispuesto expresamente por el 

artículo 381 de la Ley 906/04. 

 

Así lo afirmamos porque si bien existe el testimonio del Dr. JORGE OLMEDO 

CARDONA LONDOÑO, psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal quien 

valoró a la niña Z.D.H.P. y concluyó que la versión dada por ella era lógica y 

coherente, ese dato por sí solo considerado no representa a nuestro juicio 

prueba directa corroborante de responsabilidad. No se aprecian en su 

experticia otro tipo de aseveraciones más comprometedoras y que en verdad 

pudieran derivarse de una constatación personal de su parte (prueba directa 

acerca de alguna perturbación que se exteriorizara en la menor, o percepción de 

                                                                                                                

 

colegio: Una sicóloga del plantel donde estudiaba la menor no se limitó a decir 

simplemente que le creía a la niña, sino que fue más allá al confirmar con sus propios 

ojos (apreciación directa) una situación de angustia de la infante y constató el miedo 

que tenía de encontrarse con otros hombres adultos de la institución. De otra parte, la 

abuela de la infante percibió por sus propios sentidos eso mismo y se presentó en juicio 

a decirlo en forma personal y directa,  es decir, la angustia, e incluso indicó que escuchó 

a su nieta hablando por teléfono con la mamá a quien le contó lo sucedido y decía que 

no quería volver al colegio. La Corte puso precisamente de presente esas mismas 

situaciones y por eso tampoco admitió la demanda de casación. CASO TRES: Homicidio 

en vivienda donde se celebraba una fiesta: Se demostraron las amenazas contra los 

testigos que no quisieron presentarse en juicio y se probaron las escenas internas con 

las trayectorias de los disparos que presentó el perito en balística, todo lo cual coincidía 

en un todo con las versiones rendidas por esas testigos en sus entrevistas. Nadie más, 

que se sepa, tenía interés en ese instante de cometer el homicidio. Ese móvil o razón de 

ser del crimen estaba plenamente establecido. Además, se supo que el procesado 

contaba con una sentencia de condena por porte ilegal de arma de fuego. Por si fuera 

poco, los testigos de la defensa antes que desmentir corroboraron los dichos de las 

testigos en cuanto a la presencia del agresor. El asunto se encuentra actualmente ante 

la Corte en atención al recurso de casación interpuesto. 
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estados de angustia, temor, rencor, etc., en la persona valorada, que se constituyeran 

en hechos indicantes autónomos respecto a la ocurrencia del hecho) y no meramente 

enunciativas de lo que la menor le contó (prueba de referencia derivada de la 

anamnesis).  

 

Se agrega a lo dicho, que a lo sumo con el referido experticio se podría llegar 

a acompañar la prueba de referencia en lo que hace a la comisión del punible 

investigado en donde según se afirma aparece afectada la niña valorada, mas 

no en lo que atañe a quién fue el autor del episodio criminoso, como quiera 

que las constataciones del perito se limitaron a intentar determinar si existió 

o no una tal afectación. 

 

Podría pensarse adicionalmente, que del contenido de la entrevista rendida 

por el denunciante se extraerían tres indicios de responsabilidad, a saber: (i) 

que vio a su hija recostada en los brazos del hoy acusado cuando veían 

televisión mientras la madre estaba en la cocina, como comportamiento 

sospechoso que lo llevó a interrogarla acerca de si el padrastro en algún 

ocasión la había tocado, con los resultados ya conocidos; (ii) que el hoy 

acusado le contó exprocesalmente que había tenido una relación amorosa 

con otra señora y a la vez con una hija de ésta de 12 o 13 años; y (iii) que su 

hija no quería volver a la casa y deseaba quedarse con él porque el padrastro 

la maltrataba y la mamá no decía nada, a  cuya petición no pudo acceder por 

cuestiones económicas y porque estaba muy enfermo. No obstante, ello no 

puede ser así probatoriamente hablando, porque los hechos indicadores que 

conforman cada uno de esos potenciales indicios, deben estar “plenamente 

probados”, y lo que aquí se concluye es que esos hechos indicantes tendrían 

como soporte una prueba de referencia, nada diferente a la entrevista 

rendida por el señor LUIS ARLEY HURTATIZ. 

 

No se trata entonces de una tema de credibilidad en lo dicho por la menor o por 

su padre, sino de que no existe ninguna otra prueba directa o indirecta de 

carácter indiciaria que soporte o corrobore periféricamente lo consignado en esas 

diligencias, y en cuanto al experticio sicológico practicado, que sería lo único que 
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eventualmente podría concurrir a ese objetivo de condena, en verdad no aporta 

ningún dato o hallazgo que refuerce de manera autónoma el contenido de esos 

elementos de conocimiento, lo cual impide derribar la presunción de inocencia que 

le asiste al acusado. 

 

Se concluye por tanto, de conformidad con el análisis efectuado en precedencia y 

ateniéndonos a los mandatos legales vigentes, que no están dadas las condiciones 

requeridas para el proferimiento de un fallo de condena; en consecuencia, lo que 

se impone es la revocatoria de la sentencia recurrida y en su lugar se debe dictar 

un fallo absolutorio con la consecuente orden de libertad inmediata. 

 

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

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, REVOCA el fallo de condena objeto de recurso, y en su lugar ABSUELVE al 

acusado JAMER ALEXÁNDER TORO AGUDELO de los cargos imputados, en 

consecuencia, se ordena su libertad inmediata. 

 

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

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

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


