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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0312 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Jhon Fredy Salazar Montoya 
Cédula de ciudadanía No: 75’056.418 de Filadelfia (Cdas) 
Delito: Acceso Carnal con persona puesta en 

incapacidad de resistir. 
Víctima: L.D.V.G. -13 años- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa, contra el auto de fecha 19-03-10 por 
medio del cual se negó la práctica de una 
prueba. 

 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el hoy acusado JHON FREDY SALAZAR le 
dio a beber algo a la menor L.D.V.G. (su hijastra), a causa de lo cual ella se 
sintió mareada y luego con dolor en los genitales y con un líquido que 
describió como pegajoso y maloliente.  
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1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juez de Control de Garantías, por 
medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría 
en el punible de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir 
agravado (arts. 207 y 211.2.4.5. Código Penal); cargo que el indiciado NO 
ACEPTÓ; y (iii) se decretó medida de aseguramiento consistente en detención 
preventiva intramural. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 
conocimiento del Juzgado Penal del Circuito con sede en Dosquebradas 
(Rda.), autoridad que realizó las audiencias de formulación de acusación (05-
08-09) y preparatoria (03-19-10), momento éste último en el cual hubo lugar 
al pronunciamiento judicial acerca de las pruebas solicitadas por las partes. 
Las pedidas por el órgano persecutor fueron decretadas en su integridad, en 
tanto con respecto a las pedidas por la defensa la juez de instancia negó el 
interrogatorio directo de la menor en juicio con la participación de una 
experta en psicología adscrita a la Defensoría del Pueblo, con el fin de hacerlo 
con fundamento en protocolos diferentes a los utilizados por parte de los 
psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal. No obstante, aclaró la 
funcionaria a quo que sí aceptaba que la defensa recibiera asistencia 
profesional de la experta durante el desarrollo del juicio, pero se repite, sin 
hacer interrogatorios directos a la menor  
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual los registros fueron remitidos a esta Corporación con el fin 
de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensor -recurrente- 
 
Considera que la juez se equivocó al no permitir su intervención directa para 
confrontar el testimonio de la menor por intermedio de una experta en 
psicología, para sustentar su aserto, esgrimió: 
 
- La función constitucional de la Fiscalía en el nuevo sistema no es buscar una 
condena a como dé lugar; sino la revelación de la verdad real. 
 
- Ha venido insistiendo a todo lo largo de esta actuación, que se le permita 
aplicar los nuevos protocolos que existen para la entrevista de menores de 
edad víctimas de delitos sexuales, pero por una y otra vía se le ha negado a 
su modo de ver injustamente, dado que no se le permite hacer uso del 
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principio de igualdad de armas. Se le dijo incluso que podía aplicarlos en el 
momento de practicarse la prueba en el juicio oral, pero ahora observa que 
eso tampoco lo podrá hacer. 
 
- Se le ha dicho que esos protocolos son sólo los autorizados por Medicina 
Legal, pero eso no es un argumento atendible porque en la materia no puede 
existir una tarifa de prueba y la regla que nos rige es la libertad probatoria. 
 
- Trae a colación un precedente jurisprudencial (sentencia de la H. Corte 
Suprema del 10 de marzo del presente año, radicación 32868), por medio del 
cual la alta corporación admitió el uso de protocolos diferentes a los 
acostumbrados por Medicina Legal. Todo ello, con el fin de evitar falsas 
acusaciones y encontrar la verdad en el dicho de los menores víctimas de 
delitos sexuales. 
 
- Ya había solicitado que cuando se efectuara la entrevista por parte de la 
experta forense adscrita a Medicina Legal, se le permitiera estar presente, 
pero eso también fue negado. Lo único que pide ahora entonces, es que se le 
dé igual oportunidad y puede entrevistar a la adolescente sin mayores 
tropiezos para su personal teoría del caso. 
 
- La parte contraria ya ha tenido oportunidad de entrevistar en varias 
ocasiones a la menor que se dice ofendida, tanto a través de la Comisaría de 
Familia como de Medicina Legal, intervenciones que utilizará de manera 
efectiva en juicio, no ve entonces la razón para que la Defensoría del Pueblo 
no pueda hacer lo propio. Es falso por tanto que con su participación se esté 
“revictimizando innecesariamente a la menor afectada”, porque si se aplican 
los protocolos adecuados ese riesgo no estará presente. 
 
- Los jueces han dicho que ellos sólo analizan el resultado de esas pericias 
una vez sean rendidas en juicio, en consecuencia, precisamente por eso tiene 
interés en controvertir el dictamen a efecto de llenar de información a la 
judicatura acerca del correcto análisis de la versión ofrecida por la menor. 
 
- Aclara que ante el juzgado de control de garantías se le dijo que no podía 
hacer uso de la figura de la intervención corporal para acceder al examen 
psíquico, que porque las disposiciones sólo autorizaban las intervenciones 
físicas y no psíquicas; pero ese debate es diferente al que ahora nos convoca, 
motivo por el cual no es verdad lo que alega el Fiscal en el sentido de que 
este ya es un tema superado y que constituye “cosa juzgada”. 
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- Le llama la atención que los estudios realizados a la menor por los 
organismos oficiales se compongan de una sola cita y con eso se cree que ya 
es suficiente, cuando lo normal con los nuevos protocolos es que se surtan en 
unas 12 y hasta 15 sesiones dado que primero tocan lo referente al medio en 
el cual se desenvuelve y por último abordan el acto abusivo. Concluye 
entonces que en los protocolos utilizados por Medicina Legal no hay 
realmente una exploración familiar, no existe un “genograma”, no hay una 
entrevista estructurada, lo que a su modo de ver es de suma trascendencia 
en cada caso concreto. 
 
- Concluye manifestando que los argumentos que exponen los profesionales 
forenses de Medicina Legal es que el protocolo que tienen asignado es ese y 
no dan mayores explicaciones acerca del motivo por el cual no toman como 
referentes otras técnicas de mayor reconocimiento en la comunidad 
internacional. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Solicita la confirmación del proveído impugnado, porque: 
 
- Lo que ahora se pide ya había tenido solución por parte del juzgado de 
control de garantías, en consecuencia, se trata de “cosa juzgada”. 
 
- Los protocolos a los cuales se refiere la defensa no han sido presentados en 
estas audiencias, no se conocen, luego entonces, no hay lugar a debatir sobre 
los mismos. 
 
- El letrado nos habla de un pronunciamiento de la H. Corte Suprema de 
Justicia en el cual se reconocieron otros protocolos diferentes al que maneja 
Medicina Legal, pero considera que son necesarios tres precedentes 
jurisprudenciales uniformes para que tengan el alcance de “doctrina 
probable”. 
 
- No es verdad que no se haya permitido una igualdad de armas, porque 
durante el desarrollo del juicio la defensa tendrá oportunidad de hacer la 
correspondiente confrontación argumentativa por medio del 
contrainterrogatorio. Vía expedita para atacar tanto la idoneidad del perito, el 
contenido del dictamen y sus conclusiones. 
 
- Ignora los motivos por los cuales Medicina Legal no aplica esos otros 
protocolos, pero está seguro que son los que se encuentran asignados para 
esa disciplina en particular. 
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3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Corporación resolver si es pertinente, como lo propone la 
parte recurrente, permitir que se interrogue en forma directa a la víctima 
menor de edad de un delito sexual por parte de una testigo experta en 
psicología que la defensa presentará en el juicio oral; o si, por el contrario, 
como lo decidió la juez de primera instancia, el derecho a la contradicción lo 
debe ejercer por medio del contrainterrogatorio que se haga al perito en 
psicología forense anunciado por el órgano persecutor. 
 
3.3.- Anotación preliminar 
 
Es necesario mencionar prima facie que lo que aquí corresponde definir no es 
tema que ya haya sido superado con efectos de cosa juzgada como lo 
menciona el delegado Fiscal en su intervención como no recurrente. Así es, 
porque si bien ante el juzgado de control de garantías la defensa quiso 
obtener la concesión de un reconocimiento psicológico a la menor bajo la 
premisa del artículo 250 del C.P.P. y la sentencia C-822 de 2005 a modo de 
un registro corporal, pretensión que le fue negada en ambas instancias, ahora 
de lo que se trata es de establecer la viabilidad de la práctica de una prueba 
en juicio, o mejor, de la forma como deberá practicarse en ese acto público la 
pericia psicológica y más concretamente del medio que utilizará la defensa 
para refutarla. 
 
3.4.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en la audiencia preparatoria y dentro de ella se ha abierto 
un debate bien singular, toda vez que el defensor busca introducir al juicio el 
testimonio especializado de una profesional en psicología adscrita a la 
Defensoría Pública, para que, además de asesorarlo en el debate, pueda 
servir de medio de refutación de la prueba pericial en psicología forense que 
hará valer la Fiscalía en la audiencia de juicio oral. 
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Al punto es importante recordar que son dos, básicamente, las formas en que 
una parte puede ejercer el derecho de contradicción tratándose de un 
peritaje. Una de ellas consiste en presentar su propio perito, quien previa la 
rendición de un informe que será la base de su dictamen, podrá intervenir en 
juicio con el fin de presentar una conclusión afín a su particular teoría del 
caso y obviamente diferente a la esgrimida por la parte contraria. Pero otra 
forma de ejercer ese fundamental derecho de réplica, consiste en utilizar el 
contrainterrogatorio al momento de la intervención de la perito de la 
contraparte, con miras a denotar sus potenciales falencias y aminorar de ese 
modo su poder de convicción a efectos de llevar a la mente del juzgador la 
idea de que las conclusiones del dictamen no son atendibles o no sirven para 
soportar la tesis del contrario. 
 
Una revisión pormenorizada de los registros, permite asegurar, bueno es 
precisarlo, que la defensa no ha solicitado una prueba pericial autónoma para 
llevar al juicio sus propias conclusiones. A lo que le apuesta es a intentar 
demeritar el peritaje que presentará en juicio el delegado Fiscal y por eso 
optó por solicitar la intervención de lo que podríamos llamar una testigo 
técnico, no sólo para que lo asesorara durante el desarrollo de la vista 
pública, sino para que declarara en torno a los protocolos utilizados por los 
peritos oficiales en psicología en el caso concreto. Con ese fin, el defensor 
busca, además, que la judicatura le autorice interrogar en forma directa a la 
menor y de ese modo establecer el grado de verdad o no verdad en su dicho. 
 
Siendo esos los temas específicos a tratar, en ellos concentrará su análisis el 
Tribunal. 
 
En ese orden comenzaremos por recordar que la funcionaria de instancia 
autorizó la presencia de la experta asesora, lo mismo que su intervención 
como testigo de refutación para de esa manera preparar en debida forma los 
contrainterrogatorios, pero le negó a la defensa la posibilidad de interrogar en 
forma directa a la menor que se dice afectada con el fin de aplicar en ella los 
referidos protocolos, al estimar que era suficiente con el uso del 
contrainterrogatorio para ejercer a plenitud el derecho de contradicción. 
 
La Sala observa que un primer punto de discusión está signado en la 
posibilidad de permitirle a la defensa acceder al testimonio de la víctima 
mediante un interrogatorio directo, y un segundo tema en controversia 
consiste en determinar si es válida la aseveración de ser trascendente en este 
campo la utilización de otros protocolos o técnicas de entrevista a menores 
víctimas de abuso sexual, supuestamente mejor elaborados. 
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Con respecto al primer asunto -interrogatorio directo a la víctima por parte de 
la defensa-, esta Corporación ya había penetrado en esa temática a efectos 
de indicar que ello sólo es posible por vía de excepción, siempre y cuando la 
parte interesada colmara las exigencias de justificación para acceder en forma 
directa a un testimonio que en principio sólo está llamado a respaldar la teoría 
que ostenta el órgano de la acusación. 
 
Muy concretamente se ha dicho: (i) que los testimonios por principio son de 
una parte y no de ambas, porque están orientados a favorecer una de las 
teorías del caso y no  las dos, en lo cual hace énfasis la jurisprudencia, la cual 
predica que deben ser no la regla sino la excepción; (ii) que para que proceda 
la prueba común, la parte contraria a quien la pidió debe justificar la 
necesidad del interrogatorio directo y para hacerlo debe establecer en qué le 
sirve a su teoría del caso, sin que sea dable admitir improvisaciones en este 
sentido; (iii) que para el caso de la víctima es de entender que en principio 
esa prueba le sirve únicamente a la acusación y por consiguiente, para 
acceder a ella en forma directa por la defensa se hace más fuerte la exigencia 
argumentativa de su parte. 
 
Igual acontece cuando la defensa apoya su teoría defensiva con el procesado, 
en cuyo caso la Fiscalía sólo puede acceder al interrogatorio directo del 
acusado en casos excepcionalísimos como lo ha precisado la jurisprudencia. 
 
Como lo decíamos, estos puntos ya los ha desarrollado esta colegiatura y lo 
hemos hecho en los siguientes términos: 
 

“(…) 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 
fueron de cargo y luego pasan a ocupar intempestivamente la posición de 

descargo, o viceversa.”1 

 
Y en relación con la posibilidad de citar a la víctima como testigo común 
hemos sostenido: 
 

“[…] no vemos por parte alguna la justificación para que la defensa pueda 
llamar como testigo directo de su teoría del caso a la víctima […], puesto que 
de entrada se sabe que es la persona que señala en calidad de autor al aquí 
involucrado, luego entonces, no se vislumbran elementos de juicio que 

                                     
1 Auto de 30-06-06, M.P. Castaño Duque.  
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permitan avizorar que de algún modo su participación pueda servir 
simultáneamente a intereses contrapuestos. Para el caso de la víctima, como 
ya lo dijo esta misma Sala de Decisión al 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”.2 

 
Por su parte, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha decantado: 
 

“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”.3 

 
Entendido ese problema en su exacta dimensión, había lugar por tanto a 
exigir de la defensa una superlativa argumentación en orden a justificar que 
para el caso específico sí era indispensable contar con la posibilidad de un 
interrogatorio directo a la menor que se asegura fue víctima de abuso sexual, 
y lo que aquí se esboza como justificante es el deseo de introducir, con la 
ayuda de otra experta, nuevos y supuestamente mejores protocolos de 
entrevista que podrían, aparentemente, arrojar mejores frutos en cuanto a la 
veracidad de la información suministrada. 
 
Con respecto a este segundo punto problemático -protocolos reconocidos por 
la comunidad internacional-, la Sala sostendrá a continuación que no es cierto 
que se requiera la utilización de otros protocolos distintos a los utilizados por 
los integrantes del Instituto de Medicina Legal. 
 
Es verdad, no se discute, que las técnicas  evolucionan y que en el trajinar de 
los expertos aparecen nuevas formas de apreciar los problemas científicos. 
Para el caso de la psicología y muy particularmente en el tema de las 

                                     
2 Auto de 08-04-08, M.P. Castaño Duque 
3 C.S.J., casación penal del 26-10-07, radicado 27608, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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entrevistas como fuente esencial de análisis, han surgido otros protocolos que 
sugieren superar los métodos tradicionales, entre ellos el NICHD y el DUNN 
que consta de cinco fases: la primera, nivel de acompañamiento y empatía 
con el niño; la segunda, ubicación temporo-espacial, partes del cuerpo 
incluyendo genitales masculino y femenino; la tercera, sobre diferencias entre 
la verdad y la mentira; la cuarta, relato espontáneo sin interferencia del 
profesional y utilizando las mismas palabras para evitar inducirlo a situaciones 
no dadas para profundizar; la quinta, cierre de la entrevista. De ese modo, se 
pretende evitar que la entrevista se diluya y se busca un estudio de la 
vivencia del niño sobre una situación específica y con carácter científico. 
 
Pero esos protocolos, no son métodos impositivos, en otras palabras, no son 
camisa de fuerza en la elaboración de los dictámenes psicológicos, como para 
significar que una omisión en su aplicación conlleva indefectiblemente a un 
resultado equívoco. Ellos son simples elementos de trabajo diseñados para 
obtener un debido abordaje y comprensión de las expresiones del menor 
agraviado, por cuanto la confiabilidad del resultado obtenido sólo la puede 
valorar el juez bajo los criterios de la sana crítica4.   
 
Es verdad, como lo menciona el togado inconforme, que nuestro Tribunal de 
Casación ha avalado la utilización de diversos protocolos en la materia, como 
se constata en el precedente que cita bajo radicación 32868, pero eso se 
debe precisamente al principio de libertad probatoria que orienta nuestro 
estatuto procedimental y a la inexistencia de tarifa legal a este respecto. 
 
Se debe tener muy presente que el objetivo esencial de las entrevistas 
psicológicas a menores víctimas de delitos sexuales por parte de personal de 
policía judicial, funcionarios de Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y/o Instituto de Medicina Legal, es servir de vasos 
comunicantes a la labor del juez de quien se ha dicho es “perito de peritos” y 
en quien recae finalmente la determinación de la responsabilidad penal; en 
otras palabras, servir de interlocutores para que la versión ofrecida llegue a 
los sentidos del fallador sin la menor contaminación posible a efectos de 
evitar no sólo la victimización denominada institucional o secundaria, sino 
también la preservación de su naturalidad a través de la lúdica y de la 
utilización de espacios apropiados que permitan total confiabilidad en sus 
expresiones. 
 
A ese respecto son bien ilustrativos los siguientes apartes jurisprudenciales: 

 

                                     
4  Cfr. casación del 27-06-07, radicación 27478, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Casación penal del 03-02-10, radicado 30612, M.P. Jorge Luis Quintero 
Milanés: 
 
“[…] su esencia no es otra que el análisis de las manifestaciones y 
comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que estudia 
el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su método científico el 

de deslindar o asignar responsabilidades según las manifestaciones del 
sujeto cuyo comportamiento es objeto de estudio por el perito forense”. -
resaltado es nuestro- 

        
Casación penal del 21-10-09, radicado 32103, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 
 
“El método científico de la entrevista del Psicólogo y - o del experto en la 
materia (Psiquiatra, Psicólogo, Estudiante, profesional de la salud, perito, 
policía judicial capacitado(a) en derechos humanos y de infancia y 
adolescencia, en fin, testigos acreditados que obtengan la información 
mediante procedimientos científicos válidos) permitirá acceder de forma 
adecuada al tema objeto del conocimiento, tanto desde el punto de vista 
investigativo en desarrollo de averiguaciones clínicas, como sistema de 
averiguación que ofrece apoyo eficiente al funcionario judicial en el proceso 
investigativo, para la elaboración de tesis confiables que le permitan conocer 
la verdad material, objeto final del proceso penal5. 
 
[…]  
 
Se queja el libelista porque, en su criterio, la duración de la entrevista que fue 
de aproximadamente cuarenta minutos, es un tiempo muy breve para 

dimensionar la existencia real de una afectación sicológica a la víctima “cuya 
inmadurez se presume legalmente”.  Sin embargo, el reproche es realmente 

insustancial, en primer lugar porque no desacredita la existencia de las 
repetitivas acciones que ejecutó el profesor de inglés, y en segundo lugar 
porque la menor fue un instrumento inconsciente del ultraje del que era 
objeto”. -negrillas de la Sala- 

 
Se ha llegado a sostener, incluso, que no es determinante para los efectos 
deseados que quien realiza la intervención psicológica sea una persona 
titulada en la materia. Obsérvese lo manifestado en casación del 09-11-09, 
radicado 32595, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 
 

“[…] valoración psicológica que realizó la doctora Zaida Rubiela Mendoza Leal, 
investigadora judicial y Sicóloga del Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía General de la Nación, porque la profesional no es un perito 
debidamente especializado en la materia y se abrogó el derecho de realizar 
entrevista a la víctima, careciendo del estudio que para el caso concreto debe 
tener. 
 

                                     
5 Cada cámara incluye una cabina de observación, dotada con circuito cerrado de  
televisión, VHS, videograbadora, cabina de control, altavoces, deck y sala para 
observadores.  El consultorio de la cámara de Gessell incluye un sofá, dos sillas y una 
mesa baja. (WWW.javeriana.edu.co/psicología/departamento/infraestructura.php; 
raul.oyuela@javeriana.edu.co);  Pontificia Universidad Javeriana – Edificio 95 – Manuel 
Briceño S.J. Carrera 5 No. 39 Bogotá – Colombia. 
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La Doctora Mendoza Leal es realmente una investigadora judicial que emite 
conceptos sicológicos, y con fundamento en ellos la fiscalía pidió la condena de 
XX con franco desconocimiento del artículo 408 del C. de P.P.;  por lo anterior, 
solicitó casar la sentencia y proferir un fallo absolutorio, en aplicación del 
principio de la presunción de inocencia y la duda a favor del procesado.  
 
[…]  
 
La crítica radica en decir que la profesional no es un perito especializado, que 
carece del estudio para ejercer como tal y que sin embargo actuó como 
sicóloga forense, cuando realmente su profesión es la de investigadora judicial 
que emite conceptos sicológicos, por lo que su testimonio desconoció las 
formalidades del artículo 408 del C. de P.P. 
 
[…] 
 
(…) el procedimiento de aducción de la prueba tiene que ver con la manera 
didáctica como el experto, titulado o no (Psicólogo, testigo acreditado, 
investigador judicial, persona entendida en la ciencia, técnica, arte, oficio o 
afición) aprehende el conocimiento de los hechos que relata el niño a través de 
diversas técnicas de entrevista, observación sistematizada y juego de roles;  
de lo que se trata es de propiciar al niño un ambiente amable, en el que 
supere los temores que lo apenan, que lo entristecen, y de esa manera 
pueda expresar la versión de los hechos con connotaciones de logicidad, 
coherencia, credibilidad. 
 
[…] 
 
La entrevista no requiere (por sí) que sea practicada por un profesional de la 
psicología titulado, como parece entenderlo el recurrente;  basta con el 
recaudo de la versión mediante el apoyo de una persona (testigo de 
acreditación) con alguna experiencia y aptitud para orientar adecuadamente 
la conversación, que garantice el respeto a toda forma de violencia (art. 44 

C. Pol.). 
 
En esos propósitos, pueden colaborar con la Administración de Justicia los 
psiquiatras, los psicólogos, los estudiantes que ya poseen alguna formación 
que los hace idóneos, los profesionales de la salud, los peritos, los policías 
judiciales capacitados en derechos humanos y de infancia y adolescencia, las 
madres comunitarias, en fin, personas que puedan concurrir al proceso penal 
como testigo, cuya aptitud e idoneidad les permita obtener la información 
mediante procedimientos éticamente aceptables, válidos, lícitos, limpios, 
respetuosos de los derechos humanos. 
 
Se trata es de lograr una conversación sin violentar, sin victimizar de nuevo 
al niño, utilizando métodos informales, amables (el apoyo de las cámaras 
gessell persigue esos fines);  el experto funge como instrumento que le 
permite al juez acceder de forma adecuada al conocimiento del tema objeto 
de prueba. 
 
La entrevista persigue averiguar los hechos y enterar a las partes y al juez, 
quien al momento de contemplar las pruebas examinará las que permitan 
acceder al conocimiento de la verdad material, fin último del proceso penal. 
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La acreditación del testigo tiene por finalidad que el juez aprecie la 
confiabilidad y la validez del medio de convicción que por su conducto se 
aporta (entrevista, dictamen, etc.);  la acreditación se vincula con la 
legalidad del recaudo de la evidencia, mas no suple la función del juez como 
perito de peritos, porque es al juez a quien corresponde apreciar las pruebas 
y asignarles mérito persuasivo. 
 
El testigo de acreditación funge como la fuente indirecta del conocimiento de 
los hechos, la importancia del testigo acreditado radica en que su versión es la 
de un testigo calificado, cuya credibilidad es siempre objeto de examen por el 

juez. 
 
La prueba técnicamente recaudada y válidamente aducida se somete a la 
controversia de las partes intervinientes y la contemplación material del juez6.  
En relación con el dicho del menor de edad, el Código de la Infancia y la 
Adolescencia establece los criterios para recibirlo en procesos judiciales donde 
son víctimas los niños, niñas y adolescentes7. 
 
El soporte que ofrece a la investigación penal el testigo de acreditación es 
trascendente porque adecua el interrogatorio a un lenguaje comprensible, de 
conformidad con la edad y el razonamiento del niño(a), de manera que las 
respuestas obtenidas le permitan al juez (como perito de peritos) persuadirse y 
concluir que la versión lograda es (o no) idónea8 para construir la sentencia9. 

 
Y si eso se dice acerca de las exigencias profesionales de quien sirve de 
interlocutor válido, otro tanto se puede asegurar respecto del método elegido 
para obtener la verdad, más concretamente de la técnica y de los protocolos 
utilizados; a cuyo efecto basta observar la contundencia de las aseveraciones 
que sobre el particular emitió muy recientemente la Corte Constitucional en 
un fallo de tutela: 
 

“En el mencionado proceso se aportaron, decretaron y practicaron como 
pruebas de tipo médico- psicológico las siguientes: a) concepto de la Dra. 
Mónica Patricia Vejarano Velandia, a partir de una valoración psicológica que 
realizó sobre la niña Laura; b) valoración sexológica del médico Dr. Gabriel 
Villalba Cañellas, adscrito al CTI de la Fiscalía General de la Nación; c) 
concepto de la Dra. Alexa Liliana Rodríguez Padilla, psicóloga que se 
desempeñaba profesionalmente para el Instituto de Medicina Legal. Todas 
estas pruebas, de modo unánime, coinciden  en afirmar que existieron actos 
de abuso sexual en contra de la niña Laura. 
  
[…] 

                                     
6 C.S.J., radicado 26411 del 08 de noviembre de 2007. 
7 CS.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742. 
8 Cfr. Artículos 192 – 195 de la Ley 1098 de 2006 “Sistema de Responsabilidad penal 
para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños y las niñas o los 
adolescentes son víctimas de delitos”. 
9 C.S.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742;  en el mismo sentido, 
sentencia de 26 de enero de 2006, radicación 23706, sentencia del 30 de marzo de 
2006, rad. Núm. 24468;  ib. Auto del 28511 del 28 de nov. de 2007;  auto del 26 de 
septiembre de 2007, rad. Núm. 27946;  auto del 26 de septiembre de 2007, rad. Núm. 
28274, entre otras. 
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Sostiene el apoderado de la demandante,  que  pese a  la contundencia 
palmaria e irrefutable de las anteriores pruebas, las dos instancias del ente 
investigador las descartaron como pruebas de la existencia de un delito de 
actos sexuales con menor de catorce años, y para ello se valieron, a su 
juicio,  de las más inaceptables razones que se describen así en la demanda: 
i)  descartar el concepto de la Dra. Vejarano por cuanto no cumplía con la 
ritualidad propia de un dictamen pericial; (ii) el dictamen del Dr. Villalba por 
cuanto no le pareció a los Fiscales respectivos que tal dictamen fuera creíble, 
a la luz de un diccionario jurídico que se consultó  y; (iii) el dictamen de la 
Dra. Alexa Rodríguez Padilla, por cuanto aunque sí cumplía con las 
formalidades de un dictamen pericial, la experta no había empleado unas 
técnicas de entrevista específicas para llegar a las conclusiones a las que 
arribó. 
 
[…] 
 
La doctrina actualizada contenida en los  fallos de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Corte Constitucional, coincide con los resultados de investigaciones 
científicas según las cuales, la mayoría de los niños poseen la capacidad 
moral y cognitiva de dar su testimonio en los tribunales[44] y su dicho deber 
ser analizado junto con los demás medios de convicción allegados a un 
proceso, particularmente en los casos de abusos sexuales, en los cuales, 
ante  los intentos de disminuir la revictimización del niño, se acude a 
psicólogos especialistas  que ayuden al menor a expresar lo sucedido. 
 
[…] 
 
-La doctora Vejarano anunció en su valoración el objetivo de la misma, a qué 
apuntaba el estudio; explicó las técnicas utilizadas y logró lo único que es 
importante dentro de su rol: acercar al proceso el dicho de  la niña y  
ayudarla a verbalizar lo sucedido. Las técnicas para la elaboración de la 
entrevista a las víctimas de abusos sexuales que las sentencias echan de 
menos, no son exigibles en la legislación colombiana, ni existe ningún 
documento que contemple la obligatoriedad de las mismas bajo ciertas y 
estrictas modalidades. Es posible que la doctrina y la práctica extranjera 
prevean tales exigencias al punto de que su ausencia genere una entrevista 
inválida. 
  
No es el caso colombiano y por ello, recurrir a ellas como requisito sine 
quanon  de un peritazgo psicológico es simplemente darle  una connotación 
que no tienen, agregar requisitos que no existen e incurrir por ende, en una 
valoración defectuosa de la  prueba  que a la postre terminó afectando los 
derechos de la víctima. 
  
Las entrevistas con video- filmación pueden ser útiles por que se trata de 
una prueba testimonial conservada, pero no son las  únicas formas de lograr 
el propósito requerido, al tiempo que tienen también múltiples desventajas, 
dentro de las cuales, estudios científicos mencionan lo intimidante que 
resultan para el menor, el nerviosismo que generan frente al entrevistador  y 
la distracción que producen en punto al hilo y la coherencia  del 
relato. [52] Por ello, lo medular de la exploración psicológica es que el 
método empleado, cualquiera que fuese, tenga como finalidad minimizar el 
posible daño que ya se le causa al menor con el interrogatorio y acompañar 
a la menor en su relato. 
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El artículo 193 del Código de la Infancia relativo a los procedimientos 
especiales cuando los niños  son víctimas de delitos no contempla ninguna 
exigencia en materia de testimonio de menores en casos de abusos. El único 
documento vigente en torno al abordaje  de la víctima en  la investigación de 
los delitos sexuales, es el Reglamento Técnico del Instituto de Medicina 
Legal, versión 02 de agosto de  2006, en donde no se exige ningún tipo 
técnicas en particular, distintas a las que faciliten al menor el tránsito hacia 
lo sucedido. 
 
[…] 
 
(…) bajo la consideración de que el dictamen le parece subjetivista y porque 
la perito no utilizó unas técnicas semejantes a las que  sí  había utilizado la 
psicóloga Vejarano, cuya valoración también se desechó. 
  
El  error fáctico es inexcusable  y las decisiones cuestionadas tienen 
fundamento solo aparente, pues niegan eficacia probatoria a las pericias 
psicológicas y médicas, sustituyendo el criterio  de los peritos  por  
generalizaciones espurias sin ningún fundamento empírico.  Respecto de dos 
valoraciones psicológicas en las que se llega a la misma conclusión, esto es, 
a la existencia de actos sexuales abusivos contra una niña de tres años y 
ocho meses de edad, la Fiscalía descarta la primera de ellas porque no 
cumple con las formalidades de la prueba pericial, cuando claramente se 
trataba de otro medio de prueba igualmente válido (documento, testimonio), 
y desestima la prueba pericial porque la perito no empleó las mismas 
técnicas que había utilizado la otra psicóloga, cuya opinión profesional 
tampoco fue tenida en cuenta. 
  
Los fiscales emplean un argumento circular que no conduce al 
esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, que es finalmente lo que se 
busca en el proceso investigativo. Rechazar un peritazgo por formal y otro 
que dice lo mismo, por informal, es una técnica perversa frente a  las 
pruebas que  unánimemente describen un abuso sexual donde es víctima 
una niña de 3 años. No captaron las decisiones acusadas cuáles eran las 
necesidades de la víctima, no privilegiaron sus intereses y le dieron a las 
pruebas los alcances que su arbitrio les dictó; lo que realmente hicieron  fue 
prescindir del testimonio de la víctima menor, que debía ser valorado 
independientemente de que se hubiera dado por interpuestas personas, 
como fueron  las psicólogas en este caso. Ignorar el testimonio de la menor, 
es igualmente incurrir en una vía de hecho por  contrariar el precedente 
constitucional según el cual en los casos  de abusos de menores,  el 
testimonio de la víctima puede bastar como prueba de cargo.[53]      
 
[…] 
 
Así pues, al tenor de las reglas de la sana crítica, son los profesionales de la 
salud, como cualquier perito, los que determinan qué técnicas utilizan pues 
son ellos quienes tienen los conocimientos que les permiten llegar a 
conclusiones que auxilian a la actividad judicial. Un sistema jurídico social y 
humanizado como el nuestro, que repara en la persecución del delito, no 
puede olvidar la situación  del niño doliente. Martirizar con más preguntas a 
quien es ya hostigado con preguntas que apuntan a su intimidad sexual, es 
violar flagrantemente los derechos de una niña de tres años que logró en 
ambas entrevistas, a su manera, y con sus propias palabras, aportar 
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elementos útiles en la reconstrucción de lo sucedido. Pretender un 
interrogatorio más  exhaustivo es recorrer el laberinto de Dédalo, so 
pretexto de asegurar y corroborar lo sucedido; ello viola la Constitución y 
acentúa a la postre el proceso de revictimización de la menor.10 -resaltado 
suplido del texto original- 

 
A juicio de la Sala, los anteriores prolegómenos son contundentes en orden a 
descartar las argumentaciones defensivas y, por lo mismo, no se le dará 
pábulo a la intervención directa sobre la menor por parte de la defensa 
asistida de otra profesional en psicología, considerándose suficiente para 
colmar sus legítimos propósitos el hacer un uso efectivo del 
contrainterrogatorio en los términos definidos por la juez de primer grado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la determinación objeto de 
apelación.  
 
Se hace constar que los términos correspondientes al trámite de este recurso 
no se computarán para efectos de pretender la libertad del acusado.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 

                                     
10 Sentencia T-078/10 del 11-02-10, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
 


