
ACTO SEXUAL ABUSIVO E INCESTO 
RADICACIÓN:66170600009120080056200 

PROCESADO:CARLOS HUMBERTO TORRES LÓPEZ 

Página 1 de 11 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010).  
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 814 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Carlos Humberto Torres López 
Cédula de ciudadanía No: 18507941 de Dosquebradas 
Delito: Acto Sexual con menor de catorce años en 

concurso con incesto 
Víctima: D.V.T.H -9 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 05-10-10 
por medio del cual se excluyó la entrevista 
efectuada a la menor víctima. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que la menor que figura como víctima le contó 
a su progenitora que su padre, el señor CARLOS HUMBERTO TORRES LÓPEZ, le 
mostró el pene, le tocó la vagina, y le ofreció bombones y llevarla al parque 
para que no le contara a la madre, motivo por el cual ésta se decidió a 
denunciarlo penalmente. 
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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 acto sexual con menor de 14 años en concurso con incesto  
(arts. 209 y 237 del Código Penal); cargos 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 (21-
06-10), preparatoria (29-07-10), y juicio oral los (04 y 05-10-10), fecha 
última en la cual la Fiscalía solicitó la exclusión de la entrevista recepcionada 
a la menor víctima, por cuanto para la misma no se le informó que no estaba 
obligada a declarar contra su padre, es decir, que se vulneraron garantías 
constitucionales en la elaboración de ese medio de convicción. 
 
1.4.- La antedicha petición fue aceptada por la funcionaria de primer nivel 
quien excluyó esa entrevista porque a su juicio: (i) muy a pesar que las 
entrevistas constituyen elementos materiales probatorios y no propiamente 
pruebas, las mismas son susceptibles de exclusión cuando presentan 
inconsistencias que así lo ameriten; (ii) de conformidad con el artículo 29 de 
la Constitución Política inciso final, toda prueba obtenida con violación al 
debido proceso es nula de pleno derecho, en ese sentido la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia a en casación del 23-04-08 radicado 29416 aclaró 
las diferencias existentes entre una prueba ilegal y una ilícita, y las 
consecuencias que cada una de esas diferencias genera, y (iii) en el caso 
concreto ante la solicitud de exclusión de la entrevista realizada a la menor 
sin la advertencia previa de que no estaba obligada a declarar por cuanto el 
caso se adelantaba contra su padre, considera que en la creación de ese 
elemento se vulneró la ley y por ello se debe hablar de prueba ilegal y no de 
prueba ilícita como erróneamente lo advirtió la representante de la Fiscalía 
(vulneración artículos 33 Constitución Política, 68 y 385 de la Ley 906). Para 
sustentar su decisión hizo referencia a providencia de esta Sala del 12-06-
2009 con ponencia de quien ahora ejerce igual función, en la cual se abordó 
el tema relacionado con la posibilidad de excluir una entrevista.   
 
1.3.-  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 
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2.1.- Defensor -recurrente- 
 
- Referencia la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia del 23-04-08 
radicación 29118, en la cual se hizo un análisis del objeto de la Fiscalía en el 
sistema penal acusatorio, y donde se pregona que es deber de esta última 
buscar la verdad verdadera de lo ocurrido, sin importar a quien favorezca. 
Manifiesta que realiza la anterior referencia porque a su modo de ver es 
inaudito que la Fiscalía alegue su propia culpa para solicitar la exclusión de 
una entrevista que ella misma solicitó, entre otras cosas porque la teoría de 
la defensa se basa sobre todo en esa entrevista, e incluso para evitar que la 
menor tuviera que presentarse en el juicio y confiado en el contenido del 
discutido elemento material probatorio renunció al contrainterrogatorio. 
 
- La entrevista se rindió con las formalidades legales, esto es, con la 
presencia del defensor de familia. La H. Corte Constitucional en muchas 
oportunidades, inclusive en la SU 159 de 2002, ha manifestado que si bien es 
cierto el alcance que le ha dado la jurisprudencia constitucional a la regla de 
exclusión en materia probatoria, también hay que ver que siempre se ha 
determinado en todas las sentencias C, de la Corte Suprema de Justicia y de 
algunos Tribunales, que quien pide la exclusión de un elemento material 
probatorio o de una evidencia física, es quien es afectado y quien no produjo 
ese elemento o evidencia, puesto que muy seguramente la Fiscalía hablará 
de la legalidad pero ello no se adujo ni en la audiencia de acusación, ni en la 
preparatoria, por el contrario se esperó hasta el juicio para que en el 
momento en el que se iba a controvertir algo, se resaltara su falta de 
legalidad y por ende pedir su exclusión. 
 
- La defensa se opone a la exclusión porque considera que la Fiscalía no 
puede alegar su propia culpa, su propia negligencia, incluso el despacho de 
conocimiento no podía excluir la entrevista porque esta última solo se iba a 
utilizar para refrescar memoria, por tanto en nada afectaba el testimonio y 
por ello pide que se revoque la decisión adoptada por el despacho y en 
consecuencia se permita que la defensa utilice la entrevista.   
 
 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Solicita la confirmación del proveído impugnado, porque: 
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- Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia1 la exclusión es un 
tema de carácter constitucional regido por la ley y la jurisprudencia y no una 
simple manifestación de legalidad. En el debate que se surte la consecuencia 
para la exclusión de la prueba depende de si se trata de una prueba ilícita o 
de una prueba ilegal. En la sentencia 31073 la Corte Suprema indica que el 
principio de exclusión es mandato constitucional y legal que rige tanto para el 
juez de garantías como para el de conocimiento, en cuanto a la valoración de 
elementos materiales probatorios que se le exhiben, es decir, no solo lo que 
corresponde a pruebas, lo cual coincide con lo expuesto por la funcionaria en 
su decisión y lo dicho por este Tribunal en la sentencia referida. 
 
- Con lo antedicho se debe confirmar la providencia en el sentido de excluir el 
elemento material probatorio, pero realizando una modificación para 
adicionar que además de ilegal, la citada entrevista es ilícita por cuanto se 
realizó con vulneración de garantías constitucionales, tales como las 
establecidas en los artículos 4, 18, 29 y 33 de la Constitución Política.       
 
- La Fiscalía no pidió con anterioridad la exclusión que se plantea, porque 
solo cuando estaba preparando los testigos para el juicio, se percató de la 
falencia advertida, y por ello, al considerar que era el momento oportuno, lo 
dio a conocer de forma inmediata.    
 
2.3.- El representante de la víctima -no recurrente- 
 
- En aras de la protección de los derechos fundamentales de la menor víctima 
D.U.T.H solicita confirmar la providencia en lo que tiene que ver con la 
exclusión de la entrevista, debido a que se vulneró la norma superior de la 
autoincriminación y el debido proceso puesto que el funcionario que la 
entrevistó no le indicó que tenía el derecho a abstenerse de declarar en 
contra de su progenitor, y si bien la entrevista no es una prueba sino un 
medio de ella, puede ser un soporte para la dirección del fallo, por ello al 
estar viciada por no haberse cumplido con un precepto constitucional, debe 
operar la exclusión de ese medio probatorio. 
 
- Destaca que con relación a la ilegalidad o ilicitud de la prueba, se debe 
revocar la providencia en el sentido de considerar que se trata de una prueba 
ilícita y no ilegal como lo adujo el despacho, por cuanto en su práctica se 
vulneraron derechos y garantías fundamentales como el debido proceso y la 

                                     
1 Hace referencia expresa a las sentencias 31073 de julio de 2009, 23284 de 2006, y la relacionada 
por la juez al momento de la decisión, esto es, la radicada bajo el núm. 29416. 
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no autoincriminación; por lo tanto, solicita excluir la entrevista aclarando que 
la misma no es ilegal sino ilícita.  
 
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 procedente, como lo propone la 
parte recurrente, permitir que se incluya en el juicio la entrevista que se hizo 
a la víctima menor de edad; o si, por el contrario, como lo pidió la 
representante de la Fiscalía y lo decidió la juez de primera instancia, la misma 
fue obtenida con violación de las garantías constitucionales y por tanto debe 
ser excluida. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como bien lo advirtió la juez de primer nivel, son dos los temas que deben 
analizarse para dar solución a la situación fáctica que se plantea, el primero 
de ellos es el relacionado con el valor probatorio de las entrevistas y la 
posibilidad de su exclusión; y el segundo, el que tiene que ver con la falencia 
advertida en el caso concreto para la obtención de la entrevista realizada a la 
menor, y si ese yerro constituye un criterio de ilegalidad o de ilicitud. 
  
3.3.1.- En cuanto a lo primero -valor probatorio de las entrevistas y la posibilidad 

de su exclusión-, es de manifestar que en diferentes oportunidades esta 
Colegiatura ha abordado el debate correspondiente y ha emitido providencias 
que contienen posiciones que aún hoy se sostienen, motivo por el cual se 
transcribirán apartes de una decisión que de manera específica abordó el 
asunto en discusión:  
 

“El dilema que aquí se plantea, hace referencia a la posibilidad de 
excluir la entrevista a una potencial testigo de cargo, realizada por 
organismos adscritos a la Fiscalía, bajo el presupuesto de haberle sido 
introducidos cambios al acta que la contiene y que no aparecían para el 
momento en que se enunció y descubrió a la contraparte, muy 
específicamente, su fecha de elaboración o práctica.  
 
Ese problema nos exige resolver, previamente, si es posible hablar de 
exclusión para el caso de las entrevistas, puesto que la ley procesal 
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que nos rige sólo se refiere a la exclusión y a la inadmisión de 
elementos materiales probatorios o evidencias físicas. Y para llegar a 
ese análisis, obligado es decir si una entrevista es o no asimilable a un 
elemento material probatorio o a una evidencia física. 
 
A ese planteamiento cabe responder, con contundencia y en los 
términos en que ya lo había indicado este Tribunal en pasadas 
ocasiones, que las entrevistas no son ni por supuesto poseen el valor 
de elementos materiales probatorios o evidencia física, ni pueden ser 
avalados como tales para efectos de sustentar un fallo de condena, 
como podría pensarse de una descontextualizada lectura del artículo 
275 de la nueva codificación. Lo anterior, salvo las aclaraciones que 
más adelante se indicarán. 
 
El autor Chiesa Aponte2, trae la entrevista de potenciales testigos como 
uno de los múltiples medios para impugnar la credibilidad y expresa 
que ellos son sólo ilustrativos para efectos de realizar la llamada 
“impugnación por contradicción”.  
 
En nuestro medio, el valor que tienen las entrevistas, al igual que las 
declaraciones extrajuicio, es bien diferente al de un verdadero medio 
probatorio, y para conjurar cualquier polémica al respecto aparece el 
artículo 347 de la Ley 906 de 2004, que sólo les confiere la posibilidad 
de servir como medios de impugnación de credibilidad, pero sin 
alcanzar la categoría de elemento probatorio. Textualmente esa 
disposición reza: “Cualquiera de las partes podrá aducir al proceso 
exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los 
testigos 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 (…) 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”. 

 
Lo que acontece con este tipo de entrevistas, sería asimilable a lo que 
ocurre con los llamados “escritos para refrescar la memoria”, que 
también pueden ser usados por las partes para ponerlos de presente a 
quien declara, y con respecto a los cuales el autor citado hace la 
siguiente observación: “Adviértase, que cuando un testigo testifica 
valiéndose de un escrito para refrescar su memoria, lo que se recibe 
como prueba es el testimonio del testigo, y no el contenido del escrito 
para probar la verdad de su contenido. Tal uso del escrito constituye 
prueba de referencia, y su admisión está regulada por las reglas sobre 
prueba de referencia”. Recordemos de todas maneras y en ese mismo 
sentido, que en nuestro actual estatuto las pruebas de referencia sí 
pueden ser utilizadas como medios para impugnar credibilidad al tenor 
del artículo 440. 
 

                                     
2 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Editorial 
Forum, Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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Resalta de lo hasta ahora dicho, que el Fiscal debe estar preparado 
para una correcta intervención3 , haciendo uso precisamente de las 
actas o de las grabaciones de las entrevistas pero sólo como medios 
para impugnar credibilidad, que es diferente a pretender que se tengan 
como elemento material probatorio directo y por consiguiente con 
plena vocación para probar como se ha entendido. 
 
Siguiendo esa línea de pensamiento, podría argumentarse que no hay 
lugar a excluir lo que no tiene categoría de medio probatorio y en tal 
dirección la polémica que aquí se ha planteado carecería de sentido 
jurídico. No obstante, el Tribunal comprende que ante determinadas 
circunstancias, dado que una entrevista no suple el medio probatorio, 
sí puede llegar a aniquilarlo, y esto ocurre cuando el funcionario 
judicial, haciendo uso de su potestad valorativa, halla más crédito al 
contenido de una entrevista preconstituida que al testimonio rendido 
en juicio. 
 
Precisamente esta fue la conclusión a la que llegó en muy reciente fallo 
la Corte Suprema en Sala de Casación Penal, cuando expresó: 
 
“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en 
su presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su 
cambiante posición frente a afirmaciones anteriores y también puede 
valorar lo manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que 
en su convicción considere más fiable”.4 
 
Es de concluirse por tanto, que no obstante no ser medio probatorio, 
las entrevistas sí juegan un papel significativo en el marco probatorio 
del actual procedimiento, dado que poseen un margen de persuasión 
importante y por eso reciben también el nombre de testimonios de 
refutación. Incluso, cabe recordar, la entrevista adquiere su mayor 
grado de poder demostrativo cuando se presenta el fenómeno del 
testigo NO DISPONIBLE, acerca del cual ya tuvo ocasión de referirse 
este Tribunal en decisión del catorce (14) de Julio de 2006, Rad. 
660016000035-2006-00228-01, sin que sea el momento de hacer 
anotaciones al respecto por no ser el tema materia de este recurso. 
 
En esos términos, la entrevista adquiere un papel relevante y hasta 
preponderante al momento de la definición de un específico caso. 
Precisamente por eso, a la introducción de las entrevistas en juicio, se 
le ha rodeado de los mismos presupuestos de validez y de garantías 
que los concernientes a los medios probatorios; v. gr., se exige que 
ellas no sean presentadas intempestivamente en el acto público con 
sorpresa para la parte contraria, sin haber tenido la oportunidad de 
solicitar su descubrimiento previo con posibilidades de confrontación en 
franca lid”5 

                                     
3  Recuérdese que si bien los mecanismos de impugnación de la credibilidad están 
dispuestos para ser utilizados al momento del contrainterrogatorio, también pueden 
llegar a ser indispensables durante el interrogatorio directo, tal como se dijo por esta 
Corporación en decisión del 3 de mayo de 2006, Radicado 6644060000682005-00092, 
con ponencia de quien ahora ejerce igual función.                 
4 C.S.J. Casación del 09-11-06, Rad. 25738, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
5 Cfr. Tribunal Superior de Pereira, auto del 16-02-07, radicación 01930. 
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En síntesis, obrar en contravía de esa depuración es negar la triple vocación 
probatoria que ostentan las entrevistas, pues ellas no sólo sirven para 
refrescar memoria, también están habilitadas por ley como PRUEBAS DE 
REFUTACIÓN o CONTRARREFUTACIÓN al momento del contrainterrogatorio, 
como TESTIMONIO ADJUNTO a efectos de la ulterior valoración en la 
sentencia6, e incluso como PRUEBA DE REFERENCIA ADMISIBLE en caso de 
darse el fenómeno del testigo no disponible al que alude el artículo 438 de la 
Ley 906 de 20047. 
 
Así las cosas, como bien se mencionó por la primera instancia, a pesar de 
que la entrevista no es propiamente un elemento material probatorio, por el 
importante poder demostrativo que excepcionalmente puede llegar a adquirir 
debe ser objeto de exclusión cuando se encuentra demostrada una ilegalidad 
o una ilicitud en su obtención o aducción.   
 
3.3.2.- Ahora, en relación con el caso concreto, se conoce que la 
representante de la Fiscalía advirtió en el juicio el yerro cometido con relación 
a la entrevista realizada a la menor, dado que la investigadora encargada de 
realizar la entrevista a la menor afectada no le informó que no estaba 
obligada a declarar contra su progenitor; luego entonces, en cumplimiento de 
su deber funcional solicitó la exclusión de la misma y la funcionaria de primer 
nivel aceptó tal solicitud, pero la defensa se opuso a ello en cuanto a su 
modo de ver era inaudito que el ente fiscal se aprovechara de su propia 
culpa, sobre todo porque se esperó hasta el juicio para hacer la petición, 
cuando la defensa basó parte de su teoría en esa entrevista; y, 
adicionalmente, considera que ese acto cumple los requisitos legales puesto 
que se llevó a cabo en presencia de un defensor de familia y en esas 
condiciones no era procedente pedir su extrañamiento. 
 
Con relación a lo enunciado, desde ahora advierte la corporación que no es 
posible compartir las manifestaciones del togado recurrente por múltiples 
razones, a saber:  
 

                                     
6 Cfr. C.S.J., sentencia de casación del 24-02-10, radicación 31946. 
7 ART. 438: “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. 
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La Fiscal informó -presunción de buena fe- que solo se percató del error al 
momento de preparar los testimonios que presentaría en juicio, así que lo 
único que hizo fue cumplir con su deber legal de comunicar tal situación, es 
decir, que su actitud no fue deshonesta o desleal. 
 
El hecho de que la defensa haya preparado su teoría precisamente con base 
en la entrevista que finalmente resultó excluida, constituye un riesgo normal 
dentro de las eventualidades probatorias de un juicio; en consecuencia, al no 
haber ningún reproche con relación a la actitud del ente acusador, y al 
advertirse una transgresión a normas constitucionales y legales, que afectan 
garantías fundamentales, no es posible acoger tal planteamiento. 
 
En principio tiene pleno sentido lo argumentado por el distinguido defensor 
en cuanto le sorprende que el ente fiscal pida la exclusión de un medio 
probatorio que él mismo construyó y que ahora pretenda que la contraparte 
no lo utilice; pero acerca de ese particular asunto cabe la siguiente reflexión: 
 
Como lo ha indicado también la Sala, para una debida transparencia del juicio 
quien renuncia a un medio probatorio debe dar la explicación pertinente para 
obrar en esa dirección, pues no debe olvidarse que a la contraparte le podría 
sobrevenir el legítimo derecho de pedir a su favor esa prueba ya decretada 
en caso de servir a su particular teoría del caso; con mayor razón cuando el 
artículo 344 del estatuto procedimental dispone: “[…] Sin embargo, si durante el 
juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física 
muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez 
quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de 
defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe 

excluirse esa prueba”. 
 
Precisamente por eso, nuestro Tribunal de Casación dejó en claro que quien 
aduce una prueba no puede pedir su exclusividad en el uso, y textualmente 
expresó: 
 

“Lo anterior también encuentra explicación en otro principio de teoría 
general de la prueba, conocido como “comunidad de la prueba”8, y que 
aplicado a la sistemática procesal de la Ley 906 de 2004, se traduce en que 
descubierto un elemento de conocimiento, la parte que así lo introduce al 
debate no puede reclamar exclusividad frente al mismo con la pretensión de 
que su contradictor renuncie o se abstenga de emplearlo en su beneficio; así 
mismo aquél apotegma implica que una vez producida la prueba dentro del 
juicio oral con observancia de sus formalidades y respeto de las garantías 

de las partes e intervinientes, la prueba pertenece al proceso, y su resultado 

                                     
8 Jauchen, Eduardo M. “Tratado de la prueba en materia penal”, Rubinzal-Culzoni, 2004, 
pg. 37. 
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perjudica o favorece a cualquiera de ellas con prescindencia de quien haya 
sido su oferente”-negrillas excluidas-.9 

 
Nótese entonces que no sólo la Fiscal no tenía conocimiento previo del 
aludido vicio sustancial y lo vino a advertir al momento de preparar el juicio 
con el consecuente deber de ponerlo de presente en ese momento, sino que 
además la jurisprudencia ha hecho énfasis precisamente en que para que  
una parte pueda hacer uso de los medios de convicción allegados por la 
contraparte en ejercicio legítimo del derecho a la denominada “comunidad de 
la prueba”, primero debe comprobarse que ese elemento material probatorio 
o con vocación probatoria tiene que reunir todos los requisitos de validez, 
pues de lo contrario, deberá ser rechazada su práctica aún de oficio por el 
funcionario de conocimiento. 
 
Los argumentos esbozados por quien recurre desconocen la importancia del 
respeto por las garantías reconocidas en la Constitución Política y en la ley, 
dado que se resta mérito al hecho de no haberse advertido a la niña que no 
estaba obligada a declarar en contra de su padre, aunque posiblemente este 
último haya sido su victimario, precepto que se encuentra expresamente 
señalado en el artículo 33 de la Constitución Política y que por lo tanto es de 
imperativo cumplimiento 10 ; además, lamentablemente aunque la menor 
estuvo asistida por un defensor de familia, este último tampoco advirtió la 
inconsistencia que originó la exclusión, entonces no puede pretenderse que 
con su sola presencia se entendiera subsanada la otra anomalía, dado que 
una cosa no suple la otra por tratarse de exigencias concurrentes pero 
autónomas. 
 
Por último, en relación con la discusión acerca de si estamos en presencia de 
una ilicitud o de una ilegalidad en la situación narrada, estima el Tribunal que 
si se tiene en cuenta que la prueba ilícita es: “la que se obtiene con vulneración 
de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido 
proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya 
producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos cueles, 
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así 

obtenida”11, y que a su vez la prueba ilegal se genera cuando: “en su producción, 
práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe 
ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior; eventualidad en la cual corresponde 

                                     
9  C.S.J., casación penal del 28-11-07, radicación 28656, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
10  Como lo refirieron los intervinientes, esta Sala en providencia del 12-06-10 con 
radicación 660016000038200900006 y con ponencia de quien ahora ejerce igual 
función profirió decisión en la cual abordó el tema que ahora se propone, y de igual 
forma consideró que la falencia advertida daba lugar a la exclusión de la entrevista. 
11 C.S.J., Sala de Casación Penal, providencia del 21-10-09, radicación 32193, M.P. 
Yesid Ramírez Bastidas. 
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al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección 
y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad 

insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba”12, entonces le 
asiste razón a la representante de la Fiscalía y al apoderado de la víctima 
cuando le pidieron aclarar a la funcionaria de instancia que la exclusión era 
básicamente por ilicitud y no simplemente por ilegalidad, puesto que además 
de transgredir preceptos constitucionales y legales, también ese proceder 
vulneró garantías constitucionales de gran relevancia, como el debido 
proceso y la no incriminación contra un pariente que según la doctrina 
constituye un privilegio de rango constitucional.  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la determinación objeto de 
apelación en el sentido de aceptar la exclusión de la entrevista que suscitó 
este debate, pero SE ACLARA que la determinación tiene como fundamento la 
obtención ilícita y no meramente ilegal de ese medio de convicción.  
 
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 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

                                     
12 Ibidem. 


