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ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por órgano de 

la investigación y por el encargado de la defensa de Carmen Tulia Cárdenas 

Millán, en contra de una decisión tomada por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

En desarrollo de la audiencia preparatoria el Juez no accedió al rechazo de 

unos elementos materiales probatorios, ofrecidos por la Fiscalía, cuya decisión 

incomodó a la defensa y la impulsó a interponer el recurso de apelación. El 

ente Fiscal también muestra su insatisfacción respecto de la exclusión de un 

informe policial y de unos elementos de conocimiento recolectados con 

posterioridad a la presentación del escrito acusatorio. 

 

DEL RECURSO  

 

La Fiscal expresa su inconformidad, la cual radica en que en la audiencia de 

acusación no tenía en su poder un informe de investigador de campo (20-10-

2009) anexo al cual aparecen las entrevistas de Edwin Alberto Noreña 

Reinosa, un reconocimiento en fila de personas realizado por él, y el 

interrogatorio efectuado a Giovanni Ordóñez Hernández, álbumes 

fotográficos de Yolanda Otálvaro Cardona y Anderson Giovanni Grajales 
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Otálvaro, los cuales se realizaron de la manera como allí se indica. 

 

Otálvaro Cardona y Grajales Otálvaro son personas que han venido siendo 

mencionadas a través de la investigación y de quienes se han solicitado sus 

testimonios, lo cual no constituye sorprendimiento a la defensa. 

 

Aduce que según el defensor, la actividad investigativa de la Fiscalía se 

agota en el momento en que se presenta el escrito de acusación, pero el 

tema de la investigación no está agotado, porque la Fiscalía tiene la facultad 

de realizar todo tipo de actos en cualquier sitio o parte de la ciudad y no hay 

razón para que el juez los excluya. El juez no admite el informe arguyendo 

que admitirlo violaría el principio de igualdad de armas. 

 

El descubrimiento de pruebas es un acto complejo –agrega- porque no 

culmina el día de la acusación, sino que va por etapas, de hecho en la 

imputación se muestran algunos elementos investigativos, tanto a la defensa 

como al juez. Es obvio que la oportunidad que tiene la Fiscalía para descubrir 

es en la audiencia de acusación, mas para ese día el órgano de la 

investigación no contaba con las entrevistas de Edwin y Giovanni,  las cuales 

sólo las obtuvo el día 20 de octubre de 2009, y según el juez es un 

descubrimiento extemporáneo, pero de las mismas se corrió traslado en la 

audiencia preparatoria. Repite que no es un sorprendimiento, ni se viola el 

principio de igualdad de armas, porque la defensa ya tenía conocimiento de 

tales elementos desde hacía aproximadamente un mes. 

 

Dice la norma que la causa no puede ser imputable a la persona, y aquí la 

fiscal no poseía el día de la audiencia de acusación esos elementos 

materiales probatorios, no sólo no tenía conocimiento de ellos, sino que tenía 

una serie de asuntos complejos con 8, 12, 14 procesados y unos 300 casos. La 

culpa debería ser clara e imputable, pero aquí no hay deslealtad procesal, 

porque no se está ocultando nada. Se están excluyendo elementos que son 

importantísimos para la investigación. Se tiene el tiempo suficiente para 

establecer cual es el planteamiento de la defensa, y es de interés total 

determinar si estas personas conocen o no de fondo la situación. 
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Acerca de las pruebas sobrevinientes, dice que si el legislador no hubiese 

pensado en ello, tampoco hubiera estimado que de unas pruebas pueden 

desprenderse otras, y se pregunta qué pasa con el tema de los testigos que 

vienen posteriormente, que ni siquiera los conocen las partes y que aparecen 

en el último minuto?. 

 

En consecuencia solicita se revoque la decisión y en su defecto ordene que 

se practique todo lo que hace parte del formato investigativo, especialmente 

las versiones de Edwin Alberto y Giovanni, porque en el escrito de acusación 

aparecen las demás personas, y allí no había nada oculto. 

 

El defensor como no recurrente, manifiesta que la entrevista de Giovanni se 

efectuó precisamente el día en que se estaba realizado la audiencia de 

formulación de acusación. Indica que su prohijada se encuentra privada de 

la libertad por cuenta de otro proceso, del cual solicitó la conexidad 

procesal.  

 

Señala que el 20 de enero de 2010 se excluyeron elementos materiales 

probatorios por parte del juez de instancia, porque el 30 de septiembre de 

2009 no fueron anunciados en la audiencia de acusación, ni siquiera se dijo 

que se estaban realizando esas pesquisas: y entre el 20 de octubre y el 20 de 

enero, transcurrieron 3 meses y 4 audiencias preparatorias o una continuada, 

oportunidades estas que tuvo la Fiscalía para descubrir esos elementos y no 

puede a última ahora sorprender a la defensa con la solicitud de esos nuevos 

elementos. 

 

En tal orden, la decisión del juez estuvo ajustada a derecho y la Fiscalía debe 

correr con el castigo de que se excluyan esos elementos materiales 

probatorios, por lo que solicita se confirme la decisión en ese aspecto. 

 

Como recurrente, expresa de nuevo que su defendida está privada de la 

libertad por cuenta de otro proceso, en el cual hubo una apelación similar y 

el Tribunal tomó una posición al respecto, luego la inconformidad de la 
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defensa radica en las entrevistas tomadas a diversas personas, ya que se 

considera que las mismas deben tener la fórmula de juramento, se debió 

advertir al entrevistado sobre la no autoincriminación, si se trata de un menor 

de edad se le debe tomar juramento y la defensora de familia debe 

desarrollar el cuestionario enviado por la Fiscalía. Y todas ellas adolecen de 

esos defectos. 

 

En la entrevista de Gloria Inés Restrepo Parra, en la cual confiesa que fue la 

contadora de la presunta organización delictiva y manejaba las finanzas, no 

se le advirtió del derecho que tiene de no auto incriminarse, no se le tomó el 

juramento.  

 

Todas las declaraciones “adolecen de las advertencias sobre el falso 

testimonio”, no autoincriminación,  no autorizó el registro fílmico de la 

entrevista. Además, deben también excluirse los álbumes fotográficos, ya que 

no cumplen con la normatividad que regula el caso. 

 

En síntesis, tanto las entrevistas como los álbumes fotográficos no cumplen 

con las disposiciones legales para ser introducidos en el juicio oral, pide tener 

en cuenta el pronunciamiento que hizo el Tribunal en el radicado 2007-00018, 

del 01 de julio de 2009, dentro del cual se discutió sobre las formalidades de 

las entrevistas a los menores. Solicita de acuerdo con el artículo 360 de la Ley 

906 de 2004, excluir todas las entrevistas. 

 

La señora Fiscal como no impugnante, señala que acerca del tema de las 

entrevistas, exposiciones juradas e interrogatorios, la Sala ya se ha 

pronunciado en diversas ocasiones. En este caso concreto le llama la 

atención lo dicho por el defensor, con respecto al tratamiento de los actos 

procesales, para hacer claridad en que las entrevistas dentro del código no 

revisten formalidad especial, ya que la policía judicial cuando considere 

procedente puede entrevistar a cualquier persona  que tenga conocimiento 

de interés para la administración de justicia. Hace referencia a la decisión 

proferida por la Sala Penal, el pasado 22 de febrero, a través de la cual se 

define que la entrevista no es prueba autónoma y que sirve para refrescar 
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memoria y para desacreditar al testigo. No se puede excluir algo que ni 

siquiera se conoce,  que es materia de controversia en la etapa del juicio 

oral, y ese es el momento preciso para que la defensa controvierta los 

elementos materiales probatorios, que presenta la Fiscalía y el juez le de el 

adecuado valor a los mismos. 

 

El reconocimiento fotográfico sólo hace parte del proceso de identificación o 

individualización de la persona que va a ser procesada y sirve para darle 

curso a la actuación investigativa. Pide recordar el contenido de la 

providencia del pasado 22 de febrero de este Tribunal y Confirmar en ese 

sentido la decisión. 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

 

COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre la impugnación 

que ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial que determinan la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se desarrolla 

este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se contrae a precisar (i) si asiste razón al señor Defensor en pedir la exclusión 

del material probatorio presentado por la fiscalía y admitido en la audiencia 

preparatoria, (ii) sobre la admisión del informe investigador recolectado con 

posterioridad a la audiencia de formulación de acusación, (iii) si esta 

colegiatura debe abstenerse de revisar el pronunciamiento impugnado o (iv) 

si la determinación censurada debe ser ratificada. 
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SOLUCIÓN 
 
 

Como ab initio quedó consignado, durante el trámite de la audiencia 

preparatoria, la fiscalía solicitó la práctica de diversas pruebas, la mayoría de 

las cuales fueron aceptadas por el Juez de Instancia, mientras que respecto 

de algunas de ellas la defensa pidió su exclusión. 

 

Con relación al material probatorio admitido, debería abstenerse la Sala de 

desatar el recurso, en tanto se trata de unas pruebas que el Juzgado 

consideró conducentes, pertinentes y útiles y por eso las decretó, decisión 

esta que en principio no admite apelación,  mas como el señor defensor en 

torno a la petición de exclusión de esos medios de prueba, argumentó que 

fueron obtenidos con violación de los requisitos establecidos por la norma 

procedimental, la Corporación está habilitada para revisar la providencia en 

el sentido indicado. 

 

La Codificación Procesal Penal1 da la oportunidad  a la Fiscalía y a la defensa, 

para que en la audiencia preparatoria soliciten las pruebas que requieran para 

sustentar su pretensión, y el Juez debe decretar la práctica de aquellas que 

sean pedidas y se refieran a los hechos de la acusación susceptibles de 

prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en 

ese cuerpo normativo.  

 

Durante el trámite de la audiencia preparatoria, la Fiscalía solicitó se 

aceptara la introducción en el acto del juicio oral, entre otros, de los  informes 

ejecutivo y de investigador de campo allegados, las entrevistas  

recepcionadas, y los reconocimientos fotográficos llevados a cabo, 

relacionados en la audiencia de formulación de acusación, los cuales fueron 

admitidos y decretados por el juzgado. 

 

De conformidad con lo preceptuado por los artículos 23 y 360  de la ley 906 

de 2004, toda prueba ilegal, o la obtenida con violación de las garantías 

fundamentales -ilícita-, será nula de pleno derecho y por ende deberá ser 

                                                        
1  Art. 357 Ley 906 de 2004. 
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excluida de la actuación procesal.  Esto quiere significar, acorde con los 

lineamientos jurisprudenciales, que la exclusión probatoria procede 

únicamente en los casos de prueba ilícita o prueba ilegal, obsérvese:  

   

“Tal como lo ha considerado la Corte, la citada norma 
constitucional ha sido desarrollada por el legislador penal para 
indicar dos grandes fuentes jurídicas de exclusión de las pruebas: 
la prueba inconstitucional y la prueba ilícita. La primera es la que 
ha sido obtenida con violación de los derechos fundamentales y 
la segunda se relaciona con la adoptada mediante actuaciones 
ilícitas que representan una violación de las garantías del 
investigado, acusado o juzgado. En el mismo sentido ya se había 
pronunciado la sentencia C-491 de 1995, ampliando el ámbito del 
debido proceso a las formalidades legales esenciales. Por tanto, 
el objetivo de la norma es excluir a todo nivel, la prueba que sea 
obtenida en contra de las garantías dispuestas en la Carta”. 2 

 

En torno al disenso de la defensa en cuanto no se cuenta con orden previa 

para la presentación por parte de la Policía Judicial del informe ejecutivo 

objeto de cuestionamiento, tenemos que el canon 205 del Código de 

Procedimiento  Penal,  estipula que los funcionarios de policía judicial que en 

ejercicio de sus funciones reciban denuncias o informes de cualquier otra 

clase, de los  que se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de 

inmediato todos los actos urgentes necesarios y de los mismos deberán 

presentar  informe al Fiscal competente para que asuma la dirección, 

coordinación y control de la  investigación, quien podrá ratificar la 

información recepcionada e implementar el respectivo programa 

metodológico de investigación, tendiente a realizar todas las actividades 

conducentes al esclarecimiento de los hechos, obtención de elementos 

materiales probatorios y evidencia física, así como lograr la identificación e 

individualización de los responsables de la conducta delictiva, entre otros 

aspectos. 

 

Ello significa que efectivamente los  servidores con funciones de policía 

judicial, deben dar inicio de manera oficiosa a indagaciones ante la noticia 

de un hecho que tenga la connotación de delito, con la obligación de 

informar dentro del término de ley al fiscal del caso, quien podrá ordenar la 

                                                        
2  Sentencia T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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ampliación de los actos de investigación a través de la  elaboración de 

órdenes a la Policía Judicial en desarrollo del programa metodológico, las 

cuales incluso pueden impartirse de manera verbal atendiendo la urgencia, 

la distancia o las circunstancias especiales que ameriten determinadas 

investigaciones. 

 

En un asunto que contiene los mismos elementos materiales probatorios, e 

inclusive uno de los allí procesados es Carmen Tulia Cárdenas Millán, este 

Tribunal expresó: 

 
“De haberse presentado con la gestión desplegada por la policía judicial 

irregularidad alguna, la cual en efecto no avizora esta célula judicial, la misma no 

tendría la relevancia suficiente para que se pregonara su exclusión, toda vez que con 

ésta no se han desconocido derechos fundamentales o afectado la estructura del 

proceso y mucho menos el derecho a la defensa, y será en el juicio oral donde se 

controvierta la actividad desplegada por los investigadores y los resultados obtenidos. 

La Corte se ha referido al tema así: 

 

“La Sala con anterioridad ha precisado las consecuencias que se derivan de una 
prueba ilícita o una prueba ilegal. Tratándose de la primera, esto es, la obtenida con 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas, como la dignidad, el 
debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, etc., o las que para su realización 
o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, ha de ser necesariamente excluida sin que pueda ser sopesada en 
manera alguna por el juzgador, ni siquiera tangencialmente. 

 
Ahora, respecto de la segunda, cuando en su producción, práctica o aducción se 

incumplen los requisitos legales esenciales, esto es el debido proceso probatorio 
también ha de ser excluida siempre que la formalidad pretermitida sea esencial, pues 
no cualquier irregularidad acarrea su retiro del acervo probatorio.”-3 

 
 

Así mismo y tal como fue expresado por la representante del ente acusador, los 

informes ejecutivos de los que se solicita exclusión, hacen referencia exclusivamente a 

la información obtenida por los funcionarios de policía judicial en torno a la 

manifestación de quien dio datos referentes a la autoría o participación en unos 

hechos posiblemente delictivos, de los cuales parte la Fiscalía para disponer las 

órdenes pertinentes a través del programa metodológico de investigación, el cual 

podrá ser objeto de contradicción por parte de la defensa al momento de ser 

escuchado en declaración en la audiencia del juicio oral el funcionario encargado 

de su gestión.  Por tal motivo y en tanto se trata sencillamente de documentos con los 

cuales se da a conocer el desarrollo investigativo, ésto no es precisamente un 

elemento material probatorio per se y por ende no es susceptible  de ser excluido 
                                                        
3 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de mayo de 2009. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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como tal.  Tampoco tiene la connotación de prueba el programa metodológico, en 

cuanto se circunscribe a plasmar la forma en que el titular de la persecución penal 

encausará la investigación, de manera que no es susceptible de ser introducido”4. 

 

Exclusión de entrevista. 

 

En el proveído a que se acaba de hacer alusión la Corporación precisó: 

 
“Con relación a  este tema, debe recordarse que el artículo 150 de la ley 1098 de 

2006 establece un procedimiento específico para la recepción del testimonio de 

niños y adolescentes, que se estima no se cumplió en este caso en lo relativo al envío 

del cuestionario por el investigador judicial a la Defensora de Familia para que tomara 

la declaración. La norma aludida señala: 

 
“PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser 

citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus 
declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado 
previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean 
contrarias a su interés superior. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el 
interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la 
pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 
interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del 
defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes. El mismo 
procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser  
rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o 
investigación…”. 

 
 
La ley señala de manera puntual que a las personas mayores de 12 años se les debe 

recibir su testimonio bajo la gravedad de juramento, empero en lo que hace 

referencia a las entrevistas, si bien estas deben revestir algunas formalidades por 

prescripción Constitucional, como las atinentes a la advertencia del derecho a la no 

autoincriminación y la presunción de inocencia, de otro lado no se observa el 

imperativo de que sean juramentadas, ya que esta última exigencia es de orden 

legal, y precisamente para este tipo de actuaciones no se ha consignado en forma 

expresa. 

 

En efecto, el artículo 206 de la Ley 906 de 2004 consagra que cuando la Policía 

Judicial considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial 

de un delito o tiene alguna información útil para la indagación o investigación que 

adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección 

necesaria. 

 

                                                        
4  Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto del 22 de febrero de 2010. 
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La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán 

los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo. Y termina 

diciendo que sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar 

constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el 

resultado de la entrevista. 

 

A su turno, la norma 347 presenta la figura de las exposiciones indicando que 

cualquiera de las partes podrá aducir al proceso declaraciones juradas de cualquiera 

de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad; que la Fiscalía 

podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiera 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; y que las declaraciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el 

juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio.  

 

De otro lado, la regla 383 establece que toda persona está obligada a rendir, bajo 

juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público, o como prueba 

anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales; y que al testigo menor 

de 12 años no se le recibirá juramento y en la audiencia deberá estar asistido, en lo 

posible, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. 

 

Una somera comparación de las normas consagratorias de las figuras conocidas 

como entrevista, exposición jurada y testimonio, permite de entrada inferir que la 

primera de ellas no requiere para quien la rinde la fórmula previa del juramento, toda 

vez que carece de la condición de prueba autónoma e independiente, como que se 

trata sólo de un elemento material probatorio producto de los actos de investigación 

que recogen los servidores con funciones de policía judicial, el cual puede 

eventualmente ser introducido al juicio para refrescar la memoria de quien va a 

comparecer allí como testigo, ora para impugnar su credibilidad, o también como 

prueba de referencia. 

 

La exposición, si bien es bajo juramento como lo establece la norma 347 y es recibida 

por el fiscal, se asemeja a la entrevista, entre otras cosas, porque no es materia de 

controversia por parte de los intervinientes mientras no sea introducida al juicio. Pero a 

su vez se diferencia del testimonio, entre otras razones, porque éste tiene como su 

sede natural la audiencia de juicio oral, obviamente es rendido bajo la gravedad del 

juramento y puede ser controvertido a través de la institución jurídica conocida como 

el interrogatorio cruzado del testigo, donde pueden existir además los denominados 

contrainterrogatorio, redirecto y recontrainterrogatorio. 

 

El Tribunal tuvo la oportunidad de referirse en un caso materia de debate como este, 
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acerca del alcance de las entrevistas, cuando las mismas son utilizadas como prueba 

de referencia, en un proceso donde fueron entrevistados, de la siguiente manera: 

 
“Sin  embargo e insistiendo en el carácter formal de las entrevistas, por la posibilidad 

que tienen de ser usadas como prueba de referencia, se advierte que no se le recibió 
juramento previo al menor entrevistado, pese a que este cuenta con 17 años de edad, 
quien debía ser advertido de tal situación por ser mayor de doce  (12) años, tal y como 
lo ordena el artículo 383 del C. de P.P. , lo que genera la ilegalidad de la evidencia 
física en mención, por lo cual se revocará la decisión en este aspecto puntual, lo que 
hace que no  resulte  procedente hacer  referencia a los  demás aspectos cuestionados 
por la defensa sobre la redacción de las preguntas o el tipo de respuestas contenidas 
en la citada entrevista”-5. 

 
En el precedente de esta Sala,  se hizo referencia al tema de las entrevistas 

recepcionadas a menores y se entendió que el requisito del juramento se desprendía 

del último inciso del artículo 150 de la ley 1098 de 2006, del cual se infiere que las 

reglas previstas para la toma de declaraciones y entrevistas de los menores son las 

mismas de la prueba testimonial. 

 

En ese sentido debe tenerse en cuenta que el citado artículo es una norma especial, 

que regula la prueba testimonial en el régimen de responsabilidad penal de 

adolescentes, que tiene prelación frente a la ley 600 de 2000, (entiéndase Ley 906 de 

2004), tal  como lo dispone el artículo 144 de ese estatuto, y queda por discutir la 

razonabilidad de esa disposición frente al régimen procesal penal ordinario, en el cual 

no se exige que la entrevista sea recibida bajo juramento, pero como se decía, sí se 

establecen formalidades como las previstas en el artículo 282 de la ley 906 de 2004, ya 

que si el fiscal o el servidor de policía judicial, practica un interrogatorio o una 

entrevista al indiciado, se debe i)  hacer las prevenciones sobre la garantía de no 

incriminación y sobre la no obligación de declarar contra sus parientes; ii) obtener el 

consentimiento del indiciado y iii) practicar esa actuación con la asistencia de un 

abogado.-6 

 

En diversos pronunciamientos se ha sostenido que las entrevistas y los informes no 

tienen el carácter de prueba autónoma e independiente, pero pueden ser valoradas, 

cuando frente a las mismas se ha ejercido el derecho de contradicción en el curso 

del juicio oral. Al respecto se ha indicado: 

 
“Por lo tanto, se advierte la precariedad del reparo, toda vez que la entrevista no es 

considerada como prueba autónoma e independiente, al ingresar la prueba a través 
de la comparecencia del testigo al juicio oral, sin que el escrito que contiene aquella 
supla la atestación posterior, independiente es que tales escritos se puedan hacer valer 
en el juicio para preguntar al deponente, refrescar su memoria e impugnar su 
credibilidad o aclarar sus respuestas. 

 
En relación con este tema la Sala con anterioridad ha precisado la connotación 

                                                        
5  Sala Penal, providencia del 01 de julio de 2009 M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
6 Sobre el tema ver decisión de la Sala de Casaciòn Penal.  Rad. 31073 , 1 de julio de 2009 M.P. Dr. Augusto 
Ibáñez Guzman  
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probatoria que revisten las declaraciones previas y los informes en las actuaciones que 
se surten en el sistema acusatorio colombiano en el sentido que si bien no tienen el 
carácter de prueba autónoma e independiente en los términos del artículo 347 de la 
Ley 906 de 2004, pueden ser valorados en su contenido cuando frente a ellos se ha 
ejercido el derecho de contradicción durante el juicio oral a través de la impugnación 
de la credibilidad del testigo, ya que en esos eventos se entienden incorporadas al 
testimonio rendido en dicha fase procesal7. ”8 

 
En este orden de ideas, no resulta procedente acceder a la exclusión de las 

entrevistas de los menores, ni de ninguna otra, por el hecho de no habérseles recibido 

la fórmula previa de juramento. 

 

En cuanto concierne a la manera como fueron inquiridos, la defensa aduce que el 

interrogatorio lo formuló, no la defensora de familia sino el funcionario de Policía 

Judicial, contraviniendo de esta manera lo preceptuado por el artículo 150 de la Ley 

de Infancia y Adolescencia, lo cual no aparece debidamente demostrado, y en 

cambio sí hay constancia de la presencia en cada uno de esos actos de la 

funcionaria adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien naturalmente 

conoce la manera como se deben desarrollar este tipo de cuestionarios y la función 

que ella desempeña en los mismos, cuya rúbrica por lo demás, está dando fe de que 

las diligencias se llevaron a cabo conforme a la ley. 

 
En tal orden de ideas, y como quiera que la Fiscalía hizo el descubrimiento de las 

entrevistas tomadas a los testigos del hecho, ello no obsta para que éstos deban 

hacer presencia en el juicio oral, donde se incorporarán las manifestaciones 

recepcionadas, salvo que se presente alguna de las contingencias contempladas en 

el canon  438, evento en el cual podrán ser tenidas en cuenta como prueba de 

referencia y valoradas como tal por el fallador, con la limitación que en materia 

probatoria el legislador le ha asignado a esta clase de pruebas”9. 

 

El anterior precedente, aclara la línea de pensamiento de esta Corporación, 

en el sentido de que la entrevista es apenas un elemento de conocimiento, 

que en manera alguna puede constituir per se prueba autónoma y por 

consiguiente, el que en su recepción se omita la fórmula de juramento no 

impone la obligación de excluirla, como tampoco impide que pueda ser 

utilizada en el juicio oral, en tanto haya sido oportunamente introducida con 

algunos de los fines antes indicados. 

 
                                                        
7  Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación de 9 de noviembre de 2006. Radicación 25738. En el 
mismo sentido auto de 7 de febrero de 2007. radicación 26727 M.P. Marina Pulido de Barón. 
8  C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de noviembre de 2008. Proceso 30321 M.P. Julio 
Enrique Socha Salamanca. 
9 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto del 22 de febrero de 2010, M.P. Leonel Rogeles Moreno. 
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En relación con los reconocimientos fotográficos, las reglas sobre producción 

y práctica del mismo, como uno de los métodos legalmente establecidos 

para identificar los autores o partícipes de una conducta materia de 

investigación por la Fiscalía, en los casos en que no se tiene certeza de quién 

o quiénes son esas personas, se encuentra consagrado en el artículo 252 de 

la ley 906 de 2004. 

 

Y si bien, se realiza el reconocimiento fotográfico a través del cual  se señale 

a persona determinada como la responsable de la comisión de la conducta 

delictiva, tal labor, como bien se expresa en el inciso final del canon en 

mención, se puede complementar con la actividad del reconocedor de 

identificar ya sea en fila de personas, ora en la misma audiencia del juicio 

oral a quien ha indicado como autora o participe del hecho delictivo. 

 

En el caso materia de estudio, se tiene que el reconocimiento fotográfico, al 

que tilda de ilegal el señor defensor, como bien lo afirma la representante de 

la fiscalía, se realizó en una etapa incipiente de la investigación, aquella en la 

cual no se había individualizado a la presunta responsable de la conducta 

criminosa y en esas condiciones solo basta la presencia del representante de 

la sociedad para impartirle legalidad al mismo. Diferente situación hubiera 

acaecido si existiera persona conocida con quien se realizaría el 

reconocimiento, evento en el cual la presencia del defensor, tiene carácter 

obligatorio y por ende su inasistencia generaría nulidad de la actuación por 

violación al debido proceso, al principio de legalidad y al derecho de 

defensa, ninguna de cuyas causales ha tenido consolidación en el presente 

asunto. 

 

Y es que el informe –reconocimiento fotográfico- deberá ser introducido por 

aquél funcionario de policía judicial que lo elaboró, a quien la defensa, en 

uso del contrainterrogatorio, podrá cuestionar en relación con los temas que 

al respecto considere. Por lo tanto y al no existir ilegalidad en su práctica, el 

despacho acompañará la decisión objeto de impugnación, en tanto no 

decretó su exclusión. 
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En lo atinente a la inquietud del señor defensor en el sentido de que “todas 

las declaraciones adolecen de las advertencias sobre el falso testimonio, no 

autoincriminación…”, revisada la actuación, la Colegiatura encuentra que 

tales diligencias contienen los requisitos formales que la ley exige para su 

recepción, por lo que no se advierte irregularidad en el sentido indicado, con 

la única excepción de la declaración juramentada rendida ante la Fiscalía 

Especializada por Gloria Inés Restrepo Parra, quien en principio  formuló 

denuncia en la cual se le hicieron conocer los derechos a no 

autoincriminarse, como también las advertencias sobre el falso testimonio.  

 

Sin embargo las mismas amonestaciones no se le hicieron en la entrevista que 

rindió ante el investigador de Policía Judicial el 02 de abril de 2008, ni en la 

“declaración juramentada” que le fue recibida el 16 de enero de 2009 por la 

Fiscalía Segunda Especializada en donde esas advertencias brillan por su 

ausencia, de manera que en las dos actuaciones últimamente referidas se 

han pretermitido las exigencias aludidas, lo cual hace que tales medios de 

conocimiento deban ser excluidos dada su evidente ilegalidad. En este 

sentido se accederá a la pretensión del señor defensor 

 

En relación con la exclusión del nuevo informe investigativo, el cual se 

recogió luego de la audiencia de formulación de acusación, es el mismo 

ordenamiento jurídico el que faculta al juez para decidir si ese elemento 

material probatorio cuyo decreto no se pidió en su escenario natural, es 

excepcionalmente válido, o si debe excluirse, para lo cual habrán de tenerse 

en cuenta los criterios de trascendencia de la prueba, perjuicio para el 

derecho de defensa e integridad del juicio. 

 

Las reglas 344-4, 356-3 y 357 deben complementarse con el artículo 374 de la 

ley 906 de 2004 según el cual, toda prueba deberá ser solicitada o 

presentada en su respectivo estadio procesal y se practicará en el momento 

correspondiente del juicio oral y público. 

 

En efecto, el órgano investigativo tuvo oportunidad de presentar en el 

momento adecuado el citado medio de prueba, el cual ciertamente no es 
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sobreviniente, toda vez que desde mucho antes sabía de su existencia y si no 

lo hizo habiendo podido hacerlo, es obvio que le precluyó la oportunidad 

para descubrirlo, y el intentarlo en una fase posterior del proceso, resulta 

extemporáneo, y por ende improcedente. 

 

La categoría de hecho nuevo o prueba nueva –enseña la jurisprudencia- 

está esencialmente vinculada a su idoneidad para poder cambiar 

potencialmente el rumbo del juzgamiento. Así se ha consignado: 

 

“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio 
(documental, pericial, testimonial) que por cualquier causa no se 
incorporó al proceso, pero cuyo aporte exnovo tiene tal valor 
que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de 
responsabilidad penal […]. Dicha prueba puede versar sobre 
evento hasta entonces desconocido […] o sobre hecho 
conocido ya en el proceso […]; por manera que puede haber 
prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes 
sustanciales de un hecho procesalmente conocido que 
conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del condenado”-10 
 
 

De esta manera se entiende con mayor claridad, la verdadera importancia 

de la expresión que utiliza el ya referido artículo 344, cuando al hablar de la 

posibilidad de una prueba nueva, hace énfasis en que ella debe ser: “muy 

significativa” para el resultado del proceso. 

 

En efecto, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, no se trata de una 

circunstancia novedosa como tampoco de una variante sustancial de ese 

medio probatorio conocido por las partes e intervinientes en este proceso. 

Aquí la aspiración de la fiscalía va encaminada a introducir un elemento 

material probatorio desconocido por la defensa, que no es sobreviviente, y 

que tampoco es “muy significativo” o por lo menos eso no se acreditó, por lo 

que, de aceptarse, se vulneraría de esta forma el principio de igualdad de 

armas, de suerte que la determinación en ese sentido también se advera 

atinada. 

 

 

                                                        
10 C.S.J., Sentencia de casación penal del 1º de diciembre de 1983, M.P. Alfonso Reyes Echandía. 
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RECOPITULACIÓN 

          

 

A manera de recapitulación, debe decirse que acertó el señor juez al admitir 

uno de los elementos materiales probatorios pedidos por la Fiscalía y al 

excluir aquellos que no fueron descubiertos en la audiencia de acusación, 

cuya presentación al juicio se advierte extemporánea y no tienen la 

característica de prueba nueva, ni de muy significativa, como para aceptar 

su introducción por la vía excepcional consagrada en el inciso final de la 

regla 344 de la Ley 906 de 2004, ya que el tener exceso de trabajo la señora 

Fiscal, lamentablemente no es un hecho que pueda constituir excusa válida 

para no realizar el descubrimiento probatorio dentro del término legal. 

 

Las meras entrevistas no exigen la fórmula sacramental del juramento, 

aunque ello tampoco significa que se pueda pretermitir la advertencia del 

derecho a no autoincriminación, cuya omisión torna ilegal este elemento de 

conocimiento. 

 

Se advierte entonces que la entrevista rendida por Gloria Inés Restrepo Parra 

el 02 de abril de 2008 ante un funcionario de Policía Judicial y la declaración 

recepcionada a la misma el 16 de enero de 2009 por la Fiscalía Segunda 

Especializada (entiéndase exposición jurada artículo 347 del Código de 

Procedimiento Penal) se hallan impregnadas de ilegalidad. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de decisión penal,  

 

 

RESUELVE 
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Primero: Excluir la entrevista rendida por Gloria Inés Restrepo Parra el 02 de 

abril de 2008 ante un funcionario de Policía Judicial y la declaración 

recepcionada a la misma el 16 de enero de 2009 por la Fiscalía Segunda 

Especializada de Pereira, por estar afectadas de ilegalidad. 

 

Segundo: Confirmar la providencia de la referencia en los demás aspectos 

impugnados. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

Cúmplase, 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO      JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado            Magistrado 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado           Secretario 

 


