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Radicación 66-170-60-00066-2010-00172  
Indiciado  Luis Carlos Ramírez Correa   
Delitos Acceso carnal violento agravado  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas      
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 16 de 

julio de 2010. 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto 
por la representante de la Fiscalía General de la Nación y la apoderada de la 
víctima, contra la decisión del 16 de julio de 2010 del juzgado penal del circuito 
de Dosquebradas que decretó la práctica de una prueba solicitada por el 
defensor del acusado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación el 1 de 
marzo de 2010, contra el Sr. Luis Carlos Ramírez Correa. En ese escrito se 
expone que de acuerdo a un informe de la policía de vigilancia, el 4 de febrero 
de 2010 los patrulleros Jhovani Parra Bedoya y John Valencia Cochero fueron 
enterados de que en la manzana 3 del barrio “Los inquilinos”, sector “La 
Graciela “, del municipio de Dosquebradas, se encontraba una menor de edad 
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que al parecer había sido objeto de abuso sexual quien fue entrevistada, 
manifestando a los urbanos que Luis Carlos Ramírez la había violado. Se afirma 
en el mismo escrito que la señora Eulalia Parra de Zuluaga,  vecina del sector,  
señaló al presunto autor de la conducta quien fue aprehendido inmediatamente. 
 
Se manifiesta que la víctima Y.L.V. fue entrevistada por medio de la Defensora 
de Familia y dijo que se encontraba en casa de su hermana Zulay cuidando a una 
niña dos años; que su hermana y el esposo de ella salieron de la casa; que 
posteriormente el citado individuo llamado Carlos regresó a la vivienda donde 
de manera forzada la despojó de sus ropas y procedió a accederla carnalmente. 
 
Igualmente se hizo referencia a los  exámenes practicados a la menor; se 
identificó  plenamente al imputado y se incluyó una relación de las actuaciones 
adelantadas el día  5 de enero de 2010,  cuando se solicitó la práctica de 
audiencias de control de legalidad de la captura; de formulación de imputación 
y de imposición de medida de aseguramiento al Sr. Luis Carlos Ramírez Correa. 
Se expone que el  juez con función de control de garantías consideró legal la 
aprehensión del incriminado a quien se le imputó cargos por la conducta punible 
de acceso carnal violento, artículo 205 del C.P. , modificado por la ley 1236 del 
23 de julio de 2008, con circunstancias de agravación punitiva, como las 
previstas en el numeral segundo del artículo 211 ibídem,  por la calidad del 
sujeto activo quien era cuñado de la víctima. Se agregaron  circunstancias de 
mayor punibilidad como las contempladas en el artículo 58 numeral 5 del C.P., ya 
que la  conducta punible se adelantó mediante ocultamiento y aprovechándose 
de  circunstancias de modo tiempo y lugar que dificultaron  la defensa de la 
afectada. La imputación a título de dolo no fue aceptada por el incriminado a 
quien se le impuso medida de aseguramiento conforme a lo solicitado por la 
fiscalía. En los mismos términos se tipificó la  conducta en el  escrito de 
acusación. 
 
2.2 El juzgado penal del circuito de Dosquebradas fijó inicialmente la fecha del 
12 de marzo de 2010,  para la celebración de la audiencia de formulación de 
acusación,  que fue aplazada por inasistencia de la fiscal. El mismo acto no se 
pudo realizar el nueve de abril de 2010 ante la no comparecencia del defensor.  
. Finalmente se realizó el día 13 de mayo 2010 y se ordenó realizar la audiencia 
preparatoria el  11 de junio de 2010, la cual fue adelantada finalmente el  16 de 
julio del mismo año.  
 
 

3. ACTUACION CUMPLIDA EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA. 
 

 
 En ese acto se adelantaron las siguientes actuaciones: 
 
3.1 La  defensa enunció sus pruebas así: 
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i) Solicitó que se tuviera como prueba una declaración juramentada rendida 
ante el Notario Único de  Quinchía, el 27  de febrero de 2010 donde la 
presunta víctima acompañada de su madre se retractó de la acusación 
formulada contra el incriminado y ii) que iba a aportar al proceso copia de la  
sentencia dictada en un proceso que se siguió en el municipio de Quinchía en el 
año  2006 donde la menor Y.L.V.  aparecía como víctima de un presunto acceso 
carnal violento , señalando los documentos más  relevantes incorporados a ese 
proceso.  (H. 00.04.40)    

 
3.2 La representante de la Fiscalía solicitó que se rechazara la prueba derivada 
del proceso citado por el defensor, ya que no tenía nada que ver con los hechos 
investigados, ni se había  indicado cual era la  necesidad de esa prueba  (H. 
00.06.53)  

 
3.3 Seguidamente la fiscal descubrió los  elementos materiales probatorios que 
iba a presentar en juicio (H.  00.08. 40)    

 
3.4 Luego el defensor se refirió a la  pertinencia y objeto de las pruebas que 
enunció manifestando que solicitaba la declaración juramentada sobre la  
retractación de la menor ya enunciada, y que las pruebas requeridas que 
correspondían al proceso que se  adelantó en el año 2006 en el municipio de 
Quinchía, tenían el objeto de desvirtuar la credibilidad de la víctima, para lo 
cual resultaban relevantes diversos elementos materiales probatorios así: i) el 
examen del Instituto de  Medicina Legal y ii) informe de psicología, evidencias  
que daban lugar a  cuestionar la credibilidad de la víctima , por lo cual solicitó 
que se decretaran las pruebas referidas. (H.00.16.04).   

 
3.5  La Fiscal y la representante de la víctima pidieron la exclusión de las 
pruebas pedidas por el defensor del procesado, correspondientes al proceso 
tramitado en el año 2006, ya que no guardaban relación con el proceso que se 
tramita  actualmente contra el señor Ramírez y además podrían generar una 
afectación de la menor ( H.00.19.03).    

 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
  

4.1 La juez de conocimiento no aceptó la solicitud de exclusión  pedida por la 
fiscal y la representante de la  víctima, ya que su  objeto es incorporar un 
antecedente sobre la conducta procesal de la  víctima. Por lo  tanto decretó las 
pruebas pedidas por la defensa. (.H.00.20.40).   
 
4.2 Estos sujetos procesales interpusieron recurso de apelación contra esa 
decisión (H. 00.20.34 y H. 00.23.07) 
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4.3 El defensor solicitó que se aclarara sobre cual prueba versaba la solicitud 
de  exclusión. (H. 00.23.19).  

 
4.4 La juez a quo aclaró que se trataba de las piezas procesales 
correspondientes al proceso que se tramitó en el  municipio de Quinchía . 

 
 

5. INTERVENCIONES DE LOS RECURRENTES 
 

 
5.1 FISCAL: (recurrente) Si se trata de allegar piezas de otra  investigación  
contra la misma víctima se estaría indagando por la vida sexual de la menor 
Y.L.V., lo cual no guarda relación con este proceso. Se debe investigar la 
conducta del acusado y no de la afectada para no revictimizarla  (H.00.24.02) 

 
5.2 APODERADA DE VICTIMAS: (recurrente) Si se  decreta la prueba del 
proceso  anterior  se revictimiza a la menor afectada, por lo cual coadyuva la 
petición de la Fiscalía.(  H.00.26.00)   

 
5.3 DEFENSOR: (No recurrente)   Si bien es cierto que existe jurisprudencia 
sobre la revictimización de  los afectados en procesos como el presente, hay 
que tener en cuenta que  debe  existir un equilibrio de fuerzas en la actuación 
y la necesidad de garantizar el  derecho de  defensa. Resulta procedente 
allegar  copia del  expediente solicitado, para  demostrar que la víctima en 
pasada oportunidad había acusado a alguien por acceso carnal violento, pese a 
lo cual se  emitió una condena  por actos sexuales diversos. El objeto de la 
prueba  no es el de indagar por el  pasado sexual de la menor, sino el cuestionar 
su  credibilidad  con base en esas pruebas, ya que se han presentado abusos al 
sindicar a  otras personas por presiones familiares u otras causas. . No se 
trata de revictimizar a  alguien sino de buscar la verdad real, con base en esos 
antecedentes de la menor,  para recopilar  información sobre su actitud ( H. 
.00.26.40)  

 
5.4 La juez concedió el  recurso interpuesto (H. 00.30 55)  
 
 

6. CONSIDERACIONES  DE  LA SALA 
 
6.1 En  este caso puntual  la competencia de esta Sala se encuentra definida 
por los artículos 20 y 34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
6.2  PROBLEMAS JURIDICOS: i ) La  procedencia del recurso de apelación 
contra el auto que ordena la práctica de pruebas y ii) La legalidad de la decisión 
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de primera instancia sobre la admisión de la prueba documental presentada por 
el defensor del señor Luis Carlos  Ramírez Correa. 
 
6.3  Primer problema jurídico:   La primera situación que se debe resolver es 
la relativa a la procedencia del  recurso de apelación contra la decisión que 
admite una prueba, en el régimen de la ley 906 de 2004, que contempla la 
reposición y la apelación como recursos ordinarios1. El artículo 177  ibìdem,  
enumera las decisiones frente a las que procede el recurso de apelación en el 
efecto suspensivo. Entre ellas se encuentran el auto que niega la práctica de 
una prueba o el que decide sobre su exclusión en el juicio 2 Tal disposición es 
complementada por el artículo 20 de la ley 906 de 20043   
 
6.3.1  En el presente caso se impugnó un auto, o sea una decisión que “resuelve 
un incidente o aspecto sustancial“4, que ordenó la introducción de una evidencia 
documental solicitada por el señor defensor del procesado en la audiencia 
preparatoria adelantada en el presente proceso. 
 
6.3.2 En ese sentido hay que manifestar que la  providencia recurrida   afecta 
la práctica de pruebas,  ya que dentro del  esquema adversarial establecido en 
la ley 906 de 2006, el decreto de  una prueba tiene como efecto respaldar la 
teoría del caso o el “mundo posible” de la parte interesada en su práctica, por 
lo cual su ordenamiento  puede ir en contra de los intereses de la otra parte.  
 
6.3.3 En este caso los representantes de la Fiscalía y de la víctima, exponen 
que la aducción de piezas procesales contenidas en un proceso que se adelantó 
en el año 2006 en el municipio de Quinchía por un delito contra la libertad, 
integridad y formación sexuales donde fue afectada la misma menor Y.L.V,5 
podría generar su revictimización, por lo cual se opusieron a que se ordenara 
esa prueba, que fue  decretada por la juez de conocimiento 
 
Con base en lo anteriormente expuesto se puede concluir que el planteamiento 
subyacente efectuado en la audiencia preparatoria por la fiscal y la apoderada 
de la víctima se centra esencialmente en la ilicitud de esa prueba, ya que podría 
vulnerar los  derechos de la menor afectada.  
 
6.3.4   El artículo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente  a la 
cláusula de exclusión de la prueba6 La   regla de exclusión probatoria citada 

                                                
1 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
2 Artículo 177-5 Ley 906 de  
3Artículo 20 Ley 906 de 2004 “  Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del 
imputado o acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, 
salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación “  
 
 
4 Artículo 161 . Ley 906 de 2004  
5  
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presenta una sustancial diferencia con las situaciones previstas en el artículo 
359 del estatuto procesal penal, que hacen referencia a la posibilidad de 
solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los  medios de prueba 
que sean “ inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos,  o encaminados a 
probar hechos notorios o que por otro medio no requieran prueba “, disposición 
que es complementada por el artículo   375 del mismo código. 
 
 
6.3.5 Los criterios de admisibilidad del elemento material probatorio, evidencia 
física o información legalmente obtenida,  parten de la base de que no se 
discuta su  ilegalidad o su ilicitud, sino que se controvierta su  conducencia, 
entendida genéricamente como la idoneidad legal de la prueba para demostrar 
determinado hecho ; su pertinencia que se debe establecer a partir de la 
adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son 
tema de prueba en éste y su utilidad, que se debe establecer examinando el 
servicio que la prueba pueda prestar al proceso. 
 
6.3.6 Por lo tanto se  puede  afirmar que cuando discute la pertinencia, 
conducencia o utilidad,  de la prueba decretada, se debe atacar la decisiòn 
interponiendo el recurso de reposición, al tiempo que en los casos en que se 
plantea la ilegalidad o ilicitud del medio probatorio, se puede hacer uso de los  
recursos de reposición y de apelación, como se ha considerado en la  doctrina 
pertinente sobre el tema,  en la que se ha expuesto lo siguiente: 
 

“…No es razonable entender que toda decisión sobre temas 
probatorios  es apelable pues ello conduciría a una dilación 
injustificada de los procedimientos. No obstante, tampoco 
puede considerarse que sólo son apelables los autos que 
niegan la práctica de pruebas pues, bajo ciertas 
circunstancias, también pueden ser apelables los autos que 
las ordenan. En cuanto  a esto hay que indicar que es 
evidente que el solo hecho de que se ordene una prueba, no 
legitima a la contraparte para recurrir. Sin embargo, si esa 
orden plantea la posibilidad de un agravio injustificado, la 
situación  sería diferente. Así ocurre cuando se ordenan 
pruebas con desconocimiento de la estructura probatoria del 
proceso penal. En efecto, si se ordenan pruebas ilícitas o 
pruebas que de manera manifiesta y trascendente 
desconocen los deberes constitucionales de aseguramiento y 
descubrimiento, la parte afectada tiene un interés legitimo 
en que, por vía de un recurso de apelación, se examine la 
corrección jurídica de esa decisión...” 7  
 

                                                                                                                                               
6 Artículo 23 ley 906 de 2004. “ Toda prueba obtenida con violación  de garantías fundamentales será nula de pleno 
derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal “ Igual tratamiento recibiràn las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia “   
7 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla “. José Joaquín Urbano Martínez. “ El sistema probatorio del juicio oral. “   
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6.3.7 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que en atención a  
los argumentos de las impugnantes que se  centraron básicamente en la ilicitud 
de la    prueba ordenada por el despacho,  la  decisión de la  a quo admitía la 
interposición del recurso vertical, lo cual resulta compatible con lo dispuesto 
en el artículo 20 del C.P. y permite a esta Colegiatura efectuar un 
pronunciamiento de fondo sobre la decisión recurrida. 
 
 
6.4 Segundo problema jurídico: En lo que atañe a la decisión tomada por la 
juez de primer grado se hacen las siguientes consideraciones: 
 
6.4.1 El capítulo III de la ley 906 de 2004 regula lo práctica de la prueba y lo 
concerniente a los fines de la prueba8. Se establece el criterio de libertad 
probatoria siempre que no se violen los derechos humanos9 y se definen los 
conceptos de pertinencia, admisibilidad y contradicción de las  pruebas10  
 
6.4.2 En este caso específico el defensor del incriminado solicitó la práctica de 
una prueba documental, señalando que se iban a presentar diversas evidencias, 
tomadas de un proceso que se tramitó en el año 2006 en un juzgado del 
municipio de Quinchía a efectos de cuestionar la credibilidad de la menor 
Y.L.V., quien figuraba como víctima en ese proceso donde se acusó a una 
persona como autor de una conducta de acceso carnal violento, quien fue 
condenada por un actus reus diverso, prueba que fue solicitada para demostrar 
la falta de veracidad de quien obra como víctima en el presente proceso. 
 
6.4.3 Inicialmente hay que manifestar que esa prueba fue solicitada por la 
defensa oportunamente11. A su vez se infiere que la defensa requiere del 
citado documento para impugnar la credibilidad de la menor en caso de que 
comparezca a declarar en el juicio oral, ya que su testimonio fue ofrecido por 
la Fiscalía en el escrito de acusación. 
 
Para ese efecto hay que tener en cuenta que el artículo 403 de la ley 906 de 
2004 establece el procedimiento de “ impugnación de la credibilidad del 
testigo “ que en este caso tendría que ver con : “ el carácter o patrón de 
conducta del testigo en cuanto a la mendacidad” 12 Se supone que el 
representante del acusado pretende introducir prueba documental como un 
examen psicológico y un dictamen del Instituto de Medicina Legal, que fueron 
practicados en un caso diverso, con el fin de establecer una línea de 
comportamiento de la menor en un proceso anterior, que puede resultar 
determinante para apreciar el testimonio que eventualmente rinda dentro del 
proceso que se tramita contra Luis Carlos Ramírez Correa. 

                                                
8 Artículo 372  Ley 906 de 2004.   
9 Artículo 373 ibídem  
10 Artículos 375, 376 y 378 Ley 906 de 2004  
11 Artículo 356-2 Ley 906 de 2004 u Sr 
12 Artículo 403-5 Ley 906 de 2004    



Acusado: LUIS CARLOS RAMÍREZ CORREA  
Delito: Acceso carnal violento agravado 

Radicado: 66-170-60-00066-2010-00172-00 
Asunto: Decisión sobre admisión de pruebas. 

Página 8 de 13 

 
6.4.4 El problema jurídico a solucionar es si el ordenamiento de esa prueba que 
se define como un “medio de conocimiento”13, de carácter documental14, vulnera 
los derechos de la menor Y.L.V. ya que se trataría de pruebas practicadas en un 
proceso tramitado por una conducta contra la libertad, integridad y formación 
sexuales que generaría una revictimización de la afectada según el criterio de 
las  recurrentes. 
 
6.4.5 Para tal efecto se hace necesario acudir a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre los derechos de las víctimas, en la cual se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“En cuanto al tratamiento de las víctimas dentro del proceso penal, 
varios instrumentos internacionales muestran una tendencia a la 
adopción de medidas para evitar una segunda victimización y a 
crear programas y mecanismos de apoyo y orientación a las 
víctimas del delito. Sin embargo, esa tendencia no cobija la 
posibilidad de impedir de manera absoluta y en cualquier caso, sin 
importar la gravedad del delito investigado, la práctica de pruebas 
ante la oposición de la víctima. Sin embargo, a fin de que se 
proteja a las víctimas en su dignidad e integridad, se han 
adoptado, además de requisitos y prohibiciones, recomendaciones 
y pautas para que, sin dejar de lado el cumplimiento del deber de 
persecución del Estado, en la práctica de elementos materiales 
probatorios y recolección de información relevante para el caso se 
evite causarle nuevos traumas a las víctimas, y las molestias de la 
investigación respecto de ellas se reduzcan al mínimo posible.  
 
Por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, la Asamblea 
General adoptó, el 29 de noviembre de 1985, la “Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder,” según la cual las víctimas deberán 
ser tratadas “con compasión y respeto por su dignidad,” (…) 
“tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una 
pronta reparación del daño que hayan sufrido” y para ello es 
necesario que se permita “que las opiniones y preocupaciones de las 
víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de 
las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin 
perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de 
justicia penal correspondiente.”15  

                                                
13 Artículo 382 Ley 906 de 2004  
14 Artículo 424. Ley 906 de 2004  
15 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia 
y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al 
acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo 
dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos 
judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales 
u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos 
para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos 
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Igualmente, en el artículo 4 de la “Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer,” se establecen varios compromisos para que los 
Estados garanticen a la mujer víctima de violencia, su derecho a ser tratada 
con consideración y respeto por su dignidad, la obligación de adoptar medidas 
que eviten una segunda victimización, pero también a proceder con la debida 
diligencia a prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la 
mujer.16  

 
Por su parte, la Comisión sobre la Prevención de Delitos sobre la Justicia Penal 
de la ONU, en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento, hizo recomendaciones a los fiscales, a fin que pudieran 
cumplir con sus funciones con respeto por la dignidad humana de todos los 
intervinientes en el proceso, y con la debida consideración por las víctimas del 
delito.17 Esta misma Comisión, en su sexta sesión en Viena del 28 de abril al 9 

                                                                                                                                               
judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del 
alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, 
especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo 
que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las 
actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema 
nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el 
proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su 
intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su 
favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las 
causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se 
utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el 
arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la 
reparación en favor de las víctimas. (resaltado agregado al texto). 
16 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Organización de las Naciones Unidas, 
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Artículo 4. Los Estados deben 
condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa 
para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y 
sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) 
Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar 
todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; (…) f) 
Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, 
administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y 
evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de 
aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer; (…) i) 
Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de 
aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una 
formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer.” 
17 Directrices sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto 
al 7 de septiembre de 1990. 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con 
imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, 
contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia 
penal. ¦ 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: ¦ a) Desempeñarán sus funciones de manera 
imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra 
índole; ¦ b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la 
situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, 
prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso; ¦ c) Mantendrán el carácter 
confidencial de los materiales que obren en su poder, salvo que requiera otra cosa el cumplimiento de su 
deber o las necesidades de la justicia; ¦ d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se 
vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos con 
arreglo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso del Poder. ¦ (…)16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o 
tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave 
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de mayo de 1997, concluyó en su informe titulado “Uso y Aplicación de los 
Estándares de las Naciones Unidas respecto a la Prevención de Delitos y la 
Justicia Penal” que uno de los principales elementos para el desarrollo de 
programas de atención a las víctimas era la prestación de asistencia a las 
víctimas del delito “teniendo especialmente en cuenta las consecuencias de la 
victimización, la promoción y asesoramiento y las actividades de intervención y 
respuesta en situaciones de crisis, la participación en el sistema de justicia, y la 
indemnización y el resarcimiento de las víctimas.”18  
 
6.4.6 En la misma providencia la Corte Constitucional cita el Informe Final del 
Relator Especial para la Comisión de Derechos Humanos, ( E/CN . 4/2000/62, 
18 enero de 2002 ), donde se expuso que las  víctimas deberán ser tratadas (…) 
“con compasión y respeto por su dignidad y sus derechos humanos.”.19 
Igualmente menciona las  recomendaciones adoptadas por el Consejo de Europa 
sobre trato considerado que deben tener las víctimas.20 Además se hace  
mención del  Estatuto de la Corte Penal Internacional que consagra el derecho 
de las  víctimas a ser tratadas con dignidad, así como a que se proteja su 

                                                                                                                                               
de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier 
persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán 
todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos 
comparezcan ante la justicia. 
18 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Sexto período de sesiones, Viena, 28 de abril a 9 de 
mayo de 1997, “Utilización y Aplicación de las Reglas y Normas de las Naciones Unidas en Materia de 
Prevención del Delito y Justicia Penal,” Informe del Secretario General, E/CN.15/1997/16, 28 de febrero de 
1997. Los principales elementos para la prestación de asistencia a las víctimas deberán incluir, por lo menos 
lo siguiente: “(a) el desarrollo de programas eficaces de servicios para las víctimas, teniendo especialmente en 
cuenta las consecuencias de la victimización, la promoción y asesoramiento y las actividades de intervención 
y respuesta en situaciones de crisis, la participación en el sistema de justicia, y la indemnización y el 
resarcimiento de las víctimas; (b) las responsabilidades de profesionales y voluntarios respecto de las 
víctimas, como por ejemplo los agentes de policía, el ministerio fiscal y los profesionales médicos; (c) la 
integración de las necesidades de las víctimas en los planes, la normativa y el derecho nacional, y la 
formulación de proyectos y necesidades en materia de asistencia técnica; y (d) la cooperación internacional 
para reducir la victimización y para asistir a las víctimas.” 
19 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su Informe sobre el 13º período de sesiones, (11 a 
20 de mayo de 2004), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 2004, Suplemento Nº 10, incluyó 
dentro del documento titulado “Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos”. 
20 Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 28 de junio de 
1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal ¦ I. Recomienda a los 
Gobiernos de los Estados miembros revisar su legislación y su práctica respetando las líneas directrices 
siguientes: A) En el nivel policial 1. Los funcionarios de policía deberían estar formados para tratar a las 
víctimas de modo compresible, constructivo y tranquilizador. ¦ 2. La policía debería informar a la víctima 
sobre las posibilidades de obtener asistencia, consejos prácticos y jurídicos, reparación de su perjuicio por el 
delincuente e indemnización por el Estado. ¦ 3. La víctima debería poder obtener información sobre la suerte 
de la investigación policial. ¦ 4. En todo informe sometido a los órganos encargados de la persecución, la 
policía debería formular un atestado tan claro y completo como fuera posible sobre las lesiones y los daños 
sufridos por la víctima. ¦ B) En el nivel de la persecución. 5. No se debería adoptar una decisión discrecional 
sobre la persecución sin una adecuada consideración sin una adecuada consideración de la cuestión de la 
reparación del daño sufrido por la víctima, incluyendo todo esfuerzo serio desplegado a este fin por el 
delincuente. ¦ 6. La víctima debería ser informada de la decisión definitiva relativa a la persecución, salvo 
cuando indique que no desea esta información. ¦ 7. La víctima debería tener derecho a pedir la revisión por la 
autoridad competente de la decisión de archivo o derecho a proceder siendo citada directamente. ¦ C) 
Interrogatorio de la víctima 8. En todas las fases del procedimiento, el interrogatorio de la víctima debería 
hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad. En la medida de lo posible y en 
los casos apropiados, los niños y los enfermos o minusválidos mentales deberían ser interrogados en presencia 
de sus padres o del tutor o de cualquier persona cualificada para asistirles. (…) 
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seguridad e intimidad.21, lo mismo que las Reglas de   Procedimiento y Prueba de 
ese ordenamiento con una referencia expresa a  la  Regla 87, “ sobre la adopción 
de medidas de protección a favor de testigos y víctimas que puedan estar en peligro 
por sus declaraciones y con el fin de proteger a las víctimas de intromisiones 
innecesarias a su intimidad, consagra el deber de adoptar medidas para la divulgación 
de información relativa a la víctima”,  y la Regla 88  “ que establece medidas 
especiales de protección para las víctimas, en particular en casos de agresiones 
sexuales, a fin de reducir al mínimo posible las molestias que puedan ocasionarle los 
procedimientos” . 
 
Igualmente se cita otro instrumento internacional como la “Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”,22 
que estableció como deberes de los Estados, “tomar todas las medidas apropiadas, (…) 
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o 
la tolerancia de la violencia contra la mujer” y a “establecer procedimientos legales 
justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos.”232425 
                                                
21 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Naciones Unidas, 1998, Aprobado mediante Ley 742 de 
2002, Artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones. 1. La Corte 
adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la 
vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole 
del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra 
niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales 
crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e 
imparcial ni serán incompatibles con éstos. ¦ 2. Como excepción al principio del carácter público de las 
audiencias, establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los 
testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación 
de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el 
caso de una víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en 
contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o 
el testigo. ¦ 3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan 
en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de 
una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 
incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y 
observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y 
Prueba. ¦ 4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas 
adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace 
referencia en el párrafo 6 del artículo 43. ¦ 5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad 
con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal 
podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas o información y 
presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los 
derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. ¦ 6. Todo Estado podrá 
solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así 
como de la protección de información de carácter confidencial o restringido. 
22 Aprobada mediante Ley 248 de 1995. 
23 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en 
la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, y adoptada mediante Ley 248 de 1995. Artículo 7. 
Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y 
en llevar a cabo lo siguiente: (…).b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; (…).d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad; ¦ e)Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas 
de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; ¦ f) Establecer 
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. 
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6.4.7 En el ordenamiento interno hay que hacer mención del artículo 44 de la 
Constitución que establece que los derechos de los menores prevalecen sobre 
los derechos de los  demás , lo mismo que de las disposiciones de la ley 1098 de 
2006 “ Código de la Infancia y la adolescencia “ , en el cual se consagran unas  
garantías específicas a favor de los menores así: i) el principio del interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes y de prevalencia de sus  derechos 26, 
de lo cual se desprende ii) la protección de su derecho a la intimidad 27. 
 
6.4.8 Descendiendo al caso concreto que ocupa la atención de la Sala, la 
evidencia decretada por la a quo, determina la  aducción a la presente encuesta 
penal de  prueba documental, correspondiente a un proceso que se tramitó en 
un juzgado del municipio de Quinchía en el año 2006, por una conducta punible 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, en especial el informe del 
Instituto de Medicina Legal y un examen sicológico practicado. a Y.L.V. 
 
6.4.9 En atención a las disposiciones de la ley 906 de 2004, esa prueba 
documental debe ser introducida al juicio  con el  testimonio de las  personas 
que intervinieron en su práctica.28 Además los documentos escritos deben  ser  
: “ leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del 
juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido “29, lo que implica que 
se hagan públicas  tanto las conclusiones del reconocimiento que le practicó  el 
Instituto de Medicina Legal, como el informe de la menor, lo que genera 
indudablemente su revictimización, al trascender hechos correspondientes a 
otra actuación penal que afectan su derecho a la intimidad que es precisamente 
una de las garantías establecidas a favor de los menores según la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los  instrumentos internacionales 
antes citados y el Código de la Infancia y la Adolescencia, como se expuso en 
precedencia. 
 
6.4.10 La Sala considera que esa tensión entre la garantía de la defensa de 
solicitar, conocer y controvertir las pruebas 30 debe resolverse en este caso en 
favor de la víctima Y.L.V. que debe ser protegida contra “toda publicidad que 
implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad “31 por lo cual se  debe 
revocar la  decisión  de la a quo, de admitir la prueba pedida por la defensa con  
 
 

                                                                                                                                               
24 Corte Constitucional Sentencia C-822 de 2005   
25 Ibídem, 
26 Artículos 8º y 9º Ley 1098 de 2006  
27  Artículo  33 ibídem  
28 Artículo 426-1 Ley 906 de 2004  
29 Artículo 431, inc. 1º  Ley 906 de 2004  
30 Artículos 8º y 125 Ley  906 de 2004   
31 Artículo 133, inciso 1º Ley 906 de 2004  
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respecto al proceso adelantado en el año 2006, por un actus reus contra la 
libertad, integridad y formación sexuales donde fue afectada la misma menor, 
decisión que no impide que la  juez de conocimiento examine en su oportunidad 
el testimonio de la menor Y.L.V. ( en caso de que comparezca al juicio) , con 
base en los  criterios establecidos en el artículo 404 de la ley 906 de 2004 
para efectos de la valoración que deba hacer sobre las pruebas que sean 
aducidas al juicio oral. 
 

DECISIÓN 
 

Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Se revoca la decisión del 16 de julio de 2010 del Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas que decretó la prueba documental solicitada por el 
defensor del procesado, relativa la aducción de pruebas de otro proceso 
tramitado en un despacho diverso, por un delito contra la libertad, integridad y 
formación sexuales del cual fue víctima la menor Y.L.V. 
 
SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 
ella no procede ningún recurso. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARIA CONSUELO RINCON JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


