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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal 

Delegado, contra la decisión de fecha 31 de agosto de 2011 adoptada 

por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Apia, mediante la cual 

negó la práctica de un testimonio y de un elemento material probatorio 

a cargo del ente acusador. 
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ANTECEDENTES 

 

Se originó la presente actuación por lo ocurrido el 17 de septiembre de 

2007, aproximadamente a las 8:00 horas de la mañana, cuando al salir 

la menor M.I.S.B.  de su residencia ubicada en la calle 8 Nro. 8-64 de 

Santuario con destino al centro escolar y al pasar por el frente de la 

casa del señor JOSÉ GILDARDO MONSALVE VELÁSQUEZ –vecino 

suyo-, éste salió, la cogió del brazo con fuerza, la condujo hasta un 

cuarto del inmueble donde permanece el individuo y luego de cerrar la 

puerta, le bajó la ropa interior a la niña y acarició sus genitales, 

finalmente le entregó tres mil pesos. 

 

La Fiscalía Seccional de Apía, presentó escrito de acusación ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de esa ciudad contra MONSALVE 

VELÁSQUEZ, por la posible comisión del delito de acto sexual abusivo 

con menor de catorce años, cuya formulación se llevó a cabo en 

audiencia realizada el 5 de agosto de 20111, acto en el cual las partes 

estuvieron conformes respecto a posibles causales de nulidad, de 

impedimento, recusación u observaciones al escrito de acusación. 

 

En audiencia celebrada el 31 de agosto último2, se llevó a efecto la 

audiencia preparatoria, con ocasión de la cual la Fiscalía realizó su 

petitum probatorio testimonial y de elementos materiales probatorios, 

entre los que enunció la declaración de EDICSON FREDY GÓMEZ 

GIRALDO y aducción de un formato de denuncia que realizó la menor 

afectada ante la Sala de denuncias de la Seccional de Policía Judicial. 

La defensa no hizo solicitud probatoria. 

 

La defensa solicitó la exclusión de estas probanzas, en razón a que 

vulneran lo dispuesto por el artículo 150 del Código de la Infancia y la 

                                                
1 Véase folios 19 y 20 de la actuación principal. 
2 Obra acta de folios 23 a 24 Ibídem. 
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Adolescencia, ya que la denuncia de la menor fue recepcionada por un 

funcionario de policía judicial, contrariando la ley y así mismo pidió 

excluir el testimonio del miembro de la Policía Nacional, porque él 

declararía sobre este documento. 

 

Refirió la señora Fiscal, que cuenta la finalidad de la denuncia y no los 

requisitos precisos y asegura que para ello se contó con la presencia 

de la representante del Ministerio Público y quien funge como su 

representante legal. Cita para el efecto jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en que se 

debe velar por el respeto de los derechos fundamentales de la menor. 

Considera que no se le vulneraron derechos a la infante y por tanto 

pide que no se excluya dicha prueba. 

 

La decisión impugnada. 

 

El señor Juez refirió que si bien han concurrido a la denuncia la 

víctima, su representante por parentesco, el ministerio público y el 

investigador, los dos primeros deben ser los protegidos por la ley y los 

dos últimos, debieron demostrar que tenían conocimiento 

profesionales o técnicos, cuya formación les permitiera idoneidad para 

esa actuación, lo cual no se pregona, razón para considerar que esa 

prueba documental debe ser excluida y respecto de la declaración del 

señor EDICSON FREDY GÓMEZ, dispuso que siendo pertinente y 

conducente, así lo declaró y ordenó su recepción. 

 

Recurso de apelación. 

 

La Fiscal –recurrente- al sustentar la alzada se fundamenta en la 

sentencia 32595 del 9 de noviembre de 2009, proferida por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que considera 

que en la versión rendida por la víctima ante personal no 
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especializado, lo determinante era indagar si se habían protegido y 

respetado los derechos fundamentales del menor. Consideró que la 

representante del Ministerio Público, cumplió la función de garante de 

los derechos de la infante, además de estar presente el representante 

legal de la ofendida, por lo que solicita revocar la decisión adoptada 

por el juez de conocimiento. 

 

La defensora –no recurrente– solicitó confirmar lo decidido, dado que 

el artículo 370 del C. de P. Penal, faculta para la exclusión de pruebas, 

cuando no reúnen las condiciones legales y que aparece vulnerado el 

debido proceso que se violaría de admitirse esa prueba. Aclara que la 

sentencia citada, no tiene la interpretación que le otorga la Fiscalía y 

precisa que en este momento se debe proteger el derecho del 

acusado antes que el de la posible víctima. 

 

No obsta comentar que el acta secretarial relativa a la audiencia 

preparatoria de fecha 31 de agosto de 2001, contiene una equivocada 

información respecto de la decisión que el juez adoptó en aquella 

oportunidad. 

 

CONSIDERACIONES  
Competencia 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 34 numeral 6 de la ley 906 de 2004, 

que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico 

 

El asunto se concentra en el recurso de apelación a instancias de la 

Fiscalía General de la Nación contra la decisión de excluir del juicio oral 
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que se verificará contra JOSÉ GILDARDO MONSALVE VELÁSQUEZ, 

un elemento material de prueba conforme al pedido que formuló, por lo 

que corresponde a la Colegiatura determinar la procedencia del mismo, 

en tanto que se plantea su ilegalidad. 

 

Solución 

 

La censura impone recordar el régimen probatorio en el Sistema Penal 

Acusatorio y respecto de la audiencia preparatoria, altura procesal en 

la que se encuentra este juicio, encontramos que el mandamiento 

inmerso en el artículo 356 de la Ley 906 de 2004, el que básicamente 

regula el procedimiento para la actividad probatoria de las partes, 

quienes deben enunciar en su totalidad las pruebas que pretenden 

hacer valer en el juicio oral, de las cuales se corre traslado a las 

demás para los efectos previstos en el artículo 359 ejusdem. 

Efectuadas las solicitudes por los interesados, corresponde al juez 

emitir pronunciamiento sobre ellas para acceder a su práctica tal como 

lo prevé el artículo 357 del Estatuto Adjetivo Penal, aplicando los 

parámetros de licitud, pertinencia y admisibilidad. 

 

Con estas reglas, pretendió el legislador, que se llegue a una 

audiencia de juicio oral con unas leyes procesales interpartes ya 

determinadas que delimiten la práctica de las pruebas que las partes 

exhibirán y que serán la base para acreditar la teoría que han 

planteado, evitando así dilaciones injustificadas y engorrosas con la 

posible pretensión de nuevos elementos materiales probatorios, y sólo 

se atenderá la excepcionalidad para este último evento. 

 

En este orden de ideas, el régimen probatorio se sujeta a lineamientos 

de licitud, legalidad, conducencia, pertinencia y utilidad, ante lo cual 

resulta de importancia para el caso en estudio, recordar que la licitud 
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está referida respecto de la vulneración de derechos fundamentales 

para su adquisición o práctica3, en tanto que la legalidad, tiene que ver 

con el desbordamiento de las normas de orden legal4; la conducencia 

de la prueba es una comparación entre el medio probatorio y la ley, 

con lo que se busca determinar “… si el hecho se puede demostrar en 

el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”, en tanto que la 

pertinencia: “Es la adecuación entre los hechos que se pretenden 

llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste”; y, 

la utilidad está definida como: “… llevar probanzas que presten algún 

servicio en el proceso para la convicción del juez”.5 

 

Bajo el cumplimiento de estos requisitos, las partes formulan en 

audiencia preparatoria sus aspiraciones probatorias, de suerte que 

estando dentro de este marco jurídico, definido no solo por los 

doctrinantes, sino la jurisprudencia, se torna viable la pretensión. En 

caso contrario se presenta la exclusión o rechazo, dependiente de las 

causas que afecten la prueba. 

 

Descendiendo a la situación que mediante alzada se discierne por la 

Corporación, es preciso señalar que se ha concitado un debate de 

legalidad respecto de una prueba de referencia6, cuya admisibilidad al 

juicio sería excepcional, razón para que la misma sólo tenga efectos 

de impugnación respecto de la credibilidad de un testigo o perito, 

según la finalidad indicada en los artículos 440 o 441 de la ley adjetiva 

penal. 

 
                                                
3 Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004: “Toda prueba obtenida con 

violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá 
excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su 
existencia”. 

4 Artículos 276 ejusdem, en armonía con el 360: “El juez excluirá la práctica o aducción de medios 
de prueba ilegales, incluyendo los que se hayan practicado, aducido o conseguido con violación 
de los requisitos formales previsto en este Código”. 

5 Parra Quijano Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Décima Octava Edición, Librería Ediciones 
del Profesional Ltda. Editorial ABC, Bogotá D.C., Abril de 2011. 

6 Art. 347 Ley 906/2004: “Se considera prueba de referencia toda declaración realizada fuera del 
juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito,…”. 
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En efecto, tenemos que se trata de la pretensión del ente acusador, 

tendiente a introducir en el juicio oral, una denuncia que formuló la 

menor M.I.S.B. ante la Sala de Denuncias de la Sección de Policía 

Judicial de la Policía Nacional con sede en el municipio de Santuario 

en fecha 18 de septiembre de 2007, en la cual narra los hechos 

ocurridos el día anterior y con ocasión de lo cual presuntamente 

resultó afectada en su libertad, integridad y formación sexuales. 

 

Esta diligencia fue presidida por el Agente EDICSON FREDY GÓMEZ 

GIRALDO, con la anuencia de la Personera Municipal de aquella 

localidad y del señor LUÍS ANIBAL BEDOYA TAPIAS, quien se 

atribuye la representación legal de la menor, situación que no está 

plenamente legalizada7. 

 

La denuncia contiene la declaración de una menor acerca de la 

posible ocurrencia de una conducta punible que se atribuye a una 

persona identificada como ‘MONSALVE’. Recordemos que la denuncia 

es el medio de conocimiento que permite a la Fiscalía General de la 

Nación, activar sus facultades como titular de la acción penal, para 

iniciar las actividades tendientes a determinar la existencia de un delito 

y la responsabilidad de una persona8, sin que ello pueda constituirse 

en necesario componente probatorio esencial o determinante para 

impartir legalidad a cualquier actuación del ente acusador. 

 

La única excepción se presenta cuando el delito por el cual se proceda 

requiera de querella de parte, de tal suerte que la denuncia escrita o 

verbal ante servidor público, no es presupuesto de procedibilidad de 

las acciones punitivas, en todos los eventos. 

 

                                                
7 El artículo 62 del Código Civil regula que la representación legal de los menores será ejercida por 

los padres en conjunto y a falta de uno de ellos, por el otro; en los demás eventos, debe 
designársele curador y en igual sentido se regula para su representación judicial acorde con el 
artículo 306 ibídem. 

8 Artículos 66 y 114 del Código de Procedimiento Penal. 
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Para definir los presupuestos de legalidad del documento cuya 

introducción a juicio se pretende y que proviene de una menor quien 

contaba con diez años para la época en que se concretó la denuncia, 

es necesario tener en cuenta la legislación que regula los actos de los 

menores, de cara al sistema penal acusatorio, como en efecto lo 

consagra el Código de la Infancia y la Adolescencia en su Libro 

Segundo, Título II, Capítulo Único9, cuando los niños, niñas o 

adolescentes son víctimas de delitos. 

 

La regla contenida en el artículo 193-12 de dicho estatuto, hace 

remisión tácita al artículo 150 ibídem, respecto de la formalidad que se 

debe observar para recibir testimonio a un infante o adolescente, 

aunque de suyo impone el acompañamiento de autoridad 

especializada o un psicólogo. Dispone la norma última citada: 

 
“ARTÍCULO 150. 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 este 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. 
 
“A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de 
comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la 
presencia física del niño, la niña o el adolescente”. 

 

Esta disposición es imperativa en cuanto que todas las entrevistas y 

declaraciones que de los menores recepcionen miembros de la Policía 

Judicial o de la Fiscalía durante las etapas previas a la audiencia de 
                                                
9 Ley 1098 de 2006, artículos 192 a 200. 
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juicio oral, deben cumplir con los requisitos que señala el inciso 

primero, es decir que debe mediar la actividad del defensor de familia, 

quien es el único facultado para trasladar las preguntas de las partes 

al menor, efecto para el cual, debe estar acompañado de un 

profesional especializado o un psicólogo. Y cuando se trate de actos 

urgentes, como mínimo debe estar presente una autoridad 

especializado un psicólogo, personas estas que deben tener los 

conocimientos necesarios para efectuar el interrogatorio de la menor 

víctima, sin vulnerar sus derechos fundamentales. 

 

El origen de estas exigencias tienen como base el canon 44 de la 

Constitución Política, en cuanto que se fijó un espectro amplio de 

derechos como ius-fundamentales para la protección integral de la 

niñez y la adolescencia, sin olvidar que conforme con la legislación 

civil10, ellos –los menores de edad– no tienen el pleno ejercicio de su 

capacidad legal, es decir, tienen la de goce, más no la de disposición. 

 

Por tanto, quien comparece a un acto judicial debe tener capacidad 

legal, es decir, que pueda obligarse por sí misma sin el ministerio o la 

autorización de otra. Esto por cuanto podría afectarse en parte o 

viciarse en todo el consentimiento del menor que funja como testigo al 

momento de comparecer a la diligencia, siendo esta la razón para que 

se consagre una regla procesal especial respecto de la autorización 

que la ley penal da a un menor de 12 años para que pueda rendir 

testimonio sin apremio de juramento, pero debe estar asistido por su 

representante legal o un pariente mayor de edad11.  

 

Al abordar los argumentos en que se finca la censura, advierte la 

Corporación que la decisión de la Alta Corte en su Sala de Casación 

Penal, estimó que una entrevista recibida a un adolescente mayor de 

                                                
10 Al respecto véanse los artículos 1502 y siguientes del Código Civil. 
11 Artículo 383 de la Ley 906 de 2004, modificado en forma tácita por el artículo 150 del Código de 

la Infancia y la Adolescencia, respecto de los intervinientes y forma de recibir el testimonio. 
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12 años por una persona que esté habilitada profesionalmente, pueda 

servir como acreditación para hacer la exposición de lo percibido, más 

no para que tenga la entidad suficiente de suplir aquél testimonio12. La 

situación fáctica planteada en este caso de la Corte, difiere en forma 

ostensible de la estudiada por la Sala, razón para que ella deba 

observarse respecto de casos análogos, sin olvidar que la doctrina 

probable se forma con tres decisiones uniformes13. 

 

El fin no justifica los medios como pretende la parte acusadora, porque 

al dar cabida a esta teoría de Maquiavelo, se desdibuja nuestro 

sistema penal acusatorio, que fue inspirado y orientado en una Carta 

Política que fijó los parámetros para un Estado Social de Derecho 

justo, con garantía absoluta de un debido proceso y el derecho de 

defensa como fuentes de la acción penal contra sus connaturales. 

 

El substrato de lo que aparentemente sería un formalismo legal, tiene 

un doble sentido, el primero de ellos proteger a los menores para no 

ser revictimizados y el segundo, guardar la constitucionalidad y 

legalidad de los procesos sancionatorios. En este mismo orden de 

ideas, debemos tener en cuenta que igualmente la defensa como uno 

de los sujetos procesales, por el derecho de igualdad probatoria frente 

a su opositor, podría disponer el interrogatorio del menor afectado sin 

el lleno de requisitos legales, y si permitimos desde ahora que esta 

formalidad legal no se cumpla, no podríamos a futuro cuestionar la 

defensa cuando no observe estos parámetros y su investigador sea 

quien formule y dirija la entrevista. 

 

Esta Colegiatura reitera una vez más, que la Fiscalía con ocasión de 

las acciones penales, pasa a ser un sujeto parcial, con las mismas 

                                                
12 Radicación 32.595, sentencia de 9 de noviembre de 2009, MP. Alfredo Gómez Quintero. 
13 Ley 153 de 1887, artículo 10: “Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como 

tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable y los 
jueces podrán aplicarla en casos análogos lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina 
en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”. 
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calidades y atribuciones de las demás partes, y no tiene mejor calidad 

que el acusado o su defensa; por tanto, le corresponde observar a 

plenitud las normas procesales, con igualdad de condiciones y armas 

que su opositor, es decir, la defensa. 

 

Por lo discurrido, el auto objeto del recurso de apelación, deberá ser 

confirmado en su integridad, porque la exclusión del medio probatorio 

que pretende introducir la Fiscalía en el juicio, se obtuvo con violación 

de la ley, situación que causa afectación al acusado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar el auto de fecha, contenido y origen indicados, 

en cuanto fue materia de impugnación. 
 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


