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Pereira, veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 174     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Félix de la Cruz Guarín Guarín 
Cédula de ciudadanía: 15.453.455 expedida en Alejandría (Ant.) 
Delito: Actos Sexuales Abusivos 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra providencia interlocutoria del 05-03-12, 
por medio de la cual se excluyó un medio 
probatorio por ilegalidad (entrevista de la menor 
víctima), y se inadmite otro por ser aportado 
en copia inauténtica (registro civil). SE 
CONFIRMA PARCIALMENTE. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 29-06-11, a eso de las 15:30 horas, en la 
Unidad de Policía Judicial asignada a la URI de la Fiscalía de Pereira, se recibió 
una llamada donde se daba a conocer la posible comisión de un abuso sexual 
en la infante Y.A.G.G. de 6 años de edad, por parte de un tío. 
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A consecuencia de ello, se dio comienzo a la indagación preliminar en la cual 
se entrevistó a la menor que se dice afectada, quien en lo pertinente refirió 
que su tío FÉLIX le tocaba y le besaba los labios, senos y vagina; igualmente, 
que le introdujo los dedos y el pene en su vagina, y aunque ella trataba de 
evitarlo el tío le tapaba la boca con la mano y le decía que si gritaba le hacía 
algo a su mamá. 
 
1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
funciones de Control de Garantías (08-07-11), por medio de las cuales: (i) se 
declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de actos 
sexual con menor de 14 años agravado (arts. 209, 211.5 del Código Penal, en 
armonía con el artículo 30 de la Ley 1257 de 2008); cargos que el indiciado 
NO ACEPTÓ; y (iii) se decretó medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva intramural. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 
formal escrito de acusación (03-08-11) cuyo conocimiento quedó radicado 
ante el Juzgado Penal del Circuito con sede en Dosquebradas (Rda.), 
autoridad que realizó las audiencias de formulación de acusación (13-09-11), 
preparatoria (27-10-11), y juicio oral (05-03-12), fecha última en la cual la 
Fiscalía, una vez escuchado el testimonio de la Defensora de Familia que 
atendió el caso, pidió que se admitiera como prueba de referencia la 
entrevista vertida por la menor Y.A.G.G. ante la imposibilidad de lograr su 
comparecencia al juicio según informe de investigador de campo, igualmente 
que se permitiera la introducción del registro civil de nacimiento anexo a la 
entrevista. La titular del despacho se pronunció en forma adversa a ambas 
pretensiones, por cuanto para la toma de la entrevista no se le informó a la 
menor que no estaba obligada a declarar contra su tío, es decir, que se 
vulneraron garantías constitucionales en la elaboración de ese medio de 
convicción; adicional a ello, aseveró que no era atendible lo informado por la 
Defensora de Familia cuando adujo que por la corta edad de la niña se estimó 
que eso no era necesario, en cuanto tal posición se tornaba amañada y 
excesivamente discrecional. Y, en cuanto al registro civil de nacimiento, 
tampoco se podía admitir como prueba porque se trataba de un documento en 
copia simple y no en original o copia auténtica, el que además era ilegible. 
 
1.4.- La Fiscalía se mostró inconforme con ambas determinaciones, motivo por 
el cual interpuso el recurso de apelación. Para sustentarlo esbozó en forma 
oral y en el mismo acto de audiencia lo siguiente: En cuando a la exclusión de 
la entrevista: (i) que esa advertencia sí se hizo por parte de la Defensora de 
Familia, pero no a la menor sino a la representante legal; (ii) que cada caso en 
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diferente, y aquí estamos ante una testigo no disponible por la imposibilidad 
que se tiene de hacerla comparecer; y (iii) que no se ha vulnerado ningún 
derecho porque se trata de una menor que por la edad no comprendía de qué 
se le estaba hablando y por lo mismo no posee la capacidad para responder 
frente a una previsión legal de esa naturaleza. Y en cuando a la inadmisión del 
registro civil en copia simple, manifiesta que no comparte la decisión adoptada 
por el despacho porque el hecho de no tener ese documento una nota de 
autenticación no es razón suficiente para descartarlo, dado que se está 
desconociendo el principio de buena fe y el contenido del artículo 25 del 
Decreto 019 de 2012 o Ley Antitrámites. 
 
1.5.- Del recurso se corrió traslado a las demás partes no recurrente, quienes 
intervinieron en su orden: (i) Defensora de familia: se adhiere a lo expresado 
por la Fiscalía, como quiera que hay que entender que así como no se exige 
tomarle juramento al menor de doce años, así mismo no hay lugar a ponerle 
de presente la no obligación de declarar contra sí mismo o contra sus 
parientes cercanos; (ii) Apoderada de la víctima: estima que debe darse 
aplicación a la primacía de los derechos de los niños y coadyuva la petición 
Fiscal; y (iii) Defensor del acusado: considera que se debe confirmar lo 
resuelto por la señora juez, en cuanto se le ha podido decir a la menor que no 
se encontraba en deber de declarar contra su tío, de igual manera a como se 
le pidió que narrara de una manera espontánea los hechos y sin necesidad de 
leerle el artículo 33 de la Constitución Nacional, o la clase de parentesco 
existente; simplemente se le pudo haber preguntado eso mismo pero de una 
manera sencilla y acorde con su edad. 
 
1.6.- Por todo lo anterior, la titular del despacho concedió el recurso en el 
efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 
-en nuestro caso la Fiscalía-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Corporación resolver si es procedente, como lo propone la 
parte recurrente, permitir que se incluya en el juicio la entrevista que se hizo a 
la víctima menor de edad, como prueba de referencia al tratarse de una 
testigo no disponible; o si, por el contrario, como lo pidió el órgano de la 
defensa y lo decidió la juez de primera instancia, la misma fue obtenida con 
violación de las garantías constitucionales y por tanto debe ser excluida. 
Igualmente, se debe establecer si hay lugar a inadmitir el registro civil de 
nacimiento de la menor que figura como víctima en los términos en que lo 
estimó la funcionaria a quo, esto es, por haber sido aportado en copia y por 
estar un poco borroso; o en cambio, según lo sostiene la Fiscalía, esa 
argumentación es contraria a derecho y en su lugar se debe permitir su 
ingreso al juicio. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
2.3.1.- Exclusión de la entrevista 
 
Antes de penetrar en el fondo de este asunto, la Sala se ve precisada a decir 
que no se aprecia atinado que a esta altura de la actuación, es decir, cuando 
ya estamos a la mitad del juicio oral, se abra el debate en torno a la exclusión 
de un medio probatorio por un aspecto que no es sobreviniente sino que ya se 
sabía de antemano desde la preparatoria. Lo decimos así, porque como es 
bien sabido, el momento procesal oportuno para hacer este tipo de debates 
respecto a la inadmisión o exclusión de elementos materiales de prueba o 
evidencias físicas, es la audiencia preparatoria, y solo es permitido proceder 
en esa dirección cuando el vicio inherente a la prueba apenas es posible 
conocerlo en el instante de su práctica en el juicio, es decir, que solo por vía 
de excepción este tipo de confrontaciones se autorizan realizarlas una vez 
agotado el espacio procesal legalmente establecido para esa finalidad. 
 
Lo anterior no solo es lo legalmente establecido sino lo lógico, porque la 
preparatoria está instituida precisamente para eso, para depurar el juicio, 
dado que a este se llega con el arsenal probatorio que ya le fue admitido a 
cada una de las partes, no solo para efectos de impedir todo tipo de 
sorprendimiento y que los comparecientes sepan a qué atenerse 
probatoriamente hablando, sino porque se parte del entendido que lo admitido 
está ya purgado de ilicitud o ilegalidad. 
 
Nótese que si este debate se hubiera adelantado en el debido momento, la 
Fiscalía no estaría a esta altura procesal en el dilema de saber qué va a pasar 
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con su teoría del caso en el evento de ser excluida la entrevista como prueba 
de referencia, es decir, se está jugando su última carta porque la única 
alternativa es hacer comparecer a la menor al juicio. Situación que hubiese 
sido mucho más fácil de solventar en caso de haberse sabido esa 
determinación judicial con buena anticipación. 
 
Los precedentes de la Corte tanto antes como después de la puesta en 
marcha del sistema acusatorio, no dejan asomo de duda en materia de esa 
preclusividad: 
 
En casación del 20-03-03, radicado 19960, se dijo: “La preclusión de un acto 
procesal –ha dicho la Sala- significa que no es posible volver a realizarlo, así sea con el 

pretexto de mejorarlo o de integrarlo con elementos omitidos en la debida oportunidad, 
máxima si quien pretende renovarlo (juez) carece de competencia para hacerlo. El 
principio de preclusión, en la práctica, trata de evitar los retrocesos innecesarios, salvo la 
nulidad que tampoco podría asumirse como disculpa, pues sería ella una manera de 
disfrazar la violación de la regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones 

constitucionales y legales de los respectivos órganos judiciales”. Y posteriormente, en 
casación del 22-06-11, radicado 36611, se reiteró: “En la sistemática procesal 
colombiana tiene arraigo el principio de preclusión […] razón por la que puede afirmarse 
que son los términos lo que cumplen con la trascendental función de determinar con 
precisión la época para la realización de las cargas procesales de las partes, los 
intervinientes, los auxiliares de la justicia y, también, de los funcionarios judiciales. De 
conformidad con la dinámica que gobierna el sistema penal acusatorio, es en la audiencia 
preparatoria donde las partes deben manifestar sus observaciones al descubrimiento de 
elementos probatorios, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de 
prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en ese código resulten 
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios 
o que por otro motivo no requieran prueba1” -negrillas por fuera del texto- 
 
Con fundamento en lo anterior, el caso sometido a estudio podría fácilmente 
ser despachado de inmediato con una revocación de lo decidido por la juez de 
primera instancia en el juicio por tener origen en una petición extemporánea, 
pero a ello no daremos lugar en el caso concreto por dos razones de peso: La 
primera, porque la parte interesada en la exclusión, es decir, la defensa, fue 
clara al momento de la audiencia preparatoria en pedir la exclusión de las 
pruebas de referencia, pero la respuesta que se le dio, a nuestro modo de ver 
equivocada, por parte de la directora de la audiencia fue: “el despacho no se 
pronunciará respecto a esto, porque lo solicitado por el señor Fiscal es para anticiparse 
por si los testigos no han podido ser ubicables. Se indica que este debate se realizará en 

la audiencia de juicio oral”. Es decir, que la confrontación que se supone debió 
darse en la audiencia preparatoria y que había sido oportunamente propuesta 
por la parte legitimada para hacerlo, quedó postergado por orden judicial para 
el juicio; siendo así, no puede adjudicarse tal situación anómala a la defensa y 

                                     
1 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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es deber de la judicatura concluir el debate en los términos propuestos. Y 
segundo, porque al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1285 de 
2009, reformatorio del artículo 9 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia: “Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el 

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, 
los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas 

siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas”; es decir, que esta disposición 
que tiene rango superior por ser estatutaria obliga al juez de conocimiento a 
efectuar, de oficio, un control de legalidad a la actuación para evitar 
potenciales vicios que puedan afectar derechos o garantía fundamentales de 
las partes e intervinientes. 
 
Siendo así, el Tribunal procederá a continuación a la toma de la decisión que 
en derecho corresponde, y para ello tendrá en consideración lo siguiente: 
 
Como es sabido, las entrevistas poseen una triple vocación probatoria, pues 
ellas no sólo sirven para refrescar la memoria, también están habilitadas por 
ley como PRUEBAS DE REFUTACIÓN o CONTRARREFUTACIÓN al momento del 
contrainterrogatorio, como TESTIMONIO ADJUNTO a efectos de la ulterior 
valoración en la sentencia 2 , e incluso como PRUEBA DE REFERENCIA 
ADMISIBLE en caso de darse el fenómeno del testigo no disponible al que 
alude el artículo 438 de la Ley 906 de 20043. Es decir, que a pesar de no ser 
propiamente una prueba, por el importante poder demostrativo que 
excepcionalmente pueden llegar a adquirir deben ser objeto de exclusión 
cuando se encuentra demostrada una ilegalidad o una ilicitud en su obtención 
o aducción.   
 
Para el caso singular, se conoce que en el juicio se advirtió el yerro cometido 
en relación con la entrevista realizada a la menor Y.A.G.G. por parte de la 
Defensoría de Familia, dado que la profesional que la recibió, si bien tuvo la 
precaución de hacer comparecer a la representante legal por ser la niña 
menor de doce años a efectos de tomarle a aquélla y no a ésta el juramento 
de rigor única y exclusivamente para guardar la reserva de la actuación como 
lo dispone la ley, se omitió en ese acto un deber consignado en normas 
legales, constitucionales y tratados internacionales, nada diferente a 

                                     
2 Cfr. C.S.J., sentencia de casación del 24-02-10, radicación 31946. 
3 ART. 438: “Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible 
la prueba de referencia cuando el declarante: a)- Manifiesta bajo juramento que ha 
perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; 
b)- Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; c)- 
Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. También se 
aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en 
escritos de pasada memoria o archivos históricos. 
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informarle a quien iba a rendir el testimonio –la menor- que no estaba en el 
deber de hacer esa exposición en contra de un pariente cercano, en nuestro 
caso el tío. En consecuencia hubo lugar a la exclusión de la misma, pero la 
Fiscalía se opuso a ello en cuanto a su modo de ver, dada la corta edad de la 
menor víctima –seis años para la época de los hechos-, no era procedente hacerle 
ese clase de advertencias porque la infante no estaba en capacidad de 
comprender esa situación; por demás, a quien se le hizo mención acerca de la 
no obligación de declarar fue a la representante legal según lo explicó la 
Defensora de Familia. 
 
Lo primero a decir, es que no estamos en presencia de una anomalía 
cualquiera, de poca monta, intrascendente, como se llegó a insinuar por la 
parte que recurre. Desde siempre se ha establecido que el vicio que aquí se 
menciona en la realización del citado acto de investigación se tiene por 
sumamente sustancial en cuanto genera su inexistencia, independientemente 
de la gravedad de la conducta punible atribuida. La jurisprudencia ha sido del 
siguiente tenor: 
 

“[…] la administración de justicia no puede […] desconocer dicha garantía ni 
siquiera en el evento de pretender esclarecer un hecho punible, por cuanto, 
su actuación debe estar precedida del respeto de las garantías y derechos 
que confiere la Constitución a los asociados, de la transparencia en sus 
actuaciones, del proceder leal que le es propio, en cuyo caso al comprobarse 
en su aducción el desconocimiento del debido proceso se impone darle las 
consecuencias señaladas por el inciso final del artículo 29 de la Constitución 
al señalar que “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación  
del debido proceso”,  por lo tanto, se tendrán como inexistentes”.4  

 
En el caso sub examine reconoce la Sala que es bien interesante el 
planteamiento de la Fiscalía y difícil la resolución del asunto puesto a 
consideración, porque en verdad en principio podría decirse que esa 
prevención acerca del privilegio constitucional que ampara a toda persona de 
no declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos, no debería 
operar en menores de doce años, bajo el entendido que si no hay lugar a 
tomarles juramento, así mismo debería estar ausente la obligación de ponerles 
de presente la no obligación de declarar dada su incapacidad de comprender 
los efectos legales del acto.   
 
No obstante, el Tribunal sostendrá a continuación que a los menores de doce 
años también se les debe hacer esa advertencia. Los fundamentos que se 
tienen para ello son: 

                                     
4 C.S.J., casación penal del 16-02-05, radicación 15.212 
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- Ni la ley ni la Constitución Nacional hacen distinción al respecto, la 
expresión que se utiliza es: “NADIE” podrá ser obligado a declarar 
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil (artículo 33 C.P.) 
 

- En materia penal, “TODA” persona está en la obligación de declarar, 
incluso los menores de doce años, con la sola excepción que no se le 
tomará juramento y estará acompañado –en lo posible- de un 
representante legal o familiar cercano quien jurará guardar la reserva 
del acto. De allí se deduce: (i) que la excepción es para el juramento, 
no para que se le exima de conocer la no obligación de declarar; y como 
excepción que es, no puede aplicarse extensivamente por analogía; (ii) 
que al representante legal se le toma el juramento, pero única y 
exclusivamente para guardar la reserva del acto, no para que diga la 
verdad porque nada puede expresar, y menos se le debe poner de 
presente la no obligación de declarar que está en cabeza de su 
representado o representada, porque de hecho no es el representante 
legal quien debe declarar o abstenerse de hacerlo. 

 
En criterio de la Corporación, en el presente asunto se presenta una tensión 
entre derechos fundamentales, de una parte el que posee la menor víctima a 
que el Estado investigue el hecho presuntamente cometido en contra de su 
integridad sexual y que el responsable responda penalmente por su conducta -
interés que debe tildarse de colectivo-; y de otro, el interés individual del 
procesado a que el juicio que se adelante en su contra sea tramitado con 
estricto acatamiento al debido proceso, garantía que comprende el no ser 
acusado por un pariente cercano si a éste no se le ha puesto de presente el 
no deber de declarar. 
 
Sea cual fuere la decisión que adopte esta Sala en el caso específico, se tiene 
claro que la doctrina constitucional autorizada en el manejo de la 
confrontación entre derechos fundamentales, exige que la solución propenda 
por permitir la coexistencia de ambos intereses bajo el entendido de no 
eliminar el denominado núcleo esencial de cada uno de los derechos 
indispensables para la convivencia pacífica. En esos términos la definición no 
puede simplemente hacer primar un derecho sobre el otro, bajo el argumento 
que uno de ellos es el más importante, pues se parte de la inexistencia de 
derechos fundamentales absolutos5.  

                                     
5 Cfr. C-045 de 1996: “…El absolutismo, así se predice de un derecho, es la negación de 
la juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo 
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La línea de pensamiento que hemos esbozado, encuentra fundamento en la 
teoría de los límites guiada por el núcleo esencial de ambos derechos (el 
individual y el colectivo) y en la teoría de la ponderación que exige buscar 
alternativas para no sacrificar alguno de ellos. Al respecto existe una 
contundente elaboración doctrinal que en breve síntesis pasamos a exponer: 
 
1.- Es necesario respetar la validez de la regla según la cual: el contenido de 
un derecho se define por su relación con los demás, lo que equivale a decir 
que ellos se limitan entre sí y que “la misma figura jurídica es, al tiempo, un derecho 

y un límite”6. En ese sentido un derecho no podría nunca eliminarse totalmente 
por el efecto restrictivo de otros. 
 
2.- Según lo explicado por el constitucionalista alemán PETER HÄBERLE7, el 
contenido esencial de los derechos fundamentales es el ámbito necesario e 
irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las 
modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el 
núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de 
opinión sometida a la dinámica de coyuntura. Ese fue precisamente el 
pensamiento que adoptó nuestra Corte Constitucional desde la Sentencia T-
44/92, cuando expresó: “[...] para el normal ejercicio de un derecho es necesario 
establecer un cauce jurídico que lo reglamente pero que no desconozca su contenido 
esencial. Es decir, un derecho de las personas puede ser regulado, limitado, pero nunca 
eliminado. El contenido esencial del derecho debe permanecer siempre, así las 
condiciones para su ejercicio limiten algunas aristas o matices del mismo”. 

 

3.- El autor español LUIS PRIETO SANCHIS8, sostiene que a pesar de ser el 
núcleo esencial un concepto jurídico indeterminado -y en esto coincide con 
HÄBERLE-, no permite la aplicación de un Derecho Libre pues el Tribunal debe 
poner condicionamientos al proceso interpretativo y hacer primar los valores 
                                                                                                                 

en un entredicho, pues este sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello 
de los derechos de los otros y a los de la misma sociedad”. Y C-475 de 1997: “los 
derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no 
son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre si y con los demás 
bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable 
relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles”.  
6 FREIXES SANJUÁN, Teresa, (1988), “El contenido esencial de los derechos 
fundamentales a través de los límites o en una formulación positiva (análisis a partir del 
art. 20 C.E.)”, en Introducción a los Derechos Fundamentales. X Jornadas de Estudio, 
Volumen I, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, 
Madrid, pp. 513. 
7  Cfr. entre otras, HÄBERLE, Pedro, (1991), “El legislador de los derechos 
fundamentales”/ “La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales”, en 
AA.VV., La garantía constitucional de los Derechos Fundamentales, dir. Antonio López 
Pina, Monografías Civitas, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 1ª. ed., 
Madrid. 
8  PRIETO SANCHÍS, Luis, (1990), Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, 1ª. 
ed., Madrid, pg.142 y s.s. 
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que dotan de sentido al ordenamiento. De lo cual surge un contrasentido, 
porque mientras es regla admitida que no existen derechos absolutos pues 
todos tienen límites, en tratándose del contenido esencial es necesario 
admitirla como cláusula que, al menos en teoría, no admite restricción.  

 
4. Lo que en el fondo se pretende con la cláusula del contenido esencial, es un 
reforzamiento de las garantías a los derechos fundamentales que ya estaban 
estipuladas plenamente a través del principio general de constitucionalidad, y 
se hace tanto frente al Legislador como frente al intérprete constitucional, 
para que efectúe una ponderación que impida la eliminación de uno de los 
derechos en conflicto, y en este sentido el autor PRIETO SANCHIS nos ofrece 
el siguiente ejemplo: “Si una disposición legislativa puede invocar en su favor la 
norma de seguridad y orden, y es incluso razonable desde este punto de vista, pero 
vulnera el contenido esencial de la libertad, la contradicción no es de la Constitución, sino 
de su intérprete, que no ha sabido garantizar conjuntamente ambas, esto es, que no ha 

sabido preservar íntegramente la Constitución”, porque no se trata de determinar 
cuál es el bien más importante, dado que todos lo son salvo ciertas 
excepciones, sino de “decidir cuál de las dos normativas resulta más necesaria” para 
la protección de los bienes puestos en juego. Obsérvese que aquí la 
contraposición interés particular-interés público pasa a un segundo plano, 
porque “ambas normas se integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos 

principios” que son los que deben primar en la decisión. Hay en síntesis una 
necesidad de armonización mediante la ponderación en cada caso concreto, 
teniendo siempre como guía, al decir de LUCAS VERDU citado por FERNÁNDEZ 
SEGADO 9  “que la esencia de todo derecho y libertad estriba en el libre desarrollo 
integral de toda persona como ser digno, racional y social, según postulados de justicia e 

igualdad”, y 
 
5. Esa ponderación de valores es ni más ni menos un criterio orientador para 
la interpretación constitucional, como lo recuerda el profesor GARCIA 
BELAUNDE 10 , y el cual se tiene que utilizar para lograr coherencia 
constitucional. En igual sentido ZAGREBELSKY 11 , quien nos habla de la 
necesidad de ponderar los principios para no limitarlos más allá de lo 
razonable y garantizar su pacífica coexistencia. 
 

                                     
9 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, (1992), El Sistema Constitucional Español,  Dykinson, 
1ª. ed., Madrid, pg.490. 
10  GARCÍA BELAÚNDE, Domingo, (1994), “La interpretación constitucional como 
problema”, en Revista de Estudios Políticos, No 86, oct.-dic., Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, pp. 30-33. 
11 ZAGREBELSKY, Gustavo, (1995), El Derecho dúctil. Ley, derechos y justicia. Clásicos 
de la Cultura, dir. Jacobo Muñoz, Trotta, 1ª. ed., Madrid, t.o.: Il Diritto mitte. Logge 
diritti giustizia, Torino -1992-, trad. Marina Gascón, pg. 14,16,147. 
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En conclusión: tanto el interés particular como el colectivo deben ser respetados 
en clave constitucional y hacerlos coexistir de manera que no se afecte su 
contenido esencial. De ese modo y para el asunto que nos concita, el intérprete 
debe buscar darle prevalencia al principio pro infans que tiene como fundamento 
lo normado en el artículo 44 de la Constitución Política, pero de modo tal que no 
tenga que eliminarse del todo el colateral derecho al debido proceso.  
 
En opinión del Tribunal y salvo mejor criterio por supuesto, lo que se debe 
sostener para intentar darle solución al problema puesto en consideración, es que 
el funcionario a quien corresponda recibir la exposición a un menor de doce años 
supuestamente víctima de un delito sexual en donde aparezca involucrado un 
pariente cercano, debe ponerle de presente en los términos más acordes a su 
particular condición la no obligación de declarar, independientemente de si 
finalmente el niño o niña comprende a cabalidad las consecuencias judiciales de 
esa declaración, dado que tal comprensión es sumamente relativa y por lo mismo 
no puede ser apreciada en abstracto sino en cada caso específico. 
 
Es que, solo haciéndole la advertencia al menor que declara se puede establecer si 
la comprende o no. En caso de entenderla y si decide no declarar, debe respetarse 
su manifestación, a consecuencia de lo cual el Estado estaría en el deber de llevar 
a cabo el juzgamiento con las restantes pruebas obtenidas acerca de la comisión 
del hecho y la responsabilidad del justiciable; empero, si dada su escasa edad el 
menor no capta el sentido de lo que en esos términos se le indica, y por lo mismo 
no tiene la capacidad de responder afirmativa o negativamente, sencillamente se 
entenderá cumplida la exigencia legal y constitucional y el funcionario, con 
fundamento en que nadie está obligado a lo imposible, quedará habilitado para 
escuchar el relato en pro de sus personales intereses. 
 
En ese orden de ideas llama la atención del Tribunal la expresión utilizada por el 
delegado Fiscal como parte recurrente, cuando hizo referencia al “formalismo 
judicial” como dando a entender que para estos procedimientos se debía hacer 
caso omiso de las exigencias constitucionales acerca de los requisitos de validez de 
TODO testimonio, con miras a que los jueces obviaran eso que él considera un 
formalismo y se atuvieran al contenido de lo vertido. Pero ocurre que 
precisamente de la intervención del señor Fiscal se extrae que es forzoso admitir 
que cada situación puede ser diferente y habría que analizar cada caso en 
concreto. Aseveración lógica porque no es lo mismo la capacidad de comprensión 
de los menores entre 2 y 4 años que al decir de jurisprudencia siguen siendo 
perfectamente aptos para testificar en materia penal, que la de un niño entre los 9 
y los 12 años. Y de allí que se halle razón a lo sostenido por la juez de 
conocimiento cuando aseguró que la aplicación de esa advertencia constitucional, 
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de suyo sustancial y no meramente formal, no podía quedar al capricho de cada 
funcionario. 
 
Así las cosas, se ignora la razón por la cual, pudiéndose al menos haberse 
intentado hacerle esa advertencia a la declarante, se omitió toda actividad en esa 
dirección  bajo el entendimiento a priori que la niña no estaba en capacidad de 
entender. Se pasó por alto, por ejemplo, un hecho sorprendente, y consiste en 
que si se mira con detalle el acta de la citada entrevista, allí consta, muy a pesar 
de la corta edad que ahora se quiere sobredimensionar por quien recurre, que la 
menor utilizó expresiones tan llamativas como: “manifiesta que lo metan a la 
cárcel y dice que esto está malo”. Ante tan singular forma de expresarse, sin duda 
se hacía de mayor relevancia la pluricitada prevención. 
 
La anterior posición, como se indicó en la primera instancia, está acorde con el 
proceder de la Sala en otros asuntos de similar envergadura. Para el efecto, 
citamos a continuación un precedente de este mismo Tribunal en donde 
igualmente se solicitó la exclusión de una entrevista rendida por una menor de 
edad víctima de un delito sexual en donde figuraba acusado el padre, toda vez que 
a la niña –de nueve años de edad para la época de los hechos- no se le había enterado 
de la no obligación de declarar contra su progenitor, y por tal motivo hubo lugar a 
ordenar la exclusión de esa entrevista. Curiosamente quien en esa ocasión pidió la 
exclusión fue la propia Fiscalía General de la Nación y la parte que se oponía al 
retiro del medio probatorio fue la defensa porque consideraba que de algún modo 
le servía a su teoría del caso; asunto que se tramitó casualmente ante el mismo 
despacho de origen, esto es, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.). 
 
Lo expresado en esa ocasión y que ahora se reitera, fue del siguiente tenor: 
 

“Los argumentos esbozados por quien recurre desconocen la importancia del 
respeto por las garantías reconocidas en la Constitución Política y en la ley, 
dado que se resta mérito al hecho de no haberse advertido a la niña que no 
estaba obligada a declarar en contra de su padre, aunque posiblemente este 
último haya sido su victimario, precepto que se encuentra expresamente 
señalado en el artículo 33 de la Constitución Política y que por lo tanto es de 
imperativo cumplimiento 12 ; además, lamentablemente aunque la menor 
estuvo asistida por un defensor de familia, este último tampoco advirtió la 
inconsistencia que originó la exclusión, entonces no puede pretenderse que 
con su sola presencia se entendiera subsanada la otra anomalía, dado que 

                                     
12  Esta Sala en providencia del 12-06-10 con radicación 660016000038200900006  
abordó el tema que ahora se propone, y de igual forma consideró que la falencia 
advertida daba lugar a la exclusión de la entrevista. 
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una cosa no suple la otra por tratarse de exigencias concurrentes pero 
autónomas”13. 

 
Por supuesto, al margen de indicar la falta de unidad de criterio que puede 
apreciarse en  la Fiscalía acerca de tan sensible tema, la Colegiatura no tiene 
otra opción que obrar con equidad y mantener su posición en tal sentido 
independientemente de a quien pueda perjudicar o beneficiar la determinación 
que aquí se adoptará.  
 
Antes de poner punto final a este primer asunto en controversia, importa 
recordar que recientemente la Corte Constitucional analizó el tema del 
principio pro infans en la Sentencia T-078/10, por medio de la cual se conoció 
del trámite adelantado en un proceso penal por un delito sexual contra una 
menor que contaba con menos de doce años de edad, en el cual la Fiscal del 
caso pretendió equivocadamente descartar la versión de la víctima por el 
hecho de no habérsele tomado el juramento, cuando, como es obvio, el 
juramento no era permitido a voces del inciso segundo del artículo 383 de la 
Ley 906 de 2004. 
 
En esa ocasión el órgano de cierre en materia constitucional tuvo en 
consideración para tutelar el derecho fundamental al debido proceso, un 
precedente de la Sala de Casación Penal de fecha 26-01-06, radicado 21791, 
por medio del cual se aseguró que: “[…] abstenerse de juramentar al menor de doce 

años, como lo dispone el artículo 266 de la Ley 600 de 2000, comporta un doble sentido 
en la preceptiva legal: (i) de un lado, libera al infante de un compromiso interior de 
contenido moral que no está en capacidad de asumir y, en segundo lugar (ii) excluye 
cualquier posibilidad de que penalmente pueda ser contrastada su conducta en el orden 
de la tipificación en los delitos contra la administración de justicia”.  
 
Dentro de la citada Sentencia de Tutela, la H. Corte Constitucional sostuvo 
muchas cosas, entre ellas que a los menores abusados sexuales no era 
obligatorio hacerlos comparecer al juicio, empero, lamentablemente, no se 
tocó específicamente el asunto que hoy nos concita, es decir, no nos sirve 
directamente para resolver lo atinente a la no puesta de presente del privilegio 
constitucional de no declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos 
en personas menores de doce años; no obstante, revisada la sentencia de 
casación penal que le sirvió de fundamento al citado fallo, se advierte que la 
H. Corte Suprema de Justicia se cuidó de hacer mención que el 
desconocimiento de esa regla constitucional en el testimonio de un menor de 

                                     
13 Tribunal Superior de Pereira, sentencia del 14-12-10, radicación 
66170600009120080056200, M.P. Jorge A. Castaño Duque. 
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doce años, es situación que sí puede llegar a viciar de inexistencia el acto. En 
palabras textuales consignó: 
 

“[…] si la importancia del juramento es más funcional que de regularidad de 
la diligencia (de hecho en otras legislaciones no existe y sólo se acude a las 
advertencias previas de las consecuencias legales), imponerlo artificiosa o 
equivocadamente al menor, siempre y cuando no se le trate de obligar a 

declarar en contra de las personas incluidas en el  círculo de protección legal, 
no tiene repercusión en la validez del testimonio […]. 
 
Igualmente, como la exoneración que la ley hace del juramento al menor de 
12 años tiene que ver con el riesgo asumido para que el testigo diga 
espontáneamente la verdad, si lo quiere, también con toda relatividad se 
prevé que aquél pueda estar asistido para garantía de un trato libre y no 
compulsivo, en lo posible, por el representante legal o un pariente cercano.  
Aunque en este caso estuvieron presentes otras personas no tan próximas 
familiarmente a la testigo menor, lo cierto es que la ley abre esa posibilidad 
ante la ausencia de su parentela, pero además se trataba de ciudadanos 
responsables y no ha sido objeto de discusión la libertad de la testigo en su 

declaración”.14 

 
En síntesis, con fundamento en los argumentos esbozados es forzoso concluir 
que la juez de conocimiento no se equivocó en esta primera parte de su 
providencia y por lo mismo hay lugar a respaldar la decisión en ese sentido 
adoptada. 
 
 
2.3.2.- Aporte del registro civil de nacimiento en copia simple 
 
En este tópico la situación es bien diferente, porque de entrada se aprecia que 
la juez a quo se desfasó en su determinación al rechazar el documento público 
puesto de presente por la agencia fiscal por el hecho de haber sido allegado 
en copia inauténtica y con un contenido borroso. 
 
En cuanto a tratarse de un documento ilegible, si bien no estamos frente a un 
modelo de fotocopia por apreciarse movida al momento de su reproducción 
fotostática, de todas formas de su contenido se extractan a simple vista los 
datos esenciales: nombre de la menor, nombre de los padres, fecha de 
nacimiento, y autoridad que lo expidió. 
 
Con respecto al segundo motivo de rechazo –ser copia inauténtica- se debe 
recordar: 
 

                                     
14 C.S.J., casación penal del 26-01-06, radicación 21791.  
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1.- La  calidad de documento público se encuentra definida por  el  artículo 
251 del Código de Procedimiento Civil cuando señala que: “es el otorgado por el 

funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”, y de conformidad 
con el artículo 252 ibídem, modificado por el Decreto 2282 de 1989 y artículo 
26 de la ley 794 de 2003: “el documento es auténtico cuando existe certeza sobre la 
persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume 
auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.” 
 
2.- La Corte ha señalado 15  que los documentos públicos poseen como 
características las de perdurabilidad, inmutabilidad, innegabilidad de su 
existencia y respecto a su eficacia probatoria de conformidad con la ley gozan 
de la presunción de autenticidad, de su otorgamiento, de su fecha y de las 
declaraciones que en ellos haga el funcionario que las autoriza, según lo 
dispuesto por el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil.  
 
3.- En igual sentido se ha dicho16 que la protección penal que se extiende a las 
copias del documento en determinados eventos cuando se den las exigencias 
señaladas por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso 
se les atribuye el valor probatorio de los originales. Lo anterior, por cuanto, en 
el derecho Colombiano, en principio, sólo los originales de los documentos  
tienen valor probatorio. Señala la norma invocada que las copias tendrán igual 
valor probatorio que el original cuando han sido autorizadas  o autenticadas 
previo cotejo con el original o copia autenticada por notario, cuando son 
autorizadas por el director de oficina administrativa o de policía, secretario de 
oficina judicial previa autorización del juez, o compulsadas del original o de 
copia autenticada en el curso de inspección judicial. Situación matizada con el 
actual estatuto antitrámite contenido en el Decreto-ley 019 de 2012, 
concretamente en lo dispuesto por el artículo 25 que fue referido por el 
delegado Fiscal en su intervención como parte recurrente. 
 
4.- Si bien en el nuevo esquema de tendencia acusatoria, por su pretendida 
connotación adversarial entre partes, rige el principio de desconfianza en 
cuanto a la incorporación de la prueba documental en juicio oral, según 
expresamente lo dejó consignado el órgano de cierre en materia penal en los 
siguientes términos: “ninguna de las partes e intervinientes en el proceso goza de 

concesiones, en forma tal que es factible poner en duda las evidencias materiales, 

incluyendo la documental que éstas aporten al juicio”17, aseveración que encuentra 
respaldo en la doctrina autorizada sobre el tema, como se puede constatar en 
la obra Litigación penal, juicio oral y prueba, Santiago de Chile, Universidad 
                                     
15 C.S.J., casación penal del 17-04-01, radicación 14798. 
16 C.S.J., casación penal del 16-02-05, radicación 15.212 
17 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25.920 
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Diego Portales, 2004, pg.261, de los autores ANDRÉS BAYTELMAN y 
MAURICIO DUCE, citada por VICTORIA PARRA ARCHILA en su trabajo titulado 
“La prueba documental en el nuevo sistema penal acusatorio, su recopilación y 
presentación en el juicio”, cuando dicen que: “[..] nadie tiene por qué creer que 
esto es lo que la parte que lo presenta dice que es, simplemente porque ella lo diga; lo 
que supone que los objetos materiales de prueba, evidencia física y dentro de esta 
categoría los documentos, requieran para su adecuado ingreso al juicio de un testigo de 

acreditación que dé cuenta de su origen y fidelidad”, es lo cierto que para el caso de 
los documentos públicos existe otro entendimiento. 
 
En efecto, basta decir que la regla de mejor evidencia no se aplica para 
documentos públicos allegados al proceso penal y que la copia de éstos así 
sea informal debe ser admitida, salvo claro está que el adversario en juicio 
presente prueba en contrario. Así se dejó consignado en reciente y reiterativa 
jurisprudencia: 

 
“Es cierto, el artículo 433 del Código de Procedimiento Penal establece que 
“Cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como 
prueba y resulte admisible, (…) deberá presentarse el original del mismo 
como mejor evidencia de su contenido”. Empero, el artículo 434 ibídem, 
exceptúa expresamente de esa regla “los documentos públicos”. 

 
Ahora bien, si el recurrente consideraba que lo consignado en las copias de 
los certificados que en su momento le suministró el Consejo Seccional de la 
Judicatura de Caquetá al investigador del C.T.I. […], no se compadecía con lo 
anotado en los originales; o que éstos no habían sido suscritos por su 
defendido, y por lo tanto carecían de valor probatorio, así debió manifestarlo 
y solicitar en curso de la audiencia preparatoria que se tuviera en cuenta el 
criterio de mejor evidencia, para exigir la exhibición de los textos originales 
utilizados […]. 

 
Así lo explicó con suficiente claridad esta Corporación: 

 
“Como criterio general, en el procedimiento acusatorio colombiano 
(artículo 433 Ley 906 de 2004), impera la regla de la mejor 
evidencia, según la cual “cuando se exhiba un documento con el 
propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible […] 
deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de 
su contenido.” 

 
Ya no se trata de un problema de autenticidad del documento, 
como elemento continente de una información, sino de la 
información contenida. Nuevamente, las discusiones al respecto 
podrían suscitar problemas de valoración probatoria, pero no de 
legalidad de la prueba ni impedimento para su práctica.  

 
A la sazón, el artículo 432 del Código de Procedimiento Penal 
establece que el Juez apreciará el documento teniendo en cuenta 
“que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.” 
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La regla de la mejor evidencia no puede ser confundida con algo 
así como una regla de la única evidencia. Para comprobar lo que 
dice un escrito la mejor evidencia es el original mismo 
documento; pero nada obsta para que lo dicho en ese escrito 
pueda demostrarse a través de otros medios, como fotocopias, 
fotografías o por vía testimonial”18 

 
Específicamente en lo que se refiere a los documentos públicos, consagra la 
legislación procesal (Ley 906 de 2004) una presunción legal de autenticidad 
(art. 425), al señalar que “Salvo prueba en contrario, se tendrá como 
auténtico (…) los documentos o instrumentos públicos…” 

 
[…]  

 
En consecuencia, no se requiere la presentación del texto original, porque se trata 
de un documento público, cuya autenticidad se presume y está expresamente 
excluido de la regla de mejor evidencia (art. 433, ídem), porque así lo prevé el 
artículo 434: “Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos…” 
 
Se itera, el criterio general de la mejor evidencia, no se puede confundir con 
una regla de única evidencia, con mayor razón cuando a la parte a quien le 
incumbe probar que los documentos públicos ofrecidos en copia carecen de 
valor probatorio, omite demostrar que su literalidad no se compadece con el 
contenido de los originales, no a partir de simples enunciados u oposiciones sin 
fundamento, sino de la comprobación de que los documentos no fueron realmente 
suscritos por su defendido o que en ellos se habían certificado aspectos totalmente 
diferentes a los que contenían las copias aportadas por la Fiscalía. 

 
En síntesis, ningún argumento válido entrega el defensor que permita desvirtuar 
la exactitud del contenido de las certificaciones extendidas […] y que fueron 
ofrecidas en copia por la Fiscalía General de la Nación […]”.19 

 
Queda claro entonces, que la xerocopia del registro civil de la menor que se 
dice afectada en su integridad sexual y que fue aportada al juicio por parte de 
la Fiscalía, reúne las condiciones necesarias para ser tenida como documento 
válido y se presume su autenticidad; con mayor razón cuando el defensor, 
antes que oponerse a su introducción, puso de presente que el mismo 
documento ya había sido admitido en el juicio por medio de uno de los 
investigadores en condición de testigo de acreditación. En consecuencia, se 
revocará la inadmisión decretada por la primera instancia y en su lugar se 
dispondrá que la misma sea valorada al momento de proferirse el fallo 
conjuntamente con la prueba que en contrario pudiera esgrimirse por parte de 
la defensa. 
 

                                     
18 C.S.J., casación Penal del 21-02-07, radicación 25.920  
19 C.S.J., casación penal del 19-10-11, radicación 36.844 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión apelada 
en cuanto a la exclusión de la entrevista recibida a la menor Y.A.G.G. se 
refiere, pero la REVOCA respecto a la inadmisión del registro civil de 
nacimiento, y en su lugar se ordena incorporar el documento al juicio para ser 
valorado en la sentencia conjuntamente con el restante recaudo probatorio. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


