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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 266 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:04 p.m. 
Imputado:  Jorge Enrique Pérez Ayala 
Cédula de ciudadanía No: 1.093.759.367 de Los Patios (Norte de 

Santander) 
Delito: Pornografía con menor de edad 
Víctima: M.M.V 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra providencia interlocutoria del 09-03-
12, por medio de la cual no se decretó la 
exclusión de un medio probatorio. SE 
REVOCA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la 
providencia 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.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por la Fiscalía en el 
escrito de acusación: 

 
“Ángela Patricia Valencia Salazar en representación de su hija de 
iniciales MMV formuló denuncia penal ante la Policía Judicial Gaula de 
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la Policía Seccional (Rda.), quien manifestó que el 06-03-11, se 
enteró por medio de su señora madre María Elena Salazar de 
Valencia, que su nieta -sic- de doce años de edad, la había visto en 
su alcoba frente a la cámara de su computador sin ropa interior 
puesta, conectada a internet y al otro lado de la cámara había una 
persona de sexo masculino, sin camisa y a quien se le veía solo el 
cuerpo mas no así su rostro. 
 
Una vez sorprendida la menor, le manifestó a su abuela que viene 
siendo objeto de una conducta punible que atenta contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, toda vez que afirma que un joven a 
través de la cámara Web y Messenger le ha solictado que se exhiba 
desnuda mientras él hace lo mismo y que si no accede a sus deseos 
libidinosos publicará por internet dichas grabaciones; además, le ha 
exigido le compre varias tarjetas prepago de la empresa de 
comunicaciones Movistar, de las cuales debía enviar vía internet los 
códigos de las mismas para cargarlas a su celular, porque de lo 
contrario, reitera, publicaría en Facebook o You tobe los videos 
filmados. 
 
Los mensajes recibidos por la menor proceden del correo electrónico 
carlosortega1910@hotmail.com, por medio del cual se pudo 
establecer que dicha dirección está asignada a la IP 
Nº190.97.133.219 de la empresa INGELCOM LTDA con sede en la 
ciudad de Cúcuta (Norte de Santander)”, luego con esa información 
se solicitó a la empresa de la referencia indicara a que persona 
natural o jurídica está otorgada dicha IP, por lo que en respuesta 
entregada al investigados asignado al caso, se pudo establecer que 
la misma la posee la señora LUZ AMPARO AYALA, quien a su vez 
tiene dos hijos de nombres JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA y DEYBI 
YOSET PÉREZ AYALA, con lugar de residencia en la calle 15Nº 10-42, 
casa 3, barrio La Playa de Cúcuta (Norte de S/tder)”  

 
1.2.- Ante el anterior escrito, presentado el 12-09-11 por el Fiscal Sexto 
Seccional Caivas en la Oficina de Apoyo al Sistema de esta ciudad contra el 
señor JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA por la conducta punible de pornografía 
con persona menor de edad, previsto en el artículo 218 del Código de 
Penal y modificado por el artículo 24 de la Ley 1336 de 2009, la Juez 
Tercera Penal del Circuito de Pereira llevó a cabo audiencia de formulación 
de acusación (23-09-11), y posteriormente la audiencia preparatoria (09-
03-12), acto este último dentro del cual la defensa solicita la exclusión de 
los elementos materiales probatorios y evidencias físicas descubiertos por la 
Fiscalía y que están contenidos en los puntos 2, 4, 6, 11 y 12 del capítulo II 
del escrito acusatorio, todos por iguales argumentos, a saber: 
 
Esas impresiones de mensajes de texto hacen referencia a una 
interceptación de comunicaciones o a una retención de correspondencia, o 
también se podría pensar en una búsqueda selectiva en base de datos. Los 
correos electrónicos son un medio de comunicación, y para el caso que nos 
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concita fueron tomados del computador. La madre de la menor se comunica 
con el agente de policía judicial y le informa lo sucedido, a consecuencia de 
lo cual se dispuso la grabación en CD´s de esos videos para ser entregados 
al GAULA y a partir de allí iniciar la cadena de custodia. De esa evidencia no 
se solicitó por parte de la Fiscalía el control posterior de legalidad ante un 
juez de control de garantías, motivo por el cual no puede ser válidamente 
introducida al juicio y debe ser excluida dada su ilegalidad a voces del 
artículo 23 del mismo estatuto. 
 
Asegura que ni siquiera hubo una orden de registro o interceptación de esa 
correspondencia, aunque en gracia de discusión la citada orden de la Fiscalía 
se pudo haber omitido debido a que la víctima renunciaba a ese derecho e 
hizo entrega de esas conversaciones. 
 
Igual ocurre con el informe de investigador de campo del 18-03-11, por 
medio del cual se dio a conocer el contenido de un diálogo con el aquí 
comprometido y desde el computador de la menor que estaba siendo 
monitoreado por la madre. A partir de allí se efectuó la cadena de custodia. 
Observa la defensa que esa obtención de la información sucedió el 10-03-
11, es decir, cuatro días después de haberse instaurado la denuncia, y no 
existe orden de la Fiscalía para haberse efectuado esta interceptación de 
comunicaciones, como tampoco se efectuó el susodicho control posterior de 
legalidad ante el juez de garantías. 
 
Adicional a ello, pone de presente que el agente de policía judicial que firma 
el informe lo pasó el 18-03-11, es decir, cuando habían transcurrido ocho 
días a partir del momento en que supo de ese contenido. Significa entonces 
que no cumplió esa función dentro de las 12 horas siguientes como es lo 
que en estos casos corresponde.  
 
También solicita la exclusión del informe de investigador de campo del 20-
05-11, el cual tiene como anexos una serie de comunicaciones o actuaciones 
de policía judicial, por medio de las cuales se adelantó una búsqueda 
selectiva en base de datos el 30-03-11, sin contar con autorización judicial 
para penetrar en los registros de MOVIESTAR y sin el control posterior de 
legalidad que por ley se requería. Igualmente todo aquello que se refiere a 
la averiguación de la dirección IP, y a los mencionados pantallazos que son 
abiertamente ilegales.  
 
Del mismo modo debe excluirse el álbum fotográfico y de videos elaborado 
para el reconocimiento por parte de la menor que se dice afectada, toda vez 
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que es resultado de esa grabación, a consecuencia de lo cual estamos en 
presencia de una prueba derivada de la ilícita que también debe correr la 
misma suerte. 
 
Para obtener estos elementos materiales de prueba se utilizó a la mamá de 
la niña como “agente encubierto particular” para hablar con su defendido 
estando en presencia del investigador, sin que para ello se agotaran los 
controles previos y posteriores que al respecto se exigen.  
 
La ley contempla como una de las excepciones a las susodichas órdenes el 
consentimiento del afectado, pero de todas formas esos elementos deben 
ser sometidos a control posterior.  
 
1.3.- Frente la anterior solicitud de exclusión, el delegado Fiscal se opone 
por considerar que el ente investigador obró ajustado a la legalidad, y 
expone: 
 
Es cierto que la ley consagra ciertas exigencias procesales para efectos de 
poder introducir las evidencias al juicio oral, pero considera que aquí no 
hubo tal incumplimiento y para el efecto se deben analizar cada una de los 
elementos probatorios que pretende presentar la Fiscalía y con respecto de 
los cuales existe objeción de parte de la defensa.  
 
La del numeral 2º: Se trata de una información aportada por la víctima, y en 
su calidad de tal está facultada para hacerlo sin lugar a control judicial 
alguno, toda vez que la disposiciones que regulan la materia hablan es del 
“indiciado” no de la víctima para efectos de que se le hagan ese tipo de 
controles. 
 
Aquí los investigadores no estaban esperando interceptar una comunicación 
específica, simplemente la menor afectada enseña su computador para dar a 
conocer los correos recibidos. A raíz de esa situación se entra en contacto 
con esos mensajes, los cuales se imprimen para efectos de ser tenidos en 
consideración como corresponde.   
 
La palabra interceptación no tiene cabida en la presente situación. Se trata 
de conocer una correspondencia que ya reposa en el computador de la 
víctima y como tal le pertenece. El pantallazo de ese archivo es el que se 
presentará en juicio.  
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La del numeral 4º: Consistente en el informe de investigador de campo del 
18-03-11. Se obtuvo la dirección IP (etique numérica que identifica de 
manera lógica a un interfax correspondiente a una computadora dentro de 
una red que utiliza el protocolo IP, la cual es diferente a la dirección mac. Se 
trata en síntesis del número que le asignan a un usuario cuando le dan 
servicio de internet). La conexión o dirección IP es variable y cambia con el 
uso; para cada utilización se asigna una nueva dirección IP, razón por la cual 
esa información no puede asimilarse a una base de datos, dado que no se 
puede almacenar.  
 
Al estar facultado el investigador para obtener esa información no había 
lugar a pedir control previo o posterior de ese trámite, como quiera que no 
estaba en juego el derecho a la intimidad.  
 
La del numeral 6º: Informe del 20-05-11, es consecuencia de haberse 
obtenido el número IP, porque con ello se solicitó la ubicación de esa 
dirección y por esa vía se logró establecer que pertenecía a la residencia del 
aquí acusado.  
 
La de los numerales 11 y 12: Es cierto que allí no se aprecia el rostro de la 
persona que se halla semidesnuda. La foto se obtuvo de la tarjeta alfabética 
en la Registraduría y con ella se elaboró el álbum fotográfico para 
reconocimiento; es decir, que en ningún momento este álbum está ligado a 
la información anterior, son dos datos totalmente diferentes, 
independientes.  
 
Se refiere el señor Fiscal a la cláusula de exclusión y a sus excepciones, 
concretamente al vínculo atenuado, a la fuente independiente y el 
descubrimiento inevitable, para señalar que no necesariamente con la IP se 
logró dar con la identificación y paradero del señor JORGE ENRIQUE PÉREZ 

AYALA, dado que existía información adicional que permitía obtener esos 
datos; así se tiene, por ejemplo, las entrevistas ofrecidas por la menor y las 
fotografías y videos que ella facilitó.  
 
Todo ello no requería control previo y posterior, aunque sí cadena de 
custodia como efectivamente aquí sucedió. En la bodega de evidencias 
reposan los CD’s que fueron entregados por la víctima. No ha existido por lo 
tanto manipulación indebida como para decir que se ha afectado la 
mismidad de esos hallazgos.  
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1.4.- Oida la intervención de las partes confrontadas, la señora juez de 
conocimiento decide excluir algunos de los medios que pretende introducir 
la Fiscalía, en los siguientes términos: 
 
Trátese de los artículos 233 (retención de correspondencia), o 236 
(recuperación de información producto de transmisión de datos a través de 
redes de comunicación), se requiere control previo y control posterior de 
parte de un juez de control de garantías.  
 
Considera que el señor Fiscal está confundiendo cadena de custodia con 
legalidad de los elementos materiales probatorios.  
 
Estima que tiene razón el señor defensor al considerar que el Fiscal obvió el 
procedimiento que establece la ley en el artículo 220 de la Ley 906 de 2004 
para los casos de registros, allanamientos e interceptación, retención o 
recolección de comunicaciones. No está hablando -dice- de base de datos 
sino de recolección de información, y el artículo 250 Superior establece que 
esas funciones del Fiscal se deben someter a control por ser análogos al 
registro o allanamientos en atención a que llevan inmersa una afectación al 
derecho a la intimidad.  
 
En síntesis, si las pruebas fueron obtenidas con violación de los requisitos 
legales, deben ser excluidas de pleno derecho, al igual que se derivan de 
ellas por ser parte del árbol ponzoñoso. Lo dicho, salvo lo referido a los 
álbumes fotográficos por estimar que ellos fueron allegados a la 
investigación de manera correcta. 
 
1.5.- Frente a esa determinación el fiscal se muestra inconforme e 
interpone el recurso de apelación, que pasa a sustentar de la siguiente 
manera: 
 
No está de acuerdo con la decisión en torno a lo decidido respecto del 
numeral 2º de las pruebas por él solicitadas, porque aquí no se trató de una 
interceptación de comunicaciones, dado que los investigadores no 
accedieron al computador de la menor para efectos de lograr esos datos, 
sino que éstos ya reposaban allí y simplemente la afectada permitió su 
conocimiento. Son temas diferentes que ameritan una determinación judicial 
diversa.  
 
Lo que aquí estamos apreciando es a una víctima que solicita la intervención 
de los organismos de investigación del Estado y éstos acuden en su 



PORNOGRAFÍA CON MENOR  DE EDAD   
RADICACIÓN:660016000058 2011 00291 02 
PROCESADO: JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA    

             AUTO ORAL N°17 

Página 7 de 15 

protección. Eso es una situación totalmente admisible probatoriamente y no 
se puede confundir con otro tipo de eventos que sí requieren ese control del 
que aquí se habla.  
 
La pregunta es si la afectada podía o no podía permitir el acceso a su 
computador, y la respuesta es absolutamente afirmativa. Aquí no se trató de 
una violación de las claves o cosa parecida, no había reserva en tan 
particulares condiciones.  
 
Lo anterior se asimila a las grabaciones telefónicas que se le hacen a las 
víctimas en los delitos de extorsión, porque éstas tampoco ameritan control 
previo o posterior de parte del juez de garantías.  
 
Con respecto a los otros puntos probatorios, es decir, a lo obtenido por 
intermedio de los investigadores de campo (informes del 18-03-11 y 20-05-
11), sí considera que tiene razón la defensa y consecuentemente la juez de 
conocimiento para su exclusión, en atención a que efectivamente requerían 
orden previa y posterior de autoridad competente.  
 
Solicita por tanto de este Tribunal la admisión de lo anunciado como prueba 
en el numeral 2º del acápite correspondiente a elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas del anexo al escrito de acusación.  
 
1.6.- Concedido el uso de la palabra como no recurrente, el defensor 
solicita del Tribunal la confirmación del proveído confutado, porque a su 
entender existe una confusión al respecto, dado que el artículo 233 C.P.P 
nos habla de la retención de correspondencia que reciba o remita el 
indiciado. Para el caso que nos concita estamos en presencia de 
correspondencia que fue remitida por su patrocinado.  
 
Es verdad lo que expresa el señor fiscal cuando asegura que la víctima puso 
en conocimiento esa situación; pero ocurre que el procedimiento no era que 
el policía judicial se llevara el video y lo introdujera al proceso. El trámite era 
diferente: elaborar el programa metodológico, solicitar una revisión a esa 
base de datos y así extraer la prenombrada información, contando con los 
controles previos y posterior que se tienen diseñados para ese efecto.   
 
De esa manera no solo se violó la intimidad en cabeza de su representado, 
sino también el debido proceso que también es un derecho fundamental, 
dado que la disposición enseña que nadie puede ser juzgado sino conforme 
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a las disposiciones vigentes al hecho que se imputa y de conformidad con el 
procedimiento establecido.  
 
Todo eso se asemeja al registro y allanamiento. Pero en gracia de discusión, 
el artículo 230 prevé excepciones a la orden del Fiscal, y en este caso no 
hablará de la necesidad de esa autorización previa del Fiscal porque la ley 
permite ese proceder por tratarse de una excepción, en consideración a que 
la víctima efectivamente puede aportar información válida. Empero, si ello se 
pretende presentar en juicio, sí se exige el control posterior de legalidad de 
parte del juez; de lo contrario se viola el derecho fundamental al debido 
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 23 acerca de la 
regla de exclusión.  
 
1.7.- Sustentado en debida forma el recurso de alzada, la juez de instancia 
lo admite en el efecto suspensivo y dispone la remisión de los registros 
pertinentes ante esta Corporación para los fines pertinentes. 
 
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-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con el principio de limitación que orienta los recursos, la 
Sala analizará única y exclusivamente lo que fue tema objeto de 
impugnación, esto es, si hay lugar a excluir por ilegalidad el elemento 
material probatorio anunciado por la Fiscalía en el numeral 2º del acápite II 
del anexo del escrito de acusatorio, referidos a la impresión de mensajes de 
texto supuestamente remitidos desde la dirección electrónica perteneciente 
o utilizada por el hoy incriminado JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA, y que 
fueron recibidos en el computador de la menor M.M.V. que se dice afecta en 
estos hechos.  
 
 
3.3.- Solución a la controversia 



PORNOGRAFÍA CON MENOR  DE EDAD   
RADICACIÓN:660016000058 2011 00291 02 
PROCESADO: JORGE ENRIQUE PÉREZ AYALA    

             AUTO ORAL N°17 

Página 9 de 15 

 
Lo que debe analizar de fondo el Tribunal guarda relación sustancial y 
directa con el tema referido a la vocación probatoria de unos mensajes de 
texto que reposan en el computador de la menor que figura como víctima, 
en cuanto hace a su exclusión por ilicitud al haber sido obtenidos -según se 

afirma- con transgresión de un derecho fundamental -en nuestro caso la 

intimidad del acusado-1 
 
Sobre el particular diremos que el derecho a la intimidad es la prerrogativa 
que tienen los ciudadanos para que su domicilio, su vida y sus datos no sean 
observados sin su consentimiento; es aquél ámbito imbatible donde las 
personas se desenvuelven más libremente y donde pueden realizar actos 
que no deben ser de público conocimiento. Por lo mismo, el primer 
interrogante que surge consiste en determinar si aquí hay lugar a pregonar 
una real o potencial infracción a esa prerrogativa legal y constitucional en 
cabeza del procesado, por el hecho de haber permito la citada menor el 
acceso a esos mensajes utilizados como medio para la comisión del ilícito 
atribuido. 
 
Se dirá en esa dirección que ha sido una constante en la jurisprudencia de 
los órganos de cierre en nuestro país, aun hasta la presente fecha, el excluir 
el derecho fundamental a la intimidad para aquellos que participan en una 
comunicación, es decir, que la reserva que se halla ínsita en cualquier medio 
de interlocución, llámese llamada telefónica, misiva o mensaje de texto, solo 
se pregona frente a terceros, no entre quienes allí intervienen como emisor 
o receptor.  
 
Con fundamento en ello se ha dicho desde siempre, que la víctima está 
legitimada para conservar, utilizar y poner al descubierto toda aquella 
información que posee y con fundamento en la cual ha recibido un daño 
antijurídico. 
 
Con ocasión de la puesta en marcha del actual sistema acusatorio y a 
propósito del análisis de la prueba ilícita y la regla de exclusión, el autor 
JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ hace las siguientes referencias 

                                     
1 Recordemos que se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de 
los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, la dignidad, el debido 
proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya 
producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así 
obtenida (cfr. casación penal del 02-03-05, radicación 18103). 
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puntuales en torno a los precedentes jurisprudenciales en esa singular 
materia: 
 

“El primero de ellos, de 16 de marzo de 1988, en el que se admitió la 
licitud de una grabación realizada por la víctima de un delito. Se estimó 
que la protección constitucional del derecho a la intimidad operaba 
respecto de terceros ajenos a una conversación pero no respecto de 
quienes en ella intervenían y por ello éstos estaban legitimados para 
registrar su contenido. De allí que la víctima se hallare legitimada para 
preconstituir, mediante la interceptación de comunicaciones, por ejemplo, 
la prueba del delito de que era víctima. Esa línea jurisprudencia se 

encuentra vigente aún hoy. 

 
Y más adelante expone: 

 
“Uno de los problemas más frecuentemente desarrollados por la Corte 
Suprema es el de la interceptación de las propias conversaciones 
telefónicas o captación de imágenes por parte de la víctima de una 
conducta punible. Esta línea jurisprudencial se remonta a un precedente de 
1988 y ha sido reiterada y complementada en muchos fallos posteriores. 
De acuerdo con esta doctrina: 
 
- No es ilícito el registro del contenido del mensaje por quien lo envía o por 
su destinatario pues no hay impedimento para grabar la propia voz, o la 
propia imagen, o para interceptar mediante grabación magnetofónica, o 
hacer que se intercepten por autoridad administrativa las propias líneas 
telefónicas. Por ello, la víctima no necesita autorización judicial para 
preconstituir la prueba de un delito y su valor es el de un documento 
privado (sentencias de 16 de marzo de 1988, 22 de octubre de 1996, 15 de 
noviembre de 2000, 18 de julio de 2001, 15 de agosto de 2001 y 20 de 
noviembre de 2001, entre otras). 
 
- La víctima puede autorizar a la policía judicial para que intercepte sus 
líneas telefónicas y grabe las conversaciones con los autores o partícipes 
del delito (sentencia de 21 de noviembre de 2002). 
 
- Si tales conversaciones son transcritas por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, constituyen documento público amparado por la 
presunción de autenticidad (sentencia de 26 de noviembre de 2003, y en el 
mismo sentido sentencia de 6 de agosto de 2003 y sentencia de 12 de 
noviembre de 2003)”2 

 
Existen dos pronunciamientos jurisprudenciales provenientes de la Corte 
Constitucional que no obstante haber generado controversia en esta 
materia, no sirven sin embargo para quebrar el sentido original de la tesis 
que aquí se expone en torno a las facultades de la víctima de hacer público 

                                     
2 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, “Prueba Ilícita y Reglas de Exclusión”, en 
Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal Penal. Consejo Superior de la Judicatura, 
Bogotá, 2004, pg.307 y s.s. 
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aquello que demuestra la comisión de un delito realizado en su contra. Son 
ellas: 
 
La T-03 del 21-01-97, por medio de la cual se declaró nula de pleno 
derecho una grabación magnetofónica hecha por uno de los interlocutores 
sin el consentimiento del otro, es decir, una grabación efectuada en forma 
subrepticia, a espaldas de todos o alguno de los partícipes y con la finalidad 
específica desde un comienzo de preconstituirla como prueba judicial. Es el 
caso del alumno que grabó una charla privada sostenida con un directivo 
universitario, con el único propósito de presentarla en contra del claustro 
educativo posteriormente.  
 
La Corte Suprema de Justicia en decisión del 21-01-03, dijo expresamente 
que se apartaba de esa doctrina de la Corte Constitucional por ser 
inatendible y dado que su fuerza vinculante era solo interpartes no obligaba 
a esa Corporación.  
 
Como se observa, se trata de una situación muy singular que dista de la 
regla común a la que aquí nos vemos avocados, consistente en que la 
víctima no lleva a cabo ningún acto subrepticio con el fin de sorprender al 
victimario, sino que simplemente es objeto de una acción delictuosa y 
recibe la llamada, la comunicación o el mensaje, sin proponérselo y sin 
premeditar la elaboración de una prueba judicial. 
 
El otro precedente objeto de controversia, es el contenido en la sentencia 
SU-159/02 en el conocido caso del “miti-miti”, por cuanto allí se concluyó 
que las grabaciones ocurridas entre personas que fraguaban un acto 
irregular no debía ser materia de interceptación sin orden judicial. No 
obstante -se itera- tampoco sirve para dejar sin piso la tesis anunciada con 
respecto a las potestades de quien es perjudicado con un delito, porque en 
el caso conocido por el órgano de cierre en materia constitucional no hay 
lugar a hablar de la existencia de una víctima entre los interlocutores. 
 
En síntesis, de conformidad con lo decantado a nivel jurisprudencial y en 
relación con ambas Cortes, la Sala ha de concluir que no se puede poner en 
duda que la víctima de un delito está legitimada para hacer uso de los 
registros que posea respecto a comunicaciones recibidas en las cuales su 
interlocutor ejecuta un delito en su contra. En otras palabras, que no 
obstante que una conversación deber ser mantenida en reserva y sólo 
interesa a quienes hicieron parte en ella, esa reserva se puede levantar 
cuando sirvió como medio para la comisión de un ilícito del cual ha sido 
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víctima el receptor. Es el caso de las llamadas amenazantes o extorsivas, 
que una vez recibidas por el destinatario en su condición de víctima, entran 
a formar parte de su fuero, sin ser válido alegar ilegalidad por ser puestas 
en conocimiento de las autoridades.  
 
Y si ello es así, no es posible hablar de la real o potencial protección al 
derecho fundamental de la intimidad, no solo porque no se trata de un 
tercero ajeno a ese diálogo que pretenda penetrar en él sin autorización, 
sino porque la víctima está en todo el derecho de dar a conocer la agresión 
de la cual ha sido objeto y las autoridades del Estado en el correlativo deber 
de prestarle protección. 
 
Ahora, el señor defensor en su intervención se anticipa a reconocer que en 
verdad aquí podría aducirse que el derecho a la intimidad no existe en 
cabeza de su cliente y que por ese motivo acepta que no se requiriera una 
orden previa de autoridad competente, razón por la cual acude al derecho 
fundamental al debido proceso para argumentar que de todas formas sí 
correspondía el control posterior por parte de un juez. 
 
Para la Sala es indiscutible que el juez de control de garantías cumple un rol 
muy específico dentro del sistema adversarial, y no es otro que el de velar 
por el respeto de los derechos fundamentales en la actuación de 
investigación realizada por la Fiscalía que antes permanecía dentro de su 
exclusiva órbita funcional. Fue precisamente por ello que el Tribunal de 
Casación se vio precisado a dejar consignado en decisión del 16-05-07, 
radicado 26310, que de un análisis sistemático debía concluirse: 
 

“[…] que no existe audiencia de legalización de elemento material 
probatorio y evidencia física con destino a la demostración de 
responsabilidad, porque el escenario natural de discusión acerca de la 
legalidad de esos elementos que pretenden introducirse al juicio para lo 
de su objeto, es precisamente la audiencia preparatoria.  

 
[…] 

 
Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) 
circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la 
legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de 
las órdenes de registros, allanamientos, interceptación de 
comunicaciones, retención de correspondencia, recuperación de 
información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, 
impartidas por la Fiscalía (Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia 
de registros y allanamientos- con la preterición de cualquier requisito 
sustancial genera la invalidez de la diligencia, “por lo que los elementos 
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materiales probatorios y evidencia física que dependan del registro 
carecerán de valor, serán excluidos de la actuación […].”-Art. 232-. 
 
La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de 
garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias 
que afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado 
el control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, 
la actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de 
persecución penal”. 

 
De la misma manera se tiene claro, que de conformidad con los artículos 
14, 237, 238 y 244 de la Ley 906 de 2004 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 1142 de 2007, lo mismo que los fallos de 
exequibilidad condicionada C-336/07 y C-025/09, debe existir un respeto 
irrestricto a la intimidad y al habeas data tratándose de la búsqueda 
selectiva en bases de datos, motivo por el cual no sólo se debe contar con 
la orden escrita de un Fiscal, sino que existe reserva judicial en cuanto 
debe darse un control previo y también uno posterior de esa actuación 
 
Empero, precisamente por lo que se acaba de reseñar, el planteamiento 
defensivo carece de fundamento como quiera que la intervención en el 
proceso del juez de control de garantías se justifica cuando está de por 
medio la posibilidad de afectación a un derecho fundamental de un tercero 
o del indiciado, imputado o acusado, pero no el de la propia víctima que 
solicita la intervención de los organismos de seguridad del Estado y que 
para ello ejerce el derecho de denunciar los actos ilícitos que lo afectan.  
 
Para el caso presente, esa intervención judicial tanto previa como posterior 
solo tendría cabida para los eventos en los cuales se pudiera plantear la 
lesión al derecho a la intimidad, que, como se ha concluido, aquí no existe 
en cuanto el ordenador materia de registro pertenecía a la víctima quien 
estaba legitimada a franquear su examen por parte de las autoridades. 
 
Adicionalmente, es sabido que doctrina y jurisprudencia coinciden en 
sostener que en el tema de la exclusión probatoria juega un papel 
preponderante la exoneración del llamado “hallazgo ocasional” o más 
concretamente “la prueba objetiva por encuentro casual”, es decir, que en 
los casos en los cuales la información no se busca sino que se obtiene por 
circunstancias ajenas a la voluntad, como es el caso de la víctima 
sorprendida por la acción criminosa; la prueba obtenida será lícita. Y lo es 
por una razón que justifica esa distinción, la cual se hace consistir en el 
principio de oficiosidad, según el cual: “el Estado está en la obligación de 
adelantar la averiguación de los hechos delictivos en orden a impedir la 
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impunidad”. Se trata por tanto de situaciones de especial relevancia que se 
eximen o purgan de ilicitud por cuanto el Estado no puede hacer caso omiso 
de las realidades objetivas e insalvables.  
 
También se ha asegurado que no existen derechos fundamentales absolutos 
y las reglas que orientan la exclusión deben ser analizadas conforme al 
principio de trascendencia. En ese sentido se tiene la Sentencia C-045 de 
1996: “[…] El absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la 
juridicidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo 
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 la Sentencia 
C-475 de 1997 en la cual se llegó a afirmar: “[…] los derechos fundamentales, no 
obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por 
tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí 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”. 
 
Y las reglas de exclusión de la prueba están impregnadas de ese relativismo, 
de esa ponderación singular, y de esa trascendencia o relevancia que se 
debe dar entre derechos. Basta decir que existen los llamados criterios de 
excepción a las reglas de exclusión para las pruebas derivadas de la 
declarada ilícita, que en nuestro ámbito judicial se han hecho consistir por el 
legislador en el vínculo atenuado, la fuente independiente, y el 
descubrimiento inevitable, al tenor de lo dispuesto por el artículo 455 de la 
Ley 906 de 2004. En tal sentido es necesario citar apartes de la Sentencia C-
591/05, por medio de la cual la Corte Constitucional efectuó control 
abstracto a diversas disposiciones de la Ley 906 de 2004, entre ellas el 
artículo 232 del estatuto, y se hicieron las siguientes consideraciones acerca 
de la aplicación de la regla de exclusión prevista en los artículo 23 y 455 
C.P.P.: 
 

“Para tales efectos, el juez deberá adelantar una valoración acerca de los 
hechos; examinar la incidencia, relación y dependencia existentes entre 
unos y otros; y además, determinar si el supuesto fáctico se tipifica o no 
en alguna de las reglas legales dispuestas con el propósito de determinar si 
el vínculo causal se rompió en el caso concreto. 
 
[…] deberá tener en cuenta las reglas de la experiencia y de la sana crítica, 
dado que será preciso examinar la presencia o no de un nexo causal entre 
una prueba y otra, al igual que entrar a ponderar entre diversos factores, 
tales como los derechos fundamentales del proceso, aquellos de las 
víctimas y terceros, al igual que el cumplimiento estatal de investigar y 

sancionar efectivamente el delito” -negrillas excluidas del texto- 
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Con fundamento en todo lo hasta aquí indicado, se tiene que hay lugar a 
revocar la decisión de primer grado en cuanto dispuso la exclusión por 
ilegalidad del citado medio probatorio, y en su lugar se impone decretar su 
admisión para que pueda ser introducida por la Fiscalía al juicio oral, con 
miras a ser valorada en debida forma por la juez de conocimiento en el 
correspondiente fallo. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión objeto de apelación y en 
su lugar se dispone la admisión del medio probatorio referido en el numeral 
2º del acápite II del escrito acusatorio para que sea introducido al juicio por 
parte de la Fiscalía General de la Nación, y valorado en debida forma por la 
juez de conocimiento al momento de proferir el fallo que en derecho 
corresponda. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
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