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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el  defensor de la adolescente M.C.CH.O,1 contra la determinación adoptada 
por el Juez 1º  Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en la audiencia 
preparatoria que se adelantó el 19 de diciembre de 2012, mediante la cual 
decidió: i) no excluir como elemento material de prueba de la Fiscalía, la 
entrevista rendida por la procesada de fecha 13 de septiembre de 2012, así 
como la práctica en juicio de los testimonios de Alexánder Ríos Pérez, Luis 
Fernando Sánchez Triana y Diana Guerrero Narváez y ii) inadmitir los 
registros de las audiencias preliminares correspondientes al proceso que se 
adelanta contra Leonardo Gañán Álvarez. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación presentado por la Fiscalía 
General de la Nación2 es el siguiente: 
                                                
1 El artículo 153 del C.I.A. dispone lo siguiente: “Las actuaciones procesales adelantadas en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados y los organismos de control La identidad 
del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior gozará de reserva…”   
2 Folios 18-26 



Acusada: M.C.CH.O.     
Delito: Homicidio agravado 

Radicado: 66001 60 01 248 2012 00960-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 2 de 19 

 
 El 3 de septiembre de 2012 entre las 6:30 la tarde y 7:30 de la noche, 

Daniela Melisa Triviño Rodríguez, quien laboraba en el establecimiento 
comercial “Éxito“, ubicado en el municipio de Dosquebradas, al  finalizar 
su jornada laboral habitual, tomó un taxi con destino al sector conocido 
como La Romelia, donde ingresó a una cafetería. Seguidamente  abordó 
un vehículo particular y posteriormente se reportó su desaparición. 

 
 Mediante diversas labores investigativas e informaciones de la  familia 

se conoció del estado de embarazo de la joven Triviño Rodríguez, que 
fue corroborada con un examen de laboratorio practicado en una clínica 
de la ciudad y por lo dicho por ésta a sus familiares y allegados sobre el 
hecho de que el  padre del hijo que esperaba era Leonardo Gañán 
Álvarez, quien rindió una entrevista en la que incurrió en graves 
inconsistencias. 

 
 Se obtuvo información sobre el asesinato de Daniela Melisa Triviño 

Rodríguez, que se había perpetrado en un vehículo prestado por César 
Augusto Romero Gutiérrez, al citado Gañán Álvarez, sobre el cual se  
realizaron  tomas de muestras de análisis de fluidos, que resultaron 
positivos para sangre o semen, ubicados en la silla del copiloto. El señor 
Romero informó que había facilitado su carro a Leonardo Gañán 
Álvarez, en horas de la tarde del día de la desaparición de la joven. 
Ulteriormente se ubicó el teléfono móvil que pertenecía a la víctima, en 
inmediaciones del lago “La  Pradera“ de la localidad de Dosquebradas. 

 
 El 13 de septiembre de 2012, se practicó interrogatorio de la 

adolescente M.C.CH.O, quien de manera libre, voluntaria y espontánea, 
indicó el sitio en el que se encontraba el cuerpo de Daniela Melisa 
Triviño Rodríguez, que fue ubicado en una zona boscosa de la vereda “El 
Ovito”, comprensión territorial de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la 
vía que conduce a Termales de San Vicente. De acuerdo al resultado de 
la necropsia, la causa de la muerte fue anoxia mecánica por sofocación,  
compatible con homicidio.  

 
 El  14 de septiembre de 2012, en el Juzgado 1º Penal Municipal para 

Adolescentes con función de control de garantías de Pereira, la Fiscalía 
formuló imputación en contra de la menor M.C.CH.O, como coautora del 
delito de homicidio agravado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 
103 y 104 numerales 7º y 11º del Código Penal. Los cargos fueron 
aceptados por la incriminada. En esa oportunidad se le impuso medida 
de internamiento preventivo en centro de atención especializada.3   

 
 

                                                
3 Folios 2-4  
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2.2 El proceso le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito para 
Adolescentes de Pereira, que convocó a las partes con el fin de realizar la 
correspondiente audiencia de imposición de sanción, el 9 de noviembre de 
2012. En dicha oportunidad la adolescente M.C.CH.O indicó que se retractaba 
de la aceptación de cargos, lo que fue aceptado por el juez de conocimiento, 
quien ordenó devolver la actuación a la  Fiscalía de origen. La decisión adquirió 
firmeza en el acto.4 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se desarrolló el 28 de noviembre 
de 2012. En ese acto procesal, la fiscalía acusó a la menor M.C.CH.O., como 
coautora de la conducta  punible de homicidio agravado de acuerdo con los 
artículos 103 y 104 numerales 7º y 11º del C.P. , en calidad de coautora y título 
de dolo. En el escrito de acusación se relacionaron los testimonios de  
Alexánder Ríos Pérez, Luis Fernando Sánchez Triana y Diana Carolina 
Guerrero Narváez, al igual que el interrogatorio rendido por la adolescente 
M.C.CH.O el 13 de septiembre de 2012.5 Estas pruebas fueron descubiertas en 
la audiencia de formulación de acusación por parte de la Fiscalía.6 Por su parte 
en la audiencia preparatoria la defensa solicitó como prueba la declaración de  
Leonardo Gañán ante el juez de control de garantías el día en que se 
efectuaron las audiencias preliminares dentro del proceso adelantado en su 
contra. 7  
 
2.4 Posteriormente, el defensor de la adolescente M.C.CH.O. solicitó: i) la 
exclusión  del interrogatorio rendido por su representada el 13 de septiembre 
de 2012, y ii) de las declaraciones de las personas que se encontraban 
presentes mientras se recibió dicha manifestación, refiriéndose 
concretamente a los testimonios de Alexánder Ríos Pérez, Luis Fernando 
Sánchez Triana y la patrullera de la Policía Nacional Diana Carolina Guerrero 
Narváez. Esta petición fue sustentada de la  siguiente forma: 
 

 En el interrogatorio de indiciado de la  adolescente M.C.CH.O., se le hizo 
un ofrecimiento por colaboración. La Fiscalía no cumplió con lo ofrecido. 
En el texto de la diligencia se puede observar que se habló de 
concesiones a la menor. El Defensor de Familia estaba obligado a  
advertirle sobre esas prerrogativas, entre las cuales estaba el  principio 
de oportunidad. 

 
 Ese ofrecimiento no era procedente ya que la  Convención sobre los 

Derechos del Niño, dispone que un  adolescente no puede ser obligado a  
rendir testimonio. Sin embargo, la declaración de M.C.CH.O. se recibió 
con base en unas ofertas que no quedaron  plasmadas en el acta de 
interrogatorio de indiciado, lo cual  tampoco se comunicó al padre de la  
adolescente. Se vulneró el artículo 29 de la Constitución Nacional, 

                                                
44 Folios 16-17 
5 Folios 22 a 24   
6. Registro audiencia de formulación de acusación, a partir de H. 00.13.24  
7 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.07.46  
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porque se permitió que la menor se  incriminara en los hechos y señalara  
un responsable, sin que la  Fiscalía hubiera cumplido con lo prometido.  
 

 Como el interrogatorio rendido por su representada es un acto ilegal, se  
afecta la validez de los testimonios de las personas que participaron en 
ése acto procesal, ya que lo subsidiario debe seguir la suerte de lo 
principal, por lo cual se deben excluir esas  declaraciones.8 
 

2.5 La delegada de la Fiscalía se mostró inconforme con la solicitud de 
exclusión presentada por la defensa y expresó lo siguiente:  
 

 La  información presentada por la defensa es falsa, en lo relativo a un 
supuesto ofrecimiento de beneficios por parte del ente acusador a la   
adolescente M.C.CH.O. quien rindió el interrogatorio con previa 
información a sus padres, que además hablaron con un familiar  abogado.  

 
 El interrogatorio se realizó en presencia del defensor de familia y 

siempre se informó a M.C.CH.O que constituía un medio de defensa al 
que se concurre de forma voluntaria. En el decurso de la diligencia se  le 
dijo a la menor que el acto podía ser suspendido si necesitaba  conversar 
con su defensora, en lo relativo a las preguntas que podían comprometer 
su responsabilidad, lo que finalmente fue aceptado. A partir de ese 
momento la Fiscalía no tuvo el manejo de la situación, pues la menor 
M.C.CH.O habló con sus padres y su apoderada y  luego decidió llevar a 
las autoridades al lugar en donde se encontraba el cuerpo de Daniela 
Melisa Triviño Rodríguez. Se le previno sobre los beneficios que se 
podían generar por la aceptación de cargos.  
 

 En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes la Fiscalía no 
tiene potestad para hacer ofrecimientos. A la menor se le explicó que 
existen beneficios por colaboración a la justicia que son de naturaleza 
legal y no dependen de la voluntad del juez. 
 

 La adolescente no fue detenida en esa oportunidad y al  otro día se le 
citó a la audiencia de formulación de imputación. A pesar de la 
insistente solicitud de la defensora para que se diera aplicación al 
principio de oportunidad, se le dejó claro que esa petición no era 
procedente. Se le manifestó que era posible colaborar en lo que tenía 
que ver con la imposición de la sanción, asumiendo  el compromiso de ser 
leal para que se le reconociera  una sanción aminorada. 
 

 Mientras se llevó a cabo la diligencia de interrogatorio, la menor 
M.C.CH.O., estuvo acompañada de sus padres y del Defensor de Familia. 
No hubo presiones para que los padres influyeran en su hija a efectos 
de que entregara información a cambio de beneficios.  La  diligencia se 

                                                
8 A partir de H. 01.13.07   
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adelantó con todas las garantías legales y por ende el interrogatorio es  
válido, al igual que el  testimonio de los funcionarios que participaron en 
ese acto, que  tuvieron el conocimiento directo de lo manifestado por la  
adolescente y  tienen todo el revestimiento legal para aportarlo en el 
juicio. 

 
 Se opone a la pretensión de la defensa.9 

 
 

3. LAS DECISIONES IMPUGNADAS  
 
En lo que atañe a los temas puntuales que son objeto del recurso, el juez de 
conocimiento adoptó las siguientes determinaciones: i) No excluyó el  
interrogatorio de indiciado de la  adolescente M.C.CH.O., ni los testimonios de 
Alexánder Ríos Pérez, Luis Fernando Sánchez Triana y la patrullera de la 
Policía Nacional Diana Carolina Guerrero Narváez y ii) inadmitió como elemento 
materia de prueba el CD que contiene las diligencias de legalización de 
captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento 
de Leonardo Gañán Álvarez. Su decisión fue sustentada así: 
 
 
3.1 Sobre el CD que contiene las audiencias preliminares practicadas en el 
proceso contra el señor Gañán Álvarez: 
 

 No accedió a la petición probatoria de la defensa relacionada con la 
admisión del CD que contiene el registro  de las audiencias preliminares 
relacionadas del proceso adelantado contra Leonardo Gañán, ya que se 
daría lugar a una especie de prueba trasladada, pues se supone que 
Gañán hizo diversas manifestaciones en esas audiencias, donde se  
valoraron algunos elementos materia de prueba. 
  

 Las entrevistas y declaraciones anteriores se utilizan para impugnar 
credibilidad o refrescar memoria. Como se ha solicitado el  testimonio 
del señor Gañán, si este comparece al juicio, las partes tendrán la 
oportunidad de interrogarlo y contrainterrogarlo, para impugnar su 
credibilidad o afirmar sus dichos.    
 

 La prueba resulta ser inconducente, pues en virtud del principio de 
inmediación se requiere que la  versión del señor Gañán sea  presentada 
en la  audiencia pública, en la cual se pueden usar las entrevistas 
referidas. 
 

 
 

                                                
9 A partir de H. 01.32.03  



Acusada: M.C.CH.O.     
Delito: Homicidio agravado 

Radicado: 66001 60 01 248 2012 00960-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 6 de 19 

3.2 Sobre la exclusión del interrogatorio de M.C.CH.O. y el testimonio de 
los funcionarios que estuvieron presentes en la diligencia. 
  

 El artículo 360 del  C. de P.P. indica que es deber del juez excluir los 
medios de prueba que resulten ilegales. La defensa basó su teoría sobre 
la solicitud de exclusión del interrogatorio de la  menor por el hecho de 
que no se le explicaron los  beneficios que podría recibir por 
colaboración, lo que en su criterio vulnera el debido proceso. 

 
 La  entrevista de la menor no es una prueba en sentido estricto, pues en 

caso de que ella renuncie al  derecho a guardar silencio durante el juicio, 
el documento se podría utilizar para refrescar su memoria o impugnar su 
credibilidad y ser  confrontada si hay un cambio de versión. Por ello no 
es  apropiada su exclusión. 
 

 La defensa tenía el deber de  manifestar las razones de la vulneración 
del  derecho al debido proceso o cual fue el desconocimiento de las 
garantías fundamentales de su defendida. Si se hubieran dejado 
plasmados los beneficios ofrecidos, habría que precisar cual era la 
modificación específica de la situación de la menor. Sin embargo, en el  
sistema de responsabilidad penal para adolescentes, a diferencia del 
sistema penal de adultos, no hay negociaciones, pues los ofrecimientos 
que se hacen a cambio de colaboración se refieren a la disminución de la 
sanción, cuando se aceptan cargos tal como está contemplado en el 
artículo 157 del C.I.A, cuya aplicación corresponde únicamente al juez 
de conocimiento, por lo cual el fiscal no puede determinarlos.  
 

 El interrogatorio rendido por la adolescente incriminada no puede 
asemejarse a una aceptación de cargos, pues no se había llevado a cabo 
la audiencia de formulación de imputación. 
 

 La justicia premial establecida para adultos no existe en el sistema 
penal para adolescentes, por eso la Fiscalía no está facultada para 
ofrecer  beneficios concretos. Cuando un adolescente acepta cargos el 
defensor que lo asiste, lo puede asesorar diciéndole que el juez al 
imponer la sanción tendrá en cuenta  esa situación.  
 

 No hay una norma precisa que señale cuáles son los beneficios por 
aceptación de cargos, y por ello no se podía poner en el acta o indicarle 
a la joven M.C.CH.O, que podía tener derecho a determinadas 
concesiones, porque eso no era  procedente. No existen otras 
situaciones referidas por la  defensa para sustentar su solicitud de 
exclusión probatoria. 
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 Como no se excluye la  diligencia de interrogatorio, tampoco se pueden 
excluir los testimonios de los funcionarios que estuvieron presentes en 
ese acto.10 
 

3.3 La Fiscalía interpuso reposición contra la  decisión de no admitir dos 
testimonios de personas diversas a las que intervinieron en el acto de 
interrogatorio a la indiciada M.C.CH.O., que podían declarar sobre información 
suministrada por la  joven a unos profesionales en siquiatría forense. El juez 
no repuso esa decisión.11 
 
El defensor del acusado interpuso el recurso de apelación frente a la 
determinación de excluir los registros de las  audiencias preliminares y sobre 
la negativa de excluir el interrogatorio de M.C.CH.O. y los  testimonios de los 
intervinientes en esa diligencia .12 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 
 
4.1 La defensa (recurrente) 
 
4.1.1 Sobre la inadmisión del Cd contentivo de los registros de las 
audiencias preliminares. 
 

 La decisión de excluir el CD con los registros de las audiencias 
preliminares ocurridas ante el Juez de control de garantías de Santa 
Rosa de Cabal debe ser revocada, pues la defensa solicitó que esa 
evidencia fuera tenida como prueba en el juicio, pero el funcionario a-
quo  la excluyó con el argumento de ser una prueba trasladada, lo que no 
es correcto, pues corresponde a un documento público. 
 

 No puede negarse la introducción del elemento cuando la defensa 
expuso la conducencia y pertinencia del mismo, indicando que con él se 
pretende desacreditar el testimonio de Leonardo Gañán. La versión que 
Gañán entregó en esas audiencias preliminares no corresponde con el 
protocolo de necropsia de la víctima y existe la posibilidad de que en el  
juicio él cambie su versión. 
 

 El CD es un  documento público se debe introducir para ser usado como 
medio para impugnar la credibilidad del testigo Gañán, quien suministró 
información sobre los pormenores de los hechos, ante un juez de control 
de  garantías, que pueden diferir del protocolo de necropsia. Solicita 
que se revoque la decisión protestada  y que se admitan esos registros 
como documento público. 

                                                
10 A partir de H. 01.42.15   
11 A partir de H. 02.03.12  
12 A partir de H. 02.04.24  
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4.1.2 Sobre la no exclusión del interrogatorio rendido por la adolescente 
M.C.CH.O., el 13 de septiembre y de los testimonios de los funcionarios 
presentes en esa diligencia: 
 

 El  único beneficio que consagra la ley a favor de la menor se encuentra 
regulado en el artículo 154 del C.I.A. Por ello su  representada no podía 
ser sometida a un interrogatorio en presencia del Defensor de Familia, 
un investigador de la Fiscalía y una patrullera de la Policía Nacional, con 
base en el otorgamiento de unas presuntas prerrogativas no permitidas 
por la ley. 
 

 Si se  hubiera  advertido cuáles eran los beneficios que se prometían a 
M.C.CH.0. la entrevista sería legal, pero como no se cumplió esa 
exigencia se afectó la legalidad de ese acto. 
 

 Los testimonios de Diana Guerrero, Luis Fernando Sánchez y  Alexánder 
Ríos Pérez, en relación con el interrogatorio, deben ser excluidos porque 
aunque solo puede ser utilizado para refutar la credibilidad de la menor, 
el juez pasó por alto que esa misma entrevista puede ser utilizada  
frente a esos testigos por  la Fiscalía. Por ello la  defensa considera que 
esos declarantes no podrán referirse a esa evidencia según lo  dispuesto 
por el artículo  359 del C. de P.P.13 
 

 
4.2 Delegada de la Fiscalía (no recurrente) 
 
4.2.1 Sobre la no exclusión del interrogatorio rendido por la adolescente 
M.C.CH.O., el 13 de septiembre y por consiguiente los testimonios de los 
funcionarios presentes en la diligencia: 
 

 La decisión de primera instancia debe ser confirmada, pues 
durante el interrogatorio la adolescente estuvo asistida por sus 
padres, el Defensor de Familia y su defensora. En  todo momento 
se le informó a M.C.CH.O., que se podía suspender la diligencia 
cuando ella lo deseara, en vista de las preguntas que se estaban 
formulando y que  podían  comprometerla. 
 

 En los recesos del interrogatorio, la Fiscalía no tuvo acceso a la 
menor ni a sus padres para hacerles algún ofrecimiento, pues 
estaba con su defensora y sus representantes legales.  

 
 Se  informó a la Fiscalía que la adolescente iba a hacer entrega de  

información valiosa sobre el lugar en donde se encontraba el 
                                                
13 A partir de H. 02.05.13  
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cadáver de Daniela Melisa Triviño Rodríguez. La adolescente 
M.C.CH.O., en compañía de sus padres indicó con exactitud ese 
lugar. La Fiscalía nunca hizo mención de algún ofrecimiento de 
beneficios o acuerdo alguno por prohibición legal, en razón a que 
el ente acusador  no está en condiciones de establecer el quantum 
de la sanción. 

 
 La diligencia de interrogatorio culminó cuando lo dispuso el  padre 

de la adolescente. No hubo ofrecimientos que pudieran alterar la 
voluntad de M.C.CH.O. La menor siempre actuó de forma libre, 
consciente, voluntaria y asistida por sus padres, su defensora y el 
defensor de familia, en lo relativo a sus manifestaciones.  

 
 Los funcionarios que estuvieron presentes en el interrogatorio, 

podrán  ratificar en el juicio oral que no hubo ofrecimientos 
indebidos  e indicar cual fue la  información entregada por la  
joven. Ese documento será usado para los  fines legales y para que 
los testigos puedan entregar al juez de manera directa, el 
conocimiento que poseen, pues se trata de una información no 
viciada en la medida en que no hubo afectación de los derechos 
fundamentales de la menor   

 
 La ilegalidad del elemento probatorio debe ser demostrada, 

porque la vulneración de un derecho o garantía fundamental tiene 
que tener soporte y no sustentarse en una  invención. Pide que se 
confirme la decisión en este aspecto puntual. 

 
 
4.2.2 Sobre la inadmisión del Cd contentivo de los registros de las 
audiencias preliminares. 
 

 La decisión debe ser confirmada. El juez de primer grado acertó 
al manifestar que se trata de una  prueba trasladada que carece 
de aptitud, pues no puede  agotarse con esa evidencia, el requisito 
esencial de todo testimonio, que es su sujeción al   contradictorio, 
que es esencial a la  naturaleza del sistema oral. 14 

 
4.3  La representante del Ministerio Público (no recurrente) 
 

 La decisión del juez de conocimiento sobre la no exclusión del 
interrogatorio debe ser confirmada, teniendo en cuenta que en la 
diligencia estaban los sujetos procesales requeridos para el 
efecto. 
 

                                                
14 A partir de H. 02.12.51  
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 Durante toda la investigación la Fiscalía ha obrado de buena fe y 
por ética profesional no hizo ofrecimientos a la menor imputada, 
que suministró información sustancial para ubicar el sitio  donde 
estaba el cadáver de la víctima.15 
 
 

4.4 La defensora de familia (no recurrente) 
 

 En el procedimiento se respetaron los derechos y garantías 
constitucionales de las partes e intervinientes.16 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 En  primer término hay que manifestar que la competencia de esta  Sala 
frente al recurso propuesto  se encuentra  determinada por el artículo 168 del 
C.I.A. y los artículos 34-1 y 177 del mismo estatuto, ,modificado por el artículo 
13 de la ley 1142 de 2007. 
 
5.2 Problemas jurídicos: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a las decisiones impugnadas por el defensor de la 
adolescente procesada, los problemas jurídicos a resolver se contraen a 
determinar: i) el grado de acierto de la decisión de no excluir el interrogatorio 
rendido por la menor M.C.CH.O. el 13 de septiembre de 2012 y los testimonios 
de Alexánder Ríos Pérez, Luis Fernando Sánchez Triana y la patrullera de la 
Policía Nacional Diana Carolina Guerrero Narváez y ii) si es viable revocar la 
determinación del a-quo, de inadmitir los registros de las audiencias 
preliminares desarrolladas dentro del proceso penal tramitado en contra de 
Leonardo Gañán Álvarez, por el homicidio de Daniela Melisa Triviño Rodríguez.  
 
5.3 Primer problema jurídico:  
 
5.3.1 La Constitución Política de Colombia consagró como derecho 
constitucional fundamental el debido proceso según el artículo 29, del cual se 
deduce que es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación a este 
derecho. 
 
El artículo 23 de la  ley 906 de 2004, dispone lo siguiente:    
 

 Cláusula de exclusión “Toda prueba obtenida con violación 
de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, 
por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. 
 

                                                
15 A partir de H. 02.2.53  
16 A partir de H. 02.24.44  
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Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que sólo puedan 
explicarse en razón de su existencia.” 

 
Esta disposición es complementada por el artículo 360 del mismo estatuto, el 
cual indica que el juez está en el deber de excluir la práctica o aducción de 
medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o 
conseguido con violación de los requisitos formales previstos en el código. 
 
5.3.2. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de 
explicar la figura procesal de la exclusión probatoria, hizo una distinción 
conceptual entre los criterios de prueba ilícita y prueba ilegal. En sus apartes 
pertinentes se  expuso:  
 

“..Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas.  
 
(…)  
La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no 
podrá formar parte de los elementos de convicción que el 
juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a 
su conocimiento, sin que pueda anteponer su discrecionalidad 
ni la prevalencia de los intereses sociales. 
 
La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica 
o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, 
caso en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 
29 Superior. 
 
En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el 
requisito legal pretermitido es esencial y discernir su 
proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda 
vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí 
sola no autoriza la exclusión del medio de prueba…” 17 

 
5.3.3 En este caso el defensor de la adolescente M.C.CH.O., considera que el 
interrogatorio hecho por la Fiscalía General de la Nación a su representada, 
constituye una evidencia ilegal, ya que se  obtuvo por medio de un supuesto 
ofrecimiento de beneficios que no quedaron plasmados en el documento 
contentivo de esa  diligencia y además no  fueron cumplidos por la Fiscalía, con 
lo cual se logró que la menor se  incriminara en el homicidio de la joven Daniela 
Melisa Triviño Rodríguez. Expone que con esa actuación se vulneró el derecho 
al debido proceso de la menor, lo que obliga a excluir esa evidencia y la prueba 
testimonial relacionada con esa actuación.  

                                                
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 2 de marzo de 2005, radicación 18103.  
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5.3.4. Para resolver el problema jurídico planteado se debe tener en cuenta 
que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, presenta notorias 
diferencias con la regulación penal para adultos. En ese sentido el artículo 144 
de la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (C.I.A.), 
establece que con excepción de las reglas especiales de esa normatividad, el 
citado sistema se debe orientar por las disposiciones consagradas en la Ley 
906 de 2004, con excepción de aquellas que resulten contrarias al interés 
superior del adolescente. 
 
En lo que tiene que ver con las instituciones propias del “derecho premial“ la 
legislación aplicable a menores es restrictiva, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 157 del C.I.A. ya que no está prevista la realización de preacuerdos, ni 
el reconocimiento de porcentajes fijos de disminución de la sanción por 
allanamiento a cargos. El inciso final de la norma citada dispone lo siguiente: 
 

“…El juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer 
tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, 
y durante la ejecución de la sanción será un factor a 
considerar para la modificación de la misma.” 

 
 En torno a este aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha expresado que la aceptación de cargos del menor de edad  resulta 
incompatible con el descuento señalado en el artículo 351 de la Ley 906 de 
2004, que se encuentra establecido para los eventos específicos en que se 
aplican penas y no resulta aplicable desde la perspectiva de los principios de 
flexibilidad  cualitativa y cuantitativa  y modificación de las sanciones que 
impera en el  S.R.P.A.,  que se aplican a personas que no han agotado su proceso 
de desarrollo psíquico y emocional, y tienen fines de carácter protector, 
pedagógico y restaurador.18 
 
5.3.5 En ese orden de ideas queda claro inicialmente que en la fase procesal en 
que se cumplió el interrogatorio a la menor M.C.CH.O., no era procedente 
hacer ofrecimientos de reducción de la sanción,  que en sana lógica procesal y 
en aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, sólo tendrían 
efectos después de la  formulación de la imputación fáctica y jurídica, la 
aceptación de cargos por parte del menor y la realización de la audiencia de 
imposición de sanción, como lo prevé el artículo 157 del C.I.A.  
 
Se debe tener en cuenta que la actuación cuestionada por la defensa se 
adelantó en una fase previa a la presentación de cargos en audiencia preliminar 
y corresponde a un acto de investigación, que está  contemplado en el artículo 
282 de la  ley 906 de 2004,  como un medio cognoscitivo en las etapas de 
indagación e investigación y resulta procedente cuando el fiscal o el servidor 
de policía judicial, tienen motivos fundados para inferir que una persona es 
                                                
18 Sobre el tema ver sentencia del 7 de julio de 2010. Proceso rad. 33510. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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autora o partícipe de una conducta punible que se investiga, por lo cual la 
pueden interrogar, “sin hacerle imputaciòn alguna“·, con la  previa advertencia 
de que tiene derecho a guardar silencio y de que no está obligada  a declarar 
contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. La 
misma norma dispone que en caso de que el indiciado decida renunciar a su 
derecho a no declarar, podrá ser interrogado en presencia de su defensor. A 
su vez el artículo 282 de la ley 906 de 2004  no contempla ningún tipo de 
contraprestaciones procesales o mecanismos de reducción punitiva, en favor 
de quien accede a participar en el interrogatorio a indiciado. 19  
 
5.3.6 Con base en este marco normativo se debe resolver el tema sobre el que  
gira la primera de las controversias planteadas, en relación con la diligencia de  
interrogatorio a indiciada que rindió la menor M.C.CH.O., el 13 de septiembre 
de 2012, en el cual obra constancia sobre la presencia de la Fiscal 1ª  
Seccional de Infancia y Adolescencia; la defensora pública asignada por el 
sistema nacional de defensoría a la menor indiciada; el Defensor de Familia; 
dos  investigadores del CTI y los padres de la adolescente involucrada en los 
hechos.  
 
5.3.7 Al examinar la citada evidencia documental (formato de 
interrogatorio)20, se observa  que antes del interrogatorio se le  puso de 
presente el contenido del artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, y la 
menor manifestó que  entendía ese derecho y renunciaba a él. Aunado a lo 
anterior, se dejó constancia de las personas que estaban presentes en ese 
acto y la hora de inicio de la diligencia que quedó registrada a las 12:08 horas. 
 
Se certificó un receso en la diligencia a las  13:24 horas, que fue  ofrecido por 
la delegada de la Fiscalía, para que la menor indiciada se comunicara con su  
defensora, lo cual fue  aceptado por  ella y su representante legal. Según el 
texto del interrogatorio, la suspensión tenía como objeto que: “la defensora le 
recordara  respecto a sus derechos, garantías, beneficios y consecuencias que 
le acarreara  asumir algún tipo de responsabilidad en el momento en que la 
tenga”. A renglón seguido puede leerse lo siguiente: “La defensa manifiesta 
que la adolescente ha decidido colaborar con la investigación y dar información 
respecto al caso, con el fin de obtener los beneficios que de esta colaboración 
se derivan conforme a la legislación de menores” (Subrayas no originales)., 
luego de lo cual se inició el desplazamiento hasta el sitio donde se halló el 
cadáver de Diana Melisa Treviño Rodríguez. El interrogatorio continuó a las 
16.20 horas, con la presencia de la Fiscal; el Defensor de Familia; la apoderada 
de la joven y sus padres y dos agentes del C.T.I. , en el cual la menor relató las 
circunstancias en que se produjo el homicidio de la joven Triviño Rodríguez y 
se le tomó juramento en lo relativo a los cargos que hizo en contra de 
Leonardo Gañán Álvarez y luego continuó la diligencia sin juramento. El 

                                                
19 Artículo 282 del Código de Procedimiento Penal 
20 Folios 46 y ss. Carpeta de la Fiscalía. 
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Defensor de Familia dejó constancia sobre el respeto de las garantías de la 
adolescente indiciada en la diligencia en mención. 
 
5.3.8 De lo anterior surgen las siguientes conclusiones:  
 
i) En la diligencia de interrogatorio la adolescente M.C.CH.O. estuvo asistida 
por una profesional del derecho encargada de velar por sus intereses;  por sus 
representantes legales y por un Defensor de Familia. En tal virtud, se dio 
cumplimiento al  artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, y a los 
artículos 26  146 y 151 del C.I.A., que desarrollan los principios rectores de las 
llamadas “Reglas de Beijing” en relación con los derechos al acompañamiento 
de los padres y la defensa (artículo 7º) y al artículo 40 de la “Convención sobre 
los Derechos del Niño“ que se relaciona con las garantías procesales de los 
menores de edad. 
 
ii) El formato donde consta el interrogatorio a la menor M.C.CH.O. es un 
documento público según el artículo 252 del C. de P.C., que se presume 
auténtico según el artículo 253 del mismo código mientras no se compruebe lo 
contrario mediante tacha de falsedad. El artículo 264 ibídem dispone que: “Los 
documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las 
declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza “.  En ninguno de 
los apartes del documento examinado se dejó constancia sobre el ofrecimiento 
de beneficios procesales por parte de la  representante de la Fiscalía General 
de la Nación a la adolescente M.C.CH.O.  Por el contrario se hizo constar que 
fue la defensora de la menor quien hizo referencia a los  derechos y garantías 
estatuidas en su favor, y luego de  un receso anunció que su representada 
había optado por prestar su concurso a la investigación a efectos de lograr los 
beneficios que de esa colaboración se derivaban, de acuerdo con la legislación 
de menores.  
 
iii) Surge entonces que el concurso prestado por la menor acusada no fue 
producto de un ofrecimiento ilegal que viciara su consentimiento, sino de un 
acto unilateral de su parte, que implicó la renuncia a la garantía de no 
incriminación establecida en el artículo 33 de la C.P., para lo cual contó con la 
asesorìa de una profesional del derecho que la asistió en la diligencia regulada 
por el artículo 282 de la 906 de 2004, , que como se expuso anteriormente es 
sustancialmente distinta a la audiencia de formulaciòn de imputaciòn prevista 
en los artículos 286 y ss. de la ley 906 de 2004, que constituye prerrequisito 
para aplicar la disposición contenida en el artículo 157 in fine del C.I.A. según 
el cual la aceptación de cargos por parte del adolescente tiene injerencia en la 
sanción a imponer y en su posterior modificación y que como se desprende de 
la misma norma corresponde a un escenario procesal sustancialmente diverso 
al acto de investigación en que  intervino libremente la menor M.C.CH.O. 
 
No sobra afirmar que el interrogatorio fue suscrito por la adolescente 
M.C.CH.O., su apoderada, la patrullera Diana Guerrero Narváez, la señora 
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Fiscal 1ª  Seccional, un investigador del C.T.I., el  padre de la incriminada y el 
defensor de familia, sin que se dejara constancia alguna sobre la vulneración  
de los derechos de la menor durante esa diligencia, para lo cual resulta 
relevante recordar que el  artículo 146 del C.I.A, contempla la intervención de 
los defensores de familia a efectos de velar por las garantías del adolescente 
en las etapas de indagación, investigación y juicio, lo cual pone de presente que 
se cumplieron las formalidades previstas en la ley para adelantar la actuación 
mencionada. 
 
5.3.9 En conclusión, esta Sala considera que no existe ninguna razón legal para 
considerar que el interrogatorio a la indiciada M.C.CH.O. se encuentre 
afectado en su legalidad. Por lo tanto no resultaba procedente la solicitud de 
exclusión probatoria presentada por la defensa, frente a ese acto de 
investigación y la prueba testimonial derivada del mismo, por lo cual se 
confirmará la decisión de primer grado en este aspecto puntual.  
 
5.4 Segundo problema jurídico 
 
5.4.1. En torno al segundo problema jurídico propuesto, se debe manifestar 
que en el ordenamiento de la ley 906 de 2004, las pruebas cumplen la finalidad 
de hacer llegar al conocimiento del fallador, más allá de duda razonable, los 
hechos y circunstancias materia de juicio y los de la responsabilidad del 
acusado como autor o partícipe, entendiendo como prueba en sentido estricto, 
aquella que ha sido producida o incorporada en forma pública, oral, 
concentrada, y ha estado sujeta a confrontación y contradicción ante el juez 
de conocimiento.21  
 
En cumplimiento de los principios básicos estructurantes del sistema de 
enjuiciamiento penal de tendencia acusatoria, la prueba debe ser practicada 
de forma pública,  en presencia del juez de conocimiento y debe estar sujeta a 
contradicción por la contraparte. 
 
5.4.2. Dentro de las reglas para practicar la prueba testimonial, se consagró la 
forma de examinar a los testigos bajo la fórmula de interrogatorio cruzado. El 
contrainterrogatorio tiene como finalidad refutar en todo o en parte lo que el 
testigo ya contestó,  y en él se puede utilizar cualquier declaración que 
hubiera hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada 
durante la investigación o en la propia audiencia de juicio oral.22 
 
5.4.3 Como el propósito de quien contrainterroga es cuestionar la credibilidad 
del testigo,  disminuir la fuerza de convicción de su declaración y  hacer 
notorias las contradicciones en las que pudo incurrir, la impugnación de 
credibilidad del deponente, se puede dirigir a los siguientes aspectos: i) 
Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio; ii) capacidad del testigo para 

                                                
21 Artículo 16 Código de Procedimiento Penal. 
22 Ver artículo 393 Código de Procedimiento Penal 
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percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración; iii) 
existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad 
por parte del testigo; iv) manifestaciones anteriores del testigo, incluidas 
aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones 
juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías; v) 
carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad y vi) 
contradicciones en el contenido de la declaración.23 
 
En este caso la defensa solicitó que se tuvieran como prueba los registros de las 
audiencias preliminares adelantadas contra Leonardo Gañán Álvarez, a efectos 
de utilizarlas como evidencias para impugnar la credibilidad de su declaración en 
caso de que rinda testimonio en el juicio contra M.C.CH.O. inicialmente hay que 
decir que esas diligencias se pueden definir como  actos procesales  y que su 
conservación en registros de audio o video tiene como fin garantizar la fidelidad 
de las actuaciones cumplidas, como lo disponen los artículos 9º y 146 de la ley 
906 de 2004, pero no  constituyen “pruebas“  en sentido estricto, en  atención a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 2004 según el cual: “ En el juicio 
únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en 
forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el 
juez de conocimiento“  y en el artículo 397 ibídem, el cual dispone que: “El juez 
deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas 
y controvertidas en su presencia“.  Por lo tanto se debe tener en cuenta que los 
registros mencionados pueden tener vocación probatoria para efectos de las 
decisiones de segunda instancia o de casación donde no opera el principio rector 
de inmediación. Lo anterior sin perjuicio de que las partes puedan solicitar a 
manera de ejemplo que comparezca al proceso un investigador que intervino en 
una audiencia preliminar, para lo cual debe cumplir con la carga probatoria de 
solicitar la prueba respectiva en la oportunidad procesal correspondiente, 
siguiendo las reglas de prueba del sistema adversativo. 
 
En ese sentido se cita el aparte pertinente de la sentencia con radicado 31127 
del 20 de mayo de 2009, de la Sala de C.P. de la C.S.J. así: 
 

“…Con base en el sistema de enjuiciamiento implementado 
por la Ley 906 del 2004 sólo se consideran pruebas las que 
han sido presentadas y sometidas al debate en el juicio oral, 
según el principio de inmediación contemplado en el artículo 
379: “El Juez deberá tener en cuenta como pruebas 
únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas 
en su presencia” y lo dispuesto en el artículo 16 del 
mencionado ordenamiento: “En el juicio únicamente se 
estimará como prueba la que haya sido producida o 
incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a 
confrontación y contradicción ante el juez de 

                                                
23 Artículo 403 ibídem  
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conocimiento”.24 
 

5.4.4 En este caso la defensa solicitó en la audiencia preparatoria que se 
incorporaran esos registros al juicio oral, con el objeto de impugnar la 
credibilidad de Leonardo Gañán Álvarez, en el interrogatorio que se le 
practique en audiencia y en tal virtud se considera que era procedente esa 
solicitud que cumple la regla de descubrimiento probatorio de la defensa, por 
lo cual se debió admitir esa evidencia para preservar la garantía de 
contradicción de la prueba, establecida en los artículos 8 y 15 de la ley 906 de 
2004 . Ese tipo de situaciones ya han sido examinadas por la Sala  de Decisión  
Penal del  Tribunal Superior de Pereira, y en su oportunidad se  expuso lo 
siguiente: 
 
 

“…Para la Sala, hay lugar a distinguir entre aquellos 
elementos materiales probatorios o evidencias físicas que 
cada parte pretende llevar al juicio a efectos de probar su 
teoría del caso, con aquellos instrumentos que sólo tienen 
por finalidad exclusiva refutar credibilidad. Con respecto a 
los primeros, no cabe duda, la parte interesada debe agotar 
todo ese periplo so pena de ser inadmitida o excluida su 
probanza; en tanto, con respecto a los segundos, esa regla ya 
no es tan contundente y eso tiene su razón de ser en lo 
siguiente: 
 
Con esos mecanismos de refutación no se busca probar nada 
en concreto, o mejor, no se busca demostrar determinado 
hecho específico, sino, más bien, controvertir o disminuir 
capacidad probatoria a las pruebas del contrario. Siendo así, 
lo único que interesa, básicamente, es que se trate de 
elementos de convicción confiables en cuanto existe certeza 
de su procedencia y que se le pongan de presente al testigo 
con el fin de enseñar sus flaquezas o debilidades y llevar a la 
mente del juez la convicción de que esa no es una prueba que 
genere certeza.  
 
Con esa visión es fácil entender que sirvan para ese efecto 
todos los datos que ya obran en el proceso y aquellos otros 
que no reposan allí pero que están en poder de las partes y 
que se sabe de su procedencia demostrada o demostrable.  
 
(…)  

                                                
24 C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 31127. 20 de mayo 2009 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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“… Como se advierte, existe un gran escollo que debe ser 
superado si se quiere dar aplicación apropiada a las técnicas 
de la impugnación. Para ello, el Tribunal entiende que es 
verdad que hay lugar a respetar los principios de lealtad e 
igualdad de armas que menciona la delegada Fiscal, en el 
sentido de que las partes se pongan de presente entre sí 
aquellos instrumentos de impugnación que se pretendan 
utilizar y que aún no sean conocidos para el adversario. 
 
Así las cosas y como lo autoriza el canon 403 C.P.P., serían 
directa o automáticamente utilizables para ese particular 
efecto de la refutación: “las manifestaciones anteriores del 
testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en 
entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o 
interrogatorios en audiencias ante el juez de control de 
garantías”; siempre y cuando, entendemos, la parte contraria 
haya tenido ocasión de conocerlas previamente. Se excluyen, 
obviamente, aquellas inconsistencias que surjan 
intempestivamente en el juicio y que por tal razón sólo en 
ese preciso instante la parte que contrainterroga se entere 
de su existencia y pretenda hacerlas visibles al Juez por ser 
trascendentales para los resultados del proceso…” 25 
(subrayas fuera del texto)  
 

 
5.4.5. De lo anterior puede colegirse que resulta válida la pretensión de la 
defensa para que se admitan como evidencia en juicio, los  registros de las 
audiencias preliminares correspondientes al proceso penal tramitado en contra 
de Leonardo Gañán Álvarez, como eventual medio de impugnación de 
credibilidad de ese testigo, en cumplimiento de los principios de oralidad, 
publicidad, inmediación y contradicción de la  prueba, razón por la cual se debe 
revocar la  determinación adoptada por el juez de primer grado en el sentido 
de inadmitir dichos registros  como elemento material probatorio. 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes de Pereira, en el sentido de no excluir la diligencia 
de interrogatorio tomado a la adolescente M.C.CH.O., el 13 de septiembre de 
2012, y los testimonios de Alexánder Ríos Pérez, Luis Fernando Sánchez 
                                                
25 Decisión del 31 de octubre de 2008. Proceso Rad. 66001 60 000 36 2006 03329. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.               
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Triana y la patrullera de la Policía Nacional Diana Carolina Guerrero Narváez, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: REVOCAR la determinación adoptada por el juez de primer grado 
de inadmitir los  registros de las audiencias preliminares llevadas a cabo en el 
proceso penal tramitado en contra de Leonardo Gañán Álvarez, con ocasión del 
homicidio del que fue víctima Daniela Melisa Triviño Rodríguez. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 


