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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, cuatro (4) de marzo de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 109 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 

 
Fecha y hora de lectura:  Marzo 04 de 2015, 9:12 a.m. 

Imputado:  Adriana Patricia Sánchez Osorio 

Cédula de ciudadanía: 42.148.131 de Pereira 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes 

Víctima: La salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en noviembre 25 de 
2014, por medio del cual se abstuvo de 
autorizar al ICBF para realizar entrevista a 
menor. SE REVOCA. 

 

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.- De conformidad con la información aportada por el representante de la 

Fiscalía en el escrito acusatorio, se advierte que en mayo 8 de 2014 siendo 

aproximadamente las 18:20 horas, cuando miembros de la Policía Nacional 

adscritos a la Estación de Policía del Corregimiento de Altagracia realizaban 

patrullaje por el sector “Arenales” frente a la casa 44, observaron cuando 

una mujer acompañada de un adolescente descendía de una buseta de 
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servicio intermunicipal y llevaba en su mano derecha una maleta grande, 

color negro, quienes al observar la presencia policial se tornan nerviosos e 

intentaron alejarse del lugar con rumbo diferente, a consecuencia de lo cual 

fueron requeridos por los uniformados quienes al realizar registro voluntario 

a la maleta encontraron una bolsa negra con sustancia vegetal color verde, 

la que al ser sometida a la prueba de identificación preliminar arrojó positivo 

para cannabis sativa con un peso neto de 12.168 gramos.   

 

Se procedió en consecuencia a la captura de la señora ADRIANA PATRICIA y 

del adolescente J.S.M.P. 1  quien fue dejado a órdenes de la Policía de 

Infancia y Adolescencia, toda vez que la mujer indicó que la maleta le 

pertenecía a éste. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta 

capital, las audiencias preliminares de legalización de captura y formulación 

de imputación en contra de la señora ADRIANA PATRICIA SÁNCHEZ OSORIO, 

a quien se le atribuyó el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, conducta consagrada en el inciso tercero del artículo 376, 

inc. 1º. del Código Penal, verbo rector “transportar”, modificado por el 

artículo 11 de la Ley 1453/11, cargos que NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(agosto 08 de 2014) por medio del cual formuló idénticos cargos a la 

enjuiciada, y a consecuencia de ello se adelantó ante el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta capital la correspondiente audiencia de 

formulación de acusación (noviembre 25 de 2014) en la que la Fiscalía varió 

el verbo rector endilgado en la formulación de imputación, por el de “llevar 

consigo”, e igualmente pasó a enunciar los elementos materiales 

probatorios. Concedida la palabra a la defensa, esta parte manifestó que 

pretendía ofrecer en juicio el testimonio del menor J.S.M.P., pero en 

desarrollo de las labores adelantadas por el investigador de la Defensoría se 

le informó que por directrices del ICBF no se ha podido realizar la entrevista 

del menor porque se niega a que la defensa de manera directa realice la 

solicitud y que debe ser el juez de conocimiento quien dé la autorización 

para que un Defensor de Familia realice el acompañamiento conforme a la 

Ley. Solicita en consecuencia que se ordene al ICBF la designación de un 

                                     

1 Se suprime el nombre del menor y  se utilizarán sus iniciales, a efecto de preservar el derecho a 

su intimidad, conforme lo reglado en el artículo 33 y demás normas concordantes de la Ley 1098/2006. 
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funcionario para realizar entrevista, la que considera necesaria con el fin de 

diseñar su estrategia defensiva. 

 

Frente a tal pedimento y concedida la palabra a la Fiscalía, se informó que al 

menor no se le ha podido recibir entrevista por no haber sido posible 

ubicarlo y lo que conoce es que en la Unidad de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes adelanta investigación en su contra. Aduce que desconoce la 

directriz del ICBF a que alude la defensa pues cuando la Fiscalía la requiere 

se hace la respectiva solicitud para que se designe Defensora de Familia y 

de común acuerdo con los padres se han realizado las entrevistas, lo que 

considera como un medio de defensa para cualquiera de los intervinientes el 

poder acceder al conocimiento que puedan aportar los menores. 

  

1.4.- El señor juez atendiendo lo informado por la Fiscalía, se abstuvo de 

emitir la autorización solicitada e indica que a la defensa le quedan dos 

opciones: que a través de la Fiscalía, quien también busca al menor para 

entrevistarlo, se adicione el interrogatorio de la defensa, o esperar hasta la 

preparatoria para solicitar esa declaración del menor. Lo anterior por cuanto 

desde el punto de vista legislativo y jurisprudencial se ha hecho énfasis en 

que a los menores no se les debe multiplicar la comparecencia ante los 

despachos o presentación para varias entrevistas y a pesar de que el mismo 

no ostenta la calidad de víctima de un delito considera que debe seguirse 

esa línea y evitar la repetición de entrevistas y testimonios. Aduce que la 

formulación de acusación no es el momento para que el juez ordene la 

práctica de pruebas a instancias de la defensa, quedándole claro al defensor 

el camino que debe seguir si quiere acceder al dicho del menor. 

 

El abogado defensor mostró su inconformidad e interpuso recurso de 

apelación. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Inconforme con la decisión, el apoderado de la acusada sustentó su 

disenso en relación con la argumentación del juzgado de primer nivel, así: 

 

- El ordenamiento procedimental contempla los deberes, facultades y 

atribuciones de la defensa, la cual luego de conocido el escrito de acusación 

puede iniciar actos de investigación para demostrar la inocencia de su 

cliente.  
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- Si bien el juez dice que por estar en la acusación no es momento para 

solicitar la práctica de pruebas, lo que solicita es la autorización que exige el 

ICBF para la realización de la entrevista y ello se requiere antes de la 

audiencia preparatoria, sin que se pueda limitar la defensa a conocer la 

entrevista que de manera eventual pueda realizar la Fiscalía y menos 

esperar que se sorprenda a la defensa con un testimonio del que se 

desconoce la información que llegue a poseer.   

 

- Considera de importancia la entrevista para utilizarla en el juicio sea para 

refrescar memoria o refutar credibilidad, por lo que solicita se revoque la 

negativa por parte del juzgado y se autorice al investigador de la defensa 

para que cumplidas las exigencias de ley se realice la entrevista más cuando 

dichas exigencias del ICBF sólo son para la defensa, pues la Fiscalía no tiene 

inconvenientes para entrevistar menores, imponiéndoseles talanqueras que 

los ponen en desventaja y que se deben corregir por los jueces, quienes 

como en este caso deben autorizar la práctica de pruebas para que la 

defensa tenga igual oportunidad de reunir documentos que considera 

necesarios.  

 

Solicita en consecuencia de esta instancia la revocación de la decisión 

adoptada y en su lugar se autorice al investigador de la defensa la práctica 

de la referida entrevista. 

 

2.2.- Por su parte la representante de la Fiscalía, como no recurrente, 

indicó: 

 

- La Fiscalía se encuentra pendiente de localizar a J.S.M.P con el fin de 

obtener su entrevista y conocer pormenores de los hechos donde fue 

igualmente vinculado. Advierte que en la información contenida en el 

informe de campo de mayo 8 de 1994, al realizar la prueba de PIPH en la 

que estuvo presente tanto la acusada como el menor, éste se identificó con 

tarjeta de identidad pero es probable que actualmente haya superado su 

minoría de edad y ello culminaría la situación que ahora se advierte en 

relación con la dificultad de la defensa para acopiar la entrevista por las 

directrices del ICBF. Se verificará tal situación y de resultar que él ostenta su 

mayoría de edad, se estaría resolviendo la situación y se podrá obtener de él 

la entrevista requerida en términos normales por ser una persona mayor. 

 

2.3.- La representante del Ministerio Público -como no recurrente- a su turno 

solicita se confirme la decisión al considerar que como el menor fue remitido 
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a infancia y adolescencia es posible que allí repose una entrevista y por 

ende sería para complementar la misma. 

 

3.- Para resolver, se considera 
 

3.1.- 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 parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso el representante de víctimas-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer si la decisión adoptada por el Juez de primer nivel, al abstenerse 

de autorizar al I.C.B.F. la recepción del testimonio del menor  J.S.M.P. estuvo 

ajustada a derecho o si por el contrario, le asiste razón a la defensa quien 

solicita la misma con el fin de ofrecer al menor como testigo en la audiencia 

de juicio oral. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida en precedencia, se advierte que la señora 

ADRIANA SÁNCHEZ se encuentra vinculada a un proceso por el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y en el curso de la audiencia 

de formulación de acusación su apoderado solicitó al funcionario de primer 

nivel se autorizara al I.C.B.F. la realización de una entrevista al menor 

J.S.M.P., quien acompañaba a la citada en el instante de su captura, con el 

fin de ofrecer su testimonio en la audiencia de juicio oral. 

 

Acerca del testimonio de un menor, la Ley 1098/06 fijó unas reglas claras: 

 

“ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los 

adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que 

se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el 

Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el 

juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su 

interés superior. 

 

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la 

niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que 
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se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 

interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en 

presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos 

prevalentes. 

 
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas 

que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las 
etapas de indagación o investigación. 

 

Igualmente, en lo referente a la intervención de menores en los procesos 

penales en su condición de testigos o testigos-víctima, la misma disposición 

estableció: 
 

“ARTÍCULO 194. AUDIENCIA EN LOS PROCESOS PENALES. En las 

audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una 

persona menor de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima 

frente a su agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y 

se verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre acompañado de 

un profesional especializado que adecue el interrogatorio y 

contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo 

considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la 

autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el 

personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente.” 

 

De lo anterior deviene que efectivamente cuando un menor va a intervenir 

en un proceso penal, sea en calidad de testigo -como lo es en el caso objeto de 

análisis- o como testigo-víctima -por esa especial condición- debe adelantarse 

por parte de las autoridades judiciales encargadas de su praxis, un protocolo 

especial con miras a proteger en todo momento al menor, y procurar que 

sus derechos sean plenamente garantizados en el decurso del respectivo 

trámite. 

 

Es por esto que contrario a las entrevistas con los adultos en las cuales solo 

interviene el investigador que adelanta el programa metodológico de 

investigación, en el caso de los menores se requiere la asistencia de un 

grupo interdisciplinario conformado por Defensoría o Comisaría de Familia y 

psicólogos; además, que el entrevistador cuente con conocimiento en 

entrevista forense de menores. 

 

Frente al caso concreto hay lugar a decir que el togado de la defensa solicitó 

al funcionario se autorizara al ICBF la realización de la entrevista al menor 

J.S.M.P., petición en principio atendible habida consideración a que en el 

marco del actual sistema penal acusatorio se introdujeron cambios 

estructurales a los cuales se refirió la sentencia C-536/08, en los siguientes 

términos: 

 
“(i) Tanto la Fiscalía como al imputado están facultados dentro del actual 

sistema penal de tendencia acusatoria para el recaudo de material 
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probatorio, relativo a evidencia física e información que permita esclarecer 

los elementos del delito, material que será decisivo para el posterior 

desarrollo del proceso penal, especialmente para el momento de la 

acusación y el descubrimiento de las pruebas de cargo por parte de la 

Fiscalía, como para que el imputado y su defensa hagan valer durante el 

juicio oral el material probatorio por ellos aportado. 

 

(ii) Es fundamental distinguir los actos de investigación y los actos de 

prueba. Los primeros tienen como finalidad recaudar y obtener las 

evidencias o los elementos materiales probatorios que serán utilizados en el 

juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público 

y, para justificar, con grado de probabilidad, las decisiones que 

corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del 

procedimiento. En otras palabras, los actos de investigación se adelantan 

por la Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público y la víctima con el control y 

vigilancia del juez de control de garantías. Los segundos, los actos de 

prueba, son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de 

conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al 

proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo 

sucedido y verificar sus proposiciones de hecho.” 

 

Así mismo, la referida jurisprudencia en cuanto al tema de la igualdad de 

armas refirió: 
 

“2.1.1 El principio de igualdad de armas (equality of arms en la tradición 

anglosajona y Waffengleichheit en la tradición europea continental) 

constituye entonces un elemento esencial de la garantía del derecho de 

defensa, de contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y  

hace relación a un mandato según el cual, cada parte del proceso penal 

debe poder presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, 

que permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, 

dentro de las cuales se presente como esencial las facultades en cuanto al 

material probatorio a recabar, de tal manera que no se genere una posición 

sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra parte 

procesal, como la que de hecho se presenta entre el ente acusador y el 

acusado, a favor del primero y detrimento del segundo. 

[…] 

En este mismo sentido, la Corte ha resaltado la circunstancia de que desde 

el punto de vista metodológico, el principio de igualdad de armas responde a 

la lógica que impone la metodología de investigación de los sistemas penales 

de tendencia acusatoria, ya que en este sistema ambas partes procesales, 

tanto la Fiscalía como al imputado o acusado, le es dable recaudar material 

probatorio durante la etapa de investigación, así como solicitar y controvertir 

pruebas en la etapa de juicio, lo cual pone en evidencia el papel diligente y 

activo que se le otorga al imputado y acusado en materia probatoria durante 

las diferentes etapas del proceso penal. A este respecto, esta Corporación ha 

expresado: 

 

“De igual manera, el nuevo sistema impone a la defensa una actitud 

diligente en la recolección de los elementos de convicción a su 

alcance, pues ante el decaimiento del deber de recolección de pruebas 

exculpatorias a cargo de la Fiscalía, fruto de la índole adversativa del 

proceso penal, la defensa está en el deber de recaudar por cuenta 

propia el material probatorio de descargo. El nuevo modelo supera de 
este modo la presencia pasiva del procesado penal, 
comprometiéndolo con la investigación de lo que le resulte favorable, 
sin disminuir por ello la plena vigencia de la presunción de inocencia. 

 

Ahora bien, como el cambio de metodología de la investigación penal 

implica que, en el nuevo sistema, la Fiscalía no está obligada a 
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recaudar material probatorio que pudiera ser favorable a la defensa, 

sino que su tarea se limita a encontrar las pruebas de cargo que 

desvirtuarían la presunción de inocencia del acusado (aunque, de 

encontrar pruebas exculpatorias, está en la obligación de entregarlas 

a la defensa), se hace indispensable que la defensa tenga acceso al 

conocimiento del acervo que se hará valer en su contra.” (resaltado 

por la Corte) 

 

2.1.4 De las anteriores consideraciones, esta Sala concluye que dada la 

finalidad constitucional del derecho de defensa y del principio de igualdad de 

armas, el cual busca mantener el equilibrio de la contienda y de garantizar la 

vigencia del plano de igualdades en el debate, la defensa  debe estar en 

posibilidad de ejercer las facultades que le han sido otorgadas por la misma 

ley para el recaudo, solicitud y contradicción de pruebas, tanto en la etapa 

de investigación como en la etapa de juicio, y ello sin ninguna limitante por 

parte de su contraparte, esto es, del ente acusador, sino con las limitantes 

propias del Estado de Derecho respecto de la afectación de terceros y la 

afectación de derechos fundamentales, control que le corresponde ejercer a 

un juez de la República, en la etapa de investigación al juez de control de 

garantías y en la etapa de juicio al juez de conocimiento.  

 

Así mismo, concluye esta Sala que el principio de igualdad de armas tiene 

aplicación también en relación con la posibilidad para el imputado y su 

defensa de escoger la entidad de carácter técnico científico que deba 

conceptuar respecto del material probatorio recaudado por el imputado y su 

defensor durante la etapa de investigación, y no estar sujeto a una entidad 

que depende de su contraparte, esto es, del ente acusador”. 

 

Como quiera entonces que lo pretendido por la defensa no soslaya en 

manera alguna el debido proceso, por cuanto atendiendo la actividad 

probatoria que la misma ley le confiere se avizora que tiene la facultad  de 

recaudar los elementos materiales probatorios y evidencia física que 

considere pertinente con miras a cimentar su teoría del caso, se concluye 

que la petición elevada al juzgado de primer nivel en el entendido que se le 

autorice al ICBF el acompañamiento a la defensa de un Defensor de Familia 

para recibir la entrevista al menor J.S.M.P., se encuentra ajustada al 

ordenamiento jurídico por ser éstos los funcionarios a quienes se les ha 

envestido de tal facultad. Y debe ser así porque en caso contrario, esto es, 

de no permitírsele realizar la entrevista al menor eso sí lesionaría los 

intereses de la parte defensiva, y de contera se afectaría con ello el principio 

de igualdad de armas como componente del debido proceso. 

 

Ahora bien, es claro que lo que el togado le solicitó al funcionario a quo es 

únicamente que se le autorice un Defensor de Familia para que acompañe a 

la defensa en la realización de la referida diligencia en consideración a que 

con la mera solicitud de su parte ello no es atendido -a diferencia de lo que 

sucede con la Fiscalía-, como solicitud que no solo está ajustada a derecho sino 

que es entendible y razonable. 
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Lo dicho, claro está, es diferente en aquellos eventos en los cuales el menor 

es víctima de un delito y la defensa pretende llamarlo al estrado para un 

eventual soporte a su particular teoría del caso, porque, obviamente ya en 

ese caso la situación se tornaría distinta en cuanto la defensa tendría que 

entrar a argumentar la conducencia y pertinencia de ese medio probatorio, 

como quiera que, en principio, el testimonio de la víctima no está llamado a 

respaldar la teoría del caso de la defensa y por tanto a ésta se le exigiría un 

plus argumentativo adicional. Empero, repetimos, ese no es el caso que aquí 

nos concita, porque el menor J.S.M.P. no es víctima del delito sino un 

potencial coacusado de la infracción penal que es materia de juzgamiento. 

 

La Sala entiende, por supuesto, la actitud asumida por el juez de 

conocimiento en cuanto quiso orientar la actividad probatoria en el sentido 

que de llevarse a cabo la entrevista del menor ésta se hiciera en forma 

conjunta y no por separado con miras a evitar la revictimización; sin 

embargo, como quiera que no estamos ante una víctima y en atención a que 

ambas partes tienen intereses procesales diferentes e irreconciliables, lo 

correcto es permitir que cada parte lleve a cabo su labor investigativa en los 

términos en que lo han solicitado.  

 

Corolario de lo dicho, el Tribunal se apartará de la decisión adoptada por el 

funcionario de primer nivel, al considerar que le asiste razón a la defensa al 

pretender realizar esa actividad probatoria con miras a sustentar su 

particular teoría del caso; en consecuencia, lo que corresponde es la 

revocatoria de lo decidido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito y en su 

lugar se dispondrá que el a quo imparta la autorización respectiva al ICBF, 

para que designen un funcionario -defensor de familia- para realizar el 

acompañamiento que requiere el investigador de la defensa con miras a 

escuchar en entrevista al menor J.S.M.P. 

 

No obstante lo anterior, se deben hacer tres advertencias: la primera, que al 

joven se le debe poner de presente su no obligación de declarar contra sí 

mismo y contra sus parientes cercanos; la segunda, que como quiera que la 

representante de la Fiscalía informó que es posible que el testigo requerido 

haya superado su mayoría de edad, previamente a impartirse la autorización 

deberá informarse por parte de la Fiscalía a la defensa y al funcionario a quo 

si tal situación ha tenido ocurrencia, como quiera que de ser así se haría 

innecesaria la participación de una Defensora de Familia en el referido acto; 

y la tercera, que tal cual lo indicó la Procuraduría Judicial, se debe verificar 

primero si el menor ya había rendido una versión ante la autoridad judicial 

competente respecto a su participación en el ilícito investigado, porque de 
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ser así ello podría tornar innecesaria una nueva entrevista de su parte antes 

de comparecer al juicio. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA el auto por medio del cual el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.) se abstuvo de autorizar 

al I.C.B.F. la designación de un defensor de familia para la práctica de la 

entrevista del menor J.S.M.P. solicitada por la defensa, y en su reemplazo se 

dispone que la misma se efectúe conforme las previsiones de la Ley de 

Infancia y Adolescencia, siempre y cuando el testigo conserve aún su 

minoría de edad, o no haya rendido ya una versión ante la jurisdicción penal 

para adolescentes. 

 

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 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


