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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,  dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) 
 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 76 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:   Febrero 20 de 2015. Hora: 10:32 a.m. 

Imputado:  Juan Evangelista Buitrago Salazar 

Cédula de ciudadanía: 10.109.167 de Pereira 

Delito: Actos Sexuales con Menor de 14 Años 
Agravado en Concurso Homogéneo 

Víctima: D.S.B Menor de 12 años -para la época de 
los hechos- 

Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en noviembre 24 de 
2014, por medio del cual se negó 
introducción de entrevista como prueba de 
referencia. SE CONFIRMA.  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- En el escrito de acusación presentado al juzgado de conocimiento en 

enero 9 de 2013, se dejó consignado lo siguiente: 
 

“La señora FLOR MARINA BUITRAGO, se presentó ante la SAU de la 

FGN con el objeto de formular denuncia en contra su hermano (sic), 

señor JUAN EVANGELISTA BUITRAGO SALAZAR, por los actos sexuales 

abusivos que perpetrada (sic) en contra de su hija D.S.B. de doce años 

de edad, hechos que dice vienen ocurriendo desde que su hija tenía 
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aproximadamente siete años asegurando que el último acto sexuales 

ocurrió en el mes de AGOSTO DE 2007. Asevera la denunciante que su 

hija le contó que su tío de nombre JUAN EVANGELISTA cuando se 

bañaba ingresaba a la habitación de la niña, se desnudaba en su 

presencia y le pedía que le tocara amenazándole con pegarle si contaba 

lo sucedido, dice que igualmente fue informada que su hermano le 

tocaba los genitales a la menor.  Hechos sobre los que dice guardó 

silencio por temor a crear problemas familiares pero que ya en el año 

2007 en el mes de agosto le mostró el pene a su hija y realizó prácticas 

masturbatorias delante de ella, que le llevaron a denunciarle.” 

 

A consecuencia de lo anterior se le atribuyó al procesado autoría en el 

punible de actos sexuales con menor de 14 años con circunstancias de 

agravación, conducta consagrada en el artículo 209 y numeral 2º del 

artículo 211 del Código Penal, en concurso homogéneo conforme lo 

dispuesto por el canon 31 ibídem, cargos que el indiciado no aceptó. 

 

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

acusación (enero 9 de 2013) por medio del cual formuló idénticos cargos, 

y a consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de esta capital las correspondientes audiencias de formulación 

de acusación (marzo 20 de 2013), preparatoria (junio 5 de 2013), y se dio 

comienzo a la audiencia de juicio oral (noviembre 24 de 2014), en la cual 

se introdujeron estipulaciones y se procedió a la evacuación de los 

testimonios de MYRIAM LONDOÑO CHÁVEZ,  AMALIA DEL SOCORRO 

SÁNCHEZ MONTOYA, DIANA PATRICIA BERNAL GIRALDO y CLAUDIA 

PATRICIA SERNA GALLEGO. 

 

1.3.- En el decurso del interrogatorio de la investigadora del CTI, FLOR 

MARINA TANGARIFE ROTAVISTA, la Fiscalía pretendió introducir la 

entrevista rendida por la menor, ante lo cual se opuso la defensa al 

advertir la inexistencia de la firma de la defensora de familia en tal 

diligencia, requisito sine qua non para su validez; la funcionaria a quo por 

su parte consideró que las entrevistas de los menores deben efectuarse 

en presencia de la defensora de familia y es ésta quien debe autenticar la 

entrevista para ingresarla como prueba de referencia. Frente a lo anterior 

la Fiscalía aduce que la carencia de la rúbrica obedeció a un error 

involuntario -como así lo indicó bajo juramento la testigo- pues la servidora sí 

estuvo presente en la práctica de la entrevista, y en consecuencia solicitó 

que se diera relevancia a los derechos de los menores víctimas, máxime 

que la directa afectada ni sus familiares van a comparecer a declarar en 

juicio, por lo que con fundamento en el artículo 438 literal e) del C. P. P. 

pidió ser tenido en cuenta dicho testimonio como prueba de referencia 

ante lo cual nuevamente se opuso la defensa por considerar que la fiscal 
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no allegó prueba reciente ni contundente que permita establecer la 

renuencia de comparecer de la víctima y su madre; además –repite- se 

advierte la carencia de la firma de la defensora de familia en la entrevista. 

 

A su turno el representante de víctimas indicó que el procedimiento para 

recibir entrevistas a menores reglado por la Ley 1098/06 es muy claro, y 

en ese sentido no se cumplieron tales exigencias por parte de la Fiscalía. 

 

La señora juez concedió razón a la defensa al no establecer la Fiscalía la 

renuencia a comparecer por parte de la víctima quien ya cuenta con 

mayoría de edad y por ello debió ser citada como tal o incluso hacer uso 

de la conducción de testigo, y agregó que la Fiscalía pretende llegar a una 

prueba de referencia sin agotar el trámite pertinente, más cuando avizora 

una falencia en el procedimiento pues quien debe autenticar la entrevista 

que pretende ser introducida por la Fiscalía es la defensora de familia, 

debiendo agotar los trámites citatorios a la víctima y su familia para que 

ante esas infructuosas labores se logre acceder a la prueba de referencia 

por la indisponibilidad del testigo, a consecuencia de lo cual la juez de 

primer grado no permitió que se interrogara a la testigo de acreditación 

en relación con la entrevista rendida por la menor.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- La fiscal interpuso y sustentó el recurso de reposición y en subsidio 

el de apelación en los siguientes términos: 

 

Tiene el poder de renunciar a sus testimonios y cuenta con información 

que le permite inferir que la víctima ni su progenitora van a asistir a 

declarar y de comparecer harán uso de su derecho a guardar silencio, por 

lo que considera una dilación innecesaria de la audiencia llamarlas a 

testificar; por demás, para su estrategia es más efectivo renunciar a los 

testimonios de la víctima y su madre e introducir mediante investigadores 

y peritos las huellas del daño psicológico causado a la menor víctima. Así 

mismo que la prueba de referencia no siempre tiene que estar 

documentada pues basta solo con lo que la testigo escuchó de la menor 

para poderla interrogar sobre este aspecto.   

 

Ante la ausencia de la firma de la defensora manifiesta que ésta no le 

resta credibilidad a la testigo, pues en juicio indicó que la referida 

funcionaria estuvo presente en el momento en la entrevista, resaltando 
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que por una ritualidad no se pueden desconocer los derechos de los 

afectados y aunque la víctima actualmente sea mayor de edad no se 

pueden desconocer sus derechos y su calidad de víctima, en cuanto la 

mora de la Fiscalía no puede ser cargada a la misma. Adiciona que la 

testigo FLOR MARINA es la única que puede ingresar esa prueba al juicio 

oral y con la inadmisión de la misma se estará impidiendo el testimonio de 

la menor por lo cual solicita se reponga la decisión adoptada y en caso 

contrario que esta colegiatura revoque la decisión adoptada. 

 

2.2.- La representante de víctimas -como no recurrente- solicitó se confirme 

la decisión adoptada pues la entrevista rendida por la menor carece de un 

requisito legal y por ende de validez como lo es la firma de la defensora 

de familia, y de acuerdo con el trabajo investigativo de la Fiscalía la falta 

de interés de la víctima es un motivo más para que no se admita la 

prueba de referencia. 

 

2.3.- El defensor del procesado a su turno manifestó que es inexcusable e 

insubsanable la omisión de la Fiscalía pues no es propio saltarse el debido 

proceso invocando para ello el respeto y garantía de los derechos de los 

menores víctimas, pues al omitir la firma de la defensora de familia al 

momento de la entrevista, también se ven afectados los derechos y 

garantías de la menor, por lo cual solicita se confirme la decisión. 

 

2.4.- La señora Juez negó la reposición al considerar que la prueba de 

referencia es excepcional y por lo tanto se debe agotar el procedimiento 

de ley, con mayor razón cuando la víctima es mayor de edad y el literal e) 

del artículo 438 del C.P.P. no aplica de manera directa. Explica que no se 

trata de desconocer derechos de los menores pues por el contrario es 

garante de los mismos, pero para su admisión se debe agotar el 

procedimiento de ley. Agrega que de conformidad con el artículo 318 del 

C.P.P. el poder suasorio de la prueba de referencia es menguado y 

existen casos en los que se debe hacer uso de ella, pero de manera 

excepcional y conforme al procedimiento, y aunque a la afectada le 

asisten derechos y son prevalentes por haber sido víctima como menor de 

edad, ello no es óbice para vulnerar el procedimiento por encima del 

debido proceso, pues también hay una persona acusada que merece ser 

juzgada conforme a las reglas del procedimiento previamente establecido. 

Concedió el recurso de apelación ante este Tribunal en el efecto 

suspensivo. 
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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 la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión es el de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscal contra la decisión 

proferida por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

a efectos de determinar si la decisión adoptada está acorde con el 

material probatorio aportado, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; 

o, de lo contrario, se procederá a su revocatoria 

 

De conformidad con lo plasmado en el recurso, la Sala debe dilucidar los 

siguientes puntos problemáticos: (i) si es posible aceptar la introducción 

de la entrevista de la menor como prueba de referencia por parte de la 

testigo de acreditación que presenta la Fiscalía, pese a la ausencia de la 

firma de la defensora de familia en tal acto, y (ii) si estamos en presencia 

de la figura excepcional del testigo no disponible por cuanto la menor que 

se dice afectada y su familia manifestaron su no interés en asistir y que 

de hacerlo harían uso del privilegio constitucional de no declarar en el 

juicio. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Un primer interrogante hace alusión a si la entrevista rendida por la 

menor de edad, sin la rúbrica de la defensora de familia, puede ser 

introducida válidamente al juicio -como prueba de referencia- por la 

investigadora que la practicó. 

 

De lo aducido en la audiencia de juicio oral se advierte que la 

investigadora FLOR MARINA TANGARIFE ROTAVISTA, en cumplimiento del 

programa metodológico de investigación ordenado por la Fiscalía fue la 

servidora encargada de recibir entrevista a la menor D.S.B. en relación 
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con los hechos objeto de investigación; diligencia ésta que por ser 

practicada con una menor de edad requería la asistencia de la Defensora 

de Familia, con miras a salvaguardar los derechos y garantías 

fundamentales de la víctima, conforme lo dispone el artículo 206A lit. d) 

del C.P.P. 

 

El artículo 82 de la Ley 1098/06, en relación con las funciones del 

Defensor de Familia, dispone: 

 

“Artículo 82. FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA. Corresponde al 

Defensor de Familia: 
(…) 

12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las 

actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de 

representante, o este se halle ausente o incapacitado, o sea el agente 

de la amenaza o vulneración de derechos.” 

 

De lo discurrido en juicio oral se desprende que en el formato de 

entrevista practicada a la para ese entonces menor de edad D.S.B., no 

aparece la rúbrica de la Defensora de Familia quien tenía la función 

constitucional y legal de realizar el acompañamiento y asistencia de la 

adolescente citada a esa diligencia; no obstante, la testigo FLOR MARINA 

le indicó a la audiencia que la ausencia de la firma de la servidora 

obedeció a un error involuntario, como quiera que la misma sí estuvo 

presente en su desarrollo. 

 

Pero la defensa no solo ataca la validez de la diligencia por la ausencia de 

esa firma de parte de la defensora de familia, sino que añade que la 

testigo de acreditación para que la referida entrevista fuera considerada 

como prueba de referencia, no podía ser la investigadora sino la propia 

defensora de familia (supuestamente ausente por falta de rúbrica) dado 

ese particular papel que funge como garante de los derechos de los 

menores, siendo ella la llamada a ratificar si las manifestaciones 

esgrimidas en el referido documento efectivamente tuvieron ocurrencia tal 

y como allí se indica. Al respecto, el canon 206A del C.P.P. dispone: 

 

“Artículo 206A. Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas 

de delitos tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los 

artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, relacionados con violencia 

sexual. Sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192, 

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 de la Ley 1098 de 2006, por la 

cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando la 

víctima dentro de un proceso por los delitos tipificados en el Título IV del 

Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 

188d, del mismo código sea una persona menor de edad, se llevará a 

cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o 
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técnico en los términos del numeral 1 del artículo 146 de la Ley 906 de 

2004, para cuyos casos se seguirá el siguiente procedimiento:  

(..) 

d) La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de 

violencia sexual será realizada por personal del Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en 

entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del 

cuestionario por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de 

su presencia en la diligencia.  

En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la 

autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes 

para asegurar la intervención de un entrevistador especializado. Las 

entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al 

personal en entrevista forense. En la práctica de la diligencia el menor 

podrá estar acompañado, por su representante legal o por un pariente 

mayor de edad […]”.   

 

Del dispositivo en cita se extracta que la entrevista forense que se lleve a 

cabo con menores víctimas de delitos sexuales debe ser efectuada por 

personal del CTI de la Fiscalía debidamente entrenado, y el cuestionario 

que se realice debe ser previamente revisado por un Defensor de Familia. 

Así las cosas, la presencia de este funcionario obedece al cumplimiento de 

una exigencia legal y reglamentaria, como quiera que todo menor víctima 

de un delito sexual tiene derecho a estar asistido no solo por un defensor 

de familia o de un comisario de familia, sino por un profesional en 

sicología que medie en la formulación de las preguntas y le haga 

acompañamiento con miras a apaciguar los posibles episodios de crisis. 

Pero la norma es clara además al indicar que en el evento de no contar 

con la asistencia de los profesionales referidos, se deberá asegurar la 

intervención de un entrevistador especializado. 

 

Tanto la ley como la jurisprudencia nacional indican que el trabajo que en 

una diligencia de esa naturaleza se realiza es grupal y todos los actores 

que en ella participan trabajan en forma mancomunada hacia un 

propósito común, nada diferente a obtener la verdad de lo acaecido y que 

la misma se vierta en los términos más apropiados para quien amerita 

singular protección; por ello, lo efectuado tanto por la investigadora 

adscrita al CTI de la Fiscalía o la defensora de familia que intervino en la 

misma no se puede analizar de manera aislada sino que ambas 

funcionarias tenían igual incidencia en los resultados de la actuación. 

Veamos: 

 

Las reglas que orientan la materia objeto de discusión, son las siguientes: 

 

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

adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales 
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que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá 

tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por 

el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean 

contrarias a su interés superior. 

 

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

la niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta 

que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 

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

presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos 

prevalentes. 

 
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y 
entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía 

durante las etapas de indagación o investigación. 

 

ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 

JUDICIAL DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS NIÑOS, LAS 

NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de 

hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar 

el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los 

cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad 

judicial tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos: 

 

12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir 

testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un 

psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente 

ley. 

 

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. 

 

Y frente a esa normativa el órgano de cierre en materia penal indicó: 

 

“Se tiene que con la expedición del Código de la Infancia y la 

Adolescencia contenido en la Ley 1098 de 2006, cuya finalidad principal 

es la de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el respeto de la 

dignidad e igualdad con miras a su armonioso desarrollo, se introdujeron 

algunas disposiciones en orden al cumplimiento de dicho cometido, 

específicamente tratándose de aquellos casos en que los menores deben 

intervenir como testigos, o como testigos-víctimas, entre otros procesos, 

en actuaciones penales. 

 

Lo primero que se advierte con dicho cometido es que, por razón de la 

índole misma de la regulación, revestir de las mayores garantías la 

intervención de menores en actuaciones judiciales, a través de la 

participación de personas especializadas (como defensores de familia, 

psicólogos, entre otros), supone un mecanismo de protección del propio 

menor, en orden a no ser afectado por la vicisitudes propias de una 

participación de índole legal.  
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Precisamente los artículos 150 y 194 de la Ley en mención, con un 

criterio preservativo y tutor de los intereses y derechos de los menores, 

ha previsto un rito de formación de la prueba testimonial en que éstos 

tomen parte bajo dos supuestos distintos de tratarse simplemente de 

testigos  o de testigos-víctimas de delitos en su contra.  

[…] 

4. La regulación prevenida en las referidas normas, si bien está 

directamente orientada a la protección del menor, no puede soslayarse 

sin afectar su válida incorporación en el juicio oral, o lo que es igual, que 

deben las autoridades judiciales y demás sujetos ceñirse rigurosamente 

a las reglas allí consagradas a efecto de la validez de la prueba. 

 

En dicho orden, basta con observar el material desarrollo que tuvo en el 

caso concreto el juicio oral para constatar que el Juez de conocimiento 

cumplió con rigor los presupuestos exigidos por la Ley (art. 194 cit.) 

para recaudar el testimonio de la infante ofendida, como que la diligencia 

en cuestión no se llevó a efecto en el salón de audiencias sino en la sede 

del Juzgado, así como que se dejó expresamente anunciado que se 

impidió el contacto con el procesado y se empleó un mecanismo técnico 

para adelantar la diligencia, con presencia de la defensora de familia […] 

y de la psicóloga forense […], en forma tal que la presencia suya fue 

prenda de garantía como especialistas, en el adecuado interrogatorio a 

que fue sometida la niña violentada. 
Que en forma directa no fue, en el caso concreto la defensora de familia 

quien interrogó, según reprocha el actor, no vicia en manera alguna la 
prueba, visto como está que el manejo del interrogatorio fue 
directamente monitoreado por aquélla y cumplido por la otra 
especialista que atendió el caso, en un trabajo mancomunado –en apoyo 
de la Fiscalía y del proceso mismo-, eminentemente precautelar de los 

derechos de la menor como víctima y testigo”.1 

 

Como se aprecia, la jurisprudencia resalta ante todo el trabajo 

mancomunado de los actores oficiales que intervienen en la actuación, 

por cuanto si bien puede no ser uno de ellos en forma específica quien 

formula directamente las preguntas, lo trascendente es que el 

interrogatorio se cumpla con la participación y el control de los restantes 

en orden a preservar las garantías sustanciales del menor.  

 

En criterio de la Corporación, la ausencia de firma de la defensora de 

familia no puede descartar la demostración acerca de su efectiva 

presencia en el acto según los términos anunciados en juicio, como quiera 

que en esta materia, como en todas aquellas regidas por nuestro estatuto 

procesal penal, impera la libertad probatoria. Ni de esa omisión en la 

firma se sigue que como era ella –la defensora de familia- la única 

autorizada para introducir el referido documento en juicio –según lo 

aseverado por la defensa-, entonces se está ante un “acto inexistente”, 

porque es bien sabido que la funcionaria de policía judicial encargada 

                                     

1  C.S.J., casación penal del 23-06-08, radicación 29516, M.P. Alfredo Gómez 

Quintero. 
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precisamente de la elaboración de esa acta, está legalmente autorizada 

para fungir como testigo de acreditación. 

 

Decir por tanto que la investigadora adscrita al CTI de la Fiscalía no es 

persona habilitada para servir como testigo de acreditación carece de 

fundamento, no solo porque ella sabe en forma personal y directa lo 

sucedido en el acto del cual participó por orden legal, sino porque su 

trabajo se cumplió de manera mancomunada con la Defensora de Familia. 

 

Precisamente por ello es comprensible que el artículo 429 C.P.P. al 

referirse a la forma como se introducen los documentos en juicio, haya 

sido modificado por el artículo 63 de la Ley 1453/11 a efectos de permitir 

que ellos pueden acreditarse no solo con el funcionario que directamente 

los recolectó -en calidad de primer respondiente-, sino por todos aquellos 

otros que hubieran participado en el procedimiento. El texto de la norma 

es el siguiente: “[…] El documento podrá ser ingresado por uno de los 

investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o 

recibió el elemento material probatorio o evidencia física”.  

 

Recuérdese que los testigos de acreditación son aquellos por medio de los 

cuales se introducen evidencias físicas o elementos materiales probatorios 

al juicio (cfr. art. 337 literal d) C.P.P.), y que en la sistemática de la Ley 

906/04 la prueba documental está necesariamente ligada al testigo de 

acreditación, pues es por su intermedio que se incorpora al juicio y 

es “quien se encargará de afirmar en la audiencia pública que un documento es lo 

que la parte dice que es”. Como el perito por medio del cual se introduce y 

acredita un dictamen, o el órgano de prueba por medio del cual se 

corrobora la veracidad de un documento, sin que sea estrictamente 

indispensable que sea uno solo el facultado para esa acreditación. Así lo 

dejó esclarecido la Sala de Casación Penal 2 , cuando analizó el caso 

consistente en la recusación que se hiciera a un perito dentro de la 

audiencia de juicio oral en los términos exceptivos consagrados en el 

artículo 411 C.P.P.; recusación que una vez fue aceptada por el juez del 

conocimiento derivó en la exclusión del experto de dicho acto procesal, 

con la consiguiente necesidad de que fuera un perito diferente quien 

sustentara y acreditara el respectivo dictamen. 

 

Por lo indicado, la Sala considera que no puede existir objeción alguna en 

que la investigadora FLOR MARINA TANGARIFE sirva como testigo de 

                                     

2 C.S.J., casación del 16-05-07, radicación 26.186. 
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acreditación de la entrevista rendida por la menor D.S.B.; sin embargo, 

para el caso concreto la Colegiatura observa que no están dados los 

presupuestos legales para que tal documento sea incorporado al juicio 

como prueba de referencia, y se explica: 

 

El segundo interrogante que se dejó consignado, consiste en establecer si 
estamos en presencia de la figura excepcional del testigo no disponible 
por cuanto la menor que se dice afectada y su familia manifestaron –a 

decir de la fiscal del caso- que no asistirían al juicio y que de hacerlo harían 
uso del privilegio constitucional de no declarar en contra de su pariente. 

 
A ese respecto diremos que la prueba de referencia requiere para su 
admisión el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 438 
del C.P.P. dado su carácter excepcional, advirtiéndose que tal prueba solo 
es admisible cando el declarante: ”a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido 

la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; b) Es 

víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; c) Padece 

de una grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. También se 

aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en 

escritos de pasada memoria o archivos históricos”. 
 

Es evidente que la menor D.S.B. por tener la calidad de víctima de un 

delito que afecta la integridad y formación sexuales, es la primera en ser 

requerida para informar a las autoridades judiciales las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los actos libidinosos, con 

miras a establecer, sin lugar a dudas, la identidad del procesado, así como 

determinar la presunta responsabilidad que le asiste o no al encartado. 

 

Pero ocurre que la menor –para la época de los hechos, pues actualmente es 

mayor de edad- al ser requerida por la Fiscalía para que hiciera presencia 

ante el juzgado donde se adelantaría la vista pública de juicio oral, 

manifestó que tanto ella como su familia se abstendrían de comparecer a 

la audiencia y que en caso de hacerlo harían uso de la prerrogativa 

constitucional contenida en el canon 33 Superior, habida consideración al 

parentesco de consanguinidad que las une con el aquí procesado. 

 

De entrada se aprecia, como lo indicó la juez a quo, que por parte del 

ente investigador no se han agotado los procedimientos necesarios para 

establecer que estamos en presencia de una testigo no disponible, por 

presentarse alguna de las circunstancias especiales a las que alude el 

canon 438 Lit e) del C.P.P., o de un “evento similar” que imposibilite su 

comparecencia al juicio. De lo que se trata es simple y llanamente que 

tanto la joven que se dice afectada como su progenitora no desean 

comparecer voluntariamente al juicio, tal vez porque ya no quieren 
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declarar en contra de su pariente. Situación extraña cuando se sabe que 

si alguien quiere hacer uso del privilegio legal y constitucional a no 

declarar en contra de un pariente, lo correcto es que lo exprese así en 

forma personal y directa ante el funcionario judicial. 

 

En tan particulares condiciones, el Tribunal comparte la posición asumida 

por la funcionaria a quo en el sentido de que no puede bastarle a la 

Fiscalía la manifestación que la afectada y su familia le brindaron 

información en el sentido que no comparecerían a juicio y de hacerlo se 

abstendrían de declarar, para con fundamento en ello solicitar la admisión 

de la entrevista como prueba de referencia sin haber adelantado las 

labores pertinentes para lograr la comparecencia de las mismas al 

proceso, incluida la conducción de la víctima quien ya es mayor de edad. 

 

Es verdad como lo refiere la delegada fiscal, que ella puede, por 

estrategia, renunciar a dichos testimonios, pero ocurre que obrar en esa 

dirección le estaría ahí sí definitivamente cercenando la opción de 

introducir la entrevista por la vía de la prueba de referencia, porque –se 

repite- ésta solo es posible admitirla cuando se han agotado todos los 

esfuerzos posibles con miras a la comparecencia directa del testigo al 

juicio. 

 

Y la situación se torna aún más compleja para los intereses procesales de 

la Fiscalía, cuando es sabido que si una persona se niega a comparecer 

porque su deseo es hacer uso del privilegio legal y constitucional de no 

declarar contra su pariente, tal circunstancia impide tener acceso a las 

entrevistas rendidas con anterioridad por ese testigo. Así lo dejó 

expresamente consignado la jurisprudencia nacional. 

 

Se trata de una sentencia de casación penal 3  que hace relación a un 

episodio similar al que ahora se juzga. Se trató de unos hechos ocurridos 

en la población de Santa Rosa de Cabal (Rda.) en los cuales se acusó a un 

tío de acceder carnalmente y por la fuerza a su sobrina menor de edad. 

La menor fue atendida en el hospital de la localidad y expuso los hechos 

tanto a los organismos de seguridad del Estado como a los profesionales 

encargados de esta clase de seguimientos, y lo propio hicieron los padres 

de la afectada. No obstante, también con sorpresa y llegado el momento 

del juicio, tanto la niña como sus representantes legales dijeron que no 

querían declarar y se acogieron al privilegio que legal y 

                                     

3 Casación penal de 17-03-10, radicación 32829, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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constitucionalmente los amparaba, tal cual ahora lo hizo la joven D.C.L. 

en el caso que nos concita. 

 

Pues bien, el Tribunal en esa oportunidad hizo un análisis de lo que 

representaba la prueba de referencia en el actual sistema de tendencia 

acusatoria, valoró los efectos probatorios del uso del privilegio de no 

declarar en contra de los parientes cercanos y los cotejó con la 

trascendencia que posee la figura del testigo no disponible en los 

términos de la Ley 906 de 2004, para finalmente examinar el poder de 

convicción de la restante prueba periférica consistente en lo que 

expresaron en el juicio los profesionales que atendieron a la menor, al 

igual que la prueba indiciaria que se extraía de los hechos, para concluir 

en la necesidad de un fallo de carácter condenatorio. 

 

El órgano de cierre en materia penal, por su parte, hizo lo propio y decidió 

no casar la sentencia de este Tribunal porque encontró suficiente recaudo 

probatorio para declarar la responsabilidad del justiciable, no obstante o 

muy a pesar de la manifestación tanto de la menor como de sus padres 

de no querer declarar en el juicio a causa del parentesco de 

consanguinidad que los unía con el procesado. Sin embargo, frente al 

problema jurídico que surgió respecto a si cuando alguien sí se presenta 

en juicio pero dice que no quiere hablar en uso de un privilegio o 

prerrogativa constitucional como lo es el parentesco con la persona 

acusada, puede o no decirse válidamente que también es un suceso que 

permita asimilarse a la figura del “testigo no disponible” y por esa vía 

excepcionalísima acceder al contenido de la versión rendida en una 

entrevista previa, la Corte dejó en claro que la respuesta es 

necesariamente negativa. 

 

En efecto, allí se concluyó que si ello llegare a suceder no podía hacerse 

uso de la citada figura del “testigo no disponible” y, en consecuencia, no 

era válido acceder a la entrevista anterior para suplir la ausencia del 

testimonio en juicio. Concretamente se dijo que en ese evento la 

entrevista no se debe utilizar y carece de valor probatorio para todos los 

efectos. El aparte pertinente del citado precedente reza textuamente: 
 

“[…] no puede tenerse como uno de los “eventos similares” a que 

genéricamente alude el citado artículo 438, el ejercicio de una 

prerrogativa, pues, debe tratarse de una situación equiparable a 

las contenidas en la norma, es decir, que la indisponibilidad del 

testigo obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, que no 

puedan ser racionalmente superadas, como podría ser la 

desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de 

localización. 
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Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo que 

ocurrió es que amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir 

declaración. 

 

De esta forma […] las entrevistas y declaraciones rendidas por los 

parientes del acusado, quienes se ampararon en el derecho 

constitucional y legal que los exonera de declarar en su contra, 

deben ser excluidas de la actuación” –negrillas de la Sala-“4 

 

Frente a lo anterior y atendiendo a la decisión de la víctima de no 

comparecer al juicio, no le queda otra alternativa a este Tribunal que la 

de acompañar la decisión adoptada por la juez a quo en cuanto negó que 

por medio de la investigadora del CTI se incorporara al juicio, como 

prueba de referencia, la entrevista rendida por la menor D.S.B., para 

preservar en forma plena su voluntad de no declarar contra su pariente 

JUAN EVANGELISTA BUITRAGO SALAZAR. 

 

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

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

  

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 

                                     

4 Auto de segunda instancia del 29 ene. 15, radicación 666826000048201300632, 

M.P. Castaño Duque. 

 


