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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0213 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Miguel Román Mena Moreno 
Cédula de ciudadanía: 11.803.510 expedida en Quibdó (Chocó) 
Delito: Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Arma de Fuego 
Occiso: Jesús Antonio Vargas Hernández 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) con funciones 

de conocimiento. 
Asunto: Apelación de la defensa contra el auto interlocutorio de fecha 07-03-11, 

por medio del cual se negó la exclusión de la entrevista rendida por un 
menor. SE CONFIRMA 

Extracto: Las entrevistas, si bien no son elementos materiales probatorios y 
evidencias físicas, son medios de refutación y contrarrefutación que 
pueden alcanzar la categoría de testimonios adjuntos o de referencia 
con incidencia directa en la resolución judicial; por lo mismo, ameritan 
un control por la vía de la regla de exclusión para analizar potenciales 
ilegalidades o ilicitudes en su confección, y deben agotar el periplo 
procedimental para su utilización en juicio. 

 

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 concretar así: 
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1.1.- Dan cuenta los registros, que el 17-05-05 a eso de las 20 horas, fue 

agredido con arma de fuego el vigilante del establecimiento Gas Araucarias 

del vecino Municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), señor JESÚS ANTONIO 

VARGAS HERNÁNDEZ, a quien le hurtaron el arma de dotación que para el 

efecto le fue suministrada por la empresa, lo mismo que un dinero en 

efectivo ($630.000.oo), y a causa de la lesión recibida falleció. 

 

1.2.- A consecuencia de esos hechos se adelantaron las diligencias de 

indagación previa que arrojaron como resultado el señalamiento como autor 

del crimen a la persona identificada como MIGUEL ROMÁN MENA MORENO, 

individuo que al ser retenido en la ciudad de Medellín el día 19-12-10, dio 

lugar a que a instancias de la Fiscalía y en esa misma fecha se adelantaran 

las audiencias preliminares de legalidad de captura, imputación e imposición 

de medida de aseguramiento ante el Juzgado 38 Penal Municipal de esa 

capital con función de control de garantías, a consecuencia de lo cual: (i) se 

declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría material en los punibles 

de homicidio agravado (art. 103 y 104.2 del Código Penal) y porte ilegal de 

arma de fuego (art. 365 ibidem); cargos que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) 

se impuso medida de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la delegada Fiscal presentó formal escrito de 

acusación (18-01-11) en el cual se reiteraron los cargos de la imputación, y 

el asunto pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.), autoridad que convocó para las audiencias de formulación 

de acusación (08-02-11) y preparatoria (07-03-11). 

 

1.4.- En el trámite de la audiencia preparatoria, la defensa afirmó que no 

tenía inconveniente alguno en relación con el descubrimiento probatorio por 

parte de la Fiscalía, y a continuación se procedió a la enunciación de las 

pruebas que se pretendían hacer valer por cada parte en el juicio oral. 
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1.5.- La Defensa se opuso a la introducción de varios elementos materiales 

probatorios y evidencias físicas por parte de la Fiscalía, motivo por el cual se 

presentó la correspondiente argumentación que dio lugar a una decisión de 

la a quo adversa a los intereses del defensor. 

 

Los elementos de convicción que pretende presentar en juicio la Fiscal y 

respecto de los cual se opuso el Defensor, hace referencia a dos entrevistas 

recibidas al menor CRISTIAN FERNANDO ARENAS MOLINA por parte de la 

Policía Judicial. 

 

1.6.- Los argumentos aducidos por el profesional del derecho en pro de la 

exclusión de esas entrevistas, se concretan a dos situaciones que a su juicio 

la hacen ilegales: (i) cuando las rindió era menor de edad y sin embargo no 

estuvo presente en ese acto un Defensor de Familia o un Comisario de 

Familia; y (ii) en ellas se estaba autoincriminando y ese era un motivo 

suficiente para haberse suspendido la diligencia. 

 

La Fiscalía responde que en efecto esa persona era menor de edad para el 

momento en que rindió las entrevistas, pero que para ese instante no había 

comenzado a regir el Código de la Infancia y la Adolescencia, razón por la 

cual no se exigía legalmente la asistencia de un Defensor de Familia, de un 

psicólogo, ni de los padres. 

 

1.7.- La titular del despacho cognoscente decidió no excluir esas entrevistas 

del menor ARENAS MOLINA, con fundamento en que: “no tienen vocación 

probatoria pues con ello lo que se hace es tener conocimiento de un hecho pero el 

testigo dentro del juicio nos dirá qué fue lo que ocurrió y esas entrevistas sólo serán 

tenidas en cuenta para impugnar credibilidad en caso de que el testigo cambie su 

testimonio o de alguna forma perjudique a quien trajo la entrevista” 

 

La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, a 

cuyo efecto procedió a sustentar el recurso de alzada en los siguientes 

términos: 
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- Antes de la Ley 1098 de 2006 existía la Ley 2737 de 1998 -sic- (entiéndase 

Dcto. 2737 de 1989) en cuyas disposiciones se hablaba de las preferencias y 

garantías que tenían los menores. Así que con este proceder los policiales 

transgredieron no solo esas normas sino también la Constitución Nacional. Si 

bien la Ley 906 de 2004 autoriza recibir a un menor mayor de 12 años esa 

entrevista, prima en esta materia el Código de la Infancia y la Adolescencia 

(en adelante CIA). Nada le impedía a la Fiscalía atender el cambio normativo 

en ese sentido y volver a realizar esas entrevistas cumpliendo los artículos 

105 y 150 del CIA para corregir ese error. 

 

- Pero a más de ello, el mismo menor en la entrevista se autoincrimina, 

porque afirma que “él pertenece a una galladita y menciona los nombres de otras 

personas”. De haberse hecho presente el papá de ese menor o un Defensor o 

Comisario de Familia, de seguro no hubieran permitido que él se 

autoinculpara. El policía estaba en el deber de parar la entrevista e informar 

de esa circunstancia a la Fiscalía para que hiciera comparecer a todos los 

actores procesales que se requerían; además de informarle al menor acerca 

de sus derechos legales y constitucionales a no declarar contra sí mismo ni 

contra sus parientes cercanos. 

 

- Por encima de todos los intereses que están en juego en esta investigación, 

prevalecen los derechos del menor. Aquí primó el deseo de traer una 

información al proceso, a costa de lo que fuera. Le preocupa “cómo fue que le 

lavó el cerebro ese uniformado a este menor para lograr el resultado de la entrevista”, 

 

En esas condiciones -asegura- la decisión adoptada por el despacho no es 

válida y debe revocarse. 

 

Corrido el traslado respectivo a los no recurrentes, hicieron el siguiente 

pronunciamiento: (i) La Fiscal: Esta persona ya es mayor en la actualidad y 

por lo mismo no tendrá que venir al juicio asistido de nadie. Cuando se le 

tomaron esas entrevista en efecto era menor de edad, pero aún no había 
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surgido a la vida jurídica la Ley 1098 de 2006, razón por la cual no puede 

exigirse su aplicación al caso concreto dado que la norma que estaba vigente 

para esa época era la de la Ley 600 de 2000, y allí simplemente se tenía la 

prevención de la presencia del representante legal cuando el niño fuera 

menor de doce años, nada más; (ii) El Procurador Judicial: Pide confirmación 

porque la entrevista no tiene vocación probatoria, solo sirve para refrescar 

memoria o para impugnar credibilidad. No se puede aplicar una norma que 

no existía para ese momento, porque la que regía era el artículo 266 de la 

Ley 600 de 2000 que fue incluso declarada exequible por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-118/06. En igual sentido estaba vigente el 

artículo 383 de la Ley 906 de 2004 y su contenido es igual al del artículo 266 

de la Ley 600 de 2000. 

 

En esos términos se concede el recurso de apelación en el efecto suspensión, 

razón por la cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 

sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Del contexto del debate ante la primera instancia, observa la Sala la 

necesidad de dilucidar los siguientes puntos problemáticos: (i) naturaleza 
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jurídico-probatoria de las entrevistas en el actual sistema de tendencia 

adversarial; (ii) necesidad de ejercer control de legalidad sobre ellas antes de 

pretender su inclusión en juicio; (iii) requisitos legales y constitucionales que 

se deben cumplir en la práctica de las entrevistas efectuadas a menores so 

pena ser excluidas por ilegalidad; (iv) si esas exigencias le son aplicables a la 

actividad de la Policía Judicial; y, finalmente (v) potenciales vicios existentes 

en las dos actas que contienen las entrevistas recibidas al menor CRISTIAN 

FERNANDO ARENAS MOLINA. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

2.3.1.- Anotación previa 

 

Antes de entrar en materia, importa decir que con relación a la regla de 

exclusión cuya aplicación pretende el togado, ella solo aplica contra medios 

probatorios ilícitos o ilegales” 1  y que el juzgador incurre en un error de 

derecho por falso juicio de legalidad cuando al valorar las pruebas allegadas 

al juicio oral excluye una que cumple con los requisitos que condicionan su 

validez y/o aprecia un medio de convicción allegado de manera irregular, 

esto es, con violación de los derechos fundamentales (prueba ilícita) o con 

transgresión del rito establecido en la ley para su producción y aducción 

(prueba ilegal). Es por tanto un deber de la Sala penetrar en el fondo del 

asunto para depurar la prueba que habrá de desfilar en el ulterior debate 

público. 

 

2.3.2.- Naturaleza jurídico-probatoria de las entrevistas en un sistema 

acusatorio 

 

Es de suma importancia establecer la categoría en la cual se ubica a la 

entrevista dentro del enfoque probatorio de un sistema de tendencia 

                                     
1 C.S.J. Sentencia del 21-02-07, Rad. 25.920, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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adversarial, en atención a que ese es uno de los argumentos principales para 

restar mérito a la petición de exclusión. 

 

Esta Corporación ha tenido claro que la entrevista en verdad no es un medio 

probatorio per se, como lo indican Fiscalía, Procuraduría y Juez de la causa, 

no sólo porque esa categoría de “prueba” apenas la adquieren los elementos 

de convicción que se logren practicar en el juicio, y porque indiscutiblemente 

los dos fines principales para los cuales fueron creadas es refrescar la 

memoria del testigo y servir de medio de impugnación de credibilidad, sino 

porque si las entrevistas tuvieran el carácter de tal, su contenido podría 

ingresar al juicio sin necesidad de un órgano de acreditación y sobraría la 

presencia del testigo en la audiencia oral para efectos de su confrontación 

mediante interrogatorio cruzado. 

 

En esos términos ellas no poseen el valor de elementos materiales 

probatorios o evidencia física, ni pueden ser avalados como tales para 

efectos de sustentar un fallo de condena, como podría pensarse de una 

descontextualizada lectura del artículo 275 de la nueva codificación. Lo 

anterior, salvo las aclaraciones que más adelante se indicarán. 

 

El autor Chiesa Aponte2, trae la entrevista de potenciales testigos como uno 

de los múltiples medios para impugnar la credibilidad y expresa que ellos son 

sólo ilustrativos para efectos de realizar la llamada “impugnación por 

contradicción”.  

 

En nuestro medio, el valor que tienen las entrevistas, al igual que las 

declaraciones extrajuicio, es bien diferente al de un verdadero medio 

probatorio, y para conjurar cualquier polémica al respecto aparece el artículo 

347 de la Ley 906 de 2004, que sólo les confiere la posibilidad de servir 

como medios de impugnación de credibilidad, pero sin alcanzar la categoría 

de elemento probatorio. Textualmente esa disposición reza: “Cualquiera de las 

                                     
2  CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Editorial Forum, 
Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de 

cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. La 

Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que 

hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 

anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para la 

preparación del juicio oral (…) No obstante, la información contenida en ellas no puede 

tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al 

contrainterrogatorio de las partes”. 

 

Lo que acontece con este tipo de entrevistas, sería asimilable a lo que ocurre 

con los llamados “escritos para refrescar la memoria”, que también pueden ser 

usados por las partes para ponerlos de presente a quien declara, y con 

respecto a los cuales el autor citado hace la siguiente observación:  

 

“Adviértase, que cuando un testigo testifica valiéndose de un escrito para 

refrescar su memoria, lo que se recibe como prueba es el testimonio del 

testigo, y no el contenido del escrito para probar la verdad de su contenido. 

Tal uso del escrito constituye prueba de referencia, y su admisión está 

regulada por las reglas sobre prueba de referencia”.  

 

Recordemos de todas maneras y en ese mismo sentido, que en nuestro 

actual estatuto las pruebas de referencia sí pueden ser utilizadas como 

medios para impugnar credibilidad al tenor del artículo 440. 

 

2.3.3.- Necesidad de ejercer control de legalidad sobre ellas antes de 

pretender su utilización en el juicio 

 

El Procurador y la Juez unieron esfuerzos en sostener que como la entrevista 

no tiene categoría de prueba entonces no había lugar a su exclusión por 

ilegalidad. Surge entonces el interrogante acerca de si es posible hablar de 

exclusión para el caso de las entrevistas, cuando la ley procesal que nos rige 

sólo se refiere a la exclusión y a la inadmisión de elementos materiales 

probatorios o evidencias físicas.  

 

Siguiendo esa línea de pensamiento, podría argumentarse que no hay lugar a 

excluir lo que no tiene categoría de medio probatorio y en tal dirección la 
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polémica que aquí se ha planteado carecería de sentido jurídico. No 

obstante, el Tribunal comprende que ante determinadas circunstancias, dado 

que una entrevista no suple el medio probatorio, sí puede llegar a aniquilarlo, 

y esto ocurre cuando el funcionario judicial, haciendo uso de su potestad 

valorativa, halla más crédito al contenido de una entrevista preconstituida 

que al testimonio rendido en juicio. 

 

Precisamente esta fue la conclusión a la que llegó el órgano de cierre en 

materia penal cuando expresó: 

 

“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 

presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 

posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 

manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su 

convicción considere más fiable” 3 

 

Es de concluirse por tanto, que no obstante no ser medio probatorio, las 

entrevistas sí juegan un papel significativo en el marco probatorio del actual 

procedimiento, porque poseen un margen de persuasión importante dada su 

triple vocación probatoria: no sólo sirven para refrescar memoria, también 

están habilitadas por ley como PRUEBAS DE REFUTACIÓN o 

CONTRARREFUTACIÓN al momento del contrainterrogatorio, como 

TESTIMONIO ADJUNTO a efectos de la ulterior valoración en la sentencia4, e 

incluso como PRUEBA DE REFERENCIA ADMISIBLE en caso de darse el 

fenómeno del TESTIGO NO DISPONIBLE al que alude el artículo 438 de la 

Ley 906 de 20045. 

 

                                     
3 C.S.J., Casación del 09-11-06, radicación 25738, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
4 C.S.J., Casación del 24-02-10, radicación 31946, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
5 Art. 438: “Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible la 
prueba de referencia cuando el declarante: a)- Manifiesta bajo juramento que ha perdido 
la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; b)- Es 
víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; c)- Padece de 
una grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. También se aceptará la 
prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de 
pasada memoria o archivos históricos. 
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Y si ello es así, aparece inapropiado insinuar siquiera que no hay lugar a 

controlar la legalidad de las entrevistas en la audiencia preparatoria, cuando 

su contenido podría llegar a ser utilizado eventualmente como prueba en 

caso de imposibilidad de presentarse el testigo al juicio. Recordemos que no 

son pocos los casos en donde una entrevista ha servido finalmente incluso 

para reforzar una sentencia de condena de llegar a demostrarse alguno de 

aquellos eventos en los cuales el declarante que rindió previamente esa 

entrevista no pudo ser localizado, o está muerto, o secuestrado, u otro 

evento similar.  

 

Y si ese poder abismal lo ostenta una entrevista, cómo decir que se puede 

llegar con ella al juicio sin que previamente se purifique de potenciales vicios, 

porque precisamente para eso está diseñada la audiencia preparatoria. Sobre 

ellas también se debe exigirse el cumplimiento de todo el periplo 

procedimental para su legalización, lo cual involucra el rodearlas de los 

mismos presupuestos de validez y garantía que los concernientes a los 

medios probatorios, v. gr., se debe exigir que no sean presentadas 

intempestivamente en el acto público con sorpresa para la contraparte y para 

ello se requiere el  agotamiento de la enunciación, el descubrimiento y la 

justificación, a efectos de respetar el debido proceso en cuanto a los 

principios de lealtad, contradicción y buena fe.  

 

En síntesis, no se observa atendible la aseveración según la cual: “por no 

tener las entrevistas categoría de prueba, entonces no son susceptibles de la regla de 

exclusión”. Muy por el contrario, como ha quedado explicado, el Tribunal 

considera que los efectos para los cuales fueron diseñadas las entrevistas en 

el sistema acusatorio son tan letales, que la omisión de las garantías legales 

y constitucionales en su práctica, genera un perjuicio real o potencial para la 

parte contra la cual se aducirán en juicio; en consecuencia, debe operar la 

regla de exclusión en toda su extensión. 

 

Hasta aquí tenemos, que en criterio de esta Corporación, la petición que 

hace la defensa tiene asidero desde el punto de vista procesal, tanto por la 
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trascendencia en juicio aunque no constituya per se un medio probatorio, 

como por el momento procesal en que se formula. 

 

2.2.4.- Requisitos legales y constitucionales que se deben cumplir en la 

práctica de las entrevistas en general y en particular a los menores de edad, 

so pena de ser excluidas por ilegalidad o ilicitud 

 

Un requisito esencial que subyace a todo testimonio y que abarca de contera 

a las entrevistas, es la puesta de presente al declarante del contenido del 

artículo 33 Superior, cuyo tenor literal reza: “Nadie podrá ser obligado a declarar 

contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, sino también 

de varios dispositivos de la ley procesal penal, entre ellos el 267 de la ley 600 

de 2000, y el 68 y 385 de la ley 906 de 2004, que recogen ese deber 

constitucional al advertir que: “Nadie está obligado a formular denuncia contra sí 

mismo […]” y que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo […]. El Juez 

informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, 

quien podrá renunciar a ese derecho”. 

 

Se trata de todas maneras, bueno es aclararlo, de una garantía que opera de 

manera exclusiva en los asuntos penales, contravencionales o de policía, y 

no tiene relevancia tratándose de las restantes jurisdiccionales como quedó 

consignado en la Sentencia C-426 de 1997. Además, la única excepción en 

materia penal jurisprudencialmente admitida, es el caso eventual en donde a 

un ciudadano se le recibe una inicial declaración sin la advertencia de no 

estar en el deber declarar en contra de sí mismo y posteriormente resulta 

siendo vinculado mediante indagatoria, situación en la cual no se aplica la 

sanción de invalidez, como quedó claramente explicado entre otras en las 

sentencias de casación del 09-11-93, radicación 8126; 06-11-01, radicación 

14361; y 20-06-07, radicación 22086. 

 

Es importante acotar también, que sin embargo dentro de la misma 

jurisdicción penal la jurisprudencia de la H. Corte Suprema ha divagado en 
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torno a los efectos de una tal omisión al momento de la práctica de los 

testimonios, como a continuación se expone: 

 

En un principio se sostuvo, que el hecho de que el funcionario judicial no 

pusiera en conocimiento del testigo su derecho a no autoincriminarse, era un 

asunto que daba lugar a investigación disciplinaria y hasta penal en su 

contra, pero no acarreaba la desestimación del testimonio. Así se dejó 

consignado por la Alta Corporación en los siguientes términos: 

 

“La simple inobservancia de tal formalidad por parte del juez o funcionario 

de instrucción no afecta la validez del testimonio y menos de la relación 

procesal a que accede; implica, eso sí, que este, al dejar de cumplir con ese 

deber, puede incurrir en falta disciplinaria. Pero, en cambio, si la persona 

que se sabe exceptuada de la obligación de testificar es constreñida de 

algún modo a hacerlo, no solo se viola la legalidad de la diligencia, sino que 

el juez o funcionario de instrucción que así procede, cometería delito”.6 

 

Empero, esa postura varió sustancialmente y en posiciones más recientes se 

le ha otorgado mayor trascendencia a esa omisión judicial, pero advirtiendo, 

como no podía ser de otra manera, que el tema debía quedar de todas 

formas circunscrito a los procesos penales. Concretamente se dijo: 

 

“En efecto, el artículo 33 de la Constitución Nacional consagra la garantía a 

la no auto incriminación, es decir, el derecho de toda persona a no ser 

obligado o constreñido a declarar en contra de sí mismo o contra el 

cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto de grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, según tiene definida la 

jurisprudencia constitucional7 en asunto criminal o de policía, en la medida 

en que el declarante o el procesado no pueden ser obligados a absolver 

preguntas tendientes a restringir sus derechos y garantías constitucionales 

consagradas en la Carta Fundamental8 (…).    

[…] 

En consecuencia, la administración de justicia no puede, ahora, desconocer 

dicha garantía ni siquiera en el evento de pretender esclarecer un hecho 

punible, por cuanto, su actuación debe estar precedida del respeto de las 

                                     
6  C.S.J. Sentencia de casación penal del 24-03-83. 
7  Sentencia C-776 del 25-07-01, y C-621 del 04-11-98. 
8  Auto No. E- 004 del 10 de octubre de 1995, ponente Hernando Herrera Vergara 
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garantías y derechos que confiere la Constitución a los asociados, de la 

transparencia en sus actuaciones, del proceder leal que le es propio, en 

cuyo caso al comprobarse en su aducción el desconocimiento del debido 

proceso se impone darle las consecuencias señaladas por el inciso final del 

artículo 29 de la Constitución al señalar que “es nula, de pleno derecho, la 

prueba obtenida con violación  del debido proceso”, por lo tanto, se tendrán 

como inexistentes”9. (negrillas suplidas del texto).  

 

En conclusión, estamos en presencia de una prerrogativa de orden 

constitucional y legal, reconocida por la comunidad jurídica internacional, y 

que configura un requisito sustancial de la prueba testimonial, de manera 

que su pretermisión conlleva a la exclusión por violación del derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

Paralelamente, también se han hecho pronunciamientos jurisprudenciales 

acerca de la omisión de juramentar a un declarante, pero en ellos se ha 

concluido que ese defecto no aniquila la validez del relato. En esa dirección 

se tienen las sentencias de casación del 09-05-02, radicación 15.653; del 12-

09-07, radicación 23.352; del 28-05-08, sin radicación, pero cuyo M.P. es el 

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca; y del 08-10-08, radicación 25.729.  

 

Sin embargo y en similar sentido, queremos resaltar muy particularmente la 

sentencia del 02-09-08, radicación 24.920, M.P. Dr. José Leonidas Bustos 

Martínez, cuando se abordó el tema de la omisión de juramentar a un 

indagado acerca de eventuales cargos que pudiera hacer frente a terceros, y 

en ese particular asunto se concluyó, con fundamento en otros precedente 

de la Alta Corporación, que la ausencia de esa prevención tampoco tenía la 

virtud de aniquilar la validez de las manifestaciones en contra de otras 

personas. Textualmente se dijo: 

 

“[P]or omitirse juramentar al indagado frente a los cargos que lanza contra 

terceros, la versión dada en esas condiciones no pierde validez ni eficacia 

porque conserva su calidad de prueba, que como tal debe ser apreciada por el 

funcionario judicial con apego a las pautas de la sana crítica y en especial con 

                                     
9 Sentencia del 16-02-05, radicación 15212, M.P. Herman Galán Castellanos y Alfredo 
Gómez Quintero. 
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los criterios de evaluación fijados por el artículo 277 de la Ley 600 de 2000, 

equivalente al 294 del Decreto 2700 de 1991. El único efecto adverso de la 

falta de juramento es la imposibilidad de investigar a quien declaró falsamente 

(cfr., entre otras, sentencias del 22 de octubre de 1998, radicación 10.934; 21 

de noviembre de 2002, radicación 14065, y 27 de febrero de 2003, radicación 

17.837)”10. 

 

Ahora bien, en cuanto a la declaración o entrevista de menores de edad se 

refiere, adicionalmente concurre otra exigencia sustancial que puede gravitar 

en el análisis de la validez o inexistencia del acto, y que precisamente es otro 

de los puntos neurálgicos del caso que concita nuestra atención. Hacemos 

referencia a la exigencia normativa contenida en el nuevo estatuto de la 

Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, cuando en el artículo 150 se 

establece: 

 

“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 […] 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” 

 

En lo que hace a la intervención del I.C.B.F., el Tribunal debe pregonar que 

con la Ley de la Infancia y la Adolescencia se reivindicaron los derechos de 

los niños, niñas y adolescente en aplicación de los postulados contenidos en 

los arts. 44 y 45 de la Constitución Política, dándose una inusitada presencia 

del Defensor de Familia, porque una revisión de las funciones contenidas en 

el artículo 82 de la Ley 1098 de 2006, indica que prácticamente en todos los 

                                     

 
10 Auto del 20-06-07, radicación 27382. 
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asuntos en donde se encuentre relacionada una persona menor de edad él 

estará presente.  

 

La corresponsabilidad entre Familia, Sociedad y Estado, deja entrever que la 

soberanía que tenían los padres sobre los hijos, ya no es tan absoluta como 

antes, toda vez que el Estado tiene a su cargo una serie de obligaciones que 

le exigen estar pendiente de manera constante en la protección y formación 

del menor. Y son precisamente esas obligaciones las que generan el amplio 

papel del Defensor de Familia, pues es a él a quien se le ha encomendado 

esa protección, sin que esto releve a los demás servidores públicos para 

propender por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (artículo 

1, 8 y 11).  

 

Ahora, de cara al proceso penal de adultos, con mayor razón en aquellos en 

donde la víctima es un menor de edad, es válida la presencia del I.C.B.F. en 

procura de la defensa de los intereses personales del afectado (arts. 11 y 

82), aunque por supuesto su participación debe ceñirse al trámite y a la 

forma de operar del sistema acusatorio, debiendo justificarse su presencia. 

 

2.2.5.- Aplicabilidad de esas exigencias legales y constitucionales en el 

ámbito de acción de la Policía Judicial 

 

No se puede poner en duda, que las actividades preliminares de 

investigación están amparadas por el debido proceso y por la regla 

constitucional según la cual: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso”. Lo dicho, en cuanto al tenor de lo dispuesto en el 

precepto 29 constitucional: “El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”. 

 

No estamos por tanto en un espacio del NO DERECHO; con mayor razón 

cuando esas labores adelantadas por los organismos del Estado están 

diseñadas para ser eventual o potencialmente utilizadas dentro de un 

proceso penal que encarna la limitación de derechos y garantías esenciales. 
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En esos términos, se hace evidente que los integrantes del organismo 

investigador están en el deber de poner de presente a los entrevistados el 

hallarse amparados por el derecho a la no autoincriminación y, en cuanto 

hace a las personas menores de edad, hoy por hoy, la diligencia debe 

llevarse a cabo con la asistencia de un Defensor o un Comisario de Familia 

para los fines ya indicados.  

 

2.2.6.- Análisis de las consecuencias por los potenciales vicios existentes en 

las dos actas que contienen las entrevistas recibidas al menor CRISTIAN 

FERNANDO ARENAS MOLINA. 

 

La dos principales críticas que se le hacen a las entrevistas tomadas al menor 

CRISTIAN FERNANDO ARENAS MOLINA, consisten en lo siguiente: (i) su 

realización sin estar presente un Defensor o un Comisario de Familia que 

garantizara el correcto desarrollo de la diligencia; y (ii) la violación flagrante 

al artículo 33 Superior, basado en que la autoridad no puso en conocimiento 

del entrevistado que no estaba obligado a declarar contra sí mismo ni contra 

sus parientes, y como esa advertencia no se hizo, el adolescente -según lo 

entiende el defensor- procedió a realizar manifestaciones que directamente lo 

comprometen; en consecuencia -considera el recurrente- tan pronto esto tuvo 

ocurrencia, el miembro de la Policía Judicial encargado de su elaboración 

estaba en el deber de suspender el acto. Al no proceder de la forma 

esperada, dio lugar a una ilegalidad que genera su exclusión.  

 

En criterio del Tribunal, es cierto que se estaba en presencia de un menor 

para el momento de rendir esas entrevistas, es verdad que no se le pusieron 

de presente esos derechos de rango legal y constitucional, pero no es válido 

afirmar que este caso particular tuviera que estar asistido de un Defensor o 

Comisario de Familia, ni tampoco es verídico que este joven se haya 

autoincriminado o que lo vertido por él, sin fórmula de juramento y que 

potencialmente compromete la responsabilidad de terceros, no pueda ser 
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tenido en consideración por una autoridad judicial al momento de emitir el 

fallo de mérito. Explicamos: 

 

Nos dice el letrado, en forma por demás bien recursiva, que aquí se 

infringieron tanto las normas del anterior Código del Menor (se aclara que se 

trata del Decreto 2737 de 1989  y no de la Ley 2737 de 1998 como erradamente fue 

citado por el togado) que regía para la fecha de estas entrevistas y que 

consagraba las mismas garantías que hoy existen para los menores de edad; 

pero a su vez, se desconocieron por la Fiscalía las nuevas reglas de la Ley 

1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-, porque debió llamar 

de nuevo al entrevistado para repetir esas exposiciones bajo las reglas del 

nuevo estatuto y de esa forma subsanar la anomalía. 

 

La Sala considera que ninguna de esas argumentaciones pueden prosperar 

porque: 

 

En primer término, el Código del Menor que ya perdió vigencia se aplicaba 

únicamente a los menores infractores de la ley penal, es decir, que las 

garantías que en ese estatuto se contemplaban, hacían alusión a los 

adolescentes que comparecían ante un Juez de Menores por la comisión de 

una conducta irregular, o ante el Defensor de Familia adscrito al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- a efectos de adoptar una medida de 

protección a su favor; pero obviamente ese no es el caso que aquí nos 

convoca, porque al joven CRISTIAN FERNANDO nadie le está adjudicando la 

comisión de un hecho ilícito, ni es sujeto pasivo de una acción correctiva, 

reeducativa o protectora. 

 

En segundo lugar, el Código de la Infancia y la Adolescencia no sólo no había 

entrado a regir en nuestro Distrito para esa época, sino que para el momento 

de la ocurrencia de estos hechos ni siquiera tenía vigor en ninguna parte del 

territorio Nacional (fue promulgada el 08-11-06 y empezó a regir seis meses 

después, es decir, el 08-05-07, en tanto estas entrevistas se llevaron a cabo 

los días 05-07-05 y 28-04-06). Además, no hay lugar a su aplicación por vía 
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de favorabilidad, puesto que el dispositivo que se trae a cuento es propio de 

la ritualidad de la prueba y por lo mismo neutral en sus efectos.  

 

Y, finalmente, no es atinado exigir de la Fiscalía la nueva confección de esas 

entrevistas, cuando ya se sabe que cumplían las reglas vigentes para el 

instante en que se lograron obtener. 

 

En conclusión, sencillamente la autoridad judicial tuvo en cuenta, como 

correspondía, que no estaba en presencia de una menor de doce años sino 

de quince para la primera entrevista y de dieciséis para la segunda, y en 

consecuencia tampoco tenía que estar asistido por un representante legal a 

voces tanto de las reglas contenidas en la Ley 600 de 2000, como de las 

pertinentes de la Ley 906 de 2004. 

 

Ahora, en cuanto a la no toma del juramento, o a la no advertencia de la 

prerrogativa o privilegio constitucional de no declarar contra sí mismo o 

contra sus parientes, forzoso es concluir: (i) la entrevista no iba dirigida a 

provocar su autoincriminación, a él se le recibió una exposición con el fin de 

ser utilizada en la investigación que se adelantaba por la justicia ordinaria 

contra personas adultas; y (ii) él no se autoincriminó, sencillamente refirió 

que conocía a una persona porque hacían parte de un grupo de amigos; 

pero, así se tuviera remotamente esa aseveración como una potencial 

incriminación quien sabe en qué conducta ilícita o indebida, serían otro tipo 

de autoridades las que tendrían que tomar cartas en ese asunto; no el juez 

penal encargado de definir este juicio en concreto por el homicidio en la 

persona de quien en vida respondía al nombre de JESÚS ANTONIO VARGAS 

HERNÁNDEZ. 

 

En esos términos, la omisión consistente en no advertir al declarante que no 

estaba obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes, que como 

se dijo es de rango legal y constitucional y que acarrea una sanción de 

nulidad de pleno derecho, tiene sentido cuando el contenido de ese 

documento se pretende utilizar en desfavor del declarante en un juicio 
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seguido contra él, o contra algún pariente cercano a quien pudiera 

eventualmente perjudicar su relato, pero no tiene igual incidencia cuando se 

trata de utilizarlo en contra de terceras personas por la comisión de un hecho 

ajeno al versionista. 

 

Así las cosas, se concluye, que aunque con argumentos bien diferentes a los 

esbozados por la primera instancia, las entrevistas recibidas al menor 

CRISTIAN FERNANDO ARENAS MOLINA no deben ser excluidas y por lo 

mismo podrán ser utilizadas en el juicio para los fines pertinentes. 

 

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 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

  

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


