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ASUNTO: 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del acusado JOSÉ NOÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, contra la decisión de 

fecha 23 de febrero de 2012 adoptada por la señora Jueza Tercero 

Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual negó la exclusión de 

un elemento material probatorio descubierto por la Fiscalía General 

de la Nación, el cual está relacionado con un informe pericial de 

cotejo de A.D.N. 
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ANTECEDENTES: 

 

Se conoció que cerca de las 6:30 de la tarde del 31 de julio de 

2010, el ciudadano JOSÉ NOÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, en su automóvil 

recogió a la menor de 14 años N.I.N.M. cerca de su residencia y la 

llevó hasta los parqueaderos del Centro Comercial La 14 de esta 

ciudad y allí, en el interior del automotor, sostuvo relación sexual 

penetrándola vía vaginal. 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Inicialmente fue capturado el señor JOSÉ NOÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, 

ante lo cual el 9 de mayo de 2011 fue llevado ante el Juez Séptimo 

Penal Municipal, con Funciones de Control de Garantías, que 

declaró legal su captura y seguidamente se le formuló la 

imputación frente a la cual no aceptó los cargos. Finalmente la 

Fiscalía renunció a la solicitud de medida de aseguramiento1. 

 

Posteriormente, se presentó escrito de acusación ante el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad contra JOSÉ NOÉ MUÑOZ 

MARTÍNEZ, por la posible comisión del delito de acceso carnal 

abusivo con menor de catorce años, cuya formulación se llevó a 

cabo en audiencia realizada el 13 de junio de 20112, acto en el 

cual las partes estuvieron conformes respecto a posibles causales 

de nulidad, de impedimento, recusación u observaciones al escrito 

de acusación. 

 

En sesión del 1º de agosto de 2012, se llevó a efecto la audiencia 

preparatoria, con ocasión de la cual la defensa realizó su petitum 

probatorio testimonial y de elementos materiales probatorios, 

siendo objeto de recurso vertical por parte del gestor del acusado, 

                                                
1 Obra Acta a folios 8 y 9. 
2 Véase folios 16 y 17 de la actuación principal. 
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la inadmisión de un acta de conciliación, que dicha parte pretendía 

utilizar como prueba documental3. 

 

Es de acotar que la Fiscalía, desde el inicio de las audiencias 

pertinentes, descubrió y anunció la introducción en el juicio oral de 

un Informe Pericial, proveniente del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, que versará sobre una prueba de ADN, 

practicada en unas muestras de fluidos corporales tomadas a la 

menor N.I.N.M. y al acusado MUÑOZ MARTÍNEZ. En aquél 

momento el gestor del acusado, si bien se opuso a su práctica, su 

petición no fue accedida por la Jueza A quo, quien consideró que   

aún no había precluido la audiencia preparatoria.  

 

En sesión del 18 de enero de 2012, la Jueza A quo le dio 

continuidad a la audiencia preparatoria, y allí el apoderado del 

acusado, aprovechó la oportunidad para pedir la exclusión del 

resultado correspondiente al informe pericial que realizó la médico 

genetista del Instituto de Medicina Legal respecto de los fluidos 

corporales tomados a la posible víctima y el entonces imputado, 

sustentando que la Fiscalía no le imprimió al mismo el trámite 

posterior previsto en el artículo 245 de la Ley 906 de 2004. 

 

El señor Fiscal se opuso al pedimento, señalando que el imputado 

aceptó en forma voluntaria que se le tomara la muestra de sangre, 

lo cual se cumplió en presencia de su apoderado, razón para 

considerar que en este evento no se requiere la actuación del juez 

de control de garantías respecto del resultado pericial. 

 

LA DECISIÓN IMPUGNADA: 

 

La señora Juez encontró que la situación planteada no se 

encuentra dentro de ninguna de las dos hipótesis a que se refiere 

                                                
3 Obra acta de folios 21 a 23 Ibídem. 
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la norma citada y que el control de legalidad se impone cuando la 

obtención de la muestra del imputado haya sido dispuesta a través 

de un juez de control de garantías, pero que en este evento ello no 

era posible, en atención que el Procesado JOSÉ NOÉ MUÑOZ, de 

manera voluntaria prestó su colaboración para que le tomaran las 

muestras genéticas pertinentes, sin que se hubiere vulnerado 

alguno de sus derechos fundamentales4. 

 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

El apoderado del acusado interpuso y sustentó recurso de 

apelación en contra de la decisión tomada por la Jueza A quo; su 

inconformidad con la decisión impugnada, radica en argumentar 

que cuando se toman muestras que involucran al acusado, la 

técnica probatoria impone que se debe revestir de legalidad formal 

y material tal acto, y por ello el dictamen debe llevarse ante el 

juez de control de garantías, conforme con el artículo 245 de la 

Ley 906 de 2004, para que sea sometido a un control posterior. 

Igualmente el recurrente hace un análisis de lo consignado en la 

norma antes citada, acorde con lo establecido en la sentencia C-

334 de 2010, para concluir que era necesaria la práctica de un 

control posterior sobre esa evidencia pericial, lo cual fue omitido 

por la Fiscalía.  

 

Finalmente en su argumentación, insiste el recurrente en la 

exclusión de la evidencia pericial, puesto que si bien es cierto el 

acusado de manera voluntaria accedió a que le tomaran las 

muestras que dieron génesis a dicho informe pericial,  eso no 

reviste importancia, porque era necesario que se llevara a cabo un 

control posterior, lo que en opinión del recurrente no es un mero 

formalismo. 

 

                                                
4 Véase texto escrito a folios 55 a 58 de la carpeta. 
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INTERVENCION DE LOS NO RECURRENTES: 

 

El Fiscal Delegado –no recurrente- mantuvo su posición en el 

sentido que al mediar la autorización del imputado, siguiendo los 

protocolos que impone la ley, no se requiere del control por parte 

del juez de control de garantías, porque para el efecto no se le 

vulnera derecho alguno, razón para que se convierta en un acto 

inocuo. 

 

El representante de la víctima se mostró conforme con lo decidido 

por la A quo y pidió su ratificación. 

  

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

COMPETENCIA: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 

mencionado, de conformidad con el artículo 34 numeral 1º de la 

ley 906 de 2004, que ha regido el trámite de este proceso. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar Si son susceptibles de control posterior, las evidencias 

físicas conseguidas, así como las actuaciones llevadas a cabo, para 

la obtención de muestras biológicas del Imputado o Indiciado, 

cuando este ha otorgado válidamente su consentimiento para la 

práctica de dichas diligencias. 
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SOLUCIÓN: 

 

Como tesis para solucionar el antes enunciado problema jurídico, 

la Sala propondrá la consistente en que no es necesario que se 

lleve a cabo un control posterior de legalidad por parte de los 

Jueces de Control de Garantías, respecto del hallazgo de 

evidencias físicas y demás elementos materiales probatorios, así 

como del procedimiento, en aquellas hipótesis en las cuales el 

Indiciado o Imputado ha otorgado su consentimiento para que 

sean extraídas de su cuerpo muestras biológicas.  

 

Como respaldo de la tesis propuesta para poder solucionar el antes 

enunciado problema jurídico, la Sala utilizará como premisas 

normativas las consignadas en el artículo 250 de la Constitución 

Política, los artículos 245 y 249 del C. de P. Penal y los 

precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional 

consignados en las Sentencias  C-822/05 y C-334/10. Así mismo, 

se tendrá como premisa fáctica, la consistente en que en la 

actuación, está plenamente establecido que el Procesado JOSÉ 

NOÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, de manera voluntaria accedió a que le 

fueran tomadas unas muestras biológicas, con las cuales, 

posteriormente el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

rindió un informe pericial de un cotejo de ADN, efectuado entre 

dichas muestras y la de unos fluidos encontrados en el cuerpo de 

la menor ofendida. 

 

Una de las novísimas modificaciones introducidas al Proceso Penal 

como consecuencia de la Implementación del Sistema Acusatorio, 

es que como consecuencia de la entrada en vigencia del acto 

legislativo 03 del 2.002, la Fiscalía General de la Nación fue 

privada de las facultades jurisdiccionales que gozaba dicha Entidad 

para tomar decisiones que afectaban o limitaban los derechos y las 

garantías fundamentales de los ciudadanos, vg. medidas de 
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aseguramiento, medidas cautelares, etc., las cuales pasaron a ser 

de exclusiva reserva judicial, o sea que los jueces serían los únicos 

encargados de tomar ese tipo de decisiones. Ante ello, fueron 

creados por el Constituyente una serie de controles judiciales de 

legalidad, a los que debían ser sometidos ciertos actos de 

investigación adelantados por el Ente Acusador, que tengan algún 

tipo de injerencia o  incidencia en las Garantías y Derechos 

Fundamentales de los ciudadanos. 

 

 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 250 de la Carta y acorde 

con la naturaleza del acto investigativo llevado a  cabo por parte 

de la Fiscalía General de la Nación, observamos que dichos 

controles judiciales podrían ser Previos y Posteriores. Los actos 

que serian susceptibles de Control Posterior, tendrían que ver con 

aquellas facultades que le fueron asignadas directamente al Ente 

Acusador por parte del Constituyente, para poder llevar a cabo 

actuaciones restrictivas de los Derechos y Garantías 

Fundamentales. Al tenor de lo establecido en el artículo 250 de la 

Carta, dichos actos susceptibles de control posterior, serían los 

siguientes: a) Llevar a cabo de manera excepcional capturas; y b) 

Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones 

de comunicaciones.  

 

 

En lo que respecta con las actuaciones que serían objeto de control 

previo, es decir, aquellas que requieren de una previa autorización 

por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías 

para poder proceder acceder a ello, acorde con las voces del 

numeral 3º del inciso 2º del artículo 250 C. Política, estarían 

relacionadas con aquellas medidas que impliquen la afectación de 

derechos fundamentales, que vendrían siendo aquellas que limiten 

o restrinjan de manera radical su núcleo esencial. 
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Sobre este tema relacionado con las actuaciones que son 

susceptibles de controles previos y posteriores, y para una mejor 

ilustración, considera la Sala conveniente traer a colación lo que la 

Corte Constitucional ha expuesto: 

 

“El art. 250 CP, en sus numerales 2º y 3º, reconoce en cabeza de la 

Fiscalía General de la Nación dos tipos de competencias, en aras de 

asegurar la investigación y punición del delito, la conservación de la 

prueba y la protección de los intereses generales y de la víctima. En 

el numeral 2º, se establece la función de adelantar registros, 

allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, 

sin contar con orden judicial previa, en las que el control del juez de 

garantías opera sólo dentro de las 36 horas siguientes a la actuación 

respectiva. En el numeral 3º, se reconoce la posibilidad de efectuar 

otras actuaciones distintas que en caso de implicar afectación de 

derechos fundamentales, deben proceder siempre y cuando se haya 

obtenido “la respectiva autorización por parte del juez que ejerce las 

funciones de control de garantías”. 

 

En ambas hipótesis, existe afectación de derechos fundamentales, a 

cuyo respecto la diferencia entre las actuaciones de los numerales 2º 

y 3º del canon 250 ciado, se encuentra en el ámbito en el cual opera 

la restricción ius fundamental. Para el caso del numeral 2º, existe 

afectación de los derechos a la intimidad personal y familiar, al 

hábeas data, a la privacidad de la correspondencia y del domicilio, 

en su caso a la honra y al buen nombre, así como a los derechos 

reales y de propiedad de los inmuebles y bienes materiales e 

inmateriales que el indiciado o imputado tiene a su disposición. En la 

hipótesis del numeral 3º, se incorporan todas las restantes 

injerencias sobre derechos fundamentales no comprendidas en 

aquellas.  

 

En cuanto a los allanamientos, registros, incautaciones e 

interceptación de comunicaciones, la intervención a los derechos se 

efectúa, en términos generales, sobre los espacios en los que habita 

o en donde desarrolla su vida y/ o sobre los bienes que le 

pertenecen o que tienen en su poder, en los que se proyecta y con 

los que se comunica. Las demás afectaciones de derechos 
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fundamentales del numeral 3º del art. 250 CP, se han decantado por 

el legislador como intromisiones en la persona misma del indiciado o 

imputado, en su intimidad corporal o, como se dijo en la sentencia 

C-336 de 2007 y se confirma en ésta, en la privacidad sobre su 

información reservada, como es el caso de sus datos personales o de 

su información genética. También se incluye allí, cualquier injerencia 

sobre los derechos fundamentales de personas distintas al indiciado 

o imputado (familiares, víctimas, terceros)”.5 

 

Tal situación, fue expresamente regulada por el Código de 

Procedimiento Penal en el Libro II, Capítulos II y III, al detallar 

cuáles serían las actuaciones que requerían previa autorización 

judicial y cuáles no.  

 

Comentando estas normas, la Corte Suprema de Justicia de 

manera ilustrativa ha dicho lo siguiente: 

 

“La Ley 906 de 2004 establece que cuándo los actos investigativos 

requieren autorización judicial previa para su realización y cuándo 

no. Los primeros aparecen en el capítulo II del título I del Libro II de 

dicha codificación y los segundos en el capítulo subsiguiente del 

mismo estatuto. El capítulo II en mención contempla, incluso, 

algunos casos en los cuales ni siquiera se requiere orden de la 

fiscalía, de modo que la policía judicial está facultada para actuar por 

su propia iniciativa. Son ejemplos de estos últimos los regulados en 

los artículos 213, 214 y 215, es decir, inspección del lugar del hecho, 

inspección de cadáver e inspecciones en lugares distintos al del 

hecho.  

 

La Ley 906, como se sigue de lo anterior, prevé actuaciones en las 

cuales si bien no se requiere control judicial previo, exige para su 

realización la autorización del fiscal respectivo. Tal es el caso de la 

exhumación (art. 217), de la diligencia de registro y allanamiento 

(art. 219)6, de la retención de correspondencia (art. 233), de la 

                                                
5 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-334, de doce de mayo de dos mil diez (2010), MP. Juan 

Carlos Henao Pérez. 
6 Para su realización no será necesaria la orden previa del fiscal cuando se trata de flagrancia (art. 229) o en 

las excepciones previstas en el artículo 230. 
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interceptación de comunicaciones telefónicas y similares (art. 235), 

de recuperación de información dejada al navegar por internet u 

otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes (art. 

236) y de la búsqueda selectiva en base de datos que implique el 

acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado, o 

a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas 

(art. 244.2), entre otros. 

 

Para los eventos expresamente señalados en precedencia el control 

que consagra el estatuto procesal penal de 2004 es de carácter 

posterior, como lo tienen establecido sus artículos 237 y 244, inciso 

tercero.  

 

Según el artículo 246, que encabeza el capítulo III del título I del 

Libro II de la misma Ley 906 de 2004, todas las demás actividades 

que adelante la policía judicial en desarrollo del plan metodológico 

de la investigación, no contempladas en el capítulo I e impliquen 

afectación de derechos y garantías fundamentales, requieren para su 

realización autorización previa del juez de control de garantías. El 

capítulo III regula, de manera especial, algunos de esos casos, tales 

como: el registro corporal (art. 247)7, el registro personal (art. 248), 

la obtención de muestras que involucren al imputado (249) y la 

práctica de reconocimientos y exámenes a las víctimas (art. 250), 

aunque en este último caso cuando no exista consentimiento del 

interesado”.8   

 

Habiendo determinado cuales son las actuaciones que requieren de 

previa autorización judicial y cuáles no, al aplicar ello al caso 

subexamine, observa la Sala que el tema en discusión se trata de 

lo acontecido con una intervención o intromisión corporal a la que 

de manera voluntaria fue sometido el Procesado JOSÉ NOÉ MUÑOZ 

MARTÍNEZ. Dicha actuación inicialmente estaría sometida a 

Control Judicial Previo, en caso que no se hubiera obtenido el 

consentimiento del indiciado, tal como nos lo indica el articulo 249 

                                                
7 Así lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-822 de 2005 al declarar exequible condicionalmente el 

artículo 247. 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del catorce (14) de julio de dos mil ocho 

(2008). Proceso # 29992. M. P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. (Negrillas fuera del texto). 
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C.P.P. en consonancia con las modulaciones que a dicha norma le 

efectuó la Sentencia C-822 del 10 de agosto de 2005 de la Corte 

Constitucional, con la ponencia de Manuel José Cepeda Espinosa, 

porque estamos en presencia de un procedimiento invasivo que 

afecta de manera radical el núcleo esencial del derecho a la 

intimidad del Indiciado o Imputado. 

 

Pero, como quiera que el indiciado de manera voluntaria dio su 

consentimiento para que de su cuerpo extrajeran muestras 

biológicas, tal situación la excepcionaría de controles judiciales 

previos, puesto que las hipótesis reguladas en el articulo 249 

C.P.P. y avaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-

822/05, están relacionada con la negativa del Imputado o 

Indiciado para la práctica de la intromisión corporal, lo cual habilita 

la intervención previa del Juez de control de garantías, para que: 

“revise la legalidad de la medida y defina las condiciones bajo las cuales puede 

ser llevada a cabo la inspección corporal, a fin de que en su práctica se reduzca 

al mínimo posible la incidencia de la medida sobre este derecho”.9 

 

Habiendo establecido la Sala que las intervenciones corporales, en 

aquellas hipótesis en las que el indiciado se opone a la práctica de 

la misma, son actuaciones que para ser llevadas a cabo, requieren 

de previa autorización judicial; el punto que nos queda por 

determinar es si las mismas, después de haber sido llevadas a 

cabo con el consentimiento del Indiciado, son susceptibles de un 

control judicial posterior. 

 

Para la Sala la respuesta seria ‘NO’, puesto que si nos atenemos al 

análisis que con antelación efectuamos del artículo 250 de la Carta 

Política, de bulto se colige que las intervenciones corporales no se 

encuentran consignadas dentro del listado de actos susceptibles de 

                                                
9 Corte Constitucional: Sentencia C-822 del diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005). M.P. MANUEL JOSÉ 

CEPEDA ESPINOSA. 
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control judicial posterior10, las cuales han sido reguladas por el 

Libro I, Titulo I, Capitulo II del C. de P. Penal. 

 

 

Es de anotar que ese listado es taxativo y de interpretación 

restrictiva, puesto que estamos en presencia de un caso 

excepcional, en virtud del cual el constituyente habilitó a la Fiscalía 

General de la Nación para que pudiera tomar medidas que 

limitaran los derechos y las garantías fundamentales de los 

ciudadanos en desarrollo de sus tareas, por lo que obviamente, 

por fuera de las capturas excepcionales, los registros, 

allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 

comunicaciones, a juicio de la Sala, no existirían otros casos en los 

cuales sería procedente el control judicial posterior. 

 

 

Finalmente, en lo que respecta a las hipótesis consagradas en el 

artículo 245 C.P.P. y en lo consignado en la Sentencia C-334/10, 

con base en las cuales el togado recurrente fundamenta su 

disenso, considera la Sala que dicha norma, ni ese precedente 

jurisprudencial tienen aplicación al caso subexamine, si partimos 

de la base que el tema objeto de estudio está relacionado es con la 

procedencia de los controles judiciales posteriores de los que 

serían susceptibles las intervenciones corporales en aquellos casos 

en los cuales el indiciado ha otorgado su consentimiento. 

 

 

Estas hipótesis no se encuentran consagradas en el artículo 244 C. 

de P. Penal, pues dicha norma regula son las siguientes 

situaciones: a) En aquellos casos en los cuales la policía judicial en 

sus labores de investigación encuentre evidencias físicas 

                                                
10 Las que serian: a) Llevar a cabo de manera excepcional capturas; b) Ordenar registros, allanamientos, 

incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. 
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biológicas, tales como cabellos, vellos púbicos, semen, sangre, 

etc., para los cuales sea necesario realizarle exámenes de ADN, 

deberá tener orden expresa del Fiscal para tal finalidad; y, b) 

Cuando se requiera cotejar exámenes de ADN con la información 

genética del imputado o indiciado, que se encuentre en bancos de 

esperma, sangre, laboratorios clínicos, etc., acorde con las 

modulaciones que a dicha norma le introdujo la Sentencia C-

334/10, se hace necesario la existencia de una autorización 

judicial previa para llevar a cabo tales actuaciones. 

 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala como solución al antes 

enunciado problema jurídico, que no es necesario que se lleve a 

cabo un control judicial posterior de legalidad por parte de los 

Jueces de Control de Garantías, respecto del hallazgo de 

evidencias físicas y demás elementos materiales probatorios, así 

como del procedimiento, en aquellas hipótesis en las cuales el 

Indiciado o Imputado ha otorgado su consentimiento para que le 

sean extraídas de su cuerpo muestras biológicas; por lo que le 

asiste la razón al Juez A quo y por ende la providencia impugnada 

se confirmará en toda su integridad. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: Confirmar el auto de fecha, contenido y origen 

indicados, en cuanto fue materia de impugnación. 

 



Confirma auto que niega exclusión probatoria 
Acusado: JOSÉ NOÉ MUÑOZ MARTÍNEZ 

Rad.  66001-60-00-035-2010-003369-01 
Delito: Acceso carnal abusivo  
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


