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          RAMA JUDICIAL  
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SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012).  

 

ACTA DE APROBACIÓN No 682 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  28-11-12, 9:21 a.m. 
Imputado:  Alexánder Betancur López 
Cédula de ciudadanía: 4.472.386 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira con 

funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la providencia interlocutoria de fecha 18-
10-12, por medio de la cual se excluyó una 
entrevista por la no advertencia del privilegio a 
declarar contra un pariente. SE CONFIRMA. 

 
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: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que estos hechos se registraron entre los años 
2008 y 2009, muy concretamente a partir del 31-10-08, cuando de 
conformidad con los dichos de la menor P.K.D.B., su tío de nombre ALEXÁNDER 

BETANCUR LÓPEZ empezó pidiéndole un beso y se ganó su confianza diciéndole 
que él era más que un tío, que eran amigos. Estando en casa de la abuela 
materna en esta ciudad, éste le pidió que le practicara sexo oral, a lo cual ella 
accedió. Con posterioridad la relación sentimental se intensificó y en diferentes 
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encuentros aquél le tocaba su cuerpo, le daba besos y le introducía el dedo en 
la vagina.  
 
Se hace mención que hubo otras menores igualmente afectadas con el 
proceder del hoy involucrado. 
 
1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares el imputado BETANCUR 

LÓPEZ no aceptó los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 
(26-03-12) en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias preparatoria (13-07-12) y juicio oral (03-09-12).  
 
1.3.- Durante el desarrollo del juicio, más concretamente cuando se practicaba 
el testimonio de la investigadora de policía judicial DIANA CAROLINA SAMPAYO 
ROJAS pedido y decretado a favor de la Fiscalía, la delegada solicitó al director 
de la audiencia que tuviera como prueba de referencia válida tanto la 
declaración de ésta funcionaria como la entrevista que ante ella rindió la menor 
afectada P.K.D.B., como quiera que según constancias procesales la 
adolescente se encuentra en el exterior (Argentina) y no ha sido posible 
obtener su comparecencia, ni tampoco se ha logrado una comunicación por 
medios virtuales.  
 
1.4.- En un primer momento, la defensa se opuso a la introducción de la citada 
entrevista como prueba de referencia excepcional, dado que a su entender aquí 
no se dan las exigencias que consagra el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 
para hablar de la figura del “testigo no disponible”. El juez de la causa, en 
respaldo de la tesis fiscal, negó esa causal de exclusión probatoria porque 
estimó que sí se daban los presupuestos de la referida disposición en pro de 
admitirla como prueba de referencia excepcional. Esta Corporación en decisión 
del pasado 18-09-12, confirmó la providencia del a quo y por lo mismo dispuso 
que la carpeta retornara a su lugar de origen, no sin antes advertir que ante la 
primera instancia estaba pendiente una polémica sin resolver que también 
había sido propuesta por el apoderado de la defensa y con respecto de la cual 
el Tribunal no podía pronunciarse para ese instante habida consideración a que 
nada había resuelto sobre ese específico punto el juez a quo, nada diferente a 
que la misma entrevista estaba viciada de ilegalidad por no haberse hecho las 
advertencias constitucionales y legales a la deponente acerca de la no 
obligación de declarar contra un pariente cercano –en nuestro caso el tío-. 
 
1.5.- Al retornar la causa al juzgado de conocimiento y cuando se reinstaló la 
audiencia de juicio oral (18-10-12), el defensor solicitó la palabra para insistir 
en su pretensión excluyente de la susodicha entrevista, como quiera que para 
el asunto específico no se cumplieron las formalidades legales al momento de 
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obtener la exposición de la perjudicada P.K.D.B. Para sustentar su aserto, el 
profesional del derecho aseguró que lamentablemente para el momento en que 
se tomó esa entrevista, la investigadora designada omitió enterar o hacer las 
advertencias constitucionales relacionadas con la excepción al deber de 
declarar, lo que se traduce en una vulneración al debido proceso. Refiere 
igualmente, que ya esta situación la había expresado aunque tímidamente al 
momento de la audiencia preparatoria, cuando se mencionó la imposibilidad 
que para ese entonces se tenía de hacer comparecer a la menor en compañía 
de su señora madre. Como soporte de su intervención hace mención a una 
providencia de esta Corporación sobre este mismo asunto problemático. 
 
1.6.- La delegada Fiscal se opone a esta nueva pretensión de la defensa, en 
cuanto existe el principio de preclusividad de los actos procesales, y la petición 
que ahora se formula tenía su sede propia en la audiencia preparatoria, a lo 
cual se añade que la Fiscalía incluso desde la audiencia de formulación de 
acusación había manifestado que presentaría la versión tanto a la víctima como 
a su señora madre y hermana como testigos, por medio del testimonio de la 
investigadora, habida consideración a que se encontraban fuera del país. 
Lamentablemente, el señor defensor comenzó a argumentar lo atinente a la no 
posibilidad de introducir esos elementos materiales probatorios como prueba de 
referencia excepcional, pero olvidó referirse oportunamente a la causal de 
ilicitud que ahora menciona en cuanto a la no advertencia de la no obligación 
de declarar contra el pariente; luego entonces –considera- es indebido hacerlo 
en este momento. Agrega finalmente que de este modo no habrá seguridad 
jurídica porque se seguiría apelando lo que ya está en firme; e igualmente, que 
el declarar o no por parte de una víctima en contra de su pariente es un 
derecho que se tiene, y para el caso que nos convoca se optó por exponer los 
hechos, lo cual es jurídicamente respetable, sin lugar a que se le tome como un 
derecho del procesado. Por su parte, la apoderada de la víctima estima que la 
defensa en su momento tuvo la oportunidad para recurrir lo que ahora 
impugna y no es este el momento para acceder a esa petición.  
 
1.7.- El juez de la causa, luego de preguntar a la señora Fiscal si en efecto esa 
advertencia no se había hecho y recibir como respuesta que: “a la menor no, pero 

a la madre de la menor si”, hizo un receso para a continuación decidir que era 
necesario excluir la entrevista recibida a la menor en tan singulares términos, 
con fundamento en que: (i) es un deber de la autoridad investigativa dar cabal 
acatamiento a lo establecido tanto en el artículo 33 de la carta, como en el 68 y 
385 de la Ley 906 de 2004, y en convenciones internacionales, en el sentido de 
poner de presente a todo declarante su no obligación de declarar contra sí 
mismo y/o contra sus parientes cercanos; (ii) la sentencia C-024/94 ratificó ese 
deber con sanción procesal; (iii) para el caso presente, la funcionaria del CTI 
que obtuvo esa entrevista no cumplió con ese deber ineludible, a consecuencia 
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de lo cual lo que sobreviene en forma inevitable es la ilicitud de la prueba, toda 
vez que de haber conocido esa no obligación bien pudo tener la opción de no 
denunciar o de abstenerse de declarar contra el aquí enjuiciado; y (iv) el hecho 
de no haberse planteado la exclusión de la entrevista en la audiencia 
preparatoria, no es situación que pueda convalidar el reconocimiento y práctica 
en el juicio, porque se trata de una prueba ilícita y lo ilícito no puede sanearse 
con fundamento en el principio de preclusividad, como quiera que el artículo 29 
C.N. ordena que “es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”. 
 
1.8.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual sustentó su apelación en el hecho de que, si bien la víctima 
en el caso que nos ocupa no fue informada de su derecho a no declarar en 
contra de su tío, la entrevista que fue admitida para ser introducida en juicio 
como prueba de referencia, tiene toda la validez para ser valorada como tal por 
parte del juez de conocimiento. Con fundamento en ello solicita de esta Sala de 
Decisión la revocatoria de la providencia opugnada. Apoderada de la víctima y 
la defensa manifestar estar conformes con la decisión de primer grado.  
 
1.9.- El funcionario a quo admitió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo y dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin 
de desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene el Tribunal 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 una parte habilitada para hacerlo -
en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Corporación resolver si es procedente, como lo propone la 
parte recurrente, permitir que se incluya en el juicio la entrevista que se hizo a 
la víctima menor de edad no obstante que no se le hizo la advertencia directa 
acerca de su no obligación a declarar contra su pariente cercano; o si, por el 
contrario, como lo pidió el órgano de la defensa y lo decidió el juez de primera 
instancia, la misma fue obtenida con violación de las garantías constitucionales 
y legales, y por tanto debe ser excluida del acervo probatorio. 
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3.3.- Solución a la controversia 
 
Como ha quedado claro del contenido del recurso, la pretensión de la parte que 
impugna -Fiscal- es oponerse a la exclusión en juicio de una entrevista rendida 
por la menor P.K.D.B. que se pretende introducir por medio de la testigo de 
acreditación -la investigadora DIANA CAROLINA SAMPAYO ROJAS-, persona a quien 
se le había asignado la función de entrevistarla, como quiera que la 
adolescente se encuentra en el exterior y no se espera su pronto regreso. 
 
El motivo aducido en esta ocasión por la defensa para impedir que esa 
entrevista sea introducida en esos términos al juicio como prueba de 
referencia, consiste básicamente en que dentro del contexto del documento 
que la contiene se aprecia que a la declarante no se le puso de presente por 
parte de la autoridad investigativa, como se estaba en la obligación legal y 
constitucional de hacerlo, el derecho a no declarar contra sí misma y contra sus 
parientes cercanos, entre ellos el tío aquí denunciado. 
 
El señor juez de instancia acolitó los argumentos del señor defensor y a la 
Colegiatura le corresponde decir en este momento si lo decidido está o no 
conforme a derecho, no sin antes dejar en claro que el debate acerca de este 
punto específico en controversia había sido postergado por esta misma 
Corporación en providencia del pasado 18-09-12, como quiera que si bien lo 
trató la defensa al momento de sustentar su alzada anterior, de ello no tuvo 
ocasión de pronunciarse la parte contraria, ni por supuesto el señor juez había 
tomado una determinación a ese respecto, con lo cual, la Sala no había 
adquirido competencia funcional para confirmar, revocar o modificar una 
decisión que hasta ese momento no existía. 
 
Aclarado lo anterior y como quiera que para este instante ya se encuentra 
superado el debate atinente a ese particular asunto, ahora sí procederá el 
Tribunal a hacer el pronunciamiento de fondo que corresponde, y para ello se 
seguirá el siguiente derrotero: En primer término, y con fundamento en un 
precedente de la Sala, se dejará consignado el pensamiento que en esta 
materia ha sido decantado, básicamente para determinar si una entrevista 
puede o no ser excluida del haber probatorio cuando se carece de ese esencial 
requisito, y más propiamente si una tal consecuencia también opera tratándose 
de la versión de un menor de edad que se dice víctima de un delito sexual. En 
segundo término, la Sala abordará tres situaciones que podrían conspirar para 
que en el caso específico una tal exclusión no surtiera efecto, son ellos: (i) la 
extemporaneidad de la petición; (ii) la existencia de una denuncia anterior por 
parte de la misma menor en donde sí se le dio a conocer ese derecho a no 
declarar contra su pariente cercano, y (iii) la puesta en conocimiento a la 
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representante legal de la susodicha advertencia como situación que podría 
suplir supuestamente la omisión que aquí se reprocha. 
 
Lo que ha dejado establecido esta Corporación con respecto a la no 
advertencia al declarante acerca del citado privilegio constitucional, consta en 
una decisión que citó el señor apoderado al momento de pedir la exclusión, 
cuyos apartes más relevantes son los siguientes: 
 
 

Para el caso singular, se conoce que en el juicio se advirtió el yerro cometido 
en relación con la entrevista realizada a la menor Y.A.G.G. por parte de la 
Defensoría de Familia, dado que la profesional que la recibió, si bien tuvo la 
precaución de hacer comparecer a la representante legal por ser la niña menor 
de doce años a efectos de tomarle a aquélla y no a ésta el juramento de rigor 
única y exclusivamente para guardar la reserva de la actuación como lo 
dispone la ley, se omitió en ese acto un deber consignado en normas legales, 
constitucionales y tratados internacionales, nada diferente a informarle a quien 
iba a rendir el testimonio –la menor- que no estaba en el deber de hacer esa 
exposición en contra de un pariente cercano, en nuestro caso el tío. En 
consecuencia hubo lugar a la exclusión de la misma, pero la Fiscalía se opuso 
a ello en cuanto a su modo de ver, dada la corta edad de la menor víctima –
seis años para la época de los hechos-, no era procedente hacerle ese clase de 
advertencias porque la infante no estaba en capacidad de comprender esa 
situación; por demás, a quien se le hizo mención acerca de la no obligación de 
declarar fue a la representante legal según lo explicó la Defensora de Familia. 
 
Lo primero a decir, es que no estamos en presencia de una anomalía 
cualquiera, de poca monta, intrascendente, como se llegó a insinuar por la 
parte que recurre. Desde siempre se ha establecido que el vicio que aquí se 
menciona en la realización del citado acto de investigación se tiene por 
sumamente sustancial en cuanto genera su inexistencia, independientemente 
de la gravedad de la conducta punible atribuida. La jurisprudencia ha sido del 
siguiente tenor: 

 
“[…] la administración de justicia no puede […] 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 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”.1  

 
En el caso sub examine reconoce la Sala que es bien interesante el 
planteamiento de la Fiscalía y difícil la resolución del asunto puesto a 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 16-02-05, radicación 15.212 
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consideración, porque en verdad en principio podría decirse que esa 
prevención acerca del privilegio constitucional que ampara a toda persona de 
no declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos, no debería 
operar en menores de doce años, bajo el entendido que si no hay lugar a 
tomarles juramento, así mismo debería estar ausente la obligación de ponerles 
de presente la no obligación de declarar dada su incapacidad de comprender 
los efectos legales del acto.   
 
No obstante, el Tribunal sostendrá a continuación que a los menores de doce 
años también se les debe hacer esa advertencia. Los fundamentos que se 
tienen para ello son: 
 
- Ni la ley ni la Constitución Nacional hacen distinción al respecto, la expresión 
que se utiliza es: “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 (artículo 33 C.P.) 
 
- En materia penal, “TODA” persona está en la obligación de declarar, incluso 
los menores de doce años, con la sola excepción que no se le tomará 
juramento y estará acompañado –en lo posible- de un representante legal o 
familiar cercano quien jurará guardar la reserva del acto. De allí se deduce: (i) 
que la excepción es para el juramento, no para que se le exima de conocer la 
no obligación de declarar; y como excepción que es, no puede aplicarse 
extensivamente por analogía; (ii) que al representante legal se le toma el 
juramento, pero única y exclusivamente para guardar la reserva del acto, no 
para que diga la verdad porque nada puede expresar, y menos se le debe 
poner de presente la no obligación de declarar que está en cabeza de su 
representado o representada, porque de hecho no es el representante legal 
quien debe declarar o abstenerse de hacerlo. 
 
En criterio de la Corporación, en el presente asunto se presenta una tensión 
entre derechos fundamentales, de una parte el que posee la menor víctima a 
que el Estado investigue el hecho presuntamente cometido en contra de su 
integridad sexual y que el responsable responda penalmente por su conducta -
interés que debe tildarse de colectivo-; y de otro, el interés individual del 
procesado a que el juicio que se adelante en su contra sea tramitado con 
estricto acatamiento al debido proceso, garantía que comprende el no ser 
acusado por un pariente cercano si a éste no se le ha puesto de presente el no 
deber de declarar. 
 
Sea cual fuere la decisión que adopte esta Sala en el caso específico, se tiene 
claro que la doctrina constitucional autorizada en el manejo de la 
confrontación entre derechos fundamentales, exige que la solución propenda 
por permitir la coexistencia de ambos intereses bajo el entendido de no 
eliminar el denominado núcleo esencial de cada uno de los derechos 
indispensables para la convivencia pacífica. En esos términos la definición no 
puede simplemente hacer primar un derecho sobre el otro, bajo el argumento 
que uno de ellos es el más importante, pues se parte de la inexistencia de 
derechos fundamentales absolutos2.  

                                     
2 Cfr. C-045 de 1996: “…El absolutismo, así se predice de un derecho, es la negación de la 
juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en 
un entredicho, pues este sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello de 
los derechos de los otros y a los de la misma sociedad”. Y C-475 de 1997: “los derechos 
fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son 
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[…] 

 
En conclusión: tanto el interés particular como el colectivo deben ser respetados en 
clave constitucional y hacerlos coexistir de manera que no se afecte su contenido 
esencial. De ese modo y para el asunto que nos concita, el intérprete debe buscar 
darle prevalencia al principio pro infans que tiene como fundamento lo normado en 
el artículo 44 de la Constitución Política, pero de modo tal que no tenga que 
eliminarse del todo el colateral derecho al debido proceso.  
 
En opinión del Tribunal y salvo mejor criterio por supuesto, lo que se debe sostener 
para intentar darle solución al problema puesto en consideración, es que el 
funcionario a quien corresponda recibir la exposición a un menor de doce años 
supuestamente víctima de un delito sexual en donde aparezca involucrado un 
pariente cercano, debe ponerle de presente en los términos más acordes a su 
particular condición la no obligación de declarar, independientemente de si 
finalmente el niño o niña comprende a cabalidad las consecuencias judiciales de esa 
declaración, dado que tal comprensión es sumamente relativa y por lo mismo no 
puede ser apreciada en abstracto sino en cada caso específico. 
 
Es que, solo haciéndole la advertencia al menor que declara se puede establecer si 
la comprende o no. En caso de entenderla y si decide no declarar, debe respetarse 
su manifestación, a consecuencia de lo cual el Estado estaría en el deber de llevar a 
cabo el juzgamiento con las restantes pruebas obtenidas acerca de la comisión del 
hecho y la responsabilidad del justiciable; empero, si dada su escasa edad el menor 
no capta el sentido de lo que en esos términos se le indica, y por lo mismo no tiene 
la capacidad de responder afirmativa o negativamente, sencillamente se entenderá 
cumplida la exigencia legal y constitucional y el funcionario, con fundamento en que 
nadie está obligado a lo imposible, quedará habilitado para escuchar el relato en 
pro de sus personales intereses. 
 
[…] 

 
importa recordar que recientemente la Corte Constitucional analizó el tema del 
principio pro infans en la Sentencia T-078/10, por medio de la cual se conoció 
del trámite adelantado en un proceso penal por un delito sexual contra una 
menor que contaba con menos de doce años de edad, en el cual la Fiscal del 
caso pretendió equivocadamente descartar la versión de la víctima por el 
hecho de no habérsele tomado el juramento, cuando, como es obvio, el 
juramento no era permitido a voces del inciso segundo del artículo 383 de la 
Ley 906 de 2004. 
 
En esa ocasión el órgano de cierre en materia constitucional tuvo en 
consideración para tutelar el derecho fundamental al debido proceso, un 
precedente de la Sala de Casación Penal de fecha 26-01-06, radicado 21791, 
por medio del cual se aseguró que: “[…] abstenerse de juramentar al menor 
de doce años, como lo dispone el artículo 266 de la Ley 600 de 2000, 
comporta un doble sentido en la preceptiva legal: (i) de un lado, libera al 
infante de un compromiso interior de contenido moral que no está en 
capacidad de asumir y, en segundo lugar (ii) excluye cualquier posibilidad de 

                                                                                                                  

absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre si y con los demás 
bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable 
relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles”.  
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que penalmente pueda ser contrastada su conducta en el orden de la 
tipificación en los delitos contra la administración de justicia”.  
 
Dentro de la citada Sentencia de Tutela, la H. Corte Constitucional sostuvo 
muchas cosas, entre ellas que a los menores abusados sexuales no era 
obligatorio hacerlos comparecer al juicio, empero, lamentablemente, no se 
tocó específicamente el asunto que hoy nos concita, es decir, no nos sirve 
directamente para resolver lo atinente a la no puesta de presente del privilegio 
constitucional de no declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos 
en personas menores de doce años; no obstante, revisada la sentencia de 
casación penal que le sirvió de fundamento al citado fallo, se advierte que la 
H. Corte Suprema de Justicia se cuidó de hacer mención que el 
desconocimiento de esa regla constitucional en el testimonio de un menor de 
doce años, es situación que sí puede llegar a viciar de inexistencia el acto. En 
palabras textuales consignó: 

 
“[…] si la importancia del juramento es más funcional que de 
regularidad de la diligencia (de hecho en otras legislaciones no 
existe y sólo se acude a las advertencias previas de las 
consecuencias legales), imponerlo artificiosa o equivocadamente al 
menor, siempre y cuando no se le trate de obligar a declarar en 

contra de las personas incluidas en el  círculo de protección legal, 
no tiene repercusión en la validez del testimonio […]. 
 
Igualmente, como la exoneración que la ley hace del juramento al 
menor de 12 años tiene que ver con el riesgo asumido para que el 
testigo diga espontáneamente la verdad, si lo quiere, también con 
toda relatividad se prevé que aquél pueda estar asistido para 
garantía de un trato libre y no compulsivo, en lo posible, por el 
representante legal o un pariente cercano.  Aunque en este caso 
estuvieron presentes otras personas no tan próximas familiarmente 
a la testigo menor, lo cierto es que la ley abre esa posibilidad ante 
la ausencia de su parentela, pero además se trataba de ciudadanos 
responsables y no ha sido objeto de discusión la libertad de la 

testigo en su declaración3. 4 

 
Como se puede observar, en el citado precedente se discutió una situación de 
suyo mucho más polémica que la que ahora concita la atención de la Sala, 
como quiera que se trataba de una menor víctima de un delito sexual con edad 
inferior a los 12 años, es decir, que ostentaba ese rango dentro del cual el 
legislador establece que no se le recibirá juramento por presumirse que no está 
en capacidad de conocer la consecuencia jurídica de faltar a la verdad. Luego 
entonces, con mayor razón el Tribunal se ve forzado a asegurar que para el 
presente asunto era un deber legal, constitucional e incluso supraconstitucional 
por constar en tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, 
haberle puesto de presente a la menor P.K.D.B. tal privilegio al momento de 
rendir su entrevista ante la investigadora del CTI designada para ese cometido. 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 26-01-06, radicación 21791.  
4  Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión penal, providencia del 27-03-12, 
radicación 660016000035201102391, M.P. Castaño Duque. 
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Y es así, porque no hay lugar a dudar que ella estaba en plena capacidad de 
saber los efectos de la declaración que iba a rendir en contra del pariente 
cercano, no solo porque el legislador la habilita como testigo apto, sino que 
incluso había lugar a tomarle el juramento de rigor con las consabidas 
consecuencias propias del perjurio. Recuérdese que los hechos tuvieron 
ocurrencia en el mes de octubre de 2008, ella nació –según consta en el registro 

allegado a la actuación- el 07-04-95, es decir, que para el momento en que según 
se afirma sucedió el abuso sexual contaba con 13 años, empero, para el 
instante en que rindió tanto la denuncia como la ulterior entrevista que aquí se 
controvierte, ya superaba los 16 años de edad. 
 
Superado este primer y sustancial análisis en el presente debate, pasará la 
Corporación a precisar su pensamiento en torno a los tres posibles escollos que 
una declaración de exclusión tendría en el presente asunto y que fueron 
anunciados al comienzo de esta disertación. Nos referimos a: (i) la 
extemporaneidad de la petición; (ii) la existencia de una denuncia anterior por 
parte de la misma menor en la cual sí se le dio a conocer ese derecho a no 
declarar contra su pariente cercano, y (iii) la puesta en conocimiento a la 
representante legal de la susodicha advertencia como situación que podría 
suplir supuestamente la omisión que aquí se reprocha. 
 
Extemporaneidad 
 
Es cierto como lo menciona la delegada Fiscal y la apoderada de la víctima en 
un comienzo -toda vez que al final de su participación esta interviniente se mostró 

conforme con la providencia de primer grado-, que el momento oportuno para pedir 
la susodicha exclusión lo era la audiencia preparatoria.  
 
A ese respeto también se pronunció esta Corporación en la providencia que se 
acaba de citar como precedente, toda vez que en aquella ocasión también la 
petición de exclusión se presentó para el momento del juicio oral y no en forma 
previa como se esperaba. En torno a esa discusión, la Sala consignó lo 
siguiente: 
 

[…] la Sala se ve precisada a decir que no se aprecia atinado que a esta altura 
de la actuación, es decir, cuando ya estamos a la mitad del juicio oral, se abra 
el debate en torno a la exclusión de un medio probatorio por un aspecto que 
no es sobreviniente sino que ya se sabía de antemano desde la preparatoria. 
Lo decimos así, porque como es bien sabido, el momento procesal oportuno 
para hacer este tipo de debates respecto a la inadmisión o exclusión de 
elementos materiales de prueba o evidencias físicas, es la audiencia 
preparatoria, y solo es permitido proceder en esa dirección cuando el vicio 
inherente a la prueba apenas es posible conocerlo en el instante de su práctica 
en el juicio, es decir, que solo por vía de excepción este tipo de 
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confrontaciones se autorizan realizarlas una vez agotado el espacio procesal 
legalmente establecido para esa finalidad. 
 
Lo anterior no solo es lo legalmente establecido sino lo lógico, porque la 
preparatoria está instituida precisamente para eso, para depurar el juicio, 
dado que a este se llega con el arsenal probatorio que ya le fue admitido a 
cada una de las partes, no solo para efectos de impedir todo tipo de 
sorprendimiento y que los comparecientes sepan a qué atenerse 
probatoriamente hablando, sino porque se parte del entendido que lo admitido 
está ya purgado de ilicitud o ilegalidad. 
 
Nótese que si este debate se hubiera adelantado en el debido momento, la 
Fiscalía no estaría a esta altura procesal en el dilema de saber qué va a pasar 
con su teoría del caso en el evento de ser excluida la entrevista como prueba 
de referencia, es decir, se está jugando su última carta porque la única 
alternativa es hacer comparecer a la menor al juicio. Situación que hubiese 
sido mucho más fácil de solventar en caso de haberse sabido esa 
determinación judicial con buena anticipación. 
 
Los precedentes de la Corte tanto antes como después de la puesta en marcha 
del sistema acusatorio, no dejan asomo de duda en materia de esa 
preclusividad: 

 
En casación del 20-03-03, radicado 19960, se dijo: “La preclusión de un acto 
procesal –ha dicho la Sala- significa que no es posible volver a realizarlo, así 
sea con el pretexto de mejorarlo o de integrarlo con elementos omitidos en la 

debida oportunidad, máxima si quien pretende renovarlo (juez) carece de 
competencia para hacerlo. El principio de preclusión, en la práctica, trata de 
evitar los retrocesos innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podría 
asumirse como disculpa, pues sería ella una manera de disfrazar la violación 
de la regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones 
constitucionales y legales de los respectivos órganos judiciales”. Y 
posteriormente, en casación del 22-06-11, radicado 36611, se reiteró: “En la 
sistemática procesal colombiana tiene arraigo el principio de preclusión […] 
razón por la que puede afirmarse que son los términos lo que cumplen con la 
trascendental función de determinar con precisión la época para la realización 

de las cargas procesales de las partes, los intervinientes, los auxiliares de la 
justicia y, también, de los funcionarios judiciales. De conformidad con la 
dinámica que gobierna el sistema penal acusatorio, es en la audiencia 
preparatoria donde las partes deben manifestar sus observaciones al 
descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas 
establecidas en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no 
requieran prueba5” -negrillas por fuera del texto- 
 
Con fundamento en lo anterior, el caso sometido a estudio podría fácilmente 
ser despachado de inmediato con una revocación de lo decidido por la juez de 
primera instancia en el juicio por tener origen en una petición extemporánea, 
pero a ello no daremos lugar en el caso concreto por dos razones de peso: La 
primera, porque la parte interesada en la exclusión, es decir, la defensa, fue 
clara al momento de la audiencia preparatoria en pedir la exclusión de las 
pruebas de referencia, pero la respuesta que se le dio, a nuestro modo de ver 

                                     
5 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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equivocada, por parte de la directora de la audiencia fue: “el despacho no se 
pronunciará respecto a esto, porque lo solicitado por el señor Fiscal es para 
anticiparse por si los testigos no han podido ser ubicables. Se indica que este 
debate se realizará en la audiencia de juicio oral”. Es decir, que la 
confrontación que se supone debió darse en la audiencia preparatoria y que 
había sido oportunamente propuesta por la parte legitimada para hacerlo, 
quedó postergado por orden judicial para el juicio; siendo así, no puede 
adjudicarse tal situación anómala a la defensa y es deber de la judicatura 
concluir el debate en los términos propuestos. Y segundo, porque al tenor de 
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del artículo 
9 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia: “Agotada 
cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los 

vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se 
trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras 
de evitar dilaciones injustificadas”; es decir, que esta disposición que tiene 
rango superior por ser estatutaria obliga al juez de conocimiento a efectuar, 
de oficio, un control de legalidad a la actuación para evitar potenciales vicios 
que puedan afectar derechos o garantía fundamentales de las partes e 
intervinientes”. 

 
Se extracta de lo dicho, que hay lugar a diferenciar en cada caso cuándo se 
está en presencia de una anomalía en la formación de la prueba que puede dar 
lugar a los fenómenos de la preclusividad y a la convalidación por la omisión en 
el actuar de la parte interesada, y cuando la exclusión se torna imperiosa 
independientemente de ese no actuar de parte del legitimado en invocarla. 
 
Y es así porque es entendido que hay irregularidades que no obstante ser 
sustanciales, poseen a su vez una carga de parte del directo afectado en lo 
atinente a su alegación oportuna so pena de convalidación. Son los llamados 
ilícitos legales, v.gr. el no descubrimiento oportuno del medio probatorio a la 
contraparte, en los cuales, su no manifestación en tiempo hábil por parte del 
interesado en una tal declaración judicial, hace presumir el no interés de su 
parte en la invalidación y por lo mismo que el aludido defecto se entienda 
subsanado. 
 
Empero, existen otras falencias denominadas ilícitos constitucionales, que no 
pueden ser subsanados y que comprometen un control oficioso de parte del 
Estado a efectos sanear la actuación de afectaciones a derechos 
fundamentales. Ellas son declarables de pleno derecho y poseen la sanción de 
inexistencia al tenor de lo dispuesto por el artículo 29 C.N. Piénsese por 
ejemplo en la declaración obtenida por medio de una tortura, en cuyo caso no 
puede pretenderse que la omisión de la parte interesada en alegarla subsane el 
deplorable defecto. 
 
Situación similar es la que se presenta en este caso, porque no estamos, se 
repite, en presencia de un defecto meramente formal, sino sustancial, y no solo 
de rango legal, sino además constitucional y soportado en normas de derecho 
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internacional. Por lo mismo, ni el juez unipersonal ni esta Colegiatura están 
facultados para omitir un pronunciamiento de esta naturaleza, en consecuencia 
a ello procederemos, no sin antes dejar consignado que la defensa sí estuvo 
interesada en solicitar la exclusión de la susodicha entrevista desde la 
preparatoria y en ello insistió hasta el desarrollo del juicio oral, aunque lo fuera 
por una causal diversa a la que ahora es objeto de definición. 
 
Existencia de una denuncia anterior por parte de la menor P.K.D.B. 
 
Motu proprio el Tribunal podría decir que existe un potencial argumento que en 
principio se opondría a la exclusión anunciada, y consiste en el hecho de que 
con anterioridad a la entrevista rendida por la adolescente en donde se 
presenta el vicio constitucional, ella ya había presentado una denuncia de fecha 
06-09-11 que fue estipulada por las partes y que cuenta con su firma, 
documento en el cual consta que se le puso de presente no solo el deber de 
decir la verdad bajo juramento, sino la no obligación de declarar contra sí 
misma o contra su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad. 
 
Siendo así, podría asegurarse que la menor ya sabía de ese derecho y no 
obstante la advertencia persistió en declarar, con lo cual, la ulterior entrevista 
vendría a ser una extensión de ese testimonio en donde ya no sería necesaria 
una nueva advertencia y de ese modo sobrevendría una purificación del vicio 
aquí anunciado.  
 
No obstante esa presentación del argumento, el mismo ya ha sido rechazado 
por esta Sala en un precedente cuyos apartes pertinentes se citan a 
continuación: 
 

“Se nos dice, que si bien las entrevistas recibida el día doce (12) de febrero 
del presente año a JHONNY GARCÍA VALENCIA y MARÍA NUBIA GARCÍA 
(compañero permanente y madre de la acusada, respectivamente), no 
contaron con la advertencia de no estar en la obligación de declarar contra 
DIANA GARCÍA, ello no importa y queda como una irregularidad 
intrascendente, por cuanto para el día tres (03) de febrero anterior ya se les 
había recibido otra entrevista ésta sí con el lleno de los requisitos legales y 
constitucionales. En síntesis, que lo anterior es suficiente para subsanar el 
defecto posterior. 
 
A juicio del Tribunal, es una argumentación atrayente pero que no puede ser 
acogida por la colegiatura so pena de desbordar los parámetros del debido 
proceso. 
 
En primer término, por la autonomía de los actos judiciales, de conformidad 
con la cual la validez se establece frente a cada actuación específica. La 
nulidad y la inexistencia se pregonan de la diligencia individualmente 
considerada y de aquellas otras en las cuales igualmente el vicio se verifica o 
que por su dependencia necesariamente lo afecta. En esos términos, es tan 
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equivocado asegurar que el cumplimiento de los requisitos legales en el primer 
acto se transmite de facto al segundo, como viceversa, que la irregularidad 
que se pregona del segundo afecta indefectiblemente al primero. 
 
Bastaría decir, a modo de símil, que el juramento se exige tanto en el primer 
testimonio como en su ampliación; así, el primer juramento no puede suplir 
esa misma exigencia en los posteriores. O, como lo expresó atinadamente el 
togado recurrente, que a un indagado -hoy imputado- se le dé a conocer su no 
obligación de declarar contra sí mismo en el primer interrogatorio sumarial o 
preliminar, pero se omita esa misma advertencia en los interrogatorios 
posteriores incluido en el propio juicio. 
 
Por demás y para ahondar en razonamientos, téngase en cuenta que los 
momentos de ambas entrevistas fueron distantes, y que el tratarse de una 
“ampliación” es un término coloquial propio del medio judicial, acerca de lo 
cual sólo estaban enterados los oficiales que realizaron este trámite, pero por 
supuesto para las personas sometidas a interrogatorio se trató de una 
situación nueva, posterior, y realizada en condiciones distintas”.6 

 
La Corporación se mantiene en ese análisis y por lo mismo el hecho de haberse 
dado una denuncia por parte de la menor con el lleno de los requisitos legales 
y constitucionales 7 , no se tendrá como razón suficiente para entender 
subsanada la anormalidad que contiene la ulterior entrevista. 
 
Advertencia a la representante legal 
 
Finalmente se tiene, que al momento de la audiencia ante el juez de 
conocimiento éste interrogó a la señora Fiscal acerca de si en verdad esa 
advertencia constitucional no se le había hecho a la menor, a lo cual la 
delegada respondió que a la menor no, pero a la representante legal sí. 
 
Este podría sobrevenir como otro argumento en contra de la exclusión, de no 
ser por lo siguiente: (i) aunque lo dijo la señora Fiscal, ello no consta en el acta 
respectiva, y se sabe que todo lo sucedido en el desarrollo de un acto público 
debe quedar consignado en el documento oficial so pena de tenerse por 
inexistente; y (ii) así se admitiera como cierto que esa advertencia sí se le hizo 
a la madre de la menor, en criterio de la Colegiatura tal situación no sirve para 
suplir la obligación de poner en conocimiento directo de la menor tal 
circunstancia, no solo por lo que ya se anunció acerca de que es ésta y no 
aquélla la que iba a rendir testimonio, sino porque si eso se permitiera se 
incurriría en un desafuero de grandes proporciones, porque entonces nos 
preguntamos: ¿qué pasaría si un menor aún queriendo declarar en contra de 
un pariente abusador, la madre o el padre que lo representan en ese acto de 

                                     
6  Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, sentencia del 12-06-09, radicación 
660016000038200900006, M.P. Castaño Duque. 
7 Prueba estipulada que por lo mismo debe hacer parte del debate en juicio oral. 
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una manera irresponsable y para proteger indebidamente al pariente dijeran 
que la niña se abstendrá de declarar, y a consecuencia de lo expresado por 
éstos el funcionario le diera mayor peso al dicho de los acudientes que al de la 
menor perjudicada? En una situación tal, de seguro, todos coincidiríamos en 
que debería dársele prelación a lo expresado por el menor. 
 
Así las cosas, estima la judicatura que lo dicho es suficiente para arribar a la 
única conclusión posible, nada diferente a que se torna forzosa la exclusión de 
la entrevista que se había anunciado como prueba de referencia en ausencia de 
la menor P.K.D.B. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, CONFIRMA la providencia interlocutoria objeto de apelación. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


