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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el defensor de la adolescente M.C.CH.O,1 contra la determinación adoptada por 
el Juez 1º  Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en la sesión de la 
audiencia de juicio oral que se adelantó el 3 de abril de 2013, mediante la cual 
decidió no excluir el testimonio de Carolina Jaramillo Toro, médica siquiatra 
adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias y Forenses, solicitado como 
prueba por la delegada de la Fiscalía General de la Nación. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación presentado por la Fiscalía 
General de la Nación2 es el siguiente: 
 

                                                
1 El artículo 153 del C.I.A. dispone lo siguiente: “Las actuaciones procesales adelantadas en el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados y los organismos de control La identidad del 
procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior gozará de reserva…”   
2 Folios 18-26 
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 El 3 de septiembre de 2012 entre las 6:30 la tarde y 7:30 de la noche, 
Daniela Melisa Triviño Rodríguez, quien laboraba en el establecimiento 
comercial “Éxito“, ubicado en el municipio de Dosquebradas, al  finalizar 
su jornada laboral habitual, tomó un taxi con destino al sector conocido 
como La Romelia, donde ingresó a una cafetería. Seguidamente  abordó 
un vehículo particular y posteriormente se reportó su desaparición. 

 
 Mediante diversas labores investigativas e informaciones de la  familia 

se conoció del estado de embarazo de la joven Triviño Rodríguez, que 
fue corroborada con un examen de laboratorio practicado en una clínica 
de la ciudad y por lo dicho por ésta a sus familiares y allegados sobre el 
hecho de que el  padre del hijo que esperaba era Leonardo Gañán 
Álvarez, quien rindió una entrevista en la que incurrió en graves 
inconsistencias. 

 
 Se obtuvo información sobre el asesinato de Daniela Melisa Triviño 

Rodríguez, que se había perpetrado en un vehículo prestado por César 
Augusto Romero Gutiérrez, al citado Gañán Álvarez, sobre el cual se  
realizaron  tomas de muestras de análisis de fluidos, que resultaron 
positivos para sangre o semen, ubicados en la silla del copiloto. El señor 
Romero informó que había facilitado su carro a Leonardo Gañán 
Álvarez, en horas de la tarde del día de la desaparición de la joven. 
Ulteriormente se ubicó el teléfono móvil que pertenecía a la víctima, en 
inmediaciones del lago “La  Pradera“ de la localidad de Dosquebradas. 

 
 El 13 de septiembre de 2012, se practicó interrogatorio de la 

adolescente M.C.CH.O, quien de manera libre, voluntaria y espontánea, 
indicó el sitio en el que se encontraba el cuerpo de Daniela Melisa 
Triviño Rodríguez, que fue ubicado en una zona boscosa de la vereda “El 
Ovito”, comprensión territorial de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la 
vía que conduce a Termales de San Vicente. De acuerdo al resultado de 
la necropsia, la causa de la muerte fue anoxia mecánica por sofocación,  
compatible con homicidio.  

 
 El  14 de septiembre de 2012, en el Juzgado 1º Penal Municipal para 

Adolescentes con función de control de garantías de Pereira, la Fiscalía 
formuló imputación en contra de la menor M.C.CH.O, como coautora del 
delito de homicidio agravado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 
103 y 104 numerales 7º y 11º del Código Penal. Los cargos fueron 
aceptados por la incriminada. En esa oportunidad se le impuso medida 
de internamiento preventivo en centro de atención especializada.3   

 
2.2 El proceso le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito para 
Adolescentes de Pereira, que convocó a las partes con el fin de realizar la 
correspondiente audiencia de imposición de sanción, el 9 de noviembre de 
                                                
3 Folios 2-4  
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2012. En dicha oportunidad la adolescente M.C.CH.O indicó que se retractaba 
de la aceptación de cargos, lo que fue aceptado por el juez de conocimiento, 
quien ordenó devolver la actuación a la  Fiscalía de origen. La decisión adquirió 
firmeza en el acto.4 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se desarrolló el 28 de noviembre 
de 2012. En ese acto procesal, la fiscalía acusó a la menor M.C.CH.O., como 
coautora de la conducta  punible de homicidio agravado de acuerdo con los 
artículos 103 y 104 numerales 7º y 11º del C.P. La audiencia preparatoria se 
inició el 19 de diciembre de 2012 y se suspendió ante la interposición de un 
recurso de apelación por parte de la defensa, que fue desatado por esta Sala 
de Asuntos Penales para Adolescentes con auto del 11 de febrero de 2013.5  
 
2.4 La audiencia de juicio oral se inició el 12 de marzo del presente año, y 
continuó durante los dos días siguientes, y se vio suspendida por la 
interposición de un recurso horizontal por parte de la Fiscalía General de la 
nación, del cual pocas horas después desistió.6 La vista pública continuó 
durante el 19 de marzo hogaño, pero fue suspendida a instancias de la defensa, 
argumentando imposibilidad de asistir pues contaba con otras audiencias 
programadas que no pudieron ser canceladas.7 
 
2.5 El 3 de abril de 2013, se dio continuidad a la audiencia pública, siguiendo 
con la práctica de la prueba de la Fiscalía; se llamó a declarar a la doctora 
Carolina Jaramillo Toro, especialista en siquiatría forense. El funcionario de 
primer grado le tomó juramento a la declarante y le preguntó sobre los 
generales de ley. Una vez la delegada del ente acusador iba a iniciar su 
interrogatorio, el defensor solicitó el uso de la palabra para manifestar que el 
descubrimiento probatorio de la evidencia de informe de siquiatría se había 
hecho por fuera de la audiencia preparatoria, aclarando que había tenido lugar 
5 días antes del juicio, y procedió a solicitar la exclusión de dicho informe así 
como del testimonio de la siquiatra Jaramillo Toro, indicando lo siguiente: 
 

 Se pretermitió el contenido del artículo 146 del Código de la Infancia y 
Adolescencia (CIA), puesto que su prohijada fue sacada del instituto 
CREEME con destino al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
en donde se llevó la entrevista con la siquiatra forense sin la presencia 
de un defensor de familia ni de sus representantes legales, lo que torna 
en ilegal  el informe y el testimonio de la profesional que lo elaboró. 

 
 En el informe pericial se dejó constancia que el defensor de M.C.CH.O., 

estuvo presente en esa diligencia lo  cual no era cierto. 
 
 
                                                
44 Folios 16-17 
55 Folios 60-78  
6 Folios 105-110 
7 Folios 112-113 
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 En tal virtud solicita la  exclusión del mencionado informe de siquiatría 

por ser una prueba ilegal.   
 

2.6 La delegada de la Fiscalía se opuso manifestando que pese a que el artículo 
146 del C.IA expresamente contemplaba la presencia del defensor de familia 
en todas las actuaciones procesales, en las fases de indagación, investigación y 
juicio, con el fin de garantizar la observancia de los derechos y garantías 
fundamentales de los adolescentes, antes de la valoración de la menor  
valoración de M.C.CH.O., se contó con el acompañamiento del defensor de 
familia quien suscribió el consentimiento informado, y no estuvo presente en la 
entrevista, ya que esas actuaciones son confidenciales y por ello solo pueden 
estar presentes el profesional y el paciente bien sea mayor o menor de edad, 
tal como está plasmado en la Ley 938 de 2004, que establece los 
procedimientos para llevar a cabo valoraciones siquiátricas o sicológicas en el 
área forense. La presencia de un tercero en la entrevista solo se permite 
cuando es  necesario un traductor o cuando el paciente es sordomudo según el 
artículo 4º de esa ley o por motivos de seguridad. De procederse en sentido 
contrario se afectaría la legalidad de la evidencia ya que se debe proteger al   
máximo la información de los hechos por los cuales un adolescente está 
implicado en una investigación penal.  
 
2.7 El representante del Ministerio Público dijo que compartía el criterio de 
que todas las actuaciones procesales se debían realizar con la presencia del 
defensor de familia, salvo las valoraciones de sicología y siquiatría forense, 
que están regidas  por el principio de confidencialidad. Por lo tanto coadyuvó 
los argumentos de la representante de la Fiscalía General de la Nación. 
 
2.8 La Defensora de Familia intervino para expresar que en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar existen lineamientos según los cuales, la 
presencia de esos funcionarios era obligatoria en las entrevistas, más no en la 
realización de los informes periciales, y según una sentencia - de la cual no citó 
su  radicación ni corporación de origen -, la  presencia de un tercero esas 
valoraciones atenta contra la intimidad del adolescente. 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  
 
3.1 El juez de primera instancia decidió no excluir el informe pericial de 
siquiatría forense ni el testimonio de la doctora Carolina Jaramillo Toro, con 
base en los siguientes argumentos: 
 

 La prueba pericial tiene una connotación especial frente a los demás 
medios de prueba, pues debe estar precedida de un informe que debe 
ser descubierto en la audiencia preparatoria o a más tardar dentro de 
los 5 días anteriores a la audiencia de juicio oral. No  obstante, ese 
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informe no es la prueba, que viene a ser el  testimonio del perito ya que 
el concepto  no pose vocación probatoria por sí solo.. 
 

 El artículo 146 del CIA establece la presencia del Defensor de Familia 
en todas las actuaciones y etapas del proceso. Sin embargo la valoración 
que efectúa el siquiatra forense no se puede considerar como una 
actuación del  proceso, sino como un trámite previo a la declaración que 
debe entregar el perito en el juicio, ya que la esencia del 
acompañamiento de la Defensoría de Familia, es  garantizar los 
derechos de los adolescentes, crear un acompañamiento y en caso de 
existir vulneración de ellos, generar el respectivo restablecimiento y es 
en ese marco donde se debe definir el problema jurídico propuesto 
según el artículo 79 del C.I.A.  
 

 Se deben tener en cuenta la legislación mencionada por la delegada de la 
Fiscalía, y los protocolos aplicables a estas situaciones, según los cuales 
el  siquiatra forense debe valorar al adolescente, entrevistarlo y emitir 
su criterio, lo que constituye un trámite previo para que el profesional 
pueda comparecer al juicio como perito para responder los 
interrogantes de las  partes.  
 

 Para determinar si era necesaria la presencia del defensor de familia en 
la valoración siquiátrica se debe tener  en cuenta si la adolescente se 
negó a  entrevistarse con la profesional en siquiatría, sobre lo cual no 
existe conocimiento ya que esa conferencia fue voluntaria. 

 
 
 La defensa tenía la posibilidad de oponerse si consideraba que con la 

valoración se iban a afectar los derechos de la adolescente, fuera de 
que en este caso se obtuvo el consentimiento informado del Defensor 
de Familia. 

 
 La realización del informe pericial es el primer paso de un acto 

complejo, pues como documento debe ser puesto en conocimiento de la 
contraparte y luego sobre él se declara en el juicio por parte de quien lo 
elaboró. 
 

 No es viable la solicitud de exclusión propuesta por el defensor, 
teniendo en cuenta la función del defensor de familia;  y el hecho de que 
el siquiatra forense estaba amparado por las normas sobre reserva 
profesional, en lo relativo a la elaboración de su informe que además fue 
descubierto de manera oportuna a la defensa. 

 
 
3.2 El defensor interpuso recurso de apelación que fue sustentado en el acto. 
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 

 
4.1 Defensor (recurrente) 
 

 Se debe revocar la decisión de no exclusión del dictamen de siquiatría. 
La entrevista del  siquiatra forense no es una actuación procesal. Para el 
efecto se debe tener en cuenta que en su calidad de apoderado de 
M.C.CH.O., fue citado para que acudiera al Instituto de Medicina Legal, 
donde le iban a tomar a esa  menor unas muestras de sangre para un 
cotejo, acto en el cual estuvo presente un Defensor de Familia, lo cual 
indica que se trató de una  actuación procesal equivalente a la  
valoración de siquiatría.  
 

 En este caso no resultaba lógico que el Defensor de Familia acudiera a la  
entrevista y firmara el consentimiento informado para luego retirarse  
del lugar. No pueden existir normas o protocolos contrarios al artículo 
29 de la C.P., por lo cual era necesario garantizar los derechos de la 
menor en la citada entrevista, donde era indispensable la presencia del 
Defensor de Familia.  
 

 La  valoración siquiátrica se hizo sin la asistencia del defensor y de los  
padres de la adolescente. Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta 
que en este proceso la defensa no había podido realizar los experticios 
siquiátricos de la menor ante la  ausencia del defensor de familia, razón 
por la que se tuvo que aplazar el juicio, tal como puede constatarlo el  
despacho de primer grado ya que la asistencia de ese funcionario sí era 
necesaria, pues en caso contrario se le debió haber informado de esa 
situación en lo relativo a la prueba que solicitó. 
 

 Se debió dar  aplicación al artículo 146 del C.I.A. para garantizar los  
derechos fundamentales de la adolescente acusada, en la producción de 
la prueba derivada de la entrevista en mención. Además en el juicio 
declaró el Defensor de Familia Luis Fernando Sánchez Triana, quien 
aseveró que en razón de su rol debe  actuar en todas las diligencias en 
las que están presentes los acusados, por lo cual no es cierto que la ley 
938 de 2004 faculte al Instituto de Medicina Legal para obviar la 
presencia del defensor de familia en sus actuaciones. 
 

 Si la  siquiatra forense se va a  referir a  unos hecho narrados por su 
representada, su testimonio se convertiría en una prueba de referencia 
que no puede ser controvertida en la exposición, por lo cual el Defensor 
de Familia debe ser  garante de que lo expuesto por esa  profesional, 
corresponda a lo manifestado por su  defendida. 

 

Comentario [c1]:  Esa  
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 El a quo incurrió en error al afirmar que el dictamen no es una prueba, 
pues en realidad su producción si tiene valor probatorio y por ello se 
solicita su exclusión. 
 

 
4.2 Delegada de la Fiscalía (no recurrente)  
 

 Se debe confirmar la decisión de primer grado. 
 
 El defensor acude al artículo 146 del C.I.A. para restarle  

obligatoriedad a la ley 938 de 2004 que regula la actividad de los 
profesionales de la siquiatría forense y cuestiona la aplicabilidad de los 
protocolos establecidos para las actuaciones de esos  profesionales de 
la salud. 
  

 El rol del perito forense en sicología o siquiatría tiene un carácter 
especial, pues esos funcionarios no solo obtienen información directa, 
sino que deben responder a los requerimientos de las autoridades  
cumpliendo con los lineamientos obligatorios sin excepción alguna. 
 

 La esencia de esta clase de entrevistas es la confidencialidad entre el 
siquiatra y el paciente, por lo cual el profesional no está obligado a 
divulgar el total de la información obtenida ni a consignarla en toda su 
extensión en el informe y esa  garantía ampara a esos  profesionales que 
tienen la formación acerca de cómo se deben llevar a cabo esas 
actuaciones. 
 

 En la entrevista el paciente va a aportar una información muy 
significativa para él y la presencia de otra persona, diferente al 
profesional que lo valora no permite crear el ambiente necesario para 
obtener los datos que se requieren. 
 

 No es cierto que el dictamen de siquiatría tenga como objeto obtener 
información sobre el ilícito para aportarla al juez de conocimiento, ya 
que esos profesionales concurren a las audiencias para emitir un 
concepto especializado y no necesariamente a aportar información y por 
ello lo significativo de la declaración del profesional, son las 
conclusiones que consignan en su concepto. 

 
 La presencia del Defensor de Familia en la entrevista habría violado la 

confidencialidad necesaria lo que conllevaba la ilegalidad de la prueba. 
 

 Lo que un perito consigna en un informe no es una prueba en sentido 
estricto, sino una base de opinión pericial  que se debe entregar a la  
contraparte para garantizar la contradicción de la evidencia. Por lo 
tanto un informe pericial que no se haga con cumplimiento de los 
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protocolos sobre la materia, no posee validez. El informe se puede 
consignar brevemente y preceder a una amplia exposición en el juicio 
oral, donde realmente se debate la prueba. 

 
 La ausencia del defensor de familia en la valoración siquiátrica en nada 

compromete a la joven acusada, y no es suficiente con que se mencione 
que se lesionaron sus garantías fundamentales si no se sustenta 
debidamente esa  afirmación. 
 
 

4.3  Representante del Ministerio Público (no recurrente) 
 

 No comparte lo expuesto por el defensor de M.C.CH.O., pues el 
acompañamiento del defensor de familia se debe dar en todas las 
actuaciones procesales, a excepción de las valoraciones de siquiatría y 
sicología forense, con base en el  principio de confidencialidad. 

 
 

4.4 La defensora de familia (no recurrente) 
 

 El defensor de familia realiza un acompañamiento de acuerdo al artículo 
146 del CIA, pero en los dictámenes periciales su actuación llega hasta 
la emisión del consentimiento informado, ya que  participar 
directamente en la entrevista representa una intervención  podría llegar 
a coaccionar al entrevistado e  interrumpir el proceso profesional de 
esa actividad. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es  competente para conocer del  recurso propuesto, con base en 
lo dispuesto en los artículos 168 del C.I.A. y los artículos 34-1 y 177 del  
Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 13 de la ley 1142 de 
2007. 
 
5.2 Problema jurídico: Se contrae a determinar el grado de acierto de la 
decisión del a-quo de no excluir el informe pericial de siquiatría forense y el 
testimonio de la profesional Carolina Jaramillo Toro, al considerar que no 
existían razones que afectaran la legalidad de esas evidencias, pese a la 
argumentación del señor Defensor de la procesada quien sustentó su 
pedimento en la no asistencia de un Defensor de Familia a la entrevista que 
rindió la menor M.C.CH.O. ante la siquiatra forense.  

 
5.2.1 Para resolver el problema jurídico propuesto, es necesario hacer 
referencia al siguiente marco normativo y jurisprudencial: 
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La C.P. estableció el debido proceso como derecho fundamental en el artículo 
29 según el cual, es  nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación a 
este derecho. En desarrollo de esa disposición superior,  el artículo 23 de la  
ley 906 de 2004, dispone lo  siguiente:    
 

 Cláusula de exclusión “Toda prueba obtenida con violación 
de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, 
por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. 
 
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que sólo puedan 
explicarse en razón de su existencia.” 

 
Esta disposición normativa fue complementada por el artículo 360 del mismo 
estatuto, el cual indica que el juez está en el deber de excluir la práctica o 
aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, 
aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en ese 
ordenamiento. 
 
5.3.2. En los precedentes de la Sala de C.P. de la C.S.J. se ha efectuado una  
distinción conceptual entre los términos de prueba ilícita y prueba ilegal. En 
ese sentido se ha expuesto que se debe entender como prueba ilícita aquella 
obtenida con transgresión de los derechos fundamentales de la persona, al 
tiempo que una prueba es ilegal cuando en su producción, práctica o aducción 
no se cumplen los requisitos legales esenciales. En el caso de la prueba ilícita, 
su exclusión es indefectible. En lo relativo a la prueba ilegal el funcionario de 
conocimiento debe realizar una valoración ponderada para determinar la 
esencialidad del requisito pretermitido y su trascendencia frente al debido 
proceso.8   
 
5.3.3 En este caso el defensor de la adolescente acusada solicitó la exclusión 
del informe pericial de la siquiatra forense y su testimonio, considerando que 
el mismo estaba basado en una entrevista rendida por la menor ante esa 
profesional, sin la asistencia de un Defensor de Familia, con lo cual se vulneró 
el artículo 146 del C.I.A. , ya que era necesario que ese funcionario asistiera a 

                                                
8 “..Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas.  
(…)  
La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el 
juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda anteponer su 
discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. 
 
La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, 
caso en el cual debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior. 
 
En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su 
proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí 
sola no autoriza la exclusión del medio de prueba…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 2 
de marzo de 2005, radicación 18103. 
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la diligencia en mención, para salvaguardar los derechos y garantías de la 
adolescente. El artículo indicado dispone lo siguiente: “En todas las 
actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y en del 
juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, 
quien verificará la garantía de los derechos del adolescente”.  
 
5.3.4 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del C.I.A., salvo las  reglas 
especiales de procedimiento definidas en ese estatuto, el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes se debe regir por las normas del 
procedimiento penal –Ley 906 de 2004-, con excepción de aquellas que 
resulten contrarias al interés superior del adolescente.  
 
5.3.5 Para efectos de decidir si era  indispensable la presencia de un Defensor 
de Familia en la valoración que realizó la experta en siquiatría forense adscrita 
al Instituto de Medicina Legal, a la menor M.C.CH.O, se debe definir 
inicialmente a que clase de actuación corresponde dicha pericia. 
 
El artículo 204 del Código de Procedimiento Penal califica al Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses como un órgano técnico científico 
encargado de prestar auxilio y apoyo técnico científico en las investigaciones 
desarrolladas por la Fiscalía, los organismos con funciones de policía judicial, 
así como también al imputado o su defensor cuando éstos así lo soliciten.  
 
Por su parte los artículos 201 y 202 del mismo estatuto relacionan los 
organismos que  tienen funciones de policía judicial, dentro de los cuales, no 
aparece el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya que sus  
funciones constituyen esencialmente labores de apoyo técnico científico, en 
aquellas áreas del conocimiento en las que se requiere de precisos y especiales 
conocimientos como la medicina, química, física, sicología y siquiatría entre 
otras. 
 
5.3.5 De acuerdo con lo expuesto anteriormente la  conferencia que se realiza 
con un profesional forense adscrito al Instituto de Medicina Legal en casos 
como el presente, no resulta equivalente a la  acepción jurídico procesal de la 
palabra “entrevista“ ya que en sentido genérico y de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 206 del C. de P.P. estas diligencias corresponden a actos de 
investigación, que son adelantados por funcionarios de  policía judicial, con las 
víctimas o testigos de un delito, a fin de obtener información útil para la 
indagación o investigación, lo que difiere fundamentalmente de la actuación 
cumplida en este caso, que no fue realizada por funcionarios adscritos a esos 
organismos, sino que debe entenderse como el sustrato de un informe de 
psiquiatría forense que deberá ser introducido en juicio, con la profesional que 
hizo la valoración respectiva ya que según el artículo 415 del C. de P.P., las 
conclusiones que plasma un perito en su dictamen, conforman la base de la 
opinión pericial, en el que se resume lo solicitado por la parte que propuso la 
práctica de la prueba –en este caso la Fiscalía-, que debe ser puesto en 
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conocimiento de la contraparte con al menos 5 días de antelación al inicio de la 
audiencia de juicio oral, tal como sucedió en este evento, pues así lo aseguró el 
defensor de la enjuiciada, situación que denota el cumplimiento cabal por parte 
del órgano acusador de los requisitos de legalidad para el descubrimiento de la 
evidencia en mención. 
 
5.3.6 De lo anterior se puede concluir que la valoración efectuada por la 
psiquiatra Jaramillo Toro, era el presupuesto de la opinión pericial sobre esa 
materia, por lo cual no puede ser considerada como una entrevista en los 
términos del artículo 206 del C. de P.P. siguiendo el símil empleado por la 
defensa, a efectos de tachar de ilegal el informe en que se sustentó el 
concepto rendido por la auxiliar de la justicia. Fuera de lo anterior y de 
acuerdo a lo consignado en el registro de la audiencia de juicio oral, la 
conferencia con la menor se realizó con el consentimiento informado de un 
Defensor de Familia, que luego se retiró para que se garantizara la reserva de 
esa conversación, sin que exista ninguna evidencia que indique que la menor se 
negó a prestar su concurso para esa actuación, lo que habría impedido la 
realización de esa actividad, con base en lo dispuesto en el numeral 8º del  
artículo 193 del C.I.A.  
 

5.3.6 Por último, no puede soslayarse el hecho de que los profesionales 
forenses son quienes deben garantizar la reserva y confidencialidad de ese 
tipo de diligencias, a efectos de preservar un clima de confianza para la 
intervención del adolescente, que se podría afectar por la presencia de 
terceros, por lo cual en el caso sub examen, no se evidencia una violación de los 
derechos de la menor M.C.CH.O, lo que excluye la declaratoria de ilegalidad de 
la prueba mencionada, en los términos solicitados por la defensa. En ese 
sentido  esta Sala acoge los planteamientos de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Armenia, en decisión del 29 de mayo de 2008, dentro del proceso 
radicado al número 63001 61 06 360 2007 00331,9 dentro de la cual se  
concluyó que la presencia del Defensor de Familia no constituía  requisito para 

                                                
9 “…De otra parte, igualmente debe aclarase que si bien es cierto y así lo admite el profesional de la psicología, durante el 
tiempo que estuvo adelantando la valoración de rigor al menor no lo asistió su representante legal, también lo es que ello no es 
dable dimensionarlo a la categoría de vulneración de derecho alguno. Entiéndase que dada la naturaleza de la valoración, la edad 
del menor, la conducta punible que se investiga en cuyo desarrollo al parecer resultó afectado, aunado a las consecuencias que 
de actividades irregulares de esa estirpe suelen producirse, debe el psicólogo evaluarlas a fin de crear el ambiente propicio 
para desplegar con tranquilidad para el menor, como para él, el agotamiento de su labor profesional que por lo exigente amerita 
la adopción de las medidas necesarias encaminadas al logro de la finalidad que su actividad convoca.  

No puede desconocerse entonces, que en asuntos como el que se investiga el abordaje de esa tarea evaluativa comporta que se 
tenga en cuenta la edad y el estado interior de los niños, niñas y adolescentes habida cuenta que generalmente tienen 
dificultades para expresar y discurrir acerca de la crónica de lo sucedido.  

Por ello, y así lo enseña la experiencia y la práctica judicial, si a personas de aquellas calidades se les brinda la oportunidad de 
narrar sus vivencias a través de sus propias palabras y términos, sin que existan obstáculos que los inhiban, sin duda que podrán 
rendir su historia sin prevenciones con incidencia en la fidelidad y precisión acerca de lo experimentado. Por ello, la presencia 
allí de la abuela paterna del menor, fue considerada por el perito psicólogo como uno de esos obstáculos que debió retirar para 
ofrecerle al niño la tranquilidad y la privacidad requerida, tal como en su testimonio lo precisó al indicar que al menor se le 
dificultó mucho contar lo que le pasó, las emociones eran fuertes y el lenguaje no verbal acompañado con esos sentimientos que 
le generaban lo ocurrido, de donde se infiere que el escenario que adecuara el psicólogo era el requerido para el logro de la 
finalidad encomendada, sin que de allí, se repite, sea procedente discernir irregularidad alguna. 
 



Acusada: M.C.CH.O.     
Delito: Homicidio agravado 

Radicado: 66001 60 01 248 2012 00960-02 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 12 de 13 

la validez de la entrevista base de la opinión pericial. Igualmente se debe citar 
lo expuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en auto del 16 de 
marzo de 2011, donde se hizo una distinción puntual entre las entrevistas 
recibidas por los miembros de la policía judicial y aquellas que corresponden a 
la elaboración de ese tipo de informes, que no se pueden asimilar a los actos 
procesales de  recepción del testimonio de menores, que comportan unas 
exigencias específicas, entre ellas la presencia del Defensor de Familia, quien 
es el encargado de tomar las declaraciones con base en cuestionarios 
remitidos previamente por el fiscal y el juez, actuación que presenta notorias 
diferencias con la entrevista ante un siquiatra forense que fue la diligencia 
que se adelantó en este caso, cuya validez no se encuentra condicionada a la 
presencia de un Defensor de Familia, según se explicó.10 

 

5.4.5. Con base en lo manifestado en precedencia, esta Sala de Asuntos 
Penales para Adolescentes, considera que le asistió razón al juez de primer 
grado para no excluir el informe pericial elaborado por la doctora Carolina 
Jaramillo Toro, y su testimonio, ya que de acuerdo a lo visto, la  presencia del 
Defensor de Familia no constituye requisito de validez para el desarrollo de la  
entrevista correspondiente a la valoración efectuada en este caso por la 
psiquiatra forense. 

 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
 
 

                                                
10 Como se observa, son palmarias las diferencias entre entrevista judicial y entrevista pericial sicológica, tanto desde la 
perspectiva material, es decir, la forma como se realizan, como de su connotación jurídica, no siendo entonces viable establecer 
una analogía entre el documento en. que la policía judicial recoge las entrevistas efectuadas a víctimas o testigos presenciales 
de los hechos, al informe base de opinión que elabora el sicólogo exponiendo el objeto del análisis, la técnica y protocolo 
utilizados, el desarrollo de la entrevista , la discusión sobre el asunto, las respectivas conclusiones y sugerencias, en tanto su 
naturaleza, objeto y fines son diversos, a más que responden a preceptos diferentes, máxime cuando los exámenes de los 
expertos también deben someterse a las reglas o metodologías propias de su especialidad y a estándares internacionales o 
universales de aceptación.  
(…) 
Precisado lo anterior, considera esta Sala de Decisión que la entrevista sicológica realizada por la sicóloga del CTI …, 
practicada al menor J.S.D.A. con el fin de realizar valoración sicológica al mismo, no puede confundirse de ninguna manera con 
una entrevista llevada a cabo por autoridades con funciones de policía judicial, habida consideración que responde a lo normado 
en los artículos 405, 406, 413, 414 y 415 del C.P.P., y no a lo previsto en el artículo 206 de la obra procedimental penal y, por 
ello, resulta desacertado pretender su exclusión por ilegalidad en su práctica, en tanto las exigencias contenidas en el artículo 
150 de la Ley 1098 de 2006 –Código de la Infancia y la Adolescencia-, lo son exclusivamente para estas últimas, es decir, las 
entrevistas judiciales a menores de edad ya sea como víctimas o testigos y para el desarrollo de los interrogatorios y 
contrainterrogatorios, sin que pueda resultar exigible para los fines de las entrevistas periciales a menores de edad la 
comparecencia del defensor de familia, o la advertencia acerca de las excepciones al deber de declarar consagradas en el 
artículo 385 de la Ley 906 de 2004. 
(…) 
Eso si debe resaltarse, cualquier medida que se adopte en procura de la protección y prevalencia del interés superior de los 
derechos de los menores debe ser plenamente acogida, como en este caso en el que la entrevista sicológica se realizó con la 
defensa del defensor de familia como garante del respeto de los derechos del menor J.S. D.A. sin que pueda convertirse su 
presencia en un requisito para su práctica.  (Subrayas no originales). Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala 
Penal. Auto del 16-03-11. Radicación 11001 60 00 015 2008 38661-01. M.P. Jorge del Carmen Rodríguez Cárdenas. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes de Pereira, en el sentido de no excluir el informe 
pericial de siquiatría forense ni el testimonio de la perito Carolina Jaramillo 
Toro, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Contra esta determinación no procede recurso alguno. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 


