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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la defensa del acusado GUSTAVO ADOLFO MONTOYA SOTO, 

contra la decisión del Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, 

de fecha 8  de marzo de 2013, mediante la cual negó la exclusión 

de algunos elementos materiales de prueba allegados por parte de 

la Fiscalía. 
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que generaron las actuaciones judiciales que hoy 
ocupan la atención de la Sala se encuentran determinadas en el 
escrito de acusación, el cual relata que para el día 11 de agosto de 
2011 la adolescente MAYRA ALEJANDRA AGUDELO MUÑOZ, quien 
para esas calendas contaba con la edad de 17 años, denuncia al 
señor MONTOYA SOTO porque alrededor del año 2005, cuando su 
edad oscilaba entre los 11 o 12 años ella fue a la casa del 
denunciado (en razón a la amistad existente entre la mamá de la 

denunciante y el aquí acusado) y este procedió a tocarla en todo el 
cuerpo, le quitó la ropa, le dio besos le introdujo el dedo en la 
vagina, le cogió la mano y la incitó a que lo tocara, detalla el 
escrito que la menor afirma sobre la ocurrencia de los hechos una 
sola vez.  Continúa el escrito con el relato realizado por la en ese 
momento menor de edad en donde se describe que a un día de 
cumplir la menor los 14 años, el señor MONTOYA SOTO le propuso 
tener una relación de novios en la cual solo se guardarían fidelidad 
y desde ese día inició la particular relación. Luego, con el paso del 
tiempo, -afirma la denunciante- que para mediados del año 2011 ella 
se enamoró de otra persona y decidió no tener nada más con el 
denunciado, a lo cual este reaccionó y le dio 3 opciones i) hacerle la 
vida imposible, ii) acostarse con él hasta el mes de diciembre de 
2011 y iii) seguir la relación como estaba, opción última que fue 
acogida por la menor AGUDELO MUÑOZ, pero sin el ánimo de 
seguir con dicha relación se negaba a contestar al teléfono por lo 
que empezó a recibir mensajes amenazantes a su celular.                    
 

 
SINOPSIS PROCESAL 

 
Con la denuncia, la Fiscalía inicia sus labores investigativas y 
solicita orden de captura contra el encausado, autorización otorgada 
por el señor Juez Séptimo Penal Municipal de Pereira, y la cual se 
hizo efectiva el día 12 de abril de 2012, para realizarse las 
respectivas audiencias de control de garantías el día 13 de abril en 
las cuales se legaliza la captura y se le imputan los cargos de actos 
sexuales abusivos con menor de catorce años de edad con la 
circunstancia de agravación punitiva consagrada en los artículos 31, 
209 y numeral 5 del artículo 211 del C.P., en concurso con acoso 
sexual, sin que se hubiese aceptado los cargos por parte del 
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imputado y sin que se le impusiera medida de aseguramiento por 
retiro de la misma a petición de la Fiscalía.  
 
Una vez superado esa etapa de verificación de garantías se realiza 
la audiencia de formulación de la acusación, en la cuál, la fiscalía 
enuncia y descubre las pruebas que tiene para hacer valer en el 
juicio y se fija el día 14 de septiembre de 2012 para el desarrollo de 
la audiencia preparatoria, misma que después de varios 
aplazamientos se adelantó el 8 de marzo de 2013, y en ella 
después de haberse relacionado los E.M.P. y la evidencia física por 
parte de la Fiscalía la defensa solicita la exclusión del testimonio de 
la señora CARMEN LIGIA MUÑOZ HERNÁNDEZ madre de la víctima 
por ser un testigo de referencia o puede ser repetitivo en relación 
con lo manifestado por la víctima y acorde al artículo 402n del 
c.p.p. el testigo puede declarar sobre aspectos que de manera 
directa y personal hubiera tenido conocimiento.  De igual manera 
solicita la exclusión de los mensajes de texto que se entregan por 
parte de la Fiscalía y extraídos de teléfono celular que según el 
investigador YESID OSPINA le fue entregado por la progenitora de 
quien dice ser la víctima, con el informe de laboratorio FPJ13 del 12 
de octubre de 2011, dicha exclusión se realiza con fundamento en 
los artículos 236 y 237 del código de procedimiento penal, ya que el 
mismo no tuvo audiencia de verificación de legalidad con 
posterioridad y dentro de las 24 horas siguientes, argumenta para 
ello que la sentencia C-131 de 2009 M.P. Nilson Pinilla, especifica 
que el artículo 237 de la ley 906 de 2004 en donde se determina 
que en el lapso de las 24 hora siguientes al cumplimiento de las 
ordenes de registro allanamiento, retención de correspondencia, 
interceptación de comunicaciones o recuperación de información 
dejada al navegar por Internet, el Fiscal comparecerá ante el juez 
de control de garantías en aras a que realice la audiencia de 
revisión de la legalidad sobre lo actuado (aduce la defensa que en el 

caso en comento ello no ha ocurrido). Además añade el togado de la 
defensa que el artículo en comento trae un parágrafo en donde se 
establece que el si cumplimiento de la orden se realiza luego de la 
audiencia de imputación se deberá citar a la audiencia de control de 
legalidad a la defensa y al imputado (lo que tampoco ha ocurrido). 
Además el art. 360 del Código de procedimiento penal determina 
que el juez excluirá la práctica o aducción de medios de pruebas 
ilegales o las que se hayan practicado, aducidas o con violación de 
los requisitos formales. Por su parte la Ley 527 de 1999 regula los 
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mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales. El 
artículo 7 de la ley 527 determina los requisitos para establecer 
consecuencias entre ellos a) utilizado un método para identificar al 
iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación, (en el caso en estudio no se ha identificado al 

iniciador) y simple y llanamente se ha dicho que los mensajes son de 
Gustavo y ello se da por sentado.  Art. 424 del código de 
procedimiento penal num. 7 determina los mensajes de datos como 
una prueba documental. La Fiscalía se opone a la exclusión 
solicitada con fundamento en que la señora progenitora de la 
víctima no es testigo de referencia, es testigo directo de las 
angustias y padecimientos de la menor y del comportamiento del 
señor MONTOYA SOTO.  En lo relacionado con los mensajes de 
texto solicita tampoco sean objeto de exclusión ya que los mismos 
fueron extraídos del teléfono celular de la víctima y por ello no 
requiere ir a control por el juez de garantías, igualmente sobre la 
autoría de los mensajes serán objeto de prueba dentro del juicio 
oral. 
 
El señor Juez A quo decide decretar la totalidad de las pruebas 
solicitadas por la defensa y por la Fiscalía y argumenta para ello, 
que contrario a lo expresado por la defensa para deprecar la 
exclusión probatoria que en cuento a testimonio de la señora 
CARMEN LIGIA MUÑOZ HERNANDEZ, en este momento no se puede 
tachar de un testimonio de prueba de referencia por cuanto la 
misma va a declarar de todo aquello de lo que se enteró, además 
que ella como madre de la víctima tiene conocimiento de las 
situaciones precedentes concomitantes y subsiguientes de los 
hechos que son materia del proceso.  En relación con la exclusión 
de los mensajes de texto y el informe pericial que a estos 
acompaña, le asiste la razón a la fiscalía como quiera que estos son 
unos elementos en poder de la víctima y no de un equipo de 
propiedad del acusado, y por lo tanto le corresponde a la Fiscalía 
acreditar la autenticidad de los mensajes, por lo cual no hay razón 
para excluir o rechazar los elementos materiales probatorios por ser 
propiedad de la víctima, y fueron ofrecidos y entregados por ella, y 
dentro de la audiencia de juicio se debe verificar su veracidad por lo 
cual se somete a la contradicción por parte de la defensa. La 
defensa interponer recurso de apelación y la sustentó de la 
siguiente manera: 
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Aduce que en la fundamentación de la pertinencia y conducencia del 
testimonio de la señora CARMEN LIGIA MUÑOZ HERNÁNDEZ, la 
Fiscalía advierte que a la señora le consta hechos que son objeto de 
la investigación, y que lo que sabe es porque MAYRA le ha contado, 
lo cual no indica que sobre los hechos ella tenga conocimiento 
directo y con testimonios de oídas no se pueden probar hechos, por 
ello solicita se excluya. Acerca de los mensajes de correo discrepa 
de lo expresado por la Fiscalía que como fueron enviados a la 
víctima, esta podrá disponer de ellos como le parezca, sin ser 
necesario realizar la audiencia de control de garantías y aclara para 
ello que la defensa no alega el contenido de lo que puedan decir 
unos textos, se sostiene es en que los mecanismos que la Ley 527 
exige para legalizar los textos a llevar al juicio, como lo es la 
audiencia de legalización dentro de las 24 horas posteriores al 
momento en que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Para 
culminar determina que la prueba técnica no puede ser suplida por 
testimonios, y allí radica la discrepancia con la postura del señor 
Juez.     
 
La Fiscalía como no recurrente considera que el testimonio de la 
madre de la víctima es testimonio directo, además la testigo 
conocía al señor GSTAVO ADOLFO, y también se piensa dar 
credibilidad a lo manifestado por la joven MAYRA ALEJANDRA 
AGUDELO en su testimonio. En cuanto al informe de laboratorio 
referente a la información extraída del teléfono celular de la 
victima, esta información fue entregada por la ella sin que existiera 
violación a la intimidad del imputado, por lo cual no había necesidad 
de realizar audiencia alguna de control de legalidad.                 
         
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 
 

Competencia. 
 
Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de 
la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 
procesal, la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional 
para revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en 
primer nivel por los Jueces Penales del Circuito , no sin antes previo 
a la verificación de la legalidad de la actuación no encuentra vicio 
alguno que amerite se retrotraigan las actuaciones por configurarse 
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nulidad alguna que haga imposible con el adelantamiento de su 
tramite en esta instancia . 
 
Problema jurídico. 
 
Acorde con la exposición del recurrente y las demás partes, los 
problemas jurídicos a resolver por parte de la Sala, consisten en 
dos: i) determinar cuales son los requisitos para la admisión de los 
testimonios acorde con la normativa de la ley 906 de 2004 y de 
acuerdo a ello analizar si la decisión del señor Juez de negar la 
petición de rechazo del testimonio de CARMEN LIGIA MUÑOZ 
HERNANDEZ  se encuentra ajustada a tales disposiciones, y ii) Es 
necesaria la audiencia de verificación de legalidad para la 
introducción como medios de prueba de los mensajes de texto y el 
informe pericial al juicio, cuando los mensajes son entregados por 
la presunta victima de la conducta reprochable. 
 
SOLUCIÓN 
 
En el sistema procesal penal que implantó la ley 906 de 2004 se 
varían las cargas de las partes en cuanto a lo referente al régimen 
probatorio, para corresponder ahora a un sistema que pregona y 
aplica una igualdad de armas. Es por ello que para la admisión de 
pruebas, cada una de las partes debe cumplir los requisitos 
establecidos desde el descubrimiento de los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física que se encuentran regulados en los 
artículo 344 y s.s. hasta pasar por el sustento de su pertinencia y 
conducencia  de la citada Ley. 
 
Para iniciar de una manera pedagógica se debe precisar que el 
artículo 359 del C. de P. P. determina las figuras de Exclusión, 
rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba, y aduce para 
ello que “Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, 
de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten 
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a 
probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba”. 
Nótese con ello que las partes cuando se da inicio a la audiencia 
preparatoria deben estar preparadas para solicitar tanto la 
exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad sin poderse mezclar unas 
con otras por la diversidad de causas para cada una (y es 
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precisamente con tal fin que se realiza la enunciación y el traslado de los 

elementos a ingresar).   
 
Se verifica que el testimonio de la señora CARMEN LIGIA MUÑOZ 
HERNÁNDEZ, solicitado por la Fiscalía cumplió con los requisitos 
establecidos para la admisión contenidos en el artículo 357 de la 
legislación procesal penal1, pues para su admisión la Fiscalía 
determinó que en su versión, la señora depondría sobre las 
circunstancias directas atinentes al estado de la menor y de las 
relaciones de amistad que circundaban al señor encausado con la 
familia de la víctima. Equivocada estrategia utiliza el señor Defensor 
al pretender la exclusión de un medio de prueba al atacar su 
pertinencia y conducencia cuando lo más orientado a dicho fin 
(tratar de excluir un medio de prueba) es atacar la legalidad o ilicitud en 
la consecución del mismo, y en el sustento tanto de la petición de 
exclusión como de la tesis del disenso se observa que no aporta 
aseveración alguna demostrada o demostrable que verifique que el 
testimonio solicitado por la Fiscalía peca en uno (ilicitud) u otro 
sentido (ilegalidad). 
 
Para dar más claridad al tema es menester traer a colación lo que 
se ha manifestado en la jurisprudencia del siguiente modo: 
 

“La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias 
distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. 
 
Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de 
los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, 
el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la 
solidaridad íntima, y aquellas en cuya producción, práctica o 
aducción se somete a las personas a torturas, tratos cueles, 
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de 
la prueba así obtenida. 

 
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 

                                                
1 Pertinencia y Admisibilidad 
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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.” 2 

  
Es pues que el primer planteamiento sobre los problemas jurídicos 
está resuelto y el testimonio de la señora CARMEN LIGIA MUÑOZ 
HERNÁNDEZ solicitado por la Fiscalía tuvo una acertada decisión del 
Juez en cuanto a que negó su exclusión, consecuencia jurídica 
solicitada por la parte defensora. 
 

Ahora bien, ya enunciada la diferencia existente entre exclusión por 
ilicitud o por ilegalidad es pertinente por parte de esta Colegiatura 
determinar cual es el desenlace jurídico que deba tener la 
introducción de los mensajes de texto extraidos al celular de la 
víctima y al informe pericial que a estos se acompaña. 
 

Ya la Jurisprudencia ha tratado el tema del acopio de los medios de 
prueba y su obligatoriedad de llevarlos a audiencia de control de 
garantías como requisito para el ingresó al juicio, en un caso 
estudiado por la Corte Suprema se analizó sobre los mensaje y 
llamadas recibidas por una víctima de extorsión y aclaró que dichas 
pruebas por haberse extraído de la orbita personal de la víctima, no 
tenían la necesidad de pasar por el cedazo de la citada audiencia 
por ser elemento actuantes de la preconstitución de la prueba en la 
configuración de un ilícito.   Así lo manifestó en dicha ocasión,  
 

“Por ello, por vía excepcional, con relación al específico tópico de la 
necesidad de esclarecer o evitar un delito, la jurisprudencia de la 
Sala de Casación Penal ha reiterado que es legítima la grabación 
de las conversaciones privadas de la víctima, cuando a través de 
esa operación técnica se puede preconstituir prueba con la 
finalidad de denunciar o enervar un hecho que se presume 
delictivo.”3 

 
 
Decisión en la cual trae a colación anteriores pronunciamientos al 
respecto, y reitera la providencia del 6 de agosto de 2003 (radicado 
21.216), en la que se indicó: 
 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 2 de marzo de 2005, radicado 
18.103. 
 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 19219, del 9 de Febrero de 2006. 
M. P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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“En efecto, aunque en ese ámbito se cuestiona, también 
infundadamente por el defensor, la legalidad de la prueba 
documental constituida por las grabaciones de audio que hizo en 
primer término la denunciante… de una comunicación telefónica 
que sostuvo con el… procesado, y por las de la misma naturaleza y 
de vídeo que se efectuaron con la colaboración del Cuerpo Técnico 
de Investigación al momento del operativo que concluyó con la 
captura del funcionario, las cuales, así lo señaló el a quo, 
legalmente resultan válidas y con vocación probatoria porque, 
como desde antaño lo ha venido sosteniendo la Sala, su práctica 
no requiere previa orden judicial de autoridad competente en la 
medida en que se han realizado, respecto de su propia voz e 
imagen, por persona que es víctima de un hecho punible, o con su 
aquiescencia y con el propósito de preconstituir la prueba del 
delito, por manera que no entraña intromisión o violación alguna 
del derecho a la intimidad de terceros o personas ajenas”.  

 
 

Y fue concreta la precitada providencia cuando de manera atinada 
preciso que “Cuando está de por medio un delito, y se precisa 
preconstituir prueba, ante la urgencia de asegurar la evidencia, la 
conversación “privada” entre la víctima y el implicado en la 
actividad delictiva, bien puede dejar de ser “privada” en términos 
jurídicos, cuando la víctima accede a que su conversación sea 
grabada, filmada o registrada en medios técnicos, con fines 
investigativos y procesales. 
 

Es por tanto que si la víctima de una conducta delictiva “graba o 
autoriza la grabación de su voz o de su imagen para efectos 
probatorios, mientras dialoga o interactúa con el implicado, 
obviamente sin que éste consienta tales operaciones, podría 
generar una tensión aparente o muy leve entre el derecho a la 
intimidad del implicado, y los derechos de la víctima a la protección 
integral de las autoridades, a la verdad, a la justicia y a la 
reparación.  Ello, por cuanto en la expresión literal del artículo 15 
de la Carta el derecho a la intimidad solo puede ser interferido por 
orden de autoridad y en los términos que la ley disponga; y porque 
siendo la comunicación un acto en el que necesariamente deben 
intervenir el emisor y el receptor, generalmente con alternancia en 
esas posiciones, la comunicación deja de ser privada, aunque sólo 
uno de ellos facilita su consentimiento para que así ocurra.”4 
 

Para concluir se tiene que el testimonio de la señora madre de 
la denunciante es legalmente admisible ya que no comporta 
                                                
4 Sala de Casación Penal, radicado 21.216 del 6 de agosto de 2003 
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versión de hechos total y extrañamente ajenos a esta o que su 
conocimiento se haya dado por versiones que a ella llegaron 
por ser una persona que vive junto a la presunta víctima y 
conoce de las relaciones de amistad que su familia entramaba 
con el encausado y en lo relativo a los mensajes de textos 
extraídos del celular de la joven  MAYRA ALEJANDRA 
AGUDELO, junto al dictamen pericial anexo a ellos no es 
conducente la exclusión por las causas solicitadas por el 
apelante ya que dichos elementos no necesitan  de la 
audiencia de control de legalidad aducida por el recurrente 
conforme a lo atrás anotado. 
 
Colofón de lo anterior y argumentos más que suficientes para 
que esta Colegiatura confirme la decisión del señor Juez 
Tercero Penal del Circuito en lo concerniente a negar la 
exclusión probatoria solicitada por la defensa en la audiencia 
realizada el día 8 de marzo de 2013 en la causa adelantada en 
contra del señor GUSTAVO ADOLFO MONTOYA SOTO   
 

 

CONSIDERACION ADICIONAL  

La Ley 527 de 1999 nombrada por el recurrente establece pautas y 
mecanismos para el acceso y uso de los mensajes de datos, pero no 
determina un procedimiento especifico que deba ser tenido en 
cuenta como requisito examinable al momento de realizarse el 
estudio sobre la legalidad o licitud del medio de prueba allegado al 
juicio,  así lo indica en su artículo 10 cuando dispone:  

 

“ARTÍCULO  10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los 
mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como 
medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 
disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, 
Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, 
validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información 
en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate 
de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado 
en su forma original.” 



Radicación No.: 2011-04197-01 
Imputado: Gustavo Adolfo Montoya 

Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años y otro 

Página 11 de 11 

Lo que indica que para el caso en concreto la normativa 

mencionada tiene aplicabilidad en cuanto a que los mensajes de 

texto son admisibles dentro del juicio oral. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  
 

RESUELVE 

 

Confirmar la decisión proferida por el Juez Tercero Penal del Circuito 
de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2013, por medio de la cual 
negó la exclusión probatoria del testimonio de la señora CARMEN 
LIGIA MUÑOZ HERNÁNDEZ y los mensajes de texto y el informe 
pericial que a estos acompaña, los cuales harán parte del juicio   
 

Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario   


