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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, primero (1º) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 446  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  02-08-13, 9:35 a.m. 
Imputado:  Ancízar Tangarife Correa 
Cédula de ciudadanía: 9.763.938 expedida en Belén de Umbría-Rda. 
Delito: Actos sexuales abusivos 
Víctima: M.J.C.P. 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra la providencia interlocutoria 
de fecha 17-07-13, por medio de la cual se 
negó la introducción de una entrevista como 
prueba de referencia. SE REVOCA 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que según denuncia instaurada por la 
señora DIANA PATRICIA PORRAS TANGARIFE, madre de la menor 
M.J.C.P., se supo que el 29-01-12, a eso de las 12:40 p.m., fue 
sorprendido el señor ANCÍZAR TANGARIFE CORREA –tío de la quejosa- en su 
cuarto, sobre la cama, a un lado de la infante M.J.C.P., y los dos 
semidesnudos porque tanto el adulto como la menor tenían sus genitales 
descubiertos. 



ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 
RADICACIÓN:660886000062201200087 01 
PROCESADO: ANCIZAR TANGARIFE CORREA   

A N°45 

Página 2 de 12 

 
En el reporte médico legal se da cuenta que la impúber presenta eritema a 
nivel del introito vaginal. 
 
1.2.-  Llevadas a cabo las audiencias preliminares por medio de las cuales 
se imputó autoría en el punible de actos sexuales abusivos con menor de 
catorce años, el indiciado no aceptó los cargos y por tal motivo la Fiscalía 
presentó formal escrito de acusación (12-03-12). 
 
1.3.- El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de formulación de acusación (09-05-12), 
preparatoria (24-07-12), y juicio oral (17-07-13). Durante esta última 
audiencia, el delegado fiscal puso de presente que la principal testigo 
DIANA PATRICIA PORRAS TANGARIFE (madre de la menor) no quería 
comparecer y pidió su conducción, a lo cual la titular del despacho no 
accedió. Posteriormente se logró la comparecencia de la citada testigo 
quien dijo que no quería declarar y para ello se acogió al privilegio que le 
da el ser pariente en tercer grado de consanguinidad del aquí acusado por 
ser su tío. 
 
1.4.- Ante tal situación sobreviniente, el delegado fiscal pidió a la titular del 
despacho la introducción de la entrevista rendida por la menor M.J.C.P. a 
través del investigador JESÚS DAVID CASTAÑEDA MOLINA, como prueba 
de referencia, como quiera que esa entrevista había sido anunciada desde 
el escrito de acusación y descubierta oportunamente a la contraparte. El 
argumento central para ese proceder consistió en la necesidad del medio 
probatorio habida consideración a la negativa en declarar por parte de la 
madre; igualmente, el deber de no revictimizar a la menor afectada 
obligándola a comparecer, con  mayor razón cuando se encuentra vigente 
la Ley 1652 de 2013 que entró a regular este tipo de situaciones 
problemáticas y da realce a la inicial entrevista del menor víctima de 
conductas sexuales. 
 
1.5.- La titular del despacho se mostró en desacuerdo con esa posibilidad, 
habida consideración a que una entrevista no es prueba y lo que se debía 
procurar en el presente asunto era la comparecencia personal y directa de 
la menor víctima. Sostuvo que la citada ley no estaba vigente para el 
momento en que se inició el juicio y que obrar en esa dirección conllevaba 
una transgresión al debido proceso y al derecho de defensa, porque no se 
podían varias las reglas de juego a esta altura del proceso. Agregó que a 
su entender una prueba de referencia por la figura del testigo no 
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disponible era algo muy excepcional y no se debía permitir suplir el 
testimonio con una entrevista que no garantizaba el derecho de 
contradicción. 
 
A esa posición de la funcionar a quo se unió la defensa bajo el entendido 
que a la menor la une un parentesco de consanguinidad con el acusado y 
por lo mismo ello se convertía en una razón jurídica más para no exigir su 
presencia en el estrado. 
 
1.6.- El delegado Fiscal no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 
impugnó. Los argumentos de la alzada se hicieron consistir en el hecho de 
que una entrevista no solo sirve para refrescar memoria o para impugnar 
la credibilidad, sino también como prueba de referencia admisible. Y para 
el caso en estudio se hacía indispensable hacer uso del contenido de esa 
entrevista, no solo porque el ente persecutor se quedó sin soporte 
probatorio con la renuencia de la madre a declarar, sino porque esa 
entrevista había cumplido todos los requisitos legales en su confección y le 
fue descubierta a la parte contraria con la debida anticipación.  
 
La apoderada de la víctima se mostró en total acuerdo con la posición 
fiscal y añadió que no se podía exigir la presencia de la infante al estrado 
judicial porque ello implicaba necesariamente su revictimización; además, 
la determinación adoptada por la señora juez desconocía la primacía de los 
derechos de los menores, con mayor razón de aquellos que figuran como 
víctimas de un delito sexual, e iba en contravía del principio pro infans. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- 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 el fiscal-. 
 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si le asiste razón a la Fiscalía 
General de la Nación al pretender introducir la entrevista rendida por una 



ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 
RADICACIÓN:660886000062201200087 01 
PROCESADO: ANCIZAR TANGARIFE CORREA   

A N°45 

Página 4 de 12 

potencial testigo -menor de edad de escasos cinco años-, a modo de prueba de 
referencia admisible por la vía de la figura excepcional del “testigo no 
disponible” a la que hace alusión el artículo 438 de la Ley 906 de 2004; en 
cuyo caso se revocará la decisión de primera instancia; o (ii) si tal 
pretensión es indebida como lo pregona la defensa y la juez de la causa, y 
en su lugar lo que corresponde es la no introducción de ese elemento 
material probatorio, a consecuencia de lo cual lo que procedería sería la 
confirmación de la providencia interlocutoria objeto de apelación. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Como ha quedado claro del contenido del recurso, la pretensión de la parte 
que impugna –el fiscal- es oponerse a la negativa de introducción en juicio 
de una entrevista rendida por la menor M.J.C.P. por medio de un testigo 
de acreditación -el investigador JESÚS DAVID CASTAÑEDA MOLINA-, persona 
ésta a quien se le había asignado la función de entrevistarla. 
 
Si esa es la pretensión fiscal, lo primero que la Colegiatura debe dejar en 
claro para este caso específico, es que las partes confrontadas están de 
acuerdo al menos en tres cosas básicas: (i) que esa entrevista se llevó a 
cabo con el lleno de los requisitos legales y en ella estuvo presente tanto la 
Defensora de Familia adscrita al ICBF, como la representante legal; (ii) que 
la entrevista fue anunciada y descubierta por la Fiscalía desde el escrito de 
acusación; y (iii) que la madre de la menor, quien figura como denunciante 
y persona directamente conocedora de lo acaecido, llegó a la audiencia del 
juicio oral luego de ingentes esfuerzos por lograr localizarla, pero una vez 
en la audiencia se negó a declarar y para ello se amparó en el privilegio del 
parentesco que la unía con el acusado -su tío-. 
 
La preocupación del órgano persecutor se hace consistir por tanto, en que 
durante el desarrollo del juicio se quedó intempestivamente sin la prueba 
reina que soportaba su teoría del caso, la cual no era otra que el relato de 
la representante legal de la infante quien según se afirma pudo apreciar de 
manera personal lo sucedido y lo puso en conocimiento de las autoridades; 
en consecuencia, si no se admite como prueba de referencia la entrevista 
inicialmente rendida por la menor afectada, se vería frustrada su 
pretensión procesal. 
 
El argumento de la funcionaria a quo para negar esa solicitud, radica 
básicamente en el hecho de que una entrevista no es prueba y que ésta lo 
es única y exclusivamente el testimonio rendido en juicio. De ese modo, la 
juzgadora limitó los efectos de la entrevista única y exclusivamente para 
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los fines de refrescar memoria e impugnar la credibilidad. Por demás, 
aseguró que la introducción como prueba de referencia admisible era un 
evento muy excepcional y que se debía obtener por todos los medios 
necesarios la comparecencia al juicio de la testigo menor con la protección 
requerida. 
 
El defensor añadió que además se debía tener en consideración que su 
representado tenía un parentesco de consanguinidad tanto con la madre 
como con la menor que se dice afectada, y en ese sentido no era 
pertinente obligarlas a declarar en su contra. De todas formas, el 
profesional indicó que se atenía a lo que en tal sentido se decidiera por 
parte de este Tribunal. 
 
Fiscalía y apoderada de la víctima unen esfuerzos en demostrar que una 
entrevista sí puede ser introducida como prueba de referencia y que no 
hacerlo en los casos en que el testigo no está disponible viola 
flagrantemente el principio pro infans, con mayor razón cuando se 
pretende evitar su revictimización. 
 
Para el Tribunal, la razón jurídica está de parte del fiscal y la apoderada de 
la víctima, y para demostrarlo vamos a sostener: (i) una entrevista sí 
puede ser utilizada como prueba de referencia admisible; (ii) no es 
indispensable que la menor que se dice víctima comparezca al juicio, en 
cuyo reemplazo es válido que se valore su testificación inicial introducida 
por medio de un testigo de acreditación; y (iii) no es dable pregonar la 
existencia del privilegio constitucional y legal del parentesco para salirle al 
paso al referido valor probatorio del testimonio preconstituido. Todo lo 
dicho, independientemente de la vigencia o no de la actual Ley 1652 del 12 
de Julio de 2013, de cuyo texto se extrae la voluntad del legislador de 
hacer primar en forma directa el contenido de las iniciales exposiciones de 
un infante de quien se afirme haber sido sometido a prácticas sexuales 
abusivas. 
 
En cuando a lo primero -valor probatorio de una entrevista- la Sala dirá que las 
entrevistas poseen una triple vocación probatoria, pues ellas no sólo sirven 
para refrescar la memoria, también están habilitadas por ley como 
PRUEBAS DE REFUTACIÓN o CONTRARREFUTACIÓN al momento del 
contrainterrogatorio, como TESTIMONIO ADJUNTO a efectos de la ulterior 
valoración en la sentencia 1 , y además como PRUEBA DE REFERENCIA 
ADMISIBLE en caso de darse el fenómeno del testigo no disponible al que 
                                     
1 Cfr. C.S.J., sentencia de casación del 24-02-10, radicación 31946. 
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alude el artículo 438 de la Ley 906 de 20042. Es decir, que a pesar de no 
ser propiamente una prueba, por el importante poder demostrativo que 
excepcionalmente pueden llegar a adquirir deben ser no solo objeto de 
exclusión cuando se encuentra demostrada una ilegalidad o una ilicitud en 
su obtención o aducción, sino que, una vez admitidas por llenar las 
exigencias de ley, las entrevistas deben ser valoradas conjuntamente con 
el restante material probatorio en los casos en que una de las partes se 
decide a hacer uso efectivo de las mismas para los fines ya anunciados.   
 
La razón principal para descartar un testimonio de referencia es la 
imposibilidad en que se encuentra la persona contra la cual se aduce para 
confrontar de manera personal al responsable de la declaración, pues no 
está presente, razón por la cual, se entienden afectados los principios de 
contradicción y de inmediación, en cuanto el funcionario judicial a quien le 
corresponde decidir no ha tenido ocasión de percibir la forma en que el 
testigo declara, por haberlo hecho sin presencia de la contraparte, sin 
juramento del juez y sin someterse al contrainterrogatorio en su presencia, 
precisamente por eso, se ha dicho, es necesario distinguir la prueba de 
referencia del medio probatorio que la incorpora al juicio, el cual puede 
consistir en un testimonio del propio declarante, el de un tercero o un 
documento3. 
 
Las entrevistas, al decir del autor Chiesa Aponte, guardan íntima relación 
con las llamadas pruebas de referencia, cuando explica:  
 

“Adviértase, que cuando un testigo testifica valiéndose de un escrito para 
refrescar su memoria, lo que se recibe como prueba es el testimonio del 
testigo, y no el contenido del escrito para probar la verdad de su 
contenido. Tal uso del escrito constituye prueba de referencia, y su 
admisión está regulada por las reglas sobre prueba de referencia” 4 

 

                                     
2  ART. 438: “Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a)- Manifiesta bajo 
juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada 
pericialmente dicha afirmación; b)- Es víctima de un delito de secuestro, desaparición 
forzada o evento similar; c)- Padece de una grave enfermedad que le impide 
declarar; d) Ha fallecido. También se aceptará la prueba de referencia cuando las 
declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos 
históricos. 
 
3 CASTRO OSPINA, Sandra Jeannette, “La Prueba de Referencia”, en El Proceso Penal 
Acusatorio Colombiano,Tomo I, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, 2005, 
pg.227 s.s. 
4  CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Editorial Forum, Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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Existe un precedente importantísimo en la jurisprudencia de la H. Corte 
Suprema de Justicia, que ha venido marcando la pauta para los 
pronunciamientos posteriores en cuanto al verdadero valor de las 
entrevistas, precisamente en casos de juicios por delitos sexuales contra 
menores de edad. Se trata de la casación penal del 30-03-06, con 
radicación 24468, en la cual quedaron sembrados los siguientes mojones 
de interpretación:   

 
“En virtud de aquel principio, en el juicio oral únicamente se estimarán 
los contenidos probatorios que se hubiesen producido e incorporado en 
forma pública, oral y ante el juez de conocimiento, con excepción de los 
eventos en que se admite la prueba anticipada y la prueba de referencia5. 

 
[…] no siempre es factible que los testigos comparezcan personalmente al 
juicio, caso en el cual, acreditada en términos razonables la imposibilidad 
de recaudar el testimonio de la fuente directa, por razones 
constitucionales vinculadas a la realización de la justicia material, se 
confiere cierto grado de validez al testigo de referencia, que también 
suele llamarse testigo de oídas o testigo indirecto, y es una especie del 
género de pruebas de referencia admisibles en la legislación.6 
 
[…] Las particularidades de la prueba de referencia y la dificultad práctica 
de controvertir los contenidos referidos determinan que a ese género de 
pruebas la legislación reconozca un poder suasorio restringido, al 
estipular en el artículo 381 que “la sentencia condenatoria no podrá 
fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”, consagrando 
así una tarifa legal negativa, cuyo desacatamiento podría configurar un 
falso juicio de convicción7. 

 
Quiere decir lo anterior que el aporte del testigo de referencia no es 
suficiente por sí solo como medio de conocimiento válido para desvirtuar 
la presunción de inocencia, pues para tal efecto es indispensable la 
presencia de otros medios probatorios para verificar o confirmar el 
contenido del relato indirecto. Así es que, la entidad suasoria de la prueba 
de referencia no depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden 
las otras pruebas, aunque sea a través de la construcción de inferencias 

indiciarias. 
 

De otro lado, la prueba de referencia también es válida si se aduce para 
corroborar la credibilidad de otros medios, o para impugnar esa 
credibilidad; y es válida también como elemento de partida de inferencias 
indiciarias, según se desprende de los artículos 437 y 440 de la Ley 906 
de 2004. 

 
Por lo demás, superadas las exigencias legales de pertinencia y aducción 
de la prueba de referencia, su contenido se apreciará en conjunto, con el 

                                     
5 Artículos 15, 378 y 379 ibídem. 
6 Artículos 437 y Ss. Ibídem. 
7 Cfr. Sala de Casación Penal, Sentencia del 24 de noviembre de 2005, radicación 
24.323. 
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resto de medios de conocimiento8, sin más limitación que la impuesta por 
los parámetros de la sana crítica.  
 
[…] Es factible que se decrete un testimonio, a solicitud de la Fiscalía, la 
defensa o el Ministerio Público (por excepción), y que en su desarrollo el 
testigo directo relate además de sus percepciones personales, algunos 
contenidos referidos o escuchados a otros. 

 
Frente a tal eventualidad, de no extraña ocurrencia, la prueba no deviene 
ilegal, ni improcedente, sino que compete a los intervinientes, como 
partes con intereses opuestos, ejercer el derecho de impugnación, por 
ejemplo, sobre la credibilidad del testigo en esas condiciones; y al Juez 
toca identificar los contenidos de declaración directa y los relatos de oídas 
para efectos de la apreciación de dicha prueba. Lo anterior, por cuanto, 
se insiste, la problemática esencial de la prueba de referencia no radica 
en la pertinencia ni en la legalidad determinada ex ante, sino en la 
posibilidad de controvertirla, y en la valoración o fuerza de convicción que 
de ella pudiere derivarse. 

 
Ahora bien, que el testigo directo pueda comparecer, no sólo implica que 
esté en posibilidad de asistir físicamente al juicio oral, o a través de un 
medio electrónico –tele video conferencia 9 -; sino que, lo realmente 
importante es que pueda acudir con uso y goce de sus facultades físico 
mentales, pues si no está en tales condiciones, quizá no sea idóneo como 
testigo y entonces será factible apoyarse en la prueba indirecta para que 
otros relaten lo que aquél expresó. 

 
Un caso especial lo constituyen los niños y niñas víctimas de delitos 
sexuales o de otras formas degradantes de violencia, cuya versión sea 
necesaria en desarrollo de un juicio oral. El Juez decidirá, con 
argumentación razonable, si practica su testimonio en la audiencia 
pública, si lo recauda fuera de la sala de audiencias (artículo 383 de la 
Ley 906 de 2004); o si prescinde de su declaración directa, en protección 
de sus derechos fundamentales, que prevalecen en los términos del 
artículo 44 de la Constitución Política, y en lugar de su testimonio directo 
autoriza testimonios de referencia u otra prueba de la misma índole”. –
negrillas y subrayado de la Sala- 

 

Como vemos, está claro no solo que una entrevista puede servir no solo 
como escrito para refrescar memoria y como medio de refutación o 
contrarrefutación, sino que también puede ser la base fundante de una 
prueba de referencia admisible. Pero además, que no es obligatorio hacer 
comparecer al juicio en forma personal al menor que se dice afectado, ni 
correlativamente se hace imperativo por parte del funcionario judicial que 
dirige la audiencia requerir su asistencia; ello, en clara aplicación del deber 
oficial de impedir la llamada revictimización secundaria, sino también de la 
aplicación efectiva del principio pro infans, tal cual se dejó consignado 
expresamente por la Corte Constitucional en la sentencia T-078/10, por 

                                     
8 Artículo 382 ibídem. 
9 Artículo 146, numeral 5. Ibídem 
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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 donde 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. Dentro de la 
citada Sentencia de Tutela, la H. Corte Constitucional sostuvo muchas 
cosas, entre ellas que a los menores abusados sexualmente no era 
obligatorio hacerlos comparecer al juicio. 
 
Lo dicho es lo que ha venido imperando, repetimos, incluso antes de la 
Ley 1652 del 12 de julio de 20013, con mayor razón cuando se trata de 
una niña de escasos cinco años que depende en forma absoluta para su 
libertad de locomoción de la madre, persona ésta que ya dio muestras de 
no querer cooperar con la demostración del ilícito y su autor. 
 
Es que, sin lugar a dudarlo, esa actitud de la madre da pie para sostener 
al menos dos cosas: la primera, la encrucijada en la que se encuentra el 
órgano persecutor para demostrar su teoría del caso si se niega la 
pretensión de introducir la entrevista de la menor afectada, como quiera 
que toda la demostración de su teoría del caso se hizo circular en el 
testimonio de la madre de quien se asegura fue testigo presencial y único 
del abuso sexual de su hija, dado que a última hora se amparó en el 
privilegio derivado del parentesco con el acusado; y la segunda, la 
condición de testigo no disponible en la persona de la menor, como quiera 
que en atención a esa singular circunstancia no comparecerá al juicio 
porque la representante legal no quiere que asista, o al menos así es de 
entenderse por la actitud demostrada en el desarrollo del presente juicio, 
y ello se convierte en un obstáculo imposible de superar racionalmente 
tanto para la parte interesada en la prueba como para la señora juez. 
 
Ambas situaciones, es decir, la importancia del aporte probatorio de esa 
entrevista en el caso concreto, y la indisponibilidad del testigo por 
circunstancias extremas que no dependen de la parte que solicita la 
prueba, son los dos estandartes que han dado pie a que la Corte 
Constitucional haya dado vía libre a la prioridad de la prerrogativa 
conocida como principio pro infans. Y con igual tino se ha dado la misma 
solución en la doctrina y la jurisprudencia foráneas como lo rememora la 
casación del 17-09-08, radicación 29609: 

 
”En definitiva, el fundamento de la admisibilidad de esta modalidad 
probatoria es el mismo que el del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento 
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Criminal, y no es otro que el de la satisfacción de la justicia material 
cuando no se cuenta con más medios probatorios para enjuiciar un 
determinado caso, aunque siempre condicionando la valoración del 
medio probatorio a unas mayores exigencias que las que habitualmente 
se aplican para valorar la modalidad ordinaria de la prueba testifical”.10 

 
Como se observa, si bien es totalmente cierto y válido lo que dice la señora 
juez a quo cuando asegura que una entrevista no es en sí misma una 
prueba, que al juicio debe comparecer la persona a rendir personalmente 
su exposición, y que la figura de la prueba de referencia con ocasión de un 
testigo no disponible es un evento excepcional, para el caso singular todas 
esas aseveraciones pasan a un segundo plano cuando se encuentra 
establecido que estamos en presencia de la entrevista a una menor de 
edad de escasos cinco años que se dice afectada por una conducta de 
abuso sexual, cuyo contenido se hace vital para el hallazgo de la verdad 
material en el asunto en concreto, toda vez que la representante legal no 
quiso cooperar en la demostración de la ilicitud y de su autor, amparada 
en la existencia de su parentesco con el acusado, a consecuencia de lo 
cual no será posible acceder tampoco al testimonio directo de la infante en 
juicio, ni las reglas de procedimiento hacen obligatoria su comparecencia 
para tal finalidad, como se dejó consignado. 
 
Y a todo lo anterior se unen dos argumentos finales que hacen imperativa 
la introducción de la entrevista de la menor: 
 
Lo primero, que la denuncia formulada por la madre no puede tenerse ya 
en cuenta, porque como lo dejó esclarecido la Sala de Casación Penal en 
sentencia del 17-03-10, radicación 32829, cuando se hace uso del 
privilegio a no declarar contra sí mismo o contra los parientes cercanos, 
esa situación impide que el juzgador valore las entrevistas rendidas 
inicialmente por quien se abstiene de declarar en juicio. Así reflexionó la 
Alta Corporación sobre tan polémico asunto: 
 

“[…] no puede tenerse como uno de los “eventos similares” a que 
genéricamente alude el citado artículo 438, el ejercicio de una 
prerrogativa, pues, debe tratarse de una situación equiparable a las 
contenidas en la norma, es decir, que la indisponibilidad del testigo 
obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, que no puedan ser 
racionalmente superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del 
declarante o su imposibilidad de localización. 
 
Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo que ocurrió es 
que amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir declaración. 

                                     
10 CLIMENT DURAN, Carlos. “La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia)” Tirant lo 
Blanch, Valencia-España 1999. Páginas 167, 168, 170 y 171. 
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De esta forma […] las entrevistas y declaraciones rendidas por los 
parientes del acusado, quienes se ampararon en el derecho constitucional 
y legal que los exonera de declarar en su contra, deben ser excluidas de 

la actuación” –negrillas de la Sala- 

 
Frente a tan palmaria conclusión, no queda alternativa diferente que 
disponer el extrañamiento de la narración ofrecida por la madre en su 
denuncia ante los organismos de investigación del Estado, para preservar 
en forma plena su voluntad de no declarar contra su tío ANCÍZAR 
TANGARIFE CORREA. 
 
Y lo segundo, que no obstante lo anterior, tal situación no se hace 
extensiva a la menor M.J.C.P. porque como también hubo de aclararlo 
recientemente la Corte Constitucional, la prerrogativa de no declarar 
haciendo uso del citado privilegio por el parentesco con el acusado, no se 
aplica a las personas víctimas de delitos sexuales cuando cuentan con muy 
corta edad como es el caso que aquí nos concita. Así quedó contenido en 
la sentencia de tutela T-117/13, cuando textualmente se dijo: 
 

“En efecto, si bien la medida de excluir la prueba persigue un fin legítimo, 
el cual era la defensa de los derechos del investigado, resultaba 
desproporcionado en el caso concreto pues no tuvo en cuenta la edad de 
la menor y el carácter meramente formal de la advertencia por su 
incipiente madurez psicológica y la gravedad del delito investigado así 
como la relevancia de la prueba para esclarecer los hechos. 
 
El yerro fue protuberante al interpretar equivocadamente el contenido y 
alcance del artículo 33 de la Constitución y lo que se causó fue que se 
ignorara la fuerza del testimonio de una niña de seis años que con gran 
esfuerzo le contó a las autoridades las situaciones perturbadoras vividas 
en contra su integridad […]”. 

 
En conclusión, se hace imperativo dar cabida a la petición excepcional que 
formula el delegado fiscal coadyuvado por la apodera de la víctima, a 
consecuencia de lo cual se revocará la determinación adoptada por la 
primera instancia y en su lugar se dispondrá que se permita la introducción 
de la entrevista rendida por la menor que se dice afectada ante los 
organismos de policía judicial y por medio del testigo de acreditación citado 
por la Fiscalía General de la Nación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su 
lugar se dispone que por parte de la funcionaria de primera instancia se dé 
cabal aplicación a lo dispuesto en el cuerpo motivo de esta providencia en 
lo atinente a la introducción de la entrevista rendida por la menor M.J.C.P. 
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
  
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


