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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, once (11) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 322  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  16-06-14, 10:03 a.m. 

Imputados:  Luis Arturo Ceballos Valencia y Jorge Aradín 
Cifuentes Escobar  

Cédula de ciudadanía: 4’348.692 y 4’383.940 expedidas en Apía y 
La Virginia (Rda.), respectivamente 

Delito: Acceso carnal abusivo en concurso con actos 
sexuales abusivos 

Víctimas: Los hermanos N.C.V., A.C.V., y Y.A.C.V., de 
9, 10 y 11 años de edad, respectivamente, 
para el momento de los hechos. 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por los 
defensores contra providencia interlocutoria 
del 04-03-14. 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 sintetizar así: 
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1.1.- Dan cuenta los registros que mediante oficio CF.249-12 del 30-11-12, 

la Comisaria de Familia, Dra. CAROLINA MORALES CORREALES, puso en 

conocimiento de la Fiscalía un posible abuso sexual que se venía cometiendo 

en contra de los hermanos N.C.V., A.C.V., y Y.A.C.V., de 9, 10 y 11 años de 

edad para el momento de los hechos, respectivamente, por parte de LUIS 

ARTURO CEBALLOS VALENCIA -bisabuelo-, JORGE ARADÍN CIFUENTES 

ESCOBAR -esposo de la abuela- y CÉSAR MAURICIO CEBALLOS FIGUEROA –tío 

de los menores-, según información suministrada por la señora TIRSA 

TAMARA VELÁSQUEZ GÓMEZ madre de los infantes.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (21-12-12) ante el Juzgado Sexto Penal 

Municipal con función de control de garantías de Pereira, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en los punibles 

de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso 

homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con actos sexuales 

abusivos con menor de catorce años, a voces de los artículos 31, 208, 209, 

con la circunstancia de agravación contenida en el numeral 5º del artículo 

211 del Código Penal; cargo que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural.  

 

1.3.- Al momento en que se practicaban las pruebas de cargo en el juicio, la 

señora fiscal puso de presente la imposibilidad en la que se encontraba de 

hacer comparecer al estrado a los tres menores que se dicen víctimas de 

estos episodios erótico sexuales, tal cual constaba en certificación suscrita 

por una auxiliar adscrita a la Fiscalía General de la Nación, por medio de la 

cual se dio a conocer las llamadas efectuadas a la denunciante ERICA 

NATALIA QUICENO CARDONA –tía política de los menores-, persona ésta que 

indicó que el padre de los menores se los había llevado para Buenaventura y 

posteriormente viajó a una vereda en el Tolima sin saberse concretamente 
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cuál, y que además ni ella ni nadie tenía interés en comparecer al juicio 

dado los múltiples problemas derivados de la denuncia de estos hechos. 

Dicha constancia fue corroborada por el informe del Inspector de Policía en 

el sentido de que en efecto esas personas ya habían cambiado de lugar de 

residencia y se desconocía su paradero. 

 

1.4.- A consecuencia de ello, la delegada fiscal solicitó al juez que se llamara 

al estrado a la sicóloga LUZ ADRIANA ECHEVERRY OSORIO, quien fue la 

profesional adscrita a la Comisaría de Familia que estuvo presente en el 

desarrollo de las entrevistas recibidas a los menores víctimas, a efectos de 

que sirviera como testigo de acreditación para su incorporación al juicio. 

 

1.5.- A esa pretensión se opusieron ambos defensores bajo el entendido que 

la Fiscalía no había hecho todo lo posible por dar con el paradero de los 

menores y requerir de la autoridad policiva su traslado al despacho de 

conocimiento, obligación que era única y exclusivamente del resorte del ente 

acusador. Además, que la sicóloga no era la persona habilitada para la 

introducción de esas entrevista en calidad de testigo de acreditación, como 

quiera que por ley la funcionaria competente para la realización de las 

mismas era la Comisaria de Familia y era ésta quien debía comparecer al 

estrado con tal finalidad. Así las cosas, como la Comisaria no había sido 

mencionada como testigo al juicio, entonces la Fiscalía se quedó sin persona 

que pudiera acreditar válidamente esas entrevistas y era preciso su 

exclusión. 

 

1.6.- El señor juez a quo aseguró que le constaba los esfuerzos efectuados 

por la titular del despacho persecutor para intentar localizar a los menores 

afectados, pero que esas labores habían resultado infructuosas no obstante 

la suspensión del juicio para esos efectos. Añadió que de conformidad con el 

artículo 3º de la Ley 1652/13, el cual adicionó un literal –el e)- al artículo 438 

C.P.P. acerca de los eventos en los cuales se tenía a un testigo como “no 

disponible”, era dable pregonar que cuando se trataba de un menor de edad 
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víctima de delito sexual, su entrevista podía ser introducida válidamente al 

juicio porque se presumía su indisponibilidad para asistir. Y con respecto a la 

sicóloga como testigo de acreditación, fue del criterio que la citada 

profesional sí estaba habilitada para ello toda vez que su presencia no fue 

ocasional o fortuita en esa actuación, sino que obedeció al acatamiento de 

un mandato legal; luego entonces, podía dar fe del contenido de esos 

documentos. Así las cosas, no aceptó la exclusión de esas entrevistas en los 

términos sugeridos por los defensores y dispuso su introducción al juicio 

como pruebas de referencia admisibles. 

 

1.7.- Los defensores no estuvieron de acuerdo con esa determinación y la 

impugnaron, a cuyo efecto sustentar los sendos recursos así: 

 

En cuanto a tratarse de testigos no disponibles, aseguran que la Ley 

1652/13 no se puede aplicar al caso que se juzga porque se trata de una 

regulación desfavorable a los intereses de los acusados y por lo mismo no es 

factible la retroactividad. 

 

Y en lo que hace a la declaración de la sicóloga como testigo de 

acreditación, insisten en que su presencia en el acto tuvo por finalidad única 

y exclusivamente el de acompañar a los menores para impedir alguna 

situación de crisis, pero no tenía funciones de policía judicial y era una 

simple “interviniente” dado que  la persona competente para su realización y 

quien debía formular las preguntas era la Comisaria de Familia. 

 

1.8.- Al ser oportunamente interpuestos y debidamente sustentados los 

sendos recursos, el juez a quo los concedió en el efecto suspensivo y 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 
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2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura 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 los defensores-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a esclarecer dos puntos problemáticos: el primero, 

si estamos en presencia de la figura del testigo no disponible por 

imposibilidad de lograr su comparecencia, concretamente los tres menores 

que se dicen resultaron víctimas del delito sexual aquí denunciado; y 

segundo, si las entrevistas que rindieron ante la Comisaría de Familia con 

sede en Apía (Rda.), pueden ser introducidas válidamente al juicio como 

pruebas de referencia admisibles mediante el testimonio de acreditación de 

la sicóloga que los atendió y participó en su desarrollo. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

La actuación se encuentra en el período probatorio del juicio oral y se están 

llevando a cabo las pruebas solicitadas por la delegada fiscal. 

Concretamente, era el momento de presentar los testimonios de los 

menores que se dicen afectados con la acción delictiva y se informó que no 

había sido posible lograr su comparecencia no obstante los esfuerzos hechos 

por parte del órgano persecutor, a consecuencia de lo cual se solicitó al juez 

de la causa que permitiera el ingreso de las entrevistas rendidas por ellos 
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por medio de la sicóloga de la Comisaría de Familia que los atendió y en 

condición de testigo de acreditación. 

 

Los defensores, al unísono, expresaron que no estaban de acuerdo con esa 

pretensión fiscal por doble motivo: (i) que el órgano de la acusación no 

había hecho todas las diligencias que estaban a su alcance para lograr la 

localización de los testigos con miras a hacerlos comparecer así fuera en 

forma coercitiva, dado que simplemente se limitó a exhibir una constancia 

de una auxiliar o dependiente de la Fiscalía sin dirigirse a las autoridades de 

policía para un operativo de búsqueda más efectivo; y (ii) que esas 

entrevistas debían ser introducidas por la Comisaria de Familia en su 

condición de funcionaria competente y no por la sicóloga que participó en 

las mismas, como quiera que ésta era apenas una “interviniente” en esa 

diligencia, que tenía apenas un propósito de acompañamiento de los 

menores en esas diligencias y no poseía funciones de policía judicial. 

 

La señora fiscal argumentó que la entidad a su cargo sí hizo todo lo que 

estaba a su alcance para obtener la presentación en juicio de los menores, 

pero no se logró el objetivo porque las personas que estaban a su cargo, 

concretamente el padre, cambió de residencia y se desconocía su paradero. 

Adicionalmente, la introducción de esas entrevistas es válida en esas 

circunstancias como quiera que se trata de un “evento similar” a aquellos 

que consagra el literal b) del artículo 438 C.P.P., y ello podía hacerse por 

intermedio de la sicóloga de la Comisaría, dado que también tenía las 

condiciones necesarias para ser testigo de acreditación porque ella estuvo 

presente en todo el desarrollo de las entrevistas y podía dar fe de su 

contenido. 

 

El juez en su determinación acompañó la intervención de la Fiscalía porque 

no era cierto que el ente acusador no hubiera hecho ingentes esfuerzos para 

obtener la presencia de los menores, dado que para ello se suspendió el 

juicio sin resultados positivos y los defensores no podían exigir lo imposible; 
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además, el a quo hizo mención al contenido del nuevo literal e) del citado 

artículo 438 que fuera adicionado por el artículo 3º de la Ley 1652/13, que 

es del siguiente tenor literal: “Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los 

delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el título IV del 

Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo 

código”. Y, con respecto a si la sicóloga podía servir como testigo de 

acreditación de las entrevistas, aseguró que la intervención de esta 

profesional no fue algo accesorio, ocasional o intrascendente en dichos 

actos, sino que se trataba de una presencia indispensable para su validez y 

era un oficio que se encontraba reglado por ley para el caso de las 

entrevistas a menores víctimas de delitos sexuales; luego entonces, ella era 

persona idónea en la materia y podía dar fe de la veracidad de esas 

diligencias así no fuese la funcionaria competente para la realización. 

 

La apelación de los defensores se sustenta en el hecho de la imposibilidad 

de aplicar en forma retroactiva el citado literal e) del artículo 438 C.P.P., 

como quiera que ese nuevo texto es desfavorable a los intereses de sus 

clientes y la Ley 1652/13 surgió a la vida jurídica con posterioridad a los 

presentes hechos. Igualmente, son insistentes en que la sicóloga, si bien 

participó en el desarrollo de esas entrevistas, no puede servir como testigo 

de acreditación porque es la ley la que confiere competencia exclusiva para 

esos efectos a la Comisaria de Familia, a consecuencia de lo cual debía ser 

ésta directamente y no la sicóloga la que se presentara en juicio para los 

fines pertinentes. 

 

El Tribunal, dígase desde ya, acompaña la posición tanto de la Fiscalía como 

del juez a quo, aunque con algunas correcciones en cuanto a la 

argumentación esgrimida como a continuación se expone: 

 

Es verdad como lo aseguran los defensores, que para el asunto en ciernes 

no es posible dar aplicación retroactiva al nuevo literal e) introducido por el 

artículo 3º de la Ley 1652/13, como quiera que el mismo comenzó a regir a 
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partir del 12-07-13 dado que su publicación se dio en el Diario Oficial 48849 

de ese fecha, y los hechos a los cuales hace referencia la presente actuación 

fueron puestos en conocimiento en el mes de noviembre de 2012. 

 

Como es sabido, una ley no puede cobijar hechos anteriores a su vigencia 

cuando su contenido es desfavorable al procesado, y es lo cierto que lo 

dispuesto en ese nuevo literal del artículo 438 C.P.P. va en contravía de los 

intereses de los acusados, como quiera que de allí se extrae la viabilidad de 

tener como prueba de referencia admisible en forma automática toda 

entrevista rendida en forma extraprocesal por un menor víctima de delito 

sexual, sin tener que demostrar ninguna otra condición o circunstancia. 

 

No obstante lo anterior, de todas formas aun sin la existencia de ese literal, 

es lo cierto que tanto el señor juez de conocimiento como la delegada fiscal 

están en lo cierto cuando esgrimen la imposibilidad de hacer comparecer a 

los citados menores al juicio, no solo porque así se dejó consignado en la 

constancia rendida por la auxiliar de la Fiscalía, la que entre otras cosas fue 

introducida válidamente al juicio sin oposición de los defensores, sino 

porque en efecto se suspendió el acto público para intentar esa 

comparecencia con resultados infructuosos. 

 

Pero a más de ello, la Sala dirá que esa no presencia de los menores para el 

caso singular que se analiza, era no solo de esperarse sino que es 

relativamente común en episodios como los que son objeto de juzgamiento, 

como quiera que en el hecho aparecen vinculados parientes de los infantes 

(abuelo y bisabuelo) y quienes están al cuidado de las víctimas no desean 

que están hagan presencia porque de por medio existen lazos de parentesco 

que sufrieron deterioro a causa de la denuncia. Además, y como bien se 

sabe, no es posible hacer comparecer forzosamente al juicio a menores de 

edad agredidos sexualmente, como lo sostuvo en forma clara y contundente 

la Corte Constitucional en la sentencia T-078/10, dado que de por medio se 
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encuentra el deber del Estado en proteger el interés superior del menor y 

evitar su revictimización secundaria. 

 

Queda claro por tanto, que si es evidente no solo la ilocalización de los 

menores a quienes se atribuye la calidad de víctimas por desconocimiento 

del paradero del padre quien los tiene bajo su cuidado, sino además la 

imposibilidad de hacerlos comparecer forzosamente a la audiencia de juicio 

oral, se impone dar aplicación a la figura del testigo no disponible a efectos 

de darle validez como pruebas de referencia a las entrevistas rendidas por 

ellos ante la Comisaría de Familia con sede en Apía (Rda.). 

 

Ahora, en cuanto a la segunda discusión consistente en que supuestamente 

debía ser la Comisaria de Familia y no la sicóloga quien compareciera al 

juicio en condición de testigo de acreditación, al Tribunal le corresponde 

decir lo siguiente: 

 

Es cierto como lo aseguran los defensores que la funcionaria competente 

para llevar a cabo las entrevistas a los citados menores es la Comisaria; 

igualmente, que la sicóloga que participó en la realización de las mismas 

tenía como función el acompañamiento de los menores y no es funcionaria 

de policía judicial. Sin embargo, hay lugar a aclarar que aquí no se discute la 

autenticidad de los citados documentos que como es sabido ostentan la 

condición de públicos, sino que de lo que se trata es de dar fe acerca de la 

forma en que esas entrevistas se desarrollaron y de la actitud asumida por 

los infantes al momento de rendirlas, y ello obviamente sí puede acreditarlo 

la sicóloga que estuvo presente a lo largo y ancho de esas exposiciones. 

 

Tiene razón el señor juez cuando asegura que la presencia de la profesional 

en sicología no fue ocasional, casual o accesoria, sino que ella obedeció al 

cumplimiento de una exigencia legal y reglamentaria, como quiera que todo 

menor víctima de un delito sexual tiene derecho a estar asistido no solo por 

un defensor de familia o en nuestro caso una comisaria de familia, sino por 
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un profesional en sicología que medie en la formulación de las preguntas y 

le haga acompañamiento con miras a apaciguar los posibles episodios de 

crisis. 

 

Pero la Sala dirá algo más, y consiste en que tanto la ley como la 

jurisprudencia nacional indican que el trabajo que en una diligencia de esa 

naturaleza se realiza es grupal y todos los actores que en ella participan 

trabajan en forma mancomunada hacia un propósito común, nada diferente 

a obtener la verdad de lo acaecido y que la misma se vierta en los términos 

más apropiados para quien amerita singular protección; por ello, lo 

efectuado tanto por la Comisaria como por la sicóloga no se puede analizar 

en forma aislada sino que ambas funcionarias tienen igual incidencia en los 

resultados de la actuación. Veamos: 

 

Las reglas que orientan la materia objeto de discusión, son las siguientes: 

 

“ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los 

adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que 

se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el 

Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el 

juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su 

interés superior. 

 

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la 

niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que 

se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 

interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en 

presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos 

prevalentes. 

 

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas 

que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las 

etapas de indagación o investigación. 

 

ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL 

DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de hacer efectivos 
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los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el 

restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales 

sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial 

tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos: 

 

12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir testimonio 

deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de 

acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley. 

 

ARTÍCULO 194. AUDIENCIA EN LOS PROCESOS PENALES. En las audiencias 

en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona 

menor de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su 

agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se 

verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre acompañado de un 

profesional especializado que adecue el interrogatorio y 

contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo 

considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la 

autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el 

personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente. 

 

Frente a esa normativa el órgano de cierre en materia penal indicó: 

 

“Se tiene que con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia 

contenido en la Ley 1098 de 2006, cuya finalidad principal es la de 

garantizar a los niños, niñas y adolescentes el respeto de la dignidad e 

igualdad con miras a su armonioso desarrollo, se introdujeron algunas 

disposiciones en orden al cumplimiento de dicho cometido, específicamente 

tratándose de aquellos casos en que los menores deben intervenir como 

testigos, o como testigos-víctimas, entre otros procesos, en actuaciones 

penales. 

 

Lo primero que se advierte con dicho cometido es que, por razón de la 

índole misma de la regulación, revestir de las mayores garantías la 

intervención de menores en actuaciones judiciales, a través de la 

participación de personas especializadas (como defensores de familia, 

psicólogos, entre otros), supone un mecanismo de protección del propio 

menor, en orden a no ser afectado por la vicisitudes propias de una 

participación de índole legal.  
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Precisamente los artículos 150 y 194 de la Ley en mención, con un criterio 

preservativo y tutor de los intereses y derechos de los menores, ha previsto 

un rito de formación de la prueba testimonial en que éstos tomen parte 

bajo dos supuestos distintos de tratarse simplemente de testigos  o de 

testigos-víctimas de delitos en su contra.  

[…] 

4. La regulación prevenida en las referidas normas, si bien está 

directamente orientada a la protección del menor, no puede soslayarse sin 

afectar su válida incorporación en el juicio oral, o lo que es igual, que deben 

las autoridades judiciales y demás sujetos ceñirse rigurosamente a las 

reglas allí consagradas a efecto de la validez de la prueba. 

 

En dicho orden, basta con observar el material desarrollo que tuvo en el 

caso concreto el juicio oral para constatar que el Juez de conocimiento 

cumplió con rigor los presupuestos exigidos por la Ley (art. 194 cit.) para 

recaudar el testimonio de la infante ofendida, como que la diligencia en 

cuestión no se llevó a efecto en el salón de audiencias sino en la sede del 

Juzgado, así como que se dejó expresamente anunciado que se impidió el 

contacto con el procesado y se empleó un mecanismo técnico para 

adelantar la diligencia, con presencia de la defensora de familia […] y de la 

psicóloga forense […], en forma tal que la presencia suya fue prenda de 

garantía como especialistas, en el adecuado interrogatorio a que fue 

sometida la niña violentada. 

 

Que en forma directa no fue, en el caso concreto la defensora de familia 

quien interrogó, según reprocha el actor, no vicia en manera alguna la 

prueba, visto como está que el manejo del interrogatorio fue directamente 

monitoreado por aquélla y cumplido por la otra especialista que atendió el 

caso, en un trabajo mancomunado –en apoyo de la Fiscalía y del proceso 

mismo-, eminentemente precautelar de los derechos de la menor como 

víctima y testigo”.1 

 

Como se aprecia, la jurisprudencia resalta ante todo el trabajo 

mancomunado de los actores oficiales que intervienen en la actuación, por 

cuanto si bien puede no ser uno de ellos en forma específica quien formula 

directamente las preguntas, lo trascendente es que el interrogatorio se 

cumpla con la participación y el control de los restantes en orden a 

preservar las garantías sustanciales del menor.  

                                     
1 C.S.J., casación penal del 23-06-08, radicación 29516, M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
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Se ha llegado a sostener, incluso, que no es determinante para los efectos 

deseados que quien realiza la intervención psicológica sea una persona 

titulada en la materia. Obsérvese lo manifestado en casación del 09-11-09, 

radicado 32595: 

 

“[…] el procedimiento de aducción de la prueba tiene que ver con la manera 

didáctica como el experto, titulado o no (Psicólogo, testigo acreditado, 

investigador judicial, persona entendida en la ciencia, técnica, arte, oficio o 

afición) aprehende el conocimiento de los hechos que relata el niño a través 

de diversas técnicas de entrevista, observación sistematizada y juego de 

roles;  de lo que se trata es de propiciar al niño un ambiente amable, en el 

que supere los temores que lo apenan, que lo entristecen, y de esa manera 

pueda expresar la versión de los hechos con connotaciones de logicidad, 

coherencia, credibilidad. 

[…] 

La entrevista no requiere (por sí) que sea practicada por un profesional de 

la psicología titulado, como parece entenderlo el recurrente;  basta con el 

recaudo de la versión mediante el apoyo de una persona (testigo de 

acreditación) con alguna experiencia y aptitud para orientar 

adecuadamente la conversación, que garantice el respeto a toda forma de 

violencia (art. 44 C. Pol.). 

 

En esos propósitos, pueden colaborar con la Administración de Justicia los 

psiquiatras, los psicólogos, los estudiantes que ya poseen alguna formación 

que los hace idóneos, los profesionales de la salud, los peritos, los policías 

judiciales capacitados en derechos humanos y de infancia y adolescencia, 

las madres comunitarias, en fin, personas que puedan concurrir al proceso 

penal como testigo, cuya aptitud e idoneidad les permita obtener la 

información mediante procedimientos éticamente aceptables, válidos, 

lícitos, limpios, respetuosos de los derechos humanos. 

 

Se trata es de lograr una conversación sin violentar, sin victimizar de 

nuevo al niño, utilizando métodos informales, amables (el apoyo de las 

cámaras gessell persigue esos fines);  el experto funge como instrumento 

que le permite al juez acceder de forma adecuada al conocimiento del tema 

objeto de prueba. 
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La entrevista persigue averiguar los hechos y enterar a las partes y al juez, 

quien al momento de contemplar las pruebas examinará las que permitan 

acceder al conocimiento de la verdad material, fin último del proceso penal. 

 

La acreditación del testigo tiene por finalidad que el juez aprecie la 

confiabilidad y la validez del medio de convicción que por su conducto se 

aporta (entrevista, dictamen, etc.);  la acreditación se vincula con la 

legalidad del recaudo de la evidencia, mas no suple la función del juez 

como perito de peritos, porque es al juez a quien corresponde apreciar las 

pruebas y asignarles mérito persuasivo. 

 

El testigo de acreditación funge como la fuente indirecta del conocimiento de 

los hechos, la importancia del testigo acreditado radica en que su versión es 

la de un testigo calificado, cuya credibilidad es siempre objeto de examen por 

el juez. 

 

La prueba técnicamente recaudada y válidamente aducida se somete a la 

controversia de las partes intervinientes y la contemplación material del 

juez2.  En relación con el dicho del menor de edad, el Código de la Infancia y 

la Adolescencia establece los criterios para recibirlo en procesos judiciales 

donde son víctimas los niños, niñas y adolescentes3. 

 

El soporte que ofrece a la investigación penal el testigo de acreditación es 

trascendente porque adecua el interrogatorio a un lenguaje comprensible, de 

conformidad con la edad y el razonamiento del niño(a), de manera que las 

respuestas obtenidas le permitan al juez (como perito de peritos) persuadirse 

y concluir que la versión lograda es (o no) idónea4 para construir la 

sentencia5. 

 

Decir por tanto que la sicóloga adscrita a la Comisaría de Familia no es 

persona habilitada para servir como testigo de acreditación carece de 

fundamento, no solo porque ella sabe en forma personal y directa lo 

                                     
2 C.S.J., radicado 26411 del 08 de noviembre de 2007. 
3 CS.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742. 
4 Cfr. Artículos 192 – 195 de la Ley 1098/06 “Sistema de Responsabilidad penal para 

adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños y las niñas o los 

adolescentes son víctimas de delitos”. 
5 C.S.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742;  en el mismo sentido, 

sentencia de 26 de enero de 2006, radicación 23706, sentencia del 30 de marzo de 

2006, rad. Núm. 24468;  ib. Auto del 28511 del 28 de nov. de 2007;  auto del 26 de 

septiembre de 2007, rad. Núm. 27946;  auto del 26 de septiembre de 2007, rad. Núm. 

28274, entre otras. 
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sucedido en el acto del cual participó por orden legal, sino porque su 

presencia era indispensable al entenderse que su trabajo se cumplió de 

manera mancomunada con la Comisaria de Familia. 

 

De allí que sea totalmente comprensible que el artículo 429 C.P.P. acerca de 

la forma como se introducen los documentos al juicio, haya sido modificado 

por el artículo 63 de la Ley 1453/11 a efectos de permitir que ellos pueden 

acreditarse no solo con el funcionario que directamente los recolectó -en 

calidad de primer respondiente-, sino por todos aquellos otros que hubieran 

participado en el procedimiento. El texto de la norma es el siguiente: “[…] El 

documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el 

caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o 

evidencia física”.  

 

Recuérdese que los testigos de acreditación son aquellos por medio de los 

cuales se introducen evidencias físicas o elementos materiales probatorios al 

juicio (cfr. art. 337 literal d) C.P.P.), y que en la sistemática de la Ley 906/04 la 

prueba documental está necesariamente ligada al testigo de acreditación, 

pues es por su intermedio que se incorpora al juicio y es “quien se 

encargará de afirmar en la audiencia pública que un documento es lo que la 

parte dice que es”. Como el perito por medio del cual se introduce y acredita 

un dictamen, o el órgano de prueba por medio del cual se corrobora la 

veracidad de un documento, sin que sea estrictamente indispensable que 

sea uno solo el facultado para esa acreditación. Así lo dejó esclarecido la 

Sala de Casación Penal6, cuando analizó el caso consistente en la recusación 

que se hiciera a un perito dentro de la audiencia de juicio oral en los 

términos exceptivos consagrados en el artículo 411 C.P.P.; recusación que 

una vez fue aceptada por el juez del conocimiento derivó en la exclusión del 

experto de dicho acto procesal, con la consiguiente necesidad de que fuera 

un perito diferente quien sustentara y acreditara el respectivo dictamen. 

 

                                     
6 C.S.J., casación del 16-05-07, radicación 26.186. 
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Con fundamento en las anteriores disquisiciones de hecho y de derecho, la 

Corporación concluye que hay lugar a respaldar la determinación adoptada 

por parte de la primera instancia, en el sentido de permitir la incorporación 

de las entrevistas rendidas por los menores víctimas en calidad de pruebas 

de referencia y por medio del testimonio de la sicóloga que participó en su 

elaboración como testigo de acreditación. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

El magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA integrante de esta Sala de 

Decisión ha expuesto una posición parcialmente divergente consistente en 

que a la sicóloga adscrita a la Comisaría se le debe tener como una testigo 

de oídas y no como testigo de referencia, a cuyo efecto hace algunas 

distinciones entre una y otra figura. 

 

La Sala mayoritaria no desconoce que existen diferencias entre un 

testimonio de oídas y un testimonio de referencia, aunque ambos poseen 

como común denominador el no haber apreciado en forma personal y 

directa los hechos. Sin embargo se estima que el problema aquí no consiste 

en determinar si estamos ante uno u otro tipo de testimonio, sino que la 

situación conflictiva está en determinar si la profesional en sicología puede o 

no puede ser testigo de acreditación a efectos de poder introducir las 

referidas entrevistas. 

 

Téngase en cuenta que lo que aquí se tiene como testimonio de referencia 

no es la versión ofrecida bajo juramento por la sicóloga sino que ese 

carácter lo ostentan son las entrevistas, en tanto lo dicho por esta 

profesional se debe tener como testimonio directo en cuanto a ella le consta 

de manera personal y directa lo que percibió con sus sentidos, esto es, los 

ademanes, actitudes y demás comportamientos asumidos por los menores 

que se dicen afectados. 
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La posición de la sicóloga es similar a lo que se ha sostenido con respecto a 

los peritos, porque un perito es igualmente testigo de acreditación del 

informe base de opinión pericial o de aquellos documentos elaborados con 

su intervención que tengan incidencia en su valoración profesional, pero es 

a su vez testigo directo de lo que le consta de manera personal en el 

ejercicio profesional. 

 

Ahora, no se niega que en ciertas y precisas circunstancias una sicóloga 

pueda ser tenida como testigo de oídas, como por ejemplo en aquellos 

eventos en los cuales, sin haber participado en una valoración mediante 

entrevista, se entera por comentarios de unos hechos vertidos oralmente 

por una tercera personal, como cuando asiste a un hogar y allí se entera por 

parte de un pariente de lo sucedido a un menor. Empero, obviamente, esa 

no es la situación que aquí nos convoca, sino algo diametralmente diferente, 

porque estamos hablando de que la sicóloga sí hizo parte integrante de las 

entrevistas y su validez dependía no solo de la asistencia de la Comisaria, 

sino de ella misma dados sus conocimientos especializados que tenían que 

mediar en la formulación de las preguntas. 

 

Es más, hasta se podría asegurar que resulta de mayor trascendencia para 

los efectos que aquí corresponden el que haya sido llamada la sicóloga que 

la Comisaria de Familia, porque al fin y al cabo la ilustración que requiere la 

audiencia es más cercana al tema de la valoración comportamental de los 

menores, que aquellos otros estrictamente formales o jurídicos como los que 

podría referir la Comisaria. 

 

Así las cosas, con sumo respeto obviamente con la posición parcialmente 

divergente, la Sala mayoritaria se ve forzada a mantener su línea de 

pensamiento y confirmar la providencia recurrida. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.) en Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio objeto 

de apelación en los términos indicados en el cuerpo motivo de esta 

providencia.  

 

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 

-Salvamento parcial de voto- 

 

 

La secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA VÁSQUEZ RÍOS 


