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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa, en 

contra del auto proferido el día 27 de mayo de 2015 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

localidad, en virtud del cual en desarrollo de la 

audiencia de juicio oral fue incorporado un elemento 

material probatorio –entrevista rendida por la menor 

victima A.C.I.P- aportado en el proceso que se sigue 

en contra del señor OSCAR POSADA CUERVO por la 

conducta punible de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 

Catorce Años, en concurso homogéneo y heterogéneo con 

Actos Sexuales con Menor de Catorce Años. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Se reiteran los supuestos fácticos ya relatados en 

auto del 21 de marzo de 2014 por esta Corporación de 

la siguiente manera: Los hechos se desprenden del 

cartulario de donde se extracta en la denuncia 

presentada por el señor EDWIN JOHAN IDROGO ORTIZ que 

sus hijos A.C. de 7 años y A.D. de 5 años los cuidaban 

en la casa de la tía IVÓN MARITZA POSADA RAMÍREZ, que 

a mediados de noviembre a la menor A.C. -después de 

tener flujo vaginal - comenzó a salirle sangre por la 

misma cavidad, y al preguntársele que le pasaba, ella 

se tapaba la cara y no decía nada, por tal motivo la 

llevaron al médico quien le ordenó unos exámenes pero 

la madre de la menor no los hizo realizar. 

 

Para el mes de diciembre cuando a la menor ya la 

cuidaba la abuela paterna, la infante le comentó que 

el tío ÓSCAR la tocaba – persona que según las 

investigaciones responde al nombre de ÓSCAR POSADA 

CUERVO-, le metía el dedo y a ella le dolía, además 

también le informó a su abuela que su hermanito le 

había dicho que a él también le tocaba el pene y el 

ano. 

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 

La actuación procesal desarrollada con antelación al 

auto del 21 de marzo de 2014 se tendrá por reproducida 

en esta actuación y por tal motivo este acápite 

gravitará en relación a lo actuado con posterioridad 

al segundo pronunciamiento de segunda instancia hecho 

el 23 de mayo del mismo año de la siguiente manera: 

 

El 27 de mayo de los cursantes se da inicio a la 

audiencia de juicio oral, iniciando las partes con la 

teoría del caso y la práctica de pruebas, donde se 
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comienza con el testimonio de la menor víctima 

A.C.I.P, quien al momento de absolver interrogatorio 

entra en crisis nerviosa, en estado lloroso, lo que 

imposibilita continuar con el testimonio 

suspendiéndose el mismo a sugerencia del Sr. Juez A 

quo, donde la Fiscalía manifiesta estar de acuerdo con 

la suspensión de la declaración de la menor, e informa 

que introducirá al juicio la entrevista tomada a la 

misma con la declaración de la investigadora del CTI 

que la recepcionó. 

 

Se llama a declarar a la Sra. FLOR MARINA TANGARIFE 

ROTAVISTA, investigadora del CTI, quien se encargó de 

tomar la entrevista de la menor víctima de iniciales 

A.C.I.P. quien absuelve interrogatorio formulado por 

las partes, acerca de cómo realizo la entrevista y la 

técnica que uso para hacer la misma.  

 

Ante la solicitud de incluir la entrevista de la menor 

de iniciales A.C.I.P. como prueba de referencia 

elevada por la Fiscalía. El Defensor, se opone, 

argumentando que la misma no cumple con los requisitos 

legales para tal fin, solicitando al igual se excluya 

el testimonio de la niña por cuanto no se le dio la 

oportunidad de ejercer el contrainterrogatorio, 

solicitud que es despachada desfavorablemente por el 

Sr. Juez A quo, y es apelada por la Defensa, 

argumentando la Fiscalía como sujeto no recurrente. 

 

 

A U T O   I M P U G N A D O: 

 

El Sr. Juez A quo admite la entrevista como prueba de 

referencia, consideró que la misma cumple con todos 

los requisitos legales para tal fin, toda vez que se 

realizó de acuerdo a las formalidades establecidas 

para ello, y al no poder seguirse adelante con el 

testimonio de la menor, por cuanto su estado anímico 

no lo permite concluye que insistir en ellos seria 
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revictimizarla por lo que en su opinión sería válida 

la introducción del elemento material de prueba 

relacionado como prueba de referencia.  

 

Argumenta que la Defensa tuvo la oportunidad de 

controvertir la entrevista al contrainterrogar a la 

investigadora del CTI con quien se introdujo la misma, 

que lo que le agrega un plus a la prueba es que se 

inició un interrogatorio, y que por ese interrogatorio 

es que se ve la necesidad de la incorporación de la 

entrevista rendida por la menor de iniciales A.C.I.P.  

a través de la investigadora del CTI FLOR MARINA 

TANGARIFE ROTAVISTA misma que fue quien la recepcionó.  

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

La Defensa sustenta el recurso al manifestar que la 

entrevista no cumple con los requisitos procesales 

para tal fin, toda vez que no se le puso de presente a 

la menor el derecho constitucional que le asiste de no 

declarar contra su tío, y que de acuerdo al precedente 

jurisprudencial en aras de proteger  el principio pro 

infancis, esa advertencia si bien no debe ser tan 

formal como la que le sea realizada a un adulto, igual 

debe hacerse  y que dentro de la entrevista no hay 

ninguna manifestación por parte de la menor de querer 

declarar en contra de su pariente. 

Argumenta la Defensa que el Sr. Juez en su decisión da 

a entender que tendrá en cuenta lo poco que alcanzo a 

testificar la menor, al referir que ella en el momento 

de absolver interrogatorio, frente a la pregunta de si 

quería continuar testificando contesto “bueno”, 

debiendo aclararse que la entrevista rendida en ese 

entonces -12 de marzo- es diferente al testimonio que 

ella se encontraba rindiendo. 

Dice que el Sr. Juez A quo refiere el término “figura 

completa”  al tener en cuenta el testimonio de la 
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víctima  con la entrevista como prueba de referencia, 

lo que es una figura inexistente que rompe con el 

equilibrio de defensa, por cuanto se está teniendo en 

cuenta un testimonio que la Defensa no tuvo 

oportunidad de controvertir, y que se está rompiendo 

con principios constitucionales como es el derecho de 

contradicción, por cuanto la Fiscalía al intentar 

introducir la entrevista como prueba de referencia 

está renunciando tácitamente al testimonio; siendo así 

las cosas, alude que este no puede ser tenido en 

cuenta por el juzgador ya que la Defensa no se 

pronunció frente a la suspensión del mencionado 

testimonio, por lo que la posibilidad de la Defensa 

demostrar su teoría del caso fue coartada por cuanto 

no se le permitió ejercer el contra interrogatorio.  

Culmina su disenso al solicitar que se revoque la 

decisión de primera instancia que admitió la 

incorporación en juicio de la entrevista de la menor 

A.C.I.P. como prueba de referencia, ordenando la 

exclusión de la misma 

 

LA RÉPLICA 

La Fiscalía como no recurrente, solicita se confirme 

la decisión del A quo, por cuanto se ha dicho que en 

lo que respecta con casos de menores de edad víctimas 

de delitos de abuso sexual por parte de parientes, la 

advertencia de su derecho de no declarar en contra de 

un pariente debe hacérsele es a los padres, mas no al 

menor por cuanto el alcance y la comprensión del mismo 

sobre el tema no es amplia.  

Aduce la Fiscalía que la entrevista cumple con todos 

los requisitos legales para ser tenida en cuenta como 

prueba de referencia, donde no se han violado ningún 

derecho garantía constitucional y que además la menor 

dijo en su testimonio que deseaba continuar la 

declaración. 



Radicación 660016000036201300317-03 

Acusado: OSCAR POSADA CUERVO 

Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 
años en concurso homogéneo y 
heterogéneo con Acto Sexual con menor 
de 14 años 

Asunto:  Revoca decisión 

 

Página 6 de 14 

 

El representante de la víctima, como no recurrente, 

recuerda que lo que busca el Código de Infancia y 

adolescencia es evitar la revictimización que fue lo 

que se dio en la audiencia con el testimonio de la 

menor, porque como se pudo observar la misma entró en 

un estado de shock propio de quienes han sido víctimas 

de estos delitos y que en busca de una verdad no puede 

vulnerarse derechos fundamentales de los niños. 

Considera además que la entrevista cumple con los 

requisitos legales para ser tenida en cuenta como 

prueba de referencia, por lo cual solicita se confirme 

la decisión del A quo, y se mantenga la incorporación 

de la mencionada entrevista en el juicio. 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el 

numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente 

para resolver la presente alzada, en atención a que 

estamos en presencia de un recurso de apelación que 

fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto proferido en primera instancia por 

un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este 

Distrito judicial. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 

recurrente en la alzada, considera la Sala que de los 

mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿cumple la entrevista que data del 12 de marzo de 2013 

absuelta por la menor de iniciales A.C.I.P. con todos 

los requisitos legales para ser incorporada dentro del 

juicio oral como prueba de referencia ?. 
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Solución: 

 

Con el fin de resolver la controversia planteada se 

hace necesario recordar que para que un elemento 

material de prueba como lo es la entrevista rendida 

por la menor de iniciales  A.C.I.P.  adquiera la 

categoría de prueba de referencia admisible bajo la 

óptica del artículo 437 del C.P.P. deber cumplir con 

los presupuestos establecidos para tal fin por el 

articulo  438 ibídem que reza: 

 

“(…) 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 

e) Es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales tipificados en el titulo IV del 

Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188A, 

188C,  188D del mismo código.” 

 

También se aceptara la prueba de referencia cuando las 

declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada 

memoria o archivados históricos. 

 

De acuerdo a lo anterior debe la Sala señalar desde 

ya,  que le asiste razón al Sr. Defensor al solicitar 

la exclusión de la entrevista de la menor de iniciales 

A.C.I.P. como prueba de referencia por no cumplir esta 

con los requisitos legales para tal fin, mas no por 

las razones expuestas por este en su argumentación, 

sino porque no se cumplieron los presupuestos exigidos 

por el citado artículo 438 del C.P.P. como para la 

admisión excepcional de la prueba de referencia. 
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Antes de entrar en materia la Sala considera necesario 

aclararle al recurrente que el soporte argumentativo 

principal de la tesis de su disenso es erróneo en 

atención a  que la no advertencia del derecho que le 

asiste a la testigo de no declarar en contra de un 

familiar, como lo es el acusado, no es un presupuesto 

que condiciona la admisibilidad ni la existencia de 

una entrevista, ni es una garantía a favor del 

procesado, sino por el contrario es un privilegio 

respecto del testigo, quien está en facultad de 

decidir si hace o no uso del mismo, por lo tanto, para 

la Sala la eventual ausencia de dicha formalidad, 

contrario a lo aseverado por el recurrente, no se 

erige como requisito de la admisibilidad probatoria 

sino de apreciación. Frente a esto la H.C.C. señaló:  

 

“(…)La Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha reconocido que la garantía constitucional consagrada 

en el artículo 33 Superior constituye una prebenda procesal del 

imputado que implica para quien va rendir el testimonio que el 

funcionario judicial haga la advertencia de la garantía instituida a 

favor del procesado pero sobre todo que no se obligue a declarar 

en consideración a los lazos familiares, actividades profesionales 

y al derecho de no autoincriminarse. El deber que imponen la 

Constitución y la Ley, que debe ser cumplido por el funcionario 

judicial al momento de recepcionar el testimonio, es el de no 

obligar, constreñir, forzar, presionar u obligar al testigo a declarar 

en contra de las personas contenidas en el artículo 33 Superior. 

Por consiguiente, lo trascendente es que durante el acto judicial no 

sea transgredido el derecho fundamental, vale decir, que se 

respete la garantía. Por consiguiente, el alcance de la excepción al 

deber de declarar, la Corte Suprema tiene por sentado que lo 

fundamental, para garantizar su cabal respeto, es no obligar a la 

persona a testificar, sino velar porque lo haga en forma libre y 

voluntaria, razón por la cual no resulta trascendente el olvido de 

ponerle de presente el derecho a no declarar.”1 Subraya fuera 

de texto. 

 

                               
1Sentencia T-117/13 Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA 

 



Radicación 660016000036201300317-03 

Acusado: OSCAR POSADA CUERVO 

Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 
años en concurso homogéneo y 
heterogéneo con Acto Sexual con menor 
de 14 años 

Asunto:  Revoca decisión 

 

Página 9 de 14 

 

Por lo tanto el juez de conocimiento después de 

admitir la prueba, al momento de apreciar la misma, 

deberá observar si esta violentó algún derecho 

fundamental de quien rinde testimonio al punto de 

verse afectada la legalidad y validez del mismo. 

 

Ahora bien, regresando al asunto que concita nuestra 

atención, como ya se dijera, la entrevista tomada a la 

menor A.C.I.P. no cumple con los requisitos legales 

para ser incorporada en juicio como prueba de 

referencia admisible toda vez que la situación 

presentada con la testigo –padecer de una crisis 

nerviosa que le impedía narrar lo acontecido- no se 

encuentra enmarcada dentro de ninguna de las causales 

establecidas por el artículo 438 del C.P.P, antes que 

dicha norma fuera modificada por la ley 1652 de 2013. 

 

Además de lo anterior, su incorporación a juicio debe 

hacerse con la testigo al momento de rendir su 

declaración y no con la investigadora del CTI como se 

hizo. 

 

Tampoco puede decirse ni entenderse que la entrevista 

haya sido tomada como entrevista forense de la cual se 

habla en la ley 1652 de 2013, por varias razones: 

 

 La entrevista forense es creada por el legislador 

con el fin de evitar que los menores víctimas de 

delitos como el aquí tratado sean revictimizados 

nuevamente al exponérseles a una situación como 

lo es una declaración en juicio, siendo así las 

cosas, cuando lo que se pretende es incorporarse 

el mencionado medio de prueba como  la entrevista 

forense referida, esta debe ser descubierta e 

incorporada a juicio desde la audiencia 

preparatoria, toda vez que no necesita ser 

autenticada o convalidada con la persona que la 

rindió. 
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 La ley 1652 de 2013, tiene efectos a partir del 

mes de Julio de ese año y la entrevista 

practicada a la menor A.C.I.P., tiene fecha de 

marzo de 2013, ahora bien, hay que tener en 

cuenta que la mencionada ley si bien es una ley 

procedimental, la misma tiene efectos sustantivos 

precisamente por las razones que llevaron al 

legislador para su creación, por tal motivo, no 

podría dársele aplicación a la misma porque de 

hacerse se estaría violando el principio de la 

irretroactividad de la ley penal. 

 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto al momento en 

el que la menor de iniciales A.C.I.P., rendía 

declaración se puso nerviosa y rompió en llanto, el Sr 

Juez A quo debió ordenar la suspensión de  la práctica 

de la prueba, hasta cerciorarse que la testigo se 

encontrara mejor para poder continuar y de presentarse 

nuevamente la situación de nerviosismo seguir las 

reglas del acompañamiento por el equipo 

interdisciplinario, tal como lo establece los 

artículos 41 y 42 de la ley 1448 de 2011 que rezan:  

 

“ARTÍCULO 41. MODALIDAD ESPECIAL DE TESTIMONIO. El 

Juez o Magistrado podrá decretar, de oficio o por solicitud del 

Fiscal, de la Defensa, del Ministerio Público o de la víctima, 

medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la 

víctima, un niño o niña, adolescente, un adulto mayor o una 

víctima de violencia sexual. El funcionario competente, tendrá en 

cuenta la integridad de las personas y tomando en consideración 

que la violación de la privacidad de un testigo o una víctima puede 

entrañar un riesgo para su seguridad, controlará diligentemente la 

forma de interrogarlo a fin de evitar cualquier tipo de 

hostigamiento o intimidación y prestando especial atención al caso 

de víctimas de delitos de violencia sexual. 

 

ARTÍCULO 42. PRESENCIA DE PERSONAL 

ESPECIALIZADO. Cuando el Juez o Magistrado lo estime 

conveniente, de oficio o a petición de parte, podrá decretar que el 

testimonio de la víctima sea recibido con acompañamiento de 

personal experto en situaciones traumáticas, tales como 
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psicólogos, trabajadores sociales, siquiatras o terapeutas, entre 

otros. La víctima también tendrá derecho a elegir el sexo de la 

persona ante la cual desea rendir declaración. Esta norma se 

aplicará especialmente en los casos en que la víctima sea mujer o 

adulto mayor, o haya sido objeto de violencia sexual, tortura u 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y será obligatoria 

en los casos en que la víctima sea un niño, niña o adolescente.” 

subraya fuera de texto  

 

Ahora bien, en lo que corresponde a la posición de la 

Fiscalía que en consecuencia de la actitud asumida por 

la víctima, tácitamente procedió a renunciar a 

proseguir con la práctica de la dicha prueba y de esa 

forma aprovechar esa oportunidad procesal para 

introducir la entrevista, considera la Sala que dicho 

desistimiento probatorio no era viable porque  al ser 

decretado el testimonio de la menor A.C.I.P., como 

prueba dentro del proceso y al iniciarse su práctica, 

en aras del principio de comunidad de la prueba, este 

deja de ser exclusiva de la Fiscalía y pasa a ser 

parte integral del proceso, “(…) Sobre la valoración 

probatoria, debe tenerse en cuenta que en aplicación del principio 

de unidad de la prueba, el juez está en la obligación de hacer un 

análisis unitario, es decir, estimar cada una de las pruebas 

obrantes en el proceso, para darle el mérito que corresponda frente 

a la controversia, y, luego de ello, en aplicación del principio de 

comunidad probatoria, manifestar su criterio frente al conjunto de 

pruebas, teniendo en cuenta que éstas pertenecen al proceso y no a 

la parte que la pidió.”2 Subraya fuera de texto. 

 

Así mismo la Corte se ha referido a este tema de la 

pertenencia de las pruebas al proceso de la siguiente 

manera:  

    
Aquello, entonces, de que la prueba pertenece al proceso, tiene 

amplios matices en lo que respecta a una sistemática acusatoria 

que desarrolla el principio adversarial, dado que, como ya se vio, 

la solicitud de los medios de convicción obedece a un típico querer 

                               
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Alier Eduardo Hernández 

Enríquez, Bogotá 8 de Mayo de 2007, Radicado número 66001-23-31-000-2004-00581-01(33390)  
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e interés de parte, conforme la pretensión que esta tabula en el 

proceso, y su aducción viene mediada necesariamente por una 

amplia regulación que demanda de esa parte, a título de carga 

específica, no solo verificar su objeto específico, sino defender su 

legalidad y utilidad.3 

 

De lo anterior se extracta que por el interés de la 

parte se da la solicitud probatoria que va encaminada 

hacia un  fin específico y para lograr que ese 

pedimento encaje presupuestalmente debe defender la 

legalidad y utilidad de la prueba.  

 

En el presente caso  al iniciarse la práctica del 

testimonio de la menor A.C.I.P., dicha prueba entra a 

hacer parte del proceso y por ende la Defensa adquiere 

el derecho de contradicción que efectivamente no pudo 

ejercer por el estado anímico de la menor, lo que 

desencadenó que fuese suspendida la declaración. 

 

Suspensión que por lo ya explicado con el principio de 

marras, no debió adquirir la categoría de renuncia de 

la prueba, siendo así las cosas, deberá ser llamada a 

declarar nuevamente la menor A.C.I.P., observándose 

esta vez las reglas establecidas para tal fin por los 

artículos 41 y 42 de la ley 1448 de 2011, y en la 

eventualidad que vuelva a presentarse el episodio 

vivido en la práctica del testimonio que dio origen a 

la presente controversia, deberá ser conceptualizado 

por el equipo interdisciplinario que la asista, si el 

estado anímico de la testigo se asemeja a alguno de 

los establecidos por los numerales del artículo 438 

del C.P.P. de testigo no disponible para que la 

entrevista sea introducida por medio de alguna de las 

alternativas legales como prueba de referencia. 

 

Debe advertirse que en la eventualidad que lo anterior 

se presente en aras de garantizar el derecho de 

                               
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Auto de Segunda Instancia del veintiséis de 
octubre de dos mil siete. Proceso # 27608. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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contradicción que le asiste a la Defensa deberá 

dársele a esta la oportunidad del descubrimiento 

posterior o excepcional, que le permita presentar 

medios de conocimiento que controviertan lo dicho por 

la menor en la entrevista y la primera parte del 

testimonio. 

 

Para la Sala la declaración de la menor A.C.I.P. que 

no fue controvertida por parte de la defensa, así 

fuese solicitado por parte de la Fiscalía, ya es 

catalogada como perteneciente al acervo probatorio, 

como ya se dijo, en virtud del principio de comunidad 

de la prueba
4

. Así que mal puede la Fiscalía tratar de 

renunciar a un medio de conocimiento cuando ya fue 

utilizado como soporte de su teoría del caso.  

 

Luego, al asistirle la razón a los reproches que el 

recurrente ha efectuado en contra de la providencia 

impugnada, a la Sala no le queda otra opción que la de 

revocar lo decidido por el Sr. Juez A quo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 

Penal,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la decisión proferida por el Sr. Juez 

Tercero Penal Del Circuito de esta localidad en las 

calendas del 27 de mayo hogaño en desarrollo de la 

audiencia de juicio oral en el proceso que se adelanta 

en contra de OSCAR POSADA CUERVO como presunto 

responsable de los delitos de Acceso Carnal Abusivo 

con menor de 14 años en concurso homogéneo y 

heterogéneo con Actos Sexuales con menor de 14 años. 

                               
4 El cual pregona que la consecuencia es que la prueba no pertenece a ningún sujeto en particular sino al 

proceso, por lo cual se presenta el fenómeno de la irrenunciabilidad. 
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SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen 

para que se continúe con el trámite dentro de la causa 

penal.  

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra 

ella no procede recurso alguno.  

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


