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Policía Judicial

Para Comisarías de Familia

Presentación
Bienvenido a esta experiencia de formación y actualización diseñada por la Fiscalía General
de la Nación.
A partir de este momento comienza su proceso de aprendizaje para el estudio y análisis de las
funciones de policía judicial que le fueron otorgadas a los Comisarios de Familia y sus Equipos
Psicosociales.
Tenga en cuenta que los conceptos están organizados de la siguiente manera; en primer lugar
encuentra el significado e implicaciones de cada una de las funciones de Policía Judicial y
posteriormente se explica y ejemplifica cada una de las funciones y actuaciones de Policía
Judicial que les fueron otorgadas en la Resolución 02230 de 2017.
Esperamos que esta experiencia sea enriquecedora para Usted en el ejercicio de las funciones
que Comisarios de Familia o integrantes de los Equipos Psicosociales deben realizar.
Cualquier inquietud, no dude en comunicarse con el Equipo de la Dirección de Altos Estudios
de la Fiscalía General de la Nación.

5

¿Qué significan las funciones de policía judicial?
Para identificar a qué se refieren las funciones de Policía Judicial es necesario comenzar con
la precisión sobre el concepto; en este sentido, el artículo 200 de la ley 906 de 2004 define
la Policía Judicial como:
“(…) La función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación
penal y, en el ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General
de la Nación y sus delegados (…)”
De esta manera, Policía Judicial hace referencia al conjunto de autoridades que colaboran
con la investigación de los delitos, función que requiere la aplicación de principios de unidad
orgánica y de especialización científica, bajo la dirección funcional de los fiscales o jueces;
además tiene naturaleza investigativa y judicial. Su quehacer está enfocado a la comprobación
de hechos que constituyen el presupuesto indispensable de las sentencias y providencias
que profieren los jueces penales.
Así pues, la Policía Judicial actúa bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de
la Nación, como el ente responsable de adelantar la acción penal. Tal como lo establece el
numeral 8 del artículo 250 de la Constitución:
Las funciones de Policía Judicial son cumplidas por órganos especializados asignados a
ella, de forma permanente o transitoria. Las primeras son desempeñadas por “los servidores
investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación y la Policía Nacional por intermedio de sus dependencias especializadas”
(artículo 201 Ley 906 de 2004).
Por otra parte, la Ley 906 de 2004 establece que algunas entidades cumplen funciones
permanentes de Policía Judicial, como es el caso de las alcaldías. Al respecto dispone el
artículo 202:
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Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera
especial dentro de su competencia.
Ejercen funciones especializadas de Policía Judicial dentro del proceso penal y en el ámbito
de su competencia de manera permanente, los siguientes organismos:
1. La Procuraduría General de la Nación.
2. La Contraloría General de la República.
3. Las autoridades de tránsito.
4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.
5. Los Directores Nacional y Regional del INPEC, los directores de los
establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con
lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario.
6. Los alcaldes.
7. Los Inspectores de Policía.
Parágrafo. Los Directores de estas entidades, en coordinación con el Fiscal General de la
Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades
correspondientes.
Estas funciones permanentes de Policía Judicial no son plenas, por ejemplo, en el caso de
las alcaldías se limitan a los asuntos relacionados con las competencias de primera autoridad
de policía del ente territorial y solamente se otorgan a funcionarios específicos en el marco de
un acuerdo previo con la Fiscalía General de la Nación.
De otro lado, el numeral 5 del artículo 251 de la Constitución Política contempla la facultad del
Fiscal General de la Nación de “otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan
cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la
Fiscalía General de la Nación”. Según el artículo 203 de la ley 906 de 2004, estas funciones
se restringen a los asuntos contemplados en la respectiva resolución del Fiscal General.
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A manera de síntesis:

En este orden de ideas, mediante la Resolución No. 02230 del 5 de junio de 2017 “Por medio
de la cual se prorrogan transitoriamente algunas funciones de Policía Judicial a las Comisarías
de Familia, otorgadas mediante Resolución 918 del 15 de junio de 2012”, el Fiscal General
de la Nación entregó facultades de Policía Judicial a los Comisarios de Familia, Psicólogos,
Trabajadores Sociales y Médicos que integran las Comisarías de Familia.
Las facultades otorgadas están restringidas a:
1. Recibir denuncias, querellas e informes
2. Realizar entrevistas.
3. Realizar entrevistas forenses conforme a los requisitos contemplados en el
artículo 206A de la Ley 906 de 2004.
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4. Realizar inspecciones en el lugar de los hechos y en los lugares distintos al
hecho y recaudar las evidencias y elementos materiales probatorios cuyo hallazgo
se efectúe como consecuencia de tales inspecciones.
5. Recaudar los documentos y demás evidencias y elementos materiales
probatorios que requiera el Fiscal director de la indagación o investigación.
6. Otras actuaciones que impliquen la realización de actos urgentes de acuerdo
con el artículo 205 del C de PP, que no requieran autorización judicial previa para
su realización. Funciones y actuaciones de policía judicial
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Funciones y actuaciones de policía judicial
El objetivo de este apartado es identificar la relación entre las funciones de policía
judicial y los compromisos propios de las Comisarías de Familia.
Ahora bien, recuerde que Policía Judicial es “la función que cumplen las entidades del Estado
para apoyar la investigación penal y, en ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del
Fiscal General de la Nación y sus delegados” (artículo 200 Ley 906 de 2004). La función de
Policía Judicial se puede equiparar con las tareas que realizan los investigadores criminales
que trabajan bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación1.
Recuerde que esta función debe ser desarrollada únicamente por los funcionarios que hayan
sido designados para tal fin.
En este orden de ideas, es pertinente aclarar que las facultades de Policía Judicial que se
otorgan a los Comisarios de Familia y su equipo interdisciplinario de trabajo están únicamente
relacionadas con funciones propias de los asuntos que conocen las Comisarías de Familia, en
especial, sobre delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes, la violencia intrafamiliar,
y la violencia basada en género.
De ahí que, no sea de responsabilidad de los funcionarios de las Comisarías de Familia,
adelantar actos en investigación de asuntos como por ejemplo, lavado de activos, narcotráfico
u otras actos totalmente ajenos a las funciones propias del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (artículo 83 y siguientes de la Ley 1098 de 2006)
Así pues, en sí misma, la resolución 02230 del 5 de junio de 2017 permite que las actuaciones
desarrolladas por las Comisarías de Familia y sus Equipos Interdisciplinarios de trabajo se
constituyan en insumos válidos para las funciones propias de los fiscales en un proceso
penal, evitando duplicidad de funciones con las consecuencias negativas que esto acarrea
para las víctimas.
Por ejemplo, dentro del proceso de restablecimiento de derechos de un niño por violencia
intrafamiliar, los profesionales entrevistaran a los miembros de la familia a fin de establecer las
medidas a tomar, lo ideal es que la información obtenida en estas entrevistas, la tenga como
1 Corte Constitucional, sentencia:
C-404 de 2003: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-404-03.htm

10

Policía Judicial

Para Comisarías de Familia

fundamento, el Fiscal que investiga el delito, y para esto se requiere tener funciones de Policía
Judicial.
Por otro lado, la Corte Constitucional, ha determinado que las funciones de Policía Judicial se
encuentran limitadas por los principios constitucionales de:
(i) respetar el principio de legalidad; (ii) respetar la órbita privada de las personas; (iii) adoptar
sólo las medidas necesarias y eficaces para la conservación y restablecimiento del orden
público; (iv) adoptar medidas proporcionales y razonables en atención a las circunstancias
y al fin perseguido; (v) ejercerse en beneficio del libre ejercicio de las libertades y derechos
ciudadanos; (vi) garantizar un trato igual a los ciudadanos y; (vii) respetar el ejercicio legítimo
de derechos por parte de los ciudadanos2.

2 Corte Constitucional, sentencias
C-024 de 1994: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-024-94.htm
C-1214 de 2001: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1214-01.htm
C-789 de 2006: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-789-06.htm
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Se advierte que, se debe considerar que la Policía Judicial puede realizar algunas labores
en desarrollo de un acto urgente y otras por orden del Fiscal en desarrollo del Programa
Metodológico, pero siempre debe actuar en coordinación con este. De hecho, cuando un
funcionario de la Comisaría de Familia desarrolle un Acto Urgente (posteriormente, en cuanto
avance en el desarrollo de este curso.
Usted puede identificar cuáles requieren orden de Fiscal), siempre debe poner en conocimiento
o reportar ante el Fiscal un informe de las actuaciones desarrolladas dentro de las 36 horas
siguientes; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley 906 de 20043.

3 Corte Constitucional, sentencias:
C-822 de 2005: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-822-05.htm
C-334 de 2010: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-334-10.htm
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Las funciones de Policía Judicial de la Resolución 2230 de 2017
Recepción de denuncias
El objetivo de esta lección es describir el concepto y las características de una
denuncia.
“La denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la
cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano
de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias
de tiempo modo y lugar, que le consten. A la vez que representa la activación de
un medio para acceder a la administración de justicia, cuando concurren la calidad
de ofendido y denunciante, constituye el ejercicio de una obligación legal y social
de poner en conocimiento de la autoridad los hechos delictuosos”4
Una función de policía judicial muy importante, que fue asignada por la resolución 2230 del 5
de junio de 2017, a los funcionarios de las Comisarías de Familia, es recibir denuncias.
Al respecto conviene decir que la denuncia es una forma de comunicación a través de la cual
un ciudadano pone en conocimiento de la administración de justicia un hecho delictivo5. En
ese sentido, el objeto de la denuncia no es otro que activar la acción penal mediante un acto
que transmite información de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron
determinados hechos, que además tienen las características de un delito. Al respecto ha
señalado la Corte Constitucional.
¿Cuál es el propósito de la recepción de denuncias?
La función principal es obtener y registrar la información suministrada por el denunciante o la
víctima relacionada con hechos que suponen una conducta delictiva a través de una entrevista
que permita recaudar y procesar aspectos relevantes para el inicio de la acción penal.

4 “El acto de denuncia tiene carácter informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de
investigar, la perpetración de una conducta presumiblemente delictuosa, con indicación de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se realizó y de los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos por el denunciante “.
Corte Constitucional, sentencia C-1177-05, expediente D-5730, M.P. Jaime Córdoba Triviño: http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2005/C-1177-05.htm
5 Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2005/C-1177-05.htm
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Así pues, la Ley 906 de 20046 resalta en su artículo 67 que la denuncia es el cumplimiento
del deber ciudadano, y en su artículo 69, la define como un acto formal que exige una mínima
carga para quien la formula. Lo anterior, para proteger los derechos fundamentales a la honra
y el buen nombre de los ciudadanos y evitar actuaciones temerarias.
“Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de
cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio,
iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá
inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente (…)
Artículo 69. Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La denuncia, querella
o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la
identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá
una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si
le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario.
Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.
En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.
La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante, o del funcionario
competente, sobre aspectos de importancia para la investigación.
Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan
encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente”
¿Cómo se puede interponer una denuncia?
Existen diversas Entidades en las que los usuarios pueden presentar una denuncia, entre las
que se pueden mencionar, Casas de Justicia, Policía Nacional y las Comisarías de Familia.
Así las cosas, si se considera a la denuncia, como un acto de comunicación entre los
ciudadanos y las autoridades competentes, que busca activar la acción penal, también es
importante comprender que si bien los Servidores con funciones de Policía Judicial están
facultados para recibir denuncias, esta función no es exclusiva.
6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787
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Aquí es pertinente recordar planteado por el artículo 205 de la Ley 906 de 2004:
“Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores
públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias,
querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un
delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en
el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además,
identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales
probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o
fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia”.
Ahora bien, de acuerdo con los planteamientos de la Corte Constitucional y los artículos 67
y 69 de la Ley 906 de 2004, la presentación de una denuncia debe reunir los siguientes
requisitos: “(i) presentación verbal o escrita ante una autoridad pública; (ii) el apremio del
juramento (implica que es un adulto); (iii) que recaiga sobre hechos investigables de oficio;
(iv) la identificación del autor de la denuncia; (v) la constancia acerca del día y hora de su
presentación; (vi) suficiente motivación, en el sentido que contenga una relación clara de
los hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la
investigación; (vii) la manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos han sido puestos
en conocimiento de otro funcionario”7
Conforme a lo anterior, para que una denuncia tenga algún efecto, debe llegar a conocimiento
de la Fiscalía General de la Nación, como quiera que esta Entidad es la titular de la acción
penal. Sin embargo, ello no implica que solo la Fiscalía pueda recibir denuncias, también
pueden todos aquellos que tienen funciones de Policía Judicial, como es el caso de las
Comisarías de Familia. No obstante, se debe garantizar que esta información llegue a la
Fiscalía General de la Nación para que adelante los procesos respectivos.

7 Corte Constitucional, sentencia C-1177-05, expediente D-5730, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Entrevista
En esta lección se precisa el concepto de entrevista en el marco de los actos
investigativos.
De conformidad con la Resolución 0-2230 de 2017, se otorga la facultad de Policía Judicial
a los funcionarios de las Comisarías de Familia para realizar entrevistas en el marco de las
funciones que desempeñan. Ahora bien, las entrevistas han sido reguladas así:
Artículo 206. Entrevista. Cuando la Policía Judicial, en desarrollo de su actividad, considere
fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene
alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con
ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria.
La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los
medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo.
Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus
observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la entrevista.
La entrevista es un procedimiento para obtener información inmediata respecto a la ocurrencia
de un delito a través de una serie de preguntas dirigidas a la víctima, un potencial testigo, o
aún al presunto infractor. El objetivo principal de este acto es recaudar información útil para la
indagación e investigación de los hechos.
La entrevista es el medio idóneo para vincular la labor propia de las Comisarías de Familia con
el proceso penal, pues es común que dentro del proceso de restablecimiento de derechos los
profesionales realicen entrevistas a los involucrados en la infracción. Lo relevante en materia
penal, es que se deje registro y constancia de la misma, a fin de ser valorada por el fiscal. Por
ejemplo, el artículo 105 de la Ley 1098 de 2006 establece que “El Defensor o el Comisario de
Familia entrevistará al niño, niña o adolescente para establecer sus condiciones individuales y
las circunstancias que lo rodean”.
Finalmente se debe tener en cuenta que el Código de la Infancia y Adolescencia establece
unas reglas dentro de los procedimientos penales, cuando los menores de edad sean víctimas
de cualquier clase de delitos; entre otras, se destacan en materia de entrevista y testimonio:
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•

•

•
•

En todo momento se debe aplicar los principios del interés superior del niño, prevalencia
de sus derechos, protección integral y los derechos fundamentales (Art. 192 Ley 1098 de
2006: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html)
Se deberá tener en consideración la opinión del menor de edad, incluyendo su
consentimiento para participar en procedimientos y labores investigativas (Art. 193 No 7 y
8 Ley 1098 de 2006)
En caso de requerirse que rinda testimonio en juicio oral, deberá estar acompañado de
autoridad especializada o por un psicólogo (Art. 193 No 9 Ley 1098 de 2006)
No se podrá exponer la víctima a su agresor (Art. 194 Ley 1098 de 2006)
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Inspección de lugares
Según indica la resolución 0-2230 de 2017 los funcionarios de las Comisarías de Familia
quedan facultados para:
“4. Realizar inspecciones en el lugar de los hechos y en los lugares distintos al
hecho y recaudar las evidencias y elementos materiales probatorios cuyo hallazgo
se efectúe como consecuencia de tales inspecciones”.
Ahora bien, la inspección del lugar del hecho consiste en el reconocimiento, observación o
exploración de un espacio físico; esta labor se asemeja a la tarea de visita domiciliaria que
realizan las Comisarías de Familia.

Esta labor incluye los alrededores, áreas adyacentes, lugares relacionados y rutas de escape.
En el marco de esta descripción normativa conviene precisar que los servidores con funciones
de policía judicial deben cumplir estrictamente con el procedimiento de policía judicial y el de
sistema de cadena de custodia en el curso de una inspección8.
Este procedimiento está regulado en el artículo 213 de la Ley 906 de 2004, así:
Artículo 213. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga conocimiento de
la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea
procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará
minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar,
de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística,
8 La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de abril de 2013, radicación 35127 estableció lo siguiente: “En
conclusión, no es que las anomalías cometidas en el procedimiento de cadena de custodia carezcan de relevancia, pues
precisamente, si cuentan con una cierta connotación, pueden incidir en la capacidad demostrativa de la evidencia llamada
a convertirse en prueba. Pero, al igual que ocurre con cualquier irritualidad del proceso o de la apreciación de la prueba, es
necesario que la irregularidad denunciada tenga una trascendencia ostensible y perjudicial en el debido proceso probatorio
o en el resultado de la decisión, de suerte que la corrección de la equivocación necesariamente conduzca a una distinta
solución del caso.”
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todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la
realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo.
El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos,
antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y
se levantará el respectivo plano.
La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso
cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De toda
la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas que la
atendieron, colaboraron o permitieron la realización.
Este procedimiento de inspección también aplica para lugares diferentes al de la comisión de
los hechos. Al respecto indica el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 215. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspección de cualquier
otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia
física útiles para la investigación, se realizará conforme con las reglas señaladas en este
capítulo.
Finalmente se resalta que el marco normativo es enfático en establecer que se dejará registro
de la inspección a los lugares, esto es, un acta detallada de la visita, lo encontrado, los
elementos materiales.
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Recaudo de documentos
Recaudo de documentos, Elementos Materiales Probatorios y Evidencia
Física, Sistema de Cadena de Custodia

En esta lección se explica el concepto y los criterios fundamentales a considerar
para implementar el sistema de cadena de custodia.
Como parte de las funciones de policía judicial, asignadas a los funcionarios que forman parte
de las Comisarías de Familia, mediante la Resolución 00230 de 2017 está:
“Recaudar los documentos y demás evidencias y elementos materiales probatorios
que requiera el Fiscal director de la indagación o investigación”.
Ahora bien, de acuerdo con el Manual de Cadena de Custodia en su versión de 2018 “Elemento
Material Probatorio, EMP y Evidencia Física, EF se refiere a cualquier objeto, instrumento
o medio de conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad, como son huellas,
marcas o rastros de origen físico, químico, biológico o electrónico, perceptible a través de los
sentidos o mediante la utilización de tecnología forense, cuyo análisis proporciona las bases
científicas o técnicas para encaminar la investigación penal, lograr la identificación del autor o
autores, y así confirmar o descartar la comisión de una conducta punible y la reconstrucción
de los hechos”
Así pues, esta labor se refiere tanto a la recolección de documentos y objetos, así como
al proceso de restablecimiento de derechos, para el caso de las Comisarías de Familia,
pero a diferencia de este último, en materia de responsabilidad penal cada elemento debe
someterse a una cadena de custodia que asegure posteriormente que el elemento exhibido
por la fiscalía en el juicio oral, si corresponde al recaudado. Así lo dispone el artículo 216 de
la Ley 906 de 2004.
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Artículo 216. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y evidencia
física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será
asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello
se hará observando las reglas de cadena de custodia.
La cadena de custodia es:
“El Sistema de Cadena de Custodia es un proceso continuo y documentado aplicado a los
EMP y EF, por parte de los servidores públicos y particulares que con ocasión a sus funciones
deban garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, mientras que la autoridad
competente ordena su disposición final...” (Manual de Cadena de Custodia, V. 2018)
“La cadena de custodia representa en el procedimiento penal un objetivo esencial, pues en su
ejecución o no, está la forma de probar el delito, su imputación y el grado de culpabilidad de
quien lo cometió, así como la base esencial para hacer posible la reparación de la víctima9.”
Entonces, dentro de las responsabilidades de los Comisarios de Familia y de sus equipos de
trabajo está, la de asegurar la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios
y evidencia física que recolecten dentro del desarrollo de sus funciones de Policía Judicial.
Muchos de estos elementos, como fotografías, forman parte de los expedientes de
restablecimiento de derechos, y por tanto, para los efectos penales, solamente se requiere
una perspectiva de conservación adecuada de las mismos.
La Resolución 2230 tiene una clausula general que indica, que los funcionarios de las
Comisarías de Familia quedan habilitados para ejercer actividades de Policía Judicial frente a:
“ Otras actuaciones que impliquen la realización de actos urgentes de acuerdo con el artículo
205 del C de PP, que no requieran autorización judicial previa para su realización... (numeral
6)”.
Al respecto debe considerarse que se han establecido una serie limitaciones u obligaciones
frente al ejercicio de la función de Policía Judicial por parte de la Corte Constitucional.
Por ejemplo, que el control previo debe ser la regla para autorizar los procedimientos de
investigación de los que son competentes la Fiscalía y la policía judicial, puesto que así se da
coherencia al esquema procesal penal establecido desde la Constitución.

9 Corte Constitucional, sentencia C-334 de 2010.
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A partir de lo anterior, se ha determinado que para las actividades que desarrolle la policía
judicial e impliquen afectación de derechos fundamentales y amenacen el principio de dignidad
humana, como lo son la inspección corporal, el registro corporal, la toma de muestras íntimas
y el reconocimiento y examen físico de las víctimas, será necesario que se acuda al juez
de control de garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas. El juez de
control de garantías examinará la pertinencia, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de
la medida limitativa y decidirá si autoriza su práctica10.
En todos estos actos que requieren autorización previa, no están facultados las Comisarías
de familias en los términos de la Resolución 0-2230 de 2017. Esta hace alusión otros actos
regulados en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004, es decir, los reconocidos como actos
urgentes. Conforme al artículo 205 de la mencionada ley:
Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias,
querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito,
realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del
hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán,
embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán
por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se
someterán a cadena de custodia.
Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la acompañará
al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva
dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto,
a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal.
Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar, dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes, un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma
la dirección, coordinación y control de la investigación.
En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación de su
actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección,
coordinación y control.
Ahora bien, de todos los actos urgentes enunciados en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004
solamente algunos pueden ser realizados por los funcionarios de las Comisarías de Familia,
10 Corte Constitucional, sentencia C-496 de 2015, expediente D-10451, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

23

así por ejemplo podría realizarse inspección en el lugar del hecho, entrevistas e identificación
y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, todos estos ya fueron
desarrollados en acápites anteriores. Pero se debe tener claro que existen unas facultades
de investigación que requieren una experticia técnica, como es el caso de la inspección de
cadáver o los interrogatorios, los cuales también estarían excluidos en las facultades de las
Comisarías de Familia.
La cláusula general de otros actos de investigación se deja abierta, porque las Comisarías de
Familia, están integradas por funcionarios de diferentes disciplinas académicas que dentro
del procedimiento de restablecimiento de derechos pueden recurrir a la práctica de diversas
metodologías, por ejemplo grupos focales, registros familiares, dinámicas terapéuticas, entre
otros. Todos estos en un determinado momento pueden tener relevancia para la investigación
penal, y por ello pueden ser desarrolladas dentro de las facultades de policía judicial.
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En este apartado se presentan orientaciones y precisiones con relación a la
Entrevista Forense en cuanto a: Concepto, perfil del Entrevistador, condiciones
y criterios para aplicar la Entrevista Forense.

¿Qué es la Entrevista Forense?
Es un tipo de Entrevista realizada por funcionarios de Policía Judicial con un entrenamiento
específico, sin perjuicio de que pueda realizarla otros funcionarios11 (equipos interdisciplinarios
de Comisarías de Familia12, entre otros) dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas
de violencia sexual13; tomando en consideración su aspecto emocional y desarrollo de la
infancia y adolescencia, con enfoque diferencial14, y de género15, se efectúa en el desarrollo
de los actos urgentes y/o del programa metodológico en la investigación de la violencia
sexual.

11 Concepto de la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales, de la Fiscalía General de la Nación, sobre
el alcance jurídico y probatorio de la entrevista forense a NNA victimas de agresión sexual prevista en el artículo 206ª de la
ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 2ª de la ley 1652 de 2013.
12 Resolución 2230 del 5 de junio de 2017, se prorrogan algunas funciones de Policía Judicial a las Comisarias de Familia,
Artículo Tercero.
13 Ley 1652 de 2013, “por medio del cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos
penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.
14 Política de igualdad y no discriminación de la Fiscalía General de la Nación, 29 de febrero de 2012.
15 Sentencia T-590 del 21 de Septiembre 2017: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-590-17.htm#_ftn1
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El término Forense, se usa porque quien la practica puede ser llamado como “testigo”16a
una audiencia de juicio oral para describir el proceso de obtención de la información útil,
relevante y suficiente respecto a los hechos relacionados con la conducta punible, para
adelantar la indagación, investigación y judicialización del caso.

Entonces, se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere
conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más manifestaciones en
la respuesta, que permitan ir entrelazando temas, y requiere de una gran atención por parte
del entrevistador para poder encauzarla. Se requiere una Actitud de escucha permanente.
Partiendo de este concepto, se debe entender que la Entrevista Forense es una evidencia
testimonial17, se debe tener en cuenta que en el delito sexual la gran mayoría de las veces,
por no decir todas, los NNA son la víctima y único testigo presencial de los hechos, por eso
es una de las primeras actividades en el proceso judicial que realiza el servidor o funcionario
con funciones de Policía Judicial.
Se debe obtener la máxima información sin Revictimizar18, es decir, establecer claramente las
“circunstancias de modo, tiempo y lugar de hechos”, respondiendo a las preguntas ¿Qué?,
¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?19, y ¿Cuántas veces? (de ser posible), que
permita elaborar Hipótesis alternativas relacionadas a los hechos por investigar.

16 Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0906_2004.html) Parte II, Reglas Generales de la prueba Testimonial.
17 Ibid. (6)
18 Ley 1652 de 2013
19 Manual de Policía Judicial, aprobado el 13 mayo de 2005 página 38
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¿Quién debe realizar la Entrevista Forense?
Se extrae de la ley 1652 de 2013, la sentencia C177 de 2014, resolución 1774 de 2016, el
concepto de asuntos constitucionales de la Fiscalía General de la Nación de 2107 y la lista
de chequeo de investigación y judicialización de violencia sexual de 2017.
La Entrevista Forense de NNA víctimas de violencia sexual, será realizada por personal con
funciones de Policía Judicial, profesionales20 en áreas del comportamiento humano21
y con entrenamiento en técnicas específicas de entrevista a NNA.

En cuanto, al entrenamiento específico se debe tener en cuenta no solo la capacitación
brindada por la Institución, sino también la autocapacitación del Entrevistador Forense, que
debe estar enfocada a conocer mejor el desarrollo infantil y adolescente.

20 ONU-Resolución 2005/20 del 22 de julio del 2005.
21 Las ciencias que estudian el comportamiento humano, abarcan un grupo de disciplinas que centran su atención en la
medida en que influye y es influida por las actitudes, el comportamiento y las necesidades de otras personas; entre estas
disciplinas se encuentran la sociología, la psicología, la economía, la antropología, pedagogía, derecho.
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Ahora bien, es obligación del Entrevistador Forense conocer las diferentes técnicas de
entrevista desarrolladas para las víctimas de violencia sexual.
De acuerdo con la literatura disponible sobre el tema, los protocolos más conocidos a nivel
mundial son, entre otros:
1.Entrevista Cognitiva.
2.Protocolo de NICHD.
3.Protocolo de MICHIGAN.
4.Protocolo SATAC.
5.Entrevista STEP WISE.
6.Protocolo del Center for Child Protection (CCP).
7.Protocolo del National Children’s Advocacy Advocacy Center (NCAC).
8.Memorandum of Good Practice.
9.Guía de la American Professional Society on the Abuse Children.
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Perfil del Entrevistador Forense

¿Cuáles deben ser las aptitudes del Entrevistador Forense?
Las principales habilidades de un buen Entrevistador Forense son actitud de escucha, de
observación y exploratoria, sin olvidar entre otras la simpatía, cordialidad y respeto, calidez,
aptitud profesional y objetiva, flexibilidad y tolerancia, honestidad y ética profesional entre
otras.
Actitud de Escucha: Se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona
está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que
subyacen a lo que se está diciendo. Hace referencia a una conducta verbal, como el contacto
visual, actitud de acogida, de mirar para acercar y acoger, no para incomodar; la distancia
entre ambos interlocutores que debe reunir las características de cercanía, pero sin invadir el
espacio personal y la sensación de privacidad.
Dejar hablar implica dos actitudes fundamentales: la actitud receptiva y la actitud directiva que
favorece la expresión verbal del NNA.

Los silencios favorecen la relación interaccional y promueven en el NNA seguir hablando,
profundizar en el tema o desinhibir el bloqueo en la comunicación. Favorece la escucha y
mantiene la presencia del entrevistador y la cercanía con el NNA.
Observación: Se trata de una actividad realizada para detectar y asimilar información del
lenguaje no verbal del NNA
Exploratoria: No extraer conclusiones anticipadas. Escuchar e indagar sobre la información
aportada por el NNA
El Entrevistador Forense tiene la responsabilidad de manejar adecuadamente las verbalizaciones.
Se ha confirmado que la duración del discurso del Entrevistador Forense, las interrupciones y
el tipo de intervenciones modifican el discurso verbal del entrevistado.
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Simpatía: Capacidad de percibir una situación de una manera similar a otra persona. Cuando
el NNA se encuentra en una situación agradable, en la que se siente cómodo, experimenta
un estado afectivo positivo el cual lo ayuda a expresar más fácilmente la experiencia vivida.
Cordial y Respeto: Entendida como la sencillez, amabilidad y gentileza en el trato del
Entrevistador Forense hacia el NNA y su representante legal, “anteponer la dignidad y la
garantía de derechos de las víctimas, valorar su esfuerzo y generar un ambiente de confianza”22
desde el primer contacto hasta terminar la diligencia.
Calidez: Es una actitud de acogida y contención que se transmite tanto en el lenguaje verbal
como no verbal, comunica al NNA la aceptación positiva del mismo. Se manifiesta mediante la
proximidad física, la postura, los gestos, los refuerzos verbales y otras conductas indicadoras
de aceptación.
Aptitud Profesional y Competencia: Son las capacidades que el entrevistador mostrará
cuando sea necesario y sin hacer ostentación de ello de los diferentes conocimientos,
habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en la interacción con el
NNA, este debe recibir mensajes de haber estado con un experto.
Objetivo: Que se basa en los hechos y la lógica, realizando un análisis de la información
aportada por el NNA y no a los propios sentimientos o sensaciones.
Flexibilidad y Tolerancia: Saber responder ante situaciones imprevistas sin perder el objetivo
que se persigue, adaptándose a la diversidad del NNA. Respetando las opiniones, ideas o
actitudes de los NNA aunque no coincidan con las propias.
Honestidad y ética profesional: El entrevistador debe trabajar siendo coherente con sus
principios, sus valores, su modelo teórico. Informará que trabaja bajo estos supuestos y que
el consentimiento, la confidencialidad y la protección de la información están garantizadas.
22 Lista de chequeo de investigación y judicialización de violencia sexual, modulo 3, página 13
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¿Cuándo se practica la Entrevista Forense?
La entrevista debe realizarse tan pronto se tenga conocimiento de los hechos, siempre que
existan condiciones adecuadas para su realización. En ese sentido, tener en cuenta23 los
siguientes aspectos:
De oportunidad:
Las Comisarías de Familia podrán realizar las Entrevistas Forenses siempre por solicitud escrita
por la autoridad competente. (Comisario de Familia, SIJIN o CTI, cuando estos no cuentan
con personal idóneo para la realización de esta Entrevista Forense, en su municipio24).
• Puede realizarse por iniciativa de los funcionarios de Policía Judicial en el marco de
los actos urgentes.
• Por orden de Fiscal producto del programa metodológico. No requiere autorización
del juez de control de garantías.
De los intervinientes:
• En casos de NNA, disponibilidad de un profesional en Entrevista Forense con
funciones de Policía Judicial
• Aval del Defensor de Familia, en su defecto, del Comisario de Familia o Inspector de
Policía, en ausencia del Representante Legal Natural25 (padres biológicos, adoptivos
o que tengan la custodia otorgada por autoridad competente).
• Es importante tener en cuenta para los casos de personas en condición de
discapacidad, que no hablen español, el apoyo de traductores, intérpretes o
profesionales especializados para realizar un proceso de comunicación efectivo.
Los logísticos:
• Cámara de Gesell26 o espacio físico adecuado y acondicionado

23 Lista de chequeo de investigación y judicialización de violencia sexual, modulo 3, página 13
24 Ley 1652 de 2013, Articulo 2º, “En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente
le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado”
25 Ley 1098 del 2006, Articulo 82, numeral 12.
26 Es una habitación condicionada que permite la observación de la actuación de las personas con personas.
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• Video grabadora de todo tipo, o grabadora siempre que aseguren la calidad de la
imagen, audio y capacidad para registrar el tiempo necesario27, trípode.

• Formatos a diligenciar: Acta de Consentimiento
FPJ – 28 (documento con identificación
alfanumérica dentro de la estructura
documental de la institución), ya que es una
actividad de Policía Judicial, Huellero.

• Lápices,
colores,
borradores,
tajalápiz, hojas en Blanco, Figuras del
cuerpo humano NNA, adultos.

27 Lista de chequeo de investigación y judicialización de violencia sexual, modulo 3, página 14
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• Mesa y silla adecuadas para la edad del NNA.
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¿Cuál es la técnica a considerar para realizar la Entrevista
Forense?
De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, en Colombia no se ha adoptado un protocolo
único para las Entrevistas Forenses de NNA víctimas de violencia sexual, sin embargo al
revisar los documentos publicados y adaptados por la Fiscalía General de la Nación Ley
1652 del 2013, Sentencia C-177 del 2014, el “Protocolo de Investigación y Judicialización
de la Violencia Sexual” adoptado mediante la resolución 1774 de junio del 2016 y la “Lista de
Chequeo, modulo 3” publicado en septiembre del 2017, en su lectura aportan un paso a paso
para la realización de la Entrevista Forense, con base en esta documentación la Dirección de
Altos estudios desarrollo el curso de Entrevista Forense a Niños, Niñas y Adolescentes, del
cual usted será participe ahora.

El procedimiento para la realización de una buena Entrevista Forense es el siguiente29

28 Lista de chequeo de investigación y judicialización de violencia sexual, modulo 3, página 13
29 Lista de chequeo de investigación y judicialización de violencia sexual, modulo 3, página 13
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Ahora pasemos a explicar cada una de las fases del procedimiento de la Entrevista Forense
adaptado a las Comisarias de Familia del país, en donde se realizaran ejercicios prácticos
escritos.
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Preparación de la Entrevista
Hace referencia a la realización de actuaciones Previas al desarrollo en sí de la Entrevista
Forense.

“Acto Urgente”
• Se efectúa cuando llegue el NNA directamente a la Comisaría de Familia, acompañado o no
de su representante legal, con el fin de poner en conocimiento un acto de violencia sexual
del cual fue víctima, o cuando dentro de la entrevista realizada por violencia intrafamiliar,
realiza una revelación de hechos de tipo sexual.
»» Debe existir una solicitud escrita por autoridad competente como se dijo anteriormente.
»» Dialogue con el representante legal o persona que acompaña al NNA – realizar “Entrevista
Flash”
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Identifique si existió o no la Agresión sexual
Determine el tipo de Agresión
Establezca en qué círculo social se encuentra el agresor (familiar, escolar, social)
Identifique si se trata de una Victima o de un Testigo del hecho

• Cuando se recibe la solicitud de apoyo (Oficio o Formato F36), por parte de un Policía
Judicial de otra institución, o directamente del fiscal; ya los hechos violentos contra el NNA
se conocen con anterioridad, entonces, puede leer
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

El Reporte de inicio
La Denuncia previa
La Lectura del Expediente o los documentos entregados.
La Denuncia actual

• Para atender al NNA, adecúe el espacio para garantizar la privacidad y comodidad de la
víctima. Por ejemplo si se trata de un infante menor de 7 años, es mejor acondicionar una
silla y mesa pequeños.
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▪▪ Disponga de hojas blancas, colores, marcadores y otros materiales
▪▪ Disponga del Acta de Consentimiento - FPJ-28, huellero.
• Prepare medios de registro. Estos pueden ser:
▪▪ Video: Se puede emplear cámaras de todo tipo (profesionales, automáticas, de
computadores, de celulares, u otras).
▪▪ Audio: Grabadora (preferiblemente con salida usb) o un celular.

• Una vez que se presente el menor y su acompañante, salude y dé la bienvenida, invítelos
a ingresar a su oficina y a sentarse, comience a explicar:

• Preséntese incluyendo la labor y experiencia en la diligencia que se va adelantar.
• Diga su nombre, comente que su labor es entrevistar a NNA y explique que es una
Entrevista Forense corta, clara y concisa, por ejemplo:
“Yo soy XX, mi trabajo aquí en la Comisaría es hablar con NNA, de las cosas que
les pasa en casa o en el colegio, esa conversación se llama Entrevista Forense”
• Indique la finalidad y desarrollo (cómo y dónde) se va a realizar la “Entrevista Forense”, por
ejemplo:
“Se llama forense porque quizás requieran verla en un salón donde se encuentren
otras personas: un Juez por ejemplo”
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• Explique que será grabada:
“Para que no tengas que ser llamad(o)a varias veces a repetir lo mismo y sea
más fácil de recordar lo que me contaste, lo grabaremos”, “El video me ayuda a
recordar y asegurarme de que entendí bien”
• Informe que será una conversación entre ustedes dos. Preferiblemente en la sala de
entrevistas solo debe estar el NNA y el entrevistador.
Vamos a estar en esta oficina o en la cámara de Gesell solos o quieres que este
otra persona, ¿Quién?, “¿Quieres hablar conmigo o prefieres hablar con XX o XY?”
• Recuerde al NNA que puede elegir el sexo del Entrevistador, al igual si quiere estar solo o
acompañado y que por favor mencione con quién.
• Utilice lenguaje poco técnico y adecuado a la edad del NNA.
• Preste atención y dé respuesta a las inquietudes de la víctima.
• Explique que para poder desarrollar la Entrevista Forense es necesario firmar un permiso,
(Acta FPJ -28); diligéncielo frente al NNA y su representante legal. Tenga en cuenta que:
• La huella digital solo se le toma al representante legal.
• De quien avala la entrevista se requiere nombre completo, cedula de ciudadanía, tarjeta
profesional, institución en la que trabaja y la firma, cuyos datos estarán registrados en la
parte inferior del acta, por parte del avalador.

41

• Puede dejar que el NNA escriba su nombre, escriba o copie su número de identificación,
firme y si lo desea ponga su huella.
• Pregunte al NNA en qué departamento se encuentra, cémo se llama el municipio, fecha
y hora.
»» Dé la indicación sobre la posibilidad de manifestar malestar, aquello sobre lo que no
quiere hablar, corregir al entrevistador, o de detener la Entrevista Forense cuando
considere necesario.
»» Indique al representante legal, el lugar de espera y que al terminar la Entrevista Forense
usted acompañará al NNA hasta allí.

Presentación de la víctima / Entrevistador
Siente al NNA frente a la grabadora en la que se observe 2/3 del cuerpo como mínimo, usted
puede ubicarse al lado del NNA o detrás de la cámara.
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Presentación de la víctima y el Entrevistador
Una vez que se presente el menor y su acompañante, salude y dé la bienvenida, invítelos a
ingresar a su oficina y a sentarse, comience a explicar.
• Preséntese incluyendo la labor y experiencia en la diligencia que se va adelantar.
• Diga su nombre, comente que su labor es entrevistar a NNA y explique que es una
Entrevista Forense corta, clara y concisa
Sugerencia: “yo soy XX, mi trabajo aquí en la Comisaria es hablar con NNA, de las
cosas que les pasa en casa o en el colegio, esa conversación se llama Entrevista
Forense”
• Indique la finalidad y desarrollo (cómo y dónde) se va a realizar la “Entrevista Forense”
Sugerencia: “Se llama forense porque quizás otras personas requieran verla en un
salón donde estén otras personas: un juez por ejemplo”
• Que será grabada, porque de esta grabación.
Sugerencia: “Para que no tengas que ser llamada varias veces a repetir lo mismo y
sea más fácil de recordar lo que me contaste lo grabaremos”, “El video me ayuda
a recordar y asegurarme de que entendí bien”
• Que esta conversación será entre ustedes dos. Preferiblemente en la sala de entrevistas
solo debe estar el NNA y el entrevistador.
Sugerencia: Vamos a estar en esta oficina o en la cámara de Gesell solos o quieres
que este otra persona, ¿Quién?, “¿Quieres hablar conmigo o prefieres hablar con
XX o XY?”
Recuerde el NNA que puede elegir el sexo del Entrevistador, al igual si quiere estar solo o
acompañado y con quién.
Tenga en cuenta:
»» Utilizar lenguaje poco técnico y adecuado a la edad.
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»» Prestar atención y dar respuesta a las inquietudes de la víctima.
Explique que para poder desarrollar la Entrevista Forense es necesario firmar un permiso, (acta
FPJ -28), diligéncielo frente al NNA y su representante legal, tenga en cuenta que:
»» La huella digital solo se le toma al representante legal.
»» De quien avala la entrevista se requiere nombre completo, cédula de ciudadanía, tarjeta
profesional, institución en la que trabaja y la firma, cuyos datos estarán registrados en la
parte inferior del acta, por parte del avalador.

• De la indicación sobre la posibilidad de manifestar malestar, aquello sobre lo que no quiere
hablar, corregir al entrevistador, o de detener la Entrevista Forense cuando considere
necesario.
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• Indique al representante legal, el lugar de esperará y que al terminar la Entrevista Forense
usted acompañara al NNA hasta allí.

Indíquele al NNA que va a comenzar a grabar la diligencia y que oirá una serie de expresiones
que son necesarios, que al terminar comenzaran la Entrevista Forense en sí.
• Inicie la grabación (asegúrese que está encendida la video grabadora).
Sugerencia: “siendo las HH:MM del DD/MM/AAAA se da comienzo a la Entrevista
Forense bajo el radicado número (aporte los 21 dígitos), quien entrevista de su
nombre competo, cargo y ubicación laboral y a quien se entrevista”
Permita que el NNA se presente, anímelo a decir su nombre completo, edad e identificación
si la sabe.
• Brinde una introducción sencilla acerca del tono y volumen de la voz empleado en la
presentación
Ejemplo: “Puedes hablar más alto y un poco más vocalizado”
• Indique al NNA que le realizara algunas preguntas y puede manifestar aquello sobre lo cual
no entiende, o no sabe la respuesta.
Ejemplo: “Si no entiendes alguna palabra o pregunta, me lo puedes decir”. “Si no
sabes la respuesta a alguna pregunta, me dices, quiero que me digas solo lo que
recuerdes”. “Si no recuerdas alguna información, me lo dices, puede ser que más
tarde lo recuerdes”
• Que luego realizara preguntas para aclarar aquellos aspectos sobre lo que Usted no
entendió.
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Cuando el NNA corrige al entrevistador, responder: “gracias por corregirme” y reforzarlo con
una instrucción: “si digo algo equivocado, házmelo saber, así como lo hiciste”[1], “si yo repito
una pregunta, no es que no te crea o quiera otra respuesta, es porque no recordé tu respuesta
o quiero volver a escucharla”
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Desarrollo
Relato espontáneo
•

Generar confianza, simpatía mediante preguntas no directamente relacionadas con los
hechos, que permitan conocer al menor, en su contexto.
Ejemplo:
¿con quién vive? (invítelo a referirse a las personas con el nombre)
¿dónde vive? ¿qué tipo de vivienda? ¿cómo es la distribución? ¿con quién
comparte habitación o cama? ¿cómo es un día en su vida normal? ¿si
estudia o no?, (si la respuesta es negativa ¿cuál es la razón?)
¿a qué se dedica? (si no estudia),
¿en dónde?, ¿qué curso hace?, ¿cuáles son sus materias favoritas?,
¿cuáles no? ¿Actividades extracurriculares? ¿mejores amigos? ¿novio(a)?
¿hobbies, deportes?

De acuerdo a la edad del NNA utilice gráficas del cuerpo humano de ambos sexos, para
identificar las partes y los nombres con los que los NNA las reconoce o identifica, de acuerdo
a la edad y competencias o puede pedirle que las señale en su propio cuerpo. Lo importante
es obtener un lenguaje común.
¿Sabes el nombre de las partes del cuerpo? ¿Sabes cuáles son las partes
íntimas? ¿Señálalas y cuéntame cómo se llaman?
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Si se considera que el NNA tiene las habilidades pregunte directamente, ¿Cuáles son las
partes íntimas en el hombre o en la mujer?
Si indaga sobre la identificación de genero ¿Quién eres? o ¿Con quién te identificas?
(mientras se señala la figura del niño y a la niña).

Propicie un relato espontáneo sobre los hechos, mediante una pregunta abierta/directa.
¿Sabes por qué estás aquí? ¿Háblame sobre eso? ¿Cuéntame un poco
más sobre eso?
Te agradezco me cuentes todo lo que recuerdes, porque yo no estuve allí y se necesita saber
todo lo que pasó.

Durante el relato libre
»» Identifique y tome nota de los detalles, asuntos y episodios relevantes y sus posibles
relaciones mientras escucha el relato, sin perder el contacto visual en lo posible.
»» No interrumpa al menor.
»» Respete la forma en que la víctima narra lo sucedido.
»» Mantenga una postura abierta (evitar cruzar brazos o manos, fruncir el ceño, dar la
espalda, etc…). Procure el contacto visual, y asentir con gestos, sonidos afirmativos y
frases de apoyo.
»» No corrija al menor en el uso de nombres o términos.
»» Usted debe recordar las palabras que utiliza el NNA, al referirse a algo en particular. Ej:
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“me metió la cola en el culo”, nunca las cambie por sus palabras “lo penetro por la cola
con el pene”
»» Dele tiempo a la víctima para recordar y relatar lo ocurrido. Anime a los NNA a dar
detalles desde el inicio, mejora su respuestas
»» Nunca fuerce a declarar sobre algún asunto.
»» Solo hasta cuando el menor finalice su relato, mediante silencio o frases como “eso
fue todo” “así pasó”, Indague a través de preguntas sobre los temas y detalles que es
preciso aclarar, corroborar o completar.

Preguntas orientadoras
»» Indagar a través de preguntas sobre los temas y detalles que es preciso corroborar o
completar.
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Preguntas Indirectas: Buscan narrativa, explora alternativas, dan mayor información o la
amplían. Pueden ser enfocadas, ayudan al seguimiento o definición de …., algo
Dijiste que te tocó, ¿Cuéntame más de eso? ¿Explícame como ocurrió? ¿Háblame
todo de eso?
Cuéntame todo lo que recuerdes, aunque no te parezca importante. Después de
entrar al baño, ¿qué pasó?
Preguntas Directas o Enfocadas: Sirven y se pueden usar, pero limitan y sin antecedentes
presumen.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Cuánto? versus
Me decías que tu tío XXXXX se quitó la camisa; háblame de su ropa.
¿Cuéntame todo lo que recuerdes?
Preguntas Si o No y Directas o enfocadas: Se utiliza solo para obtener información
esencial, introducen información de hechos o detalles centrales. Tener precaución con
menores de cinco años.
¿Alguien te mordió? ¿Conoces a alguien que se llama Juancho? ¿Le constaste a
alguien?
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¿Alguien más estaba en el apartamento cuando tu tío XXXXX se acostó en tu
cama? Respuesta: Sí, mi tía YYYYY
¿Háblame de ella, dónde estaba? ¿Qué hacía allí?
ECO o Parafraseo: Es considerada como una de las técnicas que más facilitan seguir
manteniendo una conversación, ya que permite al NNA a centrarse y orientarse en el tema
que está tratando
¿Luego que pasó? Respuesta: Me dijo que me acostara a su lado.
Te dijo que te acostaras a su lado. ¿Háblame de eso? o ¿Cuéntame todo lo que
pasó entonces?
Preguntas de Selección Múltiple: Implica que no hay otras opciones; obliga la selección
de una opción u otra.
¿Estabas en la sala o la alcoba?
Entonces mejor: ¿Dónde estabas en ese momento? Permite otras opciones.
Siga la pregunta de selección múltiple con una directa o enfocada: ¿Cuéntame más de ese
lugar?
Preguntas Sugestivas: Son aquéllas que, por su modo especial de formularse, tienden a
inducir en error o a una respuesta predeterminada
¿Tienes miedo por algo? ¿XXXXX te causa miedo? ¿Cómo te tocó Jairo? Cuándo
tu papá te abusó, ¿te dolió? ¿Cierto que tu mamá te dijo que decir? No recuerdas
qué dijo, ¿verdad? Estás en el tercer año, ¿cierto? Negativas ¿No te obligó a tocar
su pipí? eso te dolió, ¿sí o no?
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¿Por qué entraste a la alcoba de tu tío XXXXX?
Mejor cambie el tono y pregunte ¿Cómo llegaste a su alcoba?
Según el relato libre del NNA y el momento de la entrevista se pueden usar preguntas que
lleven a pedir recuerdo del evento:
¿Recuerdas haberle contado a tu mamá lo que hizo XXXXX hacía cuando estabas
con él?
El intercambio de temas o tiempos:
¿Sucedió antes de Navidad? ¿Sucedió antes o después de tu cumpleaños?
Las preguntas orientadoras van encaminadas a clarificar las CIRCUNSTANCIAS DE MODO
TIEMPO Y LUGAR
Acciones: Desplegadas por la víctima y el agresor antes, durante y después de los hechos,
si usó fotografías, videos, amenazas, armas.

Lugares: De los hechos y trayectos. Objetos que allí se encontraban.

Tiempo: Fecha y hora de los hechos, frecuencia, contexto espacio-temporal de la única o de
cada ocasión. Si los elementos de tiempo son inexactos durante el relato, deben detectarse
indicios de estas circunstancias que sean posteriormente verificables. Ejemplo: Celebraciones,
festividades, conciertos, eventos deportivos etc.
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Personas: Responsables, involucrados, otras víctimas, otros testigos. En particular son útiles
los datos que facilitan su ubicación y reconocimiento.

Indagar sobre el autor, si es conocido el nombre, apodo, rol que desempeña. Si es
desconocido, una descripción de su aspecto físico, prendas, características particulares.
Contexto: Posibles conexiones de los hechos con circunstancias sociales, políticas o
familiares; con el rol o las actividades desempeñadas por la víctima; o con otros antecedentes
de violencia, entre otras.
»» Parafrasear las expresiones del NNA que se requieran para confirmar o cuando se
busque dar contexto a una siguiente pregunta. Esto permitirá lograr seguridad de estar
comprendiendo correctamente el relato
»» Anime a los NNA a dar detalles de lo narrado, para mejorar la respuesta. ¿Dime más
sobre eso?
»» Clarificar problemas o inconsistencias en los hechos relatados, como: vuélveme a contar
cuando…
»» Cuando se requiera, explorar hipótesis alternativas, como las formas de percepción,
como: ¿lo viste o alguien te lo contó?
»» Indagar por otras posibles víctimas, otros testigos, otros delitos, según lo relatado.
»» Pregunte si ya ha contado lo sucedido a otra persona, de ser así en donde la puede
ubicar.
»» Considerar la necesidad de emplear las figuras del cuerpo humano nuevamente, para
aclarar las partes del cuerpo que intervinieron en los hechos de violencia sexual narrada
por el NNA.
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Aplicación de las Funciones de Policía Judicial
Situación
El día 26 de agosto de 2017 hace presencia en la Comisaría de Familia del
Municipio de Puerto Perdido de Lejanías, una menor de edad de 9 años, la
cual fue trasladada por su profesora de curso quien refiere que la menor ha
sido golpeada brutalmente y además le ha referido tocamientos por parte de un
familiar.
La menor manifiesta que fue objeto de tocamientos por parte de su tío quien
convive en la misma casa, que con el celular le tomo fotografías desnuda y
también un video mientras ella le chupaba el pene. Todo eso ocurre cuando
su mamá sale para el trabajo. De igual forma, el día anterior cuando estaba
siendo objeto de estos tocamientos y ella se negó a continuar, su tío Fernando
la golpeó físicamente con una correa que él tiene de sacar a pasear el perro,
dejándole marcas en sus piernas y espalda, las que le mostró a su profesora.
Además le dijo que si ella se negaba a hacer lo que él quisiera, entonces a ella
sus hermanos y su mamá los echaba a la calle como perros, y lo mismo pasaría
si ella le contaba a alguien.

Ahora,
Frente a esta situación: ¿Qué diligencias adelantaría como Equipo de Comisaría
de Familia?
Para dar respuesta a este interrogante a continuación se revisarán las actividades investigativas
pertinentes para atender el caso:
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Recepción de la denuncia
Existen diversas fuentes de conocimiento de los hechos de violencia, una de ellas es la
denuncia. Cuando esta es interpuesta por la víctima de violencia sexual, violencia intra-familiar
o violencia de género, la diligencia es crucial para el inicio de la investigación, pues es el
primer contacto.
El trato que los operadores de justicia le den a la víctima en el momento de la denuncia
impacta directamente su participación durante las demás etapas del proceso.
Un buen abordaje a las víctimas desde la recepción de la denuncia puede prevenir nuevos
hechos de violencia, así como promover su efectiva participación en el proceso penal.

Como parte de sus funciones, y en el ejercicio de su quehacer diario, las pautas a tener en
cuenta durante la recepción de la denuncia, para que ésta también se constituya en una
herramienta tanto para su trabajo como para los compromisos de la Fiscalía General de la
Nación, debe incluir:
»» Caracterización completa de la víctima.
»» Relato completo de los hechos y las circunstancias de comisión del delito. ¿qué?,
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?
»» Descripción del contexto y las dinámicas que antecedieron o rodearon los hechos.
»» Descripción de posibles EMP y EF identificados en el marco de la diligencia.
»» Información sobre la identidad, caracterización y ubicación del presunto agresor.
Información sobre posibles testigos.
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»» Información sobre asistencia médica o social que haya recibido previamente y, certificados
de incapacidad o dictámenes médico o psicológico, si existieran.
»» Una adecuada selección provisional del tipo penal.
Todo operador judicial o autoridad que reciba la denuncia, o información sobre un hecho
delictivo debe tener en cuenta los enfoques diferenciales que pueden incorporarse en la
atención a las víctimas, entre ellos:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

En razón al género de la víctima
En razón de la orientación sexual e identidad de género diversa
En razón de víctimas niños, niñas y/o adolescentes
En razón de las víctimas adultos mayores
En razón de víctimas que pertenecen a una comunidad étnica
En razón de víctimas en condición de discapacidad
En razón de víctimas que ejerzan roles de liderazgo social o defensa de DDHH
En razón de víctimas que desempeñan actividades socialmente estigmatizadas
(Ej. trabajo sexual)
»» En razón de víctimas en condición de desplazamiento

Cierto es que una buena recepción de denuncias aporta para:
»»
»»
»»
»»

Mejorar la calidad de la información que se registra en este proceso
Evitar reprocesos (ampliación de la denuncia, reasignación por competencia)
Asegurar el acto urgente, así como el material probatorio y la evidencia física
Evitar el archivo de las diligencias por falta de información para iniciar la etapa de
investigación
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»» Lograr el análisis de casos que permita hacer asociación de casos e identificación de
patrones criminales.
Recuerde tener en cuenta algunos lineamientos para garantizar una etapa de recepción de
denuncias exitosa.
»» Evite juzgar los hechos que narre la víctima o el denunciante. Se debe partir de la buena
fe del relato narrado.
»» Muestre empatía frente al relato de la víctima o el denunciante, esto es, muestre simpatía
y respeto por las emociones expresadas por la persona que presenta la denuncia.
»» Evite cuestionar la veracidad de los hechos que le relatan.
»» Esté alerta frente a las señales de riesgo
»» Proporcione privacidad a la víctima o denunciante. Recuerde que este tipo de delitos
requiere de un ambiente privado para que la víctima se siente segura.
Para ampliar este tópico, consulte el documento “Guía Práctica Recepción de Denuncias”
que encuentra disponible en la carpeta de material de apoyo de la primera unidad de este
curso.
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Remisión a otras entidades para la atención integral a víctimas
La remisión oportuna de las víctimas a rutas de atención, protección y asistencia garantiza sus
derechos, evita episodios de revictimización y contribuye a su participación en el proceso.
Para remitir una víctima a otra entidad del Estado, el (la) funcionario(a) judicial debe:
»» Valorar sus condiciones e identificar sus necesidades de atención integral.
»» Priorizar la atención en salud.
»» Realizar oficio dirigido a la entidad competente, incluyendo: caracterización completa
de la víctima, circunstancias que motivan la remisión, datos de ubicación y datos de
aseguramiento (EPS, régimen subsidiario o contributivo).
»» Compartir la información recaudada con otros profesionales intervinientes en el proceso
de atención integral a víctimas, según su competencia y la reserva legal, evitando que la
víctima tenga que volver a narrar los hechos.
Las víctimas de cualquier tipo de violencia (Sexual, Intrafamiliar o de Género) deben ser
remitidas según sus necesidades a:
SECTOR SALUD
Ley 1146 de 2007, Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas
y Adolescentes Abusados Sexualmente, Articulo 9 Atención integral en salud. El menor tiene
derecho a:
»» Atención en las Instituciones Prestadoras de Salud tales como EPS, IPS, ARS, etc.
»» Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión
del abuso.
»» Provisión de antiretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida.
»» Evaluación física y psicológica del niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo
cuidado de preservar la integridad de las evidencias.
»» Recolección de manera oportuna y adecuada de las evidencias, siguiendo las normas
de la cadena de custodia.
»» Dar aviso inmediato a la Policía Judicial y al ICBF
»» Practicar de inmediato las pruebas forenses, patológicas y psicológicas necesarias
para adelantar el proceso penal
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La Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, adopta Protocolo
de Abordaje integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual – PAIVS; asume la violencia
sexual como un evento de interés en salud pública por su impacto sobre el individuo, su
familia y la sociedad. Representa un peligro para la víctima por lo que se considera como una
urgencia en salud física y una urgencia en salud mental. Sin importar la fecha de ocurrencia
del hecho, la edad de la víctima o la edad del agresor.
I.V.E. Sentencia C-355 de 2006. Interrupción Voluntaria del Embarazo
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21540
»» Cuando existe peligro para la salud física de la madre. Se establece o corrobora mediante
certificación de profesional en salud.
»» Por graves malformaciones o problemas graves de salud del feto. Se establece o
corrobora mediante certificación de profesional en salud.
»» En caso de Violación. Se estable mediante la presentación de la denuncia ante autoridad
competente, si se trata o no de una falsa denuncia será competencia de Fiscalía General
de Nación corroborar el hecho a través del proceso investigativo, proceso al que no se
puede ligar la I.V.E puesto que el mismo podría implicar un tiempo superior al de la
gestación.

SERVICIO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA
»» Informar a la víctima y familiares su derecho a recibir orientación, asesoría jurídica,
asistencia legal y representación judicial a través de la Defensoría del Pueblo.
»» Si la víctima manifiesta su interés en acceder al servicio gratuito de asesoramiento jurídico
y asistencia legal, remitir solicitud de designación de un representante legal de víctimas
a la Defensoría del Pueblo Regional.
»» Entregar a la víctima copia del oficio remitido a la Defensoría del Pueblo e informarle
acerca de los datos de localización y de contacto.
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REMISIÓN A INMLCF - VALORACIÓN MÉDICO-LEGAL SEXOLÓGICA
La valoración médico-legal de la víctima se refiere a un peritaje, realizado por un profesional
del Instituto Nacional de Medicina Legal o Servicio de Salud, que incluye la realización de una
entrevista médico-forense; la recepción y/o recolección y manejo de EMP y EF; la realización
de análisis correspondientes; y la emisión de un informe pericial o Historia Clínica, que deberá
ser sustentado en juicio por el médico. Este tipo de valoración siempre parte de la solicitud
del ente investigador o autoridad y serán actos de investigación en casos de violencia sexual.
Cuando la valoración médica o médico-legal es pertinente, debe solicitarse de forma urgente
e inmediata ya que puede aportar a los casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar:

»» EF y EMP presentes en el cuerpo
de la víctima (fluidos, marcas,
rasgaduras, mordidas, sustancias,
etc.) Que constaten la ocurrencia de
los hechos, sus características o su
contacto con el presunto agresor.

»» Diagnósticos que determinen posibles consecuencias de la agresión como enfermedades
de transmisión sexual, secuelas físicas de aborto o desgarros, entre otras.
»» Peritajes médico-forenses que determinen la presencia de marcas poco frecuentes en
cuerpos de NNA que puedan estar asociadas a hechos de violencia sexual.
»» EF y EMP (cicatrices, marcas, etc.) que sirvan para corroborar del relato de la víctima.
Tanto en casos de hechos recientes como de antigua ocurrencia (meses o años) pueden
solicitarse valoraciones médicas y médico-legales.
La solicitud de valoraciones médicas y médico-legales se considera pertinente cuando:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Cuando se trata de víctimas de acceso carnal reciente o asalto sexual.
En casos de delitos sexuales abusivos o violentos en primera infancia (0-6 años).
Cuando se trata de víctimas de maltrato infantil.
En casos de explotación sexual o prostitución forzada.
En casos de tortura física o mutilación.
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▪▪ En casos de abortos forzados.
▪▪ Cuando a partir del relato se conocen episodios de resistencia física.
Para realizar dicha solicitud de exámenes médicos y médico-legales, tenga en cuenta que:
▪▪ Puede realizarse por iniciativa de los (las) funcionarios con funciones de Policía
Judicial como es el caso del equipo interdisciplinario de las Comisarías de Familia,
en el marco de los actos urgentes o por orden del Fiscal.
▪▪ No requiere autorización del juez de control de garantías.
▪▪ Requieren del consentimiento libre e informado de la víctima para su realización.
En caso de niños(as) o de personas en condición de discapacidad o interdictos,
el consentimiento debe ser otorgado por su representante legal o por el Defensor
de Familia, en su defecto por el Comisario de Familia, el Personero o el Inspector
de Policía. El consentimiento debe ser diligenciado por el personal de salud, forma
parte de la Historia Clínica, o médico forense (Formato FPJ-28).

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-822-05.htm
Para determinar la institución a la que deben solicitarse los exámenes médicos y médicolegales, tenga presente:
▪▪ La recolección de muestras y la documentación de marcas, lesiones, rastros y
daños puede solicitarse al INMLCF o a Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud – IPS públicas o privadas.
▪▪ Los exámenes diagnósticos deben solicitarse a centros de salud públicos o
privados.
▪▪ Si la víctima no ha recibido atención médica, lo ideal es que sea remitida a un
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centro de salud para que la toma de muestras y exámenes diagnósticos, según
corresponda, sean realizadas en el marco de dicha atención.
(Resolución 0459 del 06 de marzo de 2012. Ministerio de Salud y Protección Social (http://
actualisalud.com/images/stories/res459.pdf)
▪▪ La solicitud de valoración médica y médico-legal, debe incluir:
▪▪ Requerimientos del tipo de evidencia física que debe buscarse según el
conocimiento que se tiene de los hechos. (Ej.: Registrar marcas y lesiones producto
de resistencia física en abdomen, espalda y otras partes del cuerpo).

Requerimiento de tipo de exámenes que se consideran necesarios de acuerdo a conocimiento
de los hechos (Ej. Solicitud de examen toxicológico u otros).
Solicitud de entrega de copias de historia y registros clínicos, exámenes diagnósticos y
EMP / EF recuperados, al tratarse de valoraciones hechas por un centro de salud, previo
consentimiento informado de la víctima. (Formato FPJ-28) o autorización judicial.
Al remitir a una víctima para valoración médico-legal, el (la) funcionario(a) debe informarle:
Que el lavado (corporal, ***l, bucal, dental) o el uso del baño puede generar la pérdida de
evidencia, cuando se trata de hechos recientes (menos de 72 horas).
Que es conveniente solicitar a un familiar o persona cercana llevarle una muda de ropa
adicional al sitio donde será valorada. Que tiene derecho a ser valorada de forma urgente,
prioritaria y gratuita.
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REMISIÓN PARA ACTIVAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Según la Corte Constitucional, Sentencia T-772, del 16 de diciembre de 2015 (http://www.
corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-772-15.htm) “… la Fiscalía General de la Nación,
los Comisarios de Familia, los Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y los Jueces de
Control de Garantías (…) una vez reciban una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia
de género tienen posición de garante frente a las lesiones que pueda sufrir la víctima de no
adoptarse las medidas contempladas en la Ley 1257 de 2008.”
▪▪ Informar a la víctima acerca de sus derechos en materia de seguridad y protección.
▪▪ Realizar una valoración preliminar del riesgo de la víctima, de acuerdo a sus
necesidades y condiciones, su grupo familiar y su comunidad, según el caso.
▪▪ Atender especialmente circunstancias de riesgo feminicida o de violencia sexual.
▪▪ Tener en cuenta en la valoración preliminar las características de los hechos y del
presunto agresor, para evitar posible reincidencia.
▪▪ Considerar: posibilidad de acceso del perpetrador a la víctima, convivencia,
amenazas, empleo de maniobras feminicidas, etc.
▪▪ Determinar los programas y medidas de protección aplicables de acuerdo a las
características del riesgo y la competencia institucional y generar la solicitud.
▪▪ Entre las alternativas de protección están: i) Las medidas de protección estipuladas
en la Ley 1257 de 2008; ii) El programa de protección a víctimas y testigos de
la FGN; iii) El programa de protección de Justicia Transicional; o iv) Programa de
protección del Ministerio del Interior (MI) y de la Unidad Nacional de Protección
(UNP).
▪▪ Iniciar proceso de restablecimiento de derechos si la víctima es NNA.
▪▪ Indicar a la víctima que, directamente o a través de su apoderado, puede solicitar su
inclusión al programa de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección,
siempre que cumpla con las calidades o circunstancias exigidas.
▪▪ Solicitar inmediatamente medidas de protección al Juez de Control de Garantías.
En la solicitud de medidas de protección, los funcionarios deben informar sobre:
▪▪ La identidad de la víctima y composición del grupo familiar.
▪▪ El contexto de riesgo y necesidades particulares de protección de la víctima, a
partir de la aplicación de un enfoque diferencial
▪▪ La existencia de otras victimizaciones.
▪▪ Los obstáculos para la participación de la víctima en el proceso penal.
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▪▪ La existencia de medidas cautelares y/o provisionales otorgadas por el SIDH.
▪▪ La posible asistencia de organizaciones sociales o comunitarias que reciba la
víctima.

Consulte:
Art. 8 de la Ley 1257 de 2008
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054
Ver el catálogo no taxativo de medidas y criterios previstos en la Ley 1257 de 2008;
Decreto 4799 de 2011
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/20/
dec479920122011.pdf
Decreto Ley 4633 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4633_2011.html
Cuando se trate de víctimas del conflicto armado pertenecientes a poblaciones étnicas, la
FGN tendrá en cuenta los criterios y medidas diferenciales establecidos en la normatividad
especial estipulada en los Decretos leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 en desarrollo de la Ley
1448 de 2011. 28 Artículos 16, 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008.
La especificidad y requisitos de cada alternativa de medida de protección o programa se puede
consultar en Cap. 2 Protocolo de Investigación de Violencia Sexual, sección “Componentes
de la atención integral a víctimas # 2.3: Protección”, párrafo 129 y ss. Bogotá: FGN.
Decreto 4912 de 201. Ley 1098 de 2006.
Lista de Chequeo de Investigación y Judicialización de violencia sexual
Decreto 4799 de 2011,
Ley 294 de 1996 Art.11,
Sentencia Corte Constitucional T-878 de 2014,
Sentencia C-776 de 2010,
Sentencia T-434 de 2014
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Entrevista Forense
La entrevista forense se refiere a las entrevistas que son tomadas a niños, niñas o
adolescentes cuando han sido víctimas de delitos tipificados en el Título IV del Código Penal
(entre ellos el acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo, inducción a
la prostitución), al igual que en los artículos 138 (Acceso carnal violento en persona protegida),
139 (Actos sexuales violentos en persona protegida), 141 (Prostitución forzada o esclavitud
sexual), 188a (trata de personas), 188c (Uso de menores de edad en la comisión de delitos,
188d), relacionados con violencia sexual.
El marco normativo colombiano ha determinado que es necesario contar con una reglamentación
especial de la llamada entrevista forense, para proteger a los menores de edad de eventos
de revictimización, vulneración de sus derechos y en general ocasionar graves afectaciones
psicológicas y emocionales debido al ciclo de desarrollo en el que se encuentran.
“Existe un consenso entre la legislación nacional e internacional en el sentido
de rodear a los niños de una serie de garantías y beneficios que los protejan en
el proceso de formación y desarrollo de la infancia hacia la adultez, generando
un trato preferente que obedece a su caracterización jurídica como sujeto
privilegiado y de la cual se deriva la titularidad de un conjunto de derechos
que deben ser contrastados con las circunstancias específicas tanto del menor
como de la realidad en la que ellos se hallan. (…) De ahí que la autoridad pública
al momento de aplicar cualquier figura jurídica que de alguna manera afecte el
núcleo esencial de dichos derechos o implique una regulación completa o integral
de sus facultades o de sus mecanismos de defensa, debe ser excesivamente
celoso no sólo con las limitaciones que puedan hacer nugatorio sus alcances y
efectos, sino también con las atribuciones que excluyan la protección especial
ordenada por la Constitución y, en ese orden de ideas, incumplan la obligación
positiva que se le impone al Estado por el Constituyente (C.P. art. 44)”30.
Sobre los efectos de la participación en el juicio oral de los niños víctimas de violencia sexual,
la Corte Constitucional estableció: (i) El escenario del juicio oral pone en riesgo los derechos
de los niños y niñas, y existe en grave riesgo de re victimización o daño, por lo cual se
debe buscar que los menores de edad víctimas de violencia sexual no sean llevados como
testigos al juicio oral por regla general, y (ii) La participación en juicio oral como testigo del
niño víctima está condicionada al cumplimiento de las reglas de la Ley 1098 de 2006, debe
30 Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2013, expedienteT-3484833, M.P. Alexei Julio Estrada.
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estar siempre acompañada del Defensor de Familia, y solamente puede realizarse por un
profesional especializado en comportamiento humano.
Por ello, la reglamentación del testimonio busca: (i) evitar que el menor de edad deba narrar
una y otra vez lo vivido, (ii) contar con espacios adecuados donde el niño pueda expresarse
de acuerdo a su momento de formación y cuente con el apoyo de un profesional, e (ii)
impedir que deba asistir a juicio y ser sometido a interrogatorios y contrainterrogatorios31. Pero
estas reglas pueden implicar la limitación del derecho de defensa en un esquema de corte
acusatorio.
Precisamente, la ley 1652 de 2013, reformatoria del Código de Procedimiento Penal, creo
reglas específicas para las entrevistas rendidas por niños, niñas y adolescentes víctimas de
abuso sexual. En síntesis la norma dispuso:
a. Dar valor de medio probatorio a la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o
adolescentes víctimas de los delitos tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual
que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, relacionados con violencia
sexual (artículo 1 Ley 1652 de 2013)
b. Establece que la entrevista realizada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual será admitida como prueba de referencia32 (artículo 3 Ley 1652 de 2013)
Así mismo, determinó unas reglas procedimentales para realizar la entrevista (artículo 2 Ley
1652 de 2013), estas son:
• La entrevista debe ser grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico.
31 “Es evidente que la diligencia de entrevista, interrogatorio y contrainterrogatorio arrojan datos significativos que demuestran
las condiciones clínicas en las que quedó el menor-víctima por causa del delito consumado contra su humanidad, se evalúan
sus miedos, temores, angustias, sueños, pesadillas, desafectos y trastornos a nivel sexual, entre múltiples situaciones, por
lo cual requiere de una ambiente especial y favorable acorde con los principios del interés superior del menor. Es por ello
que se requiere de pautas constitucionales y legales, que en determinados eventos se hace necesario valorar con plenos
efectos las entrevistas o versiones rendidas previamente, dado el daño que puede causar obligar a que el menor acuda a la
audiencia (aún con las posibilidades de Cámara Gesell y la mediación de profesionales que los asistan) o se le pida recordar
el evento traumático” (destacado fuera de texto) Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2013, expedienteT-3484833, M.P.
Alexei Julio Estrada.
32 “Sobre el concepto de prueba de referencia, según lo reglado en el artículo 437 de la Ley 906 de 2004, ha resaltado que
se trata de: (i) declaraciones, (ii) rendidas por fuera del juicio oral, (iii) presentadas en este escenario como medio de prueba,
(iv) de uno o varios aspectos del tema de prueba, (iv) cuando no es posible su práctica en el juicio (CSJ AP, 30 Sep. 2015,
Rad. 46153; CSJ SP, 6 Mar. 2008, Rad. 27477; CSJ SP, 16 Mar. 2016, Rad. 43866, entre otras). Corte Suprema De Justicia
Sala De Casación Penal, Sentencia del 25 de enero de 2017, Radicación 44950, M.P. Patricia Salazar Cuéllar.
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• Debe ser realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación o Funcionarios con Funciones de Policía Judicial como es
el caso de los Comisarios de Familia y sus Equipos Interdisciplinarios de trabajo,
formados en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, o en su defecto por
un entrevistador especializado.
• El cuestionario debe ser revisado previamente por parte del Defensor de Familia.
• Se llevará a cabo en un espacio físico acondicionado con los implementos adecuados
según la edad del menor.
• El entrevistador debe presentar un informe detallado de la entrevista realizada. Este
profesional puede ser citado como testigo para introducir el informe como prueba.
• Durante la etapa de indagación e investigación se buscará entrevistar por una sola
vez al menor de edad, y excepcionalmente se podrá realizar una segunda entrevista.
Estas reglas deben ser tenidas en cuenta por los funcionarios de las Comisarías de Familia
para realizar las entrevistas a menores de edad víctimas de violencia sexual. Ahora bien, la
redacción del artículo 206A literal (a), puede llevar a la confusión que la entrevista a menores
de edad víctimas de violencia sexual únicamente puede ser tomada por un profesional en
psicología.
Al respecto de las calidades del entrevistador, la Corte Constitucional se refiere a “profesionales
especializados en comportamiento humano” “expertos en psicología o medicina”33. En
desarrollo de esto, se aclara que esta entrevista puede ser realizada por: (i) psicólogos
adscritos al CTI que cuenten con entrenamiento en la entrevista forense de NNA víctimas de
violencia sexual, (ii) Profesionales adscritos al CTI con formación en áreas específicas como
psiquiatría, trabajo social, sociología, derecho, entre otras, que cuenten con entrenamiento
en entrevista forense de NNA víctimas de violencia sexual, y (iii) funcionarios públicos con
facultades de Policía Judicial dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tales como
integrantes de los Equipos Interdisciplinarios de las Comisarías de Familia, Policía para la
Infancia y Adolescencia.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 2014, expedientes D-9830 y D-9841, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Finalmente, se debe tener presente que además del registro de la entrevista (videos por
ejemplo) se debe presentar un documento que registre lo que ocurrió, cómo pasó, dónde
pasó, cuándo pasó y quién lo hizo.
La Sala de Casación penal ha aclarado que se requiere realizar una distinción entre el
contenido de la entrevista realizada al menor de edad víctima de violencia sexual, contenida
en el material audiovisual, que será introducida a juicio como prueba de referencia. Por otra
parte está el informe realizado por el experto que tomó la entrevista que debe contener la
técnica o herramienta utilizada, la información obtenida y las sugerencias investigativas.
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Inspección al lugar de los hechos y a lugares diferentes
La inspección sobre la escena, o lugar de los hechos, está referida a la observación, análisis y
documentación de la forma y circunstancias en que es encontrado el lugar o lugares de interés
a la investigación, que se visitan (Ej. la residencia del perpetrador, los trayectos recorridos,
vehículos utilizados, etc.), así como la recolección de EMP o EF identificados encontrados allí.
Esta diligencia se asimila a la visita domiciliaria que adelantan los equipos interdisciplinarios
de las Comisarías de Familia, en cabeza generalmente del profesional en Trabajo Social; por
ello tenga en cuenta:
Al tratarse del lugar de los hechos, la inspección puede aportar a la investigación:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

EMP y EF que permitan constatar la ocurrencia de los hechos.
EMP y EF que permitan determinar nexos entre el victimario y la escena.
Información útil para identificar potenciales testigos.
Evidencia que corrobore elementos del relato de la víctima.
Información útil para comprender la ocurrencia de los hechos.
Elementos para reconstruir el perfil del agresor (escenificaciones, marcas)

Al tratarse de otros lugares, la inspección puede aportar a la investigación en cuanto a:
▪▪ Información útil para identificar otras fuentes de información y potenciales testigos.
▪▪ Evidencias que permitan corroborar aspectos del análisis de contexto de los
hechos.
▪▪ EMP y EF que corroboren aspectos del relato de los hechos de la víctima o de
testigos.
▪▪ Información útil para reconstruir trayectos espacio-temporales.
Los requisitos para realizar la inspección a la escena son:
▪▪ Puede realizarse por Policía Judicial como acto urgente o por orden del (la) fiscal o
por funcionarios con funciones de Policía Judicial como esta.
▪▪ No requiere autorización del Juez de Control de garantías.
▪▪ Cuando se trate de inspecciones en lugares en comunidades indígenas, tomar
contacto con el líder comunitario y efectuar la diligencia respetando sus usos y
costumbres. (Enfoque diferencial y de Género)
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El proceso para una buena inspección de la escena de los hechos es el siguiente:
▪▪ Confirmar el equipo de trabajo consiste en: Verificar vinculación de los funcionarios
al caso. Verificar cuántos integrantes del equipo asistirán.
▪▪ Si la diligencia se adelanta con más de una persona establecer roles, según
competencias, para desempeñar las siguientes tareas: Fotografía, Topografía
(Bosquejo o dibujo topográfico), Recolección de evidencias y Coordinación del
equipo.
Los elementos que deben verificarse antes de ir a la inspección son:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Elementos de seguridad y salud en el trabajo (guantes, tapabocas)
Elementos de fotografía (cámara fotográfica y/o video)
Elementos de topografía (Dibujo o bosquejo). (Tabla, lápiz, borrador, hojas)
Elementos para recolección y embalaje de EMP y EF. (Bolsas plásticas, de papel,
rótulos, cadenas de custodia)
▪▪ (Manual Único de Policía Judicial. Bogotá: FGN. pág. 47-50.)

MÉTODOS DE BÚSQUEDA
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Si Usted ha tenido conocimiento del hecho vulneratorio, de forma inmediata o dentro de las
72 horas siguientes a su ocurrencia, hubo intervención inicial de Policía, bomberos o Defensa
Civil y permanecen en el lugar; usted debe recibir la escena o lugar de los hechos teniendo
en cuenta:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Identificar al primer responsable
Verificar el reporte de inicio y documentar actuaciones del primer responsable.
Documentar cualquier irregularidad, si la hay.
Documentar EMP y EF entregados por el primer responsable.
Identificar si existe actuación previa en el lugar por Unidades Especializadas o de
apoyo y documentar sus acciones.
▪▪ Verificar si se requiere ampliación de la protección del lugar de los hechos para
incluir todos los elementos relevantes.
▪▪ Es útil incluir en el área protegida, entre otras: La ubicación de los objetos utilizados
para cometer y/o facilitar el delito. La ubicación de rastros de sangre, semen u
otros fluidos. Los puntos de acceso que pudieron haber sido forzados y las rutas
de escape.
▪▪ Verificar y solicitar asistencia de Unidades Especializadas o expertos, si se requiere.

Ejemplo: Cuando la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa
Civil, por información o voces de auxilio de la ciudadanía procede al rescate de menores
y/o adultos en peligro o en situación de vulneración, y ponen en conocimiento el hecho
a la Comisaría de Familia.
Los elementos que deben considerarse en la observación y descripción de la escena son
entre otros (Ver Lista de Chequeo de Investigación y Judicialización de Violencia Sexual, FGN):
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• Tipo de lugar
( Lugar rural, industrial, comercial, residencial o inhabitado, etc.).

• Condiciones de luz
(oscuro, luminoso, lámparas, velas, ventanas, etc.).
• Condiciones climáticas al tratarse de un espacio abierto
( zona lluviosa o muy asoleada) o de un espacio cerrado ( zona húmeda, calurosa,
fría).
• Condiciones de seguridad
(Se encuentran desconectados los teléfonos o las alarmas, el lugar ha sido robado
o destrozado, etc.).
• Condiciones de aislamiento
(Se trata de un edificio abandonado, de un lugar público, de un garaje, de un
callejón, etc.).
• Condiciones de tránsito
(área muy o poco transitada).
• Relación de la víctima y/o del victimario con el lugar
( Lugar de residencia, de trabajo, de estudios, etc.).
• Mensajes o escenificaciones atribuibles al perpetrador
(Describir).
• Indicios de destrucción de evidencia o modificaciones en la escena
(Olor a detergentes, pisos mojados, marcas de objetos movidos o arrastrados,
etc.).
• Signos de lucha o forcejeo en la escena.
(Marcas en el piso o las paredes, salpicaduras, etc.).
• Datos de identificación y contacto de las personas que habitan el lugar y
descripción de sus relaciones con la víctima o el victimario, si corresponde.
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En la observación de un lugar intervienen todos los sentidos, además de la vista (ojos) pueden
percibir datos relevantes de la escena o las posibles circunstancias de la comisión del delito
como: olores (nariz), texturas (manos), la posibilidad de que se escuchara algo fuera de la
escena, o de que en la escena se detectaran ruidos externos (oído).
La documentación del lugar de los hechos consiste en:
DOCUMENTACIÓN NARRATIVA, mediante la redacción en forma cronológica y sistemática
del desarrollo de la diligencia; incluyendo la descripción del lugar y condiciones medio
ambientales, procedimientos realizados, hallazgos, EMP y EF recolectados; las remisiones
para análisis a las que hubiera lugar. Registro de las personas intervinientes en la diligencia. En
caso de encontrar manchas compatibles con sangre, documentar, haciendo una descripción
de sus características (redondas, alargadas, etc.) y ubicación.
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA, mediante fotografías que ambienten la descripción
narrativa. No debe aparecer ni el personal con funciones de Policía Judicial o de investigación,
ni objetos ajenos a la escena. Se debe fotografiar toda la escena desde distintos puntos de
vista siguiendo la secuencia de las manecillas del reloj.
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DOCUMENTACIÓN VIDEOGRÁFICA, como complemento al registro narrativo y fotográfico
y siguiendo la misma secuencia. Se inicia el video plasmando la información básica del caso,
el nombre e identificación de quien realiza la diligencia, institución a la que pertenece, su
relación con el caso y rol que desempeña en la inspección. Enunciar lugar y hora en que se
comienza y finaliza el video. Si es preciso interrumpir la grabación dejar constancia del motivo
y en caso de retomar, hacerlo en el mismo plano y enunciar datos de hora y lugar.
La documentación del lugar inspeccionado y de la evidencia debe consignarse en un
documento que contenga toda la información referida en los párrafos anteriores. Para el
efecto la Fiscalía General de la Nación cuenta, en su estructura documental, con formatos
específicos.
Excepcionalmente en caso de no contar o tener acceso a dichos formatos su documento
institucional o formatos propios de las Comisarías de Familia deberá contener la información
ya referenciada.
»» Acta de Inspección a Lugares (FPJ-09) para la documentación del lugar inspeccionado
y sus anexos.
»» Informe ejecutivo (FPJ-03) si se realiza como un acto urgente.
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Recolección y embalaje técnico de EMP y EF
La recolección y embalaje hace referencia a la acción de recoger- recolectar o allegar y de
empaquetar – embolsar o envasar, siguiendo las indicaciones técnicas al respecto, tales
como:
▪▪ Embalar cada pieza de evidencia en contenedores separados y limpios para evitar
su contaminación.
▪▪ Nunca se debe utilizar papel impreso para embalar (revistas, periódicos, entre
otros). Utilice papel blanco o papel kraf.
▪▪

▪▪ Las piezas deben estar secas antes de embalarse.
▪▪ Si alguna está mojada o húmeda, debe dejarse secar de forma natural en un lugar
protegido del sol y del agua.
▪▪ Posteriormente, deben ser envueltas en papel y luego en una bolsa plástica. Nunca
embale directamente en bolsa plástica.
▪▪ Cuando son prendas de vestir debe embalarse y rotularse la prenda completa
aislando con papel limpio las manchas o desgarros que contenga por las dos
caras.
▪▪ Las prendas recolectadas de la víctima y el victimario, no deben entrar en contacto.
▪▪ Al tratarse de manchas secas en piezas grandes de material absorbente (manteles,
cortinas, alfombras, colchones etc.) debe recortarse el elemento soporte sobre el
que está la mancha, con tijeras o bisturí estéril, embalarse en bolsa de papel y
luego en bolsa plástica.
▪▪ Para ello calcule una cuarta, a partir del borde externo de la mancha, y recorte
alrededor creando un marco externo de la misma.
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▪▪ Si se trata de cabello o fibras, se debe dejar secar sobre papel absorbente
protegido de corrientes de aire.
Nunca deben ser cortados, rasgados, ni adheridos con cinta.
Cuando son muestras de fluido biológico secas sobre una superficie no absorbente, se
debe rotar con escobillón, gasa o algodón humedecido en agua estéril; dejar secar y
embalar.
Si son fluidos encontrados en tierra húmeda, se debe recolectar la muestra en un recipiente
de vidrio o plástico y tomar muestra patrón en otro contenedor.
Se debe evitar el uso de conservantes sobre muestras biológicas como formol, hipoclorito
de sodio y alcohol absoluto; excepto el uso de formol para los órganos o fragmentos de
órganos que requieran estudios de histopatología.
Sellar los contenedores con cinta u otro medio adecuado según corresponda.
Llenar el formato de rótulo por separado, nunca sobre los EMP y EF. Adherir el rótulo en
el cierre del embalaje.
Diligenciar el rótulo de la pieza embalada indicando. Registrar adecuadamente incluyendo:
el código asignado en la rotulación, la descripción, la identificación de quien la ha recolectado
y su destino según corresponda (almacén de evidencia, laboratorios de policía judicial o
INMLCF, etc.).

Al realizar la recolección y embalaje de EMP y EF en una escena de violencia sexual, los
servidores públicos con funciones de policía judicial deben asegurar:
• La recolección y preservación inmediata de evidencia traza (como semen, sangre, saliva,
etc.) mediante cadena de frío.
• La recolección de evidencia que ubique al agresor en la escena o en contacto con la
víctima, como:
• Fluidos orgánicos y vestigios (sangre, semen, orina, heces, cabellos, etc.)
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• Manchas (en ropa, telas, cortinas, objetos, etc.).
• Residuos (condones, toallas sanitarias, o papel higiénico utilizado por la víctima después
de los hechos, cigarrillos, sustancias, etc.).
• Huellas (dactilares, marcas de zapatos, marcas dentales, de manos o pisadas, etc.).
• Objetos utilizados para cometer y/o facilitar el delito (armas, herramientas, cuerdas, balas,
cadenas, jeringas, mordazas, etc.).
• Videos o fotografías en cámaras de vigilancia u otros dispositivos.
• Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva.
• Evidencia documental (cartas, notas, registros hoteleros, fotografías, etc.).
• La remisión inmediata de EMP y EF que requieran análisis al INMLCF o a los laboratorios
autorizados, bajo cadena de custodia, previo conocimiento del fiscal asignado e inclusión
de los mismos en el sistema de información.
• El registro de las solicitudes de análisis realizadas.

Al finalizar la inspección de lugares, los funcionarios deben:
• Realizar barrido final del lugar. (Revisión final)
• Realiza registro fotográfico y video gráfico final.
• Registrar fecha y hora de finalización de la inspección.
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Sistema de Cadena de Custodia
El sistema de cadena de custodia se inicia en el lugar donde se descubre y recaude el
Elemento Material Probatorio, EMP y la Evidencia Física, EF, y finaliza por orden de autoridad
competente....
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CUSTODIA
Es la actividad por la cual se hace constar las particularidades de los elementos materia de
prueba, de los custodios, el lugar, sitio exacto, fecha y hora de los traspasos y traslados del
elemento materia de prueba o evidencia física, entre otros; mediante el diligenciamiento de
los formatos de entrega del lugar de los hechos – primer respondiente, rótulo y de registro de
cadena de custodia, para efectos de demostrar la identificación del elemento y la continuidad
de la cadena de custodia.
La documentación originada en la aplicación del presente Sistema deberá estar exenta de
modificaciones o alteraciones por raspado, borrado, lavado químico, injerto, tachadura,
enmienda, retoque o cualquier otro hecho que viole el principio de integridad. En caso de
equivocación diligencie otro formato.
Será obligación de los servidores públicos y de las instituciones involucradas en el manejo del
sistema de cadena de custodia garantizar el diligenciamiento del rótulo y de los formatos de
registro establecidos en el Manual de Cadena de Custodia.
El registro de cadena de custodia debe diligenciarse en un solo ejemplar original sin copias. De
la entrega del formato y de los EMP o EF se dejará constancia en las actas de las diligencias
respectivas. (Manual del Sistema de Cadena de Custodia, página 117)
El formato de cadena de custodia, al igual que un billete (papel moneda), tiene un anverso y
un reverso; si se desprende o separa uno del otro pierde inmediatamente su valor nominal.
El anverso del formato de cadena de custodia recibe el nombre de Registro de Inicio, y el
reverso el de Registro de Continuidad.
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(Manual de Cadena de Custodia, página 121)
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Actos de Investigación realizados sobre evidencia digital
Los actos de investigación sobre la evidencia digital se refieren al descubrimiento, recuperación
y análisis de información o datos de interés a la investigación en plataformas o dispositivos
digitales y que pueden presentarse en diversidad de formatos como: textos, imágenes, videos,
bases de datos, historiales o registros, conversaciones, ubicaciones, etc.
Los actos de investigación sobre evidencia digital pueden aportar:
»» Medios cognoscitivos que permitan determinar la ocurrencia de los hechos.
»» Medios cognoscitivos que permitan sustentar la vinculación de posibles responsables.
»» Información que permita establecer el tipo de relación entre la víctima y el victimario.
Información sobre dinámicas asociadas a proxenetismo o pornografía, criminalidad
organizada, acoso sexual o de violencia sexual acompañada de amenazas o extorsión.
»» Elementos probatorios que permita sustentar la ocurrencia de episodios de revictimización
por un agresor conocido.
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ACTOS SOBRE EVIDENCIA DIGITAL
La evidencia digital se puede encontrar en diferentes lugares, entre ellos:
»» En dispositivos de un usuario final, como computadores, portátiles, tabletas, memorias
internas o externas (USB, CD, DVD, tarjetas de memoria, etc.), celulares, teléfonos,
grabadoras de audio o video.
»» En una plataforma digital pública, por ejemplo sitios web utilizados para redes sociales,
foros de discusión y grupos de noticias. .
»» En una plataforma digital privada, como registros de actividad de usuarios de internet,
registros de empresas de telefonía móvil, cuentas de correo electrónico de un usuario y
servicios de almacenamiento remoto de archivos; registros hoteleros o bancarios, etc.
»» En plataformas dinámicas o transitorias como mensajes de texto de teléfonos móviles,
llamadas de voz, correos electrónicos o chat por Internet, registros de GPS.
»» Si en la denuncia o en la entrevista le hacen referencia a la existencia de información
(fotografías, conversaciones, mensajes, etc.) contenidos en algún dispositivo o plataforma
digital, indague sobre la posibilidad de aportar dicho dispositivo o autorizar y permitir el
acceso a la plataforma.
»» Si la persona tiene el dispositivo en el momento de la diligencia y está en disposición de
aportarlo, deje constancia en la denuncia, entrevista o acta de inspección del elemento
que aporta e inicie aplicación de cadena de custodia.
»» Si la información se encuentra en alguna plataforma digital indique a la persona la
importancia y necesidad de acceder a dicha información. En su informe haga referencia
clara y detallada de la información y su ubicación, sugiera la intervención de personal
técnico en la materia para acceder a la plataforma en mención y obtener la información
referenciada.
(Ley 906 de 2004, Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia (2016)
Bogotá: FGN. Adoptado mediante Resolución 2369 de 11 de julio de 2016. Pág. 84-104.
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