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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, siete (7) de junio de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0366 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Jorge Andrés Álvarez Agudelo 
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Arma de Fuego 
Occiso: Carlos Augusto Cano Pizarro 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento. 

Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 
defensa contra el fallo de condena de 10-12-
09. SE CONFIRMA  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Tuvieron ocurrencia el 08-12-08 a eso de las 5:45 p.m., al frente de la 
vivienda ubicada en la Mz 24 Casa 424 del Barrio “Las Mercedes” sector 
Ciudadela de Cuba en esta capital, cuando el señor CARLOS AUGUSTO 
CANO PIZARRO fue agredido con proyectiles de arma de fuego en cabeza, 
cuello, tronco y miembro superior derecho, heridas que le causaron la 
muerte al instante. 
 



SENTENCIA N°18 HOMICIDIO y PORTE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN:      660016000035 2008 02959 
PROCESADO:  JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ AGUDELO 

Página 2 de 18 

1.2.- Luego de los actos urgentes de investigación, se logró obtener la 
identificación del presunto responsable y a instancias de la Fiscalía se 
llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado de Control de 
Garantías, por medio de las cuales se legalizó la aprehensión y se formuló la 
respectiva imputación por los punibles de homicidio en concurso con porte 
ilegal de arma de fuego de defensa personal, conductas consagradas en los 
artículos 103 y 365 del Código Penal, respectivamente. La imputación no fue 
aceptada por el indiciado. 
 
1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de 
acusación (08-01-09) por medio del cual formuló iguales cargos, y a 
consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de esta capital las correspondientes audiencias de Formulación de 
Acusación (30-01-09), Preparatoria (28-04-09), Juicio Oral (21 y 22.10-09) y 
lectura de sentencia (10-12-09) por medio de la cual: (i) se declaró al 
acusado JULIÁN ANDRÉS ÁLVAREZ AGUDELO responsable penalmente en 
congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la 
libertad equivalente a 224 meses de prisión, así mismo la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) no se 
condenó al pago de perjuicios por cuanto las víctimas no promovieron el 
incidente de reparación integral; y (iv) se le negó el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
1.5.- La defensora del acusado se mostró inconforme con esa determinación 
y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a 
esta Corporación con el fin de desatar la alzada.   
 
2.- Debate 
  
2.1- Defensa -recurrente- 
 
Solicita de la Corporación revocar la sentencia condenatoria y en su lugar 
absolver, con fundamento en lo siguiente: 
 
- Asegura la a quo que no hay prueba directa pero sí indiciaria; sin embargo, 
a su juicio esos indicios no se pueden construir porque: (i) hubo una 
persecución, dejaron motos y encuentran unos elementos; pero se 
pregunta: ¿cómo sabían qué prendas poseían? cuando las mismas no fueron 
examinadas técnicamente para determinar que eran de su cliente o del 
verdadero responsable; (ii) los agentes captores manifestaron que los 
persiguieron a 50 mts de distancia y que no los perdieron de vista, pero en 
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momento alguno se les incautó armas; de haberlos perseguido tan de cerca, 
de seguro hubieran observado el instante en que arrojaron las armas o se 
quitaron las prendas de vestir. Pero a su vez -se pregunta- ¿cómo pudieron 
observar a esa distancia con tanta claridad a su procurado?; (iii) al momento 
de la aprehensión y de forma ingenua por sentirse amenazado, confesó que 
había dado muerte a esta persona porque mató al hermano; sin embargo, 
eso no tiene validez porque no le informaron del derecho a no declarar 
contra sí mismo y no estaba asistido por un abogado. Es ilegal esa confesión 
extrajudicial; y (iv) es verdad que le mataron un hermano, pero para esa 
época su defendido se encontraba en un lugar diferente. 
 
- La esposa del finado expresó que el posible móvil del crimen consistió en 
que ocho días antes éste fue testigo de un homicidio, y que en ese 
momento trabajaba para una “olla”. Por lo anterior había sido amenazado y 
buscaba un arma para protegerse. Esa aseveración desvirtúa los eventuales 
indicios en contra de JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ. 
 
- No es verdad tampoco que aquí opere el indicio de presencia en el sector, 
porque se trata de un lugar donde se expenden drogas, y el aquí acusado es 
adicto a la marihuana, luego entonces, su permanencia en ese sitio se 
encuentra debidamente justificada. 
 
- A lo anterior se suma el hecho de no haberse presentado un 
reconocimiento: ni en fotografía, ni en fila de personas; en consecuencia, no 
existe prueba acerca de la autoría. 
 
- En el fallo se admite que la prueba es escasa; no obstante, se hizo alusión 
a unos indicios “deleznables”, sin dar crédito a los medios probatorios de la 
defensa que indicaban que el involucrado se dedicaba a la venta de faroles y 
se dirigía a una primera comunión. 
 
- Al no existir un testimonio directo, no haberse dado un reconocimiento, y 
estar desvirtuados los supuestos indicios a los cuales hizo alusión la primera 
instancia, se concluye que la sentencia no tiene un fundamento probatorio 
serio. 
 
2.2- Fiscal -no recurrente- 
 
- Comienza su intervención haciendo un recuento de lo ocurrido, para 
enfatizar que todo se desarrolló en vía pública del barrio Cuba en esta 
capital. Fueron observadas dos motos y se inició la persecución, cogieron 
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por rumbos diferentes pero la autoridad persiguió la de menor cilindraje.  
 
- Quedó probado en juicio que este personaje fue el que huyó en una de las 
citadas motocicletas, porque los oficiales jamás lo perdieron de vista. Fue el 
mismo que se bajó de ese rodante e ingresó a una vivienda, sitio al cual 
ingresó la policía y lo vieron escondido debajo de una cama. En ese instante 
confesó el crimen y justificó su proceder en el hecho de que le habían 
matado a un hermano. 
 
- La manifestación del capturado sí tiene valor probatorio. Cita al respecto 
una sentencia de casación penal del año 2006, radicado 23251, M.P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón, por medio de la cual se hizo una distinción entre ese 
acto espontáneo y el interrogatorio a un indiciado que sí requiere ciertos 
formalismos; para el caso que nos concita no hubo esa entrevista. 
 
- Es totalmente verídico que al hermano del aquí procesado lo mataron en el 
año 2007, es decir, que su relato a los policiales es coincidente con la 
realidad. 
 
- Adicional a lo anterior, también se pudo comprobar que la moto en la cual 
se desplazaba el hoy acusado había sido hurtada poco antes de este 
acontecimiento; situación que compromete aún más la responsabilidad penal 
del justiciable. 
 
- Es verdad que no hubo reconocimiento, pero es que no había lugar a ello 
porque no se contó con testigos directos que señalaran a los responsables, 
todo fue fruto del oportuno trabajo policial. 
 
- La defensa nos dice que no se practicaron pruebas técnicas a las prendas 
de vestir, pero se pregunta: ¿de qué pruebas está hablando la defensa que 
se tenían qué realizar?, por ninguna parte la defensa explica qué trámites se 
omitieron y que fueran relevantes para la investigación. 
 
- Sea como fuere, la defensa estuvo presente en la práctica de las pruebas, 
hubo controversia, por lo mismo, se trata de una actuación válida y como tal 
debía ser estimada en su justa dimensión por el fallador. 
 
- Para rematar, la contraparte trajo al juicio unos testigos que afirmaron 
haber visto al aquí comprometido el día de los hechos, pero no obstante 
esas aseveraciones, la realidad es que no logran ubicarlo en lugar diferente 
al momento exacto en que tuvo ocurrencia el insuceso. 
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- Con todo lo anterior, concluye, si bien no existe prueba directa, con la 
indiciaria mirada en su conjunto es suficiente para arribar a un fallo de 
condena. 
 
- Es falsa por tanto la afirmación que hace la defensa cuando asegura que el 
proceso está lleno de dudas, y en esa dirección solicita de esta Corporación 
confirmar la sentencia condenatoria en los términos en que fue proferida. 
 
3.- consideraciones  
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 
acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 
dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 
algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 
cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 
estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 
en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 
para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 
llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 
existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 
pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
 
Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron recepcionadas en 
debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 
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conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 
inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  
 
No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma de 
fuego en la humanidad del señor CARLOS AUGUSTO CANO PIZARRO, hoy 
occiso. 
 
Como se indicara al comienzo de esta providencia, se trata de unos hechos 
registrados el 08-12-08 a las 5:40 p.m. en el barrio “Las Mercedes” de la 
Ciudadela Cuba en esta ciudad, más concretamente frente a la residencia 
demarcada con la nomenclatura Mz 24 Casa 424, donde según lo informado 
por agentes del orden que patrullaban la zona tuvieron ocasión de 
emprender la persecución de las personas que huyeron de ese sitio en 
sendas motocicletas y para el preciso instante en que ocurrió el crimen, a 
cuyo efecto lograron la aprehensión del hoy acusado ÁLVAREZ AGUDELO en 
una vivienda donde logró refugiarse y se ocultó debajo de una cama. En el 
momento de la captura, admitió a los agentes que cometió el homicidio 
porque CANO PIZARRO había dado muerte a un hermano.  
 
Analizado en su conjunto el material probatorio aportado en el juicio, si bien 
no se cuenta con una prueba directa como sería un señalamiento, un 
reconocimiento fotográfico o en fila de personas, la prueba indiciaria con la 
que se cuenta, a juicio de esta Sala de Decisión -dígase de una vez- es 
suficiente para estructurar un fallo de condena en contra del aquí acusado 
como en efecto se hizo, dadas las particulares circunstancias en que se 
desarrolló su aprehensión. 
 
Se trata de un episodio en donde, tal como lo refiere la delegada fiscal, los 
resultados del mismo fueron producto del oportuno trabajo policial, de allí 
que en primer término debamos detenernos en el análisis de las versiones 
ofrecidas por los señores agentes de la policía que participaron en la captura 
de JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ, quienes de manera idéntica, coherente, 
detallada y espontánea, narraron con lujo de detalles lo percibido por ellos 
aquella tarde en el Barrio “Las Mercedes”. 
 
En efecto, los patrulleros EDIER CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JUAN 
CARLOS MOLINA HERNÁNDEZ manifestaron que se encontraban patrullando 
el citado barrio cuando escucharon unos disparos, al tiempo que eran 
informados del hecho de sangre ocurrido en el sector. Fue en ese preciso 
instante cuando ambos policiales observaron salir de la esquina en donde 
según el reporte había acabado de suceder el crimen, dos motocicletas a 
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alta velocidad, a cuyo efecto pidieron más detalles de los autores a la central 
y se les comunicó que el agresor huía en motocicleta y “vestía camisa blanca 
a rayas”. En efecto, al observar los ocupantes de las motos, notaron que 
uno de los individuos que iba de parrillero llevaba puesta la vestimenta 
descrita, razón por la cual centraron la persecución en ese vehículo.  
  
Afirmaron que una de esas motocicletas era de alto cilindraje y por lo mismo 
iba más adelante que la otra que era de menor cilindraje, cada una con dos 
ocupantes, razón por la cual optaron por seguir la segunda que era en 
donde se transportaba el de la vestimenta ya referida, misma que unas 
cuadras más adelante y al llegar a un callejón sin salida en el Barrio “Quintas 
de Panorama” fue abandonada por sus ocupantes, quienes huyeron, uno de 
ellos hacia un matorral y el otro corrió de prisa hacia una vivienda. 
 
Los patrulleros fueron coincidentes en afirmar, que los ocupantes de la moto 
que alcanzó a fugarse vestían trajes oscuros y cascos cerrados, en tanto que 
los pasajeros de la moto abandonada vestían jeans azules y con precisión 
recordaron que el parrillero llevaba puesta la prenda de vestir que se les 
habían descrito por la central: una “camisa blanca a rayas”. 
 
Son contestes también en sostener que la persecución se efectuó a un 
kilómetro o kilómetro y medio de distancia, que la misma duró entre 5 y 7 
minutos aproximadamente, y que durante ésta en ningún momento 
perdieron de vista la motocicleta hasta cuando fue abandonada, pues a 
partir de ese momento el patrullero SÁNCHEZ SÁNCHEZ se apeó de su 
motocicleta y continuó la persecución a pie tras el sujeto de la camisa blanca 
a rayas a quien tampoco perdió de vista hasta que lo vio ingresar a una 
residencia que al parecer tenía la puerta abierta.     
 
Una vez allí y previo consentimiento de la moradora del inmueble, los 
policiales ingresaron y encontraron al mencionado sujeto debajo de una 
cama ubicada a mano izquierda de la casa. La persona aprehendida se 
identificó como JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ AGUDELO y al ver a los gendarmes 
fuertemente armados de manera temerosa les manifestó que él había 
cometido el hecho porque el occiso había dado muerte a su hermano, a 
cuyo efecto les solicitó que no le fueran a hacer daño. Acto seguido se le 
expresó que tenía derecho a guardar silencio y las demás garantías 
inherentes a toda persona privada de la libertad.  
 
En audiencia de juicio oral, los agentes reconocieron a JORGE ANDRÉS 

ÁLVAREZ como la persona capturada en las circunstancias ya descritas. 
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Los testimonios de estos dos uniformados lo son en idénticas condiciones, 
sencillamente porque no solo corresponden a las versiones de quienes 
obtuvieron de primera mano la información suministrada, sino porque 
además siguieron de cerca el desplazamiento de las motocicletas luego de 
abandonar el lugar de los acontecimientos, no perdieron de vista a los 
ocupantes de la moto que la dejaron abandonada, y menos aún bajaron la 
atención sobre el personaje que reunía las características descritas a quien 
finalmente dieron captura; luego entonces, para nada resultan fantasiosas o 
poco creíbles sus declaraciones, dado que no se observa en ellas ánimo 
alguno de perjudicar al incriminado, sencillamente contaron lo que 
apreciaron sus sentidos, lo que hicieron, y el resultado de su actividad 
policiva.  
 
Las declaraciones de los agentes SÁNCHEZ SÁNCHEZ y MOLINA 
HERNÁNDEZ están respaldadas por la del patrullero WILLIAM ÉDGAR 
ARGOTE MORENO, quien relató que cuando se desplazaba con otro 
compañero por la avenida principal del Barrio “Panorama” observaron la 
persecución policial y a sus compañeros pidiéndoles apoyo, por lo cual de 
inmediato los siguieron y encontraron la moto abandonada en el piso. El 
patrullero ARGOTE MORENO procedió entonces a acordonar el lugar donde 
estaba la motocicleta y posteriormente se enteró que como resultado de la 
persecución había sido capturada una persona.   
 
Los demás testimonios aportados por la Fiscalía, nos referimos a JAVIER 
RUÍZ y BLANCA NORMEY BAÑOL DE RUÍZ, en realidad nada importante 
aportan al proceso, porque como se ha dicho desde un comienzo, aquí no 
existe un señalamiento directo; incluso, las versiones de estas personas 
apuntan en afirmar que nada vieron, nada les consta, que solo escucharon 
los disparos que confundieron con pólvora dada la celebración del día de los 
alumbrados decembrinos, y que posteriormente se percataron del cuerpo del 
occiso tendido en la calle. Ni siquiera el testimonio del señor ALFONSO 
RODRÍGUEZ SOTO -persona que resultó herida ocasionalmente en estos hechos- 
nos ofrece información precisa sobre la persona que disparó, de ahí que en 
el presente caso y dadas las especiales características que el mismo 
comporta, los dichos de los agentes de la policía que dieron captura al aquí 
acusado en las circunstancias ya descritas revisten absoluta credibilidad y no 
requieren para su apreciación positiva del acompañamiento de otros 
elementos de convicción.  
 
De otra parte quedó demostrado que la motocicleta en que se movilizaba 
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ÁLVAREZ AGUDELO esa tarde y la cual como se dijo fue abandonada por sus 
ocupantes durante la persecución había sido hurtada en horas del medio día 
de la citada fecha, es decir, poco antes de este acontecimiento, situación 
que compromete aún más la responsabilidad penal del justiciable. 
 
Como si fuera poco, es de plena validez la manifestación que al momento de 
la captura hiciera el acusado cuando refirió a los policiales que él había sido 
el autor del hecho y que todo obedecía a que el occiso “había dado muerte a 
su hermano”, y en este punto tal como lo pregona la Fiscalía, es importante 
resaltar que los agentes captores no podían haberse inventado la confesión 
que hiciera el aprehendido, porque quedó demostrado que para el momento 
de la captura, ni la Fiscalía, ni la policía contaban con esa información. Dicho 
acontecimiento resultó cierto en la medida en que en efecto la muerte del 
hermano del acusado ocurrió en el año 2007, dato que apenas se pudo 
corroborar mucho tiempo después de la captura de JORGE ANDRÉS y en 
desarrollo de las labores de investigación.    
 
Ese tema de la confesión extrajudicial se convirtió en uno de los puntos 
álgidos de discusión dada la trascendencia que posee para la decisión final. 
Por tal motivo, al Tribunal le corresponde profundizar en esa materia a 
efectos de dilucidar de parte de cuál de los sujetos procesales está la razón, 
si de la defensa que ha sostenido que la admisión de responsabilidad 
extraprocesal que hizo su patrocinado es abiertamente inválida porque no se 
le leyeron previamente sus derechos legales y constitucionales, o de la Fiscal 
cuando sostiene que la manifestación que él hizo fue espontánea y por lo 
mismo debe ser catalogada como legítima para efectos de su valoración. 
 
En relación con ese punto específico comenzaremos por decir que a la 
confesión extrajudicial sólo se le ha conferido, de antaño, el valor que posee 
la prueba indiciaria. Así lo ha dado a conocer la jurisprudencia como se pasa 
a indicar: 
 

“Habrá confesión extrajudicial o extraprocesal, si se prefiere, siempre que 
el sindicado, sin coacción de ninguna clase, libre y espontáneamente, 
declare por fuera del proceso penal, su aceptación de haber cometido o 
haber participado en la comisión de un hecho delictuoso. Esta declaración 
suya puede hacerla públicamente, a un reducido número de personas, a 
una sola persona, en un escrito, en versión rendida ante juez distinto al del 
proceso penal, o ante alguna de las autoridades que pertenezcan a 

organismos auxiliares de la rama jurisdiccional. Y puede llegar al proceso 
por la vía de los testimonios de quienes escucharon o por vía documental. 
Sólo que no puede otorgársele el valor que se le da en la ley [...] a la 
confesión judicial [...] Y es natural que así sea, pues manifestaciones de 
esta clase no pueden tener valor igual […] constituyen verdaderas 
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‘confesiones extrajudiciales’ A LAS CUALES DEBE OTORGÁRSELES EL VALOR 

QUE TIENE EL INDICIO”. -resaltado y mayúsculas suplidas del texto-.1 

 
La situación se torna compleja con ocasión del nuevo procedimiento de 
tendencia adversarial, en consideración a lo siguiente: 
 
Dentro del sistema que nos regía bajo la égida de la Ley 600 de 2000, se 
conservaba un rasgo inquisitivo de suma trascendencia, puesto que dentro 
de él se hacía primar la CONFESIÓN y estaba diseñado para obtenerla. Por 
eso se sometía al procesado a una indagatoria, bien llamada “diligencia de 
inquirir”. El órgano acusador buscaba someter a interrogatorio al indiciado 
para que por su intermedio admitiera responsabilidad y se hacía primar el 
indicio de la mala justificación o de mentira.  
 
Hoy por hoy, con el actual esquema de enjuiciamiento, no hay lugar a 
buscar la confesión del indiciado, pues la intervención queda relegada a un 
segundo plano en caso de que el incriminado haga dejación voluntaria de su 
derecho a guardar silencio en el juicio oral y público. Lo que acontece no es 
por tanto la indagatoria sino la admisión o rechazo de los cargos en 
diferentes períodos de la actuación, con el condigno descuento por 
acogimiento al evitar un desgaste a la jurisdicción. Las explicaciones de 
inocencia o culpabilidad, solo están diseñadas para el juicio, por medio de 
un interrogatorio cruzado y en presencia de un juez. 
 
En ese sentido, ahora no puede afirmarse en clave procesal, que el 
imputado confiesa, más bien, que acepta los cargos atribuidos a efectos de 
no someterse al juicio oral. 
 
No obstante lo dicho, el Tribunal entiende que ese indicio de confesión 
extrajudicial aún subsiste, no obstante los claros dispositivos y normas 
rectoras que plasman las garantías inalienables del imputado en cuanto a su 
derecho a guardar silencio, a la no autoincriminación y a estar asistido de un 
profesional del derecho desde el mismo instante de la captura. Garantía que 
no necesitaba desarrollo legal por cuanto ya estaba consignada en la 
Constitución Política en su artículo 29 y sin embargo aparece de manera 
clara y diáfana en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal vigente 
desde el primer día de este año, al señalar: “Al capturado se le informará de 

manera inmediata lo siguiente:  3º Del derecho que tiene a guardar silencio, que las 

                                     

 
1 C.S.J., Sala de Casación Penal, Sentencia de 24-03-77, reiterada en Sentencia de 25-
07-80. 
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manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a 
declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad” -negrillas y subraya 
nuestras-. 

 
Pero para que eso suceda, deben concurrir, en principio, al menos dos 
condiciones: (i) que quien la hace no tenga aún la calidad de indiciado, y (ii) 
que la persona que la recibe no esté revestida de la calidad de autoridad 
competente para darle a conocer sus derechos.  
 
Según lo dicho, si es un particular quien escucha la confesión de persona 
que se sabe indiciada, a él no se le puede exigir ponerle previamente en 
conocimiento los derechos legales y constitucionales que le asisten. De igual 
modo, si quien es receptor de la confesión tiene la condición de autoridad 
con facultades para poner en conocimiento esos derechos, pero quien 
confiesa aún no tiene la condición de indiciado, no hay lugar tampoco a 
hacer igual exigencia. 
 
A nadie escapa que desde un punto de vista estrictamente formal, ese 
principio de no declarar en contra de sí mismo debería ser absoluto, en el 
sentido de que toda persona que va a ser juzgada tendría el derecho a 
permanecer en silencio sin cortapisa alguna; sin embargo, la realidad indica 
que en múltiples ocasiones esa prerrogativa no es posible cumplirla en toda 
su extensión, como sucede, por ejemplo en aquellos eventos en los cuales 
por alguna circunstancia la persona previamente a su vinculación en el 
proceso penal, hubo de declarar bajo juramento ante un estrado judicial de 
diferente jurisdicción. Precisamente esta situación que no es ajena a la 
praxis judicial cotidiana, fue materia de análisis por la Sala de Casación 
Penal en decisión del 20-06-07, radicación 22.086, M.P. Dr. Javier Zapata 
Ortiz, cuando recordó que frente a la posible vulneración de la garantía 
constitucional de la que se viene hablando, se tiene establecido que no 
existe irregularidad alguna en el hecho de que a un imputado se le haya 
recibido previamente una declaración bajo juramento y que posteriormente 
se le indague por los mismos hechos a los cuales se contrajo el inicial 
testimonio.  
 
Esa declaración tendría que tomarse como un acto autónomo acerca del cual 
no se deben proyectar los efectos garantistas que entraña la facultad de no 
declarar contra sí mismo y que corresponden en su esencia a la persona que 
va a ser o está siendo sometida a un proceso penal en condición de 
indiciado, imputado o acusado. Y en ese sentido hay que recordar que el 
postulado constitucional contenido en el artículo 33, sólo resulta aplicable en 
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los asuntos penales, contravencionales o de policía; en consecuencia y por 
oposición, no tiene relevancia en otros procedimientos como lo analizó la 
Corte Constitucional en su Sentencia T-032 del 24-01-02, M.P. Jaime 
Córdoba Triviño. 
 
Tampoco es inusual en la práctica, que cuando la Policía Judicial hace 
presencia en la escena del crimen, reciba entrevista a quienes se encuentran 
presentes en el lugar en calidad de potenciales testigos o escuchen 
manifestaciones inesperadas, de cuyo contenido podría derivarse algún 
compromiso delictual a posteriori. Es lógico pensar, que a los investigadores 
no se les puede prohibir en el legítimo desempeño de sus funciones estar 
atentos a esas expresiones. Lo que definitivamente les está vedado, es 
comprometer en un diálogo a la persona que ya se sabe posee la condición 
de indiciado sin darle a conocer el derecho que le ampara de permanecer en 
silencio y de recibir la asistencia de un defensor. 
 
Precisamente para ello están instituidas las reglas contenidas en el artículo 
282 de la Ley 906 de 2004 que es del siguiente tenor: “el fiscal o el servidor de 

policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o 
partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a 
conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra 
sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace 
uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en 

presencia de un abogado”. 
 
Hasta aquí prodríamos pensar que le asiste razón a la defensora cuando 
pregona la ilegalidad de la admisión de responsabilidad preprocesal por 
parte de su cliente; sin embargo, ocurre que existe una situación que la 
jurisprudencia ha reconocido como una excepción a esa regla, y se trata de 
aquellos asuntos en los cuales, muy a pesar de estar en presencia de un 
indiciado y ser la confesión recibida por una autoridad de policía judicial, la 
misma se hizo en forma ESPONTÁNEA por el comprometido, es decir, que 
no fue fruto de un diálogo previo entre el aprehendido y el agente captor, o 
que no surgió como consecuencia de la presión ejercida por medio de un 
interrogatorio oficial, en cuyo caso, esa manifestación del indiciado sí es 
perfectamente admisible como prueba indiciaria a efectos de la 
determinación judicial respectiva. Obsérvese: 
 
En el precedente citado por la Fiscalía -nos referimos a la sentencia de 
casación penal del 13-09-06, radicación 23251, M.P. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón- el órgano de cierre en materia penal declaró inválida la confesión 
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extrajudicial hecha por un indiciado ante un miembro del Ejército Nacional 
encargado de un operativo militar que culminó con la incautación de 
sustancias estupefacientes, bajo el entendido que entre el captor y el 
indiciado se había presentado un interrogatorio que dio lugar a la obtención 
de esa información autoincriminante, pero la misma Alta Corporación explica 
que de no haber mediado ese interrogatorio y en caso de que se hubiera 
presentado como una “manifestación espontánea del aprehendido”, ahí sí 
hubiera podido ser válidamente valorado por la autoridad judicial como lo 
tiene establecido la jurisprudencial patria. Los apartes más relevantes de ese 
precedente y que dejan al descubierto el correcto entendimiento del asunto, 
se transcriben a continuación: 
 

        “El antecedente jurisprudencial que cita el Procurador Delegado no se 
ajusta a las circunstancias de hecho en que se presentó el supuesto 
reconocimiento de responsabilidad por parte del señor XXX. 

        La razón para que en esa oportunidad la Corte aceptara como indicio las 
manifestaciones que en el curso de una diligencia de allanamiento hizo una 
ocupante del inmueble, consistió exclusivamente en que ellas fueron 

hechas de manera espontánea y no como producto de un interrogatorio, 
que, como luego se verá, fue precisamente el medio por el que las 
supuestas afirmaciones de XXX llegaron a conocimiento del capitán Morales 
y de los soldados que lo acompañaban. 

        Así se pronunció la Corte en la sentencia del 22 de octubre de 1992, 
radicado 6.772: 

        El cuestionamiento que puntualiza la demanda presupone, para 
poderle adjudicar importancia y trascendencia, el que la relación 
surgida entre la procesada y el Jefe de la Unidad de Orden 
Público, con motivo de la diligencia de allanamiento, pueda 
catalogarse de “versión libre y espontánea de los hechos” –art. 
334-7 C.P.P.-. Si así fuera, dadas las características en que la 
misma se produjo, se tendría que deducir un fenómeno de 
confesión, que se trasladaría como tal al proceso. Pero, como 
bien lo destaca el Ministerio Público, las manifestaciones de la 
procesada, al momento del allanamiento, no pueden tomarse en 
ese sentido, pues tienen un origen, desarrollo, finalidad y 
significación bien diferentes. Por eso se afirma “que este tipo de 
preguntas, que eventualmente y de modo accidental aparecen 
en los diligenciamientos procesales penales, no tienen el 
carácter de interrogatorios formales que pudieran requerir de la 
intervención de un abogado de defensa, tal como se prescribe 
en la ley vigente para las exposiciones libres y espontáneas de 
los imputados –Art. 334.7 del C. de P. P. y Art. 344 ibídem- 
(llamadas versiones), y obviamente para la indagatoria que es 
el acto fundamental de interrogatorio del sindicado –Art. 380 
del C. de P. P.-. No son pues interrogatorios de indagación 
procesal, sino preguntas informales propias de una situación 
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natural del actuar humano, que no tienen el sentido de actos 
procesales de interrogación con el fin de buscar y recaudar 
pruebas, que es lo único que puede regular la ley procesal. En 
efecto, esos primeros datos que recoge la policía en el lugar de 
los hechos, las preguntas que pudieran formular, no pueden 
estar sometidas a regulación legal ninguna, y ni siquiera son 
evitables como cuando la sindicada –así ocurre en este proceso- 
espontáneamente decide hacer alguna afirmación que tiene 
relación con los hechos. 

        […] 

        Conviene advertir que, del contacto con la Cerón Aguirre, no 
surgió una diligencia especial, que pudiera llevar a la idea de 
estarse actuando dentro de los lineamientos de la versión libre y 
espontánea, sino que el relato se tomó como suceso 
contingente, coyuntural y de manifiesta accesoriedad. Que esa 
persona asumiera responsabilidad en la tenencia de esos 
estupefacientes, precursores, y otros elementos de producción 
de los mismos, es actitud que se causó en su propia iniciativa 
pero no bajo la presión de un interrogatorio, pues esto es otra 
nota de importancia en la valuación de este punto, ya que el 
funcionario se abstuvo de introducir variadas preguntas y 
simplemente se contentó con lo que aquella quiso expresar. 

         Esta situación da lugar, simplemente, a un factor indiciario que, 
unido a otros elementos, lo mismo que la censura no afronta en 
su necesaria y específica réplica, terminó por fundar una prueba 
apta para un fallo de condena. 

        […] 

        La Sala también tendría que agregar que las prohibiciones 
relacionadas con la versión libre y espontánea, no pueden 
alcanzar la desmesura de inhabilitar los sentidos del funcionario 
que interviene, principalmente el de la audición, al punto que no 
pueda escuchar lo que en ella se diga y deseen comunicar a los 
asistentes o impedírsele cualquier pregunta sobre lo que está 
sucediendo. Esto no lo ha dicho la ley, ni se puede imaginar que 
lo haya previsto ni querido señalar. 

 

[…] la actuación del capitán Morales no fue una simple conversación con los 
retenidos, como lo estima el Procurador Delegado, de manera que las 
palabras que a ellos se les atribuyen no fueron espontánea y libremente 
dichas sino, como lo anotó la Sala en la anterior decisión, obtenidas bajo la 
presión de un interrogatorio […] 

Por lo tanto, si esta es la oportunidad para formular los interrogantes que 
surgen de los hechos y la competencia para recibir la versión es privativa 
del funcionario judicial, obviamente las preguntas que hace la autoridad 
que realiza la captura no pueden tener relación alguna con los hechos, 
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como que su finalidad será exclusivamente la de identificar al aprehendido 
para dejarlo a disposición de aquél. 

Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la 
persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la autoridad 
aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las escuche, podrá 
ponerlas en conocimiento del instructor quien evaluará el testimonio de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Lo reprochable, se reitera, es que 
el relato sea provocado por el servidor público a través de la formulación 
de preguntas sobre la manera como ocurrieron los hechos y el compromiso 
que en ellos pueda tener el capturado”. 

 

Con esos obligados prolegómenos y para descender al caso concreto, es 
evidente que lo que caracterizó las manifestaciones hechas por JORGE 

ANDRÉS ÁLVAREZ a los agentes que ingresaron al inmueble para efectos de 
su aprehensión, fue su espontaneidad, porque recordemos que tan pronto 
los vio les dijo que por favor no le fueran a hacer daño que él si había hecho 
eso y quiso justificar el acto por haber sido el agredido quien había dado 
muerte a su hermano. Se trasluce de lo sucedido que no medió ningún 
interrogatorio, que no hubo un diálogo previo entre el capturado y sus 
captores, sino que las expresiones surgieron en forma espontánea sin dar 
tiempo para que éstos le dieran a conocer las previsiones de ley en cuanto 
al derecho a no declarar contra sí mismo y la posibilidad de designar un 
apoderado. Así las cosas, para el Tribunal surge inevitable la existencia 
válida del llamado indicio de manifestaciones concomitantes o subsiguientes 
al hecho. 
 
Superado ese singular punto problemático, la Sala dirá con respecto a los 
restantes argumentos esbozados por la defensa en su recurso, lo siguiente: 
 
No puede inferirse como se hace en la impugnación, que como los policiales 
no perdieron de vista a su patrocinado entonces perfectamente pudieron 
haber visto el momento en que se despojó del arma, dado que en el 
instante de la aprehensión no se le halló elemento alguno. Al respecto, si 
bien los agentes del orden no perdieron de vista al señor JORGE ANDRÉS 
durante la persecución, sí sucedió en el momento en que éste de manera 
abrupta e intempestiva ingresó a la vivienda y se ocultó debajo de la cama, 
porque recuérdese que los agentes previo ingreso a la residencia debieron 
contar con la autorización de su moradora, luego entonces, el hecho de no 
haberlo aprehendido en posesión del arma, dicha circunstancia no indica por 
sí sola que no la hubiera portado al momento del hecho. 
   
En cuanto a lo que la señora ANDREA CECILIA VILLA -esposa del occiso- 
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refirió al investigador GUSTAVO ALONSO LONDOÑO MARTÍNEZ sobre el 
posible móvil del homicidio de su esposo, se dirá que para efectos 
probatorios esa afirmación carece de respaldo como quiera que corresponde 
a una manifestación que ella le hizo al investigador cuando fue entrevistada 
por éste, lo cual constituye prueba de referencia en atención a que esta 
testigo no fue llevada a juicio -la Fiscalía desistió esta deponencia como se aprecia 

tanto en el registro como en la correspondiente acta-.  
 
En conclusión: (i) el aquí acusado huye de la policía instantes después de 
salir del sitio donde ocurre el hecho de sangre; (ii) lleva puestas las prendas 
de vestir indicadas a los agentes como las que portaba uno de los agresores 
que huían en motocicleta (situación constitutiva, al menos, de la 
denominada por la doctrina flagrancia inferida); (iii) en desarrollo de la 
persecución y al llegar a una calle sin salida, tanto él como quien conducía la 
motocicleta de menor cilindraje la abandonan y cada uno huye con 
diferentes rutas; (iv) continúa la huida hasta lograr internarse en una 
vivienda ajena; (v) es encontrado por la policía debajo de una cama ubicada 
en una de las habitaciones del fondo de esa residencia; y (vi) al verse 
capturado hace la manifestación extrajudicial ya conocida, se rehusó a la 
práctica de la toma de muestra de residuos de disparo, según lo afirmado 
por el investigador del CTI CARLOS ANDRÉS DUQUE SANZ, y con 
posterioridad se establece que la motocicleta en la que se movilizaba había 
sido hurtada ese mismo día.  
 
No se requiere entonces la existencia de un testigo de cargo que afirme que 
vio en forma directa la escena criminosa, para concluir que de conformidad 
con la prueba indirecta o indiciaria que refulge de esa secuencia, el aquí 
acusado ÁLVAREZ AGUDELO sí participó en los hechos objeto de 
juzgamiento.      
 
A esa conclusión se une el análisis de los testimonios ofrecidos por la 
defensa, porque tal como lo menciona el fallo de primer grado, los mismos 
se dirigen a señalar que ÁLVAREZ AGUDELO se dedicó todo ese día a la 
actividad de elaborar faroles en compañía de sus vecinos, pero la verdad es 
que ninguna de estas personas que desfilaron en la audiencia de juicio oral 
pudieron ubicarlo a la hora exacta en que sucedieron los hechos.  
 
Así por ejemplo, MARIA SONIA HURTADO de CASTAÑO aseguró que ese día 
desde las 10 a.m. y hasta las 3 p.m. estuvo en su casa haciendo faroles en 
compañía de JORGE ANDRÉS y su novia a quien no le sabe el nombre. 
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Por su parte, MARÍA MERY CRISTANCHO CASTIBLANCO asegura que ese día 
ella también se encontraba en su casa haciendo faroles con su hija MARIA 
EUGENIA HERNÁNDEZ y otras personas entre las cuales se encontraba 
JORGE ANDRÉS, pero insiste con mucha precisión que éste solo estuvo allí 
desde las 3 hasta las 4 de la tarde, incluso extrañamente no recordó hasta 
qué horas estuvo su hija en ese lugar. También pudo recordar que JORGE 

ANDRÉS le manifestó que de allí saldría para la primera comunión de una 
prima. Es evidente entonces el ánimo de esta testigo de sacar en limpio al 
acusado, las imprecisiones de su testimonio así lo demuestran.  
  
A su turno, MARIA EUGENIA HERNÁNDEZ CRISTANCHO refiere igualmente 
que se encontraba en su casa haciendo faroles y que JORGE ANDRÉS estuvo 
allí en horas de la mañana y lo volvió a ver a eso de las 4 ó 4:30 de la tarde 
cuando pasó en compañía de otra persona de nombre MAURICIO a quien 
nunca más volvió a ver; pero sin duda alguna, lo más sorprendente y 
contrario a lo relatado por su señora madre, consiste en haber asegurado 
que durante el día no tuvo contacto con su progenitora y que solo fue donde 
ella en horas de la noche (recuérdese que su mamá, la señora MARIA MERY 

CRISTANCHO, la ubicó en su casa haciendo faroles durante el día).   
 
Finalmente, el testimonio de LUIS FERNANDO GRANADA MONTOYA lo único 
que hace es confirmar que un sujeto que se desplazaba a gran velocidad en 
una motocicleta luego de tropezar y caer al suelo huyó del lugar con 
dirección al rastrojo. Pero contrario a lo afirmado por los policiales, 
extrañamente este testigo solo vio al sujeto que se fue por esa zona boscosa 
pero no pudo ver la persecución del otro ocupante de la motocicleta.  
 
Como se aprecia, las anteriores declaraciones, por cierto carentes de 
objetividad y raciocinio, no aportan nada relevante al proceso, al menos que 
pudieran quebrar o poner en tela de juicio de alguna manera la verticalidad 
de la prueba que incrimina. 
 
En esos términos, la Sala acoge el fallo de primera instancia, y hay lugar a 
asegurar que la funcionaria a quo no incurrió en una errónea apreciación 
probatoria; por el contrario, hizo un análisis adecuado de la prueba indiciaria 
apoyada en la testimonial, que la condujeron a la certeza más allá de toda 
duda de la responsabilidad del encartado en los hechos por los cuales se le 
convocó a juicio.   
 
La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de 
confirmar la sentencia de primer grado.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso. 
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


