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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 143 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Carlos Andrés Salazar 
Cédula de ciudadanía: 91’ 509.771 expedida en Bucaramanga 
Delito: Tentativa de homicidio 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra providencia interlocutoria del 20-02-12. 
SE ANULA 

 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 30-07-11 a eso de las 14:15 horas, se 
encontraban agentes del orden patrullando por el sector de la calle 13 con 
carrera 7ª de esta capital, cuando observaron dos personas protagonizando 
una riña en vía pública. Al intervenir apreciaron que el individuo que luego 
fue identificado como CARLOS ANDRÉS SALAZAR causó heridas con arma 
blanca en el dorso superior del muslo izquierdo y en el cuadrante superior de 
la región abdominal a quien responde al nombre de GONZALO DE JESÚS 
VALENCIA ARIAS, persona ésta que fue trasladada de inmediato al Hospital 
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San Jorge de esta capital para que se le brindara la atención médica de 
urgencia. 
 
Con ocasión de ese insuceso fue privado de la libertad el agresor CARLOS 

SALAZAR y se allegó la entrevista rendida por la víctima VALENCIA ARIAS, en 
la cual éste refiere que un mes antes se presentó una discusión entre ellos a 
la salida de un restaurante dado que uno empujó al otro en forma 
involuntaria. A consecuencia de ello sobrevinieron varios improperios. Tiempo 
después tuvieron otra confrontación en el barrio Parque Industrial, lugar en 
donde aquél le dijo que iban a tener problemas; y, finalmente, se presentó 
de nuevo un encuentro en el mismo restaurante donde ocurrió el primer 
altercado, instante en el cual aquél individuo se sentó en la misma mesa 
donde él se encontraba almorzado y lo atacó con una navaja con los 
resultados ya conocidos. Fue claro el agredido en asegurar que para ninguno 
de esos episodios él estaba armado. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el juzgado de control de garantías, con 
la consiguiente imputación al indiciado en calidad de autor y a título de dolo 
por un delito de homicidio en grado de tentativa (artículo 103 y 27 del 
Código Penal), cargo que NO ACEPTÓ. Le fue impuesta medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 
 
1.3.- Dado el no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía General de la 
Nación presentó formal escrito de acusación en su contra (29-09-11) por 
similares cargos a los contenidos en la imputación; asunto que correspondió 
por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de 
conocimiento, autoridad que convocó para la correspondientes audiencia de 
formulación de acusación (27-10-11), misma que fue aplazada ante la 
posibilidad de un preacuerdo entre las partes. Reanudada la audiencia en 
fecha posterior (10-11-11), la delegada Fiscal hace saber que no ha sido 
posible localizar a la víctima, pero que se insistirá en ello; a su turno, la 
defensa solicita aplazar de nuevo el acto para persistir en el preacuerdo.  
 
1.4.- Con fecha 20-01-12 se lleva a cabo la audiencia de formulación de 
acusación al hacerse mención por la delegada Fiscal que no se llegó a ningún 
preacuerdo porque la víctima no fue localizada. En consecuencia, el ente 
acusador procedió a formular legalmente la acusación sin que se hiciera 
observación alguna por la contraparte. No se alegaron nulidades ni 
impedimentos, y se procedió al descubrimiento probatorio respectivo. 
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1.5.- Llegado el momento de la audiencia preparatoria, el defensor solicita de 
la judicatura excluir por ilegales las dos entrevistas rendidas por el señor 
GONZALO DE JESÚS VALENCIA ARIAS en condición de víctima, toda vez que 
las mismas no reúnen los requisitos de ley, concretamente, porque no se 
hicieron bajo la gravedad del juramento, no se dio aplicación a los artículos 
383 y 385 del Código de Procedimiento Penal, ni se hizo la advertencia de 
que podía incurrir en un falso testimonio al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 442 ibidem; y una de ellas no tiene la firma de la asistente de la 
Fiscalía que la recibió. Para soportar su tesis hace mención el letrado de un 
precedente de esta Sala de fecha 01-07-09, radicado 2007013188. 
 
Al correrse traslado de esa petición a la Fiscalía, su delegada sostiene que la 
solicitud de la defensa no está llamada a prosperar, porque la providencia 
referida como precedente no tiene aplicación en este asunto, toda vez que en 
este caso a quien se le recibió entrevista fue al ofendido, no al indiciado. 
 
1.6.- La señora juez expresa que desconoce el contenido de esas entrevistas, 
pero si en las mismas no se hicieron las advertencias de ley y por lo mismo 
no reúnen los requisitos legales, no se admitirán. 
 
La señora Fiscal interpone recurso de apelación contra esa decisión y lo 
sustenta en el acto, a cuyo efecto sostiene que la entrevista fue tomada a la 
víctima y que esa persona se le debe recibir juramento pero en el juicio. 
 
El defensor en condición de parte no recurrente responde que los requisitos 
que se deben tener en una entrevista no están limitados solamente al 
indiciado, y que la providencia a la cual se hizo alusión no distingue entre 
indiciado y ofendido. 
 
1.7.- La directora de la audiencia concedió el recurso en el efecto suspensivo, 
a consecuencia de lo cual dispuso la remisión de los registro a esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
Tiene competencia esta Colegiatura para pronunciarse sobre el asunto 
propuesto de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a 
voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -modificado este 

último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente 
interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia 
susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro 

caso la Fiscalía-. 
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La Sala procedería a tomar una decisión de fondo en el presente asunto, si 
no fuera porque observa una violación al debido proceso que nos obliga a 
retrotraer la actuación. 
 
En efecto, una vez observados con detenimiento los registros 
correspondientes a las audiencias del período de juzgamiento que se llevaron 
a cabo en la primera instancia, se aprecia que en las mismas se presentó una 
inconsistencia sustancial en la petición formulada por la defensa que nos 
impide saber a ciencia cierta a qué documentos hizo alusión como 
susceptibles de ser excluidos de la actuación; lo cual se confabuló con un 
indebido manejo del asunto por parte de la titular del despacho, porque no 
se apersonó del contenido de esos documentos a efectos de confirmar o 
desvirtuar los argumentos de las partes y tomar una determinación ajustada 
a derecho. Se explica: 
 
Llegado el momento de la audiencia preparatoria, el señor apoderado que 
asiste los intereses del acusado CARLOS ANDRÉS SALAZAR hizo expresa 
alusión a que no estaba de acuerdo con la introducción de dos entrevistas 
obtenidas por los organismos de investigación del Estado, toda vez que las 
mismas no cumplieron los requisitos legales para su elaboración, 
concretamente que no hubo toma de juramento, que no se advirtió a quien la 
rendía acerca de las consecuencias penales de una declaración en falso, y 
que tampoco se le hicieron las prevenciones acerca de la no obligación de 
declarar contra sí mismo ni contra sus parientes cercanos.  
 
Todo lleva a pensar, que el letrado estaba haciendo referencia a las 
entrevistas rendidas por el señor GONZALO DE JESÚS VALENCIA ARIAS en 
condición de víctima, es decir, una que presentó el 30-07-11 ante un 
investigador de Policía Judicial, y otra adiada el 19-08-11 ante una Asistente 
de Fiscal -funcionaria que entre otras cosas -dice- no suscribió la diligencia-. No 
obstante, cuando el mismo apoderado procede a sustentar los motivos de 
esa exclusión por ilegalidad a efectos de hacer notar la ausencia de los 
citados requisitos esenciales, solo menciona la última de esas dos entrevistas 
(la de fecha 19-08-11), y omite toda referencia específica a la primera (la del 
30-07-11), para en su lugar ilustrar a la audiencia acerca del contenido de 
otro formato diferente, concretamente al que contiene la entrevista recibida 
al testigo de nombre ÓSCAR PIEDRAHITA CASTAÑO y que tiene como fecha 
de elaboración el 20-09-11. 
 
Con lo anterior se generó una confusión porque en últimas esta Colegiatura 
no sabe si la pretensión final de la defensa iba dirigida solo a la exclusión de 
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las dos entrevistas rendidas por la víctima, o por el contrario su propósito era 
que se eliminara del acervo probatorio la segunda entrevista del afectado y la 
que ofreció el testigo PIEDRAHITA CASTAÑO, o si -tercera hipótesis- estaba 
interesado en el exterminio de todas las entrevistas (tres en total).  
 
Para poner un toque de mayor complejidad a esta encrucijada, se presenta lo 
siguiente: (i) de la exposición del letrado en audiencia se extrae que no solo 
las entrevistas de la víctima incumplen los requisitos legales sino que también 
padece de la misma supuesta ilegalidad la rendida por el testigo PIEDRAHITA 
CASTAÑO, aunque al parecer no era ésta la que quería referir en su 
exposición y lo hizo tal vez por equivocación; (ii) la juez de conocimiento no 
hizo nada por aclarar esa inconsistencia, antes por el contrario, dejó expresa 
constancia que no conocía el contenido de ninguna de esas entrevistas y aún 
así se arriesgó a declarar la exclusión de las vertidas por la víctima ante los 
organismos oficiales. 
 
A juicio del Tribunal, no es desde ningún punto de vista aceptable que la 
directora de la audiencia omitiera un examen formal de esas entrevistas para 
efectos de establecer si en verdad en ellas se habían omitido las exigencias 
constitucionales y legales que echaba de menos la defensa, e incluso para 
verificar en una de esas entrevistas la ausencia de firma de la funcionaria que 
la recibió, según lo expresó la parte que solicitó la exclusión. Era lo menos 
que podía hacer en aras de cumplir a cabalidad la misión a ella encomendada 
en condición de juez imparcial. 
 
Como esas entrevistas no fueron observadas por parte de la funcionaria de 
primer grado y por lo mismo no se incorporaron a la carpeta, tampoco puede 
tener acceso a ellas el Tribunal a efectos de poder cumplir con conocimiento 
de causa la gestión judicial que nos corresponde como jueces de segunda 
instancia. 
 
Siendo así, la única decisión judicialmente válida es la de disponer la 
anulación de este trámite a partir inclusive de la intervención del señor 
defensor en la audiencia preparatoria, con miras a que dé claridad acerca de 
la referida inconsistencia; y, consecuentemente, para que en uso del control 
que sobre la prueba que se pretende llevar al juicio le corresponde, la titular 
del despacho de conocimiento verifique el cumplimiento o no de los requisitos 
legales y constitucionales a los cuales hizo alusión la defensa en su 
intervención, y determine si hay lugar a la exclusión que se pide y en relación 
con cuál o cuáles de las entrevistas que fueron ofrecidas oportunamente 
como elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la 
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Nación en el anexo de su escrito acusatorio y posteriormente descubiertas a 
la contraparte en la audiencia de formulación de acusación.    
 
No sobra aclarar que la labor de la funcionaria a quo se debe limitar, por 
supuesto, al cumplimiento de los requisitos formales de esas entrevistas y 
para los fines específicos aquí referidos, sin anticipar desde luego ninguna 
valoración acerca de su contenido como quiera que ello será materia de un 
estadio procesal posterior si es que a ello hay lugar. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, DECLARA NULO lo actuado a partir, inclusive, 
de la intervención del señor defensor del acusado en la audiencia 
preparatoria, para los fines indicados en el cuerpo motivo de esta 
providencia. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


