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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por el ente acusador contra la decisión adoptada por la Juez Tercero 

Penal del Circuito de Pereira en la sesión realizada el 26 de 

noviembre de 2012 en desarrollo de la audiencia de juicio oral, en 

la cual aceptó la utilización de la sentencia proferida en contra del 

señor JHONATAN VILLADA PULGARIN POR EL Juzgado Sexto Penal 

del Circuito, por el ilícito de homicidio en grado de tentativa para 

realizar el contrainterrogatoro del testigo Villada Pulgarín en el 

juicio seguido en contra de los encartados por el homicidio cometido 



   Radicado: 66001-60-00-035-2010-02166-05 
                                                           Procesado: Carlos Alberto Valencia Correa y otros 

Delito: Homicidio y otro 

Página 2  de 13 

en la persona de JHON FREDY OCAMPO AGUIRRE, el 16 de mayo de 

2010. 

 

ACTUACION PROCESAL 

 

En desarrollo del proceso este asunto ha realizado la alzada por 

sexta vez, motivo por el cual esta Colegiatura, en aras a la 

brevedad y a la economía procesal se abstendrá de realizar el 

recuento procesal, del cual se puede informar en las decisiones del 

28 de agosto y 22 de marzo de 2012 entre otras. 

 

El desarrollo procesal que nos atañe en el cual se dicto la decisión 

objeto de alzada es el realizado en la sesión del 26 de noviembre 

hogaño como continuación de la audiencia de juicio oral, cita en la 

cual, cuando el apoderado del señor CARLOS ALBERTO VALENCIA 

(encausado) llama al estrado a rendir declaración al señor 

JHONATAN VILLADA PULGARIN, este manifiesta que por el delito 

que se encuentra condenado, lo realizó solo, una vez rendida su 

declaración, en el contrainterrogatorio la Fiscalía utiliza la sentencia 

proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito en la cual se 

determina la responsabilidad penal del señor VILLADA PULGARIN 

por el delito de porte ilegal de armas y homicidio en grado de 

tentativa en contra del señor JHON FREDY OCAMPO AGUIRRE, para 

que aclare sin en los hechos por los cuales fue juzgado se 

encontraba solo o en compañía de un tercero. Para ello solicita se le 

ponga de presente al testigo la sentencia aludida y la defensa se 

opone a que la Fiscalía utilice la sentencia que se le puso de 

presente por cuanto no fue descubierta a la defensa, no fue referida 

en la audiencia acusatoria ni descubierta en la audiencia 

preparatoria, lo que vulnera la igualdad de cargas por lo cual 

solicita que la señora Jueza niegue la introducción del documento 
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como prueba material. La señora Fiscal solicita se niegue dicha 

solicitud teniendo en cuenta que el documento que se permite 

allegar tiene como fin principal impugnar la credibilidad del testigo 

ya que en la sentencia se refiere a que se encontraba en compañía 

de otro sujeto al momento de la comisión de los ilícitos a él 

enrostrados, y en esta audiencia manifiesta, ante una pregunta de 

la defensa, que ese día de los hechos se encontraba solo.  Además 

que los hechos referidos en la sentencia no pueden ser sujeto de 

pruebas por haber sido objeto de juzgamiento.  El ministerio Público 

aduce que los hechos propios del juicio que susciten la necesidad de 

controvertir, favorecer, respaldar, minar credibilidad del 

contrainterrogatorio son de una imprevisión llevada a un imposible 

y en el caso en particular el señor testigo afirma su autoria de los 

hechos sin una coparticipación, y la Fiscalía tiene una información 

contraria, esta información sin entrar a ser elemento material 

probatorio del proceso, si puede ser usada como elemento para 

impugnar credibilidad del dicho del testigo.  

 

La decisión de instancia. 

 

La jueza A quo después de escuchar las intervenciones de las partes 

y del ministerio público consideró que era viable la utilización de la 

sentencia en el contrainterrogatorio realizado por la Fiscalía.  Ante 

dicha decisión el señor defensor interpone recurso de apelación.   

 

Recurso de apelación. 

 

La defensa recurrente: sustenta su disenso en el sentido de no 

compartir la decisión por considerar que permitírsele a la fiscalía la 

utilización de una sentencia sin haberse descubierto con 

anterioridad, lo que va en contravía con el artículo 393 del Código 

de Procedimiento Penal, el cual es claro en determinar que para 
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contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese 

hecho el testigo en declaración jurada o entrevista durante la 

investigación o dentro de la propia audiencia de juicio oral, y en 

dicha sentencia no hay manifestación alguna de manera directa por 

el testigo. Adiciona a lo anterior que la utilización de la referida 

sentencia va en contra de los derechos al debido proceso y defensa 

y la aceptación de los cargos realizada por el señor VILLADA 

PULGARIN responden a los señalamientos realizados por la Fiscalía 

sin que en los mismos se estableciera la coparticipación criminal, 

desde la imputación de cargos fue clara y precisa, sin que se le 

imputara el agravante mencionado y el objeto del preacuerdo no 

fue la supresión de la coparticipación.  Por lo anterior solicita se 

revoque la decisión y no se admita la utilización de la sentencia en 

el contrainterrogatorio al señor VILLADA PULGARIN. 

 

El apoderado de CARLOS ARIEL SALAZAR GIL coadyuva la petición 

realizada en el recurso, al igual que los argumentos del sustento, 

sin mayores explicaciones. 

 

La apoderada de DIEGO FERNANDO CARDONA como no recurrente 

coadyuva el recurso presentado y para ello agrega que acorde a las 

disposiciones generales de la practica de la prueba en juicio oral la 

oportunidad de solicitud de pruebas esta establecida que es en la 

audiencia preparatoria y se practicará en la correspondiente 

audiencia de juicio oral, por ello las pruebas que se practiquen en el 

juicio son las que se decretaron en la audiencia preparatoria y dicha 

sentencia no fue objeto de descubrimiento ni solicitud en la 

audiencia referida. Además argumenta que no cualquier documento 

se pueda traer al momento del juicio oral, y no se le puede dar a la 

sentencia que trae la Fiscalía el carácter de confesión del testigo, 

pues no es una declaración jurada realizada por el señor VILLADA 

MARIN, es una narración de los hechos realizada por la Fiscalía, y 

por no estar dentro de los presupuestos determinados para el 
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contrainterrogatorio solicita a esta Colegiatura que se revoque la 

decisión y no permita la utilización de la entrevista. 

        

Por su parte la Fiscalía no recurrente solicita ab inicio que no se 

conceda el recurso porque se esta enfrente de una decisión a una 

objeción mas no de un auto y las decisiones sobre las objeciones no 

son susceptibles de alzada.  

 

De concederse solicita a esta Colegiatura no se revoque la decisión 

ya que lo que se busca es minar la credibilidad del testigo ya que la 

decisión no apelada narra unos hechos en donde se hace alusión a 

una coparticipación y en el desarrollo de la audiencia de juicio oral 

el mismo testigo se retracta de lo que dijo en el preacuerdo y de la 

sentencia que no fue apelada. La sentencia en donde hay una 

aceptación de los hechos por parte del testigo es un documento 

público que el testigo viene a desdecir lo establecido en la 

sentencia. Dicha sentencia no podía ser descubierta porque no se 

sabía que el testigo iba a cambiar su dicho por ello no se puede 

hablar de actos preclusivos. Es una actitud desleal de parte de la 

defensa traer un testigo a mentir, y el dicho del testigo si es una 

manifestación anterior susceptible de ser utilizada en el 

contrainterrogatorio y por ello debe ser permitida. En el caso del 

señor VILLADA hubo una variación de la calificación y allí es donde 

entra a determinarse que si hubo la coparticipación. 

 

El Ministerio Público en calidad de no recurrente inicia su 

intervención y anota que Art. 359 establece los requisitos para el 

rechazo o exclusión de una prueba. En la decisión del Juez no se 

admitió una prueba, se resolvió fue una objeción de la defensa a 

que la Fiscalía hiciera uso de la sentencia, por lo cual solicita no se 

le de trámite al recurso, pero de tramitarse, lo pertinente a resolver 

es, si los dichos que el testigo haga fuera del proceso o de la 

investigación pueden ser usados para desacreditar un testigo, y 
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conducente con ello si la sentencia aludida se puede utilizar por ser 

una manifestación realizada por el testigo. No comparte la posición 

de la defensa aplicar las reglas de la prueba a dicho documento. 

Para el Ministerio público es un imposible que a cualquiera de las 

partes se le exija prever todo lo que pueda suceder en un juicio y lo 

que sucede en este proceso es una situación lateral sobre un 

documento que tiene una sola función y es atacar la credibilidad del 

testimonio el señor VILLADA PULGARIN.  Por lo anterior solicita 

confirmar la decisión de la jueza de instancia en caso que se de 

trámite al recurso de apelación.  

 

   

CONSIDERACIONES 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación 

que concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la 

censura que proviene de la Defensa en contra de la decisión de la 

Jueza A quo, al acceder a la utilización por parte de la Fiscalía de la 

sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito en el 

contrainterrogatorio al señor YONATHAN VILLADA PULGARÍN. Sobre 

ello se plantean los siguientes problemas jurídicos: ¿Se puede 

considerar la sentencia que pretende utilizar la Fiscalía, una prueba 

que ingrese al juicio como elemento probatorio?  ¿De ser catalogada 

como prueba dentro del proceso, se puede encontrar inmersa en una 

causal de ilegalidad que permita su exclusión del proceso al no haber 

sido enunciada ni descubierta en las etapas correspondientes? ¿De 
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pasar los tamices anteriores cual es el papel probatorio de esta 

prueba a desempeñar en la valoración del acervo?  

Solución. 

 

El estatuto procesal penal determina que son medios de 

conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba 

documental, la prueba de inspección, los elementos materiales 

probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o 

científico, que no viole el ordenamiento jurídico. A su vez el Artículo 

375 establece que los medios de conocimiento deberán referirse, 

directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la 

comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la 

identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Y estima que 

también es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o 

menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o 

se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. 

 

Esta última disposición nos ubica en el tema a tratar según la tesis 

del disenso, identificada como la prueba de refutación en sentido 

estricto  a la cual hacemos referencia por intermedio del tratadista 

Dr. ALEJANDRO DECASTRO, quien realiza un cuidadoso análisis de la 

misma y en sus apartes puntuales a este tema adujo: 

 
“Algunos autores asimilan la prueba de refutación a la 
impugnación de la credibilidad del testigo1. El Código de 
Procedimiento Penal colombiano se refiere por separado a la 
prueba de refutación2 y al procedimiento de impugnación de 
credibilidad del testigo3, lo que significa que se trata de dos 
conceptos distintos; aun cuando ambas figuras tienden a la 
refutación de la prueba de la contraparte, lo cierto es que se trata 
de instituciones procesales diferentes. 
Esquemáticamente puede sostenerse que el derecho de 
contradicción en cuanto a la prueba testifical se manifiesta de 
diversos modos: 
 

                                                
1 Así por ejemplo, el siguiente pasaje: “La refutación o impugnación del testigo, como se le conoce 
en el sistema acusatorio anglosajón, no es otra cosa que aquellas gestiones que realizan las 
partes en el contra interrogatorio para “atacar” la credibilidad del testigo, con el propósito de 
hacer que su testimonio sea menos creíble ante el juzgador, y por ende, no se le de crédito al 
mismo.” En Las Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal Salvadoreño, Héctor Quiñones 
Vargas, PROYECTO PARA EL APOYO DEL SISTEMA DE JUSTICIA, República de El Salvador, 2003, 
p. 134, resaltado en el texto original, en http://www.cejamericas.org/doc/documentos/slv-
tecnicas-oralidad.pdf 
2 Art. 362 Ley 906 de 2004. 
3 Arts. 402 y 403 Ley 906 de 2004. 
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(i) Como derecho a presentar testigos de descargo que 
sustentan el propio caso, lo cual incluye el derecho a 
interrogar. 
(ii) Como derecho a contrainterrogar los testigos adversos que 
sustentan el caso de la contraparte, lo cual incluye el derecho a 
impugnar credibilidad84. 
(iii) Como derecho a presentar prueba de refutación frente a la 
prueba del adversario. 

 
La confusión conceptual entre prueba de refutación e impugnación 
de credibilidad parece inducida a partir del hecho de que, 
ciertamente, “la finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en 
todo o en parte, lo que el testigo ha contestado.”5 Y si “para 
contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que 
hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en 
declaración jurada durante la investigación o en la propia 
audiencia del juicio oral”6, parece correcto concluir que estamos 
ante “prueba de refutación” cuando durante el contrainterrogatorio 
se utiliza, por ejemplo, una entrevista del testigo para refutar lo 
que ha contestado, esto es: cuando se impugna credibilidad 
mediante el uso de manifestaciones anteriores. 
Los sistemas acusatorios conciben la prueba de refutación como 
una figura autónoma, independiente del contrainterrogatorio y 
diferenciable de la impugnación de credibilidad, aun cuando en 
ciertos casos puede llegar a completar la última fase de este 
procedimiento mediante el ofrecimiento de evidencia extrínseca.7 
Nótese que cuando se impugna credibilidad se interroga en forma 
de 
contrainterrogatorio8, mientras que los testigos de refutación 
presentados por una parte son generalmente sometidos a 
interrogatorio directo por ella misma (con prohibición de preguntas 
sugestivas), de donde se concluye que quien controvierte un hecho 
mediante testigos de refutación no los somete a 
contrainterrogatorio, salvo el caso del testigo hostil.”9 

 

Ahora bien, conforme se desprende del material de audio, dicha 

sentencia tuvo como soporte un preacuerdo, hecho que aun cuando 

es infirmado por la defensa, no aportó prueba alguna que 
                                                
4 La impugnación de credibilidad es una aplicación o técnica del contrainterrogatorio. Cfr. Decastro 
González, Alejandro, La Impugnación de la Credibilidad de Testigos en el Sistema Penal 
Acusatorio, Revista Opinión Jurídica, Universidad de Medellín, 2008, Vol. 7, No. 13, p. 168. 
5 Art. 393.a) Ley 906 de 2004. 
6 Art. 393.b. Ley 906 de 2004. 
7 Ello ocurre, por ejemplo, cuando el testigo impugnado a partir de manifestaciones anteriores 
niega haber rendido la declaración anterior que contradice información nueva aportada en su 
testimonio directo, en cuyo caso se podrán convocar al testigo que la escuchó o recibió como 
testigo de refutación a fin de probar que la declaración efectivamente fue hecha. 
8 Inciso segundo del art. 391: “En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el 
testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se 
limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo.” 
9 O sea el que se identifica materialmente con el interés de la parte contraria a la que lo interroga, 
de donde puede excepcionalmente ser interrogado en forma de contrainterrogatorio, bajo ciertas 
circunstancias, pues no habría otra forma de extraer la información que requiere la parte que lo 
convocó. Sobre ello Tribunal Superior de Medellín, sentencia del 4 de agosto del 2009, radicado 
2008-20226, M. P. NELSON SARAY BOTERO: “La declaración como testigo hostil no está permitida 
en la Ley 906 de 2004, tampoco está prohibida, así que es posible su admisión o al menos su 
reconocimiento judicial.” 
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convalidara su afirmación nugatoria y es sabido que cuando una 

persona se acoge a los medios de la justicia premial para la 

terminación anormal o anticipada del proceso y se le entera del 

contenido de la sentencia sin que interponga recurso alguno, se 

convierte en una manifestación convalidada sobre los hechos que 

soportan los cargos formulados, convirtiéndose lo mencionado en el 

proceso en el dicho del enjuiciado.     

 

      

Entonces sobre esas bases se soporta que la sentencia que se piensa 

utilizar en el proceso si tiene vocación probatoria, en su calidad de 

prueba de refutación en sentido estricto, calidad que da cabida a la 

alzada contra la decisión que accedió a su introducción en el juicio, 

ello acorde a los recientes pronunciamientos de la Sala de Casación 

Penal10 que dan cabida al recurso en contra del auto que admite las 

pruebas, lo que a juicio de la Sala plasmó el verdadero contenido de 

igualdad de armas en el juicio oral o sistema de partes. 

 

Por lo anterior, el siguiente cuestionamiento a resolver es si dicha 

prueba se encuentra con algún vicio de ilegalidad que impida su 

ingreso o permita su exclusión con fundamento en no haber sido 

referida en la audiencia acusatoria ni descubierta en la audiencia 

preparatoria.    

 

A lo anterior se puede decir que la generalidad de la admisión de 

pruebas se concentra en la etapa preparatoria, conforme lo ordena 

el Artículo 374 de la Ley Procesal Penal Vigente, el cual 

dispone: “Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la 

audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del 

juicio oral y público” 
                                                
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: 13 de junio de 2012. Rad. # 36.652. M.P. 
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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Pero el código procesal trae excepciones a esta regla, tal y como 

acontece con la introducción de la pruebas de referencia11, o como 

lo dispone el segundo aparte del artículo 344 del mismo 

ordenamiento que dispone con precisión: “Sin embargo, si durante 

el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material 

probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser 

descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las 

partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho 

de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es 

excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. 

 

Es por ello que existen situaciones en las cuales las pruebas no 

cumplen la ritualidad general para el ingreso al proceso, y para el 

caso que ocupa la atención de esta Sala, dicha sentencia proferida 

por el Juzgado Sexto Penal del Circuito, por medio de la cual se 

condenó al señor JHONATAN VILLADA PULGARIN por los delitos de  

homicidio en grado de tentativa y el relacionado con el porte ilegal 

de armas de fuego no tiene otro fin sino el de realizar un ataque a 

la credibilidad del testigo y no como elemento material de prueba 

que arremeta de forma directa para demostrar uno u otro hecho 

que de manera directamente verse con lo investigado.  Pedirle a las 

partes sea la Fiscalía o la Defensa que descubra un elemento de 

manera anticipada a saber sobre su existencia, se convierte en una 

carga probatoria imposible, lo que desdibujaría las pruebas de 

refutación en sentido estricto, como atrás se definió este tipo de 

pruebas. 

 

Se extracta de los audio videos que la Fiscalía solicitó la practica del 

testimonio del señor JONATHAN VILLADA PULGARIN, y para tal, 

adujo que el mismo había sido coautor del delito de tentativa de 

                                                
11 Artículo 379, 437 y siguientes del C. de P. Penal (ley 906 de 2004) 
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homicidio, hechos por los cuales se le había proferido sentencia de 

carácter condenatorio12, de igual manera uno de los apoderados de 

la defensa solicitó ese testimonio pero el análisis de pertinencia y 

conducencia de la prueba no se realizó por haberse llegado un 

acuerdo entre las defensa y la Fiscalía en la cual este testimonio 

entró como estipulación probatoria, es así como la Fiscalía ya había 

manifestado el sentido de la declaración del testigo, pero llegado el 

día de entregar la versión este cambia su dicho y se coloca como 

único ejecutor del delito por el cual se le sentenció.  La Fiscalía, al 

tener en cuenta que esa manifestación realizada por el testigo en 

común no compaginaba con lo expresado en la sentencia 

condenatoria, allega la sentencia con la cual pretende rebatir lo 

dicho por el testigo y así restarle credibilidad a toda su versión. 

Hecho este que no evidencia un conocimiento con antelación, 

motivo por el cual fue la Fiscalía la que resultó sorprendida, no con 

la prueba (testimonio) si no con lo esencial del mismo, su 

contenido, motivo que la habilita para traer al proceso la decisión 

que ya había sido referida por ella. Nótese que si el testigo hubiera 

presentado divergencia con el contenido de la decisión penal que a 

él le afectó, la Fiscalía no hubiese tenido la necesidad de acudir a 

dicha decisión. 

 

En ese orden de ideas la no presentación de la sentencia en la 

etapa del descubrimiento probatorio no percude de ilegalidad la 

misma y por lo tanto no se configura causal de inadmisión o 

exclusión probatoria. 

 

Ahora, para finalizar y dar respuesta al tercero de los problemas 

jurídicos planteados esta Colegiatura debe precisar que la sentencia 

tiene como único fin es atacar la credibilidad del testigo por las 

manifestaciones aceptadas por este en la sentencia que se desea 

                                                
12 Minuto 15:21 videoaudio  66001600003520100216600_660013109003_0 
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utilizar y que no fueron objeto de recurso dentro de su oportunidad 

procesal, por ello esta misma no puede ser atraída sino de manera 

insular para confrontar el grado de veracidad de la declaración del 

señor VILLADA PULGARIN, mas no puede ser utilizada como medio 

de soporte o rechazo en la valoración de los demás medios 

probatorios allegados al expediente.      

 

Con fundamento en lo antes expuesto considera la Sala que la 

determinación tomada por la Jueza A quo fue acertada, razón por la 

cual la decisión impugnada será confirmada en su integridad ya que 

no se presenta causal válida que amerite la no introducción de la 

plurireferenciada sentencia en la cual resultó sancionado el señor 

VILLADA PULGARÍN.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión de utilizar e introducir la sentencia 

proferida por el juzgado Sexto Penal del Circuito, en la cual se 

condenó al señor YONATAN VILLADA PULGARÍN, por el delito de 

homicidio en grado de tentativa y trafico fabricación y porte de 

armas de fuego, tomada en la sesión de la audiencia de juicio oral 

realizada el 2 de agosto de 2010 por la Jueza Tercera Penal del 

Circuito y con el único fin de ser prueba para la refutación de la 

credibilidad del testigo. 

 

Segundo: Quedan notificados en estrados y enterados que contra 

esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 
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