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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado por acta # 524 

 
 
Pereira (Risaralda), Viernes seis (6) de Septiembre del Dos Mil trece 
(2.013). 
Hora: 09:29 
 
Procesado: MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ. 
Delitos: Homicidio Agravado; Secuestro y otros. 
Rad. # 664003189001200900174-03 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de 
sentencia absolutoria. 

 
 

VISTOS: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria proferida el diez (10) 

de Diciembre del 2.010 por parte del Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de La Virginia dentro del proceso adelantado en contra de 

MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ, quien fue llamado a juicio 

por parte del Ente Acusador por incurrir en la presunta comisión de 

los delitos de Homicidio Agravado; Secuestro Simple Agravado; 

Acceso Carnal Violento y Hurto Calificado. 
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso tuvieron 
ocurrencia el seis de Junio del 2.009 en una finca denominada “La 
China”, ubicada en la vereda “La Aurora”, jurisdicción del municipio 
de Balboa. 
 
Según se desprende de la actuación procesal, en horas del mediodía 
se presentaron al antes enunciado fundo rural dos sujetos apodados 
con los remoquetes de “El Tigre” y “El Papi”, quienes se pusieron a 
dialogar con el administrador de la finca, CARLOS ALBERTO VÉLEZ 
JIMÉNEZ, y su cónyuge, LILIANA FERNÁNDEZ CARVAJAL, a quienes 
indagaban sobre el conocimiento que ellos tenían de una persona 
llamada JOSÉ YEPEZ. 
 
Como era la hora del almuerzo, los susodichos (A) “El Tigre” y (A) 
“El Papi” se quedaron a almorzar con los miembros de la familia 
VÉLEZ FERNÁNDEZ, la cual estaba integrada por los dos antes 
mencionados y sus menores hijos Y.A.V.F. de 14 años, L.J.V.F. de 12 
años, L.C.V.F. 11 años y E.K.V.F. de siete años de edad. Pero una 
vez que (A) “El Tigre” y (A) “El Papi” compartieron la mesa con los 
miembros de la familia VÉLEZ FERNÁNDEZ, se valieron de artimañas 
para encerrarlos en una pieza de la finca para posteriormente 
maniatar tanto a los menores como a sus padres en dos 
habitaciones diferentes, en una de las cuales interrogaban a CARLOS 
ALBERTO VÉLEZ JIMÉNEZ.  
 
Después de interrogar al administrador de la finca, los sujetos de 
marras fueron en pos de su cónyuge LILIANA FERNÁNDEZ 
CARVAJAL, a quien sacaron de la heredad y la llevaron hacia una 
zona boscosa en donde la amarraron a un árbol de guadua para 
luego ahorcarla con una soga que colocaron alrededor de su cuello. 
Igual procedimiento homicida fue perpetrado con CARLOS ALBERTO 
VÉLEZ JIMÉNEZ, a quien además de ahorcarlo le infringieron varias 
heridas en el tórax con un arma cortopunzante. 
 
Luego que (A) “El Tigre” y (A) “El Papi” saciaron su sed de sangre 
con los Sres. CARLOS ALBERTO VÉLEZ y LILIANA FERNÁNDEZ, 
regresaron a la finca “La China”, donde se dedicaron al pillaje de 
varios enseres habidos en el interior de la misma los cuales metieron 
en unas maletas. Posteriormente liberaron de su cautiverio a los 
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menores hijos de sus víctimas, a quienes obligaron a cargar el botín, 
para así abandonar con ellos la heredad.  
 
Luego de recorrer un trecho, los asesinos, no conformes con todo lo 
que habían hecho, decidieron amarrar en un paraje conocido como 
“Altos del Rey” a los menores L.J.V.F.; L.C.V.F. y E.K.V.F. y 
valiéndose de la argucia consistente en que los padres de estos 
menores se encontraban en un sector cercano, se llevaron hacia 
dicho sitio a las niñas Y.A.V.F. y L.J.V.F. de 14 y 12 años de edad 
respectivamente, y procedieron a abusar sexualmente de ellas 
mediante el empleo de la violencia.  
 
Una vez que los facinerosos hartaron su libido con sus víctimas, las 
dejaron abandonadas y maniatadas en la manigua, quienes como 
pudieron desataron sus amarras para así ir en busca de ayuda. 

 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 
 Una vez enterada las autoridades de la ocurrencia de los hechos, 

fueron iniciadas las pesquisas del caso en las cuales se pudo 
establecer que el ahora procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ posiblemente se encontraba implicado en la comisión 
de los hechos, lo que a su vez generó su vinculación a la 
actuación procesal previa expedición de las correspondientes 
órdenes de captura en su contra. 

 
 Las audiencias preliminares fueron efectuadas el 20 de junio del 

2009 ante el Juzgado 7º Penal Municipal con funciones de 
garantías de esta localidad, en la cual al entonces indicado 
MÁRQUEZ VELÁSQUEZ le fueron enrostrado cargos por incurrir en 
la presunta comisión de los delitos de Homicidio Agravado; 
Acceso Carnal Violento; Secuestro Simple y Hurto Calificado. 
Asimismo en dichas audiencias al encartado le fue definida la 
situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención 
preventiva. 

 
 El escrito de acusación fue presentado por la Fiscalía el 16 de 

agosto del 2.009, correspondiéndole por competencia el 
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conocimiento de la actuación al Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de La Virginia. 

 
 En las calendas del 17 de Septiembre del 2.009, se llevó a cabo la 

audiencia de formulación de la acusación, en la cual al Procesado 
le fueron endilgado cargos por incurrir, como coautor, en la 
comisión, en concurso homogéneo sucesivo, de los delitos de 
Homicidio Agravado -# 7º del artículo 104 C.P.- en concurso con los 
delitos de Hurto Calificado -inciso 2º del articulo 240 C.P.-, secuestro 
simple agravado -artículos 168 y 170, # 1º, C.P.- y Acceso Carnal 
Violento -articulo 205 C.P.- en concurso homogéneo y simultaneo. 

 
Igualmente en dicha audiencia a los delitos objeto de la acusación 
les fue endosada la circunstancia de mayor punibilidad del # 10º 
del artículo 58 C.P. relacionada con la coparticipación criminal. 
 

 La audiencia preparatoria fue celebrada el cinco de octubre del 
2.009 y posteriormente el juicio oral se realizó en sesiones 
efectuadas el 21 de octubre del 2.009, el 13 de enero del 2.010, 
el cuatro y el cinco de febrero del 2.010, el 19 de agosto del 
2.010 y el 27 de octubre del 2.010. 

 
 El sentido del fallo, el cual fue de carácter absolutorio, fue emitido 

el 28 de octubre del 2.010, lo que conllevó a que fuera ordenada 
la inmediata libertad del procesado. Posteriormente el diez de 
diciembre de ese mismo año fue proferida la correspondiente 
sentencia absolutoria, en contra de la cual la Fiscalía de manera 
oportuna interpuso y sustentó recurso de apelación. 

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida el diez de Diciembre del 2.010 por 
parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de La Virginia, en la 
cual se decidió absolver al procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ de los cargos endilgados en su contra por parte del ente 
acusador, los cuales estaban relacionados con la presunta comisión 
de los delitos de Homicidio Agravado; Secuestro Simple Agravado; 
Acceso Carnal Violento y Hurto Calificado. 
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Los argumentos esgrimidos por la A quo para proferir el fallo 
absolutorio, se basaron en establecer que las pruebas habidas en el 
proceso no generaban certeza sobre la responsabilidad penal del 
acusado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ y por el contrario de 
las mismas lo único que surgía era un estado de dudas relacionadas 
con la participación del encartado en la comisión de los delitos por 
los cuales fue acusado por parte de la Fiscalía.  
 
Para poder llegar a dicha conclusión, la A quo expuso que tal estado 
de dudas era una consecuencia de las insalvables contradicciones en 
las que incurrieron los menores Y.A.V.F.; L.Y.V.F. y L.C.V.F. respecto 
de las incriminaciones efectuadas en contra del encausado, porque 
mientras que la menor L.Y.V.F. fue categórica en afirmar que el 
procesado fue una de las personas que participaron en el saqueo de 
la finca, el asesinato de sus padres y en la violación tanto de ella 
como de su hermana; tales sindicaciones no obtuvieron eco en el 
testimonio absuelto por parte de su hermana “Y.A.V.F.” quien afirma 
que el acusado no tuvo ningún tipo de participación en la comisión 
de los hechos e igualmente se retracta de todo lo dicho en contra del 
acriminado tanto en las entrevistas que rindió ante la Defensoría de 
Familia como de los reconocimientos fotográficos y en fila de 
personas que llevó a cabo ante la Policía Judicial. 
 
Ante la presencia de testigos que se contradecían en sus dichos, la A 
quo decidió inclinarse por darle mayor credibilidad a lo atestado por 
parte de la menor “Y.A.V.F.” debido a que lo narrado por ella fue 
ratificado por su hermano “L.C.V.F.” quien también expuso que no 
reconocía al acriminado como una de las personas que participaron 
en la comisión de los hechos; además la descripción que la ofendida 
L.Y.V.F. hizo del agresor respecto de unos lunares que tenía en el 
rostro uno de los maleantes, no correspondía con las características 
físicas del procesado quien carecía de tales lunares. Asimismo, 
afirma la A quo, que la menor “Y.A.V.F.” ofreció una explicación 
plausible respecto de las razones por las que había decidido 
retractase, cuando afirmó que todo fue producto de una confusión.  
 
Igualmente la A quo expuso que en el proceso existían pruebas que 
eventualmente acreditaban la coartada del procesado, quien afirmó 
que para la fecha de ocurrencia de los hechos se encontraba en 
Viterbo con su cónyuge haciendo unas diligencias relacionadas con la 
negociación de unos cosméticos. Entre dichas pruebas se encontraba 
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lo afirmado en una entrevista por la cónyuge del acusado, JOHANNA 
PATRICIA BELTRÁN, cuya incorporación al proceso fue acolitada por 
la Fiscal Delegada, y lo expuesto por la Sra. MARÍA VIRGELINA 
LONDOÑO, quien manifiesta que el procesado se presentó en 
compañía de su mujer a su residencia con el objeto que le prestaran 
el casco de una motocicleta que requerían para poder viajar hacia 
Viterbo.    
 
Con base en lo anterior, la Jueza A quo llegó a la conclusión que en 
el proceso existía un estado de dudas razonables, motivo por el que 
decidió aplicar en favor del Procesado los postulados que orientan al 
principio del indubio pro reo, para así poder proferir la 
correspondiente sentencia absolutoria. 

   
 

LA ALZADA: 

 
La Fiscal Delegada en la alzada no comparte lo decidido por la A quo 
en la sentencia impugnada, porque considera que en el fallo 
absolutorio se incurrió en una serie de errores al momento de la 
apreciación del acervo probatorio, razón por la que discrepa de los 
argumentos expuestos por la Juzgadora de primer nivel para darle 
mayor credibilidad a lo atestado por los menores “Y.A.V.F.” y 
“L.C.V.F.” en detrimento del testimonio de la también ofendida 
L.Y.V.F. para de esa forma absolver al Procesado acorde con los 
postulados del indubio pro reo. 
 
En opinión de la recurrente, la Jueza A quo al momento de apreciar 
el testimonio de la ofendida L.Y.V.F. no tuvo en cuenta las reglas de 
la lógica y de la sana critica, las cuales indicaban que debía ser 
considerado como creíble y veraz lo atestiguado por la menor de 
marras, debido a que la susodicha había ofrecido un relato 
consistente, hilvanado y claro sobre la ocurrencia de los hechos, de 
los cuales fue víctima directa, lo que le facilitó poder percatarse de 
las características morfológicas de los forajidos; además fue 
conteste a los interrogatorios y contrainterrogatorios al ofrecer 
respuestas lógicas y coherentes. Asimismo, expone la recurrente, 
que del contenido de lo narrado por la testigo no se vislumbra 
ningún tipo de intención o de propósito de querer perjudicar al 
acusado. 
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Además de lo anterior, expone la recurrente que los dichos de la 
testigo L.Y.V.F. son acreditados por lo que en un principio narró su 
hermana “Y.A.V.F.” ante la Policía Judicial, tanto es así que ambas 
de manera activa participaron en la elaboración del retrato hablado 
del presunto perpetrador y el posterior reconocimiento fotográfico. 

 
Respecto de las inconsistencias habidas en una de las características 
que el agresor presentaba en el rostro, o sea los lunares, afirma la 
recurrente que la testigo ofreció una válida explicación sobre su 
equívoco, la cual consistía en que la misma se debió a que dichos 
lunares podían ser producto de unas manchas de lodo en atención a 
que la noche anterior estuvo lloviendo. Además en el proceso se 
encontraba el testimonio del perito morfólogo, quien afirma que las 
características morfológicas del procesado son similares a la 
descripción dada por las víctimas.    

 
En lo que tiene que ver con la retractación que la menor “Y.A.V.F.” 
efectuó de la entrevista que rindió ante la Defensoría de Familia y de 
los reconocimientos fotográficos y en fila de personas que de 
manera positiva había efectuado en contra del procesado, la 
recurrente es del criterio que la A quo no le debió haber dado 
credibilidad a tal retractación porque en su opinión eran más 
razonables las declaraciones que la testigo había rendido por fuera 
del juicio las cuales operaban como testigo adjunto en atención que 
la deponente admitió de manera expresa el contenido de tales 
entrevistas y diligencias de reconocimiento. 
 
Las razones por las cuales la recurrente considera que no se le debió 
otorgar credibilidad a la retractación, se deben a que en su opinión: 
a) La testigo se mostró reacia a responder las preguntas que le eran 
formuladas en especial en los temas relacionados con el abuso 
sexual del cual fue víctima; b) Existen evidencias que demostraban 
que la testigo fue amenazada por quienes la agredieron; c) La 
testigo reaccionó de una manera insensata y emotiva, en lo que 
incidió la cercanía del victimario; d) No pueden ser de recibo las 
explicaciones dadas por la testigo para justificar la retractación, si se 
parte de la base que a los pocos días de haber ocurrido los hechos 
señaló al procesado como el responsable de sus desgracias, al 
colaborar en la elaboración del retrato hablado y en las posteriores 
diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila de personas.  



Procesado: MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ  
Delitos: Homicidio Agravado y otros 
Rad. # 664003189001200900174-03 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalía en contra de 
sentencia absolutoria. 
 

Página 8 de 30 

 

De igual forma, la apelante es del criterio que no se le debió haber 
otorgado absoluta credibilidad a lo manifestado por el hermano 
menor de las víctimas, “L.C.V.F.”, quien tuvo menos tiempo de 
interacción con los perpetradores y al parecer fue influenciado por su 
hermana para asumir tal posición de negación.  
 
Con base en lo anterior, considera la recurrente que en el presente 
asunto se cumplían con los requisitos para proferir una sentencia 
condenatoria, razón por la que solicita la revocatoria de la sentencia 
impugnada. 

 
LA RÉPLICA: 

 
Al ejercer el Derecho de réplica, la defensa en sus alegatos de no 
recurrente se opone a las pretensiones de la apelante, al manifestar 
que la Jueza A quo estuvo acertada en el análisis del acervo 
probatorio, el cual fue objetivo, juicioso y ponderado, siendo la 
absolución el único camino válido en atención a que las víctimas en 
sus testimonios sembraron la semilla de la duda cuando decidieron 
retractarse de las incriminaciones que con antelación habían hecho 
en contra del procesado. 
 
El no recurrente critica la actitud asumida por la apelante, la cual 
cataloga como de infundada e irrespetuosa, debido a que no 
participó en el juicio y por ende por tal falta de inmediatez 
desconoce lo que verdaderamente aconteció en el mismo, en 
especial en todo lo que tiene que ver con las reacciones, expresiones 
y las gesticulaciones que los testigos hicieron ante los 
interrogatorios. 
 
Con fundamento en todo lo argüido, solicita el no recurrente la 
confirmación de la sentencia impugnada. 
 
  

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito que 
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hace parte de este Distrito Judicial, la Sala de Decisión Penal de esta 
Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. 
es la competente para resolver la presente Alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial ni irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación. 
 
 
- Problema Jurídico: 
 
Del contenido de los argumentos esbozados tanto por la Apelante 
como por los no recurrentes, la Sala es del criterio que se desprende 
el siguiente problema jurídico:  
 
¿A pesar de la retractación que en su testimonio efectuó la menor 
“Y.A.V.F.” y de lo atestado por su hermano “L.C.V.F.” quienes 
fungen como víctimas de los reatos, existían en el proceso pruebas 
suficientes que no fueron apreciadas en debida forma por parte de la 
Jueza A quo, con las cuales se lograba demostrar, más allá de toda 
duda razonable, la responsabilidad criminal del encausado? 
 
 

- Solución: 
 
Para poder solucionar el antes enunciado problema jurídico, se hace 
necesario tener en cuenta que la tesis de la discrepancia propuesta 
por la recurrente tiene como fundamento esencial el pregonar que la 
A quo incurrió en una serie de errores al momento de la apreciación 
del acervo probatorio, en especial en lo que tiene que ver con la 
retractación que la menor “Y.A.V.F.” efectuó cuando absolvió 
testimonio, diligencia en la cual desdijo de todo lo que le había dicho 
con antelación a la Policía Judicial al identificar al Acusado como una 
de las personas que participaron en la comisión del reato. Según 
expone la recurrente, la A quo en ningún momento debió haber 
avalado tal retractación y por el contrario tenía que inclinarse por 
darle credibilidad a lo que la Ofendida había manifestado por fuera 
del proceso, lo cual además de operar como testigo adjunto se 
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encontraba ratificado por parte del testimonio absuelto por la 
también víctima L.Y.V.F. 
 
Siendo así las cosas, resulta imperioso para la Sala efectuar de 
manera preliminar un estudio del fenómeno de la retractación y de 
la figura del testigo adjunto, para luego analizar las pruebas habidas 
en el proceso y de esa forma poder determinar si la sentencia 
apelada amerita ser confirmada, tal y cual como lo reclama la 
defensa, o si por el contrario tuvieron ocurrencia los supuestos 
errores de apreciación probatoria denunciados por la recurrente, lo 
que conllevaría a que sea revocada la absolución efectuada a favor 
del acriminado para así proceder a declarar la correspondiente 
responsabilidad criminal del procesado, acorde con los cargos que le 
fueron enrostrados en la acusación. 
 
 

- El fenómeno de la retractación y la figura del testimonio 
adjunto: 
 
La retractación es uno de los fenómenos que inciden para poner en 
tela de juicio la credibilidad de la versión narrada por un testigo, el 
cual tiene ocurrencia en el proceso cuando en la etapa del juicio una 
persona que ha rendido un testimonio decide desdecir o desmentir 
una serie de afirmaciones o de negaciones que con antelación había 
expuesto en una etapa procesal anterior a la del juicio, ya sea 
mediante una entrevista, una exposición jurada1 o en un acto de 
investigación.  
 
De lo antes expuesto se desprende que una de las características 
esenciales de la retractación es la contradicción o discordancia que 
se presenta entre dos actos procesales: uno de estirpe 
eminentemente probatorio como lo es el testimonio que ha llegado 
al proceso bajo la égida de los principios de contradicción, 
inmediación y publicidad; y otro que no tiene tales características 
porque fue recaudado por fuera del proceso y sin tener en cuenta las 
directrices de los antes enunciados principios rectores. Pero como 
quiera que una de dichas declaraciones fue rendida por fuera del 
juicio, se hace necesario que ella haga parte del mismo para que de 
esa forma el Juzgador la pueda apreciar válidamente. Para que tal 

                               
1 Los artículos 205, 271 y 347 C.P.P. nos enseñan lo que debe entenderse como una entrevista y una 
exposición jurada.   
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eventualidad pueda tener ocurrencia, acorde con lo consignado en 
los artículos 347 y 403 C.P.P., se hace necesario que: a) La parte 
interesada proceda a impugnar la credibilidad del testigo con base 
en lo que aparece consignado en la entrevista, en la exposición 
jurada o en el acto de investigación; b) Confrontar al testigo con lo 
que ha dicho por fuera del proceso, lo que en muchas ocasiones 
amerita que se le dé tratamiento de testigo hostil en caso que 
decida asumir una posición tozuda; c) Solicitar al Juez permiso o 
autorización para introducir en el juicio tales pruebas de referencia 
para que queden articuladas al testimonio.  
 
Una vez cumplido los mencionados requisitos, lo dicho por el testigo 
por fuera del proceso que fue objeto de retractación, queda 
incorporado al testimonio de quien desdice de sus dichos, 
generándose de esa forma el fenómeno conocido como “Testimonio 
articulado” o “Testimonio Adjunto”.  
 
Sobre este fenómeno de hibridación probatoria, bien vale la pena 
traer a colación lo que de vieja data ha expuesto la Corte de la 
siguiente manera: 
 

“En el caso de que en el juicio oral un testigo modifique o se retracte de 
anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá impugnar su 
credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el contenido de su inicial 
declaración. Si el testigo acepta haber rendido esa declaración, se le 
invitará a que explique la diferencia o contradicción que se observa con lo 
dicho en el juicio oral. Véase cómo el contenido de las declaraciones previas 
se aportan al debate a través de las preguntas formuladas al testigo y 
sobre ese interrogatorio subsiguiente a la lectura realizada las partes 
podrán contrainterrogar, refutando en todo o en parte lo que el testigo dijo 
entonces y explica ahora, actos con los cuales se satisfacen los principios 
de inmediación, publicidad y contradicción de la prueba en su integridad. 
 
Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación la 
rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los propios 
datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se supera de esta 
forma la interpretación exegética que se pretende dar al artículo 347 del 
Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente importante es que las 
informaciones recogidas en la etapa de investigación, ya por la Fiscalía o ya 
por la defensa, accedan al debate procesal público ante el juez de 
conocimiento, cumpliendo así la triple exigencia constitucional de 
publicidad, inmediación y contradicción de acuerdo con el artículo 250, 
numeral 4º de la Carta Política.  
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No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio como 
prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica todos los 
elementos que al final de un adecuado interrogatorio y contrainterrogatorio 
ejercido por las partes, entran a conformar el testimonio recibido en su 
presencia. Lo declarado en el juicio oral, con inmediación de las 
manifestaciones contradictorias anteriores que se incorporan a 
éste, junto con las explicaciones aducidas al respecto, permitirán al 
juzgador contrastar la mayor veracidad de unas y otras, en una 
apreciación conjunta con los restantes elementos de juicio 
incorporados al debate público……”2. 

 
Es de anotar que entre la prueba de referencia y el testimonio 
adjunto existe una especie de relación de maridaje o de 
acompañamiento, que podría dar pie a equívocos conceptuales, por 
lo que es importante no confundir tales fenómenos probatorios que 
son completamente diferentes. Así tenemos que la característica 
esencial de la prueba de referencia es la no disponibilidad del testigo 
para acudir al juicio, por lo que por razones de conveniencia se hace 
necesario allegar al juicio lo que dijo por fuera del mismo; mientras 
que en el testimonio adjunto nos encontramos en presencia de un 
testigo que si acudió al juicio en el cual  decidió retractarse de lo que 
había dicho con antelación por fuera del mismo, tornándose 
necesario que tales dichos extraprocesales sean incorporados al 
proceso. 
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la forma como se deben 
apreciar las manifestaciones de un testigo que decide retractarse de 
sus dichos, al estar articulado a su testimonio todo aquello que 
expresó por fuera del proceso, se hace necesario por parte del 
Juzgador hacer un análisis integral de ambas versiones con el resto 
del acervo probatorio a fin de verificar si existen elementos de juicio 
que de una u otra forma acreditan o ratifican lo expuesto por el 
testigo en cada una de sus versiones contradictorias, para así poder 
establecer a cuál de las dos se le debe conceder credibilidad.  
 
Sobre este tema, la Corte ha sido del siguiente criterio que bien vale 
la pena traer a colación: 
 

“Frente a este fenómeno, denominado retractación, la Corte se ha ocupado 
en pacífica y reiterada jurisprudencia de adoctrinar sobre la obligación de 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Nueve (9) de Noviembre de 
2.006. Proceso # 25738. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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ponderar con criterio racional las distintas aseveraciones de quien en 
declaración posterior varía diametralmente el contenido de su dicho, esto a 
fin de conferirle credibilidad a aquella declaración del testigo que 
corresponda a la realidad decantada a partir de otros medios de persuasión 
y muestre con meridiana claridad cuál fue el motivo que propició el cambio 
de versión.  
 
“(…)” 
 
Esta postura incluso es avalada por la ciencia psicológica, la cual indica que 
para determinar cuál es el relato creíble, es del caso apoyarse en elementos 
externos al testimonio inicial y su retractación. 
 
“(…)” 
 
En esa dimensión, entonces, de cardinal importancia resulta ser la 
elaboración de un examen riguroso del testimonio que sea capaz de 
identificar en cuál de las varias declaraciones el deponente se ciñó a 
la verdad y en cuál(es) mintió, así como los motivos fundados para 
haber procedido de una y otra manera….”3. 

 
- El Caso en Concreto: 
 
En el caso subexamine se desprende que al analizar en concordancia 
con el resto del acervo probatorio el contenido de los testimonios 
absueltos por las víctimas “Y.A.V.F.”, “L.C.V.F.” y L.Y.V.F. observa 
la Sala que entre lo atestado por dichos declarantes existen una 
serie de coincidencias y de divergencias. Entre las coincidencias, que 
pueden ser catalogadas como hechos ciertos e irrebatibles, se 
encuentran las siguientes: 
 
 El arribo a la finca denominada “La China”, en horas del mediodía 

de dos (2) sujetos desconocidos, apodados con los remoquetes de 
“El Tigre” y “El Papi”, quienes dialogaron con el padre de los 
testigos, CARLOS ALBERTO VÉLEZ JIMÉNEZ, sobre el 
conocimiento que tenía de una persona que respondía por el 
nombre de JOSÉ YEPEZ. 

 
 Tales sujetos los maniataron y los encerraron por un lapso de tres 

(3) o cuatro (4) horas en una habitación de la finca, mientras 
“dialogaban” con sus Padres, quienes después, uno a uno, fueron 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de Junio del 2.013. Rad. 
# 34134. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. {Negrillas fuera del texto}. 
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sacados de la finca hacia una zona boscosa aledaña, en donde sus 
captores procedieron a asesinarlos. 

 
 Según el contenido de los protocolos de necropsia y las actas de 

levantamiento de cadáveres, evidencias estas que fueron 
estipuladas por las partes, el ahorcamiento fue la causa del 
deceso de los cónyuges CARLOS ALBERTO VÉLEZ JIMÉNEZ y 
LILIANA FERNÁNDEZ CARVAJAL, a quienes sus homicidas le 
amarraron una soga alrededor del cuello para así poder acabar 
con sus vidas.  

 
 Después que los malhechores perpetraron el asesinato de los 

Sres. CARLOS ALBERTO VÉLEZ JIMÉNEZ y LILIANA FERNÁNDEZ 
CARVAJAL, regresaron a la finca, en donde se dedicaron al saqueo 
y al pillaje de varios de los enseres habidos en el interior de la 
misma.  

 
 Los facinerosos obligaron a los huérfanos a cargar el botín y una 

vez que se encontraban en un sitio conocido como “Altos del 
Rey”, apartaron de sus demás hermanitos a las niñas Y.A.V.F. y 
L.J.V.F. de 14 y 12 años de edad respectivamente, para luego 
proceder a accederlas carnalmente mediante el empleo de la 
violencia. Tal hecho fue estipulado por las partes y está 
plenamente acreditado con el contenido de los informes periciales 
sexológicos adiados el siete de junio del 2.009, los cuales nos 
enseñan que las víctimas presentaban una desfloración reciente a 
nivel del himen, así como equimosis y escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo.  

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con las divergencias y las 
contradicciones que se presentan entre los dichos de los antes 
enunciados testigos, la Sala destaca las siguientes:  
 
 La testigo L.Y.V.F. es clara en identificar al ahora procesado 

MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ como uno de los 
individuos que se presentaron en la finca administrada por su 
difunto padre. Además expone que dicho sujeto era quien 
respondía por el apodo de (A) “El Papi”, el cual se encargó de 
violar a su hermana “Y.A.V.F.”. Respecto al dibujo que a modo 
de retrato hablado elaboró el perito morfólogo, afirma que dicha 
imagen tenía un parecido con (A) “El Papi”. Igual situación 
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aconteció cuando le fue puesta de presente una fotografía del 
acusado4, la cual, según su opinión, correspondía a (A) “El Papi”, 
por la cara, la mirada y la forma de la nariz y de la boca.  

 
 La testigo “Y.A.V.F.” afirma no conocer o reconocer la imagen 

del sujeto que aparece en una fotografía que le fue puesta de 
presente para que manifestara si la misma correspondía o no a 
alguno de los individuos que perpetraron los execrables hechos 
criminales de los cuales fue víctima. Asimismo admite que 
intervino en unas diligencias de reconocimiento fotográficos y en 
fila de personas en las cuales identificó como participe a uno de 
los sujetos que le fueron puestos a su consideración, pero 
manifiesta que se equivocó en tales señalamientos porque quería 
salir del paso. 

 
De igual forma expone que participó en una diligencia de 
elaboración de un retrato hablado, el cual al serle puesto de 
presente lo reconoce como una de las personas que intervino en 
el asesinato de sus padres, pero manifiesta que no eran tan 
marcadas las manchas que le figuran en el rostro.  

 
 El testigo “L.C.V.F.” al igual que su hermana “Y.A.V.F.” afirma 

no conocer la imagen fotográfica que le fue puesta de presente 
para su identificación, la que correspondía a la del Encartado. 
Igual negativa de conocimiento aconteció cuando le enseñaron el 
boceto del retrato hablado de uno de los sospechosos que el 
perito morfólogo elaboró con base en las indicaciones dadas por 
las hermanas del testigo. Asimismo expuso que no le vio lunares 
en el rostro a ninguno de los malhechores. 

 
De lo antes expuesto, se desprende que efectivamente del contenido 
de los testimonios absueltos por las víctimas existen una serie de 
divergencias y contradicciones respecto de la identificación del 
encausado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ como una de las 
personas que participaron en la comisión de los delitos, porque 
mientras que la joven L.Y.V.F. como consecuencia de la exhibición 

                               
4 Es de anotar que como consecuencia de las disposiciones de la Ley 1.098 de 2.006, las cuales 
impiden que el procesado pueda estar en la misma Sala de audiencias cuando el testigo menor de 
edad vaya a rendir testimonio, y al no haber una cámara Gessell, con el objeto que el testigo pudiera 
identificar al acusado, la Jueza permitió que para tales fines se utilizaran unas fotografías que le 
fueron tomadas al procesado.  
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de una imagen fotográfica del encartado, decidió incriminarlo como 
una de las personas que participó en la comisión de los reatos, ello 
no aconteció con sus hermanos “Y.A.V.F.”, “L.C.V.F.” quienes 
afirmaron todo lo contrario. Asimismo mientras que las testigos -
“Y.A.V.F.” y “L.C.V.F.” - son coincidentes en señalar que el esbozo del 
retrato hablado correspondía al de uno de los sujetos que 
participaron en el asesinato de sus padres; tal identificación no 
resultó positiva respecto de lo atestado por parte del menor L.Y.V.F. 
 
Igualmente tuvo ocurrencia el fenómeno de la retractación en lo que 
tiene que ver con el testimonio absuelto por la joven “Y.A.V.F.” 
debido a que ella desdijo todo lo que había expuesto en las 
diligencias de reconocimiento fotográfico y en filas de personas, en 
las cuales identificó al procesado como una de las personas que 
perpetraron los delitos de los cuales ella y sus hermanos resultaron 
siendo víctimas.  
 
Es de resaltar que la presencia de tales contradicciones y 
retractaciones no pasaron desapercibidas por la Jueza A quo, quien 
decidió inclinarse por concederle credibilidad a lo manifestado en su 
retracto por parte de la testigo “Y.A.V.F.” y lo dicho por su 
hermano “L.C.V.F.” en detrimento del grado de credibilidad que 
ameritaba lo dicho por la también testigo L.Y.V.F. porque en su 
opinión: a) tal situación contradictoria generaba un estado de dudas 
razonables sobre la responsabilidad criminal del acriminado; b) La 
testigo “Y.A.V.F.” ofreció una explicación razonable y plausible 
respecto de las razones por las cuales decidió retractarse de sus 
iniciales dichos; c) Una de las características que según las voces de 
la testigo L.Y.V.F. destacaba a uno de los maleantes: la presencia 
de lunares en el rostro, no correspondía con las del procesado, quien 
carecía de tales lunares.   
 
A juicio de la Sala, acompañando la tesis de la discrepancia 
propuesta por la recurrente en la alzada, la Jueza A quo no apreció 
en debida forma el contenido del acervo probatorio, puesto que en 
vez de cotejar de manera integral todo lo dicho por los testigos con 
el resto del caudal probatorio, para así determinar a quienes le 
asistía o no la razón, decidió llevar a cabo dicho análisis de manera 
fragmentaria, lo cual le impidió darse cuenta que en el proceso si 
existían pruebas que de una u otra forma incidían para otorgarle una 
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mayor credibilidad a lo dicho por la testigo L.Y.V.F. en detrimento 
de la credibilidad que merecía lo atestado por su hermana 
“Y.A.V.F.” Además, si la Jueza A quo hubiese apreciado en su 
verdadera dimensión todo lo dicho por la testigo “Y.A.V.F.” se 
habría dado cuenta que Ella incurrió en unas falacias cuando decidió 
retractarse de las incriminaciones que había efectuado en contra del 
procesado ante la Policía Judicial, que ameritaba que dichas pruebas 
fuesen apreciadas con mayor ecuanimidad. 
 
Para poder demostrar las anteriores afirmaciones se hace necesario 
tener en cuenta la actitud asumida por la joven “Y.A.V.F.” cuando 
acudió al juicio a rendir testimonio, porque del contenido de sus 
dichos se vislumbran sentimientos de pena y vergüenza, tanto es así 
que fue poco responsiva y evasiva al responder una serie de 
preguntas que le fueron formuladas en especial las relacionadas con 
la agresión de tipo erótico-sexual de la cual fue víctima5, mientras 
que las respuestas que daba a las preguntas formuladas, las hacía 
en voz baja y un tanto taciturna. 
 
Es más, la testigo admite que ella y sus hermanos fueron 
amenazados de muerte por los bandoleros para que no dijeran nada 
de lo acontecido. Tanto es así que sobre esas amenazas asume una 
posición ambivalente y un tanto contradictoria, porque en un 
principio admite que las mismas incidieron en su retractación pero 
luego expone todo lo contrario. 
 
Pero el punto más culminante y dramático lo encontramos en los 
“responsivos” mutismos en los que incurrió la testigo para poder dar 
una respuesta negativa cuando le fue puesta de presente para su 
correspondiente identificación la fotografía del procesado, como bien 
se desprende en los registros # 02:52 al # 03:43; # 05:58 al # 
06:33; # 13:46 al # 15:11. Es más, si analizamos el contenido del 
registro # 02:52 al # 03:43, se puede escuchar como la testigo 
“Y.A.V.F.” en voz baja y entrecortada afirma no conocer o 
reconocer la imagen fotográfica que le fue puesta de presente. 
 
A lo antes expuesto se hace necesario aunarle que cuando se 
llevaron a cabo las diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila 
de personas, en las cuales la testigo identificó al procesado como 

                               
5 Lo que se encuentra consignado en los registros # 01:04 al 07; el # 01:46 y el # 03:51. 
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uno de los perpetradores, con quien sostuvo una estrecha 
interacción, era poco el tiempo que había transcurrido desde la 
ocurrencia de los hechos, por lo que sus recuerdos estaban mucho 
más frescos y era lógico que dichos reconocimientos resultasen 
positivos, máxime cuando la misma ofendida de manera activa había 
colaborado en la identificación de uno de los presuntos implicados al 
ofrecerle una descripción de los mismos a un perito morfólogo del 
C.T.I. con la cual fue posible la elaboración de un retrato hablado, 
que sirvió de base para que gracias a las pesquisas llevadas a cabo 
por los sabuesos de la Policía Judicial, en la cual gracias a los datos 
suministrados por un informante se pudiera averiguar, como bien lo 
testificó el investigador JORGE ANDRÉS ARIAS VÉLEZ, que el dibujo 
consignado en el boceto del retrato hablado se parecía a una 
persona que fue integrante de un grupo armado paramilitar que se 
había reinsertado a la vida civil.  
 
Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la testigo fue víctima de unos 
delitos execrables, es altamente probable que al estar en presencia 
de la imagen del asesino de sus padres, quien posteriormente abusó 
sexualmente de ella, mancillando su doncellez, haya entrado en un 
estado de miedo o de conmoción que ocasionó tal actitud de 
negación y de mutismo. Lo cual a juicio de la Sala es lógico si 
partimos de la base que en muchas ocasiones algunas de las 
personas que han sido víctimas de ciertos delitos abominables, en 
especial los que atentan en contra de la dignidad del ser humano, o 
de la libertad física o sexual6, como mecanismo defensa o de 
autoconservación prefieren guardar un estoico silencio o asumir una 
posición de negación, evasión o de indiferencia con la intención o el 
propósito de evitar revivir lo acontecido. 
 
En opinión de esta Colegiatura lo antes enunciado es la única 
explicación razonable y plausible que justifica la actitud de retractó 
asumida por la testigo “Y.A.V.F.” pues es contrario a toda lógica y 
un tanto irracional que una persona que fue víctima de tales 
horrores y que posteriormente de manera proactiva y consciente 
colaboró en la identificación e individualización de sus victimarios, de 
la noche a la mañana haya decidido cambiar de opinión con la fútil 
excusa consistente en que se equivocó porque quería salir del paso 

                               
6 Por ejemplo la trata de personas, la esclavitud sexual, las torturas, los atentados aberrantes en 
contra de la libertad sexual, etc… 
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lo que incidió para que incurriera en un lamentable error en la 
identificación del presunto implicado. 
 
Contrario a lo acontecido con la joven “Y.A.V.F.” vemos que cuando 
su hermana L.Y.V.F. absolvió testimonio, ofreció un relato lógico, 
coherente, hilvanado y verosímil de todo lo acontecido, en el cual 
señaló al procesado como una de las personas causantes de las 
desgracias infringidas a la familia VÉLEZ FERNÁNDEZ, tanto es así 
que lo identificó en la fotografía que le fue puesta de presente como 
en el bosquejo del retrato hablado elaborado por el perito morfólogo. 
Es más, dicha testigo fue responsiva y exacta respecto de las 
diferentes preguntas que le fueron formuladas durante la fase de los 
interrogatorios y contrainterrogatorios, en las cuales ofreció una 
explicación razonable respecto de las razones por las cuales expuso 
que uno de los maleantes presentaba como señales particulares 
unos lunares en el rostro. Sobre este tema, la testigo manifestó que 
tales lunares bien podrían ser producto de unas “manchas de 
pantano”7 que fueron malinterpretados por ella como lunares como 
consecuencia del estado de miedo que la embargada y del desesperó 
de no saber de sus padres.  
 
Es de resaltar que la identificación que hizo la testigo L.Y.V.F. de la 
fotografía del procesado como una de las personas que participó en 
la comisión de los reatos, obtiene eco en el testimonio absuelto por 
el perito morfólogo FREDDY ANDRÉS GAÑAN ANDICA, quien fue el 
experto encargado de elaborar un retrato hablado de los presuntos 
implicados según las descripciones que le suministraron las víctimas. 
Dicho testigo afirma que al comparar la fisonomía del aquí 
procesado con el bosquejo del retrato hablado, encuentra una serie 
de coincidencias y afinidades, tales como el mismo tipo de 
inclinación en la parte de las cejas, las mismas similitudes y 
semejanzas habidas en el pabellón superior de los ojos, la nariz, la 
cual es mediana, y la parte superior de los labios8.  
 
Respecto del tema de los lunares, el testigo afirma que a pesar que 
el procesado carecía de los mismos, la existencia o no de tales 
manchas en nada desvirtuaban las características consignadas en el 

                               
7 La Sala interpreta como manchas de cieno la expresión dada por la testigo, si partimos de la base 
que Ella para justificar la procedencia de tales “manchas de pantano” afirma que la noche anterior a la 
ocurrencia de los hechos estuvo lloviendo por esa zona.  
8 Registros # 38:26 al # 39:00. 
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retrato hablado. Lo cual a su vez en parte es ratificado por la testigo 
“Y.A.V.F.” quien además de reconocer que la imagen que aparecía 
en el retrato hablado correspondía a la de una de las personas que 
asesinaron a sus padres; también afirmó que las manchas que 
figuran en el rostro del dibujo no eran tan marcadas.  
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con el testimonio rendido por 
parte del menor “L.C.V.F.” en especial en todo lo que tiene que ver 
con las manifestaciones que hizo para desconocer y de esa forma no 
identificar tanto la fotografía del procesado como el bosquejo del 
retrato hablado como perteneciente a una de las personas que 
participaron en los luctuosos hechos, considera la Sala que tales 
aseveraciones deben ser apreciadas con beneficio de inventario, 
debido a que al igual que su hermana “Y.A.V.F.” tenemos que del 
relato que dicho testigo hace de los acontecimiento se nota que 
también luce afectado de tales eventos pavorosos de los cuales fue 
víctima, lo cual es algo lógico pues tenía escasos 11 años de edad 
cuando la maldad tocó a las puertas de su niñez, lo que a todas 
luces justifica la actitud de mutismo y poco responsiva que asumió 
durante los interrogatorios, tanto es así que de no contar con el 
acompañamiento de los sicológicos del I.C.B.F., seguramente que no 
hubiese respondido muchas de las preguntas que le fueron 
formuladas por las partes.   
 
De lo antes expuesto, surgiría como lógico interrogante por absolver 
el relacionado al por qué una de las testigos asumió una actitud 
evasiva, poco responsiva y de mutismos ante los interrogantes que 
le fueron formulados, mientras que la otra no actuó de tal manera. 
La única respuesta válida a tal interrogante estaría relacionada con 
la volubilidad de la psiquis humana, en la cual unas personas son 
más susceptibles que otros de ser afectados por unos hechos. En el 
presente caso es posible que la menor “Y.A.V.F.” haya resultado 
mas traumatizada que su hermana L.Y.V.F. por los hechos que 
ambas vivenciaron.  
 
Recapitulando todo lo antes expuesto, tenemos que en el proceso 
existen dos grupos de pruebas testimoniales que se encuentran 
enfrentadas o más bien que son contradictorias respecto de la 
identificación del procesado como una de las personas que participó 
en la comisión de los ilícitos. A juicio de la Sala, tal y cual como lo 
reclama la recurrente, la balanza de la justicia se debe inclinar por 
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concederle mayor credibilidad a todo lo manifestado por la testigo 
L.Y.V.F. en detrimento de lo atestado sobre esos tópicos por sus 
hermanos “Y.A.V.F.”, “L.C.V.F.” por lo siguiente: 
 
 La retratación que la testigo “Y.A.V.F.” hizo respecto de las 

diligencias llevadas a cabo ante la Policía Judicial para procurar la 
identificación e individualización del procesado, debe ser 
catalogada como mendaz, lo que quiere decir que se deben tomar 
como veraces tales reconocimientos, los cuales fueron 
incorporados en debida forma al juicio por parte de la Fiscal 
Delegada. Igual situación acontecería respecto del silencio 
guardado por las Testigos para responder a las preguntas 
relacionadas con los actos de violencia sexual de los que fueron 
víctimas, lo que habilitaría a que se tenga como válido lo que 
sobre esos eventos dijeron ante la Defensoría de Familia. 

 
 La actitud cavilante, dubitiva, de mutismo y de distanciamiento 

asumida por los testigos “Y.A.V.F.”, “L.C.V.F.” cuando 
decidieron no identificar positivamente la fotográfica del 
procesado en el momento en el que dicha imagen le fue puesta 
de presente, es indicativa que estamos en presencia de testigos 
que no han podido superar los horrores de los cuales fueron 
víctimas, por lo que decidieron asumir la posición de la negación a 
fin de evitar revivir esos execrables acontecimientos. Tal situación 
incide para que se ponga en tela de juicio la credibilidad de las 
aseveraciones dadas por los testigos con tal fin.  

 
 Lo atestado por la joven L.Y.V.F. es digno de absoluta 

credibilidad, debido a que sus dichos además de ser responsivos y 
exactos, son coherentes y racionales, máxime cuando ella padeció 
en carne propia la maldad a la cual ciertos seres humanos son 
capaces de prodigar hacia sus congéneres. Además, ofreció una 
explicación plausible respecto de las razones por las cuales creyó 
que el acusado tenía en el rostro unos supuestos lunares que le 
eran característicos.   

 
 La identificación que la testigo “Y.A.V.F.” hizo del encartado por 

fuera del proceso asi como aquella que la también testigo 
L.Y.V.F. efectuó del acusado dentro del juicio, es ratificada con el 
testimonio del perito morfologo FREDDY ANDRÉS GAÑAN ANDICA, 
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quien afirma que al comparar al Procesado con el boceto del 
retrato hablado, entre ambos existian una serie de coincidencias.   

 
 Para el proceso tienen pleno valor suasorio las diligencias 

probatorias y las declaraciones que la menor “Y.A.V.F.” rindió 
por fuera del Juicio, en las cuales además de individualizar e 
indentificar al procesado, tambien ofreció un relato de los actos 
de violencia sexual de los cuales fue víctima. Lo anterior por 
cuanto las mismas se encuentran articuladas a la declaracion que 
rindió en el juicio, acorde con los postulados del fenómeno del 
“Testigo Adjunto”, la Sala considera que no fue el más ortoxodo el 
mecanismo utilizado por la Fiscalia para la introduccion en el 
juicio de dichas evidencias declarativas porque a las mismas se 
les dio un tratamiento de prueba de referencia cuando ello no era 
pertinente si partimos de la base que la testigo si estuvo 
disponible; lo que quiere decir que la Fiscal Delegada confundió 
los conceptos de prueba de referencia con los de testigo adjunto, 
los cuales, como bien lo enunciamos al introito de este proviedo, 
son completamente diferentes.  

 
A pesar de tan lamentables equívocos en el que incurrió la Fiscal 
Delegada, la Sala considera que la titular de la acusacion si 
cumplió, de manera precaria, con los lineamientos trazados por el 
ya enunciado precedente jurisprudencial para que lo dicho por la 
testigo por fuera del Juicio quedase articulado o adjuntado al 
testimonio rendido en el mismo. 

 
Siendo así las cosas, la Sala le dará la razón a la recurrente, porque 
efectivamente la Jueza A quo se equivocó en la apreciación del 
acervo probatorio, debido a que no existía tal estado de dudas 
razonables que justificaran la aplicación de los postulados del 
principio del in dubio pro reo en favor del procesado, puesto que el 
caudal probatorio lograba demostrar con absoluta y total certeza la 
responsabilidad criminal del Acusado en la comisión de los delitos 
por los cuales fue llamado a juicio, satisfaciéndose de esa forma con 
los requisitos exigidos por el inciso 4º del artículo 7º C.P.P. y el 
inciso 1º del artículo 381 ibídem, para poder proferir una sentencia 
condenatoria.  
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Finalmente, para la Sala no puede ser de recibo la coartada invocada 
por el encartado como pretexto para evadir su compromiso penal, 
quien al renunciar del derecho que le asistía a guardar silencio, 
clamó por su inocencia al manifestar que cuando ocurrieron los 
hechos se encontraba con su cónyuge llevando a cabo unas 
diligencias relacionadas con la comercialización de unos cosméticos. 
Es de anotar que tal coartada pretendió demostrarla la defensa con 
una prueba de referencia, la cual correspondía a una entrevista 
rendida ante un investigador de la Defensa por parte de su cónyuge 
JOHANNA PATRICIA BELTRÁN MACÍAS, quien afirma que para el día 
de los hechos ella estuvo en compañía de su marido en una finca 
llamada Sajonia ubicada en Viterbo vendiéndole unos cosméticos a 
unos amigos.  
 
Es de anotar que por tener todo lo dicho por la Sra. JOHANNA 
PATRICIA BELTRÁN MACÍAS las connotaciones de prueba de 
referencia admisible porque se marginó del proceso como 
consecuencia de unas supuestas amenazas que fueron proferidas en 
su contra9, su valor probatorio vendría siendo insignificante e ínfimo, 
si partimos de la base que estamos en presencia de una declaración 
rendida por fuera del juicio la cual no pasó por el tamiz de la 
inmediación y de la contradicción, que son requisitos indispensables 
para que una prueba tenga un mayor poder suasorio o de 
convicción.   
 
En cuanto al testimonio absuelto por la Sra. MARÍA VIRGELINA 
LONDOÑO, quien acudió al juicio al parecer con el propósito de 
acreditar la coartada del procesado, la Sala considera que dicha 
testigo no le aporta nada útil al proceso, debido a que lo único que 
logra demostrar es que el acriminado en compañía de su cónyuge 
acudieron a su domicilio para que le prestaran un casco de 
motociclista, porque tenían planificado ir a Viterbo; pero es de 
anotar que a esta testigo en ningún momento le consta que 
efectivamente dichas personas se desplazaron hacia dicho municipio.   
 
- Conclusión:  
 

Con base en todo lo antes enunciado, concluye la Sala que 
efectivamente en el presente asunto si tuvieron ocurrencia los 

                               
9 Lo que fue acreditado con el Testimonio del Dr. WILSON PALACIO VÁSQUEZ, quien para la época 
de los hechos fungía como Personero del municipio de La Virginia. 
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errores probatorios denunciados por la apelante, en atención a que 
no fue apreciado en debida forma el testimonio absuelto por la 
menor L.Y.V.F. e igualmente porque no fueron tenidos en cuenta 
una serie de circunstancias que incidían para poner en tela de juicio 
la credibilidad de parte de lo atestado por los menores “Y.A.V.F.”, 
“L.C.V.F.”. Tales yerros le impidieron al A quo darse cuenta que las 
pruebas habidas en el proceso cumplían con el mínimo de los 
requisitos probatorios para poder proferir una sentencia 
condenatoria en contra del procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ. 
 
Ante tal situación, la Sala revocará el fallo apelado y en 
consecuencia procederá a declarar la responsabilidad criminal del 
procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ por incurrir a título 
de coautor material en la comisión de los delitos de Homicidio 
Agravado -# 7º articulo 104 C.P.-, en  concurso homogéneo sucesivo, 
delitos que a su vez concursan con los reatos de Hurto Calificado -
inciso 2º del artículo 240 C.P.-, Secuestro Simple Agravado -artículos 168 

y 170, # 1º, C.P.- y Acceso Carnal Violento -Articulo 205 C.P.-. Reatos 
estos que fueron perpetrados bajo la circunstancia de mayor 
punibilidad del # 10º del artículo 58 C.P.  
 
 

LA PUNIBILIDAD: 
 

Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado, 
puesto que en el proceso, se demostró, más allá de toda duda 
razonable, el compromiso penal en que incurrió, le corresponde 
ahora a la Sala tasar la correspondiente pena a imponer, la cual 
deberá respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad, consagrados en el articulo 3º C.P. y estar acorde con 
las funciones de prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado, establecidas 
en el artículo 4º del Código Penal.  
 
Los delitos por los cuales ha sido declarada la responsabilidad 
criminal del encausado son los siguientes:  
 
1) Homicidio Agravado tipificado en el # 7º articulo 104 C.P., el cual es 

sancionado con una pena de 400 a 600 meses de prisión.   
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2) Acceso Carnal Violento tipificado en el articulo 205 C.P. el cual es 

sancionado con una pena de 144 a 240 meses de prisión.  
 
3) Secuestro Simple Agravado, tipificado en los artículos 168 y 170, 

# 1º, del C.P. el cual es sancionado con una pena de 448 a 600 
meses de prisión y una pena de multa de 6.666,66 a 50.000 
salarios mínimos mensuales vigentes.  

 
4) Hurto Calificado, el cual se encuentra tipificado en el inciso 2º del 

artículo 240 C.P. siendo sancionado con la pena de 96 a 192 
meses de prisión. 

 
Como quiera que estamos en presencia de un concurso de conductas 
punibles, a fin de determinar cuál de ellos es sancionado con la pena 
más grave, acorde con lo establecido en el artículo 31 C.P. se hace 
necesario dosificar las penas de cada uno de los delitos que hacen 
parte de dicho concurso. Para dicha dosificación punitiva, siguiendo 
las reglas del inciso 1º, art. 61 C.P. se acudirá al sistema de cuartos, 
y para la escogencia del cuarto de punibilidad pertinente, se tendrá 
en cuenta que en el escrito de acusación al procesado le fueron 
endilgadas las circunstancias de mayor punibilidad # 10º del artículo 
58 C.P. lo que implica, según las voces del inciso 2º del artículo 60 
C.P. que se deba partir de los cuartos medios. 
 
La dosificación punitiva será la siguiente:  
 
1) Delito de Homicidio Agravado -# 7º articulo 104 C.P.- 
 
1er cuarto: 
 

400 a 450 meses de prisión 
 

2º cuarto: 
 

>450 a 500 meses de prisión 
 

3er cuarto: 
 

>500 a 550 meses de prisión 
 

4º cuarto: 
 

>550 a 600 meses de prisión 
 

 
2) Delito de Secuestro Simple Agravado, tipificado en los artículos 
168 y 170, # 1º, del C.P.  
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1er cuarto: 
 

448 a 486 meses de prisión 
 

2º cuarto: 
 

>486 a 524 meses de prisión 
 

3er cuarto: 
 

>524 a 562 meses de prisión 
 

4º cuarto: 
 

>562 a 600 meses de prisión 
 

  
3) Delito de acceso Carnal Violento -articulo 205 C.P.- 
 
1er cuarto: 
 

144 a 168 meses de prisión 
 

2º cuarto: 
 

>168 a 192 meses de prisión 
 

3er cuarto: 
 

>192 a 216 meses de prisión 
 

4º cuarto: 
 

>216 a 240 meses de prisión 
 

 
4) Hurto Calificado -inciso 2º del articulo 240 C.P.- 
 
1er cuarto: 
 

96 a 120 meses de prisión 
 

2º cuarto: 
 

>120 a 144 meses de prisión 
 

3er cuarto: 
 

>144 a 168 meses de prisión 
 

4º cuarto: 
 

>168 a 192 meses de prisión 
 

 
De lo antes expuesto se desprende que la pena más alta 
corresponde a la del delito de homicidio agravado, por lo que la 
misma será la pena base para la individualización de la sanción 
penal que en este caso, teniendo en cuenta que al procesado le 
fueron enrostrado circunstancias genéricas de mayor punibilidad las 
cuales coinciden con circunstancias de menor punibilidad como lo es 
la ausencia de antecedentes penales, debe corresponder al límite 
superior del 2º cuarto, es decir quinientos (500) meses de prisión, 
por tratarse de dos atroces delitos de homicidio que fueron 
cometidos con la más absoluta perversidad y malicia, aunado al gran 
daño ocasionado a los menores, quienes quedaron en la orfandad 
como consecuencia de la desaparición de sus padres, el grave daño 
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ocasionado a su libertad sexual y la alarma y repudio social que 
tales hechos generaron en la comunidad.  
 
Ahora bien en lo que respecta con el incremento punitivo de hasta 
otro tanto en virtud del cual debe ser aumentada dicha pena como 
consecuencia del fenómeno del concurso de conductas punibles, la 
Sala considera que teniendo en cuenta el cúmulo de delitos que 
hacen parte de ese concurso, la gravedad de los mismos, los 
agravantes específicos, la manera tan desalmada y cruel como estos 
se llevaron a cabo, ese hasta otro tanto debe corresponder a 220 
meses de prisión, el cual discriminaremos de la siguiente forma: 
 
Delitos en concurso Incremento de hasta otro tanto 
Secuestro simple agravado cien (100) meses de prisión 
Acceso Carnal Violento Setenta (70) meses de prisión 
Hurto Calificado Cincuenta (50) meses de prisión 

 
 
Como consecuencia de lo anterior la Sala concluye que la pena a 
imponer al procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ debe 
corresponder a setecientos veinte (720) meses de prisión, lo que 
equivaldría a sesenta (60) años de prisión10. 
 
Para la dosificación de la pena de multa con la cual es sancionado el 
delito de secuestro, serán tenidos en cuenta los mismos criterios 
esbozados para dosificar la pena de prisión, por lo que se debe partir 
del 2º cuarto de punibilidad11, para de esa forma individualizar una 
pena de multa correspondiente a dieciocho mil (18.000) salarios 
mínimos mensuales vigentes.  
 
En el tema relacionado con la pena accesoria de inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas, tenemos que acorde 
con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. dicha pena 
debe corresponder a un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta al procesado, sin que exceda su limite máximo que según 
las voces del inciso 1º del articulo 51 ibidem, es de veinte (20) años. 
Como quiera que en el presente asunto la pena principal impuesta al 

                               
10 Limite punitivo máximo permitido en los casos de concurso de conductas punibles, acorde con lo 
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 C.P. 
11 El cual oscila entre > 17.499,99 a 28.333,33 smmlv.  
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procesado es de 60 años de prisión, ello implica que la pena 
accesoria de marras deba corresponder los limites constitucionales, 
esto es 20 años.  
 
En lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, tanto la 
Fiscalía como el representante de los intereses de la víctima, si lo 
consideran pertinente, pueden iniciar el correspondiente incidente de 
reparación integral dentro de los treinta (30) días subsiguientes 
después de haber quedado en firme la presente sentencia de 2ª 
Instancia. 
 
Finalmente, como quiera que está acreditado que el procesado 
MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ se encuentra disfrutando de 
la libertad, como consecuencia de lo decidido en la presente 
sentencia, se librará en su contra la correspondiente orden de 
captura.  
 
 

SUBROGADOS PENALES: 
 
En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, 
considera la Sala que el procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ no puede hacerse merecedor del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, consignado en el 
articulo 63 C.P. puesto que brillan por su ausencia los dos  
elementos que deben concurrir para la concesión de tal derecho, 
entre ellos el elemento objetivo, el cual exige que la pena impuesta 
no deba rebasar los tres años de prisión, lo que no acontece en el 
subexamine, en atención que el acusado de marras ha sido 
condenado a una pena de 60 años de prisión. 
 
Igual situación acontece con la subrogación de la ejecución de la 
pena de prisión por prisión domiciliaria, debido a que en el presente 
asunto no se cumplen con los requisitos necesarios para la concesión 
de dicha pena sustitutiva. 
 
A lo anterior se hace necesario aunarle que la concesión de tales 
subrogados está manifiestamente prohibida por las disposiciones 
consagradas en el artículo 199 de la Ley 1.098 del 2.006, por 
detentar las víctimas la condición de menores de edad.   
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En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia absolutoria proferida el diez (10) 
de Diciembre del 2.010 por parte del Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de La Virginia dentro del proceso adelantado en contra de 
MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ, quien fue llamado a juicio 
por parte del Ente Acusador por incurrir en la presunta comisión de 
los delitos de Homicidio Agravado; Secuestro Simple Agravado; 
Acceso Carnal Violento y Hurto Calificado. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 
responsabilidad penal del procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ, identificado con la C.C. # 1.134.454.071 de Puerto 
Lleras (Meta), por incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio 
Agravado; Secuestro Simple Agravado; Acceso Carnal Violento y 
Hurto Calificado. 
 
TERCERO: Condenar al Procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ, identificado con la C.C. # 1.134.454.071 de Puerto 
Lleras (Meta), a la pena principal de sesenta (60) años de prisión y 
al pago de una multa equivalente dieciocho mil (18.000) salarios 
mínimos mensuales vigentes; así como a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
el lapso de veinte (20) años. 
 
CUARTO: Negar al Procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ la concesión de los subrogados penales de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de 
la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria. 
 
QUINTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra del 
Procesado MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ VELÁSQUEZ, identificado con la 
C.C. # 1.134.454.071 de Puerto Lleras (Meta), con el fin que se 
cumpla lo ordenado y decidido en el presente fallo. 
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SEXTO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª Instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de Ley.  
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 (Con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  
   


