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                                                                                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                     RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA 2 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 118 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  04-04-14 8:15 a.m. 
Sentenciado:  Bryan Steven Muñoz Beltrán 
Edad: 17 años para la fecha de los hechos -ya es 

mayor- 
Cédula de ciudadanía: 1.112.656.6302 
Padres: Carlos Arturo Muñoz y Luz Stella Beltrán 
Infracción: Homicidio y porte de arma 
Víctima: Luis Enrique Restrepo Gallego 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes, con función de conocimiento en 
Pereira (Rda.) 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa contra el fallo de condena de fecha 
20-01-14. SE CONFIRMA  

 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 15-04-11 a eso de las 07:30 a.m., por 
el sector de la carrera 29 frente al inmueble con nomenclatura 67-30 del 
barrio La Independencia en la ciudadela Cuba de esta capital, fue ultimado 
con arma de fuego quien en vida respondía al nombre de LUIS ENRIQUE 
RESTREPO GALLEGO. 
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El occiso presentó al momento de la necropsia cuatro impactos de proyectil 
único de arma de fuego, tres de ellos en el cráneo y uno en la región 
toracoabdominal anterior izquierda, los cuales dieron lugar al deceso por 
choque neurogénico. 
 
Se obtuvo reconocimiento fotográfico de parte de un testigo presencial del 
crimen y a consecuencia de ello se emitió orden de captura en contra del 
adolescente BRYAN STEVEN MUÑOZ BELTRÁN, de quien se afirma fue visto en 
posesión de un arma de fuego cerca del hoy occiso y en compañía de otros 
dos sujetos adultos (uno que también poseía arma de fuego de nombre WILMAR DE 
JESÚS RENDÓN PINZÓN conocido como “El Negro”, persona que iba junto al menor 
BRYAN, y otro que esperaba a media cuadra en función de campanero, de nombre 
JUAN CARLOS, quien se devolvió luego de los disparos a cerciorarse si el agredido en 

verdad estaba muerto).  
 
La aprehensión se hizo efectiva el 24-06-13, luego de que MUÑOZ BELTRÁN 
retornó al país desde el Ecuador, lugar hacia donde se había ido tan pronto 
se registraron estos acontecimientos. 
 
1.2.- Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con 
funciones de control de garantías con sede en esta capital se llevaron a cabo 
las audiencias de legalización de captura, imputación e imposición de medida 
de aseguramiento (25-06-13), por medio de las cuales: (i) se legalizó la 
aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de homicidio simple 
voluntario pero con circunstancias de mayor punibilidad, en concurso con el 
ilícito de porte de arma de fuego, cargos que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iv) 
se impuso como medida de aseguramiento la privación de la libertad 
consistente en internamiento preventivo en el Centro de Atención 
Especializado. 
 
1.3.- En atención a la no admisión de los cargos, la Fiscalía presentó formal 
escrito de acusación (24-07-13) por medio del cual se ratificaron los 
términos de la imputación, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento, 
autoridad que convocó a las correspondientes audiencias formulación de 
acusación (30-08-13), preparatoria (23-10-13), juicio oral (19, 20 y 21-11-
13) e imposición de sanción (19-12-13), instante en el cual: (i) se declaró al 
menor autor penalmente responsable por los delitos en concurso que fueron 
materia de imputación y acusación -homicidio y porte de arma-; y (ii) se impuso 
como sanción la privación de la libertad en centro de atención especializada, 
por un término de 65 meses. 
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1.4.- Para llegar al fallo de condena, la funcionaria a quo argumentó, 
básicamente, que no tiene dudas acerca de la real ocurrencia de los injustos 
investigados, ni tampoco sobre la responsabilidad penal en cabeza del 
menor MUÑOZ BELTRÁN. Con relación a esto último, porque si bien existen 
dos pruebas esenciales y contrapuestas en el debate, la del testigo LUIS 
FELIPE BUITRAGO CORREDOR de la Fiscalía y la de WILMAR DE JESÚS 
RENDÓN PINZÓN de la defensa, se inclina por el relato del primer de esos 
declarantes como quiera que su versión no solo fue clara y coherente, sino 
que se encuentra debidamente respaldada por otras evidencias. Destaca 
ante todo que está debidamente comprobado que el citado BUITRAGO 
CORREDOR sí estuvo en la escena del crimen y pudo percibir el instante en 
que esos tres sujetos que causaron el deceso violento del señor LUIS 
ENRIQUE RESTREPO, fueron los mismos que pasaron por su lado llevando 
consigo armas de fuego y los reconoció de inmediato por ser vecinos del 
sector.  
 
La funcionaria a quo desestimó la prueba aportada por la defensa, 
concretamente los testimonios de WILMAR DE JESÚS RENDÓN PINZÓN y 
OLGA LUCÍA MARÍN ZAPATA, por tratarse de exponentes amañados que 
tenían la intención malsana de favorecer a toda costa al acusado. 
 
1.5.- El defensor público del procesado interpuso recurso de apelación ante 
esta instancia y lo sustentó en un extenso escrito, a efectos de hacer notar 
lo que considera una “errónea interpretación y/o valoración probatoria que 
condujo a una decisión equívoca y perjudicial para el adolescente 
procesado”, y la necesidad de proferir una decisión revocatoria por medio de 
la cual se absuelva a su protegido.  
 
Los argumentos del disenso los podemos concretar en lo siguiente: 
 
- Al parecer tres personas fueron las responsables del crimen aquí 
investigado, dos de ellos son adultos que en la actualidad purgan condena. 
 
- El testigo más sobresaliente de la Fiscalía es LUIS FELIPE BUITRAGO 
CORREDOR, persona que se encontraba al parecer cerca del lugar de los 
hechos, pero no por ello puede asegurarse que presenció el crimen. Las 
demás pruebas son indirectas y nada aportan en concreto a la actuación. 
 
- Por parte de la defensa, en cambio, se presentaron al juicio dos valiosos 
testimonios, el de WILMAR DE JESÚS RENDÓN PINZÓN, quien es uno de los 
coautores del homicidio y se encuentra ya condenado, y OLGA LUCÍA MARÍN 
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ZAPATA, vecina del sector donde sucedió el hecho y quien presenció esa 
escena desde el balcón de su casa. Pero adicionalmente, se cuenta con el 
testimonio del investigador de la Defensoría JUAN MANUEL GONZÁLEZ 
LÓPEZ, quien realizó una gestión importante que para la señora juez de 
instancia pasó inadvertida como quiera que ni siquiera se refirió a ella en la 
sentencia. 
 
- Por su parte, el hoy acusado no guardó silencio como lo refiere la 
funcionaria de primer grado, sino que se declaró inocente al no aceptar los 
cargos, que es algo bien diferente.  
 
- La falladora tergiversó varios testimonios y otros los pasó por alto, como a 
continuación se explica: 
 

a. El patrullero HÉCTOR FABIO RÍOS MORALES, a diferencia de sus 
compañeros de labores, aseguró que la gente del barrio decía que “no 
vieron nada, solo escucharon las detonaciones”. 

b. Los tiempos y lugares ofrecidos por el investigador del C.T.I. JAIRO 
HUMBERTO AGUIRRE CASTAÑO, no concuerdan con los dados por el 
testigo principal de la Fiscalía. 

c. El planimetrista del C.T.I. JHON FERNANDO MONDRAGÓN, se atrevió a 
decir que: “de la casa de la independencia no se puede observar hacia 
abajo”, como queriendo desmentir a la señora OLGA MARÍN ZAPATA 
cuando aseguró que ella sí vio la escena del crimen; pero ocurre que 
el citado experto no se tomó la molestia de mirar desde esa casa para 
confirmar si en verdad se veía o no hacia abajo. En cambio, su 
investigador GONZÁLEZ LÓPEZ si se paró en la primera planta de la 
vivienda de la testigo, y comprobó que se veía hacia el lugar de los 
hechos, con mayor razón desde la tercera planta que ella ocupa. 

d. Al investigador de la Fiscalía HERNANDO MEDINA PINEDA le dio a 
conocer un presunto testigo, que “los dos que dispararon vestían 
jean”, pero ocurre que según el principal testigo de cargo su cliente 
tenía era una “bermuda”. 

e. La jueza se apoya en el dicho del investigador ÁLVARO DE JESÚS 
CORTÉS USUGA para creerle a la información dada por la gente del 
sector en cuanto fueron tres los partícipes en el hecho, pero olvida que 
ese informante es un N.N. que no compareció al juicio a sostener tal 
versión. 

f. Así como la juez omitió, no tuvo en cuenta, pasó inadvertida, la 
intervención de su investigador JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ,  
también desconoció las importantes manifestaciones de los peritos 
balísticos ÁLVARO ALEXIS MOSQUERA QUIROZ y ALEXÁNDER 



HOMICIDIO y PORTE DE ARMA    
RADICACIÓN:660016001248201100745 

PROCESADO:BRYAN STEVEN MUÑOZ BELTRÁN 
CONFIRMA CONDENA 

S.O. No 14  

 

Página 5 de 20 

GIRALDO GALLEGO, quienes dijeron en el juicio que: “los proyectiles 
cotejados, esto es, los extraídos del cuerpo del occiso con el hallado 
en el suelo al lado de la cabeza del mismo, hay uniprocedencia, es 
decir, fueron percutidos [por] una misma arma, y por ello dictaminan 
que para ese homicidio se utilizó una sola arma”, todo lo cual deja sin 
piso las manifestaciones hechas por el principal testigo de cargo 
BUITRAGO CORREDOR “en el sentido que fueron dos -el menor y alias 
el negro- quienes dispararon al occiso”. 

 
- La defensa no discute que en efecto fueron tres los copartícipes, lo que se 
debate es que entre ellos no estaba su representado BRYAN STEVEN MUÑOZ 

BELTRÁN, y para comprobarlo -asegura- se deben tener en cuenta los 
siguientes desaciertos del testigo único de cargo señor LUIS FELIPE 
BUITRAGO CORREDOR:  
 

a. Al momento del juicio sostuvo que ese día no esperó a su vecino -el 

hoy occiso- porque iba de afán, en cambio, en el juicio refirió algo bien 
diferente, que mermó el paso para que aquél lo alcanzara. 

b. Siempre aseguró que el menor fue uno de los que dispararon al hoy 
occiso y que se encontraba en “bermuda”; empero, los investigadores 
sostuvieron en el juicio que por labores de vecindario se enteraron -

por parte de algunos informantes- que los dos sujetos que dispararon iban 
vestidos de “jean”. 

c. Afirmó que fueron el menor y el negro quienes dispararon, pero los 
balísticos aseguran que se utilizó una sola arma de fuego, lo cual 
coincide con lo manifestado por el testigo de la defensa WILMAR 
RENDÓN. 

d. Dijo conocer de mucho tiempo atrás a los agresores por vivir en el 
mismo barrio, pero describe a WILMAR “alias el negro”, como alto y 
acuerpado, cuando ya se sabe que mide apenas 1.50 mts y es de 
contextura menuda. Además dijo en la denuncia que él vestía buzo 
con capota, pero ya en el juicio aseguró que llevaba una camiseta; 
luego entonces, se trata de un testigo desacertado en las 
descripciones físicas y en las vestimentas de los agresores. 

e. En la denuncia aseguró que los homicidas se ocultaron en una casa 
abandonada del sector, pero nada de eso indicó al momento del juicio; 
antes por el contrario, sostuvo que los perdió de vista y no pudo 
verlos más. A lo cual se une el hecho de que su investigador 
GONZÁLEZ LÓPEZ sostuvo en juicio que por esa zona no existían 
inmuebles abandonados para esa época. 

f. La jueza desestimó la versión de OLGA MARÍN porque el testigo 
estrella BUITRAGO CORREDOR sostuvo que por allí no hay puestos de 
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ventas de arepas, pero ocurre que este último, al igual que la citada 
OLGA LUCÍA, el investigador JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ y la 
compañera permanente del procesado, aseguraron que por el sector sí 
hay varias ventas de arepas, lo cual hacía lógico la salida de la casa 
por parte de su representado. 

 
- De igual forma, se debe resaltar el valor que la sentenciadora le negó a la 
versión de la testigo OLGA LUCÍA MARÍN ZAPATA, por lo siguiente: 
 

a. Ella estaba retirada del sitio de los hechos, pero no del lugar en donde 
observó medio escondido a BRYAN, lo cual se hace más creíble cuando 
se sabe que lo conoce desde pequeño. 

b. Se le censura el que no haya acertado en las prendas de vestir de los 
agresores, pero es que ya han pasado un poco más de dos años y 
medio desde la ocurrencia de los hechos, lo que justifica cualquier 
imprecisión a ese respecto. El color y la forma de una prenda se 
olvida, pero un rostro no. 

c. Es creíble que su representado tuviera arepas en la mano porque por 
el sector sí hay ventas de arepas, como ya se indicó. 

d. Se le critica el que no supo precisar cuál de los tres sujetos disparó, 
pero sí tiene claro que entre ellos no estaba el menor BRYAN; a lo cual 
hay que insistir en que aquéllos sí estaban muy retirados, éste no. 

e. A diferencia del testigo estrella que ya estaba alejado cuando sonaron 
los disparos y no pudo apreciar el momento de los impactos, ella 
estaba en un lugar privilegiado, porque se encontraba de frente al 
sitio y pudo percatarse de todo el accionar completo. 

 
- Cuestionó el que no se haya realizado un reconocimiento en fila de 
personas con su representado MUÑOZ BELTRÁN, una vez éste fue privado de 
la libertad, pero la funcionaria a quo aseguró que eso no se hacía necesario 
porque el testigo conocía bien a ese menor. Es lamentable esa posición 
porque en el proceso contra los adultos sí se llevó a cabo el reconocimiento 
en fila de personas porque se estimó de importancia. 
 
- Es verdad que el acusado no se prestó para que se comprobara en juicio si 
tenía o no un tatuaje en una de sus piernas como lo aseguró el testigo de 
cargo; pero él estaba en todo su derecho a no hacerlo porque una tal actitud 
se debe asimilar a quien guarda silencio o a quien no quiere hacer parte de 
una fila de persona para reconocimiento. Se trata del libre ejercicio del 
derecho a la no autoincriminación que por lo mismo no puede traer 
aparejadas consecuencias adversas para su representado. 
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- Finalmente, le parece errada la descalificación que la falladora hace del 
testimonio de WILMAR RENDÓN, por cuanto: 
 

a. El no tiene la culpa de ser primo segundo del menor acusado. 
b. Tenía que declarar a su favor porque según WILMAR fue él quien 

involucró injustamente a BRYAN en todo esto. Así que todo se debe a 
que en realidad el menor no tuvo nada que ver en este asunto. 

c. El que se haya valido de un tercero que ya está muerto como tercera 
persona que participó en el homicidio, no resta la contundencia de ser 
él quien más sabe acerca de la realización del crimen, como quiera 
que ofrece todos los detalles respecto a su ejecución y cómo fue que 
utilizaron una sola arma, lo cual coincide con el resultado de los 
dictámenes balísticos. 

 
Con fundamento en lo anterior depreca de esta Corporación un fallo 
absolutorio. 
 
1.6.- Igualmente por escrito, la delegada fiscal hace uso del traslado 
concedido como parte no recurrente e interviene para sostener que el fallo 
confutado debe ser confirmado en su totalidad, porque: 
 
- El testimonio de la señora OLGA LUCÍA MARÍN choca incluso con el testigo 
principal de la defensa WILMAR DE JESÚS RENDÓN, cuando éste afirmó no 
haber observado a nadie diferente al hoy occiso LUIS ENRIQUE esa mañana 
en la que sucedió el hecho violento. 
 
- La defensa justificó las imprecisiones de la testigo OLGA LUCÍA por el paso 
del tiempo, pero entonces debe suceder lo mismo con los supuestos vacíos 
que encuentra en el testigo BUITRAGO CORREDOR. Y al respecto precisa 
que en el contrainterrogatorio a la declarante se le preguntó si había 
alcanzado a observar las prendas que portaban los homicidas, no si 
recordaba esas prendas, a lo cual respondió que “no había alcanzado a 
verlas”; luego entonces, si el lugar en donde estaba el menor y el sitio 
donde fue ultimada la víctima son equidistantes, no se explica la razón por la 
cual pueda ver el rostro de éste y no las referidas prendas de vestir, máxime 
si la visibilidad era perfecta al igual que la posición de la testigo. 
 
- La señora juez no descalificó a esa testigo por ser conocida del menor 
desde que era niño, ni por no describir las prendas portadas por los 
responsables, sino por no estar soportada su versión en los restantes 
elementos de conocimiento allegados al juicio. 
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- Resalta el valor civil del testigo principal de cargo, porque no es fácil llegar 
a un juicio a sostener la acusación contra tres personas con respecto de las 
cuales no tenía animadversión alguna. 
 
- Lo narrado por LUIS FELIPE BUITRAGO coincide con lo dicho por WILMAR 
RENDÓN, dado que éste sostuvo: (i) el ilícito lo cometieron tres personas; 
(ii) dos de ellos dispararon con la misma arma pero desde distintos ángulos 
según lo pudo precisar el médico JORGE FEDERICO GARNERT; (iii) dos de 
ellos tomaron una ruta, mientras JUAN CARLOS se regresó al lugar donde 
estaba el cuerpo sin vida del señor LUIS ENRIQUE; (iv) los dos condenados 
fueron señalados por BUITRAGO CORREDOR; (v) admite haber señalado al 
momento de la captura a su primo BRYAN como la tercera persona que 
participó en el homicidio, pero lo exonera en la actualidad para cambiarlo 
por otro que ya falleció; (vi) admite querer colaborarle a su primo; y (vii) de 
haber visto al testigo en el lugar de los hechos habría atentado contra su 
vida, como situación que deja mucho que desear respecto de su 
personalidad. 
 
- Como lo dijo la juez de instancia, era de gran importancia llevar al juicio la 
persona que le vendió al menor aquí comprometido las referidas arepas, 
porque hubiera dado fe cierta de la presencia de éste en un lugar diferente 
al del homicidio y del motivo para estar presente a esa hora por ese sector; 
pero lamentablemente ese testigo nunca compareció al juicio. 
 
- Lo dicho por el investigador de la defensa JUAN MANUEL GONZÁLEZ 
LÓPEZ, no aporta nada cierto con respecto al conocimiento del ilícito y sus 
responsables, ni desvirtúan el trabajo serio y ponderado de los peritos e 
investigadores de policía judicial que presentó en juicio la Fiscalía. 
 
- Personas diferentes al señor BUITRAGO CORREDOR corroboraron en la 
labor de vecindario que fueron tres los responsables, dos de los cuales 
tomaron una ruta distinta a aquel que se quedó como campanero y quien se 
devolvió para cerciorarse si la víctima en realidad había muerto. 
 
1.7.- Por haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado, 
la directora del proceso concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo y dispuso remitir los registros ante esta Sala de Asuntos Penales 
para Adolescentes con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Para resolver, se considera 
 
Tiene competencia la Sala para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con los artículos 34.1 de la Ley 906 de 2.004 y 168 de la Ley 
1098 de 2.006 Código de la Infancia y la Adolescencia (de ahora en 
adelante, CIA), en atención al recurso de apelación oportunamente 
interpuesto y debidamente sustentado por una parte habilitada para hacerlo 
-en nuestro caso la defensa-.  
 
No se vislumbra afectación de derecho fundamental o quebrantamiento de 
garantía constitucional en cabeza de alguno de los intervinientes, ni 
irregularidad sustancial que altere la estructura básica del procedimiento y 
que nos obligue a retrotraer el trámite para subsanar algún error in 
procedendo. 
 
El tema que concita la atención de la Corporación y al cual se debe 
circunscribir el fallo de segundo grado en acatamiento al principio de 
limitación que rige la alzada, no se refiere a la verdadera ocurrencia del 
hecho de sangre y contra la seguridad pública materia de investigación y 
juzgamiento, ni a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ese 
trágico episodio acaeció, sino básicamente a si el menor BRYAN STEVEN 

MUÑOZ BELTRÁN formó parte del grupo de personas al margen de la ley que 
ejecutaron el crimen. 
 
La juez de la causa secunda la posición fiscal en el sentido que el citado 
menor -hoy adulto- sí participó en el ilícito que dio como resultado la muerte 
violenta de quien en vida respondía al nombre de LUIS ENRIQUE RESTREPO 
GALLEGO. La valoración probatoria que se hace para llegar a esa conclusión, 
tiene asidero en la declaración de un testigo clave, concretamente la rendida 
por el señor LUIS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, de quien se afirma es un 
vecino del barrio La Independencia de la ciudadela Cuba en esta capital, el 
que también era habitado por el hoy occiso, el menor involucrado y los otros 
dos adultos que según se afirma fueron copartícipes en el crimen y ya 
fueron condenados en primera instancia por la jurisdicción penal ordinaria. 
Según lo asegurado por el testigo, vio pasar por su lado a tres individuos 
poco antes de escuchar los disparos (cuatro en total), para luego de esas 
detonaciones volver a ver pasar a dos de ellos cerca de él ya en fuga y con 
las armas en las manos, mientras el tercero se devolvió hacia el lugar donde 
estaba el cuerpo de la víctima seguramente para constatar si en verdad 
estaba muerto. Los identificó con facilidad como quiera que son vecinos del 
sector y los distinguía desde hacía unos cuatro años, a consecuencia de lo 
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cual acudió ante las autoridades para informar lo que sabía y previo el 
reconocimiento fotográfico se hicieron efectivas las capturas.  
 
La defensa pretende contrarrestar la verticalidad de esa narración 
incriminatoria, con tres testimonios que a su entender desequilibran o al 
menos hacen dudar de la fuerza persuasiva del citado testigo estrella, a 
saber: (i) la deponencia en juicio de WILMAR DE JESÚS RENDÓN PINZÓN, 
declarado coautor del homicidio; (ii) la versión de OLGA LUCÍA MARÍN 
ZAPATA, quien reside en el tercer piso de un edificio ubicado al frente del 
sitio donde sucedió el homicidio y supuestamente puede dar fe que el menor 
MUÑOZ BELTRÁN no era uno de los integrantes del citado grupo de 
homicidas, como quiera que se encontraba por allí comprando unas arepas; 
y (iii) la exposición del investigador de la Defensoría JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ LÓPEZ, en la cual da cuenta de la visibilidad que poseía la testigo 
OLGA LUCÍA desde el lugar donde se encontraba, a efectos de ofrecer 
confiabilidad a sus dichos.  
 
Lo que de entrada aprecia la magistratura, es que existe una prueba 
contundente allegada por la Fiscalía al juicio, pero así mismo un acucioso 
trabajo por parte del defensor quien presentó a la audiencia prueba tendiente 
a demostrar que existió un error en el señalamiento por parte del testigo de 
visu BUITRAGO CORREDOR. La controversia está servida y la Sala no 
ahorrará esfuerzos por desentrañar la realidad que se extrae de todos los 
pormenores propuestos en el recurso con miras a determinar en cabeza de 
quién está la razón. 
 
Un primer aspecto a destacar y que no puede estar ausente al momento de 
analizar toda prueba de índole testimonial, es la calidad de los testigos, su 
capacidad física para haber podido ver u oír lo que afirman, y su interés 
personal en los resultados del juicio que puedan dar lugar a una tacha de 
sospecha. 
 
En ese sentido, indudablemente, la prueba de cargo es de mayor confiabilidad 
y se explica: 
 
¿Quién es LUIS FELIPE BUITRAGO CORREDOR, cómo se enteró de lo 
ocurrido, y qué interés tiene o puede tener en el desenvolvimiento del 
proceso? 
 
Es un personaje que habita desde hace varios años el barrio donde el 
homicidio se perpetró. Salió de su casa, como de costumbre, a trabajar, así 
como también lo hacía su vecino el finado LUIS ENRIQUE RESTREPO para el 
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instante del suceso. Por su lado pasaron, coincidencialmente, las personas 
que cometieron el ilícito. He allí la circunstancia que lo llevó a percatarse de lo 
sucedido y el deber que se generó en él de poner en conocimiento 
prontamente de las autoridades lo acaecido, toda vez que tenía clara la 
identidad de los responsables. 
 
Qué interés diferente al que se hiciera justicia en el caso concreto podía 
albergar, ninguno, al menos que se sepa. Antes por el contrario, lo que de allí 
se derivaba para él y su familia eran problemas.  
 
Pero ¿quiénes son WILMAR RENDÓN y OLGA LUCÍA MARIN, cómo se 
enteraron de lo sucedido, y qué interés tienen o pueden tener en el 
desenvolvimiento del proceso? 
 
WILMAR es uno de los dos adultos que según se afirma participaron en el 
homicidio, al  menos así lo admitió en el juicio a efectos de favorecer a su 
primo segundo BRYAN STEVEN y lo ratifica por el momento un fallo 
condenatorio de primera instancia por parte de la jurisdicción ordinaria. Es 
persona sin escrúpulos como quiera que primero admitió que uno de los 
integrantes del grupo efectivamente era su primo BRYAN pero luego se 
retractó y sostuvo que él no estaba, a cambio de lo cual inculpó en su lugar a 
un tercero que ya había fallecido, concretamente a un tal YEIMY ALBERTO 
CARDONA, no sin antes asegurar que si en el escenario hubiese visto al 
testigo principal de cargo LUIS FELIPE BUITRAGO, también lo habría 
asesinado para evitar problemas. 
 
Estamos en presencia de la figura conocida como testimonio del coimputado o 
codelincuente (chiamata di correo), que al decir del autor J. Héctor Jiménez 
Rodríguez: “debe ser mirado con recelo al punto extremo de que se le tome 
como indicio vago y poco digno de crédito, mientras las citas concretas no 
sean comprobadas”. Y que en opinión del profesor español José Luis Vásquez 
Sotelo: “frente a un llamamiento en codelincuencia debe actuarse con la 
mayor cautela y prudencia, sin despreciar la vía de investigación abierta, pero 
sin tomarla demasiado en consideración. Y lo único que cabe es proceder a 
comprobar con la mayor exactitud posible la realidad o veracidad de esas 
citas, en cuyo caso, de resultar comprobadas, derivará de ello y no 
precisamente de la imputación hecha, la real o probable participación del 
nuevo sujeto en los hechos”. Temor que se ha visto reflejado en nuestro 
legislador, quien para poner un límite adecuado a la figura, optó por exigir 
PRUEBA IDÓNEA tanto de la incriminación como de la exclusión de esa 
incriminación. 
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Ahora, en lo que atañe a OLGA LUCÍA MARÍN, no se tienen datos que 
desdigan de su imparcialidad, pero se controvierte la posibilidad física en la 
que se encontraba para ser reputada buen testigo. 
 
De lo anterior se extracta, sin lugar a controversia alguna, que al menos LUIS 
FELIPE y WILMAR sí estaban en el lugar y en el momento en que el hecho 
violento tuvo ocurrencia, luego entonces, alguno de los dos necesariamente 
miente. Y así es, porque obsérvese que no obstante la contundencia de las 
alegaciones de la parte defensiva, por lo menos el apoderado del adolescente 
acepta en algunos apartes de su intervención que el testigo estrella de la 
Fiscalía sí se pudo percatar pero solo PARCIALMENTE de lo sucedido, es decir, 
que puede dar fe de todo, menos de que su representado BRYAN en verdad 
fue uno de los partícipes del hecho investigado.  
 
Y es que no podía ser de otra manera, es decir, el togado no estaba facultado 
para sostener a pie juntillas que el señor BUITRAGO CORREDOR no presenció 
este lamentable acontecimiento, porque entonces: ¿quién si no él fue la 
persona que puso al descubierto la identidad de los criminales y a 
consecuencia de esa oportuna información se logró la captura tanto del ahora 
testigo WILMAR, como del campanero JUAN CARLOS y posteriormente la del 
menor BRYAN tan pronto retornó del exterior -la investigación da cuenta que 
se había ido al Ecuador-? 
 
Luego entonces, para poder asumir la posición defensiva de exclusión, el 
letrado se ve forzado a admitir en su recurso, incluso en contra de la versión 
ofrecida en juicio por su testigo WILMAR RENDÓN, que al menos 
parcialmente el citado exponente LUIS FELIPE BUITRAGO sí vio y escuchó lo 
que dice haber visto y oído, pero que seguramente se confundió en el 
reconocimiento porque fue alguien diferente a BRYAN STEVEN quien 
acompañó a WILMAR y a JUAN CARLOS, por cuanto: (i) el primo WILMAR se 
encargó de excluirlo al asegurar que no fue BRYAN sino un tercero ya 
fallecido quien los acompañó en el ilícito; (ii) la señora OLGA LUCÍA divisó a lo 
lejos que efectivamente eran tres los coautores, pero que entre ellos no 
estaba BRYAN a quien distingue desde pequeño, dado que éste se encontraba 
distante de aquél lugar como medio ocultándose en una esquina luego de 
haber comprado unas arepas para el desayuno; (iii) el testigo de excepción 
LUIS FELIPE BUITRAGO tiene una mala percepción de los rasgos físicos de las 
personas que ejecutaron el crimen, porque incluso se equivocó en la que 
ofreció de WILMAR RENDÓN a quien definió como alguien alto y acuerpado, 
cuando es bajito y menudito; (iv) el mismo testigo de cargo aseguró que su 
defendido estaba en “bermuda” y que tenía un tatuaje en una pierna, pero 
ocurre que un investigador oficial que efectuó labores de vecindario aseguró 
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que la gente decía que los que habían disparado tenían “jean”, y el hecho de 
que su cliente no haya permitido una revisión de sus piernas para establecer 
si tenía o no tatuaje, hace parte de su derecho a la no autoincriminación y por 
tanto de allí no se puede extraer argumento alguno de responsabilidad en su 
contra; (v) se desfasa igualmente el testigo de cargo al asegurar que fueron 
dos las personas que dispararon contra la humanidad de RESTREPO 
GALLEGO, una de ellas BRYAN, porque de los dictámenes balísticos se extrae 
que todos los proyectiles fueron disparados por una sola arma y no por dos 
diferentes; y (vi) no se cumplió con el reconocimiento en fila de personas 
para su cliente y se conformaron con un reconocimiento fotográfico. 
 
Frente a todos esos reparos defensivos que intentan reducir la fuerza 
persuasiva que posee el testimonio acusador, hay lugar a sostener desde ya 
que no alcanzan ese objetivo por lo siguiente: 
 
En ningún momento el deponente principal de cargo aseguró que vio cuando 
BRYAN disparó el arma contra la humanidad del señor LUIS ENRIQUE 
RESTREPO, lo que él dijo es que tres personas, WILMAR conocido como “el 
negro”, un joven de nombre JUAN CARLOS que trabajó con él en alguna 
época, y el citado menor que llevaba como de costumbre una bermuda y 
posee un tatuaje en una de sus piernas, pasaron por su lado, tanto así que 
hasta lo rozaron, y siguieron de largo. Él continuó su marcha y escuchó varias 
detonaciones, momento en el cual giró para mirar y vio tendido en el piso a 
su vecino LUIS ENRIQUE RESTREPO y a esas tres personas ahí paradas a un 
lado, quienes a continuación volvieron a pasar en forma rápida por donde él 
se encontraba, dos de ellos con armas en sus manos, en tanto JUAN CARLOS 
se regresó para confirmar si la víctima en realidad estaba muerta.  
 
No se puede asegurar por tanto como lo hace la defensa, que el testigo 
mintió cuando aseguró que vio disparar al menor BRYAN. La realidad es que 
pudo disparar uno o el otro, o los dos (como se demostrará más adelante), 
pero lo que sí es seguro es que ambos se acercaron con esa finalidad y 
lograron el cometido. Si no lo hace el uno, lo hace el otro. Esa era la mejor 
forma de garantizar la eficacia del plan preconcebido.  
 
Sostener algo diferente conduciría al absurdo, porque cómo pensar que 
WILMAR llevó a ese tercero igualmente armado para que no hiciera nada, 
como un personaje inútil que solo tenía la función de mirar lo que iba a 
suceder, cuando se parte del entendido lógico que nadie lleva testigos 
gratuitos a la escena del crimen, salvo que ese otro esté igualmente 
interesado en la comisión del hecho. 
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Es más, el mismo WILMAR sostuvo que fueron tres los que participaron en el 
homicidio, nunca dijo que lo cometió solo o que los otros dos nada tuvieron 
que ver en el asunto, lo único que quiso cambiar en su narrativa es que uno 
de ellos no fue su primo BRYAN como lo había mencionado ante las 
autoridades en un primer momento que porque “fue el primer nombre que se 
le ocurrió”, sino un tercero que ya había fallecido. Luego entonces, sea BRYAN 
o sea ese supuesto tercero, de todas formas fueron dos los que ejecutaron el 
homicidio, con la ayuda de JUAN CARLOS OROZCO MARTÍNEZ. 
 
Y recuérdese que así haya sido con dos armas o con una sola, es lo cierto que 
a la víctima le dispararon desde dos flancos diferentes, tal cual lo dio a 
conocer el médico legista JORGE FEDERICO GARTNER al momento de explicar 
los resultados de la necropsia en juicio. 
 
Y en ese sentido hay que aclarar desde ya, que tampoco le asiste razón al 
letrado que impugna cuando sostiene que el testigo principal de la Fiscalía 
mintió por asegurar que dos de los homicidas portaban armas en sus manos, 
en tanto su testigo WILMAR dice la verdad al afirmar que fue una sola pero se 
la pasaron entre los dos, con fundamento, supuestamente, en que al decir del 
dictamen de cotejo balístico los proyectiles recuperados en el cuerpo del 
occiso y el que se halló en el suelo al lado del lago hemático, fueron 
disparados por una misma arma de fuego.  
 
Y aseguramos que no tiene razón la defensa, porque si se mira bien el 
protocolo de necropsia, el testimonio del médico legista en juicio, y se 
analizan conjuntamente con el resultado del cotejo balístico, como 
corresponde, se concluirá que no fueron tres los proyectiles que perforaron la 
humanidad de la víctima, sino cuatro: uno que ingresó por la región occipital 
derecha, sin orificio de salida; otro que ingresó por la región occipital 
izquierda, con orificio de salida en el temporal derecho; un tercero que 
ingresó también por la región occipital izquierda y quedó parcialmente 
expuesto en región frontotemporal derecha; y un cuarto que penetró por la 
cara lateral izquierda tercio inferior del tórax, con orificio de salida a nivel del 
epigastrio. En tanto, por medio del cotejo balístico solo se logró establecer 
uniprocedencia entre: “los proyectiles No 1 y 2 recuperados del cuerpo de Luis 

Enrique Restrepo Gallego […] y el proyectil No 3 recuperado en el lugar de los hechos 
[…] Es decir que los tres (3) proyectiles materia de análisis fueron disparados por una 

misma arma de fuego” -negrillas excluidas del texto-. 
 
¿Qué significa lo anterior? Nada diferente que el cuarto proyectil, que no fue 
objeto de cotejo balístico pero que entró y salió del cuerpo del occiso, pudo 
haber sido disparado por una segunda arma. Si lo anterior es así, como en 
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efecto lo es, entonces la conclusión a la que llegó el recurrente se tendría que 
invertir; es decir, que la verdad la dijo el testigo de cargo y no el testigo de la 
defensa. 
 
Ahora, si fueron tres los copartícipes, dos que ejecutan y uno que vigila, y si 
nadie más estaba presente en ese sitio como lo dio a conocer el mismo 
testigo WILMAR, porque hasta se atrevió a descartar la presencia de LUIS 
FELIPE BUITRAGO en el lugar bajo la advertencia que de haberlo visto 
también lo habría matado para no dejar testigos; entonces cabe preguntarnos 
¿de dónde salió o apareció BRYAN, si es que en verdad fue ese tal tercero ya 
fallecido el que acompañaba para ese instante a WILMAR? 
 
Nótese que si el primo menor de edad hubiese pasado por allí para comprar 
arepas, como se intenta comprobar con la versión de la señora OLGA LUCÍA 
MARÍN debidamente soportada en la del investigador JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ, ¿no sería lo esperado que fuese el mismo WILMAR quien así lo 
diera a conocer?, porque ¿cómo iba a pasar por alto un detalle tan 
significativo como ese?; empero, repetimos, WILMAR RENDÓN siempre 
sostuvo que por allí no aparecieron más personas, ni siquiera su primo 
BRYAN. 
 
Ante semejante panorama, en verdad se echa de menos el testimonio de la 
persona que atendió al joven BRYAN STEVEN en la venta de arepas, no solo 
porque se asegura con base en el relato de LUIS FELIPE BUITRAGO que por 
esa vía destapada por donde acaeció el homicidio no existían puestos de 
arepas aunque sí en otros lugares diferentes del citado sector, sino porque se 
controvierte la posibilidad en que se encontraba la declarante OLGA LUCIA 
MARÍN de haber reconocido a tanta distancia el rostro de BRYAN, como 
situación que aún subsiste así se valore en forma positiva la intervención del 
investigador de la Defensoría JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ. 
 
Nótese que una revisión detenida del relato que hizo en juicio el diligente 
investigador de la defensoría GONZÁLEZ LÓPEZ, solo permite esclarecer la 
presunta trayectoria de los homicidas luego de la ocurrencia del crimen, la 
supuesta posición del testigo de la fiscalía en la citada ruta, y la ubicación de 
las viviendas de cada uno de ellos y de la declarante OLGA, al igual que la 
opinión personal del investigador acerca de si ésta testigo podía o no podía 
apreciar a los involucrados. Pero se olvida que solo ella tenía la facultada de 
asegurar si estaba en capacidad de hacer tal apreciación, y ocurre que en su 
testimonio es clara al sostener que a esa distancia no podía distinguirlos, 
tanto así que no fue presentada en el juicio contra los adultos porque en 
realidad nada sabía o le constaba. 
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El defensor también refutó la verticalidad del testigo principal de cargo, por 
haber dicho en su inicial entrevista que los homicidas huyeron y luego se 
refugiaron en una casa desocupada, en tanto en el juicio refirió que los perdió 
de vista y el citado investigador verificó que por el sector no había viviendas 
abandonadas. Pero sucede que por parte alguna del contrainterrogatorio 
efectuado por el defensor se le requirió al testigo BUITRAGO CORREDOR para 
que aclarara esa supuesta contradicción, como era lo esperado.  
 
En ese contrainterrogatorio solo se le recriminó al testigo el hecho de haber 
asegurado en una ocasión que iba apresurado esa mañana hacia el trabajo y 
en otras que iba despacio para esperar a su vecino hoy occiso, o por haber 
confundido supuestamente las prendas de vestir de los homicidas, pero uno y 
otro punto tuvieron su respectiva aclaración por parte del declarante, como 
quiera que BUITRAGO CORREDOR refirió que ambas afirmaciones eran 
compatibles y lo de las prendas de vestir no era ninguna desarmonía, porque 
una era la que tenía el homicida al momento de ejecutar el hecho y otra con 
la que apareció en la foto de la prensa cuando se estaba haciendo el 
levantamiento del cadáver (capucha).  
 
A lo anterior se agrega que tampoco tiene asidero la crítica defensiva al 
sostener que el testigo principal de cargo mintió por haber referido que el 
menor llevaba una bermuda que le permitía verle un tatuaje que posee en 
una de las piernas, cuando la gente le dijo a uno de los investigadores de la 
Fiscalía que los delincuentes tenían era jeans, porque ya se sabe que se trató 
de meros comentarios de referencia que no fueron corroborados en juicio y 
de todas formas el testigo BUITRAGO CORREDOR fue claro al decir que 
WILMAR y JUAN CARLOS sí tenían jeans.     
 
Ahora sí nos podemos preguntar ¿cuál tiene mayor peso probatorio: un 
testigo que ve a escasos cincuenta centímetros a las personas que pasan por 
su lado y luego ejecutan el crimen para después volver a pasar cerca de él en 
su fuga con las armas en la mano, sin que tenga la menor duda acerca de sus 
identidades dado el conocimiento que de ellos posee por ser vecinos del 
barrio durante varios años, e incluso haber trabajado con uno de ellos (nos 

referimos al campanero JUAN CARLOS), o la testigo que divisa a lo lejos la escena 
criminosa, no alcanza a percibir quienes integran ese grupo, pero sí asegura 
que de él no hacía parte el menor BRYAN? La respuesta es obvia. 
 
Superado ese primer punto en controversia acerca del mayor peso probatorio 
de los testimonios encontrados, al Tribunal le corresponde definir si para el 
caso en estudio no bastaba un reconocimiento fotográfico sino que se debió 
efectuar el reconocimiento en fila de personas que echa de menos el togado 
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que impugna, y que además su cliente no estaba en el deber de enseñar la 
pierna en juicio para efectos de establecer si tenía o no un tatuaje, como 
quiera que se trata del legítimo derecho a la no autoincriminación. 
 
La Sala dirá que en principio le asiste razón al letrado, pero que así sea no le 
resta contundencia a la prueba de identificación arrimada al juicio, y se 
explica: 
 
En realidad no es válido aseverar como lo hizo la señora juez de instancia, 
que ni siquiera era necesario un reconocimiento fotográfico que porque 
estaba claro que el testigo principal de cargo conocía de tiempo atrás tanto al 
menor como a los dos adultos involucrados. Y no es atinado el argumento de 
la judicatura en tal sentido, porque el hecho de que un testigo conozca de 
antemano al autor de un delito, no implica que el reconocimiento fotográfico 
sobre o sea innecesario, cuando precisamente de lo que se trata es que el 
testigo que identifica pueda asegurar ante las autoridades que la persona 
cuyo rostro se le enseña en fotografía efectivamente corresponde al sujeto a 
quien conoce desde antes y que participó en la infracción penal. Se trata por 
tanto de un procedimiento de corroboración o descarte con fines de 
individualización, sin que pueda alegarse que basta el conocimiento privado 
que posee el testigo sin exteriorizarse de algún modo frente a los organismos 
de investigación del Estado.     
 
Ahora bien, el que hubiese sido deseable una posterior constatación por 
medio de un reconocimiento en fila de personas tan pronto se supo de la 
aprehensión de su representado, como lo sugiere el defensor, es algo bien 
relativo, porque al decir de la jurisprudencia nacional, ese ulterior proceder de 
reconocimiento en fila de persona solo se justifica cuando existen dudas en el 
reconocimiento fotográfico, como quiera que aquél es un simple complemento 
de éste y la ausencia de un reconocimiento en fila no aniquila ipso jure el que 
se efectúa en muestras fotográficas. El precedente es del siguiente tenor: 
 

“[é]ste método de identificación es complemento de aquél, obviamente, en 
los eventos en que no se tiene certeza de quién es la persona 
supuestamente responsable de haber llevado a cabo la conducta criminal, 
como así sucedió en este caso. 
 
No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en todos los eventos de 
investigación criminal resulte obligatorio practicar ambas diligencias, el 
reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas, ya que 
en tal aspecto también operan los criterios de razonabilidad, conducencia, 
pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; de otro modo no tendría 
sentido que la ley radique en cabeza del fiscal la elaboración de un programa 
metodológico en la labor de investigación. 
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En este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento criminal ha 
sido sorprendido o aprehendido en situación de flagrancia, o la identificación 
ha sido suficientemente realizada a través de alguno o varios de los otros 
métodos autorizados por la ley (art. 251), o se trata de una persona 
conocida por la víctima o por un testigo presencial, o el indiciado o imputado 
ha admitido su responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita 
sea la víctima o sea el testigo presencial quienes se encuentran con el autor 
o autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos 
eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la identidad del indiciado,  
obviamente la identificación se entiende lograda, de modo que en tales 
hipótesis la diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas, 
según el caso, resultan superfluas. 
[…] 
Alguien podría preguntar, no sin razón, cuál entonces  podría ser la finalidad 
de una tal disposición, si se toma en cuenta que si bien el reconocimiento 
fotográfico permite a los organismos de investigación individualizar al sujeto 
señalado de ser el autor o partícipe de una conducta punible y esta 
circunstancia posibilita, a su vez,  la formulación de la imputación y la 
posterior acusación, de todas maneras en el juicio oral la Fiscalía tiene por 
deber presentar el testigo reconocente a fin de que, como testigo de 
acreditación, se ratifique en su identificación durante el acto público de 
juzgamiento (…) 

[…] 
De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea 
fotográfico o en fila de personas, por sí solo, no constituye prueba de 
responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la 
presunción de inocencia, pues la finalidad del juicio no es, ni podría ser, la de 
identificar o individualizar a una persona sino que tiene una cobertura 
mayor. Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad de autor 
en la fase de investigación, por medio del juicio se debe establecer su 
responsabilidad penal o su inocencia en una específica conducta delictiva, sin 
dejar de reconocer que es allí, en el juicio, en donde el acto de 
reconocimiento necesariamente debe estar vinculado con una prueba 
testimonial válidamente practicada,  pues es en la apreciación de ésta, en 
conjunto con las demás pruebas practicadas, en que tal medio de 
conocimiento puede dotar al juez de elementos de juicio que posibiliten 

conferirle o restarle fuerza persuasiva a la declaración del testigo”.1 

 
Debe agregarse, que la doctrina foránea es coincidente con esas reflexiones 
de la jurisprudencia nacional. En efecto, al tratar el tema de los 
reconocimientos en el juicio oral, menciona el autor RIVES SEVA2, con estribo 
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, algo que nos debe llamar 
la atención dada la amplitud interpretativa que sobre el punto se ha dado en 
el ámbito del sistema acusatorio. El comentario del autor es del siguiente 
tenor: 

 

                                     
1 C.S.J., casación Penal del 29-08-07, radicación 26.276, M.P. Mauro Solarte Portilla. 
2 RIVAS SEVA, Antonio Pablo, en Revista Actualidad Penal, Tomo II, Madrid, Editora 
General de Derecho, 1995, pg. 535, 536 s.s. 
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“La diligencia de reconocimiento es propia de la instrucción sumarial, 
inidónea y atípica en el plenario y es prueba preconstituida que debe llegar 
practicada, siendo posible, al juicio oral (…); sin embargo, en el momento 
del juicio oral es permisible y procesalmente correcto que el interrogatorio de 
los testigos presenciales se extienda al reconocimiento del acusado como 
autor material del delito, sin que pueda tener la consideración de nueva 
prueba (…); y aún más, ´el reconocimiento efectuado en el juicio oral 
subsana cualquier incorrección en los reconocimientos anteriores” 

 
Todo indica igualmente, que la interpretación que el señor apoderado de la 
defensa le da al contenido de la regla 252 de la Ley 906/04, es equivocada, 
porque cuando el dispositivo prescribe que: “Este tipo de reconocimiento no 
exonera al reconocedor de la obligación de identificar en fila de personas, en 

caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado”, no equivale, 
como ya indicó, a que necesariamente el reconocimiento en fila tenga que 
hacerse obligatoriamente, sino además, que tenga que ser el Fiscal, en su 
condición de parte confrontada, quien necesariamente deba ordenar una tal 
diligencia; lo dicho en atención a que, como también se ha sostenido, bien 
puede ser la propia defensa quien así lo solicite en la oportunidad procesal 
correspondiente. 
 
Es así porque de esa disposición se extrae que “es un derecho del procesado 
y un correlativo deber del reconocedor” realizar la diligencia en fila de 
personas cuando el indiciado o imputado sea aprehendido o se presente 
voluntariamente, y ¿quién más autorizado en hacer valer ese derecho que el 
mismo imputado y su defensor? Por respeto al principio de igualdad de 
armas, no sólo el Fiscal sino también el Defensor pueden y deben solicitar la 
práctica de ese reconocimiento en rueda de personas, con mayor razón en 
aquellos eventos en los cuales se asegura que existe una equivocación en el 
señalamiento y se pone en tela de juicio la afirmación del testigo cuando 
asegura que está en capacidad de reconocer al autor de la ilicitud. 
 
En cuanto a que no era un deber del procesado mostrar su pierna en el juicio 
para establecerse si tenía o no el tatuaje referido por el testigo de cargo, 
porque eso hacía parte de su derecho a la no autoincriminación y por lo tanto 
no puede ser utilizada una tal actitud en su contra, es cierto, es decir, no se le 
podía obligar a enseñar esa parte de su cuerpo si no quería voluntariamente 
hacerlo; empero, de allí a estimar que un tal proceder negativo no debe 
llamar la atención del juzgador, es algo diferente, porque lo que se le estaba 
pidiendo no era autoacusarse, sino por el contrario, aprovechar la mejor 
ocasión para ejercer el derecho a la defensa dado que si en verdad no tenía 
ese tatuaje, era ese sin dudas el mejor momento para desvirtuar la prueba 
incriminatoria. Se trataba en síntesis de una situación neutra probatoriamente 
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hablando, porque podía tanto perjudicarlo como beneficiarlo, pero atendiendo 
el discurso del letrado recurrente, lo esperado no era por supuesto negarse a 
esa exploración, sino propiciarla para demostrar lo contrario a lo que aquí se 
afirma. 
 
Como se aprecia, hay fundamentos serios para concluir, con las aclaraciones 
indicadas en el cuerpo motivo de esta providencia, que la determinación de 
condena adoptada en la primera instancia debe ser avalada por esta 
Corporación. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala No 2 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
CONFIRMA la sentencia en lo que fue materia de impugnación. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
El secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
 
 
 

 
 


