
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N° 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veintidós de marzo de dos mil trece  
Acta n.° 169 
Expediente: 66001-60-01248-2012-00409-01 
  
 
Se resuelve por la Sala el recurso de apelación interpuesto por la 
defensora de Víctor Alfonso López Restrepo, en contra de la decisión 
mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento admitió como prueba el 
interrogatorio a indiciado del señor Carlos Andrés Velásquez Villada, 
rendido ante la Fiscalía 22 de la Unidad de Delitos contra la Vida y la 
Integridad Personal.   
 
ANTECEDENTES 
 
La actuación procesal esencial para la decisión que debe tomarse se 
puede compendiar de la siguiente forma: 
 
De acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía, el 18 de marzo de 2011 el 
señor Carlos Andrés Velásquez Villada dio muerte a una persona que se 
encontraba en un establecimiento de comercio ubicado en la calle 22 
núm. 5-65 de esta ciudad. Con la captura del autor material de los 
hechos y la labor investigativa emprendida se pudo concluir que un 
hombre joven le prestó ayuda en la ejecución del ilícito, el que luego 
fuera identificado como Víctor Alfonso López Restrepo, que para esa 
fecha era menor de edad.     
 
Agotado el trámite ante el Juez de Garantías, el órgano de persecución 
penal acusó a López Restrepo como coautor de las conductas punibles 
de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria; y 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, celebrándose 
la respectiva audiencia de formulación de acusación el 8 de octubre 
del año pasado. En dicho acto, además, la Fiscalía descubrió las 
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pruebas que pretendía hacer valer en juicio entre las cuales se 
encontraba el testimonio de Carlos Andrés Velásquez Villada y el 
interrogatorio a indiciado que éste rindió el 14 de febrero de 2012; frente 
a lo cual no hubo oposición alguna por parte de la defensa. El 11 de 
enero de este año se llevó a cabo audiencia preparatoria de la que se 
destaca que dentro de los elementos de prueba de la defensa también 
cuenta con el testimonio de Velásquez Villada y que todas las pruebas 
enunciadas por las partes fueron admitidas por parte del Juzgado.  
  
Se dio inicio a la audiencia de juicio oral practicándose una a una las 
pruebas de la Fiscalía. Cuando fue el turno de la declaración del señor 
Carlos Andrés Velásquez Villada, luego de dar a conocer sus generales 
de ley, éste se negó a rendirla aduciendo que solo le interesaba su 
proceso en tanto que el de los demás lo tenían sin cuidado y que en 
este caso había un impedimento para testimoniar ya que su vida corría 
peligro. Ante los intentos infructuosos en procura de que se produjera la 
declaración, el Fiscal le puso de presente el interrogatorio que rindió el 
14 de febrero de 2012 para efectos de que lo reconociera, mas el 
deponente se limitó a decir que por esa declaración ha visto 
amenazada su vida. Por tanto, la Fiscalía pidió incorporarla como 
evidencia n.° 7, ante lo cual la defensora se opuso aduciendo que la 
prueba es el testimonio directo como tal y que al haberse negado a 
rendirlo no se puede permitir la introducción solicitada. Intervino 
nuevamente el representante de la Fiscalía argumentando que el 
interrogatorio presentado, en el que intervinieron el procurador judicial y 
los demás investigadores, constituye un elemento material de prueba 
que, en armonía con la libertad probatoria, puede servir para llevar el 
convencimiento al sentenciador. La Juez, luego de oídas las partes, 
consideró que al haber manifestado el declarante que reconocía el 
interrogatorio pues afirmó que por él su vida corría peligro, se debía 
incorporar como prueba. 
 
La abogada defensora interpuso el recurso de reposición con base en 
similares argumentos a los que expuso con antelación a los que agregó 
que las entrevistas solo podrán servir como prueba en casos 
excepcionales. La Fiscalía, como no recurrente, sostuvo que el testigo 
adquiere la calidad de tal desde que es convocado al juicio, por eso su 
declaración debe ser valorada, aunque no haya testimoniado, con 
fundamento en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal 
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especialmente acerca del comportamiento del testigo en el juicio. 
Añadió que el interrogatorio a indiciado debe ser admitido ya que esa 
prueba tienen como finalidad llevar el conocimiento al juez de los 
hechos y la responsabilidad penal del acusado. El Juzgado no repuso su 
decisión en razón de que el señor Velásquez Villada, al ponerle de 
presente su declaración, manifestó que debido a esa situación se ha 
visto a punto de morir y que sobre esos hechos ya había testimoniado, 
reconociendo así ese documento. De otro lado, señaló que no se puede 
pedir exclusiones probatorias en el juicio que no se solicitaron en la 
audiencia preparatoria, máxime que el testimonio de Velásquez Villada 
fue pedido como prueba común.  
 
La apelación, subsidiariamente interpuesta, se sustentó en que “no se 
puede admitir un interrogatorio si la persona que lo suscribe no quiere 
declarar”. Que de admitirse se estaría ante una prueba de referencia la 
cual en los términos del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal 
tiene causales taxativas, sin que se encuentre la aludida eventualidad 
contemplada entre ese catálogo, ya que no es del caso que el 
deponente haya perdido la memoria sobre los hechos, esté secuestrado 
o desaparecido, padezca de una grave enfermedad que le impide 
declarar o haya fallecido. En cuanto a la oportunidad para solicitar la 
exclusión probatoria dijo que “la defensa no puede solicitar la exclusión 
de un testigo que también hacía parte de los testigos míos y de hecho 
es donde se entra a vislumbrar que tanta participación o no tuvo el 
adolescente”.  
 
Las demás partes como no recurrentes expresaron que: 
 
La Fiscalía solicitó que se confirme la decisión del juzgado acudiendo a 
los argumentos ya esbozados en su anterior intervención. 
 
La defensora de familia indicó que la oportunidad para solicitar la 
exclusión de la prueba ya había precluido para la defensa y, por ende, 
le corresponde al juzgador, acudiendo a las reglas de la sana critica, 
mirar la pertinencia y el valor de la prueba susodicha. Por consiguiente, 
pidió que se mantuviera incólume la determinación impugnada. 
  
CONSIDERACIONES 
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Recapitulando, la situación que dio origen a la alzada tuvo lugar dentro 
de la práctica de pruebas en el juicio oral cuando el testigo común 
Carlos Andrés Velásquez Villada se negó a declarar aduciendo 
amenazas contra su vida, por lo que la Fiscalía solicitó se admitiera el 
interrogatorio a indiciado que absolvió él con antelación, a lo que 
finalmente se accedió. En consecuencia, debe dilucidar esta Sala si tal 
decisión admisoria consulta los principios y normas que gobiernan la 
materia probatoria.  
 
Para definir la cuestión es válido remitirse a la jurisprudencia de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en un caso que 
guarda similitud con el presente, expresó: 
 
“Por ello, el concepto de prueba testimonial como medio del conocimiento no es 
de cobertura restrictiva; no se puede entender cómo, si el testigo directo, en la 
audiencia del juicio oral se retracta o guarda silencio, entonces de nada valen las 
imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de indagación, las 
evidencias que suministró y que fueron aportadas legítimamente por el testigo de 
acreditación que también declara en el proceso. 
 
La esencia del proceso constitucional – penal es acceder al valor justicia, en 
síntesis, porque se trata de un proceso de búsqueda de la verdad que tiene por 
finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal..., se trata 
de hacer justicia material en cada caso. 
(...) 
Hay eventos de múltiples sesiones en las que el testigo afirma una cosa en una 
sesión y en otra se retracta, se olvida, se torna escurridizo, etc.;  una versión puede 
tener más de un referente, la que ofreció el entrevistado ante un órgano de 
indagación e investigación es una de ellas.” 
 

Y también se dijo respecto a la admisibilidad de tal medio de prueba: 
 
“Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de 
investigación técnica o científica, (...) son evidencia probatoria del proceso 
cuando son presentados ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto 
procesal a través del testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento 
de los hechos) que es el responsable de la recolección, aseguramiento y custodia 
de la evidencia. 
(...) 
1. 3.  En materia de apreciación de medios del conocimiento:  entrevistas (artículos 
205 y 206 del C. de P.P. y testimonios (artículos 383 – 404 ib.) suele suceder –y es lo 
que advierte la Sala en este caso- que se presenten fallas en los procesos de 
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rememoración, fallas en el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y 
el contrainterrogatorio, fallas en la forma de sus respuestas y fallas en la 
personalidad del testigo como fuente directa del conocimiento de los hechos, 
porque es razonable que la persona que otrora declaró, reconoció, fue 
entrevistado, dictaminó, ante el órgano de indagación e investigación, a la hora 
de la audiencia de juicio oral y público no rememora por las más diversas razones 
(entre las que no se descartan la voluntad renuente –nada se, no recuerdo, nada 
digo, mi versión ya no revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la 
amnesia, problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc.),(...) 
 
No obstante, la fuente indirecta del conocimiento de los hechos (es decir, el testigo 
de acreditación, el representante del órgano de indagación o de investigación, 
policía judicial, perito, experto técnico o científico, etc.) que accedió al medio de 
conocimiento comparece como testigo, rememora bien, se somete a los 
contrainterrogatorios de parte, relata con exactitud el verdadero comportamiento 
del entrevistado, el verdadero sentido de sus respuestas, la verdadera 
incriminación, etc.. 
 
En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado por la 
versión preliminar –entrevista, reconocimiento, acta-, la versión de la audiencia 
pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.- y el testimonio 
del órgano de indagación e investigación) es prueba integral del proceso 
susceptible de contemplación jurídica y material articulada.” 
(...) 
Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente 
aducidas a la audiencia del juicio oral y público por el representante del Órgano 
de Indagación e Investigación a través de testigos de acreditación, después de 
aportadas legítimamente y puestas a la orden de la controversia, son pruebas del 
proceso y por consiguiente apreciables según los criterios de cada medio de 
convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación 
material es susceptible de conjurarse con la versión que suministre el testigo de 
acreditación.”1 

 
Pronunciamiento del cual se desprende que en ocasiones cuando un 
testigo que ha sido llamado a declarar en juicio oral se niega a hacerlo, 
pero que con antelación había rendido una entrevista o interrogatorio, 
éste último medio puede ser admitido cuando concurra la persona que 
realizó dicha diligencia, bajo la figura de testigo de acreditación, a 
quien se someterá al contrainterrogatorio respectivo.  
 
                                                
1 Sentencia de 8 de noviembre de dos mil siete 2007. Proceso rad.: 26411. M.P. Doctor 
Alfredo Gómez Quintero. Criterio ratificado en fallo de 13 de junio de 2012. Proceso 
rad.: 32058. M.P. Doctor Javier Zapata Ortiz. 
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Se advierte en el caso bajo examen, que el señor Carlos Andrés 
Velásquez Villada decidió no declarar por amenazas contra su vida. 
Además, obra a folios 73 a 82 del cuaderno principal el interrogatorio a 
indiciado que rindió el 14 de febrero de 2012 como diligencia previa 
investigativa del proceso penal que se lleva en su contra. Ambos medios 
probatorios fueron descubiertos en la oportunidad correspondiente y no 
fueron excluidos ni rechazados. Y el testigo reconoció la autenticidad  
de dicho interrogatorio pues al momento de preguntársele sobre si lo 
había rendido respondió que sí y que por esa declaración estaba 
amenazado y que no iba a responder ninguna otra pregunta porque 
todo ya lo había dicho, lo que hace innecesario que se ingrese la 
prueba por medio del testigo de acreditación. 
 
En estas condiciones, a la luz de la jurisprudencia, la admisión probatoria 
hecha por el a-quo es válida, ya que la entrevista que se rindió con 
anterioridad puede suplir la falta de declaración de quien aduciendo 
razones ciertamente entendibles no ha accedido a ello, para valorarse 
como corresponde al momento del fallo. 
 
Por todo lo anotado, se concluye que no es de acogerse el 
planteamiento de la recurrente, y por lo mismo el auto objeto de la 
impugnación ha de ser confirmado. 
 
DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala No. 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA 
la decisión tomada por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes 
con Función de Conocimiento en este proceso. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
     
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

  
  
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz                                   
  

 
 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 
(Con permiso) 

 


