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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 058  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  02:48 a.m. 
Imputados:  César Ricardo Ángel Ángel, Luz Marina Vélez 

Londoño, Liliana Ángel Vélez y Tatiana Ángel 
Vélez. 

Cédulas de ciudadanía: 10’078.465,34’043.358,42’143.262y42’124.4
39, expedidas en Pereira, respectivamente. 

Delitos: Captación masiva y habitual de dineros, no 
reintegro de dineros captados, lavado de 
activos agravado, e enriquecimiento ilícito de 
particulares. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado 
Adjunto de Pereira (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta tanto por la 
Fiscalía como por la defensa, en contra de la 
providencia interlocutoria del 14-01-13, por 
medio de la cual se tomaron diversas 
decisiones en torno a la inadmisibilidad y 
exclusión probatorias de ambas partes. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- A raíz de las denuncias formuladas por los señores LUIS ALFONSO 
RAMÍREZ y YAQUELINE OLIVARES en mayo de 2009, los organismos de 
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investigación del Estado, según se afirma, lograron establecer que la entidad 
SU INVERSIÓN S.A. con sede en esta capital y de la cual hacían parte los 
aquí involucrados, venía efectuando un manejo irregular de dineros a partir 
de la fecha de su constitución -24-12-03-, a consecuencia de lo cual se 
sobrevino su intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, 
en cuyo desarrollo se comprobaron tales anomalías.  
 
1.2.- A iniciativa de la Fiscalía, el 10-01-12 se llevaron a cabo ante el Juez 
Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta 
capital, las audiencias concentradas de imputación e imposición de medida 
de aseguramiento en la persona de CÉSAR RICARDO ÁNGEL ÁNGEL. 

Posteriormente, el 19-01-12 ante el Juez Primero Penal Municipal de 
Pereira, se procedió en iguales términos con las indiciadas LUZ MARINA 

VÉLEZ LONDOÑO, LILIANA ÁNGEL VÉLEZ y TATIANA ÁNGEL VÉLEZ, con la 
diferencia que éstas fueron declaradas en contumacia y en tal condición se 
siguió adelantando la actuación con la presencia de apoderados de 
confianza designados por ellas. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos de manera unilateral ni 
consensuada, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación el pasado 13-
03-12, por medio del cual endilgó autoría material a título de dolo por el 
delito de lavado de activos al señor CÉSAR RICARDO ÁNGEL, y a las restantes 
tres involucradas por igual delito, pero además por captación habitual y 
masiva de dineros, negación al reintegro de los dineros captados, y 
enriquecimiento ilícito de particulares. 
 
1.4.- Llegado el momento de la audiencia preparatoria (14-01-13), se 
concedió el uso de la palabra a las partes para que expusieran sus 
pretensiones probatorias y las justificaran en cuanto a pertinencia y 
conducencia. A consecuencia de ello, se sobrevino el turno para pedir 
inadmisiones y exclusiones del arsenal probatorio de la contraparte, con el 
siguiente resultado:  
 
- La defensa pidió la inadmisión y/o exclusión de los siguientes medios 
probatorios de la Fiscalía: (i) la declaración extrajuicio de TATIANA ÁNGEL; 
(ii) todos los documentos que están contenidos en la pluralidad de carpetas 
descubiertas por la Fiscalía; (iii) los documentos obtenidos a través de las 
denuncias de inversionistas en el proceso de liquidación de la entidad SU 
INVERSIÓN S.A.; (iv) las resoluciones emitidas por las Superintendencias de 
sociedades y financiera; (v) las entrevistas rendidas por las víctimas tanto 
ante la Fiscalía como ante las Superintendencias; (vi) la información referida 
a la captura; y (vii) los registros migratorios de los acusados. 
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- La Fiscal, por su parte, solicitó la inadmisión y/o exclusión de los siguientes 
testimonios que pretendía incorporar al juicio la defensa: el de CARLOS 
IVÁN ZULUAGA, el de HERNANDO VÉLEZ, el de ANA CRISTINA ZULETA, el 
de SANTIAGO POMBO, el de NATALIA GUZMÁN, el de ALFONSO DÍAZ, el de 
JULIÁN ÁNGEL, el de ADRIANA URIBE PELÁEZ, y el de la coprocesada LUZ 
ESNEIDER CASTILLO BEDOYA. 
 
1.5.- Finalmente, luego de escuchadas las intervenciones de las partes con 
respecto a los pro y los contras de las pruebas por decretar, el juez de 
conocimiento adoptó su decisión de fondo, con respecto de la cual ambas 
partes se mostraron inconformes en los siguientes puntos específicos: 
 
- La Fiscalía impugnó la inadmisión de los documentos contenidos en las 
carpetas que descubrió oportunamente a la defensa y que hacían relación 
con la actividad económica de los acusados, los cuales servirían de soportes 
a los dictámenes que rendirán en juicio los peritos contables. De igual modo, 
precisó que los testigos de la defensa bien podrían declarar, siempre y 
cuando lo hagan con relación al período al que se contrae esta investigación, 
es decir, del 2004 al 2009; sin tocar asuntos personales o familiares; y que 
se excluya todo aquello que pueda ser considerado prueba de referencia. 
 
- La defensa, en tanto, no compartió y por lo mismo impugnó la providencia 
de primer grado en los siguientes tópicos: (i) la admisión de la declaración 
extrajuicio de TATIANA ÁNGEL VÉLEZ; (ii) la determinación ambigua del juez 
en cuanto a la admisión apenas relativa de los documentos que contienen 
las carpetas descubiertas por la Fiscalía; (iii) la admisión de los documentos 
obtenidos en el proceso de liquidación de la entidad SU INVERSIÓN S.A.; 
(iv) la admisión de las entrevistas recibidas a los testigos de la Fiscalía; (v) 
la inadmisión del testimonio de HERNANDO VÉLEZ; (vi) los términos en que 
fue admitida la prueba testimonial técnica del señor SANTIAGO POMBO; (vii) 
las limitaciones al testimonio de NATALIA GUZMÁN; y, finalmente (viii) la 
inadmisión de la declaración jurada de la coprocesada LUZ ESNEIDER 
CASTILLO BEDOYA. 
 
1.6.- Las partes impugnantes sustentaron en el acto y de manera oral los 
sendos recursos, a consecuencia de lo cual el juez a quo admitió las 
apelaciones en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los 
correspondientes registros ante esta Corporación con fin de desatar la 
alzada. 
3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por partes habilitadas para hacerlo 

-en nuestro caso la fiscal y la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer, básicamente, si hay lugar a decretar la exclusión o 
inadmisión de diversos medios probatorios que pretenden ser incorporados 
al juicio tanto por la Fiscalía como por la defensa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se recordará, al momento de la audiencia preparatoria cada una de 
las partes dio a conocer sus pretensiones probatorias, a consecuencia de lo 
cual la contraparte hizo las objeciones pertinentes y se sobrevino la presente 
impugnación bilateral. 
 
Para comenzar, la Sala se ve forzada a dejar consignadas desde ya varias 
deficiencias en el manejo de la audiencia preparatoria, que en criterio de la 
Corporación incidieron desfavorablemente en la toma de algunas decisiones 
por parte del juez a quo. Precisado lo anterior, se dirá qué puntos concretos 
son los que fueron materia de debate en la instancia y ulterior impugnación, 
y qué posición asume este colectivo con respecto a cada uno de ellos. 
 
Esas deficiencias en la dirección de la audiencia, si bien sustanciales, no 
poseen el alcance de la nulidad como quiera que son susceptibles de 
corrección en esta segunda instancia, y tienen que ver tanto con el hecho de 
no haberse permitido a las partes confrontar la posición del adversario antes 
de que el juez tomara su determinación, como con la posibilidad de dar 
solución a algunas de esas controversias con otro tipo de alternativas más 
prácticas y menos dispendiosas.  
 
Así lo decimos, porque el funcionario a quo se conformó con escuchar a 
cada uno de los sujetos procesales en torno a lo que tenían qué decir con 
respecto a potenciales causas de inadmisión y exclusión, para a continuación 
tomar su determinación, pero sin que previamente le diera la palabra al 
contrario para extraer el contenido de las réplicas. En otras palabras, se 
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hacía necesario que tan pronto se presentara la objeción al material 
probatorio anunciado, descubierto y justificado en cuanto a pertinencia y 
conducencia, tanto de la Fiscalía como de la defensa, la parte contraria 
tuviera la ocasión de contradecir u oponerse a esos planteamientos de 
exclusión o inadmisión, porque solo así el juez podría llenarse de 
argumentos con el conocimiento total y pleno de las ideas contrapuestas. 
 
Ya la situación es diferente ante esta segunda instancia, porque a 
consecuencia de la interposición de los sendos recursos de alzada, el 
Tribunal ya conoce cuál es el contenido pleno de esas réplicas y podemos 
tomar una determinación que abarque todas y cada unas de las posiciones 
asumidas por ambas partes. 
 
Cuando analicemos en forma específica cada tema en disputa, la Sala 
aprovechará para ir exponiendo en qué radicó la trascendencia de ese mal 
manejo de la audiencia, y cuál debe ser a nuestro entender la forma de 
remediar la o las anomalías. 
 
Lo segundo, es decir, la posibilidad de otras alternativas menos gravosas, 
tiene que ver con el hecho de que el juez de primer grado no buscó otros 
mecanismos para conciliar los intereses confrontados sin tener que llegar a 
la inadmisión o la exclusión, porque éstas, como se sabe, son sanciones de 
ultima ratio derivadas de la comprobada existencia de un mal proceder de 
parte del directo interesado en determinado medio probatorio. 
 
Téngase en cuenta que la función judicial posee como norte la toma de 
decisiones justas, y que la base para una inadmisión o una exclusión de 
prueba, está fundada en la violación a los principios de lealtad o igualdad de 
armas, tanto en cuanto alguna de ellas no quiso malintencionadamente 
enseñar a la otra su arsenal, ora porque la obtención, recolección, 
preservación y/o aducción del medio probatorio que enseña se encuentran 
viciados de ilegalidad o ilicitud, o porque sencillamente fue incapaz de 
justificar suficientemente la conveniencia de su práctica no obstante el 
requerimiento que se le hiciera en tal sentido. 
 
Nos parece por tanto que olvidos involuntarios u omisiones comprensibles 
de cada una de las partes, incluso potencialmente derivados de una mala 
dirección de la audiencia, no pueden dar al traste con la pretensión de 
demostrar una teoría del caso. 
 
Es de advertirse igualmente, que el Tribunal tendrá muy en cuenta para su 
determinación, los precedentes jurisprudenciales que han decantado el 
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llamado principio de condescendencia o caridad, en cuanto a que en caso de 
duda con respecto a la pertinencia o conducencia de un medio probatorio, 
es preferible que el juez lo decrete para no cercenar intereses superiores del 
procedimiento; y aquél que concluyó que las decisiones acerca de la 
pertinencia de la prueba se extienden incluso hasta el momento de la 
realización del juicio oral, dado que en ciertas situaciones específicas es en 
la práctica probatoria cuando de mejor forma se pueda hacer ese análisis. 
Nos referimos en su orden a las sentencias de casación penal del 08-06-11 y 
del 17-09-12, con los radicados 35.130 y 36.784, respectivamente. 
 
Con esa obligada introducción veamos entonces qué pasó en el caso 
sometido a estudio: 
 
Son múltiples los temas materia de discusión, unos de ellos referidos a las 
pruebas que pretende introducir la Fiscalía, y otros atinentes al material 
probatorio presentado por la defensa.  
 
La apelación interpuesta por la Fiscalía gira en torno única y exclusivamente 
a la inadmisión de los documentos que contienen las carpetas entregadas a 
la defensa y que se pretende sean utilizados por los peritos contables.  
 
Y la apelación de la defensa abarca: (i) la admisión de la declaración extra 
juicio de TATIANA ÁNGEL VÉLEZ; (ii) los documentos contenidos en las 
carpetas entregadas por la Fiscala, en cuanto no solo se deben rechazar 
para efectos de ser tenidos en consideración como soportes a los peritos 
contables como lo anunció el señor juez, sino para todos los demás fines 
probatorios que atañen a la responsabilidad de sus representados; (iii) los 
documentos obtenidos por medio de denuncia dentro del trámite del 
proceso de liquidación de la entidad ante la Superintendencia; (iv) las 
entrevistas recibidas a los testigos de la Fiscalía; (v) el rechazo del 
testimonio del señor HERNANDO VÉLEZ; (vi) la admisión condicionada de la 
intervención como testigo perito de SANTIAGO POMBO; (vii) la admisión 
igualmente condicionada de NATALIA GUZMÁN; y, finalmente, (viii) la 
inadmisión del testimonio de la coprocesada LUZ ESNEIDER CASTILLO 
BEDOYA. 
 
Lo que la Sala puede expresar respecto a cada uno de esos temas en pugna, 
es lo siguiente: 
 
 

1.- DECLARACIÓN EXTRAJUICIO DE TATIANA ÁNGEL VÉLEZ 
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Como se sabe, TATIANA ÁNGEL tiene la calidad de coacusada en el presente 
trámite, y según se afirma, al momento de efectuarse el allanamiento a un 
inmueble se halló una declaración extrajuicio suscrita por ella en donde se 
hacía constar convivencia con otra persona y dependencia económica. 
 
La Fiscalía pretende allegar ese documento como soporte de la intervención 
de los peritos contables a efectos de comprobar su teoría del caso, como 
quiera que esa diligencia de allanamiento y registro se realizó con el lleno de 
los requisitos legales y tanto su práctica como los elementos allí 
recolectados fueron avalados por un juez de control de garantías. 
 
La defensa se opuso no solo porque se trata de prueba de referencia 
inadmisible dado que las declaraciones extrajuicio solo sirven en el actual 
sistema de tendencia adversarial para refrescar memoria e impugnar la 
credibilidad, sino porque de por medio se encuentra un privilegio 
constitucional que la protege dada su calidad de acusada. 
 
Tanto la Procuraduría Judicial como el juez de la causa acompañaron los 
argumentos de la señora Fiscal. El señor Procurador con un argumento que 
en verdad no tiene mucho sentido, dado que habló de ser un escrito “de 
pasada memoria y que como tal debería ser considerado como prueba de 
referencia admisible”, situación que desde luego no halla coherencia con la 
clase de documento al que a aquí se alude como bien lo indicó el señor 
defensor. En tanto el mismo Procurador y el señor Juez hicieron eco de otro 
argumento adicional que al menos tangencialmente sí tiene incidencia en la 
resolución del punto problemático, nada diferente a estimar que de 
conformidad con el artículo 441 C.P.P. ese documento sí podía ser valorado, 
con mayor razón cuando fue obtenido en un allanamiento válidamente 
realizado, y a consecuencia de ello contó con el aval del juez de control de 
garantías, decisión ésta que debía ser acatada por el juez de conocimiento 
sin lugar a ningún otro tipo de confrontación con respecto a su legalidad. 
 
Con relación a este singular punto, la Sala encuentra que la situación debe 
analizarse no tanto o no solo por el hecho ya establecido de haberse 
legalizado ese allanamiento por parte de un juez de control de garantías, 
como quiera que, al decir de los precedentes de la Corte Suprema, los fines 
del control de garantías distan sustancialmente de los establecidos en la 
audiencia preparatoria a cargo del juez de conocimiento, de cara a la  
admisibilidad de los medios probatorios.  
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En efecto, en reciente casación del 13-06-12, radicado 31.900, la Corte hizo 
énfasis en que:  
 

“Conviene aclarar que la discusión en torno de la exclusión de la prueba 
por considerarse ilegal se realiza, no en las audiencias preliminares de 
control de legalidad que presiden los jueces de control de garantías, sino 
en la preparatoria, como se viene señalando en este proveído; o, 
excepcionalmente en el trámite del juicio, según el momento en que se 
conozca la información con fundamento en la cual se predique su 
contrariedad con el ordenamiento jurídico. 
  
Esto, en primer término, porque en los albores del proceso mal se podría 
solicitar o decretar la exclusión de algo cuya inclusión ni siquiera se ha 
considerado aún, porque el momento para ello, es precisamente la 
audiencia preparatoria. 
  
Frente a dicho tópico, resulta oportuno aclarar que el juez de control de 
garantías, en relación con los actos de investigación y diligencias en cuya 
práctica se limitan o reducen derechos fundamentales del indiciado o 
imputado,  tiene tres posibilidades: declararlas legales, ilegales, o ilícitas. 
  
En las audiencias preliminares el punto de gravedad  gira en torno de la 
erradicación de la arbitrariedad con la que el fiscal pudiera realizar las 
intervenciones o limitaciones a derechos fundamentales del indiciado o 
imputado, básicamente a la libertad y la intimidad. 
  
La pregunta que debe hacerse dicho funcionario en cada audiencia de 
control de legalidad de actividades investigativas de la Fiscalía debe ser si 
existieron, o existen –según se trate de control previo o posterior- motivos 
fundados para tal proceder, o si por el contrario, tal actividad responde al 
mero capricho de quien ostenta el máximo poder de represión como es el 
ejercicio de la acción penal, cuyo uso  debe ser severamente controlado en 
vigencia del Estado de derecho.  
 
[…] 
 
Así, el test que realiza el juez de control de garantías en relación con los 
actos de investigación adelantados por la Fiscalía, determina si las medidas 
de intervención de los derechos fundamentales se llevaron a cabo de 
acuerdo con la Carta y con la ley: si están  llamadas a cumplir un fin 
constitucional claro, si eran adecuadas y necesarias para producirlo, y si el 
objetivo compensa los sacrificios de tales derechos para sus titulares y la 
sociedad; es decir, si fueron proporcionales; eventos en los cuales habría 
de declararse legal dicho procedimiento. 
  

Dicho control es,  pues, preliminar, y limitado a estos tópicos y en el 
evento de no superar el test de necesidad y proporcionalidad, la 
consecuencia de tal conclusión, es la declaratoria de ilegalidad del 
correspondiente acto de investigación, sin que le corresponda a dicho 
funcionario emitir decisión alguna en relación con la exclusión de los 
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elementos hallados en dichas labores.  Así lo ha entendido la Sala al 
precisar1: 

“Por consecuencia, el juez de control de garantías carece de 
competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de 
los elementos materiales probatorios acopiados por el fiscal, 
como quiera que la verificación opera en sede de la audiencia 
preparatoria, como ya se vio, sin que norma ninguna autorice 
que ello corra de cargo del juez de control de garantías.” 

Y claro, en esa reflexión debe considerarse que nada de lo hallado u 
obtenido en desarrollo de aquella labor declarada ilegal, podría ser utilizado 
como fundamento de la solicitud de la medida de aseguramiento. 

Sin embargo, lo obtenido en labores de investigación que fuere declarado 
ilegal por el juez de control de garantías, eventualmente podría ser 
susceptible de valorarse en el juicio, siempre que en la audiencia 
preparatoria, la Fiscalía logre su decreto por parte del juez con funciones 
de conocimiento, después de superar el análisis de la ilegalidad inicial, 
acreditando la existencia verbigracia de una de las excepciones a la 

exclusión, contenidas en el artículo 455 de la Ley 906 de 2004”.   

 

Significa lo anterior, que si bien el hecho de haberse declarado legal la 

diligencia y registro por parte del juez de garantías, es un terreno que 

abona la pretensión de la señora Fiscal, tal cual lo entendieron Procurador y 

juez de la causa, no es suficiente para efectos de negar la exclusión que 

solicita la defensa, dado que de por medio aún resta un análisis más 

específico y es lo relacionado con la legalidad y pertinencia del medio 

probatorio en sí mismo considerado. 

 

Y a ese respecto es bien interesante el planteamiento del señor defensor, 

en cuanto el caso amerita un pronunciamiento más de fondo habida 

consideración a que está en juego el uso de un documento que contiene 

una declaración preconstituida de quien ahora ostenta la condición de 

acusada; en otras palabras, podríamos estar en presencia de una prueba de 

referencia inadmisible y de una potencial violación al privilegio 

constitucional y legal de no declarar en contra de sí mismo. 

                                     
1 C.S.J., 16-05-07, radicación 26.310 
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Sea como fuere, de todas formas corresponde decir desde ya que en criterio 
de la colegiatura ese documento extrajuicio que contiene una declaración o 
una manifestación de voluntad de la involucrada TATIANA ÁNGEL VÉLEZ, sí 
se debe admitir para ser presentado en juicio, con fundamento básicamente 
en que no se trató de una declaración provocada por un agente oficial, sino 
de un acto espontáneo de parte de la citada, cuyo contenido se halló 
casualmente en ese inmueble al momento en que una autoridad 
legítimamente penetró en él con fines de registro, y que no se trata en 
realidad de una prueba de referencia, no obstante que eventualmente 
pudiera utilizarse para refrescar memoria o con fines de impugnación de la 
credibilidad en caso de que TATIANA ÁNGEL se decidiera a intervenir en el 
juicio haciendo dejación de su derecho a la no autoincriminación, sino 
simple y llanamente de un documento cuyo contenido por sí mismo sirve de 
prueba, sin necesidad de esperar un interrogatorio cruzado de parte de 
quien lo elaboró o participó en su creación. 

 

La anotada espontaneidad en el origen de un medio probatorio ha sido un 
tema de especial relevancia cuando de analizar la incidencia de los 
privilegios constitucionales se trata, y para ello pasaremos a hacer un 
análisis de lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha establecido para el 
caso de las denominadas confesiones extrajudiciales, a cuyo efecto se 
partirá de la siguiente premisa: que en esa declaración extrajuicio la señora 
TATIANA ÁNGEL pudo haber consignado expresiones que la 
comprometieran en los punibles aquí investigados, así fuera en forma 
indirecta, situación que obviamente será tema objeto de dilucidación en el 
juicio. Y a ese respecto, se debe tener presente el contenido del artículo 
375 de la ley 906 de 2004, cuando expresa: “El elemento material probatorio, la 
evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los 
hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus 
consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. 
También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable 
uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un 
testigo o de un perito”. 

 

En esa dirección hay lugar a decir que a una tal presunta confesión 
extrajudicial, sólo se le ha conferido, de antaño, el valor que posee la 
prueba indiciaria. Así lo ha dado a conocer la jurisprudencia como se pasa a 
indicar: 
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“Habrá confesión extrajudicial o extraprocesal, si se prefiere, siempre que 
el sindicado, sin coacción de ninguna clase, libre y espontáneamente, 
declare por fuera del proceso penal, su aceptación de haber cometido o 
haber participado en la comisión de un hecho delictuoso. Esta declaración 
suya puede hacerla públicamente, a un reducido número de personas, a 
una sola persona, en un escrito, en versión rendida ante juez distinto al del 
proceso penal, o ante alguna de las autoridades que pertenezcan a 
organismos auxiliares de la rama jurisdiccional. Y puede llegar al proceso 

por la vía de los testimonios de quienes escucharon o por vía documental. 
Sólo que no puede otorgársele el valor que se le da en la ley [...] a la 
confesión judicial [...] Y es natural que así sea, pues manifestaciones de 
esta clase no pueden tener valor igual […] constituyen verdaderas 
‘confesiones extrajudiciales’ a las cuales debe otorgárseles el valor que 

tiene el indicio” -resaltado y mayúsculas suplidas del texto-.2 

 
Tal situación se torna compleja con ocasión del nuevo procedimiento de 
tendencia adversarial, en consideración a que dentro del sistema que nos 
regía bajo la égida de la Ley 600 de 2000, se conservaba un rasgo 
inquisitivo de suma trascendencia, puesto que dentro de él se hacía primar 
la CONFESIÓN y estaba diseñado para obtenerla. Por eso se sometía al 
procesado a una indagatoria, bien llamada “diligencia de inquirir”. El órgano 
acusador buscaba someter a interrogatorio al indiciado para que por su 
intermedio admitiera responsabilidad y se hacía primar el indicio de la mala 
justificación o de mentira.  
 
Hoy por hoy, con el actual esquema de enjuiciamiento, no hay lugar a 
buscar la confesión del indiciado, pues la intervención queda relegada a un 
segundo plano en caso de que el incriminado haga dejación voluntaria de su 
derecho a guardar silencio en el juicio oral y público. Lo que acontece no es 
por tanto la indagatoria sino la admisión o rechazo de los cargos en 
diferentes períodos de la actuación, con el condigno descuento por 
acogimiento al evitar un desgaste a la jurisdicción. Las explicaciones de 
inocencia o culpabilidad, solo están diseñadas para el juicio, por medio de 
un interrogatorio cruzado y en presencia de un juez. 
 
En ese sentido, ahora no puede afirmarse en clave procesal, que el 
imputado confiesa, más bien, que acepta los cargos atribuidos a efectos de 
no someterse al juicio oral. 
 
No obstante los claros dispositivos y normas rectoras que plasman esa 
garantía inalienable de la no autoincriminación, el Tribunal entiende que ese 
indicio de confesión extrajudicial aún puede subsistir, pero para que eso 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 24-03-77, reiterada en sentencia del 25-07-80. 
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suceda, deben concurrir, en principio, al menos dos condiciones: (i) que 
quien la hace no tenga aún la calidad de indiciado, y (ii) que la persona que 
la recibe no esté revestida de la calidad de autoridad competente para darle 
a conocer sus derechos.  
 
Según lo dicho, si es un particular quien escucha la confesión de persona 
que se sabe indiciada, a él no se le puede exigir ponerle previamente en 
conocimiento los derechos legales y constitucionales que le asisten. De igual 
modo, si quien es receptor de la confesión tiene la condición de autoridad 
con facultades para poner en conocimiento esos derechos, pero quien 
confiesa aún no tiene la condición de indiciado, no hay lugar tampoco a 
hacer igual exigencia. 
 
A nadie escapa que desde un punto de vista estrictamente formal, ese 
principio de no declarar en contra de sí mismo debería ser absoluto, en el 
sentido de que toda persona que va a ser juzgada tendría el derecho a 
permanecer en silencio sin cortapisa alguna; sin embargo, la realidad indica 
que en múltiples ocasiones esa prerrogativa no es posible cumplirla en toda 
su extensión, como sucede, por ejemplo en aquellos eventos en los cuales 
por alguna circunstancia la persona previamente a su vinculación en el 
proceso penal, hubo de declarar bajo juramento ante un estrado judicial de 
diferente jurisdicción. Precisamente esta situación que no es ajena a la 
praxis judicial cotidiana, fue materia de análisis por la Sala de Casación 
Penal en decisión del 20-06-07, radicación 22.086, cuando recordó que 
frente a la posible vulneración de la garantía constitucional de la que se 
viene hablando, se tiene establecido que no existe irregularidad alguna en el 
hecho de que a un imputado se le haya recibido previamente una 
declaración bajo juramento y que posteriormente se le indague por los 
mismos hechos a los cuales se contrajo el inicial testimonio.  
 
Esa declaración tendría que tomarse como un acto autónomo acerca del cual 
no se deben proyectar los efectos garantistas que entraña la facultad de no 
declarar contra sí mismo y que corresponden en su esencia a la persona que 
va a ser o está siendo sometida a un proceso penal en condición de 
indiciado, imputado o acusado. Y en ese sentido hay que recordar que el 
postulado constitucional contenido en el artículo 33, sólo resulta aplicable en 
los asuntos penales, contravencionales o de policía; en consecuencia y por 
oposición, no tiene relevancia en otros procedimientos como lo analizó la 
Corte Constitucional en su sentencia T-032 del 24-01-02. 
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Tampoco es inusual en la práctica, que cuando la Policía Judicial hace 
presencia en la escena del crimen, reciba entrevista a quienes se encuentran 
presentes en el lugar en calidad de potenciales testigos o escuchen 
manifestaciones inesperadas, de cuyo contenido podría derivarse algún 
compromiso delictual a posteriori. Es lógico pensar, que a los investigadores 
no se les puede prohibir en el legítimo desempeño de sus funciones estar 
atentos a esas expresiones. Lo que definitivamente les está vedado, es 
comprometer en un diálogo a la persona que ya se sabe posee la condición 
de indiciado sin darle a conocer el derecho que le ampara de permanecer en 
silencio y de recibir la asistencia de un defensor (cfr. art. 282, Ley 906/04). 
 
En esa línea de pensamiento, la jurisprudencia ha reconocido como una 
excepción a esa regla general del privilegio, aquellos asuntos en los cuales, 
muy a pesar de estar en presencia de un indiciado y ser la confesión 
recibida por una autoridad de policía judicial, la misma se hizo en forma 
ESPONTÁNEA por el comprometido, es decir, que no fue fruto de un diálogo 
previo entre el aprehendido y el agente captor, o que no surgió como 
consecuencia de la presión ejercida por medio de un interrogatorio oficial, 
en cuyo caso, esa manifestación del indiciado sí es perfectamente admisible 
como prueba indiciaria a efectos de la determinación judicial respectiva. 
Obsérvese: 
 
En casación del 13-09-06, radicación 23251, el órgano de cierre en materia 
penal declaró inválida la confesión extrajudicial hecha por un indiciado ante 
un miembro del Ejército Nacional encargado de un operativo militar que 
culminó con la incautación de sustancias estupefacientes, bajo el entendido 
que entre el captor y el indiciado se había presentado un interrogatorio que 
dio lugar a la obtención de esa información autoincriminante, pero la misma 
Alta Corporación dejó consignado de manera expresa, que de no haber 
mediado ese interrogatorio y en caso de que se hubiera presentado como 
una “manifestación espontánea del aprehendido”, ahí sí hubiera podido ser 
válidamente valorado por la autoridad judicial. Los apartes más relevantes 
de ese precedente y que dejan al descubierto el correcto entendimiento del 
asunto, se transcriben a continuación: 
 

        “El antecedente jurisprudencial que cita el Procurador Delegado no se 
ajusta a las circunstancias de hecho en que se presentó el supuesto 
reconocimiento de responsabilidad por parte del señor XXX. 

        La razón para que en esa oportunidad la Corte aceptara como indicio las 
manifestaciones que en el curso de una diligencia de allanamiento hizo una 
ocupante del inmueble, consistió exclusivamente en que ellas fueron 

hechas de manera espontánea y no como producto de un interrogatorio, 
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que, como luego se verá, fue precisamente el medio por el que las 
supuestas afirmaciones de XXX llegaron a conocimiento del capitán Morales 
y de los soldados que lo acompañaban. 

        Así se pronunció la Corte en la sentencia del 22 de octubre de 1992, 
radicado 6.772: […] 

Desde luego, si en el curso del procedimiento, por propia iniciativa, la 
persona retenida hace manifestaciones en cualquier sentido, la autoridad 
aprehensora, tanto como cualquier ciudadano que las escuche, podrá 
ponerlas en conocimiento del instructor quien evaluará el testimonio de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Lo reprochable, se reitera, es que 
el relato sea provocado por el servidor público a través de la formulación 
de preguntas sobre la manera como ocurrieron los hechos y el compromiso 
que en ellos pueda tener el capturado”. 

 
Con esos obligados prolegómenos y para descender al caso concreto, es 
evidente que lo que caracteriza el documento hallado en la diligencia de 
allanamiento y registro del citado inmueble, es que su contenido no fue el 
resultado de un proceder provocado por autoridad oficial alguna, sino el 
fruto de unas expresiones voluntarias y espontáneas de quien ahora posee 
la condición de acusada. Luego entonces, se impone el contenido del 
artículo 275 del estatuto procesal penal cuando prescribe: “se entiende por 
elementos materiales probatorios y evidencia física, los siguientes: […] e) los 
documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa o que han sido 
entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido 

abandonados allí” 
 
En conclusión, al tratarse de un documento válido para ser considerado en 
juicio y por las razones expuestas en precedencia, se avalará la 
determinación adoptada en la primera instancia. 
 
 

2.- DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LAS CARPETAS ENTREGADAS 
POR LA FISCALA 

 
Da cuenta la actuación, que la delegada Fiscal dio traslado a la contraparte, 
muy concretamente a los apoderados que con anterioridad ejercieron la 
defensa de los hoy acusados, de varias carpetas (contenedores) que 
llevaban en su interior un sinnúmero de documentos (contenidos) para ser 
utilizados como soportes de los dictámenes periciales contables.  
 
El actual defensor, sin negar que esos documentos allí contenidos en verdad 
fueron entregados en la forma en que se asegura, es decir, sin poner en tela 
de juicio el adecuado y correcto descubrimiento, se limitó a asegurar que, a 
su entender, la mejor forma de proceder de parte de la delegada fiscal en 
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cuando a la justificación de pertinencia y conducencia de esos contenidos, 
era referirlos uno a uno para: “poder saber de su parte a cuáles de ellos se 
hará referencia en cada uno de los temas a tratar por los citados peritos”. 
 
El señor juez de instancia, asumió una posición ecléctica que generó 
confusión, tanto así que con respecto a este punto en particular, luego de 
una petición de aclaración de parte de la Fiscalía, al final tanto la delegada 
como el defensor se mostraron inconformes y apelaron. La determinación 
del a quo consistió en que  como esos documentos fueron en realidad 
obtenidos en forma legítima, no veía inconveniente en admitirlos como 
prueba “en cuanto a su recolección”, pero los inadmitía “para efectos de ser 
incorporados como soportes del informe base de la opinión pericial”, es 
decir, que “los peritos no podrán utilizar esas evidencias”. 
 
Como era de esperarse, la Fiscalía solicitó en su recurso que esos 
documentos contenidos en las carpetas debían ser admitidos toda vez que 
fueron debidamente descubiertos a la defensa, y relacionados plenamente al 
momento de su justificación en cuanto a pertinencia y conducencia, porque 
esto no se hizo de una forma vaga, genérica o imprecisa como se ha querido 
sostener por el letrado, sino con la anotación e indicación precisa con 
respecto a color y tema de cada carpeta y documentos anexos. 
 
Por su parte, el defensor reiteró la necesidad de que todos los contenidos de 
esas carpetas fueran excluidos, no solo para efectos de ser utilizados por los 
peritos como lo afirmó el señor juez, sino para todos los demás fines 
atinentes a la responsabilidad penal de sus representados. 
 
De entrada la Sala dirá que la decisión adoptada en la instancia fue en 
verdad ambigua porque el punto en derecho en discusión no permitía tintas 
medias, o se admitían esos documentos para todos los efectos probatorios, 
o se inadmitían igualmente para todos los fines que atañen a la teoría del 
caso del órgano persecutor. 
 
Pero adicional a ello, y he aquí el motivo por el cual consideramos desde un 
comienzo que no fue afortunada la dirección de la audiencia preparatoria, el 
juez debió estar advertido que desde ningún punto de vista era justo 
castigar a la delegada Fiscal con la máxima sanción de la exclusión o 
inadmisión de todo ese recaudo probatorio, no solo porque estaba claro, 
incluso con la anuencia del mismo defensor, que esos documentos en 
verdad fueron descubiertos en forma oportuna a la parte contraria, es decir, 
que en momento alguno la funcionaria acusadora había sido desleal o había 
obrado en forma torticera; sino además, que el problema objeto de debate 
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era más un asunto de orden o de trámite en el procedimiento de 
identificación de cada documento allegado, a efectos de hacer más 
compresible el trabajo para la defensa y el mismo juez, que de omisión o 
insuficiencia en la justificación de la pertinencia y conducencia. 
 
Hubiera bastado a nuestro modo de ver, si es que se quería ser exhaustivos 
en esa materia, que en el transcurso de la audiencia preparatoria, que entre 
otras cosas aún no ha concluido, se le solicitara a la delegada Fiscalía hacer 
relación uno a uno en forma pormenorizada de los documentos contenidos 
en esas carpetas, para efectos de una más apropiada ilustración, para que 
ella sin problema alguno procediera en ese sentido. Pero lamentablemente 
no fue así, porque el juez, una vez escuchó al defensor y sin permitirle a la 
Fiscal hacer uso de una réplica oportuna, se apresuró a tomar la referida 
decisión ambigua, y tuvo que ser ya al final de las intervenciones, 
concretamente en el momento de la sustentación del recurso de apelación, 
cuando la Fiscal ofreciera una explicación detallada acerca del contenido de 
esas carpetas a efectos de demostrar que no había sido negligente en su 
función, y que por supuesto no ignoraba la diferencia entre lo que era un 
descubrimiento y lo que significaba argumentar acerca de la pertinencia y 
conducencia. 
 
En criterio de la Corporación, este punto en concreto de la discusión se debe 
resolver diciendo que no hay lugar, por supuesto, a la exclusión o 
inadmisión de unos documentos que por parte alguna se han tachado de 
ilegales o ilícitos por la defensa, y que a juicio del Tribunal sí fueron 
debidamente relacionados por la delegada Fiscal tanto en cuanto a la 
identificación de cada carpeta por su color y temas específicos, sino en lo 
atinente a los fines legítimos para los cuales se irían a utilizar en juicio. 
 
Y así es, porque ellos hacen referencia a situaciones muy específicas como 
son: las declaraciones de renta y los anexos de la señora TATIANA ÁNGEL 
durante el período 2004-2007; la condición de asalariada y demás anexos 
correspondientes a la actividad financiera de la coprocesada LUZ MARINA 
VÉLEZ LONDOÑO; el contrato de prenda abierta sin tenencia sobre un 
vehículo, el cual fue suscrito por el procesado CÉSAR ÁNGEL para efectos de 
obtener un financiamiento. Situaciones contables que por demás están 
referidas minuciosamente en las bases de la opinión pericial que también 
fueron entregadas a la defensa en forma oportuna. 
 
No puede decirse por tanto que no se sabe a qué corresponden esos 
documentos que componen las citadas carpetas, para argumentar en 
contrario que se debe mencionar los contenidos de los mismos so pena de 
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inadmisión, cuando bien se sabe que esa exigencia es desproporcionada a 
los fines propios de la audiencia preparatoria. Basta mencionar lo que 
acontece, por vía de ejemplo, con la prueba testimonial, porque quién dice 
que para que un testigo sea admitido en juicio se debe decir exactamente 
qué es lo que va a decir, o sea, el contenido de su testimonio, cuando de lo 
que se trata es de saber simple y llanamente a qué se referirá o con 
respecto a que hecho específico hará su intervención, con miras a 
determinar conducencia y pertinencia.  
 
En consecuencia, si lo que se desea es que se hable de cada documento en 
forma específica en cuanto a su contenido en particular se refiere, para 
efectos de desentrañar otros factores más determinantes, tal gestión 
pormenorizada puede ser efectuada perfectamente al momento del juicio 
oral.  
 
En tal sentido la Sala dará aplicación a uno de los precedentes anunciados al 
comienzo de esta decisión, que es del siguiente tenor: 
 

“[…] lo primero que debe advertirse es que en la sistemática de la Ley 906 
de 2004, la prueba documental está necesariamente ligada al testigo de 
acreditación, pues a través de éste es que aquella se incorpora al 
juicio,  “…quien se encargará de afirmar en la audiencia pública que un 
documento es lo que la parte dice que es 3 .  En ese entendimiento, el 
testigo de acreditación tendrá que ser interrogado por la parte que 
pretende introducir  la prueba documental, respecto de la información 
mínima que permita concluir que se trata de un medio de 
convicción  admisible en el juicio, esto es, dónde y cómo se obtuvo, 
quién  lo suscribe,  a efectos de establecer su autenticidad o si la misma 
debe presumirse por tratarse de uno de aquellos documentos relacionados 
en el artículo 425 del C.P.P (informaciones de prensa, documentos 
notariales, títulos valores, etc), si es el original o una copia y la 
presentación general sobre los datos contenidos en el documento, esto 
último, con miras a establecer si el juicio de pertinencia realizado al 
momento de autorizar el medio de convicción, corresponde efectivamente 
con el tema de la prueba (hecho que es necesario acreditar) y si éste a su 
vez guarda relación con el contenido del documento, pues de lo contrario 
no podrá admitirse su incorporación al debate público.   
  
Testigo de acreditación,  a éste se lo define como fuente indirecta del 
conocimiento de los hechos4 y como la persona que recopila, asegura y 
custodia la evidencia,  y en el caso de la prueba documental, la ley, artículo 
429, inciso segundo, ibídem, autoriza el ingreso del documento por el 
investigador que participó en el caso o por el investigador que lo recolectó 
o recibió,  con lo cual se pretende aportar  elementos de juicio 
contundentes que permitan al fallador concluir en la confiabilidad y validez 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 09-09-09, radicación 32.595  
4 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25.920 
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del documento  ingresado al proceso a través de su testimonio.  El 
conocimiento que  brinde el testigo de acreditación  dependerá del 
interrogatorio directo que corresponde formularle  a la parte que ofrece la 
prueba documental,  el cual  no se suple con la simple lectura del texto por 
parte del deponente. De allí que surja claro el deber de las partes de 
realizar interrogatorios teleológicamente orientados a dicho fin, y no la 
simple instrucción al testigo de realizar lecturas íntegras de piezas 
o  apartes documentales  irrelevantes, inútiles o innecesarios. 
 
Así las cosas, de los múltiples documentos que integran tales carpetas, el 
Fiscal  tendrá que seleccionar sólo aquellos orientados a demostrar los 
tópicos relacionados con el tema de la prueba y prescindir de la lectura 
textual de toda información que sea impertinente o inútil, en cuanto su 
contenido no reporte ningún interés para la demostración de su teoría del 
caso. De lo contrario,  esas pruebas resultarían inadmisibles al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004, toda vez que, como ya 
lo señaló la Sala, la pertinencia de la prueba, no sólo es presupuesto para 
su decreto, sino también para su práctica, lo cual tiene lugar en la 
audiencia de juicio oral; por manera que mal podría afirmarse que como la 
probanza ya fue decretada, al juez le queda vedado verificar que su 
práctica se ciña a los motivos de pertinencia y utilidad que justificaron su 

admisión”.5         
  
En conclusión, el Tribunal revocará parcialmente la decisión adoptada por la 
primera instancia, en el sentido de disponer que esa documentación 
contenida en las carpetas debidamente descubiertas por el órgano 
persecutor a la defensa, también se admita para ser llevada a juicio con 
miras a servir de soporte a las pericias contables y para todos los demás 
fines atinentes a la responsabilidad penal, en los términos indicados en 
precedencia. 
 
 

3.- DOCUMENTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN  
 
 
Dan cuenta los registros, que el señor defensor se mostró inconforme con la 
pretensión de la Fiscalía de introducir unos documentos que obraban en el 
proceso de liquidación de la entidad por medio de los funcionarios del CTI, 
como quiera que éstos no están legitimados para servir como testigos de 
acreditación de los mismos. En su criterio, si se desea incorporar al juicio 
esos documentos, solo podría hacerse a través de los inversionistas en su 
condición de víctimas directas que los suscribieron y/o presentaron en la 
Superintendencia, ora por medio del propio superintendente, pero no con la 
intermediación de personas que no tienen un conocimiento directo acerca de 
su origen y por lo mismo no pueden dar fe de su autenticidad. En otras 

                                     
5 C.S.J., casación penal del 17-09-12, radicación 36.784 
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palabras,  que el servidor público que recolectó la prueba, no fue el del CTI, 
sino el funcionario de la Superintendencia de Sociedades, el agente 
liquidador, y éste se los da en original al del CTI, o sea que hay una función 
mediada que la ley no prevé. De ese modo, dice, se estaría produciendo una 
situación de prueba trasladada que es realmente curiosa porque van a traer 
documentos originales en archivos de otro servidor público. Cosa diferente 
es que el funcionario de policía judicial trajera documentos del agente 
liquidador, ahí sí podríamos estar ante un legítimo acreditador. 
 
Al existir en consecuencia un problema en la aducción de esos documentos, 
solicita su exclusión. 
 
 
La señora Fiscal sostuvo que la ley autoriza a la Fiscalía en su labor de 
instrucción a efectuar con sus funcionarios de policía judicial labores de 
verificación para probar sus hipótesis investigativas, entre ellas una 
diligencia de inspección. Esos documentos en sí le corresponden al 
liquidador, no es que él los obtuvo en alguna parte, es que él intervino la 
empresa SU INVERSIÓN y como tal esos documentos le pertenecen, y son 
entregados al funcionario de policía judicial en la inspección, no hay por 
tanto ninguna función mediada, ni se trata de ninguna prueba trasladada.  
  
El señor Procurador no compartió la postura defensiva al considerar que aún 
no estaba muy claro qué persona hizo la recolección de la prueba y por lo 
mismo lo sensato es esperar el juicio para efectos de determinar los 
supuestos problemas de autenticidad. Por su parte, el señor juez no apreció 
ningún argumento defensivo que tuviera relación directa con las reglas de 
admisibilidad de la prueba y por lo mismo accedió a la introducción de ellos 
con fundamento básicamente en el contenido del artículo 429 del estatuto 
procesal penal, porque allí se dice expresamente que los documentos 
podrán ser aportados por el investigador que recolectó la evidencia física, y 
en cuanto a la autenticidad del contenido será tema objeto de controversia 
para efectos de su acreditación durante la audiencia de juicio oral. 
 
Lo primero a dejar esclarecido en este tercer escenario de conflicto, es que 
no estamos en presencia de un problema de ilegalidad o ilicitud de la prueba 
que diera lugar a su exclusión, o de falta de pertinencia o conducencia que 
llevara a su inadmisión, y así lo entendieron cabalmente tanto el señor 
Procurador como el juez a quo, porque todo se contrae a establecer si el 
medio que pretende utilizar la Fiscalía para acreditar la autenticidad de esos 
documentos que fueron en realidad legítimamente obtenidos en una oficina 
pública, es el correcto. Lo cual traduce que, si los funcionarios de policía 
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judicial adscritos al CTI no son las personas indicadas para acreditar esa 
autenticidad, sencillamente el juez tendría que restarles valor probatorio al 
momento de su estimación en la sentencia. 
 
Como se ha dicho en múltiples pronunciamiento del órgano de cierre en 
materia penal, los problemas de autenticidad de la prueba no atañen a su 
licitud o legalidad, sino a su valoración, y como tal, no es la audiencia 
preparatoria el escenario propicio para plantearla. Sencillamente constituye 
carga de quien aduce el medio probatorio y corre el riesgo de su no 
valoración por el juez.  
 
No obstante lo dicho, que en sí mismo es suficiente para avalar la 
determinación del juez a quo, se hace importante recordar: (i) hablar de 
prueba trasladada no tiene sentido en el sistema acusatorio, por cuanto ya 
no rige el principio de permanencia y todo debe ser, como en efecto lo será, 
reproducido en el acto de la audiencia de juicio oral; lo cual no impide en 
absoluto que la prueba documental no pueda ser obtenida de otra actuación 
judicial o administrativa; (ii) los documentos que aquí nos atañen fueron 
legítimamente obtenidos por la Fiscalía en cuanto ello se hizo por medio de 
un funcionario de policía judicial en diligencia de inspección, sin que la parte 
contraria tenga reparos con respecto a la validez de ésta; (iii) al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 425 de la Ley 906 de 2004, se presumen auténticos 
los documentos de origen privado sometidos al trámite de presentación 
personal o de simple autenticación; y salvo prueba en contrario, es de 
entenderse que esos documentos, sean públicos o privados, recibieron las 
correspondientes notas de presentación por parte de quien los entregó a la 
entidad, o fueron elaborados con la asistencia de quien allí figura como 
titular, para finalmente parar a manos del liquidador quien los incorporó al 
correspondiente trámite administrativo; luego entonces, en principio, se 
repite, se tiene certeza acerca de su verdadero origen.  
 
En esos términos la magistratura confirmará la admisión de esos elementos 
materiales de convicción en la forma indicada por el señor juez a quo. 
 
 

4.- ENTREVISTAS RECIBIDAS A LOS TESTIGOS DE LA FISCALÍA 
 
 
Otro de los reproches esgrimidos por el togado tiene que ver con la 
pretensión probatoria del órgano persecutor en cuanto a la admisión de las 
entrevistas recibidas a sus potenciales testigos, concretamente a las víctimas 
o inversionistas, tanto ante la Fiscalía como ante la Superintendencia de 
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sociedades o cualquiera otra entidad. Ello, porque a su juicio son pruebas de 
referencia inadmisibles y esos testigos tienen que venir a la correspondiente 
audiencia. Entiende que las pruebas de referencia pueden ser admitidas en 
forma excepcional y para ello se establecen causales en el artículo 438 
C.P.P., pero aquí nadie ha acreditado la existencia de alguna de esas 
causales, pues de lo contrario esas personas tendrán que comparecer, y a 
eso se le debe poner límite porque entonces terminaremos volviendo a las 
reglas de la Ley 600 de 2000 con respecto a las declaraciones extrajuicio.  
 
La señora Fiscal simplemente indicó que no entiende la posición del 
defensor porque esas entrevistas fueron admitidas precisamente a condición 
de que solo podrán ser utilizadas como prueba de referencia en caso de que 
se logré demostrar una de las causales consignadas en la ley. 
 
El juez a quo, por su parte, explicó en su determinación que en efecto esas 
entrevistas serán admitidas porque es posible que alguna de esas personas 
no comparezcan y en dicho evento la Fiscalía podrá tenerlas como prueba 
de referencia admisibles de llegar a demostrar la concurrencia de alguna de 
esas causales que consagra el artículo 438 de la codificación adjetiva. 
 
Lo que corresponde decir en esta instancia, es que el tema del valor de las 
entrevistas ha sido recalcitrante en el sistema acusatorio, así que la 
colegiatura no aprecia necesario dada la contundencia de todos los 
precedentes que existen en esa materia, penetrar en un desgaste 
argumentativo para concluir lo que ya se sabe, y lo que el mismo defensor 
admite como cierto, es decir, que la entrevista obviamente no es una 
prueba, la prueba es el testimonio que rinde en juicio la persona que la 
rindió, pero que así sea, es decir, que no posea tal connotación, no puede 
negarse que las entrevistas tienen múltiples funciones específicas en el 
contexto probatorio que dan fe de su vital importancia. No en vano han 
recibido el nombre de testimonios de refutación o contrarrefutación y 
testimonios adjuntos o acompañantes, que pueden ser utilizados tanto para 
refrescar memoria como para ejercer la denominada impugnación por 
contradicción, lo mismo que para corroborar o contrarrestar la fuerza de 
convicción que posee lo vertido en juicio por cada deponente. 
 
En síntesis, si bien una entrevista no es prueba directa por sí misma 
considerada como bien lo dice el defensor, podría en determinadas 
circunstancias aniquilarla y convertirla en algo virtualmente inútil por salir 
avante su contenido frente al que rinda el testigo durante el desarrollo del 
juicio; además, como también se sabe, puede llegar a mutarse en prueba de 
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referencia admisible cuando se den alguno de los presupuestos a los que 
alude el artículo 438 C.P.P. 
 
Y si lo anterior es así, entonces no es posible compartir dos afirmaciones 
que presenta el letrado: la primera, que no hay razón para su admisión en la 
preparatoria que porque para eso se debe exigir la presencia del testigo en 
juicio; y la segunda, que aquí no están demostrados alguno de los eventos 
que trae el citado artículo 438.  
 
Con respecto a lo primero, sería inaudito pensar que una entrevista, no 
obstante el gran poder que posee en las resultas del proceso según ha 
quedado dicho, no pasara por el filtro de legalidad, conducencia y 
pertinencia para el cual está diseñada la audiencia preparatoria, con el 
argumento de que como se espera que el testigo comparezca, entonces no 
hay lugar a analizar sus entrevistas y no hay que perder tiempo en ellas. 
Cuando la realidad procesal indica todo lo contrario, porque precisamente 
dada esa potencial trascendencia intrínseca, es preciso que ante la 
judicatura no pase inadvertido su examen previo, cuando lo realmente grave 
y pernicioso sería que se pretendieran utilizar en forma sorpresiva en el 
juicio sin descubrimiento y depuración, en detrimento de los intereses del 
contrario quien debería ser el más interesado en utilizarlas al momento de 
ejercer el contrainterrogatorio.  
 
Y con relación a lo segundo, no es tampoco válido sostener que si en este 
momento la Fiscalía no ha probado una de las susodichas causales de 
admisión excepcional, entonces la exclusión se impone, cuando se sabe que 
algunas de esas causales solo vienen a tener existencia en el desarrollo del 
juicio oral, entre ellas la inasistencia del testigo por circunstancias ajenas a 
la voluntad de quien solicitó la prueba, quien por supuesto tendrá la carga 
de demostrar esa circunstancias extraordinaria. Cómo pedir por tanto la 
demostración de algo que todavía no existe, e incluso se espera que no 
llegue a suceder, puesto que se parte de la presunción de buena fe en 
cuanto cada parte hará todas las gestiones que estén a su alcance para que 
sus testigos comparezcan. 
 
De ese modo se hace forzosa la confirmación de la decisión adoptada por el 
funcionario a quo en lo que a esas entrevistas se refiere. 
 
 

5.- TESTIMONIO DE HERNANDO VÉLEZ 
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La Fiscalía se opuso a que la defensa llevara al juicio al señor HERNANDO 
VÉLEZ de quien se informa fue receptor de comunicaciones de 
inversionistas, al parecer cartas amenazantes con unos contenidos “bastante 
complicados”, toda vez que la defensa no sabe bien si esas cartas las tiene 
el citado testigo y las mismas no fueron descubiertas a la Fiscalía. De otra 
parte, si esas cartas existen no fueron suscritas por él, y no podría 
autenticar el elemento como tal, dado que se constituye en testigo de 
referencia. Adicional a ello, el defensor dijo que HERNANDO fue depositario 
de información acerca de la forma como se desarrollaban operaciones con 
LUZ ESNEIDER porque así se lo dijo su hermana LUZ MARINA, de modo que 
en ese sentido sería prueba de referencia. 
 
Asegura que tal vez podría ser admitido como testigo si posee un 
conocimiento directo de los hechos, pero no respecto a esas 
comunicaciones. Es decir, si esa persona tuvo un diálogo con alguno de los 
acusados y a partir de allí se formó la convicción de uno y otro aspecto, 
podría eventualmente hablar de prueba directa, pero si viene a comentar lo 
que otro le dijo ahí si estamos ante la necesidad de una inadmisión.  
 
El defensor argumenta que le parece extraño que en este proceso se esté 
diciendo que sí pueden ser utilizadas las entrevistas de la Fiscalía en vez de 
los testigos, y que para la declaración extrajuicio de TATIANA que a su 
entender es prueba de referencia inadmisible, pero la de HERNANDO no. En 
ese sentido le parece importante que el Tribunal aclare qué es un testigo de 
referencia y qué no. Y a continuación aclara que él no habló de cartas, lo 
que dijo es que el citado testigo era depositario de una información y de 
unas comunicaciones, no sabe si son escritas o verbales porque finalmente 
hay que oir al declarante. Si son escritas habrá de discutirse cuál es la 
extensión de la carga probatoria en el descubrimiento de la defensa. En 
principio lo que se dijo es que el señor tiene una información suministrada 
por inversionistas y que son importantes para el proceso. En ese sentido no 
es testigo de referencia porque oyó las cosas que le dijo, estaba presente, 
es testigo directo de esa conversación. Ya se dirá si resulta o no creíble, 
pero no le pueden convertir a ese testigo en testigo de referencia. O sea 
que un homicida a sueldo no podría ser testigo de la orden de matar que un 
tercero determinado le hizo, porque sería testigo de referencia de lo que 
aquél le dijo. HERNANDO VÉLEZ es protagonista de esa conversación, va a 
decir lo que LUZ MARINA le dijo, no lo que otros le contaran que LUZ 
MARINA manifestó en conversación con LUZ ESNEIDER, que sería distinto y 
ahí si sería prueba de referencia. 
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El juez a quo concluyó que le asiste plena razón a la Fiscalía porque si lo que 
pretende es aducir esas informaciones, estaría actuando como testigo de 
referencia; y no puede presentar cartas porque tampoco se hizo ningún 
descubrimiento probatorio en tal sentido. Por lo mismo no se decretará “por 
ser un tercero en ese triángulo”. 
 
Entiende el Tribunal que el testigo HERNANDO VÉLEZ cuya introducción al 
juicio pretende la defensa, es un hermano de la aquí comprometida LUZ 
MARINA VÉLEZ, persona ésta que supuestamente depositó en él información 
relacionada con las actividades desarrolladas por LUZ ESNEIDER CASTILLO 
BEDOYA; pero además, fue receptor de comunicaciones de algunos 
inversionistas en días previos. Es decir, que la tacha proviene 
específicamente de ser alguien que vendrá al juicio a exponer una versión 
de oídas, indirecta o ex credulitate, básicamente porque iría a decir lo que 
supuestamente otros le contaron. 
 
Recordemos que al tenor del artículo 359 C.P.P., durante la audiencia 
preparatoria deben ser excluidos los medios de prueba que resulten 
inadmisibles, impertinentes, inútiles o repetitivos. A su vez, la prueba de 
referencia es objetable por violación de garantías fundamentales o de los 
requisitos formales previstos en el Código, por afectar las garantías de las 
partes en el proceso, como el debido proceso, el derecho de defensa, la 
inmediación, la publicidad y la contradicción, todas ellas reconocidas en el 
artículo 29 de la Carta. 
 
Para intentar dilucidar la encrucijada que aquí se presenta, la Sala 
comenzará por decir que el correcto y adecuado entendimiento de la prueba 
de referencia parece sencillo pero no lo es, porque un análisis de la doctrina 
autorizada en la materia enseña que el fenómeno debe ser analizado en 
cada situación concreta y supera en mucho aquella aseveración escueta 
según la cual: “prueba de referencia es la obtenida por fuera del juicio y 
acerca de la cual no se cuenta con un conocimiento directo sino de oídas”. 
 

El autor CHIESA APONTE6 define prueba de referencia como “una declaración, 
aparte de la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”, la característica principal es que 
sea vertida por fuera de audiencia y de una manera aseverativa, es decir, 
que sea susceptible de ser catalogada como verdadera o falsa. El fin 

                                     
6  CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Editorial Forum, Volumen III, 1993, pgs. 461 s.s. 
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principal de la prueba de referencia, es por tanto, ofrecerse como evidencia 
para establecer la verdad o mentira de una declaración.  
 
En ese sentido, si el fin que se pretende con el testigo no es ese sino otro 
cualquiera, entonces la declaración anterior ya no tendrá el carácter de 
prueba de referencia sino que será un testimonio con valor probatorio 
autónomo perfectamente válido en forma directa. Dos ejemplos cita el autor 
para ilustrar lo afirmado: 1. Cuando el deseo no es probar que el contenido 
de lo declarado por fuera del juicio es verdadero o falso, sino simplemente 
probar que esa declaración anterior sí ocurrió independientemente de que 
fuese falsa o verdadera. En ese caso, si el hecho de probar que esa 
declaración si existió, tiene por sí mismo algún mérito propio en el debate, 
entonces no será prueba de referencia; y 2. Cuando la intención que se 
tiene es probar los efectos de una declaración, independientemente de si su 
contenido es verdadero o falso, como cuando una persona afirma haber 
escuchado cuando un sujeto le dice a un padre que al hijo lo lesionó X 
persona, situación que da lugar a una reacción violenta del progenitor 
susceptible de analizarse bien como venganza ora como causal de 
exculpación o atenuante. Porque obsérvese que en este ejemplo no interesa 
probar si en efecto el finalmente agredido si lesionó o no a ese hijo, lo que 
verdaderamente importa es probar si efectivamente esa información le fue 
suministrada al padre y fue la causa desencadenante de la reacción violenta. 
 
Es también importante resaltar, que la razón principal para descartar un 
testimonio de referencia es la imposibilidad en que se encuentra la persona 
contra la cual se aduce para confrontar de manera personal al responsable 
de la declaración, pues no está presente. Esa imposibilidad de confrontación, 
que se repite, es fundamental para desechar una prueba de referencia, no 
se avizora en los dos ejemplos traídos a colación, porque la persona contra 
la cual se aduce no sale afectada por el hecho de no tener la presencia de 
quien hizo la declaración, toda vez que no se trata de establecer hasta qué 
punto mintió o no en su aseveración, en cambio, tiene la posibilidad de 
confrontar a quien sostuvo haberse enterado de la ocurrencia de esas 
manifestaciones que en sí mismo es lo que verdaderamente constituye el 
tema objeto de prueba.   
 
Pero además del principio de contradicción, con la restricción de la prueba 
de referencia se pretende proteger el de inmediación, pues el funcionario 
judicial a quien le corresponde decidir no ha tenido ocasión de percibir la 
forma en que el testigo declara, pues lo ha hecho sin presencia de la 
contraparte, sin juramento del Juez y sin someterse al contrainterrogatorio 
cruzado en su presencia.  
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Finalmente, y como lo menciona la autora SANDRA JEANNETTE CASTRO 
OSPINA 7 , es necesario distinguir la prueba de referencia del medio 
probatorio que la incorpora al juicio, el cual puede consistir en un testimonio 
del propio declarante, el de un tercero, o un documento. 
 
Bien entendido lo anterior, entonces, permite asegurar que no basta con 
que se afirme que una declaración fue hecha antes del juicio oral para que 
se tenga de una vez como prueba de referencia y se excluyan por ese solo 
hecho todos sus efectos probatorios; debe mirarse en primer término qué es 
lo que se trata de probar por esa vía, cuál es el medio que se está utilizando 
para la incorporación al juicio y la capacidad o vocación probatoria que 
ostenta; igualmente, si existe o no una violación al derecho de contradicción 
o al de inmediación en el caso específico. 
 
Revertidos esos planteamientos al caso particular que ahora se juzga, ya 
estamos autorizados con mayor propiedad a preguntarnos: ¿el señor 
HERNANDO VÉLEZ vendrá al juicio a probar la veracidad del contenido de la 
versión a él suministrada por fuera del juicio oral, o lo que pretende el 
defensor por su intermedio es demostrar única y exclusivamente la 
existencia de esa narrativa que ante él se hizo con un fin específico hasta 
ahora desconocido?; pero además, ¿será válida la introducción de esas 
comunicaciones de las que según se afirma fue depositario, de las que se 
ignora si fueron verbales o escritas, y que al parecer presentan un contenido 
amenazante de parte de inversionistas? 
 
Con respecto a ambos interrogantes la Sala tiene muchas dudas por la 
parquedad en la información suministrada por el letrado, pero a su vez por 
la falta de un mayor interrogatorio acerca de esos pormenores de parte del 
funcionario de primer grado. No obstante, con respecto a lo primero la Sala 
se inclinaría por decir que al parecer estamos en presencia de una prueba 
de referencia, pero de todas formas se hace necesario escuchar al testigo 
para determinar en concreto de qué se trata su exposición y qué es en 
esencia lo que se pretende demostrar con sus dichos. Y con relación a lo 
segundo, es partidaria de oír el testimonio en juicio en consideración a que 
si en verdad él fue depositario directo de unas comunicaciones 
amenazantes, no es de esperarse que quien las hizo se presente al juicio a 
ratificarlas, cuando incluso de por medio puede estar presente la comisión 

                                     
7 CASTRO OSPINA, Sandra Jeannette, “La Prueba de Referencia”, en El Proceso Penal 
Acusatorio Colombiano,Tomo I, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, 2005, 
pg.227 s.s. 
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de un ilícito penal. Y, por esa misma potísima razón, aunque es verdad de 
apuño como lo refiere la delegada Fiscal y el señor Juez, que ya no es 
momento para introducir cartas que no fueron descubiertas en forma 
oportuna pudiendo la defensa enterarse a tiempo de su existencia, para la 
Sala se hace importante saber de ese contenido a efectos de una potencial 
orden de investigación por cuerda separada, y con ese fin se concederá un 
plazo judicial al defensor de tres días contados a partir del arribo del 
expediente al juzgado de origen, para que le corra traslado de esos escritos 
a la Fiscal en pro de que pueda ejercer el derecho de contradicción. 
 
En tan particulares condiciones, la Sala hará uso de la segunda 
jurisprudencia a la cual hicimos referencia al comienzo de esta exposición, 
es decir, aquella que promueve el llamado principio de condescendencia o 
caridad, en cuanto a que en caso de duda con respecto a la pertinencia o 
conducencia de un medio probatorio, es preferible que el juez individual o 
colegiado lo decrete para no cercenar intereses superiores del 
procedimiento, y cuyos apartes pertinentes dicen: 
 

“Para ello, la Corte también aplicará el principio de caridad, según el cual esta 
Corporación, en tanto receptora de un lenguaje en común, debe desentrañar 
para el eficaz desarrollo de la comunicación establecida lo correcto de las 
afirmaciones empleadas por sus interlocutores, de modo que hará caso omiso 
de los errores, exponiendo cada postura jurídica desde la perspectiva más 
coherente y racional posible8. 

 
Por lo tanto, el silencio, la omisión o cualquier otro comportamiento que no 
constituya renuncia en los términos de la disposición aludida de ninguna 
manera convalidará la violación del derecho a la prueba surgida a raíz de la 
negativa, por parte del juez, de practicar durante la realización del juicio oral 
aquella que sea crucial para los fines perseguidos por la defensa. 
 
Por su parte, el juez de conocimiento valorará la relevancia de la prueba 
solicitada en la audiencia preparatoria mediante un juicio preliminar e 
hipotético del enunciado fáctico planteado por la parte y su relación con el 
hecho por probar. Para ello, deberá presuponer, en principio, que la prueba 
tendrá un resultado positivo respecto del enunciado por determinar y de ahí 
abordará su trascendencia para efectos de verificar o refutar (o también para 
sumar o restar en términos de probabilidad) la verdad histórica de la 
imputación9. 
 
Si un análisis de tal índole arroja resultados negativos, el juez podrá negar la 
práctica de la prueba por irrelevante o impertinente, una vez escuchados los 
argumentos del solicitante, así como los de la otra parte y demás intervinientes. 
En caso de duda, lo recomendable será decretar la prueba solicitada, tal como 

                                     

 
8 Cf. sentencia de 20 de octubre de 2010, radicación 33022. 
9 Ibídem, p. 366: “[…] se trata de establecer si el hecho sobre el que versa la prueba 
es apto para constituir un elemento de confirmación de la hipótesis referida al hecho 
jurídico”. 
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lo advierte la opinión dominante en la doctrina: 
 

“Sólo cuando la no pertinencia sea indudable o evidente, porque es 
imposible que el hecho por probar pueda relacionarse directa o 
indirectamente con los de la causa, debe el juez rechazar o declarar 
inadmisible la prueba; pero si existe alguna posibilidad, por remota que 
parezca, de que ese hecho tenga alguna relación y resulte de algún 
interés para la decisión del litigio o del asunto voluntario, es mejor 
decretar y practicar la prueba”10. 

[…]  
el juez de conocimiento, por lo anterior, negará la práctica de la prueba cuando 
sea evidente su impertinencia, una vez agotadas las cargas procesales y 
garantizado el contradictorio. 
[…]  
Como lo señaló la Sala en pretérita oportunidad, lo importante en estos casos es 
dar a conocer cuál es el objeto de la prueba, señalar de manera general qué se 

pretende con ella, todo ello dentro de una hipótesis fáctica, o teoría del caso, que 
justifique la pretensión de la parte”.11 

 
Dada la singular situación que aquí se presenta, el colectivo revocará la 
decisión de primera instancia y en su lugar dispondrá la práctica del 
testimonio del señor HERNANDO VÉLEZ, pero se advierte desde ya que su 
intervención será objeto de un análisis pormenorizado a efectos de 
establecer con mayor precisión si se está o no en presencia de un testigo de 
referencia, de un testigo directo, o de un testigo mixto, en cuyo caso el 
director de la audiencia adoptará los correctivos que en esa dirección haya 
lugar. 
 
 
 

6.- PRUEBA PERICIAL O TESTIMONIO TÉCNICO DE SANTIAGO 
POMBO  

 
 
Se mencionó por la defensa en sus pretensiones probatorias con el fin de 
ilustrar a la audiencia acerca del verdadero entendimiento de expresiones 
técnicas que bien vale la pena esclarecer en este proceso, dado que son 
términos bursátiles o financieros que por lo regular escapan al conocimiento 
de las partes y del juez; además, porque ha sido una persona 
estrechamente conocedora de las actividades de la entidad SU INVERSIÓN. 
 

                                     
10  Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Temis, Bogotá, 
2006, tomo primero, p. 328. 
11 C.S.J., casación penal del 08-06-11, radicación 35.130. 
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La señora Fiscal se opuso a ello en cuanto si se trata de un experto y emitirá 
conceptos, sucede que de conformidad con el artículo 415 debe presentarse 
un informe previo donde conste la base de la opinión, y eso no fue 
entregado o descubierto por la defensa. Nunca se dijo que iba a mencionar 
el conocimiento personal acerca de las actividades de SU INVERSIÓN, sino 
que iba a emitir conceptos, y para ello sí debe demostrar un método y unas 
reglas específicas de análisis que le sirvan de fundamento, porque no 
cualquiera puede venir a opinar en esas materias. Hay que acreditar 
conocimientos. Debe hablar de los fundamentos científicos en los que 
fundamenta su valoración. Habría que determinar de qué clase de testigo se 
trata, para establecer lo pertinente. Si va a emitir valoraciones debe dar 
cumplimiento al art. 405 y s.s. 
 
El señor Procurador dijo no oponerse a la probanza dado que ese traslado al 
que hace mención la delegada Fiscal apenas se cumple cinco días antes del 
juicio, con lo cual aquí no se aprecia ese inconveniente. 
 
Sin haber escuchado en forma previa al defensor con relación a lo que tenía 
para refutarle en este punto a su contraparte, el señor juez de nuevo se 
arriesgó a tomar una decisión sin tener todos los elementos de juicio a su 
alcance, y el resultado es que admitió la práctica de una prueba pericial, 
pero no para que emitiera conceptos genéricos sino específicos acerca del 
caso objeto de juzgamiento al tenor del artículo 402 del C.P.P., dado que a 
él se le aplican las reglas atinentes al testigo, y eso sí, con traslado de la 
base pericial que soporte su intervención al menos con cinco días antes de 
la audiencia de juicio oral. 
 
A continuación, y cuando el defensor sustentó el recurso, se mostró 
sorprendido por la decisión adoptada por el a quo, porque según él nunca 
pidió una prueba pericial, dado que los peritos no son testigos de los hechos 
en cuanto a que no los conocen pero son “agentes externos de prueba” y 
emiten conceptos técnicos, en tanto el señor POMBO, si bien es sabedor de 
muchas cosas del sector bursátil que serán de importancia para el proceso, 
lo principal en él es que dará una opinión informada acerca de las cosas que 
sabe dada su estrecha relación con LILIANA ÁNGEL, y por lo tanto debe sí 
cumplir con las reglas de la prueba testimonial, pero sin necesidad de rendir 
un peritaje y por supuesto sin presentar un informe base de esa peritación 
dentro de los cinco días anteriores al juicio.  
 
La Sala observa de entrada una gran confusión en torno a la terminología 
utilizada, tanto en cuanto a las diferencias que existen entre un testigo de 
los hechos o testigo simple, un testigo técnico y un testigo perito; como en 
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cuanto a la exigencia de presentar o no el citado informe base de la 
peritación, que entre otras cosas no es una prueba en sí misma considerada, 
porque prueba en esencia lo es la intervención del experto en juicio. 
 
En esa dirección la corporación se ve precisada a recordar que el término de 
testigo técnico se otorga a la persona que habiendo tenido conocimiento de 
los hechos materia de investigación, posee autoridad para referirlo de una 
manera científica porque un conocimiento especial en la materia así se lo 
permite. Es el típico caso de la intervención en juicio de un guarda de 
tránsito, persona que hizo presencia en la escena del conflicto para 
intervenir activamente en la consolidación del respectivo croquis, con la 
consiguiente consignación en un informe de sus personales observaciones e 
hipótesis, y que luego las trasmite razonadamente a la audiencia.  
 
El testigo perito, en cambio, es la persona que sin haber tomado parte en 
las etapas previas, concomitantes o subsiguientes a la realización del ilícito, 
interviene para dilucidar un punto singular en controversia que requiere el 
concepto informado de quien tiene conocimientos especiales en determinada 
ciencia. 
 
En estricto sentido jurídico ni uno ni otro requieren presentar previamente el 
informe base de su intervención, al menos no como requisito sine qua non 
para la validez de su exposición en juicio. Así lo aseguramiento porque en 
cuanto al testigo técnico basta su relato explicativo matizado por la 
observación directa en el escenario de los acontecimientos; en tanto el 
perito, si bien a voces del artículo 415 de la ley 906 de 2004 se le requiere 
para que haga una entrega previa de la base de su peritación, una 
interpretación sistemática de esa norma con las restantes que están 
referidas a ese mismo tema dentro del estatuto procesal, indica que la 
ausencia anticipada de ese informe no genere automáticamente la invalidez 
de la pericia.  
 
Lo que se acaba de afirmar está contenido en precedente del siguiente 
tenor: 
 

“Vale en todo caso recordar en orden a la claridad necesaria con miras a 
descartar el quebranto de garantías, que en la regulación actual del Código 
de Procedimiento Penal se tiene previsto que la prueba pericial es 
procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran 
conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados y que la 
manera como la misma debe ser incorporada al juicio oral lo es bajo las 
reglas del testimonio. Destaca además el art. 415 de dicha normativa que 
el informe sustento de la base pericial “en ningún caso...será admisible 
como evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio”, esto es, que 
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no se puede independizar como evidencia autosuficiente el informe en que 
se sustenta un concepto de perito de la prueba pericial misma, siendo 
teóricamente lo adecuado al debido proceso y controversia que se ponga 
en conocimiento de las partes su contenido en la audiencia preparatoria, o 
por lo menos con cinco días de antelación a la audiencia de juzgamiento, 
dependiendo de la oportunidad en que se ha obtenido y que quien lo ha 
elaborado deba acudir al juicio oral -salvo extremos casos en que la Sala 
auspicia bajo un criterio de razonabilidad que lo sea por otra persona o en 
condiciones de excepcionalidad- (Cas. 30214)”12 -se enfatiza-. 

 
Precedente que debe ser armonizado con este otro: 

 
“En efecto, el recurrente con solo citar el contenido descontextualizado del 
artículo 415 de la Ley 906 de 2004, concluye que en todos los casos de 
testimonio de peritos se hace menester allegar con 5 días de antelación a 
la celebración de la audiencia de juicio oral, un informe que contenga “la 
base de la opinión” requerida por quien pretende hacer valer a su favor la 
prueba. 

Sin embargo, está claro que ello no es así, pues, expresamente el artículo 
412 ibídem consagra: 

“Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán al juez 
que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser 
interrogados y contrainterrogados en relación con los informes periciales 
que hubieren rendido, o para que los rindan en la audiencia” (las subrayas 
no pertenecen al original). 

 

En complemento de ello, el artículo 416 de la misma obra, estatuye: 

 

“Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que hayan 
rendido informe, como los que sólo serán interrogados y 

contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso 
a los elementos probatorios y evidencia física a que se refiere el informe 
pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio”. (resalta la Sala) 

 

Inconcuso surge, de lo transcrito, que los peritos pueden concurrir a la 
audiencia tanto para sustentar el informe previamente presentado, como 

para rendirlo allí, de lo cual se deriva que ninguna irregularidad existe, en 
principio, cuando el perito no presenta el informe o resumen previo, si lo 
que se busca es precisamente hacerlo concurrir a la audiencia para que 

allí, sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, realice esa tarea.”13 -
subrayas y énfasis, suplidos-.  

 
Significa ello, que la exigencia de presentar o no un informe previo no hace 
la diferencia entre el testigo técnico y el testigo perito, y que para el asunto 
que nos convoca, el señor SANTIAGO POMBO de seguro no se le puede 

                                     
12 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
13 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981, M.P. Espinosa Pérez.  
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tener como perito, no solo porque el defensor no lo pretende en esa 
condición, sino porque en momento alguno se le ha solicitado rendir un 
concepto acerca de un punto específico en controversia, simplemente se 
está asegurando que es persona versada en temas financieros y bursátiles y 
que en tal calidad podría serle útil a la investigación para efectos de dar 
claridad en cuanto al conocimiento teórico de ciertas figuras de esas 
ciencias; y potencialmente podría llegar a tener la calidad de un testigo 
técnico si en verdad, como se dice, tuvo un conocimiento directo e 
informado acerca de las actividades que desarrolló la empresa SU 
INVERSIÓN S.A., aunque para ello tendría que entrar a demostrarse la razón 
de su dicho, es decir, si el origen de ese conocimiento fue obtenido por una 
participación directa en las gestiones de la empresa, o simplemente por la 
expresión de terceros allí involucrados. 
 
Sea como fuere, testigo técnico o perito, es lo cierto que al decir de la 
doctrina y la jurisprudencia, se les debe tratar bajo las reglas atinentes a la 
prueba testimonial, pues esa es en últimas su verdadera esencia -cfr. en ese 
sentido casación penal del 17-09-08, radicación 29609-. 

 
En esos términos, el Tribunal modificará la decisión adoptada por el a quo, 
en el sentido de entender que el señor SANTIAGO POMBO podrá intervenir 
en juicio, no como perito, sino como un testigo directo en caso de 
establecerse que en verdad tuvo un conocimiento personal (no derivado de un 

tercero) acerca de las actividades desarrolladas en la entidad SU INVERSIÓN 
S.A., y potencialmente técnico si hay lugar a admitir de su parte claridad en 
torno a alguna de las figuras que requieren conocimientos especiales y con 
incidencia directa en el asunto objeto de juzgamiento. 
 
 

7.- DECLARACIÓN DE NATALIA GUZMÁN 
 
 
La delegada fiscal dice no oponerse a su práctica si va a mencionar lo que 
sabe y le consta durante el período indicado, pero no debe permitírsele 
poner en su boca palabras de las hermanas LILIANA y TATIANA ÁNGEL 
VÉLEZ, es decir, lo que éstas le dijeron, porque estaría entrando en el 
terreno del testigo de referencia, dado que eso tendría que venir a decirlo al 
juicio las señora LILIANA y TATIANA. 
 
El señor juez decretó la prueba porque entiende que es útil para la teoría del 
caso del defensor, pero al momento del juicio se le harán las advertencias 
del 402 dado que no podrá servir como testigo de referencia.  
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La defensa interpone recurso porque estima que esa restricción no se debe 
permitir, porque ella va a decir lo que escuchó de otra persona y le 
respondió, es decir, participó de ese diálogo. 
 
Por tratarse de una situación análoga a la acaecida con el testigo 
HERNANDO VÉLEZ, la colegiatura retoma lo dicho en precedencia con 
respecto al testimonio de éste, y en consecuencia confirmará la 
determinación adoptada por el sentenciador de primer grado para el caso de 
NATALIA GUZMÁN, con las mismas observaciones y condicionamientos a los 
que se hizo referencia en el quinto acápite de esta providencia para el caso 
del testigo HERNANDO VÉLEZ. 
 
 

8.- INTERVENCIÓN JURADA DE LA COPROCESADA LUZ ESNEIDER 
CASTILLO BEDOYA 

 
 
El punto basilar en discusión radica en que fiscal, procurador y juez de la 
causa, sostuvieron que la participación en juicio de LUZ ESNEIDER 
CASTILLO no era posible porque el defensor no justificó la prueba, 
simplemente se limitó a decir que esta persona estaba detenida por estos 
mismos hechos pero con radicado distinto. 
 
Una vez más el señor juez, sin escuchar la réplica del defensor frente a esa 
objeción de la fiscal, toma una determinación en el sentido de excluir la 
probanza bajo el entendido que en verdad la defensa fue parca en la 
justificación de pertinencia y conducencia. 
 
De nuevo el profesional del derecho que asiste los intereses de los acusados 
se sorprende por la posición asumida por el despacho de conocimiento, y 
expone que existen cosas evidentes, una de las cuales es la importancia que 
puede tener en un juicio el testimonio de un coprocesado. Con mayor razón 
cuando se sabe que la citada hizo parte del proceso de intervención de la 
Superintendencia de Sociedades, y fue destinataria de las órdenes de 
suspensión de actividades, y corresponsable del proceso de devolución. Es 
más, la Fiscalía estipuló con la defensa que ella había sido representante 
legal de SU INVERSIÓN S.A. 
 
En la sustentación como no recurrente, la delegada fiscal expone que lo que 
es evidente para el defensor no es evidente para el señor juez, porque éste 
no tiene por qué conocer si ella es imputada, si está privada de la libertad, y 



CAPTACIÓN MASIVA Y OTROS 
RADICACIÓN:66001600000020120002502 

PROCESADO: CÉSAR RICARDO ÁNGEL y otros 
AUTO O. N°03 

 

Página 34 de 36 

no se le dijo qué se pretende con ese testimonio, si acreditar o desacreditar 
un hecho relevante, o una ausencia de responsabilidad. Nada tiene que ver 
el hecho de que se haya estipulado que ella fue representante legal en una 
época, eso no impide el deber de acreditar las razones por las cuales vendrá 
a la audiencia. Es persona ajena a este proceso que ni siquiera fue 
mencionada en los términos de la acusación. 
 
Lo que la Sala observa en este último tema de confrontación, es que le 
asiste razón a la defensa al estimar que existen situaciones que por su 
notoriedad no requieren de una extensa argumentación, dado que no se 
puede negar, ni siquiera la delegada fiscal, el procurador y el juez lo hacen, 
que en verdad el testimonio de un coprocesado, conocido por la doctrina 
como testimonio del codelincuente o chimata di correo, puede ser de 
utilidad al juicio, porque se parte del entendido que se encuentra en 
condiciones de hacer un aporte sustancial habida consideración al 
conocimiento de los hechos investigados y a su presunto nexo con la ilicitud. 
 
Desde luego, la intervención de un coprocesado exige el cumplimiento de 
reglas específicas, una de ellas, por supuesto, la toma de juramento en 
cuanto a que su declaración se hace con respecto a la responsabilidad de un 
tercero, pero previa advertencia de la no obligación de declarar contra sí 
mismo, con mayor razón cuando, como en el presente asunto, se trata de 
una persona procesada por estos mismos acontecimiento cuyo caso aún no 
ha sido rematado con un fallo de condena. 
 
Refiere la delegada fiscal que el juez no tiene por qué saber que ella es 
coprocesada, que en su contra se presentó una imputación, o que está 
privada de la libertad, y que en nada incide la estipulación de haber sido 
LUZ ESNEIDER representante legal de la entidad en época pretérita. Y eso 
es cierto, pero ocurre que la defensa si dio a conocer dicha condición al 
funcionario de primer grado, y esa mera manifestación se estima suficiente 
para darle crédito, pues no se podría exigir que para que el juez le crea a la 
parte éste tiene que presentar una certificación en tal sentido.  
 
El mero hecho de advertirse que la testigo que se solicita en juicio tiene la 
condición de coimputada, es un término que debía llevar inmersa para la 
mente del juez la importancia intrínseca de su intervención y desde luego su 
pertinencia y conducencia, como quiera que directa o indirectamente conoce 
de los hechos, tanto así que se está debatiendo su corresponsabilidad en los 
mismos. Con mayor razón cuando se afirma que tuvo la condición de 
representante legal de la entidad intervenida y posteriormente liquidada. 
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La decisión de primer grado se revocará y en su reemplazo se dispondrá su 
práctica. 
 
A modo de colofón, se hace claridad, como es apenas obvio decirlo pero 
vale la precisión por haber sido inquietudes expuestas por las partes en sus 
sendas intervenciones, a que todos los testigos que comparezcan al juicio se 
deberán referir única y exclusivamente a lo sucedido durante le época 
objeto de investigación, esto es, entre los años 2004 y el 2009; y se omitirá 
toda referencia a temas personales o familiares sin ninguna relación directa 
con los hechos materia de juzgamiento. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la admisión de la declaración extrajuicio de 
TATIANA ÁNGEL VELÉZ. 
 
SEGUNDO: SE REVOCA PARCIALMENTE la decisión de primera instancia en 
lo referente a los documentos contenidos en las carpetas entregadas por la 
Fiscalía a la defensa, en cuando se debe entender que los mismos se 
admiten para ser presentados en juicio tanto en cuanto a servir de soporte a 
las pericias contables, como para todos los demás fines atinentes a la 
responsabilidad penal, en los términos indicados en el cuerpo motivo de esta 
providencia. 
 
TERCERO: SE CONFIRMA la admisión de los documentos obtenidos en el 
proceso de liquidación de la entidad SU INVERSIÓN S.A., de conformidad 
con los términos indicados en la determinación de primer grado. 
 
CUARTO: SE CONFIRMA la admisión de las entrevistas recibidas a los 
testigos que pretende llevar la Fiscalía al juicio, en los precisos términos 
indicados en el cuerpo motivo de esta providencia. 
 
QUINTO: SE REVOCA la inadmisión del testimonio del señor HERNANDO 
VÉLEZ, y se dispone su práctica con los condicionamientos, advertencias y 
plazo judicial de tres días para el descubrimiento de los escritos que se 
tengan en poder del defensor, de conformidad con lo indicado en la parte 
motiva del presente proveído. 
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SEXTO: SE MODIFICA lo atinente a la prueba decretada en la persona del 
señor SANTIAGO POMBO, en el sentido de entender que éste intervendrá en 
juicio, no como perito, sino como un testigo directo en caso de establecerse 
que en verdad tuvo un conocimiento personal (no derivado de un tercero) 
acerca de la actividades desarrolladas en la entidad SU INVERSIÓN S.A., y 
potencialmente técnico si hay lugar a admitir de su parte claridad en torno a 
alguna de las figuras que requieren conocimientos especiales y con 
incidencia directa en el asunto objeto de juzgamiento. 
 
SÉPTIMO: SE CONFIMA la admisión del testimonio de la señora NATALIA 
GUZMÁN, con los condicionamientos y advertencias indicados en los 
considerandos  de esta providencia. 
 
OCTAVO: SE REVOCA la inadmisión de la declaración jurada de la 
coprocesada LUZ ESNEIDER CASTILLO BEDOYA, y en su reemplazo se 
decreta su práctica en juicio, aunque con los condicionamientos y 
advertencias ya indicados. 
 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


