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VISTOS: 
 
Procede la Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado 

BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes, 

con función de Conocimiento, en las calendas del 25 de enero de los 

corrientes, dentro del proceso adelantado en contra del antes 

enunciado adolescente, quien fue llamado a juicio por incurrir en la 

presunta comisión de los delitos de Homicidio y porte de armas de 

fuego de defensa personal. 
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación, tuvieron 
ocurrencia en el vecino municipio de Santa Rosa de Cabal a eso de las 
22:00 horas del 26 de febrero del 2.012, en una cancha ubicada en la 
carrera 18 con Calle 21 del barrio Villa Alegría. Según se pudo 
establecer por las indagaciones adelantadas por parte de la Policía 
Judicial, en dicho sitio se encontraban consumiendo estupefacientes 
los jóvenes BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA y JOHN ALEXANDER 
OSORIO OSORIO (A) “Yegua Zarca”, quienes se dieron cuenta de la 
presencia del hoy fallecido JOSÉ HILDER GIRALDO ARIAS, (A) “La 
Garza”, en el momento en que el susodicho al parecer también se 
encontraba consumiendo estupefacientes en un sector aledaño a la 
orilla del río “San Eugenio”.  
 
Acorde con lo indagado por parte de la Policía Judicial, fue posible 
averiguar que al momento en que los jóvenes LOAIZA CARDONA y 
OSORIO, se percataron de la presencia en dicho sector del atrás 
referido GIRALDO ARIAS, los adolescentes de marras se dirigieron 
hacia en sitio en donde aquel se encontraba y ahí fue cuando LOAIZA 
CARDONA desenfundó un arma de fuego que llevaba consigo, con la 
que le propinó varios impactos en la humanidad del agredido, los 
cuales causaron su posterior deceso. 
 
 

LA  ACTUACIÓN  PROCESAL: 
 
 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 2º 

Penal Municipal para adolescentes en las calendas del 1º de mayo 
del 2.012. A los menores LOAIZA CARDONA y OSORIO OSORIO, le 
fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión de 
los delitos homicidio y porte de armas de fuego de defensa 
personal. Dichos cargos no fueron aceptados por los procesados. 
Posteriormente a los susodichos les fue impuesta la medida de 
internamiento preventivo.  

 
 El escrito de acusación fue presentado por parte de la Fiscalía el 29 

de mayo del 2.012, correspondiéndole el conocimiento de la 
actuación al Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión, Despacho este que llevó a cabo la audiencia de 
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formulación de la acusación el día 21 de Junio del 2.012. 
Posteriormente el 19 de Julio del 2.012 fue realizada la audiencia 
preparatoria en la que el entonces procesado OSORIO OSORIO, 
decidió allanarse a los cargos. 

 
 Como consecuencia de la anterior decisión fue declarada la ruptura 

de la unidad procesal, por lo que el conocimiento de la actuación, 
en lo que respecta con el otro procesado BRIAN DE JESÚS LOAIZA 
CARDONA, le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito para 
Adolescentes, en donde se prosiguió con la audiencia preparatoria 
en vista celebrada el 12 de agosto del 2.012. 

 
 La audiencia de juicio oral se llevó a cabo en sesiones celebradas 

los días 25 y 26 de septiembre, 7 de noviembre y 6 de diciembre 
del 2.012. El sentido del fallo de carácter condenatorio, fue emitido 
ese mismo 6 de diciembre y posteriormente el 14 de diciembre de 
dicha anualidad fue celebrada la audiencia de individualización de 
la sanción.  

 
 El fallo se profirió en audiencia realizada el 25 de enero de los 

corrientes, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
acusado BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA, a quien le 
impusieron la sanción de privación de la libertad en centro de 
atención especializada por un lapso de 60 meses. Contra dicho 
proveído la defensa interpuso y sustentó de manera oportuna el 
recurso de apelación.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes, con función de Conocimiento, en las 
calendas del 25 de enero de los corrientes, en la cual fue declarada la 
responsabilidad del menor BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA, por 
incurrir en la comisión de los delitos de  Homicidio y porte de armas 
de fuego de defensa personal, a quien le fue impuesta la sanción de 
Privación de la Libertad en Centro de Atención Especializada por un 
lapso de sesenta 60 meses.  
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Los argumentos expuesto por el Juez A quo para declarar la 
responsabilidad del encartado, se basaron en establecer que en el 
presente asunto se cumplían con los presupuestos para poder dictar 
una sentencia de tipo condenatoria en atención a que las pruebas 
habidas en el proceso habían logrado desvirtuar la presunción de 
inocencia que le asistía al menor LOAIZA CARDONA.  
 
Para poder llegar a dicha conclusión, el Juez de conocimiento 
procedió a efectuar un análisis del acervo probatorio, en especial a lo 
expuesto por los testigos JOHN SEBASTIÁN LADINO MILLAN, JOHN 
ALEXANDER OSORIO OSORIO y JONATHAN ANDRÉS SALAZAR 
DUQUE, quienes en el Juicio Oral decidieron retractarse del contenido 
de unas entrevistas que absolvieron ante la Policía Judicial, en la cual 
implicaban al ahora procesado LOAIZA CARDONA como la persona 
que asesinó a balazos a quien en vida respondía por el nombre de 
JOSÉ HILDER GIRALDO ARIAS, pero ante la presencia del fenómeno 
de la retractación, el A quo decidió no darle credibilidad a lo que los 
testigos de marras expusieron en sus declaraciones de refutación, 
porque en su opinión era absolutamente ilógico y no se compaginaba 
con la realidad lo expuesto por los testigos para justificar el porqué 
faltaron a la verdad en las entrevistas cuando afirmaron que 
supuestamente fueron persuadidos por el pago de recompensas o 
presionados por los investigadores. Además, -afirmó el Juez de primer 

nivel que- en el proceso existían elementos de juicio que demostraban 
que los testigos cambiaron de versión como consecuencia de una 
serie de intimidaciones que fueron proferidas en su contra por parte 
del procesado LOAIZA CARDONA y sus allegados. Igualmente, 
manifestó el A quo que al analizar las entrevistas rendidas por los 
testigos, entre sus versiones existían una serie de coincidencias 
respecto de lo acontecido, lo que le permitía colegir que los testigos 
estaban diciendo la verdad en lo atestado ante la Policía Judicial. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el A quo manifestó que se le debía 
otorgar credibilidad a lo dicho por los testigos en las entrevistas y no 
a las retractaciones que posteriormente ellos llevaron a cabo cuando 
absolvieron testimonio en el juicio oral, y llegó a la conclusión que en 
el proceso existían pruebas que demostraban la responsabilidad penal 
del procesado LOAIZA CARDONA, razón por la que en su contra 
procedió a proferir el correspondiente fallo condenatorio. 
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LA ALZADA: 
 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada 
radica en exponer que el A quo cometió una serie de equívocos al 
momento de la apreciación del acervo probatorio, los cuales 
consistieron en lo siguiente: 
 
 En la apreciación y valoración de la prueba el señor Juez incurrió 

en un error al momento de darle credibilidad a lo expuesto por los 
testigos JOHN SEBASTIÁN LADINO MILLAN y JOHN ALEXANDER 
OSORIO OSORIO en las entrevistas que rindieron ante la Policía 
Judicial, en detrimento de lo que los susodichos expusieron cuando 
absolvieron testimonio en el juicio, en el cual se retractaron de 
todo lo que le habían manifestado a la Policía Judicial. Agrega el 
recurrente que se le debió dar credibilidad a la retractación, debido 
a que la misma tuvo ocurrencia dentro del escenario del juicio oral 
en la cual fueron respetados los principios de contradicción e 
inmediación, lo que no aconteció con las entrevistas las que no 
fueron sometidas a ningún tipo de contradictorio en el momento el 
que las mismas fueron recibidas. 

 
 Igualmente expone el recurrente que el Juez A quo no apreció en 

debida forma el contenido de las entrevistas, porque en las 
mismas los deponentes incurrieron en una serie de contradicciones 
respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo 
ocurrieron los hechos, en especial en lo que tiene que ver con lo 
afirmado por parte de JONATHAN ANDRÉS SALAZAR DUQUE; lo 
cual no acontece en lo atestado por ellos en el momento en el que 
absolvieron testimonio, en donde se puede apreciar que sus dichos 
son coincidentes respecto del lugar en el que tuvieron ocurrencia 
los hechos, la hora en la que los mismos acaecieron, e.t.c…  

 
 Afirma el recurrente que el Juez A quo omitió apreciar el 

testimonio del investigador JOHN ALEXANDER HERRERA VÉLEZ, 
quien efectuó una recreación de los eventos, con los cuales se 
podía demostrar que era imposible que JONATHAN ANDRÉS 
SALAZAR DUQUE pudiera haber visto lo que dice que vio en el 
momento en el que supuestamente tenían ocurrencia los hechos. 
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Con base en lo anterior, concluye el recurrente que en el proceso 
existía un mar de incertidumbres probatorias respecto del 
compromiso penal del procesado LOAIZA CARDONA que ameritaba la 
aplicación del Indubio pro Reo, razón por la que el apelante clama por 
la revocatoria de la sentencia impugnada.  
 
 

LA RÉPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscal Delegada se opone a la 
pretensiones del recurrente al afirmar que el A quo estuvo acertado 
en la apreciación del acervo probatorio, razón por la cual la no 
recurrente en sus alegatos acompaña las conclusiones a las que llegó 
el Juez cognoscente en la sentencia impugnada, en especial en todo 
aquello que tiene que ver con la no credibilidad de la retractación que 
los testigos efectuaron respecto de lo que habían dicho en las 
entrevistas, porque, -según afirma la representante de la Fiscalía-, la misma 
fue producto del temor que los embargaba de enfrentarse al 
procesado o a sus familiares, lo que fue expresado por ellos cuando 
absolvieron las entrevistas. Además, las explicaciones para justificar 
dichas retractaciones se tornaban en inverosímiles y dignas de poca 
credibilidad.   
 
Asimismo afirma -la no recurrente- que las entrevistas fueron utilizadas 
en debida forma en el proceso, debido a que cuando se presentó la 
retractación procedió a impugnar la credibilidad de los testigos acorde 
con lo ordenado por el articulo 403 C.P.P.  
 
Igualmente expone que en lo que respecta con los cuestionamientos 
que el apelante hace en contra de las supuestas contradicciones en 
las que incurrieron los testigos en lo atestado en las entrevistas que 
absolvieron ante la Policía Judicial, en su opinión tales contradicciones 
no existen porque las mismas son unas simples imprecisiones que 
carecen de relevancia para desvirtuar sus dichos.  
 
Finalmente en lo que tiene que ver los ataques que el recurrente hace 
en contra de la sentencia relacionados con la supuesta omisión de lo 
atestado por parte de HERRERA VÉLEZ, afirma -la no recurrente- que lo 
dicho por el testigo de marras no le aportó nada útil al proceso 
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respecto de la ubicación del testigo JONATHAN ANDRÉS SALAZAR 
DUQUE. 
 
Con base en lo anterior, concluye la Fiscal Delegada que el A quo 
apreció en debida forma el acervo probatorio, razón por la que solicita 
la confirmación de la sentencia impugnada. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por un  Juzgado Penal para Adolescentes con 
categoría de Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta 
Colegiatura, acorde con lo consagrado en el artículo 168 de la Ley 
1.098 del 2.006 en concordancia con el # 1º del artículo 34 C.P.P. y 
el articulo 179 ibídem es la competente para resolver la presente 
alzada. 
 
Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que 
haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que conspire de 
manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada. 
 
 
- Problemas Jurídicos: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 
en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 
apreciación del acervo probatorio que le impidió darse cuenta que en 
el proceso no se cumplía con los requisitos requeridos por los 
artículos 7º, Inciso 4º, y 381 C.P.P. para poder para proferir una 
sentencia condenatoria en contra del menor BRIAN DE JESÚS LOAIZA 
CARDONA, por la comisión de los delitos de  Homicidio y porte de 
armas de fuego de defensa personal? 
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- Solución: 
 
Teniendo en cuenta que el principal de los reproches que el 
recurrente ha efectuado en contra de la sentencia impugnada, radica 
en su inconformidad con la apreciación que el Juez A quo ha 
efectuado del acervo probatorio, en especial en todo lo que tiene que 
ver con el grado de credibilidad que le otorgó a unas entrevistas que 
rindieron ante la Policía Judicial los testigos JONATHAN ANDRÉS 
SALAZAR DUQUE; JOHN SEBASTIÁN LADINO MILLAN (A) “Aladino” y 
JOHN ALEXANDER OSORIO OSORIO (A) “Yegua Zarca”, en 
detrimento de las retractaciones que dichos testigos efectuaron al 
momento de rendir testimonio en el juicio oral, respecto de lo 
afirmado por ellos en las entrevistas de marras. Se hace necesario 
por parte de la Sala efectuar un somero análisis del fenómeno de la 
retractación y la forma como este debe ser apreciado por parte del 
fallador cuando el mismo se presenta en una actuación procesal.  
 
La retractación es uno de los fenómenos que inciden para poner en 
tela de juicio la credibilidad de la versión narrada por un testigo, el 
cual tiene ocurrencia en el proceso cuando en la etapa del juicio una 
persona que está rindiendo un testimonio decide desdecir o desmentir 
una serie de afirmaciones que con antelación había expuesto en una 
etapa anterior a la del juicio, ya sea mediante una entrevista o una 
exposición jurada1.  
 
De lo antes expuesto se desprende que una de las características 
esenciales de la retractación es la contradicción o discordancia que se 
presenta entre dos actos procesales: uno de estirpe eminentemente 
probatoria como lo es el testimonio que ha llegado al proceso bajo la 
égida de los principios de contradicción, inmediación y publicidad; y 
otro que no tiene tales características por haber sido recaudado por 
fuera del proceso y sin tener en cuenta las directrices de los antes 
enunciados principios rectores. Pero como quiera que una de dichas 
declaraciones fue rendida ex iudicium, se hace necesario que ella 
haga parte del mismo para que de esa forma el Juzgador la pueda 
apreciar válidamente y para que tal eventualidad pueda tener 
ocurrencia, acorde con lo consignado en los articulo 347 y 403 C.P.P., 
se hace necesario que la parte interesada proceda a impugnar la 

                               
1 Los artículos 205, 271 y 347 C.P.P. ofrecen una explicación respecto de lo que debe 
entenderse como entrevista o exposición jurada.   
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credibilidad del testigo, con base en lo que aparece consignado en la 
entrevista o en la exposición jurada y luego proceder a introducirlo al 
juicio como evidencia declarativa. De esa forma dicho acto puede 
hacer parte del proceso al quedar incorporado al testimonio de quien 
desdice de sus dichos, lo que genera de esa forma el fenómeno 
conocido como “Testimonio articulado” o “Testimonio Adjunto”.  
 
Sobre este fenómeno de hibridación probatoria, bien vale la pena 
traer a colación lo que de vieja data ha expuesto la Corte de la 
siguiente manera: 
 

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

 
                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Nueve (9) de Noviembre 
de 2.006. Proceso # 25738. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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Pero es de anotar que en muchas ocasiones a pesar de quedar la 
entrevista incorporada al testimonio, ambas evidencias se tornan 
contradictorias y excluyentes, por lo que el fallador con el fin de 
determinar a cuál de las dos versiones debe concedérsele  
credibilidad, debe apreciar de manera conjunta el caudal probatorio 
en consonancia con lo consignado en tales pruebas yuxtapuestas, 
para así poder establecer si existen elementos de juicio que de una u 
otra forma acrediten o ratifiquen lo expuesto por el testigo en cada 
una de sus versiones contradictorias.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala que 
evidentemente en el presente asunto se ha presentado el fenómeno 
de la retractación, porque efectivamente los testigos SALAZAR 
DUQUE, LADINO MILLAN y OSORIO OSORIO, al momento de rendir 
testimonio desmintieron e infirmaron lo que cada uno de ellos habían 
expuesto en la entrevista que cada uno rindió con antelación ante la 
Policía Judicial, en la cual sindicaban al menor aquí procesado como la 
persona que ultimó a balazos a quien en vida respondía por el 
nombre de JOSÉ HILDER GIRALDO ARIAS. En dichas retractaciones, 
todos los testigos son coincidentes en afirmar que mintieron en tales 
entrevistas porque unos actuaron con el propósito de ser favorecidos 
con el pago de unas recompensas, mientas que otros fueron 
embaucados y presionados por la Policía Judicial para que dijeran 
cosas que no les constaban.  
 
Ahora bien, a pesar que en el proceso ha tenido ocurrencia el 
fenómeno de la retracción, ello no quiere decir, como erradamente lo 
propone el recurrente, que el Juzgador al momento de la apreciación 
del acervo probatorio deba inclinarse por otorgarle credibilidad a lo 
dicho por los testigos en el juicio oral, en detrimento de lo que ellos a 
su vez atestaron en las entrevistas, debido a que en el presente 
asunto cuando tuvo ocurrencia la retractación, la Fiscal Delegada de 
manera habilidosa introdujo dichas evidencia declarativas al proceso  
y procedió a impugnar la credibilidad de todo lo expuesto por los 
testigos al interrogarlos con base en lo consignado en las diferentes 
entrevistas que absolvieron ante la Policía Judicial. Tal situación nos 
estaría indicando que en el caso subexamine las entrevistas quedaron 
válidamente articuladas a los testimonios, pero como quiera que 
ambos medios de conocimiento son absolutamente incompatibles 
entre sí por ser contradictorios, es importante apreciar de manera 
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integral lo consignado en cada uno de ellos con el resto del acervo 
probatorio, para así determinar a cuál de las versiones se le debe 
otorgar credibilidad. 
 
Como respuesta a este interrogante, considera la Sala que el Juez A 
quo estuvo acertado cuando al momento de la apreciación del acervo 
probatorio decidió inclinarse por otorgarle credibilidad a lo que los 
testigos mencionados dijeron en las entrevistas que rindieron ante la 
Policía Judicial en detrimento de la retractación que ellos efectuaron 
cuando absolvieron testimonio en el juicio, por lo siguiente: 
 
1) Si bien es cierto que los hechos ocurrieron en una cancha ubicada 

en el barrio “Villa Alegría”, también es cierto que existía la 
posibilidad que el testigo JONATHAN ANDRÉS SALAZAR DUQUE 
haya visto lo que afirma que vio. Recordemos que este testigo en 
la entrevista que rindió ante la Policía Judicial, expuso que se 
encontraba en la casa de un amigo ubicado en el barrio “La 
Horqueta” y que desde la ventana de dicho inmueble se dio cuenta 
de todo lo acontecido, en especial en el momento en que LOAIZA 
CARDONA en compañía de OSORIO OSORIO, a quien conoce con el 
alias de “Yegua Zarca”, habían estado consumiendo 
estupefacientes con JOHN SEBASTIÁN LADINO MILLAN (A) 
“Aladino”, y agredieron con un arma de fuego al hoy inmolado 
JOSÉ HILDER GIRALDO ARIAS, (A) “La Garza”. Asimismo el testigo 
de marras manifiesta que pudo presenciar lo que vio debido a que 
en ese sector era iluminado por las lámparas que se encontraban 
en sitios aledaños.  

 
Lo manifestado por el testigo SALAZAR DUQUE, es ratificado con la 
versión del testigo HÉCTOR MAURICIO FIGUEROA SILVA, quien fue 
el Policial que fungió como primer respondiente. Dicho Policial 
afirma que no era la mejor la iluminación del sitio en donde 
ocurrieron los hechos, pero que tal sector no se encontraba 
totalmente oscuro y que cerca del mismo había unas viviendas, 
como a una distancia de tres o cuatro metros, de las cuales se 
podía observar el sitio de los hechos, pues había visibilidad. Tales 
afirmaciones también obtienen eco en lo atestado en las 
entrevistas absueltas por parte de JOHN ALEXANDER OSORIO, 
quien expone que las condiciones de iluminación no eran las 
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mejores pero que se podía observar lo acontecido gracias a las 
luces de unas lámparas que se encontraban en un sector cercano.  

Además de lo expuesto por el testigo SALAZAR DUQUE se 
desprende que hay una proximidad o colindancia entre los barrios 
“Villa Alegría” y “La Horqueta”, lo cual a su vez fue confirmado por 
el testimonio absuelto por parte del investigador de la defensa 
JOHN ALEXANDER HERRERA VÉLEZ, quien estuvo realizado una 
serie de pesquisas y de actos de indagación en dicho sector. 

 
2) Si se cotejan entre si las entrevistas rendidas por los tres testigos 

que se retractaron, vemos que cada uno de ellos, desde su propio 
punto de vista ofrecen una particular versión de un acontecimiento 
principal: el asesinato de JOSÉ HILDER GIRALDO ARIAS por parte 
de BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA, quien lo acribilló a balazos 
en el momento en que al parecer se encontraba ingiriendo 
estupefacientes, y si bien es cierto que entre sus dichos existen 
una serie de inconsistencias, las mismas, como bien lo expuso la 
Fiscal Delegada en sus alegatos de no recurrente, carecen de la 
suficiente relevancia como para afectar el objeto principal de sus 
dichos, lo cual a la vez es indicativo que los declarantes no han 
sido manipulados y por ende están diciendo la verdad. Pero cuando 
los testigos de marras decidieron rendir testimonio en el Juicio, se 
observa cómo se esforzaron supremamente en ser coincidentes en 
los más ínfimos detalles respecto de la no participación del 
procesado LOAIZA CARDONA en la perpetración del ilícito, quien, -
según afirman los testigos de marras- antes que fuera dado de baja 
JOSÉ HILDER GIRALDO”, había abandonado el sitio de los 
acontecimientos en un taxi con unos parientes.  

 
A juicio de la Sala, ese supremo esfuerzo efectuado por los 
testigos para excluir en cierto momento del sitio de los hechos al 
procesado, es indicativo que estamos en presencia de unos 
testigos que posiblemente fueron manipulados o se pusieron de 
acuerdo para tergiversar la verdad, porque acorde con las reglas 
de la experiencia es poco probable que testigos que presenciaron 
un mismo acontecimiento, al momento de ofrecer una narración de 
lo que percibieron, coincidan en sus más mínimos detalles respecto 
del evento percibido.  
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Sobre este tema relacionado con la forma como deben ser 
apreciados los esfuerzos efectuados por un grupo de testigos para 
que sus dichos sean extremamente coincidentes, creemos que es 
válido acudir a la sapiencia de la Corte, la cual nos enseña lo 
siguiente: 
 

“Como lo pone de presente el ad-quem todas las personas citadas por 
el enjuiciado como testigos de sus actos durante aquella jornada se 
esforzaron por ofrecer a la justicia una narración que coincidiera con 
total exactitud en cuanto a los tiempos y permanencia con cada una 
de ellas, circunstancia que constituye razón válida para no confiar en 
esas versiones, siendo obligatorio su examen pormenorizado, y es en 
ese ejercicio, al leer en detalle esos testimonios que se observa que 
los exponentes no son espontáneos ni desinteresados, además que al 
confrontar sus relatos entre sí se observan serias 
inconsistencias……”3. 

 
3) Tanto las entrevistas como las versiones absueltas en juicio por 

parte de los testigos retractados, presentan un elemento 
coincidente, el cual es el siguiente: a) Se puede percibir una 
especie de miedo que BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA les 
inspiraba a los testigos cuando rindieron las entrevistas ante la 
Policía Judicial, a quien catalogaban como peligroso, tanto es así 
que varios de los entrevistados le hicieron saber a los 
investigadores los temores que sentían respecto de cualquier tipo 
de retaliación que podrían sufrir cuando LOAIZA CARDONA tuviese 
conocimiento de lo que ellos habían declarado en su contra. Todo 
ello obtiene eco en lo atestado por parte del Policial JAVIER CAMPO 
ESPINOZA, quien fue el encargado de recaudar varias de las 
entrevistas absueltas por los antes enunciado, el cual percibió el 
estado de temor que embargaba a los entrevistados. Además el 
testigo CAMPO ESPINOZA niega categóricamente haber inducido, 
seducido o constreñido a los deponentes para que dijeran cosas 
contrarias a la realidad; b) Cuando los testigos decidieron 
retractarse de lo que dijeron en la entrevista, decidieron justificar 
tal comportamiento al argumentar que fueron manipulados e 
intimidados por parte de la Policía Judicial para que dijeran cosas 
contrarias a la verdad.   

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de julio de 
2009. Proceso # 26869. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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De lo antes expuesto, se desprende que estamos en presencia de 
un grupo de personas que habían expresado sus temores respecto 
de la reacción que asumiría el procesado cuando se enterase de lo 
que ellos había dicho en su contra en las entrevistas y si a ello le 
aunamos la actitud de cada uno asumida en el momento de rendir 
testimonio, cuando en contra de toda lógica decidieron retractarse 
de lo que habían dicho en las entrevistas. Tal situación, a juicio de 
la Sala es indicativa que probablemente los testigos decidieron 
cambiar de opinión porque probablemente se hicieron ciertos los 
temores que le expresaron a la Policía Judicial al momento de 
rendir sus entrevistas; por lo que como bien lo expuso el A quo, 
tales explicaciones para justificar dichas retractaciones se tornaban 
en inverosímiles y dignas de poca credibilidad.   
 

El otro de los reproches que el recurrente ha efectuado en contra de 
la apreciación que el Juez A quo llevó a cabo del acervo probatorio, 
está relacionado con un supuesto error de hecho por falso juicio de 
existencia en el que el incurrió al omitir apreciar el testimonio rendido 
por parte del investigador JOHN ALEXANDER HERRERA VÉLEZ, quien 
efectuó una recreación de los eventos, con los cuales -en opinión del 

recurrente- se podía demostrar que era imposible que el testigo 
SALAZAR DUQUE pudiese haber visto lo que dice que vio en el 
momento en el que ocurrieron los hechos, porque desde el barrio “La 
Horqueta” no se podía apreciar lo que ocurría en la cancha ubicada en 
el barrio “Villa Alegría”. 
 
Sobre este tema vemos que tampoco le asiste la razón al recurrente, 
porque el Juez cognoscente sí tuvo en cuenta el testimonio rendido 
por parte del investigador JOHN ALEXANDER HERRERA VÉLEZ, pero 
es de destacar que al momento de apreciar los dichos del testigo de 
marras no les otorgó el valor probatorio perseguido por la defensa. 
Tal situación se refleja diáfanamente en el contenido de la sentencia 
impugnada, de la cual, de bulto se observa que el A quo al momento 
de apreciar lo dicho por parte del testigo HERRERA VÉLEZ, cotejó lo 
atestado por el susodicho con base en lo expuesto por el Policial 
HÉCTOR MAURICIO FIGUEROA SILVA, quien manifestó que cerca del 
sitio de los hechos si existían inmuebles colindantes desde los cuales 
se podía percibir lo acontecido a pesar que las condiciones de 
iluminación no eran las mejores. Y con base en lo dicho por parte de 



Procesado: BRIAN DE JESÚS LOAIZA. 
Delitos: Homicidio y Trafico Armas de Fuego.  
Rad. # 666826000048201200127. 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de 
Sentencia Condenatoria  

 Página 15 de 18 

FIGUEROA SILVA, vemos que el A quo, de manera acertada, se 
inclinó por darle credibilidad a lo atestado en la entrevista rendida por 
SALAZAR DUQUE, respecto que pudo observar lo que dice haber visto 
en el momento en el que acontecían los hechos. 
 
Además de lo enunciado en el párrafo anterior, es necesario anotar 
que el Juez A quo no estaba en la obligación de apreciar en su 
integridad lo atestado por parte del testigo JOHN ALEXANDER 
HERRERA VÉLEZ, debido a que dicho testigo acudió al proceso en una 
doble condición: i) La de testigo, la cual tenía como objeto narrar 
todo lo relacionado a las pesquisas que adelantó durante las labores 
investigativas que le fueron encomendadas por parte de la defensa; y 
ii) la de una especie de perito o testigo experto, que tenía como 
finalidad ofrecerle una explicación técnica al Juez del conocimiento, 
mediante el empleo de unas evidencias demostrativas, respecto de 
las cercanías de vecindad habidas entre los barrios “Villa Alegría” y 
“La Horqueta”, pero que a pesar de tal vecindad le era imposible al 
testigo JONATHAN ANDRÉS SALAZAR DUQUE haber visto lo que 
afirma que vio en el sitio de los hechos cuando se encontraba en el 
barrio “La Horqueta”. 
 
Sobre este punto es necesario que se tenga en cuenta que en la 
audiencia preparatoria, cuando tuvo ocurrencia la fase del 
descubrimiento probatorio, la defensa descubrió el testimonio del 
investigador JOHN ALEXANDER HERRERA VÉLEZ con la primera de las 
finalidades antes anotadas, pero en ningún momento nada se dijo 
que también iba a acudir al proceso en calidad de perito o de experto, 
ni muchos menos fue puesta a disposición de la Fiscalía la base de la 
opinión pericial que opera como presupuesto de procedencia de la 
admisibilidad de la prueba pericial según las voces de los artículos 
413, 414 y 415 C.P.P. ni tampoco le fue anunciado a la Fiscalía que el 
testigo con su declaración iba a llevar a cabo una evidencia de tipo 
demostrativo. 
 
Partiendo de la base que la defensa en ningún momento le descubrió 
a la Fiscalía que el investigador HERRERA VÉLEZ también acudiría al 
Juicio en calidad de experto, tal situación tendría una gran incidencia 
en el devenir del proceso, puesto que la consecuencia procesal que 
implica el llevar al Juicio una prueba que no ha sido descubierta en la 
fase procesal pertinente, corresponde a la sanción de exclusión 
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probatoria consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Carta y el 
articulo 348 C.P.P. por ser contraria al Debido Proceso en su aducción 
al Juicio. Dicha sanción debió haber sido aplicada por el Juez A quo al 
momento de la apreciación del testimonio rendido por parte de 
HERRERA VÉLEZ en lo que respecta a las actuaciones que llevó a 
cabo en calidad de experto y que pretendió acreditar mediante el 
empleo de una evidencia demostrativa.    
 
Se podría pensar que lo que hizo el testigo JOHN ALEXANDER 
HERRERA VÉLEZ en el juicio, cuando exhibió los mapas o los planos 
de los barrios “La Horqueta” y “Villa Alegría”, fue acudir a una “ayuda 
audiovisual” y no a una “evidencia demostrativa”, pero a juicio de la 
Sala tal concepción es errada, si partimos de la base que la ayuda 
audiovisual, como su nombre bien lo indica, es un medio tecnológico 
utilizado por el testigo como mecanismos de apoyo o de soporte de la 
narración que ofrece sobre la ocurrencia de los hechos, Vg. unos 
albúmenes fotográficos o videográficos que el testigo exhibe para 
ofrecer una mejor explicación de lo que está exponiendo respecto del 
sitio en donde los hechos tuvieron ocurrencia o el estado en el que 
quedó el objeto material del delito. Mientras que la evidencia 
demostrativa es una experticia que el Perito o el testigo experto 
realiza o exhibe en el Juicio con el objeto de demostrarle al Juez y a 
la demás partes, o de ofrecerle una mejor explicación, respecto de las 
operaciones técnicas que sirvieron de fundamento para las 
conclusiones a las que llegó en su experticia u opinión experta. -Vg. 
Demostrarle al Juez ya sea mediante un video o de forma directa la reacción 
química que se generaría al mezclar dos sustancias químicas, como bien acontece 

con las pruebas de “P.I.P.H.”-. 
 
Como lógica conclusión de lo antes enunciado, se podría decir que 
mientras que la “ayuda audiovisual” es un mecanismo accesorio de 
asistencia tecnológica del testimonio, ello no acontece con la 
“evidencia demostrativa”, la cual sí está integrada o fusionada a la 
opinión del perito, lo que quiere decir que mientras la primera de 
ellas no es susceptible de descubrimiento probatorio, la otra, por 
hacer parte de la base de la opinión pericial, si lo vendría siendo. Por 
lo que obviamente en aquellos casos que esta no sea descubierta 
dentro de las oportunidades procesales pertinentes, seria susceptible 
de la sanción procesal del antes enunciado articulo 348 C.P.P.  
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- Conclusiones: 
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que no le asiste 
la razón al recurrente, porque el Juez A quo en ningún momento 
incurrió en los errores de apreciación probatoria que fueron replicados 
en la alzada, y contrario a ello estuvo acertado cuando decidió 
otorgarle credibilidad a lo que los testigos JONATHAN ANDRÉS 
SALAZAR DUQUE, JOHN SEBASTIÁN LADINO MILLAN y JOHN 
ALEXANDER OSORIO OSORIO, expusieron cuando rindieron unas 
entrevistas a la Policía Judicial en detrimento de lo dicho por ellos 
mismos en el juicio cuando se retractaron de todo lo manifestado con 
anterioridad. Además, a pesar que el A quo no estaba en la obligación 
de apreciar lo expuesto por el investigador JOHN ALEXANDER 
HERRERA VÉLEZ, cuando acudió al Juicio en calidad de experto, en 
ningún momento ignoró lo atestado por dicho testigo durante la fase 
del análisis y la apreciación del caudal probatorio, lo cual deja sin 
peso los reparos relacionados con la ocurrencia de un error en la 
apreciación del acervo probatorio por falso juicio de existencia. 
 
Por lo tanto, ante la improsperidad de los reproches que la defensa 
ha efectuado en contra de la providencia impugnada, a la Sala no le 
queda otra opción diferente que confirmar todo lo decidido por él A 
quo en la sentencia adiada el 25 de enero de los corrientes. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala 7ª de Decisión de Asuntos Penales 
para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal 
del Circuito para Adolescentes, con función de conocimiento, en las 
calendas del veinticinco (25) de enero de los corrientes, dentro del 
proceso adelantado en contra de BRIAN DE JESÚS LOAIZA CARDONA, 
a quien le fue impuesta la sanción de Privación de la Libertad en 
Centro de Atención Especializada por un lapso de sesenta (60) meses 
por incurrir en la  comisión de los delitos de Homicidio y porte de 
armas de fuego de defensa personal. 
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SEGUNDO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 
dentro de las oportunidades de Ley. 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 
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Secretaria 
 


