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1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación – FGN, contra la 

sentencia proferida el día 26-06-2012 mediante la cual se absolvió al adolescente Víctor 

Alfonso López Restrepo en el asunto de la referencia. 

 

 

2. LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Se indica en los registros que el 18-0-2011 a eso de las 14:09 horas, en el restaurante 

“Flor de Loto”, ubicado en la calle 22 No.5-65 de este municipio, un hombre identificado 

como Alexánder Morales Ortíz perdió la vida a consecuencia de impactos con proyectil 

de arma de fuego, propinados por un sujeto que fue aprehendido de inmediato.  

 

Por razón de las labores investigativas se estableció que el homicidio fue determinado 

por otra persona y que en su planeación también participaron otras más, una de ellas el 

joven que le prestó al autor material, la ayuda necesaria para concretar el crimen, a 

saber: lo acompañó a hacer un recorrido por la ciudad, llevó consigo las armas que 
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serían utilizadas en el ilícito, le indicó cual sería la víctima y realizó las llamadas 

pertinentes para dar cuenta de su presencia en el lugar.  Los investigadores de la Sijin 

realizaron el procedimiento respectivo para el reconocimiento fotográfico, fruto del cual se 

identificó a Víctor Alfonso López Restrepo, alias “el Mono”, como el adolescente que 

colaboró en la ejecución del punible. 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 12-07-2012, donde se declaró la 

legalidad de la captura, se imputó homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal, sin aceptación de cargos y se impuso internamiento preventivo.  Luego 

el día 10-09-2012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación como coautor 

de los ilícitos imputados y la preparatoria se realizó el día 11-01-2013.  Ya para los meses 

de febrero y abril se adelantó el juicio oral, y el fallo se emitió el 26-06-2013, pero como 

fue apelado por la Fiscalía, se concedió ante esta Corporación la alzada. 

 

 

4. LA SINÓPSIS DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

 

Fue de carácter absolutorio por estimar que no concurren los supuestos para condenar. 

Explicó que el testigo de cargo, Carlos Andrés Velásquez Villada, a pesar de reconocer al 

procesado, en unas fotografías y en fila de personas, en el juicio oral guardó silencio sobre 

las manifestaciones hechas en interrogatorio de indiciado; no confirmó que el acusado 

haya prestado colaboración para el homicidio.   

 

Además, en la citada declaración nunca señaló expresamente al incriminado como 

persona colaboradora con el ilícito, al contrario, de la confrontación de los rasgos físicos 

allí consignados con los de López Restrepo dedujo que no concuerdan porque se 

describió a un joven de “pelo con cola”, ojos cafés, ropa holgada y de parpadeos 

frecuentes, características diferentes a las del procesado López Restrepo, como se 

demuestra con las fotografías y las declaraciones de su progenitora, así como de su 

presencia en la sala de audiencias; afirma también: “habiendo quedado claro que las 

características físicas de alias “El mono” (sic) no son compatibles con las del adolescente 

acusado”. 

 

De igual forma, los testigos Vera Zapata y Aricapa Motato, respecto de dicho interrogatorio, 

expresaron que habían escuchado decir a Velásquez Villada que había inculpado a cuatro 
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(4) personas inocentes del crimen que él cometió, todo esto para salvar “su propio pellejo”. 

Por lo anotado, aprecia que la declaración carece de credibilidad para endilgar 

responsabilidad al joven López Restrepo ya que, además, Velásquez Villada no se ratificó en 

juicio, tampoco sobre los reconocimientos fotográficos y en fila de personas.  Así las cosas, 

esa prueba es de referencia y como constituye el único medio en contra del procesado, por 

expresa prohibición del artículo 381 del CPP no se puede condenar. 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA ALZADA 

 

Se aparta el ente fiscal de la decisión del a quo y pide se revoque, en cuanto aprecia que 

existe material probatorio suficiente para emitir condena.  Adujo que quedó acreditado el 

homicidio y la participación de alias “El mono”, con las declaraciones del autor material del 

delito (Carlos Andrés Velásquez Villada) y de los investigadores de la Sijin.  Explica que hubo 

renuencia de este testigo en juicio, pero las razones aducidas para ello son razonables; en 

todo caso la información suministrada fue “convalidada” por este Tribunal en sede de alzada. 

 

Lo cierto es que los policiales testificaron y por indicación de Velásquez Villada, visitaron el 

lugar donde se fraguó el plan delictivo y realizaron los reconocimientos fotográficos y en fila 

de personas, así determinaron que el acusado fue quien ayudó a ejecutar el punible; este 

aspecto fue refrendado en el juicio oral, allí afirmaron que Velásquez Villada señaló en esas 

diligencias a López Restrepo como su colaborador. 

 

Dice el órgano acusador que, al contrario de lo determinado por la jueza de primer nivel, 

además de la prueba de referencia existen EMP y “una serie” de indicios que comprometen 

la responsabilidad penal del acusado, aunque no los indica.  En especial reclama mejor 

valoración para los reconocimientos fotográficos y en fila, pues estima que no ofrecen 

dudas, en cambio ofrecen señalamientos directos con descripciones morfológicas.  

 

 

6. LA SÍNTESIS DEL NO RECURRENTE 

 

Reclamó la defensa del acusado que la decisión fuera confirmada, pues en su parecer en 

este asunto faltó prueba de la responsabilidad.  Sostuvo que la descripción realizada por el 

testigo Carlos Andrés Velásquez Villada, sobre alias “El Mono” no corresponde con la del 

joven López Restrepo. Asimismo, la forma como el interrogado detalló el lugar donde 

supuestamente se ideó el crimen, no concuerda con el que fue señalado por los testigos de 

la Fiscalía.  Sobre esta declaración y sobre los reconocimientos realizados por Velásquez 
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Villada, dijo también, que son prueba de referencia por ausencia de recaudo en el juicio oral.  

Insistió en que los deponentes son investigados por esta misma causa, ya que aseguraron 

desconocer al aquí acusado. 

 

 

7. LAS FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia en segundo grado 

 

Esta instancia judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón de lo dispuesto por los artículos 168 de la Ley 1098 y 34-1º de la 

Ley 906. 

 

La regla general es que el escrutinio en esta sede, se concreta al tema de disidencia 

expuesto por el recurrente, salvo asuntos inescindiblemente relacionados1-2, en atención 

al principio de limitación que informa la segunda instancia.  No obstante, en tratándose de 

valoración probatoria, dice la Corte Suprema de Justicia3, el análisis es conjunto y no 

insular, y como en el sub judice así acontece, habrá de extenderse el estudio a todo el 

material probatorio acopiado. 

 

7.2. El trámite del recurso y los presupuestos de viabilidad 

 

Según el artículo 179 del CPP se surtió el traslado a los sujetos procesales que no 

recurrieron, quienes presentaron alegaciones, como atrás se indicó.  Por otro lado, la 

técnica procesal moderna impone siempre la revisión previa de los supuestos de 

viabilidad, para examinar el tema de fondo discutido; los requisitos son concurrentes y 

necesarios, ante la falta de uno se frustra el estudio de la impugnación.  Para el sub lite 

son legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación, todos se hayan debidamente 

cumplidos. 

 

7.3. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia absolutoria dictada el día 26-06-

2013 en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 

                                                           
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  (i) Sentencia del 11-04-2007, MP: Jorge Luis Quintero 
Milanés, expediente No.26.128.  (ii) Sentencia del 26-11-2007; MP: Yesid Ramírez Bastidas, radicado 23.068. 
2 ESPITIA GARZÓN, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal, 8ª edición, editorial Legis, Bogotá DC, 2011, 
p.250. 
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 11-04-2007, ob. cit. 
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de Pereira, proferida a favor del adolescente Víctor Alfonso López Restrepo, según las 

argumentaciones de la FGN en su escrito de apelación? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. La prueba necesaria para condenar y el principio de presunción de inocencia  

 

De acuerdo al artículo 381 del CPP para proferir sentencia condenatoria se requiere 

que los medios probatorios incorporados al juicio, brinden al juzgador un conocimiento 

más allá de toda duda razonable sobre la existencia del delito y la responsabilidad del 

acusado. 

 

La anterior premisa se plantea a partir de la consideración de que el proceso penal se 

afinca el principio basilar de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 7º del 

nuestro Régimen Procedimental Penal en los términos siguientes: 

 
 
Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no 
quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. 

  

En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de 
la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se 
resolverá a favor del procesado. 

  

En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. 

  

Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la 
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda.  La cursiva está 
puesta a propósito por esta Colegiatura. 
 
 

La previsión normativa anterior se acompasa con reglas jurídicas de mayor jerarquía 

como nuestra Carta Política (Artículo 29) y algunos instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos4, que consagran las garantías judiciales mínimas para los 

procesados en juicios criminales. 

 

Ahora, del artículo pre-transcrito, varios principios se derivan para considerar al 

momento de emitir sentencia5: (i) La presunción de inocencia; (ii) El in dubio pro reo; (iii) 

                                                           
4 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI; Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, artículo 11; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8-2; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, artículo 14-1; Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6-2; Reglas Mínimas 
para el Proceso Penal -“Reglas de Mallorca”-, 32ª y 33ª; y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
-“Carta de Banjul”-, artículo 7-1.b. 
5 CANO JARAMILLO, Carlos Arturo. Procedimiento penal acusatorio, oralidad, debate y argumentación, editorial 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá DC, 2013, p.346. 
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La carga de la prueba de la FGN sobre la responsabilidad penal; y, (iv) La necesidad de 

lograr un convencimiento más allá de toda duda razonable, sobre la responsabilidad del 

acusado, para imponer condena. 

En la teoría sobre los derechos subjetivos, que ha desarrollado la Corte Constitucional6 

nuestra, se ha precisado que la presunción de inocencia constituye un derecho 

fundamental, por eso aduce: 

 
 
La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el 
rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está 
obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el 
contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de 
la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio 
de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o 
veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la 
convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material 
probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo 
con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y 
en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, 
según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. 
 
 

Y como consecuencia del principio en comento, se reconoce aforismo latino “in dubio 

pro reo”, cuyo predicamento enseña que “toda duda debe ser resuelta a favor del 

procesado”, de allí que se deduzca la carga procesal que corresponde al ente 

acusador; y esto último permite también inferir que cuando quiera se desatienda en 

debida forma, se impondrá una decisión de índole absolutorio. 

 

Como ilustración teórica, se juzgan oportunas y pertinentes las palabras del profesor 

Solórzano Niño7, en torno a esta temática para cuyo efecto parafrasea al tratadista 

italiano Renzo Orlandi de la siguiente forma: “(…) la presunción de inocencia se resuelve 

en la fórmula in dubio pro reo.   Es un criterio decisorio que auxilia al juez en los casos de 

incertidumbre, cuando las pruebas de cargo no aparecen suficientes o son contrabalanceadas 

por las pruebas a favor del imputado (…) Eso comporta que la carga de la prueba respecto de 

la culpabilidad corresponde siempre a quien acusa.”. 

 

Se itera, la carga probatoria gravita en cabeza de la FGN, a quien compete la tarea de 

desvirtuar la explicada presunción de inocencia, a través de los medios de prueba 

allegados al juicio, por manera que el estado de conocimiento que se alcance vaya más 

allá de la probabilidad de verdad, que es lo requerido para acusar, porque superada 

                                                           
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-774 del 25-07-2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
7 SOLÓRZANO GARAVITO,  Carlos Roberto. Sistema acusatorio y técnicas de juicio oral, 4ª edición, editorial 
Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá DC, 2012, p.101. 
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esa fase con el juicio la exigencia para condenar es la convicción sobre la existencia del 

punible y la participación del procesado. 

 

A tono con este pensamiento dice la Corte Constitucional8: “(…) el proceso penal es un 

instrumento creado por el Derecho para juzgar, no necesariamente para condenar. También 

cumple su finalidad constitucional cuando absuelve al sindicado. (…)”.  Sublínea extratextual. 

 

Por otra parte y ya en el terreno probatorio, importa anotar que el ejercicio intelectual de 

ponderación del material incorporado en la fase de juicio oral, en manera alguna puede 

circunscribirse a determinados medios de prueba, prescribe el artículo 373 de la Ley 

906: “Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán 

probar por cualquiera de los medios establecidos en este Código o por cualquier otro medio 

técnico o científico, que no viole los derechos humanos.”.  Este canon establece la libertad 

probatoria para demostrar los hechos que son tema de prueba en cada asunto en 

particular, y así lo reconoce el precedente judicial especializado9. 

 

En lo que dice relación con el sistema adoptado por nuestro régimen, para esa tasación 

se tiene reconocido sin duda, que es el de la libre convicción o persuasión racional; en 

tal sentido en múltiples decisiones, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado, a 

guisa de ejemplo10: “(…) impera señalar cómo el ordenamiento procesal patrio acoge el 

sistema de la sana crítica o persuasión racional en virtud del cual, al apreciar los medios de 

convicción recaudados, el juez debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas. Para ello, 

debe seguir las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, ponderando, además, en forma 

conjunta el material acopiado y motivando el mérito otorgado al mismo.”. 

 

Por manera que en la tarea de obtener conocimiento más allá de toda duda razonable, 

sobre las teorías del caso presentadas por los agentes procesales, ha de acudir el 

operador judicial a los medios de prueba que hayan sido incorporados en juicio oral, 

prevalido en su ponderación de la sana crítica y de la libertad probatoria para adoptar la 

decisión final y resolver la controversia sometida a su consideración. 

 

Advertida la implicación del principio de inocencia en el plano de la demostración de la 

conducta punible y de su autoría o participación, se destaca su incidencia en la manera 

como habrán de sopesarse las distintas probanzas que se aduzcan al juicio oral, en el 

entendido de que al juzgador corresponde revisar las teorías considerando que el titular 

                                                           
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-258 del 04-04-2011, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 17-04-2013; MP: José Luis Barceló Camacho, 
radicado No.40.159. 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 11-12-2011; MP: María del Rosario 
González Muñoz, radicado No.37.044. 
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de la pretensión punitiva tiene esta carga procesal y en cambio el acusado está exento 

de ella.  Sostiene la Corte Constitucional11: 

 
La presunción (De inocencia) se convierte en una guía para la valoración de 
las pruebas, de tal manera que las mismas deben demostrar la incertidumbre 
en el hecho presunto o en el hecho presumido. 
 
La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango 
de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a 
presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena 
a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del 
agente.  El paréntesis y el resaltado son de este Tribunal. 
 
 

7.4.2. La valoración probatoria para el caso particular 

 

Para centrar el tema de discusión en esta instancia, debe precisarse que se contrae a la 

participación a título de coautor impropio, del acusado Víctor Alfonso López Restrepo, 

pues la materialidad del ilícito no está en discusión. 

 

La impugnación de la FGN predica la existencia de pruebas que dan cuenta de la 

participación de alias “El mono” en el punible; en particular (i) La declaración Carlos 

Andrés Velásquez Villada, que fue corroborada por los policiales de la Sijin; y (ii) Los 

reconocimientos fotográficos y en fila de personas, donde efectivamente fue reconocido.  

Sostiene que no solo hay prueba de referencia, obra la entrevista del señor Velásquez 

Villada. 

 

El fundamento para involucrar en la investigación a Víctor Alfonso López Restrepo fue el 

señalamiento que hizo Carlos Andrés Velásquez Villada acerca de que un joven que 

conoció simplemente como alias “el Mono” fue quien le prestó la ayuda necesaria para 

ejecutar el homicidio, la cual constituyó en darle información de la ciudad y de la víctima, y 

facilitarle las armas de fuego. A dicho menor, expresó, lo conoció en el barrio El Dorado 

donde se concertó el plan criminal. 

 

Con base en esta información se emprendieron las investigaciones para identificar al 

adolescente infractor, fue así como se conformó un álbum fotográfico y se realizó la diligencia 

respectiva con el señor Velásquez Villada quien señaló a Víctor Alfonso López Restrepo 

como aquél, de igual manera ocurrió en el reconocimiento de fila de personas. 

 

Para ratificar lo anterior, como prueba de cargo se decretó el testimonio de Carlos Andrés 

Velásquez Villada, sin embargo en el juicio guardó silencio, pues adujo hallarse amenazado.  

                                                           
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-774 del 25-07-2001, ob. cit. 
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Así, entonces, la entrevista que rindiera si bien fue admitida por decisión de este Tribunal, 

como se recaudó por fuera del juicio oral y sobretodo habida consideración de que no fue 

posible el interrogatorio y contrainterrogatorio, por la negativa del señor Velásquez Villada, tal 

aspecto limitó el derecho de confrontación y permite calificarla prueba de referencia. 

 

En reciente decisión (2013), la Corte Suprema de Justicia12, Sala de Casación Penal, 

amplió y precisó la noción de prueba de referencia, sentada en decisión 200813 por la 

misma Corporación, ahora valida el siguiente alcance: “(…) las exposiciones rendidas por 

fuera del debate público y que versan sobre aspectos observados de manera directa y personal, 

no son los únicos eventos constitutivos de prueba de referencia, sino también, como quedó visto, 

las declaraciones en las cuales no se permite el contradictorio del adversario, así como cuando se 

ofrecen relatos de oídas.”.  Subrayado propio de este Tribunal.  Adviértase cómo la doctrina 

enfatizó sobre la garantía del derecho de confrontación como criterio diferenciador. 

 

Ahora, como testigo de acreditación concurrió el policial José Mauricio Guarín Ladino, quien 

realizó el interrogatorio al indiciado, y rindió testimonio en juicio; por otra parte, este mismo 

agente estuvo presente en la diligencia de reconocimiento en fila de personas.  A su turno se 

escuchó la atestación del policía Jorge Andrés Arias Vélez, quien realizó reconocimiento en 

fila y fotográfico. 

 

Como bien se aprecia, a tono con la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia, 

los reconocimientos fotográficos y en fila, son prueba de referencia cuando quiera que no 

concurra al juicio oral la persona que lo realizó, como aquí aconteció.  En efecto, tiene dicho 

el pensamiento de la Alta corporación14 que: 

 

De acuerdo con el numeral 5º, literal d) del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, 
todos los documentos, objetos u otros elementos deben ingresar al juicio a 
través de los respectivos testigos de acreditación. En el caso de los 
reconocimientos, se tiene que pueden incorporarse a través de quien realiza el 
señalamiento o del funcionario que practica el reconocimiento. Sin embargo, 
las implicaciones jurídicas son diferentes en uno u otro caso. En el primero, 
como el reconocente rinde testimonio ante el juez de la causa y puede, por 
ende, ser contrainterrogado sobre las circunstancias en que conoció los hechos 
e identificó al acusado como quien participó en la ejecución del punible, la 
prueba deja de tener carácter de referencia para mudar en prueba directa, 
adquiriendo entonces la misma naturaleza del respectivo testimonio. 
 
(…) 
 

                                                           
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27-02-2013; MP: María del Rosario González 
Muñoz, radicado No.38.773. 
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 06-03-2008; MP: Augusto J. Ibáñez Guzmán, 
radicado No.24.477. 
14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27-02-2013, ob. cit. 
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Si, en cambio, el reconocimiento se introduce a través del funcionario que lo 
practicó la prueba no pierde su carácter de referencia. La razón es evidente: en 
ese caso la parte contra quien se aduce, aun cuando puede contrainterrogar al 
testigo acerca de la forma como realizó la diligencia de reconocimiento, carece 
de esa posibilidad frente a las circunstancias en las cuales el reconocente 
percibió la ocurrencia de los hechos. Pero es más, y precisamente por 
desconocer esas particularidades, todo lo declarado por el funcionario sobre 
éstas girará en torno a lo que escuchó del testigo directo de los 
acontecimientos criminales, luego su declaración será de oídas. 

 

Así entonces la prueba de la responsabilidad del adolescente implicado se reducía al aporte 

del señor Velásquez Villada en juicio, ya que aparte de esto solo se tiene el estudio realizado 

por el investigador Arias Vélez, insuficiente por sí solo para demostrar que López Restrepo 

colaboró con el crimen, pues solo acredita el supuesto lugar donde éste se ideó. 

 

Para el caso era de suma importancia que aquél testigo ratificara en audiencia no solo la 

versión que rindió en el interrogatorio a indiciado sino también los reconocimientos fotográfico 

y en fila de personas realizado, debido a que como lo ha sostenido la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 
 
…De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento fotográfico 
o en fila de personas, por sí solo no constituye prueba de responsabilidad con 
entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, pues la 
finalidad del juicio no es, ni podría ser, la de identificar o individualizar a una 
persona sino que tiene una cobertura mayor. Esto si se tiene en cuenta que una 
vez lograda la identificación del autor en la fase de investigación, por medio del 
juicio se debe establecer su responsabilidad penal o su inocencia en una 
específica conducta delictiva, sin dejar de reconocer que es allí en el juicio, donde 
al acto de reconocimiento necesariamente debe estar vinculado con una prueba 
testimonial válidamente practicada, pues es en la apreciación de ésta, en 
conjunto con las demás pruebas practicadas, en que tal medio de conocimiento 
puede dotar al juez de elementos de juicio que posibiliten conferirle o restarle 
fuerza persuasiva a la declaración del testigo.”15  
 

En estas condiciones, con fundamento en la prohibición del artículo 381 del CPP, cuyo tenor 

literal dispone: “La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas 

de referencia.“, que guarda armonía con los principios de inmediación, oralidad y 

contradicción, no era posible emitir fallo de índole condenatorio.  Por lo anterior, luce 

insuficiente el material probatorio para derruir la presunción de inocencia del acusado López 

Restrepo, por lo tanto la sentencia absolutoria apelada, merece confirmación. 

 

A pesar de lo dicho, debe indicarse que si bien no existe prueba directa sobre la 

responsabilidad del acusado, aún si a partir de las pruebas de referencia recolectadas en 

                                                           
15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 29-08-2007, MP: Mauro Solarte Portilla, 
radicado No.26.276. 
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juicio, se pudieran construir inferencias indiciarias (Tal y como se reconoce en el precedente 

especializado de tiempo atrás16: “La prueba de referencia también es válida si se aduce para 

corroborar la credibilidad de otros medios; o para impugnar esa credibilidad; y como elemento 

de partida de inferencias indiciarias, según se desprende de los artículos 437 y 440 ibídem. - 

criterio vigente hoy17), la conclusión sería igual y no podría condenarse, como enseguida se 

explica. 

 

Como hecho indicante que implica al acusado se tendría el señalamiento directo hecho por el 

señor Velásquez Villada en la diligencia de reconocimiento fotográfico (Folio 153, cuaderno 

de primera instancia) y en fila de personas (Folio 154, cuaderno de primera instancia), donde 

lo refirió como la persona que le prestó su concurso para la realización del punible 

investigado. 

 

Sin embargo, también existe como hecho indicante que desdice de la participación del 

acusado, la mínima coincidencia de la descripción física hecha en la entrevista del día 14-02-

2012, rendida por el señor Carlos Andrés Velásquez V. (Folio 80, ibídem) y la hecha al 

momento de la captura del señor López Restrepo el día 12-06-2012 (Folio 150 vuelto, 

ibídem). 

 

En la entrevista se caracterizó al joven que lo ayudó en la ejecución del delito como una 

persona “(…) como de la estatura mía, contextura delgada, piel color blanco, cabello mono, corte 

siete, arriba bajito y cola atrás, ojos color café,  (…) viste deportivo todo el tiempo, camisas anchas, 

jeans anchos como de rapero, parpadea mucho como si algo le fastidiara (…) tiene entre 15 a 16 

años”, apodado “El Mono”.  En el formato de captura se describe como de contextura 

delgada, trigueño, cabello corto, ondulado y castaño, ojos verdes y de 1,70 cms de estatura. 

 

De la confrontación resulta que apenas coinciden la estatura (1,70 cms) y la contextura 

(Delgada).  Datos, que sin duda, son escasos para lograr una identificación.   Llama la 

atención que el señor acusado tenga ojos de color “verde” y que en la entrevista se anotaran 

de color “café”, esto por cuanto teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, resulta de 

mejor recordación un dato poco común que uno común; esto considerando que la mayoría 

de la población colombiana tiene ojos de color oscuro, no es frecuente el color claro, de tal 

manera que el dato de más recordación sería el de los ojos claros.  El otro aspecto resaltable 

                                                           
16 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 21-02-2007, MP: Javier Zapata Ortíz, 
radicado No.25.920. 
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27-02-2013, ob. cit. 
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es que el menor acusado “no parpadea frecuentemente”.  En todo caso, está visto que los  

rasgos físicos son notoriamente distintos a los manifestados en la entrevista. 

 
En este punto es importante referir que según relató Carlos Andrés Velásquez Villada 

compartió mucho tiempo con el Mono desde que lo abordó y estuvieron en el barrio El 

Dorado, lo acompañó desde este sitio al centro de esta ciudad, posteriormente estuvieron 

juntos en una sala de Internet viendo fotos de la víctima, hicieron un recorrido por el lugar de 

los hechos y permaneció con él hasta antes de cometer el asesinato.  Esto quiere decir que 

de todas las personas que supuestamente participaron en el delito, de esta es la de quien 

mejor recuerdo debe tener, al haber compartido tantos espacios y tiempo, por eso no el 

lógico que desatine en la descripción de rasgos tan notorios como el color de sus ojos y el 

parpadeo constante. 

 

Con lo anterior queda en entredicho que el aquí acusado sea la misma persona a que se 

refiere en su versión. De ahí que no se comprenda cuál fue la razón de que en los 

reconocimientos fotográficos y de fila de personas Velásquez Villada apuntara a Víctor 

Alfonso López Restrepo a sabiendas de que la apariencia de este dista en muchos aspectos 

con la del Mono a que tantas veces hace alusión.  

 

Las circunstancias mencionadas no fueron esclarecidas en el juzgamiento, lo que aúna a la 

incertidumbre del compromiso del encartado. 

 

Otro factor que desdice de la afirmación de la Fiscalía recurrente, es el hecho de que en el 

plenario nunca se pudo establecer que el menor procesado tuviera como apodo el de “El 

Mono”, habida cuenta de que si los investigadores lo identificaron como tal fue por la 

información que brindaron algunos ciudadanos de la comunidad de El Dorado. Empero, no 

se trajo a declarar ninguna de estas personas, según se indicó porque se trata de 

informantes que tiene la Policía en el sector.  En contraposición, el técnico criminalístico de la 

Defensoría del Pueblo Juan Manuel González López, declaró en juicio que Víctor Alfonso 

López Restrepo en ese barrio (Donde realizó el trabajo de campo) no era conocido con el 

alias de “El Mono”; esto acrecienta las dudas acerca del particular. 

 

De lo razonado en los acápites anteriores, se infiere que el joven referido por Velásquez 

Villada como su colaborador en la comisión del homicidio no es el acusado.  Primero, no 

concuerdan los rasgos físicos de uno y otro; y segundo, en parte alguna de su relato alude al 

nombre de Víctor Alfonso López Restrepo, ni se pudo determinar que a este lo apodaran “El 

Mono”. 
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8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En este orden de ideas, el corolario obligado es la confirmación de la decisión 

impugnada. 

En mérito de lo razonado, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A  , 

 

1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el día 26-06-2013, por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, R., que absolvió 

al adolescente Víctor Alfonso López Restrepo de los ilícitos de homicidio y porte de 

armas de fuego de defensa personal. 

  

2. DECLARAR notificada en estrados esta decisión, dado su pronunciamiento oral. 

 

3. ADVERTIR que contra esta sentencia procede el recurso extraordinario de casación. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR S. JAIME ALBERTO SARAZA N. 

M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 
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