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RESUMEN 

 

 

De acuerdo a la coyuntura social por la que atraviesa actualmente la administración de justicia 

colombiana, en cuanto a la proliferación de injusticias y errores judiciales causados por la 

valoración probatoria positiva de los falsos testigos, nace nuestro estudio y la respectiva crítica a 

la estimación superficial que se realiza a la prueba testimonial por parte de algunos de nuestros 

jueces, y la aceptación sin mayor control que efectúa la Fiscalía General de la Nación.  

 

En ese sentido, se realiza una exhaustiva pero concisa investigación al respecto de todos y cada 

uno de los factores relevantes a la hora de valorar al deponente y su testimonio como medio 

probatorio, de suerte que establece los diferentes requisitos formales y sustanciales de los cuales 

debe gozar, tanto el testigo como su declaración, para que puedan ser tomados en cuenta a la 

hora de tomar una decisión judicial en materia penal.   

 

Con base en lo anterior, nuestra monografía consta de una parte teórica y una parte teórico-

practica, en la cual se tomó como ejemplo principal, el paradigmático caso del Coronel ® Luis 

Alfonso Plazas Vega, toda vez que es un proceso que actualmente se encuentra en sede de 

casación, y aun no tiene un pronunciamiento definitivo por parte de la honorable Corte Suprema 

de Justicia, por lo cual es posible realizar una crítica constructiva y propia en lo que concierne a 

la valoración de la prueba testimonial, en el entendido en que no existe una decisión inequívoca. 

 

Finalmente, lo que se pretende con este trabajo es explicar de una manera sencilla y de fácil 

entendimiento la labor que deben realizar los jueces de la República y la Fiscalía, que aunque no 

es la que toma la decisión, también debería realizar un mínima valoración, o por lo menos una 

verificación al momento de aportar y darle credibilidad a testigos que son favorables a su teoría 

del caso. De forma tal que, la administración de justicia debe llevar a cabo una valoración 

probatoria, específicamente encaminada al estándar probatorio que se le debe atribuir al 

testimonio, teniendo en cuenta los factores externos e internos que afecten la declaración, y por 

los cuales se vea influenciada la misma; todo esto, con el fin de evitar los errores judiciales que 

se han generado a lo largo de nuestra historia, los cuales han conllevado a innumerables 

injusticias, creando gran polémica y un desasosiego por parte de la sociedad civil. 

 

Ahora bien, en materia penal se han establecido unas normas rectoras, las cuales son ineludibles 

al momento de emitir una sentencia, es por esta razón que la justicia no se consigue actuando 

bajo presión de los medios, de las victimas o incluso del mismo procesado, sino de la valoración 

correcta y justa del acervo probatorio, dado que, como es bien sabido “es mejor 100 culpables en 

la calle que un inocente en la cárcel”. 
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ABSTRACT 

 

 

According to the current social juncture experienced by the Colombian justice administration 

in terms of the propagation of injustice and judicial errors caused by the positive evidential 

valuation of false witness, this research and its critic which is related to the superficial 

estimate done to the testimonial evidence by some of our judges, and the acceptance with 

almost non-control of the Attorney General´s Office, is sprang up.  

 

In this sense, an exhaustive but concise research to respect all the relevant factors when 

assessing the witness and its testimony as an evidence, that sets the diverse formal and 

considerable requirements which the witness and its statement should enjoy, so they can be 

taken into account when making a decision in criminal matters.  

 

Based on the statements above, this monograph is made up by a theoretical part and a 

theoretical-practical part, in which the paradigmatic case of the Colonel ® Luís Alfonso 

Plazas Vega was taken as the principal example, since it is a process which is currently on 

appeal in the high court, and so far it does not have a final decision by the worshipful 

Supreme Court. Therefore, it is possible to make our own and constructive critic regarding the 

assessment of the testimonial, in the understood that is not an unmistakable decision.  

 

Finally, the aim of this work is to explain in a simple manner and easy understanding the 

work performed by the judges of the Republic and the Attorney General´s Office, that even it 

is not a decision making process, it should also make a minimum valuation or at least check 

on time and give credibility to the witness who are favorable to their case theory. Such as, the 

Justice administration should carry out a evidential valuation, specially aimed to the 

evidentiary standard that should be given to testimony, considering external and internal 

factors that can affect such testimony, and therefore it should be influenced itself; foregoing 

matters, in order to avoid justice errors that have been taking place throughout our history 

which have led to innumerable injustices, creating great controversy and uneasiness in the 

civil society.   

 

However, in criminal matters it has been established guiding regulations, which are 

unavoidable at the time to give out a judgment. For this reason, justice is not achieved acting 

under media pressure, the victims or even the processing, but from the correct and fair of the 

assessment of evidence, since it is well known “it is better 100 guilty in the street that an 

innocent in jail”.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la presente investigación se pretende exponer de forma clara y precisa, los temas atinentes al 

medio de prueba más antiguo de la historia, conocido éste como EL TESTIMONIO, refiriéndose  

específicamente a la valoración del mismo dentro del proceso penal colombiano, puesto que a 

través del correr de los años se ha demostrado que a su vez, esta declaración, es una de las 

fuentes que ha contribuido a que se cometan grandes errores judiciales que se han convertido en 

imborrables injusticias; es por esto, que resulta relevante la realización de una exhaustiva 

indagación acerca del ¿cómo? se debe valorar de forma efectiva y adecuada el relato de una 

persona dentro de un proceso judicial encaminado al esclarecimiento de unos hechos materia de 

investigación, con el propósito ecuánime de llegar a la verdad. 

 

En este orden de ideas, es importante estudiar la definición de la declaración que rinde el testigo, 

quien es considerado un sujeto imparcial y cognoscente, el cual percibió ciertos hechos, ya sea 

de forma directa o indirecta, de manera tal que cumpla su deber de transmitir el conocimiento al 

funcionario judicial; asimismo, ilustrar el tratamiento que se le da a la prueba testimonial dentro 

de los sistemas vigentes en la legislación procesal penal colombiana, señalando los cambios que 

se presentan en la transición de un régimen penal mixto a un régimen penal oral acusatorio. En 

cuanto a lo que tiene relación con la valoración del medio probatorio objeto de estudio, es 

adecuado señalar los requisitos intrínsecos de existencia, validez y eficacia del mismo, e 

igualmente dentro de éste libelo, aquellos aspectos que tienen incidencia a la hora de apreciar y 

hacer la respectiva crítica a la deposición, refiriéndonos finalmente a ciertas situaciones 

particulares que dan cabida a un análisis pormenorizado, tanto del testigo como de su 

declaración.     

 

Dentro de este contexto, decidimos hacer especial énfasis en el polémico caso del Coronel ® 

Luis Alfonso Plazas Vega, por los trágicos hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 

1985, correspondientes a la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente M-19, 

suceso que conllevó a la entrada de las fuerzas militares empleando la fuerza y posteriormente a 

la apertura de una investigación penal por supuestas desapariciones de personas, perpetradas  por 

parte del Ejército Nacional; así las cosas, consideramos que dicho asunto es pertinente para 

demostrar la necesidad de una correcta valoración de la prueba testimonial, por cuanto en las 

sentencias de primera y segunda instancia, se vislumbra una deficiencia en la apreciación de este 

medio probatorio.  

 

Por lo anterior, realizaremos un breve relato de estos acontecimientos que marcaron la historia de 

nuestro país, dejando consigo innumerables interrogantes sin resolver aún, de forma que 

seguidamente procederemos a efectuar el correspondiente análisis de la valoración probatoria 

que se le dio al caso en particular, tanto en primera como en segunda instancia, haciendo así una 

crítica constructiva al procedimiento que se le dio a la prueba testimonial emanada por diferentes 

testigos sospechosos, al momento de realizar la debida apreciación de los mismos.  

 

En síntesis, la presente monografía busca llevar a que el lector comprenda los aspectos esenciales 

que deben tenerse en cuenta en el evento en que se pretenda valorar el testimonio y darle 

credibilidad a éste, ubicándolo en un caso que ha tenido gran auge a nivel nacional e 

internacional, en el entendido en que ha sido uno de los acontecimientos más impresionantes y 
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atentatorios de la institucionalidad del estado colombiano, donde el proceder de las fuerzas 

militares ha sido protagonista de un fuerte escarnio público, teniendo presente que actualmente 

continúa generando grandes discusiones y se siguen adelantando procesos penales e 

investigaciones por estos hechos. Del mismo modo, se procura que el lector no sólo se instruya 

mediante el acápite teórico, sino que de una forma práctica logre distinguir las diferentes clases 

de testigo que se pueden hallar dentro de un proceso penal, para así obtener una valoración 

conforme a derecho y a las reglas de la sana crítica y la experiencia, que logre llegar a la verdad 

sin siquiera un asomo de duda.  
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2. LA PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIAL PENAL 

 

 

2.1. CONCEPTO 

 

Para comenzar, es fundamental analizar las diferentes concepciones que plantean tratadistas 

reconocidos con respecto al testimonio, por cuanto sería pertinente nombrar la percepción que 

desarrolla el ilustre autor colombiano Jairo Parra Quijano, en su obra “Tratado de la prueba 

judicial. El testimonio”, quien se refiere al testimonio como: “…un medio de prueba, que 

consiste en el relato de un tercero al juez sobre el conocimiento que tenga de hechos en 

general.”
1
, de forma que el autor plantea que la citada definición lleva consigo ciertos elementos 

que la complementan: en primer lugar, la persona, es decir el tercero, debe ser una persona 

natural, puesto que es aquella que tiene la capacidad de percibir hechos, sucesos y situaciones de 

carácter general relevantes para una investigación en especial, por ende, sería absurdo aseverar 

que una persona jurídica pueda rendir una prueba judicial de ésta calidad; en segundo lugar, 

resulta claro, que la declaración que realice una persona que se constituya como parte dentro de 

un proceso determinado, no podrá ser considerada como una prueba testimonial, en el entendido 

en que el testigo debe ser una persona ajena al juicio, distinta de las partes y sin ningún interés de 

por medio, sin embargo, es posible la declaración de una de las partes del proceso, siempre 

cuando, la misma no sea adversa a la persona que la rinde y favorable a la contraparte, pues de 

ser así, habría lugar a una confesión; en tercer lugar, el autor afirma que, para que un testimonio 

exista debe referirse a hechos de carácter general, de modo que el juez a lo largo del proceso 

debe analizar la conducencia y pertinencia de mismo para garantizar su eficacia y valides dentro 

de la situación jurídica concreta; en cuarto lugar, el hecho de que un testigo sea llamado como tal 

a un juicio, no genera automáticamente la existencia de una prueba testimonial, por lo que es 

necesario que la persona realice un relato detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que conoció directa o indirectamente; en quinto y último lugar, el testimonio puede ser rendido 

por un sujeto que haya presenciado u oído los hechos, teniendo en cuenta que en ambos casos 

dichas declaraciones podrán ser controvertidas
2
.  

 

De igual manera, hay quienes pretenden analizar éste medio de prueba con base en algunos 

parámetros, en el contexto en que el autor Hernando Devis Echandía, en su célebre obra 

“Compendio de pruebas judiciales”, asevera que el testimonio, partiendo de un parámetro 

jurídico, es un acto procesal mediante el cual una determinada persona le comunica al juzgador 

el conocimiento que tiene sobre ciertos sucesos ocurridos, por consiguiente puede entenderse 

como una declaración, diferenciándose de las demás, en el entendido en que ésta se realiza 

específicamente ante un juez, y está destinada a hacer parte de un proceso o de ciertas diligencias 

procesales. En el mismo tenor, es claro que el tratadista desprende dos sentidos de la parte 

conceptual del testimonio, uno estricto y uno amplio, teniendo por el primero la afirmación de 

que este medio de prueba responde a un parámetro de carácter declarativo, en el cual la persona 

narra ante un juez, hechos que son de su conocimiento, con el fin de generar algún efecto en 

determinado proceso, y, por el segundo, se afirma que este mecanismo probatorio corresponde a  

                                                           
1
PARRA QUIJANO, Jairo. “Tratado de la prueba judicial. El testimonio. Tomo I.” Santafé de Bogotá, D.C. 

Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 4ta edición, 1994, página 3. 
2
PARRA QUIJANO, Jairo. “Tratado de la prueba judicial. El testimonio. Tomo I.” Santafé de Bogotá, D.C. 

Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 4ta edición, 1994, páginas 3, 4 y 5.  
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aquella declaración que lleva consigo el hecho de que quien la realiza no se encuentre 

perjudicado por ésta misma
3
. Así las cosas, el autor define el testimonio desde una perspectiva 

asociada al concepto de declaración, dejando evidente que para que éste tenga lugar debe versar 

sobre hechos declarados ante un juez, así estos sean o no percibidos por la persona que los relata, 

puesto que en lo que concierne a la validez y eficacia de éste, deben tenerse en cuenta otros 

factores determinantes.  

 

Asimismo, el autor Jorge Arenas Salazar en su libro “Pruebas penales”, plantea respecto del 

testimonio, lo siguiente: “…la esencia del testimonio consiste en que una persona que ha 

conocido un hecho le transmite ese conocimiento al funcionario judicial. La condición del 

testigo se adquiere fácticamente desde cuándo se ha tenido conocimiento de un hecho, y 

procesalmente, cuando mediante providencia judicial se ordene a esa persona deponer en el 

proceso.”
4
, por lo anterior, el tratadista pretende enunciar dos momentos específicos en los 

cuales una persona adquiere la calidad de testigo, sin embargo se entiende con meridiana 

claridad que el único momento relevante para el derecho penal es en el que esa persona acude 

ante una autoridad judicial con el fin de que ésta le recepcione su declaración, puesto que de 

nada vale la simple percepción de unos hechos importantes dentro de una investigación, si la 

persona que los conoce no los exterioriza ante el juzgador.  

 

Igualmente, el autor Colombiano Orlando Alfonso Rodríguez CH., en su obra “el testimonio 

penal y sus errores, su práctica en el juicio oral y público” plantea que el testimonio es: “desde 

los tiempos inmemorables, el testimonio es el medio de prueba utilizado por la administración 

de justicia-tribal o institucionalizada-para dirimir los conflictos que surgen en el grupo social. 

Es esencial para reconstruir hechos no documentados, mediante la versión de quienes los 

conocieron por la percepción de los sentidos, fijados y grabados en la memoria, susceptible de 

ser evocada ante el juez.”
5
 

 

Más adelante, en la misma obra, el tratadista se refiere específicamente al testimonio en materia 

penal, manifestando que el testimonio se debe diferenciar dependiendo del sistema procesal 

vigente, dado que no resulta igual la definición del testimonio en un sistema mixto y el concepto 

del mismo en un sistema acusatorio, respecto a las características del testimonio en el sistema 

mixto el autor señala: “en el sistema inquisitivo se caracteriza el testimonio porque: a) existe 

concentración estatal en la función de investigar y juzgar; b) es decretado, bien de oficio o a 

petición de parte; c) el interrogatorio es vertical, es realizado principalmente por el juez de 

instrucción criminal, sin ser necesaria, incluso, la presencia de la defensa del procesado; d) se 

practica básicamente en el sumario, el juicio ocupa un lugar subalterno y es trascedente para 

fundar la sentencia;  e) es una declaración de una persona natural, sin interés en la litis, ajena a 

la discordia, por lo que se depreca imparcialidad; f) quedan excluidos la víctima y el procesado 

                                                           
3
 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Compendio de pruebas judiciales”,Bogotá, D.E, Editorial Temis, 1969, página 

315 y 324.  
4
 ARENAS SALAZAR, Jorge, “Pruebas penales”, Santafé de Bogotá, D.C, Editorial  Librería, Doctrina y Ley, 1ra 

reimpresión, 1996, página 119. 
5
 RODRIGUEZ CH, Orlando, ““el testimonio penal y sus errores, su práctica en el juicio oral y público”, Bogotá-

Colombia, editorial Temis, segunda edición, 2005, página 3.  
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como testigos, y este es sometido a indagatoria, ante la expectativa de lograr una confesión, 

considerada la prueba reina.”
6
 

 

Por otro lado, el tratadista en la mencionada obra, señala las características que diferencian el 

testimonio en el sistema acusatorio así: “… a) existe separación en las funciones de 

investigación y juzgamiento; b) la declaración es echa por persona natural, c) se decreta por 

solicitud de parte, acusadora o defensora, excepcionalmente por el ministerio público, en la 

audiencia preparatoria, excepto el testigo de refutación, d) se practica ante el juez de 

conocimiento, únicamente dentro del juicio oral y público, excepto el testimonio anticipado, c) el 

testigo es sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio horizontal, donde excepcionalmente 

intervienen el agente del ministerio público y el juez, f) la víctima y el acusado pueden ser 

testigos, en cuyo caso siempre declaran bajo juramento. Desaparecen entonces, categorías que 

antes eran indispensables: el de ser un tercero a la litis y exigirse imparcialidad.”
7
 

 

En la misma línea de argumentación, los autores José I. Cafferata Nores y Maximiliano 

Hairabedián, sostienen respecto del testimonio penal lo siguiente: “… es la declaración de una 

persona física, no sospechada por el mismo delito, recibida en el curso del proceso penal, 

acerca de lo que pueda conocer, por percepción de los sentidos, sobre los hechos investigados, 

con el propósito de la reconstrucción conceptual de de éstos.”
8
 

 

En ese sentido, el autor plantea que dicha definición requiere una serie de exactitudes, en primer 

lugar, el testimonio debe ser rendido por una persona natural y física, dado que es el único ser 

que puede percibir y emitir sus conocimientos, en el caso particular de las personas jurídicas, 

resulta evidente que no pueden por si solas rendir testimonio, por lo que se pronuncian a través 

de su representante legal; en segundo lugar, el testigo puede acudir a estrado judiciales de 

diferentes maneras, usualmente cuando se requiere por parte de una autoridad judicial un 

testimonio se envía una citación a la persona, sin embargo el testigo se puede presentar de 

manera voluntaria y espontánea con el fin de dar a conocer ciertos hechos relevantes a una 

investigación; en tercer lugar, es común que la persona que va a realizar el testimonio lo haga de 

forma oral, con el correspondiente interrogatorio, aunque en ciertos casos se presentan 

excepciones como que el testigo tiene algún impedimento físico; en cuarto lugar, las 

declaraciones deben ser rendida dentro de un proceso judicial, dado que cualquier manifestación 

extrajuicio no constituye testimonio a no ser que posteriormente sea ratificada por la persona; en 

quinto lugar, la persona que va a testificar solo lo puede hacer respecto de los hechos que 

conoce, es decir, de lo que ha percibido por los sentidos; en sexto y último lugar, el conocimiento 

con el que cuenta el testigo debe versar sobre los hechos materia de investigación, 

específicamente haciendo énfasis en lo que respecta al hecho punible, al daño que se causó con 

el hecho y lo más importante identificar o referirse a los autores, cómplices y demás figuras que 

hayan estado relacionadas con el hecho delictivo y manifestar las motivaciones que los llevaron a 

quebrantar el orden jurídico. Asimismo el testigo podrá expresar otros hechos que sean de interés 

                                                           
6
RODRIGUEZ CH, Orlando, ““el testimonio penal y sus errores, su práctica en el juicio oral y público”, Bogotá-

Colombia, editorial Temis, segunda edición, 2005, pagina 6. 
7
RODRIGUEZ CH, Orlando, ““el testimonio penal y sus errores, su práctica en el juicio oral y público”, Bogotá-

Colombia, editorial Temis, segunda edición, 2005, paginas 6-7. 
8
CAFFERATA NORES, José I., HAIRABEDIÁN, Maximiliano, “La prueba en el proceso penal”, Buenos Aires-

Argentina, editorial LexisNexis, sexta edición, 2008,  página 104. 
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para la investigación, por ejemplo cuando por medio de un testigo se desacredita el dicho de otra 

persona que rindió testimonio.
9
 

 

2.1.1 NUESTRA DEFINICIÓN  

 

Partiendo de los conceptos anteriormente enunciados, es oportuno tomar partido de algunas de 

las posiciones y emitir un concepto propio, por consiguiente, podemos definir el testimonio, 

como un medio de prueba a través del cual una persona, sin importar su edad, le transmite al juez 

y a la audiencia, el conocimiento acerca de determinados hechos materia de investigación, con el 

fin de esclarecer los mismos. Es indispensable tener en cuenta que, es de carácter obligatorio 

rendir testimonio, es decir este constituye un deber de toda persona natural, de tal suerte que el 

deponente sólo puede referirse a los acontecimientos que le constan y a los pertinentes al proceso 

como tal, sin dejar de un lado que existen ciertas excepciones establecidas dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico vigente.  

 

 

2.2 REGULACIÓN LEGAL (EVOLUCIÓN LEGISLATIVA) 

 

 

A lo largo de la historia,  se ha regulado en el ordenamiento penal colombiano el testimonio 

como un medio de prueba idóneo para darle certeza al juez sobre determinados hechos materia 

de investigación. En ese sentido, para el tema que nos ocupa, haremos especial énfasis en el 

sistema procesal regulado por la Ley 600 de 2000, y  la evolución que trajo consigo la ley 906 de 

2004, por medio de la cual se introdujo el sistema penal oral acusatorio a nuestro país. 

 

2.2.1. LEY 600 de 2000  

 

La ley 600 de 2000, regula lo atinente al testimonio en el capítulo V, desde el artículo 266 a 279, 

partiendo del supuesto de que toda persona está obligada a rendir testimonio bajo juramento, 

siempre que se le solicite en un proceso judicial, salvo las excepciones previstas en la 

constitución y en la ley, como que nadie podrá ser obligado o constreñido a declarar contra sí 

mismo, ni contra su cónyuge o compañero/a permanente o contra sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil
10

.  

 

En ese mismo orden de ideas, el artículo 268 impone unas excepciones al deber de declarar, pero 

esta vez respecto de ciertos detalles que se les han confiado en razón a su profesión u oficios, 

pues en este caso deben guardar la reserva, de esta excepción a testificar gozan los Ministros de 

cualquier culto que se admitido en Colombia, los abogados que deben guardar el secreto 

profesional y por último señala que cualquier otra persona que por mandato legal le sea 

permitido o deba guardar silencio. 

 

Asimismo, el artículo 266, plantea en lo referente al testimonio del menor que el testigo menor 

de 12 años  no se le someterá a la carga de realizar el juramento y en la diligencia en la cual vaya 

                                                           
9
CAFFERATA NORES, José I., HAIRABEDIÁN, Maximiliano, “La prueba en el proceso penal”, Buenos Aires-

Argentina, editorial LexisNexis, sexta edición, 2008,  página 104- 105.  
10

Artículos 266 y 267 de la ley 600 de 2000. 
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a testificar es obligatorio que esté acompañado por su representante legal o por cualquier familiar 

mayor de edad, quien tendrá que prestar juramento y comprometerse a guardar la debida reserva 

de la diligencia
11

. 

 

Por otra parte, la ley también regula lo concerniente al testigo que tiene alguna imposibilidad 

física que le impide asistir a la diligencia en la cual se le tomará el testimonio, respecto de este 

tema, el artículo 270 de la ley 600 de 2000, obliga al funcionario, encargado de la recepción de 

testimonio, trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo con el fin de realizar la respectiva 

diligencia. 

 

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que ciertas figuras pertenecientes a las instituciones del 

Estado, enunciadas en el artículo 271 del Código Procedimiento Penal del 2000, como: el 

Presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los miembros del Congreso, los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y 

del Consejo Superior de la judicatura, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal 

General de la Nación y el Vicefiscal, y sus delegados, el Procurador el Viceprocurador y sus 

delegados, los Gobernadores y los Alcaldes, entre otros; debe rendir su testimonio por medio de 

declaración juramentada, el funcionario encargado de recepcionar la declaración tiene el deber 

de notificar a la persona que se le solicita su testimonio y enviarle un formulario en el cual se 

detallen los hechos por los cuales se requiere su declaración. El servidor público deberá 

responder el cuestionario y enviarlo al despacho dentro de los ocho días siguientes al haberlo 

recibido. La persona que deba rendir el testimonio se encontrará incursa en una falta por 

incumplimiento de sus deberes,  cuando se rehúse a rendir la declaración a la que está obligado o 

ponga trabas para responder el cuestionario y enviarlo, en este caso el funcionario podrá tales 

hechos en conocimiento de la autoridad encargada de investigar y juzgar a dicho servidor 

público
12

. 

 

Adicionalmente, la ley 600 de 2000, señala que cuando se necesite el testimonio de un Agente 

Diplomático o cualquier miembro de su comitiva o de su familia, se remitirá a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores una nota suplicatoria con el cuestionario adjunto, para que si 

al Agente le parece bien realice una declaración juramentada o le permita declarar a la persona 

solicitada
13

.  

 

Por otra lado, Código procesal penal del 2000 impone en el artículo 273, que los testigos deben 

ser interrogados, es decir deben rendir su declaración de forma separada, con el fin de que los 

mismos estén imposibilitados en conocer los testimonios de quienes los han precedido; lo 

anterior se hace para que los testigos no se contaminen con las declaraciones de las otras 

personas que declaran y puedan dar a conocer al funcionario únicamente los hechos que les 

constan. 

 

De igual forma, el funcionario encargado de la recepción del testimonio tiene una carga o una 

prohibición que le impone la ley, la cual consiste en que no podrá formular ningún tipo de 

preguntas que con la misma se sugiera la respuesta, se abstendrá de realizar preguntas capciosas 

                                                           
11

Artículo 266  de la ley 600 de 2000. 
12

Artículo 271 de la ley 600 de 2000. 
13

Artículo 272 de la ley 600 de 2000. 
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(“aquellas que en su elaboración inducen a error al sujeto que responde, favoreciendo de este modo a la 

parte que las formula”
14

)y en ninguna circunstancia podrá o le estará permitido ejercer violencia 

sobre el testigo
15

.  

 

Además, los testimonios después de ser recibidos deben guardarse o conservarse por un medio 

idóneo, a través del cual el funcionario pueda remitirse cuantas veces lo desee a la declaración 

para el respectivo análisis y estudio del mismo, lo anterior debe consignarse en un acta
16

. 

 

Las reglas que señala la ley 600 de 2000 en lo atinente a la práctica del interrogatorio, son las 

siguientes: el testigo deberá dar a conocer sus generales de ley, posteriormente el funcionario le 

tomará el juramento y le informará las excepciones legales y constitucionales al deber de 

declarar, luego el funcionario debe informarle detalladamente los hechos por los cuales va a 

rendir testimonio y le ordenará hacer una narración minuciosa de lo que le consta respecto de 

éstos. Seguido a lo anterior el funcionario podrá interrogar al testigo si lo estima necesario, 

dándole paso a los otros sujetos procesales de interrogar si lo requieren. Únicamente se le 

autorizará al testigo para que profiera algún concepto, si el mismo es un sujeto calificado por sus 

conocimientos, técnicos, científicos o artísticos sobre la materia de investigación, a su vez al 

operador judicial le está permitido realizarle preguntas al testigo en cualquier momento de la 

diligencia y también podrá  conducir el relato del testigo de acuerdo al objeto de la prueba es 

decir, procurará que el testigo no se salga de los temas relevantes al proceso
17

.  

 

En lo que tiene que ver con la apreciación del testimonio, la ley 600 de 2000 establece como 

criterio orientador de esta actividad la sana critica. Fijando, adicionalmente otros aspectos de 

especial relevancia como lo son; el estado mental y de los sentidos por los cuales percibió los 

hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la personalidad del testigo y todos los 

comportamientos que el deponente haya tenido en el momento de declarar, además de todas 

peculiaridades que puedan encontrarse en el testimonio como tal
18

.  

 

En lo que atañe al deber de rendir testimonio y las consecuencias por la desobediencia del 

testigo, el Código de Procedimiento Penal establece que ante el incumplimiento de dicho deber 

el funcionario deberá imponer la sanción respectiva e iniciara el trámite que la ley contempla 

para los eventos de la obstrucción en la práctica probatoria. En ese sentido, es importante anotar 

que más allá de las consecuencias que dicho incumplimiento puede acarrear al testigo renuente, 

lo cierto es que eso no lo exonera de rendir la declaración, estando el funcionario en el deber de 

programar una nueva fecha para la realización de la diligencia, para lo cual, incluso la ley 

procesal del 2000 le otorga la posibilidad de lograr la conducción del testigo a través de las 

autoridades de policía
19

.  

 

                                                           
14

 ESPINOZA, Bonifaz, Augusto Renzo, “Estrategias de litigación penal: Teoría del Caso”, numeral 3.7 objeciones, 

Revista electrónica Derecho Penal Online, texto incorporado 14/12/2008, Extraído de: 

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,531,0,0,1,0. 
15

Artículo 274 de la ley 600 de 2000. 
16

Artículo 275 de la ley 600 de 2000. 
17

Artículo 276 de la ley 600 de 2000. 
18

Artículo 277 de la ley 600 de 2000. 
19

Artículo 278 de la ley 600 de 2000. 

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,531,0,0,1,0
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Finalmente, el artículo 337 de la ley 600 de 2000 señala que el imputado tendrá la calidad de 

testigo en el evento en que en su indagatoria haya declarado contra otro, de modo que, será 

interrogado bajo juramento, respetando todas las formalidades que requiere la diligencia de la 

prueba testimonial, al respecto la Corte Constitucional declaro la constitucionalidad del artículo 

mencionado, dado que el mismo, no vulnera la Carta Política, toda vez que debe ser entendido en 

concordancia con “los artículos 29 Superior, 8.2 de la CADH y 14.2 del PIDCP”.
20

 

 

 

2.2.2. LEY 906 DE 2004  

 

La ley 906 de 2004,entendida como aquella que en nuestro ordenamiento establece el sistema 

penal oral acusatorio, enuncia lo referente al testimonio en el Capítulo III, titulado como Práctica 

de la Prueba, Parte II, en sus artículos 383 y siguientes, iniciando con el deber de toda persona de 

rendir testimonio bajo la gravedad del juramento, teniendo presente que existen ciertas 

excepciones constitucionales que deben ser atendidas, en el entendido en que cuando se trate de 

un menor de 12 años, ésta diligencia se realizará mediante una cámara de gesell
21

, en la cual el 

menor deberá estar acompañado de su representante legal o un familiar mayor de edad, de modo 

que el juez practicará el testimonio siempre y cuando se esté en presencia de las partes.  

 

Así las cosas, el artículo 385 de la presente ley enuncia taxativamente dichas excepciones, 

partiendo de la premisa de que ninguna persona podrá ser obligada a testificar en contra suya ni 

en contra de su cónyuge o compañero/a permanente, así como tampoco podrá hacerlo en contra 

de alguno que se encuentre dentro del cuarto (4°) grado de consanguinidad o civil, ni de aquel 

que esté vinculado al segundo (2°) grado de afinidad. De la misma manera, es propio de ésta 

regulación que ciertos profesionales se reserven la información que es suministrada por otros, es 

decir no están obligados a testificar, lo cual ocurre con el profesional en derecho y su cliente, el 

médico y el experto en ciencias del comportamiento humano (psicólogo, psiquiatra y terapista) 

con sus pacientes, el periodista con su fuente, el secreto bajo confesión, entre otros nombrados en 

la misma ley.    

 

Con fundamento en lo anterior, es indispensable que el deponente acuda a la cita que se 

determine, para que se proceda a la correspondiente recepción de su testimonio, de forma tal que 

si éste se negare a asistir, el juez ordenará que alguna de las autoridades competentes, como lo es 

la policía nacional, se dirijan a detener a la persona objeto de declaración, con el propósito de 

que ésta comparezca a la audiencia en la que se debe realizar dicha diligencia, por consiguiente, 

si el deponente se encontrase renuente ante este deber legal, acarreara a una sanción que 

corresponde a la privación de su libertad hasta 24 horas, teniendo presente que si continua su 

oposición, esto llevará a la iniciación de un proceso en su contra
22

.  

                                                           
20

 Corte Constitucional. Sentencia C-537/06. 
21

 Anónimo, “Cámara de Gesell, Psicología Jurídica Forense”, Posted 23 de febrero de 2011, Extraído 

de:http://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/2011/02/23/camara-gesell/. “…La Cámara de Gesell es una 

habitación acondicionada para permitir la observación de menores durante una entrevista con psicólogos, con el 

propósito de esclarecer denuncias de abuso. Los profesionales, a través de técnicas especializadas y modelos 

aprobados internacionalmente, buscan que la víctima relate la presunta situación de sometimiento sexual. Está 

conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio 

y de video para la grabación de los diferentes experimentos…”.  
22

 Artículo 384 de la Ley 906 de 2004. 
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Ahora bien, existen ocasiones en que al deponente le resulta imposible físicamente asistir a la 

diligencia en la que deberá rendir su testimonio, razón por la cual se han establecido medios a 

través de los cuales pueda lograrse dicho cometido, como lo son los sistemas de audio y video 

que hacen factible la comunicación a distancia, o las traducciones para aquellos sujetos que 

únicamente manejen lenguas extranjeras e inclusive sistemas de señas para aquellas personas que 

son sordomudos, de manera tal que la persona sujeta a una dificultad física deberá permanecer en 

el lugar determinado para poder hacer operable la rendición de su testimonio en presencia del 

juez y de las partes pertenecientes al proceso; sin embargo, si el testigo no se encontrase en dicho 

lugar y no justificara su inasistencia, acarreara en una sanción que la ley impone en atención a 

dicha renuencia. Claro está, que es de carácter fundamental que las personas a quienes les será 

recepcionado el testimonio, se les tome con anterioridad el respectivo juramento ante la 

autoridad que le corresponda dicho acto procesal, enunciando la relevancia moral y legal que 

impone dicho acto, puesto que trae consigo no sólo un deber, sino además una sanción por no 

cumplirlo o realizarlo faltando a la verdad
23

.   

 

Por otra parte, es necesario hacer alusión a los testimonios de carácter especial que plantea la ley 

dentro de su cuerpo normativo, dentro de los cuales se encuentra la declaración que pretende 

rendir el Presidente de la República o el Vicepresidente, por cuanto se realizará la 

correspondiente diligencia en el despacho de estas figuras públicas, siempre y cuando se esté en 

presencia de las partes y del juez, y se realice con base en las normas vigentes. Asimismo, si 

fuese requerido el testimonio de uno de los ministros que conforman nuestra rama ejecutiva, o de 

algún agente diplomático, o, inclusive, de alguno de sus familiares o comitiva, será necesaria la 

remisión de una nota suplicatoria por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la 

persona solicitada concurra a realizar dicho deber legal
24

.  

 

Es claro que el testimonio como medio probatorio trae consigo un acto calificado como 

“INTERROGATORIO DIRECTO” , el cual debe ser realizado con base en las formalidades que 

la ley establece para que no se vulneren los derechos de los interesados, en el contexto en que los 

sujetos cognoscentes (testigos) serán interrogados sucesivamente, iniciando aquellos que forman 

parte de la acusación y seguidamente quienes conforman la defensa, cada uno debidamente 

identificado, teniendo en cuenta que este sistema establece un interrogatorio cruzado bajo el cual 

el deponente será interrogado, en primera medida, por aquella parte del proceso que solicitó su 

declaración para hacerla valer como prueba, de suerte que, refiriéndonos al Manual de 

Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, en el interrogatorio 

directo no son admisibles las preguntas: (i) capciosas:“Parte de la afirmación de hechos no 

probados, o que, ya probados de otra manera, se distorsionan en la pregunta para inducir en 

error al testigo”, (ii) sugestivas: “es aquella que, por su forma y estructura, sugiere al 

interrogado la respuesta”, (iii) confusas, (iv) impertinentes o superfluas: “porque no tiene 

relación con los hechos debatidos en el juicio”, (v) conclusivas: “Pretende provocar en el 

testigo una conclusión sobre los hechos que se investigan”, (vi) argumentativas:  “no tiene un 

propósito probatorio sino anticiparse a la alegación, o la que insinúa la conclusión sin tener los 

hechos probados” , (vii) especulativas: “Pretende que el testigo, sin ningún fundamento, declare 

sobre hechos que no fueron percibidos por él”, (viii) compuestas: “Abarca dos o más temas a la 

                                                           
23

Artículos 386- 389- 400 y 401 de la Ley 906 de 2004.  
24

Artículo 387 y 388 de la Ley 906 de 2004. 
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vez y crea confusión sobre cuál de los aspectos es el cuestionado”,  y  (ix) repetitivas: “La que 

se hace al testigo de manera constante y en diferentes momentos del Interrogatorio”
25

.  

 

Posteriormente, será  la contraparte quien se dirija a realizar las correspondientes preguntas, si 

las tuviere, con respecto, únicamente, al interrogatorio directo realizado, lo cual recibe el nombre 

de CONTRAINTERROGATORIO, dentro  del mismo, el sujeto procesal, a diferencia que en el 

interrogatorio directo, podrá realizar preguntas sugestivas pero nunca las mismas podrán ser 

capciosas, confusas o argumentativas, al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo 

siguiente “ (…) si bien es cierto que por regla general las preguntas sugestivas (es decir, 

aquellas que sugieren al testigo la contestación que se desea) están permitidas en el contra-

interrogatorio, también lo es que no ocurre otro tanto con las preguntas consideradas 

capciosas, confusas o argumentativas.”
26

 

 

Ahora bien, la parte que solicitó el testimonio de dicha persona puede dirigirse nuevamente al 

testigo para hacer preguntas concernientes a los temas enunciados por la contraparte en virtud del 

contrainterrogatorio, esta figura se denomina “REDIRECTO”. Finalmente, si así lo estima 

conveniente, la contraparte podrá realizar el RECONTRAINTERROGATORIO, el cual solo 

podrá abordar lo concerniente al redirecto. Así las cosas, las figuras enunciadas se pueden 

representar adecuadamente en una pirámide a la inversa:   

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, se plantea que las preguntas objeto del interrogatorio deberán hacer referencia a 

los hechos destinados a la investigación, como también no podrán estar dirigidas a ofender al 

testigo, de forma que es imprescindible que sean claras, precisas y pertinentes
27

, por lo que, las 

preguntas que son impermisibles con ocasión de un interrogatorio y que violan la ética del 

testimonio son aquellas mencionadas y definidas anteriormente. 

                                                           
25

 Fiscalía General de la Nación. “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio 

Colombiano”. Año 2005. Páginas: 137-139. Extraído de: http://nisimblat.net/images/MANUAL_FISCALIA.pdf 
26

 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 28 de noviembre de 2007, M.P.: Julio Enrique Socha Salamanca. 
27

 Artículos 390 a 393 de la Ley 906 de 2004.  

                                                 DIRECTO 

                  CONTRAINTERROGATORIO 

                      REDIRECTO 

RECONTRAINTERROGATO-
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Adicionalmente, la ley expresa, dentro de éste mismo capítulo (artículos 394 a 397), que en el 

evento en que existan oposiciones a las preguntas realizadas al testigo, el juzgador determinará  

si dicha contraposición es fundada o infundada, teniendo en cuenta las prohibiciones y los 

parámetros que la ley impone para permitir determinado interrogante  y, de igual modo, el juez 

es quien excepcionalmente podrá intervenir en los interrogatorios o contrainterrogatorios 

realizados dentro del proceso, ya sea formulando preguntas para complementar lo que se ha 

narrado, o exigiendo que el deponente responda la pregunta que se le ha hecho, siempre que cada 

testigo que exista dentro de las diligencias, sea escuchado separadamente uno del otro. De la 

misma forma, es menester exponer que aquellas personas privadas de la libertad también pueden 

ser objeto de la prueba testimonial, claro está, llevando a cabo éste acto con el debido cuidado y 

seguridad que acredita, tal y como ocurre con la policía nacional, quienes como servidores 

públicos también se encuentran sujetos al deber de testimoniar dentro de los procesos que se les 

requiera; sin embargo, tanto para estos como para cualquier tipo de testigo, es claro que puede 

existir la refutación de la credibilidad de sus declaraciones, por cuanto deben estimarse factores 

como la capacidad, los prejuicios, las contradicciones, los intereses del sujeto, entre otros, que 

dan lugar a dudar de lo que el testigo expone en su declaración, por lo cual es el juez quien debe 

apreciar correctamente la recepción de este medio probatorio con base en principios y 

parámetros que le permitirán determinar si la declaración es acorde a las circunstancias y con 

fundamente en el sistema legal colombiano
28

.  

 

2.2.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS PROCESALES  

 

Para comenzar, es fundamental realizar una breve distinción entre los sistemas procesales 

penales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de que el sistema mixto, regulado 

por la ley 600 de 2000 expone principalmente un procedimiento de carácter escrito, en el cual la 

fiscalía, en la etapa de instrucción, además de tener una función de investigación, posee 

funciones judiciales, es decir puede decidir privar de la libertad a una persona imponiéndole 

medida de aseguramiento; a diferencia del sistema penal oral acusatorio que regula la ley 906 de 

2004, tal como lo indica su nombre, es un régimen fundamentado en el principio de oralidad, en 

el cual la fiscalía actúa como parte, teniendo que acudir ante un juez de control de garantías y 

solicitarle al mismo la autorización de ciertas actuaciones objeto del proceso.  

 

En lo que tiene relación con el tema que nos ocupa existe una diferenciación respecto del 

tratamiento que se le da a la prueba, puesto que en primera medida la ley 600 de 2000, se rige 

por el principio de permanencia de la prueba según el cual todo elemento que es aportado al 

proceso en cualquiera de sus etapas, es considerado como prueba, mientras que, el régimen de la 

ley 906 de 2004 plantea que únicamente constituye prueba aquellas que son practicadas en la 

audiencia de juicio oral, por lo que en las etapas anteriores, no son más que elementos materiales 

probatorios, sin  embargo, esta regla general presenta una excepción,  regulada por los artículos 

274 y 284 de la ley 906 de 2004, que  corresponde a la prueba anticipada, la cual podrá 

practicarse durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral, 

ante un juez de control de garantías, siempre y cuando se trate de casos de extrema urgencia, con 

el propósito de impedir la pérdida o alteración del medio de prueba. Dentro de esta línea de 

argumentación, el rol del juez en el sistema mixto consiste en que cuando se practica una prueba 

                                                           
28

Artículos 403 y 404 de la Ley 906 de 2004.  
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testimonial, es él quien en primer lugar debe interrogar al testigo sobre los hechos que le constan, 

por el contrario en el sistema acusatorio, el juez no podrá interrogar al testigo sobre los sucesos 

materia de investigación, salvo que su intervención sea para realizar preguntas aclaratorias, con 

el fin de que el testimonio sea claro y preciso
29

.    

 

Ahora bien, con respecto al deber de testimoniar, la ley 906 de 2004 complementa lo establecido 

en la ley 600 de 2000, en lo que concierne al testimonio del menor de 12 años, el mismo podrá 

ser recepcionado en una sala separada de la sala de audiencia, puesto que se busca que su 

declaración sea tomada por un psicólogo para darle tranquilidad, confianza y garantizar la 

especial protección de sus derechos, por lo tanto, el juez debe optar por este mecanismo siempre 

y cuando existan motivos razonables para ello. Por otro lado, en lo que atañe a las consecuencias 

por no comparecer a rendir testimonio y de la medida con la que cuenta el funcionario judicial 

para obligar al testigo a declarar, la ley 906 de 2004 es mucho más específica en cuanto a la 

sanción, dado que señala expresamente que la persona que se rehuse a su deber a testificar, se le 

arrestará hasta por 24 horas, y si continúa renuente, se le iniciará el respectivo proceso por 

obstrucción a la práctica de la prueba testimonial
30

.  

 

En lo referente a las excepciones al deber de rendir testimonio, la ley 906 de 2004 presenta un 

cambio relevante frente a la ley 600 de 2000, aduciendo que “Nadie podrá ser obligado a 

declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad
31

”., a diferencia de lo 

dispuesto en el artículo 267 de la  ley 600 de 2000, que varia únicamente en lo atinente al grado 

civil, por cuanto sólo permite ésta excepción cuando se trate de parientes dentro del primer grado 

civil. De igual forma, las dos leyes plantean ciertas excepciones respecto a la información que ha 

sido confiada o conocida en razón a la profesión u oficio, teniendo en cuenta que la ley 906 de 

2004 nos otorga un listado taxativo de las personas que tienen el derecho de alegar esta 

excepción.  

 

En relación al impedimento físico de un testigo para comparecer a cumplir su deber, es notoria la 

distinción entre los dos sistemas, puesto que la ley 600 de 2000 señala que en el evento en que un 

testigo esté imposibilitado para asistir a la diligencia de declaración, el funcionario judicial 

deberá trasladarse al lugar donde se encuentre la persona objeto de prueba, por el contrario de lo 

que ocurre en el sistema penal oral acusatorio, en el cual se hará lo posible para que la diligencia 

se tome en audiencia de juicio oral, contando con los elementos tecnológicos correspondientes, 

como lo son el audio y el video, con el fin de realizar una videoconferencia para recepcionar el 

testimonio; en caso tal de no contar con dichos elementos, se hará lo mismo que señala el sistema 

mixto, pero se requerirá la presencia del juez y de las partes, con el propósito de garantizar el 

derecho de defensa y contradicción. Así las cosas, la ley 906 de 2004, adiciona una sanción 

cuando el testigo imposibilitado no se encuentre en el lugar que se había determinado para hacer 

la diligencia, la cual consiste en una amonestación entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, además de la privación de su libertad hasta por quince (15) días.  
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En este orden de ideas, las dos leyes señalan ciertos testimonios especiales, los cuales hacen 

referencia a aquellos que son rendidos por personas vinculadas al poder estatal y por los agentes 

diplomáticos, por consiguiente, en este punto se vislumbra la diferencia tajante entre los dos 

sistemas, ya que en la ley 600 de 2000 predomina el método escrito, por cuanto, se les permite a 

éstas personas realizar su declaración mediante certificación jurada, mientras que en la ley 906 

de 2004 impera el principio de oralidad, de forma que, siempre será requisito declarar o 

concurrir, ya sea dentro de audiencia de juicio oral, o incluso, en el despacho de las personas 

mencionadas, con presencia de el juez, las partes y las demás personas de la secretaría del 

mismo. Adicionalmente, ambos sistemas establecen que la declaración de cada testigo debe ser 

recibida de forma separada, con el objetivo que los demás testigos no logren escuchar las 

declaraciones ya realizadas, para que así, no se contamine su relato, sin embargo, la ley 906 de 

2004 impone unas excepciones a esta regla, que corresponden a las deposiciones de la víctima, el 

acusado y de los peritos que por su calidad dentro de la investigación se requiere que se 

encuentren todo el tiempo en la audiencia. 

 

Por otra parte, respecto del testimonio rendido por el acusado, es preciso anotar que los dos 

regímenes contemplan dicha posibilidad, en el entendido en que la ley 600 de 2000 señala que si 

al momento de la indagatoria, la persona acusa a otra, respecto de esa manifestación se le 

interrogara de nuevo, bajo la gravedad del juramento, en diligencia de testimonio, mientras que 

la ley 906 de 2004, en su artículo 394, establece que el acusado podrá voluntariamente declarar 

en audiencia de juicio oral, adquiriendo la calidad de testigo y cumpliendo con las formalidades 

legales, especialmente con el juramento. Por lo anterior, es fundamental tener en cuenta la 

sentencia C-782 de 2005, en el entendido en que en dicha jurisprudencia se muestra la correcta 

interpretación que debe dársele al artículo 394 de la ley 906, puesto que expone la Corte que el 

juramento es entendido como una formalidad previa a la declaración, el cual es exigido al 

acusado y coacusado que ofrecieron declarar dentro de su propio juicio, sin embargo, cuando 

dicha declaración verse sobre su propia conducta, de su juramento no se derivarán consecuencias 

jurídico- penales, de tal suerte que no se vulneren las garantías constitucionales al derecho de 

defensa y a la no autoincriminación; así pues, es preciso recalcar que dentro de ésta 

interpretación jurisprudencial, también se aclara que cuando tal declaración verse sobre hechos 

criminosos atribuidos a un tercero, dicha diligencia será tomada como testimonio e igualmente 

deberá rendirse bajo la gravedad del juramento, pero, en éste evento SI existirán las 

consecuencias jurídico- penales correspondientes cuando el testigo (acusado o coacusado) faltase 

a la verdad o la callara total o parcialmente
32

.        

 

A manera de conclusión, las dos leyes presentan determinadas semejanzas y palmarias 

diferencias que caracterizan a cada uno de los sistemas, igualmente es menester mencionar que la 

ley que reglamenta el sistema acusatorio ahonda en el estudio de la prueba testimonial e 

implementa nuevas normas que regulan ciertas circunstancias, como se explicó detalladamente 

en el acápite que se refiere a la regulación legal, exactamente en la ley 906 de 2004; por lo 

anterior, consideramos importante tener presente la comparación realizada, porque otorga un 

conocimiento global acerca de los cambios y la evolución que presentan los dos sistemas 

procesales penales vigentes en materia del testimonio.  
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2.3 LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL (EVOLUCIÓN 

JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL) 

 

 

Para iniciar un correcto análisis de la valoración de la prueba testimonial, resulta imperioso hacer 

referencia a los requisitos de existencia, validez y eficacia del testimonio, pues como es lógico 

no podría entrarse a valorar dicha declaración por el juzgador sin que la misma cumpla estas 

exigencias, por ello podemos hacer referencia a la clara distinción que realiza el ejemplar 

procesalista Hernando Devis Echandía.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, pasaremos a explicar brevemente los mencionados 

requerimientos:  

 

2.3.1 REQUISITOS DE EXISTENCIA  

 

1.)Debe tratarse de una declaración de carácter personal, de forma tal que es necesario que se 

realice por parte de la persona que adquirió el conocimiento de determinados hechos, el testigo,  

sin que de ninguna manera, se encuentre de por medio un mandato, una representación o algo 

similar.  

 

2.) Es claro que el testimonio emitido debe hacerse por un tercero, es decir una persona ajena al 

proceso que bajo la gravedad del juramento asevera el conocimiento de ciertos sucesos, claro 

está, sin dejar de un lado la existencia clara del testimonio de parte que comprende el derecho 

penal, lo cual trae la idea de comprender este medio de prueba desde su sentido estricto y amplio, 

pues el primero abarca rigurosamente la definición desde una perspectiva declarativa en la que 

un tercero relata unos hechos, mientras que la segunda puede traer consigo la declaración de 

parte a la que se hace referencia en el derecho penal, es decir aquel testimonio que podría llevar 

en él, una confesión.  

    

3.) Se requiere que el testimonio sea un acto de carácter procesal, por consiguiente debe existir 

dentro de un proceso judicial o dentro de una diligencia previa de este (carácter), en el entendido 

en que la declaración que realiza la persona con fundamento en ciertos hechos, no solo existe 

cuando se hace ante un juez dentro de un proceso establecido, sino también cuando se realiza 

ante un juez antes de iniciarse el juicio, de forma tal que se hará valer y se confirmara en esta 

etapa.  

 

Cabe resaltar que, en el régimen penal acusatorio, regulado por la ley 906 de 2004, existen  

tajantes diferencias entre las figuras del testimonio, la declaración juramentada y la entrevista, 

partiendo de que la declaración juramentada y la entrevista se realizan fuera del juicio, pudiendo 

ser utilizadas dentro de este con el propósito de refrescar la memoria del testigo o impugnar la 

credibilidad del mismo
33

, mientras que la prueba testimonial se lleva a cabo en la audiencia de 

juicio oral. Respecto de la declaración juramentada, esta se rinde ante el fiscal encargado de la 

investigación por una persona que haya estado presente en la ocurrencia de los hechos o por un 

informante, su práctica es excepcional, es decir únicamente se puede realizar cuando dicha 
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declaración sea necesaria para ratificar el motivo razonablemente fundado con el fin de que el 

fiscal proceda a ordenar mas labores de investigación
34

  (artículo 221 de la ley 906 de 2004). Por 

otro lado, en lo atinente a la entrevista, esta podrá ser efectuada por la policía judicial, el 

imputado o su defensor con el propósito de obtener información útil para la investigación que se 

adelanta o para la defensa,  respectivamente
35

. En cuanto al testimonio, como ya se ha 

mencionado anteriormente, el mismo se practica en el juicio oral, el deponente debe prestar 

juramento,  relatar los hechos que le constan, sometiéndose al trámite destinado para la práctica 

de la prueba y en caso de faltar a la verdad será procesado por el delito de falso testimonio.  

         

4.) La declaración debe fundarse en hechos, teniendo presente que las pruebas en general deben 

basarse en estos, sin dejar atrás que son relevantes las percepciones, opiniones, deducciones y 

demás, que tenga el testigo o tercero con respecto a los sucesos que logro percibir por medio de 

los sentidos.   

   

5.) Es netamente necesario que los hechos objeto de declaración hayan ocurrido con antelación al 

relato testimonial, sin restarle importancia al contexto en el cual los hechos ocurrieron con 

antelación a la declaración pero siguen siendo parte del presente, es decir siguen persistiendo. De 

modo que, se hace evidente que este medio de prueba puede versar sobre hechos pasados que 

hayan desaparecido o sobre hechos presentes que sigan subsistiendo, con el requisito adicional 

de que sea cual sea, debe haberse generado previamente a la declaración testimonial.   

 

6.) Es fundamental que se trate de una declaración representativa de un hecho, en el entendido en 

que de no ser así no habría lugar a un testimonio como tal, puesto que es claro que el testigo al 

realizar el relato de los hechos conocidos por éste, debe representarlos mediante sus palabras, de 

forma tal que el juzgador pueda percibir y conocer los acontecimientos objeto de éste medio 

probatorio; por consiguiente, en el contexto en que no sea de carácter representativo, no habrá 

lugar siquiera a una mera declaración.  

 

7.) El testimonio debe traer consigo una trascendencia probatoria, de forma que entendido este 

como medio de prueba, es importante que esté encaminado a convencer al juez sobre 

determinados hechos ocurridos en un tiempo específico, independientemente de que dicho 

mecanismo carezca de eficacia o validez probatoria.  

 

Tomando lo enunciado por el ilustre abogado Jairo Parra Quijano, podemos observar que dentro 

de su estudio sobre las exigencias que se necesitan para catalogar de “existente” un testimonio, 

encontramos una exposición similar a la del tratadista Devis Echandia, con un aspecto adicional 

que demuestra que existen ciertos factores que otros no consideran ineludibles para la existencia 

de este tipo de prueba, por cuanto el tratadista Parra Quijano asegura que no es fundamental que 

se trate de una declaración de un tercero, puesto que es claro que existe el testimonio de parte, y, 

además, considera que este factor debería analizarse o tenerse en cuenta en el instante en que el 

testimonio tenga que ser valorado. Asimismo, para este autor es claro que la trascendencia o 

fuerza probatoria no debería ser un elemento incluido para aseverar la existencia de este medio 
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probatorio, en el entendido en que es menester tener claro que su contenido afirmaría, más bien, 

la eficacia del mismo
36

.  

 

2.3.2 REQUISITOS DE VALIDEZ 

 

1.)  Es indispensable, al igual que para cualquier medio de prueba, el sometimiento a un proceso 

de admisión ajustado a las normas legales. 

 

2.) Debe existir legitimidad por parte de quien rinde el testimonio y de quien lo solicita o 

presenta, de manera que quien relata los hechos objeto de prueba debe ser la persona que ha sido 

citada o llamada para dicho propósito, y, asimismo, quien debe solicitar o presentar este medio 

probatorio debe ser aquella persona que es parte en el proceso.  

 

3.) Es necesario que quien reciba el testimonio, este legitimado para esto, puesto que por regla 

general la persona competente para aceptar y decretar este medio de prueba, guarda la misma 

competencia para recibirlo, teniendo en cuenta que, en algunas ocasiones se genera la posibilidad 

de que el funcionario competente delegue dicha función a otro, bajo el entendido de que el 

delegado adquiere legitimación para recibir ese testimonio únicamente, mas no para aceptar u 

ordenar cualquier otro. Ahora bien, en el evento en que alguna de las partes interesadas dentro 

del proceso logre encontrar alguna informalidad en la recepción de los testimonios tenidos en 

cuenta para efectos de este, y dicha inconsistencia sea comprobada por el juez, este último 

deberá decretar la nulidad y no otorgarle valor probatorio a dicha declaración. 

 

4.) Como es de saberse, la capacidad general es un requisito indispensable para la validez del 

testimonio y de igual manera para los demás medios probatorios, en el entendido en que este 

aspecto debe derivarse de la persona que conoce los hechos objeto del proceso, es decir del 

testigo. Así las cosas, es claro que para nuestra legislación los incapaces absolutos no son aptos 

para rendir un testimonio, siempre y cuando el juzgador aprecie al testigo para determinar su 

condición, mientras que aquellos entendidos como incapaces relativos son generalmente aptos 

para rendir todo tipo de testimonio. 

 

5.)  Adicional al requisito anteriormente nombrado, es necesario que la persona que va a rendir el 

testimonio, se encuentre hábil en sus aspectos físicos, morales e intelectuales,  tanto al momento 

de percibir los hechos ocurridos, como al momento de rendirlos ante la persona competente. 

 

6.) Es de carácter fundamental que la rendición del testigo no se encuentre bajo ninguna coacción 

o violencia, ya sea física o moral, de forma tal que pueda entenderse como una declaración libre, 

consciente y espontánea de la persona que la realiza, puesto que de no ser así, y demostrarse que 

existe algún factor coercitivo, se encuadraría en una causal de nulidad, o habría lugar a una 

declaración de falsedad de dicha declaración, y del mismo modo, se negaría su validez 

probatoria.  

 

7.) Es necesario, para efectos legales, que la rendición del testimonio lleve consigo el juramento, 

el cual debe realizarse con antelación a esta declaración, sin embargo este requerimiento no se 

                                                           
36

PARRA QUIJANO, Jairo. “Tratado de la prueba judicial. El testimonio. Tomo I.” Santafé de Bogotá, D.C. 

Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 4ta edición, 1994, páginas 79 y 80.  



24 
 

presenta estrictamente en algunos casos concretos en los que el testigo es un menor que no ha 

llegado a cierta edad determinada.  

 

8.) Es importante recalcar que la declaración objeto de testimonio debe cumplir a cabalidad las 

formalidades que se le imponen, es decir debe someterse al cumplimiento de ciertos parámetros 

de tiempo, modo y lugar, en el contexto en que de violar estos factores, habría lugar a la 

declaración de invalidez de dicha prueba,  pero no a la nulidad de la misma, puesto que con la 

invalidez se hace suficiente negarle validez probatoria; asimismo, es debido tener presente, que 

no se presente ningún vicio que incida en las declaraciones rendidas por los testigos.  

 

9.) Es menester que dentro del proceso no se haya presentado una estricta prohibición para 

recibir los diferentes testimonios a los cuales haya lugar en este.  

 

Con base en lo anterior, con fundamento en lo expuesto por el autor Parra Quijano, es preciso 

mencionar que el testimonio debe ser decretado mediante auto que determine la fecha y hora en 

la que será recepcionado, de manera tal que es necesario que cumpla con las formalidades o 

requisitos establecidos en la ley, puesto que de lo contrario no se estarían garantizando los 

derechos de las partes, a contradecir y realizar su correspondiente defensa, ya sea tachando al 

testigo con base en las pruebas que haya recaudado, contrainterrogándolo o cualquier otro medio 

de contradicción ajustado a derecho; de igual modo, bajo el debido cumplimiento de dichas 

formalidades establecidas, se garantizaría la seguridad para el juez, quien de encontrar algún 

quebrantamiento de las mismas podrá desestimar la declaración emitida. Dentro del mismo tenor, 

el tratadista menciona ciertos factores que trae consigo la ley penal colombiana, muestra de esto, 

es la enunciación  que hace acerca de que el testimonio puede ser decretado de oficio, 

adicionando que, dicha declaración debe ser recepcionada en audiencia con la presencia del 

funcionario judicial, teniendo en cuenta que si éste no se encontrase presente y su inasistencia 

fuese debidamente probada, habrá lugar a declararse su nulidad, o si se prefiere, a ordenar que se 

repita la diligencia
37

.  

 

Es preciso hacer mención de la prohibición de la prueba decretada de oficio que plantea la ley 

906 de 2004, en su artículo 361, toda vez que el párrafo anterior se refiere a lo establecido por la 

ley 600 de 2000, sistema en el cual se le permitía al juez decretar de oficio la prueba testimonial, 

de suerte que este cambio se presenta por la diferencia del rol del juez en los dos sistemas.  

 

En relación con lo anterior, el autor insinúa lo relacionado al principio de la dignidad humana, 

puesto que enfatiza que la prueba testimonial debe ser un acto procesal libre de coacción y 

consciente, el cual tiene como barrera fundamental el principio de la dignidad humana, por ende 

se considera, no sólo contrario a derecho sino también contrario a las leyes morales, la 

utilización de medios coercitivos para obligar a una persona a declarar; por lo cual, para nadie es 

un secreto, que durante muchas épocas se han presentado innumerables injusticias y aberrantes 

consecuencias a raíz de las declaraciones de personas que se encuentran bajo algún tipo de 

violencia física, moral o psicológica, dejando de un lado las imposiciones que la ley expone y las 

convicciones morales correctas que como seres humanos deberíamos tener.  
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2.3.3 REQUISITOS DE EFICACIA  

 

1.) Es necesario que el testimonio rendido sea un medio probatorio conducente, puesto que de no 

serlo, no habrá lugar a efecto probatorio alguno, de manera que debe ser el mecanismo idóneo 

para probar los hechos o situaciones que se pretenden dar a conocer ante el juez, teniendo 

presente con anterioridad, que se haya cumplido con la admisión y práctica legal del mismo.  

 

En lo que concierne a la conducencia de la prueba, el Consejo Superior de la Judicatura, en su 

pronunciamiento del 31 de octubre de 2001 ha manifestado que “ La conducencia dice relación a 

la idoneidad legal de la prueba para demostrar determinado hecho, quiere decir que su empleo 

no sea contrario al orden jurídico vigente para demostrar determinado hecho, en otras 

palabras, que el método empleado esté permitido por la ley o si conforme a ello es el idóneo 

para demostrar el hecho pretendido, verbi gratia, la falsedad de una firma con el peritaje 

grafológico, con desprecio de la testimonial; así, resulta ser una comparación entre el medio 

probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso con el empleo de 

ese medio probatorio, por lo que tal juicio siempre tendrá que ver con una confrontación entre 

la ley y el medio probatorio a emplear, amén de ser el adecuado y apropiado para lograr tal 

pretensión
38

”., de manera tal que es correcto resaltar el fragmento subrayado, por cuanto indica 

que la conducencia, alude a que el medio probatorio debe ser apto para probar lo que se pretende, 

es decir debe ser el vehiculo que conduce a lograr probar determinado hecho o aspecto relevante 

objeto del proceso, por lo tanto debe existir una estrecha relación entre la prueba y el hecho que 

se busca probar por medio de ésta.  

 

Dentro del mismo lineamiento de conocimiento, la Corte Suprema de Justicia establece que, la 

conducencia pretende que la prueba que se solicita sea permitida por la ley como un componente 

que demuestra y soporta la materialización de un hecho objeto de investigación, o, de igual 

manera, que señala  que existe responsabilidad de la persona que está siendo sujeta a una 

investigación por la comisión de determinada conducta
39

, es decir, en otras palabras, se procura 

que el medio probatorio usado logre soportar intrínsecamente la teoría del caso de cada proceso 

particular. 

 

2.) Debe tratarse de un medio de prueba pertinente, por lo cual es importante que exista una 

relación clara, ya sea directa o indirecta, entre los hechos materia del proceso y el mecanismo por 

el cual se pretenden probar dichas circunstancias, es decir la prueba debe pertenecer al proceso.  

 

En este sentido, en lo que respecta a la pertinencia de la prueba, ésta se refiere a la relación 

directa que debe existir entre el hecho objeto de investigación y la prueba con la cual se pretende 

demostrarlo, en el entendido en que como bien enuncia la Corte es necesario que el medio 

probatorio se refiera, ya sea directa o indirectamente, a los hechos fundamento del proceso 

iniciado
40

, de tal suerte que el uno se encuentre entrelazado con el otro para llegar al propósito 
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principal, el cual es, probar un hecho o conducta por la cual se ha abierto una investigación en 

contra de un sujeto, teniendo presente que en la ley 906 de 2004, la cual implanta un sistema 

penal oral acusatorio en nuestro ordenamiento jurídico, se expresa que la pertinencia de la prueba 

debe ser puesta ante el juez al hacer su solicitud en la audiencia preparatoria, de forma tal que el 

funcionario judicial realice lo concerniente a la admisión de la misma y se proceda a practicarse 

en el juicio oral.  

 

Es necesario, hacer alusión a dos elementos que conforman la pertinencia de la prueba, el 

primero de ellos, hace referencia a que la prueba debe guardar relación, no sólo con los hechos o 

la conducta que se pretende probar, sino también con la responsabilidad de la persona acusada de 

tal comisión, y el segundo, alude a que los hechos objeto de investigación deben ser más o 

menos probables, para así ser armónico con factores como la experiencia, la lógica y el 

comportamiento de todo ser humano por su naturaleza
41

.  

 

3.) El testimonio debe ser útil, es decir debe ser apropiado para llegar a convencer al juez acerca 

de los hechos o sucesos que forman parte del proceso  al menos servir para tal efecto, pues de lo 

contrario podrían incurrir en la existencia de pruebas superfluas o inútiles. 

 

Muchas veces la mejor forma de explicar la utilidad de la prueba, es mediante su significado 

contrario, es decir en el contexto en que el medio probatorio es inútil o innecesario, por ende, 

éste puede ser catalogado como tal cuando el hecho o conducta que se pretende probar con dicho 

medio, ya ha sido probado con otro mecanismo de prueba empleado dentro del proceso, e 

inclusive, cuando se pretende demostrar hechos o conductas que son notorias. De este modo, es 

puntual citar que  “… la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto 

de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente
42

”., esto es, evitar que el 

proceso se supedite a pruebas superfluas que generarían dentro del mismo un contenido 

inservible y contrario a lo que en realidad se busca con el uso de determinado medio probatorio, 

por lo tanto es claro que tanto la conducencia, como la pertinencia y utilidad de la prueba deben 

ser puramente acordes al articulado fáctico que hace parte de cada proceso.  

 

Ahora bien, es evidente que la utilidad se encuentra ligada a la relevancia de la prueba utilizada y 

del hecho mismo, puesto que en el evento en que exista un factor importante para lograr 

demostrar un hecho de igual preeminencia, sería tajante su utilidad para el caso en concreto, pues 

se lograría llegar a alcanzar el fin de la prueba como tal, el cual corresponde a verificar un 

acontecimiento determinado
43

.  

 

4.) Es indispensable que en el momento en que la persona o testigo perciba los hechos materia 

del proceso, tenga capacidad mental para ello, puesto que en ocasiones puede presentarse la 

posibilidad de que el testigo al momento de percibir los hechos no se encuentre dentro de la 

totalidad de sus facultades mentales, ya sea por el consumo de sustancias o por alguna 
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enfermedad, entre otros factores causantes de este estado, sin embargo, en el momento de rendir 

su declaración puede encontrarse dicha persona en el completo uso de su capacidad mental, por 

lo cual es menester entender que en este contexto el testimonio tendría validez pero no eficacia 

alguna, por consiguiente no tendría mérito probatorio este medio de prueba.  

 

Dentro de este mismo marco, es posible encontrar situaciones psicológicas bajo las cuales pueda 

encontrarse el testigo, de forma que sin la necesidad de encajar dentro de un esquema de 

incapacidad mental absoluta, puede llegar a verse afectada o alterada la declaración emitida por 

este, sin embargo en este sentido no operara la ineficacia de plano, sino que por el contrario el 

juez entrara a analizar las condiciones bajo las cuales se encontraba el testigo en cada caso en 

concreto, y así decidirá si le otorga valor probatorio al testimonio rendido por esta persona.  

 

5.) Es claro que la persona que realice la declaración objeto de testimonio, no puede tener al 

momento de percibir los hechos, fallas o defectos en los órganos  por medio de los cuales tuvo 

conocimiento de los mismos, de forma que el juez tendrá la función de realizar un arduo análisis 

de las situaciones físicas en las que el testigo conoció los acontecimientos, para así determinar si 

se le puede atribuir valor probatorio a dicho testimonio, entendiendo que para efectos de la 

eficacia se estudian dichas fallas en el momento de percepción de los hechos, mientras que para 

efectos de validez se estudian en el momento de rendición del testimonio.  

 

Asimismo, es adecuado mencionar que la persona que va a rendir el testimonio tenga capacidad 

de recordación o capacidad de guardar en su memoria hechos sucedidos en un pasado 

dependiendo de la antigüedad de los mismos, teniendo en cuenta que la memoria es uno de los 

elementos fundamentales a la hora de analizar la eficacia del testimonio, puesto que es con base 

en ella, que el testigo logra retrotraer los sucesos ocurridos en un tiempo determinado y así rendir 

su declaración de la mejor manera.  

 

6.) La persona que en su calidad de testigo, rinda declaración alguna en la que asevere el 

acaecimiento de determinados hechos, no debe haber incurrido en algún antecedente que 

demuestre que ha mentido o ha sido deshonesto en varias ocasiones, es decir en el sentido en que 

de la personalidad del testigo se puede percibir que es una persona tendiente a incurrir en 

falsedad, por lo cual le corresponderá al juez determinar los efectos probatorios de este tipo de 

testimonios. De igual modo, el hecho de que exista algún interés en el proceso, ya sea familiar, 

personal o cualquier otro, por parte del testigo, es evidente que dicha persona se encontrara 

impedida para realizar esta prueba, es decir su declaración carecería de eficacia probatoria.  

     

7.) Ahora bien, un requisito fundamental que rodea la eficacia del testimonio, hace referencia a 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos objeto del proceso, 

y, asimismo, en las que la persona tuvo conocimiento de estos, es decir estos tres elementos 

deben mencionarse de manera clara y precisa en la declaración, describiéndolos respecto del 

hecho como del conocimiento del mismo por parte del testigo, en el entendido en que respecto de 

uno solo no es suficiente para otorgarle eficacia probatoria al testimonio rendido. Y, además es 

claro que es importante que exista una concordancia entre las circunstancias en que se conoció el 

hecho y el hecho mismo, puesto que de haber contradicciones entre éstas cabría la posibilidad de 

llegar a catalogar un testimonio como falso y por ende negarle valor como prueba, teniendo en 
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cuenta, también, que existen factores alternos que determinan que ciertos hechos son 

lógicamente o físicamente improbables e imposibles.  

 

8.) Otro requisito que genera eficacia en una prueba testimonial es la concordancia de los 

diferentes hechos ocurridos y conocidos, puesto que es necesario que exista armonía en el 

testimonio que se está emitiendo, en el contexto en que los diferentes hechos, principalmente 

aquellos sucesivos, deben guardar entre sí cierta coherencia para la estructura del relato. De igual 

modo ocurre cuando se trata de varias declaraciones presentadas por uno sólo o por varios 

testigos (varios testimonios), las cuales deben guardar determinada afinidad o relación entre ellas 

con el fin de que no exista ninguna contradicción entre las mismas, pues de existir ésta, es 

evidente que no se le podrá conceder credibilidad, ni muchos menos eficacia, a dichas 

declaraciones. 

 

9.) Es un deber en la lógica judicial que el testimonio sea claro, seguro y coherente, por cuanto el 

testigo debe tratar de ser lo más completo posible en su relato, teniendo presente ciertos factores 

que deben agrupar dicha narración, como lo son, la concordancia entre los hechos relatados y 

aquellos hechos que han sido notorios, la no contradicción entre los hechos que da a conocer la 

persona y las demás pruebas de mayor importancia que hacen parte del mismo proceso, la 

relación intrínseca que debe existir entre las reglas de la experiencia y los hechos enunciados en 

el testimonio, y, por último, la no inclusión de aspectos meramente subjetivos dentro del relato 

de los hechos que se pretenden dar a conocer, en el entendido en que patrones como los juicios 

de valor o los supuestos, no darían lugar a una declaración eficaz y valedera, sino por el 

contrario, estaríamos frente a un esquema de simple opinión.  

 

10.) Claro está, que es imprescindible que no exista dolo o falsedad por parte del testigo que 

pretende llevarle conocimiento de los hechos al juez, por consiguiente es merecedor que se 

cumplan todos los requisitos formales y demás exigidos para tal declaración, como por ejemplo, 

que no se haya incurrido en cosa juzgada o presunción de derecho en contrario
44

.  

 

Cabe resaltar, dentro de la valoración del testimonio, la apreciación del mismo, teniendo en 

cuenta que este medio probatorio es uno de los mecanismos más antiguos  utilizados con el fin 

de darle certeza al juzgador sobre los hechos objeto de investigación, sin embargo, constituye a 

su vez uno de los medios de prueba más débiles, en el entendido en que a lo largo de la historia 

se han dado a conocer numerosos casos de injusticias graves por falsas pruebas testimoniales; 

por todo esto, se hace primordial y necesario la valoración implacable del testimonio objeto de 

estudio dentro de un proceso judicial.  

 

De la misma forma, en Colombia nunca se ha realizado una regulación profunda en materia de 

valoración y apreciación de ésta prueba, toda vez que dicha figura ha sido desarrollada 

principalmente en la doctrina y la jurisprudencia. Debido a éste vacío legal la estimación del 

testimonio es realizada únicamente por el juez, y él mismo puede discrecionalmente inferir sus 
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propias conclusiones basándose en las reglas de la sana crítica, entendidas estas como la lógica, 

la ciencia y la experiencia
45

.  

 

Asimismo, dentro la misma línea de conocimiento, hacer referencia a la sana crítica es de vital 

importancia para la apreciación del testimonio tal y como lo señalan las leyes vigentes en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el entendido en que mediante este factor, el juez o funcionario judicial 

puede realizar una correcta valoración y llenarse de certeza o convicción para decidir darle 

validez y eficacia probatoria a los medios de prueba impetrados para probar un determinado 

hecho o conducta, de tal suerte que para soportar lo anteriormente descrito, sería pertinente 

exponer lo que plantea la  Corte Suprema de Justicia, la cual establece que “… la sana crítica es 

el estudio de la prueba esencialmente con base en las indicaciones de la lógica y en las pautas 

trazadas por la ciencia y la experiencia
46

. Es el análisis liberal, racional, cualitativo, que hace 

el funcionario judicial, mediante el cual puede llegar a la certeza o convicción positiva o 

negativa frente a la responsabilidad del procesado. Es, en fin, el estudio que conforma el norte 

del juzgador, “pues son la ponderación, la lógica misma y las reglas de la experiencia los 

fundamentos que debe tener en cuenta para demeritar o ensalzar determinada probanza no solo 

en cuanto a sí misma sino en relación con sus homólogos del devenir procesal
47

”. 

 

Por lo anterior, es importante presentar la ponencia que tiene el autor Arenas Salazar, quien 

expone la valoración del testimonio con base en el estudio de cinco factores a saber: 

 

a.) Identificar el proceso mediante el cual el testigo llegó a ese conocimiento: en lo que 

respecta a este factor, se deben tener en cuenta tres elementos que lo conforman, el primero 

de ellos, el sujeto cognoscente, es aquel que tiene la capacidad de conocer y percibir las 

situaciones fácticas de carácter general, sin embargó, se pueden presentar ciertas limitaciones 

a dicha capacidad, lo cual amerita un análisis minucioso de los diferentes aspectos que puede 

a llegar a presentar la persona natural que pretende testificar, como por ejemplo, la 

inmadurez, madurez y decrepitud del sujeto, las situaciones físicas que pueda presentar la 

persona,  ya sea un funcionamiento integral de sus órganos y funciones o la limitación de los 

mismos, el estado mental del individuo, el sexo, la cultura, la profesión, los adiestramientos 

(entendido estos como los entrenamientos que ciertas personas adquieren por la cotidianidad 

de sus labores, lo cual les facilita un proceso de conocimiento que es imposible o 

supremamente difícil para el común de la sociedad) y la personalidad. El segundo elemento, 

consiste en el objeto por conocer o conocido, es decir, es necesario determinar la naturaleza 

del objeto con el propósito de establecer el nivel de compresión que puede llegar a ostentar el 

sujeto cognoscente, puesto que se requiere hacer un estudio acerca del grado de facilidad o 

complejidad de dicho objeto, para establecer si el mismo, puede ser distinguido de la misma 

forma por cualquier sujeto del común, o por el contrario, de un mismo objeto se desprenden 

diferentes puntos de vista
48

. Y, por último, el tercer elemento se refiere a la relación entre el 
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sujeto y el objeto, dado que el objeto conocido o por conocer debe encontrarse al alcance del 

sujeto cognoscente, con el fin que la relación sea adecuada, pues el sujeto debe encontrarse 

en la capacidad de percibir por sus sentidos el objeto materia de conocimiento. 

 

b.) Memoria y conservación del recuerdo del testigo: para el estudio de este factor, es importante 

hacer énfasis en tres componentes. El primero hace referencia al sujeto, teniendo en cuenta 

que todos los individuos tienen diferentes niveles de capacidad para recordar determinadas 

situaciones, estas diferencias se atribuye a infinidad de condiciones ya sean de edad, 

personalidad, enfermedades o afectaciones de la memoria e incluso circunstancias específicas 

como la profesión o labor que desempeña. El segundo componente es el transcurso del 

tiempo, entendido este, como el principal perjuicio para la prueba testimonial, dado que, en 

un sistema ideal el testimonio debe ser declarado ante la autoridad judicial en un lapso corto 

posterior al acaecimiento de los hechos, con el objetivo que las situaciones fácticas materia 

de conocimiento no sean olvidadas, es decir, que el sujeto aun se encuentre en la capacidad 

de recordar circunstancias que presencio en el pasado. El tercer y último componente se 

refiere a los objetos de recordación, los cuales deben guardar cierta afinidad con el sujeto que 

pretende recordar, es decir, para una persona puede resultar más sencillo recordar un objeto 

visualmente que para otra, así como una persona puede recordar o tener más claridad sobre 

un sonido que otra.  

 

c.) Rendición de la versión del testigo: En relación con este tercer factor, es debido tenerse en 

cuenta, tres sub-factores: en un primer plano, deben establecerse las condiciones bajo las 

cuales se obtuvo el conocimiento de lo sucedido, es decir es indispensable conocer las 

condiciones bajo las cuales el testigo o sujeto cognoscente se encontraba al momento de 

conocer los hechos y, a su vez, al momento de emitir su testimonio, en el contexto en que 

existe la posibilidad de que la persona se encuentre en capacidad de recordar los 

acontecimientos ocurridos pero al momento de rendir su declaración testimonial no sea apto 

para hacerlo, puesto que puede encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia o con alguna 

deficiencia mental temporal, etc. El segundo sub-factor hace referencia a, aquellas 

condiciones que rodean específicamente la versión que rinde el testigo, de forma tal que 

dicha prueba testimonial que se sustrae del sujeto cognoscente debe encontrarse libre de 

cualquier presión de carácter física o moral, como por ejemplo amenazas, violencia, 

inducciones, entre otras; sin embargo, es claro que el único tipo de presión que es legal al 

momento de testificar, es relacionado con el evento en que se realizan ciertas advertencias 

dirigidas al testigo, mencionando los posibles efectos jurídicos que acarrean un testimonio 

del cual pueda demostrarse su falsedad. El tercer y último sub-factor, consiste en las 

regulaciones que rodean la manera de adquirir un testimonio, es decir la parte normativa que 

contempla las formas de realizar adecuadamente un interrogatorio, de manera que dicha 

normatividad está expuesta en los diferentes códigos procedimentales que conforman la 

legislación colombiana.  

 

                                                                                                                                                                                           
que era necesaria dicha transfusión, ya que su deber es salvar la vida o hacer lo posible por esto, un abogado 

expondría que debió primar la decisión, ya sea del menor o de sus padres, que sea más favorable a la vida del menor, 

una persona del común diría“padres sin corazón”; mientras que la comunidad miembro de la religión testigos de 

Jehová manifestaría que se cumplió a cabalidad con los mandamientos de Dios, pues de hacerse dicho 

procedimiento se estaría alterando o violando la ley de Dios. 
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d.)   La veracidad del testimonio: En cuanto a este elemento es evidente que es de carácter 

fundamental, por cuanto se establece el análisis de la multiplicidad de factores que generan 

una credibilidad en la versión del testigo, es decir aquellos agentes que hacen que el sujeto 

cognoscente sea sincero, teniendo presente que para asegurar la credibilidad en éste, es 

correcto estudiar los intereses y relaciones que pueda tener con aquello que se encuentra en 

relación con el proceso del cual es sujeto, puesto que dependiendo de esto se puede 

determinar, en alguna medida, si el testigo miente o es veraz.  

 

e.) Estudio crítico del testimonio: Este factor hace referencia a la realización de una valoración 

del testimonio, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que lo conforman, como la 

capacidad de recordar, las condiciones bajo las cuales se rinde determinada versión, etc., en 

el entendido en que a su vez se realice un arduo estudio de los agentes que tuvieron 

influencia en el momento de conocer el suceso objeto del proceso, y, asimismo, en el evento 

en que se realizara la correspondiente declaración
49

.  

 

Ahora bien, a manera de profundización, resulta fundamental explicar detalladamente cada 

aspecto relevante a la hora de realizar una correcta valoración de la prueba testimonial.  

 

A). EDAD: Es evidente e inequívoco que la capacidad del testigo se deriva de su edad, dado que 

respecto de la misma se desata la veracidad de éste y, asimismo, el mecanismo por el cual es 

correcto examinar la declaración del sujeto cognoscente y a éste como tal. Así las cosas, es 

adecuado entrar a distinguir el testimonio del menor y del anciano, con respecto al primero es 

claro, que su percepción de la realidad es totalmente diferente a la de los adultos, puesto que no 

tiene la capacidad total de distinguir entre la realidad y aquello que surge de su imaginación, 

teniendo presente que dicha distinción es adquirible a través del tiempo y crecimiento del menor; 

de modo que, para algunas personas (tratadistas y psicólogos) resulta irracional tener como 

verdadero e irrefutable una declaración testimonial de un niño, dado que éste se encuentra ante 

una imposibilidad de decir la verdad, simplemente porque no logra entenderla
50

.  

 

En contraposición a lo anterior, encontramos que existen otras perspectivas relativas a los 

aspectos que conforman el testimonio de un menor, por cuanto se entiende o percibe que el niño 

es una persona ingenua y franca, de forma que al encontrarse en ese periodo de su vida se puede 

afirmar que no ha llegado a la etapa en que pueda formarse como una persona mentirosa o 

interesada, en el entendido en que es en éste período de niñez, en el cual el sujeto conserva 

netamente su integridad. Sin embargo, es importante reconocer que a pesar de lo anterior, el niño 

puede encontrarse frente al paradójico esquema de una mentira amparada por la buena fe, lo cual 

constituiría un peligro o riesgo  para el sistema judicial que busca promover o permitir las 

pruebas testimoniales evocadas por estos
51

.  
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Actualmente en Colombia, se ha sostenido que toda persona es capaz de rendir un prueba 

testimonial, sí que exista un límite mínimo o máximo para la edad con la que se pueda declarar, 

es por esta razón, que toda persona adquiere la obligación de testificar en caso de tener 

conocimiento sobre algunos hechos materia de investigación judicial. 

 

Por lo anterior, refiriéndonos específicamente a la legislación en materia de procedimiento penal, 

tenemos que tanto la ley 600 del 2000 y ley 906 de 2004 señala una diferenciación en cuanto al 

testimonio de menores de doce (12) años, pues en este caso, el menor podrá declarar sin que se le 

solicite prestar juramento, pues como es bien sabido el juramento corresponde a una figura 

intimidatoria para que el testigo diga la verdad, por consiguiente dada la condición de inmadurez 

del menor no se le solicita el mismo pero se le informa que es necesario que declare lo que 

conoce y con el requerimiento de estar acompañado por su representante legal o por un familiar, 

asimismo, la ley 906 de 2004 determinó que los menores mayores de doce (12) años y menores 

de diez y ocho (18) serán tratados sin distinción, es decir como cualquier testigo, por lo que 

deben prestar juramento.  

 

En razón a lo anterior, la honorable Corte Constitucional manifiesta en sentencia C-118 de 2006 

que la distinción respecto de la exoneración u obligación a prestar juramento, radica en la edad 

del menor, toda vez que los menores de 12 años, son tratados a través de medidas de protección, 

por lo que no son considerados sujetos de responsabilidad penal, mientras que el legislador ha 

determinado que los menores mayores de 12 años y menor de 18, si son objeto de 

responsabilidad penal, de modo que en caso de cometer un punible se les impone como sanción 

medidas de rehabilitación, que pueden llevar a la reclusión. Teniendo en cuenta que el juramento 

corresponde a una intimidación al testigo y que en caso de que el deponente incumpla su deber 

de decir la verdad, incurrirá en una sanción penal, la Corte consideró que la distinción es 

constitucional, porque de nada vale imponerle a una persona el deber de prestar juramento, si la 

misma no es susceptible de responsabilidad penal, por lo que no se vulnera el derecho a la 

igualdad, en el entendido en que los menores de 12 años y los menores mayores de 12 años y 

menores de 18 están en diferente escenario desde el punto de vista penal.  

 

Por lo expuesto, está demostrado que el testimonio de un menor debe ser analizado 

detenidamente, pues es un ser humano que hasta ahora se está formando y no comprende la 

verdad como los adultos, sin embargo este hecho no hace que se le reste credibilidad a su 

declaración, en el sentido que lo que interesa a la administración de justicia es la fe que inspire el 

testigo y la manera de actuar y responder a las preguntas realizadas, sin desmeritar su dicho por 

la edad que tenga.
52

 

 

A su vez que el testimonio del menor, la declaración de los ancianos debe ser estudiada con 

sumo cuidado, pues como es ampliamente conocido, las personas desde su niñez comienzan un 

desarrollo físico y mental, que empieza a disminuir conforme se va llegando a la vejez, es por tal 

razón que usualmente los ancianos sufren disminución de sus sentidos, afectaciones en diferentes 

órganos, fallas en la atención y en la memoria, puesto que comúnmente suelen recordar 

acontecimientos del pasado, pero no logran recordar los hechos recientes, es por lo anterior que 

la declaración o el testimonio de una persona en estado de decrepitud debe ser analizada 
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especialmente por el funcionario judicial, es decir debe prestarle mucha más atención a esa 

deposición al momento de realizar la adecuada valoración
53

.  

 

Asimismo el autor Jorge Arenas Salazar, plantea que el testimonio de los ancianos a lo largo de 

la historia ha sido el generador de infinidad de errores e injusticias, pues las personas cuando 

llegan a la vejez pueden presentar alteraciones en su ética, en sus sentidos, en su memoria y aun 

peor, su salud mental puede estropearse hasta el punto de sufre de locura senil, por lo que al 

momento de recepcionar y valorar la declaración de una persona con tales condiciones, se debe 

hacer el estudio y la crítica de la deposición de forma más estricta y minuciosa de lo normal, 

pues este tipo de relatos pueden generar un fuerte riesgo para la administración de justicia
54

. 

 

En nuestra legislación penal está permitido tanto el testimonio de los ancianos como el de los 

menores, pues la ley no hace diferenciación o prohibición con respecto a la edad del testigo, dado 

que, lo importante de la declaración como tal no es cuantos años tiene el deponente sino, que el 

mismo goce de plenas facultades mentales y sensoriales, además de que presente un adecuado 

comportamiento al momento de rendir el testimonio y el grado de credibilidad que genere su 

relato. 

 

B). LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL TESTIGO: al momento de realizar la valoración de 

la prueba o incluso antes o durante el juicio oral, se deben examinar los diferentes aspectos, 

habilidades y falencias físicas que presenta el testigo, con el propósito de determinar la 

credibilidad del mismo, es por tal razón que lo mas importante es verificar la sanidad del sentido 

por el cual el testigo percibió su conocimiento, es decir cómo llegaron a él los hechos materia de 

su relato.  

 

Es preciso anotar, que el hecho de que una persona que rinde testimonio tenga alguna limitación 

o afectación física,  NO es causal de anulación de su declaración, puesto que, una persona sorda 

muda que vio alguna situación o un ciego que asegura haber escuchado disparos y gritos, 

perfectamente están capacitados para exteriorizar ese conocimiento en un estrado judicial, pues 

no se puede pretender desacreditar un testigo por tener cierta limitación en algún sentido si el 

sentido con el cual percibió los hechos materia de la prueba testimonial está completamente 

sano; Mal haría, el fiscal o el defensor, al tratar de eliminar o declarar nulo un testimonio 

haciendo notoria ante el juez esa discapacidad
55

. 

 

Por otra parte, cuando las limitaciones físicas, son menos notorias, por ejemplo una miopía o un 

leve problema auditivo, es más difícil para la justicia darse cuenta de dicha situación, más aun 

cuando en su mayoría los testigos tratan de disimular su disminución. Cuando el testimonio de 

una persona es primordial para el esclarecimiento de los hechos, y sea necesario hacerle una 
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valoración a sus condiciones físicas, los médicos peritos entraran a examinar y emitir un informe 

médico legal, mediante el  cual le colaboren al juez a determinar si el testigo es creíble o no
56

.  

 

C). ESTADO MENTAL: si bien, es de gran importancia determinar y examinar las condiciones 

físicas del testigo, lo anterior pierde relevancia en el evento en que todos sus sentidos se 

encuentren en perfectas condiciones, pero la persona objeto de prueba testimonial padezca un 

trastorno mental. Dichos trastornos pueden imposibilitar la capacidad de conocimiento del 

individuo que lo sufre, de suerte que, a la hora de admitir y valorar un testimonio de un 

deponente con algún tipo de afectación mental, se deberá determinar el grado del perturbación, 

para conocer si el mismo, afecta gravemente el proceso de conocer algunos episodios materia de 

investigación y establecer si el sujeto puede tener la calidad de testigo y si su dicho adquiere 

credibilidad, además, dicha examinación de la enfermedad sirve para estar al tanto del tipo de 

padecimiento, es decir si éste es permanente o transitorio, de ser el caso, el juez deberá 

comprobar que la persona al momento de conocer los hechos se encontraba lucida y al igual se 

debe asegurar que la misma, estaba totalmente cuerda en la fecha en que se le recepcionó su 

testimonio
57

. 

 

D). LA MEMORIA: normalmente el recuerdo va desapareciendo conforme pasan los años, lo 

que no quiere decir que el mismo se anule, sino que se pierden detalles que pueden tener una 

gran importancia a la hora de esclarecer unos hechos, es por esta razón que siempre se prefiere 

una prueba testimonial inmediata a la ocurrencia del evento investigado, pues dicha declaración 

será muy detallada y no se omitirá ninguna circunstancia relevante.  

 

Así mismo, cuando una persona percibió cierta imagen, la misma puede ir desvaneciéndose o 

volviéndose confusa, hasta el punto que el testigo no logre recordar claramente lo que vio, por lo 

menos si una persona vio a un hombre vestido de blanco que se encontraba cerca al sitio donde 

fue hurtado un vehículo, si testifica inmediatamente tendrá presente detalles físicos de esa 

persona y podrá hacer una descripción de la misma, mientras que si pasa el tiempo, es posible 

que no logre ni recordar que esa fecha o que ese día vio a un hombre siquiera. 

 

Otro punto importante frente a la memoria del testigo es que cuando transcurre un periodo de 

tiempo considerable, el deponente tiende a exagerar su visión y muchas veces a crearse o 

inventarse de buena fe, una situación que en ese momento no la percibió igual o incluso a  

afirmar con certeza ciertos hechos que al momento de su ocurrencia y de la percepción el mismo 

tenía dudas al respecto. 

 

Es por lo anterior el aspecto de la memoria del testigo debe ser valorado estrictamente  a la hora 

de otorgarle credibilidad al deponente y realizar la respectiva crítica y estudio de su testimonio, 

de acuerdo a lo anterior, existen diversas circunstancias que pueden influir en la capacidad de 

recordación del testigo, como los son las limitaciones físicas, la edad y  la educación.
58
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E. EL TESTIGO SEGÚN SU PROFESIÓN: de acuerdo a la profesión o el oficio algunos 

sentidos tienden a debilitarse y en ocasiones a vigorizarse, es por esta razón que dependiendo de 

la profesión que se realice, un testigo puede ser más o menos idóneo, puesto que las labores que 

tienen que ver con la profesión se convierten en cotidianas, por lo tanto cuando una persona 

realiza ciertas actividad repetidamente, a la hora de percibir alguna circunstancia similar, la 

percibe y la memoriza de forma más fácil que una persona que no realiza esa actividad a menudo 

y por lo tanto no le llama ningún tipo de atención
59

. 

 

 

2.4 SITUACIONES PARTICULARES 

 

 

2.4.1 EL TESTIGO DE OÍDAS  

 

El testigo de oídas o ex auditu, como su nombre lo indica, percibe los hechos objeto del proceso, 

únicamente por medio del  oído, por lo cual, es aquel sujeto que obtiene el conocimiento de 

determinados hechos en el momento en que otra persona los relata, es decir conoce los hechos 

por medio del relato de los mismos por parte de otra persona, teniendo presente que es el juez 

quien debe valorar el sentido y el alcance de este tipo de testimonio. Con base en lo anterior, es 

claro que uno de los elementos fundamentales de toda prueba es la eficacia de la misma, 

teniendo presente que en este caso en particular, el testimonio de oídas se encuentra algo alejado 

de la fuente original de conocimiento de los hechos (percepción directa), por consiguiente puede 

verse reducida, mas no perdida, su fuerza y su eficacia, en el entendido en que es allí donde el 

juez juega un papel muy importante, de modo que debe valorar la utilidad y veracidad de esta 

prueba dentro del proceso.  

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario traer a colación el tema de la postulación del testigo, en el 

contexto en que es importante tener en cuenta cual de las partes del proceso realiza dicha acción, 

puesto que en el evento en que el testigo afirma que conoce de los hechos objeto de litigio 

porque los escucho de la parte que busca la participación o el testimonio de este, puede existir la 

posición en la que el juez tendría que hacer un arduo estudio de la declaración rendida, por 

cuanto en este caso en concreto el testimonio no tendría valor probatorio en si, mientras que 

aquella declaración que se obtiene de un testigo que conoció las situaciones fácticas por medio 

de un tercero, podría llegar a tener validez y eficacia probatoria, así fuese mínima. Claro está, 

que puede presentarse una situación en la que la participación del testigo de oídas es buscada por 

la parte por la cual este NO conoció los hechos, es decir una de las partes es quien postula al 

testigo y la contraparte es aquella por la cual el testigo escucho el relato de los hechos, por ende 

es allí donde el juzgador debe encargarse de analizar exhaustivamente la declaración realizada y 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar a las que se hace referencia, y bajo las cuales el 

testigo conoció de los hechos, para así, lograr obtener de eso la decisión de si se le otorga o no 

valor probatorio al testimonio de oídas rendido, sin dejar de un lado que el sujeto que conoció 

directamente los hechos y del cual el deponente los escuchó, no puede ser interrogado ni 

                                                           
59

DECASTRO GONZÁLEZ, Alejandro, “El contrainterrogatorio”, Bogotá D.C., Librería jurídica COMLIBROS, 

2005, página 456. 



36 
 

contrainterrogado, lo cual contribuye a generar, en cierta medida, incredibilidad en la declaración 

del testigo de referencia
60

.  

 

Ahora bien, sería conveniente mencionar lo expuesto por el autor inglés Jeremías Bentham, 

quien expone que el testimonio de oídas debe contener fundamentalmente la distinción entre dos 

sujetos, aquel que realiza la deposición, quien se considera una persona cierta y real, y, aquel que 

se conoce como el sujeto que tuvo el conocimiento inmediato o directo de los hechos objeto de 

investigación, el cual puede ser una persona real o ficticia, e incluso si existiere, podría coexistir 

duda acerca de lo que aseveró ver; por consiguiente, sería correcto afirmar que lo concerniente al 

sujeto que obtuvo el conocimiento directo de los sucesos ocurridos, debe entenderse, en primera 

medida, como un supuesto, en el entendido en que puede presentarse un timo determinado, 

puesto que la persona de quien se escucha el relato de unos hechos, no es quien personalmente 

realiza la deposición de los mismos, por lo cual, es vislumbrante la imposibilidad de interrogar o 

contrainterrogar al testigo directo, y la posibilidad de que dicho relato a oídas sea susceptible de 

falsedad total o parcial, es decir su credibilidad sea puesta en tela de juicio
61

.  

 

Dentro del mismo tenor anteriormente nombrado, es preciso nombrar la tajante distinción que 

puede presentarse entre una prueba testimonial de oídas y una prueba escrita, por cuanto podría 

asegurarse que la primera puede llegar a ser más sospechosas que la segunda, en el contexto en 

que en muchas ocasiones el testigo de oídas puede tener tras su testimonio una serie de versiones 

de los hechos que pueden irse tergiversando con el correr del tiempo y el traspaso de 

información, puesto que puede existir una cadena de relatos entre el sujeto que conoció 

directamente dichos hechos, y la persona que pretende rendir el testimonio dentro del proceso 

judicial; de manera que, la versión del testigo deponente irá perdiendo fuerza, lo cual daría lugar 

a que lo descrito por éste sea dudoso, ya que, como cita el autor “…el testigo más lejano está 

mejor informado que el más cercano, y el último informado, mejor persuadido que el 

primero
62

”. 

 

De igual importancia, es preciso hacer énfasis en que el testimonio de oídas, es tenido en cuenta 

como un testimonio de referencia
63

, el cual no puede confundirse con la prueba de referencia
64

, 
                                                           
60

PARRA QUIJANO, Jairo. “Tratado de la prueba judicial. El testimonio. Tomo I.” Santafé de Bogotá, D.C. 

Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 4ta edición, 1994, páginas 259 a 265.  
61

 BENTHAM, Jeremías. “Tratado de las pruebas judiciales”. Tomo II. Santa Fe de Bogotá D.C. Ediciones Nueva 

Jurídica, reimpresión colombiana corregida. Bogotá 2000, Página 22.  
62

BENTHAM, Jeremías. “Tratado de las pruebas judiciales”. Tomo II. Santa Fe de Bogotá D.C. Ediciones Nueva 

Jurídica, reimpresión colombiana corregida. Bogotá 2000, Página 27.  
63

 El testigo de referencia alude a aquellas personas que “(…)no habiendo percibido por sí mismos lo que debe ser 

objeto de la prueba testifical, han obtenido indirectamente dicho conocimiento por manifestación de un tercero. El 

testimonio de referencia puede tener distintos grados según que el testigo narre lo que personalmente escuchó o 

percibió —audito propio—, o lo que otra tercera persona le comunicó —audito alieno—.”. VILORIO DE LA 

FUENTE, Jose Carlos. “Los denominados «testigos de referencia» en los delitos de violencia de género. Igor 

PIÑEIRO ZABALA. Máster Universitario en Intervención en Violencia contra las Mujeres”. Extraído de: 

http://www.matrix666.net/wp-content/uploads/2011/03/testigos.pdf 
64

 Es menester hacer aclaración, que la prueba de referencia y el testimonio de referencia no constituyen igual 

significación, en el entendido en que la prueba de referencia es comprendida por la ley 906 de 2004 (artículo 437) 

como “(…) toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios 

elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación 

punitivas, la naturaleza o extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, 

cuando no sea posible practicarla en juicio.”, mientras que el testimonio de referencia alude al relato que realiza 



37 
 

puesto que, es de saberse que el testimonio de referencia encuadra dentro de una forma de prueba 

testimonial de carácter indirecto, puesto que la persona que lo rinde, no es quien en realidad vive 

los hechos objeto del proceso, sino que los conoce a través de quien tuvo directamente relación 

con la conducta o el hecho en sí, e inclusive por terceros, por consiguiente, es necesario 

determinar la confiabilidad que puede otorgar cierta fuente de información. Así las cosas, en 

materia penal colombiana, la prueba testimonial de oídas ha tenido gran importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico, de hecho ha sido un mecanismo que a través de los años ha adquirido 

mayor auge, ya que antes carecía de fuerza probatoria a menos que la declaración versara sobre 

un acontecimiento muy antiguo o sobre aquello que concierne a la fama pública; entre tanto, hoy 

en día en nuestros dos sistemas procesales penales vigentes, encontramos la figura del testimonio 

de oídas, resaltando que, en la ley 600 de 2000 esta prueba adquiere validez siempre y cuando 

fuese utilizada para otorgar seguridad y complementar aquello que era sometido a las reglas de la 

sana crítica, de tal suerte que, en la ley 906 de 2004, se le da explicitez a este tipo de prueba, 

puesto que ya se sistematiza de forma más detallada lo que respecta a éste como mecanismo 

probatorio, el cual no podrá ser el fundamento principal para que el juez se pronuncie emitiendo 

una sentencia condenatoria.
65

.  

 

Al lado de este acápite doctrinal, la jurisprudencia se ha manifestado advirtiendo que “…ha de 

tomarse en consideración que lo dicho por el tercero obedece a lo escuchado de otra persona y 

no a su percepción directa, circunstancia toral que obliga de un más detenido examen, desde 

luego, contextualizado con los demás elementos de juicio allegados al expediente
66

., de modo 

que, con base en lo anterior, es imperioso recalcar que dentro del sistema mixto del 2000 era 

posible condenar una persona con fundamento en una o varios testimonios de referencia en su 

contra, como por ejemplo los testimonios de oídas, puesto que en dicho tenor no existía límite 

alguno a éste medio probatorio, mientras que el sistema acusatorio implantado en el 2004, trae 

consigo mayores garantías para el acusado, por tanto éste no puede ser condenado únicamente 

con base en pruebas de referencia, sino que para ello existe una restricción asentada en una tarifa 

legal, para que el juez no se subsuma a sancionar fundado exclusivamente en testimonios de 

oídas.  

 

No obstante, al referirnos a la tarifa legal como limitación al juez, es esencial que éste haga uso 

de dicho método de valoración de la prueba, por cuanto le permite al funcionario judicial conocer 

el grado de eficacia que debe otorgársele a cada medio probatorio, en el contexto en que la ley 

misma tiene establecido dicho valor
67

, por consiguiente el juzgador debe supeditarse a los 

parámetros que la norma jurídica expresa, de manera tal que no se presente discrecionalidad por 

parte de éste, ni se generen mayores injusticias al valorar un testimonio sin la debida diligencia y 

las correspondientes formalidades que el legislador, o mejor dicho, que la ley, ordena; claro está, 

que el único factor valorativo del que puede valerse el juez no es la ley, sino por el contrario 
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existen múltiples factores que deben tenerse en cuenta para la correcta apreciación de la prueba 

como tal, ya sean aspectos de personalidad, confiabilidad, verosimilitud, capacidad, entre otros 

innumerables que el funcionario judicial no puede dejar de un lado al momento de aceptar la 

validez y eficacia probatoria de este tipo de testimonio.  

 

Alrededor de los años, el Consejo de Estado, ha contribuido a la  evolución que ha tenido la 

valoración del testimonio de oídas en nuestra legislación colombiana, exponiendo con un 

considerable tino, que en muchas ocasiones se consideró que éstos carecían de credibilidad por el 

sólo hecho de tratarse de un relato de aquellas personas que no adquirieron conocimiento del 

mismo directamente, sino por el contrario lo hicieron por ciertos factores intermediarios, de 

forma que solía asemejarse a aquello que suele llamarse rumor, por lo cual, se pretendía no 

valorar dicha prueba por no tener la originalidad que resalta la prueba testimonial directa. En la 

misma línea anterior, se fueron emitiendo una serie de jurisprudencias de las altas Cortes, que 

aceptaron la recepción del testimonio de referencia- de oídas, bajo el condicionamiento de que 

éste debe ser valorado junto con otro elemento probatorio que permita ratificar lo relatado por 

medio de dicha prueba, es decir en el evento en que no existiese algún componente que certifique 

lo que se está diciendo por el testigo de oídas, dicho testimonio deberá ser desestimado por el 

juez, y, además, se pautó que dicha prueba será tenida en cuenta cuando el acaparamiento de la 

prueba original no sea posible
68

. 

 

En el mismo libelo argumentativo que enuncia el Consejo de Estado en sentencia del 7 de 

Octubre de 2009, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, reiterando jurisprudencia de las 

Corte Suprema de Justicia, es puntual destacar que al existir poca credibilidad sobre el contenido 

de la declaración que rinde el testigo de oídas, está se vuelve aún más grave cuando el mismo no 

logra aportar la información correspondiente a las sujetos que presenciaron directamente los 

hechos y por quienes éste se enteró de lo sucedido, sin embargo, es justo tener en cuenta que a la 

hora de valorar dicho testimonio, el juez debe tener presente las circunstancias personales de los 

deponentes, las condiciones bajo las cuales la persona percibió o escuchó los hechos objeto de 

investigación y las formalidades que el legislador demarca para que sean cumplidas a cabalidad, 

de manera que, es indispensable realizar un arduo análisis de cada caso en particular, puesto que 

de cada uno emergen situaciones y condiciones diferentes.  

 

Por otro lado, la citada jurisprudencia trae consigo la clasificación de dos tipos de testigo de 

oídas, uno considerado de primer grado, y el otro llamado de grado sucesivo
69

, partiendo de que 

el primero de ellos es quien conoce de los hechos por medio del relato de aquella persona que 

presenció directamente los mismos, mientras que, el segundo, alude a aquel sujeto que asevera 

haber escuchado a una persona narrar ciertos hechos que escuchó de otra, es decir existe una 

cadena de narraciones, en la que uno escuchó del otro, y ese mismo de otro, y así sucesivamente, 

el contenido de unos acontecimientos ocurridos en un tiempo, lugar y espacio determinado; de 

suerte que, es claro que el primero de éstos, es decir el de primer grado, ofrece mayor 

credibilidad que el segundo, ya que éste último podría caer en una cadena donde el contenido 

principal puede tergiversarse a través de las narraciones de cada persona que actúa o aporta en 

dicha cadena.  
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2.4.2. EL TESTIGO ÚNICO 

 

Anteriormente existía una discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la aceptación de la figura 

del testigo único, dado que algunos autores acogían la tesis antigua de “testis unus, testis nullus”, 

es decir de que cuando existía un testimonio único el mismo debía ser considerado nulo, sin 

embargo gran número de autores y jurisconsultos se oponían a dicho axioma, aduciendo que el 

mismo limitaba y desestimaba la labor de valoración de la prueba testimonial por parte de los 

jueces, de suerte que lo que importaba no era que numero de testigos se tenía para comprobar o 

desestimar ciertos hechos, sino los diferentes aspectos que otorgaban una credibilidad al testigo y 

a su relato
70

.  

 

En ese sentido, la honorable Corte Suprema de Justicia acogió, desde hace muchos años, 

específicamente desde el año 1989, la segunda posición planteada, es decir le otorgó completa 

validez a la figura del testigo único, señalando lo siguiente: “el grado de veracidad otorgado a 

un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, 

facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su ausencia de 

intereses en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y demás 

particularidades de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato 

con datos objetivos comprobables.”
71

 

 

Así pues, no es importante cuantos testigos concurran a un proceso penal, lo importante es que 

así sean diez o uno, a cada una de sus declaraciones se les valore de forma individual, y se les 

haga una crítica minuciosa y estricta, acudiendo a los criterios de la sana critica, la lógica y las 

reglas de la experiencia, tomando siempre en cuenta los aspectos de la personalidad del testigo, 

su comportamiento al rendir testimonio, sus condiciones físicas, el estado de sus sentidos o del 

sentido por el cual percibió los hechos, el estado de sanidad mental, entre otros factores, con el 

propósito que los mismos le otorguen al juez un grado de certeza más allá de toda duda respecto 

de la veracidad del testigo y de su dicho. 

 

2.4.3. EL TESTIGO CON RESERVA DE IDENTIDAD 

 

En los procesos judiciales en Colombia, la Corte Constitucional en los años 90 aceptaba la figura 

del testigo con reserva de identidad, argumentando que la declaración del mismo no vulneraba el 

derecho de defensa, dado que, conocer la identidad de la persona no era necesario, lo importante 

era poder controvertir las pruebas, puesto que de esa forma se garantizaba plenamente el debido 

proceso
72

. 
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En idéntico sentido la misma corporación reseño en sentencia del 22 de abril de 1993, 

magistrado ponente, Dr. Fabio Morón Díaz
73

, que lo que se buscaba con la aceptación del testigo 

con reserva de identidad no era promover una justicia secreta, sino simplemente crear 

mecanismos para proteger a los testigos, con el fin de garantizar una efectiva y correcta 

administración de justicia. 

 

En la misma sentencia se analiza lo atinente a la reserva de identidad de los funcionarios 

judiciales, la cual estaba permitida con el fin de proteger las garantías y en especial la vida de los 

mismos, teniendo en cuenta la época de criminalidad por la que estaba atravesando el país; 

basándose en el mismo argumento, la honorable Corte Constitucional justificaba también la 

aceptación de la figura del testigo con reserva de identidad.  

 

No obstante, la propia Corte, en sentencia del 8 de septiembre de 1994, Magistrado Ponente 

Antonio Barrera Carbonell
74

, empezó a modular su propia jurisprudencia y comenzó a limitar el 

alcance dicha reserva, manifestando que, aunque el testigo con reserva de identidad es 

constitucional en ciertas circunstancias, jamás se podrán ajustar a la constitución las regulaciones 

normativas que vulneren el derecho de defensa y de controvertir las pruebas. 

 

Este proceso, se complementó con la sentencia T-008 de 1998, magistrado ponente, Dr. Eduardo 

Cifuentes Muñoz, en la cual la Corte Constitucional señaló que la aceptación de la deposición del 

testigo con reserva de identidad depende del respeto a todas las garantías relacionadas con la 

valoración de la prueba y a que se respete irrestrictamente el derecho de contradicción, así: “Esta 

Corporación ha estimado que la validez constitucional de las declaraciones de testigos con 

reserva de identidad depende, por entero, de la aplicación cabal de las garantías que rodean la 

realización y valoración de la prueba, así como de la posibilidad cierta de que esta pueda ser 

ampliamente controvertida por la defensa técnica. Desde una perspectiva constitucional, la 

justicia regional no puede tener en cuenta la declaración de un testigo con reserva de identidad 

si ésta ha sido obtenida violando las garantías consagradas en las normas legales que 

establecen la mencionada figura. Al haber sido recaudada con violación al debido proceso 

constitucional, resulta nula de pleno derecho y, en consecuencia, debe ser excluida del 

expediente.” 

 

                                                                                                                                                                                           
aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al 

régimen probatorio” 
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A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia de 6 de abril del 2000 con 

Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell
75

,cambió su jurisprudencia y declaró la 

inconstitucionalidad del testigo con reserva de identidad, dado que en la práctica, es imposible 

garantizar la contradicción y el debido proceso cuando se desconoce la identidad del testigo, 

pues consideró que la figura vulneraba de manera grave las garantías constitucional, en ese 

sentido, la corte señaló lo siguiente, “Es evidente que cuando se ignora la identidad de la 

persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera protuberante 

y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, en la medida en que se 

desconoce por completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al 

imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando existan motivos para 

dudar de su imparcialidad”, asimismo, la sentencia señala que si bien, en nuestro ordenamiento 

jurídico existen normas tendientes a la protección del testigo, las mismas no pueden ser 

contrarias a la constitución, por consiguiente en caso de que alguna norma vulnere la carta 

magna, debe ser declarada inexequible, refiriéndose a la figura del testigo con reserva de 

identidad, la corporación manifiesta que la misma, vulnera el principio de contradicción de la 

prueba y el debido proceso, dado que para poder impugnar la credibilidad del testigo, así como 

para la valoración de la prueba, es necesario conocer la características de la personalidad del 

testigo y su identidad para saber si éste tiene algún tipo de relación de amistad, afecto o incluso 

enemistad con alguna de las partes interesadas, es por tal razón que dicha corporación expresa 

que existen otros mecanismos idóneos para proteger al testigo, sin que con éstos se quebranten 

dichas garantías constitucionales, en ese sentido la honorable Corte Constitucional en la misma 

sentencia determinó que “ha de concluirse entonces que la reserva de identidad de los 

investigadores, juzgadores y testigos resulta violatoria del derecho a la publicidad del proceso, 

a la imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en tal virtud, de la 

garantía constitucional al debido proceso consagrada por el artículo 29 de la Carta”. 

 

2.4.4 EL TESTIGO CONTRADICTORIO  

 

Con relación al testigo contradictorio, es necesario exponer que éste puede presentar ciertas 

inconsistencias en su relato sobre los hechos materia de investigación, por cuanto pueden verse 

enmarcadas algunas contradicciones que generarían duda sobre su credibilidad y seriedad, por 

consiguiente sería incorrecto permitir que se entienda como probado un hecho, cuando se ha 

incurrido en contradicciones de carácter sustancial dentro de las declaraciones rendidas por el 

testigo. En este sentido, es preciso referirse al principio de “no contradicción
76

”, el cual junto con 

los parámetros establecidos por la sana crítica, contribuye a la valoración de la credibilidad que 

debe tener la declaración rendida a título de testimonio, de manera que se hace indispensable que 

el juez o funcionario judicial competente, no realice una valoración positiva de la prueba 

testimonial cuando en ella existan afirmaciones sobre aspectos relevantes que se contradigan 

entre si, puesto que es primordial para la eficacia probatoria de este medio de prueba, la claridad 
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y exactitud de lo que se esté narrando, de forma que no exista ninguna contradicción, ni 

tampoco, con otros medios probatorios objeto del mismo proceso
77

.  

 

Igualmente la jurisprudencia ha expuesto ciertos aspectos relativos al tema que nos concierne, ya 

que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 2010, expone que, “…en 

presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones 

opuestas o disímiles corresponde al juzgador dentro de su restringida libertad y soberanía 

probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su 

mayor o menor credibilidad…
78

”., así pues, es evidente que es netamente necesario que el juez o 

funcionario judicial se valga de las reglas de la sana crítica y de factores determinados, como lo 

son la personalidad del testigo, la circunstancias bajo las cuales conoció los hechos y bajo las 

cuales los declaró, la capacidad del testigo, etc., para así,  poder realizar un examen definitivo 

que le permita tomar una decisión acerca de si le otorga o no eficacia probatoria a la prueba 

testimonial catalogada de contradictoria. Así las cosas, es preciso subrayar que pueden 

presentarse ocasiones en las cuales una contradicción provenga de los nervios, el miedo, la 

presión o cualquier otro agente que incida directamente en la personalidad del testigo y pueda 

afectar su declaración, por lo tanto, es el juez quien debe determinar con base en los factores 

anteriormente mencionados, si le resta o no valor probatorio a los testimonios que tengan tales 

incidencias.   

 

No obstante, es útil traer a colación ciertos preceptos que tienen otras legislaciones en lo que 

respecta al testimonio contradictorio, por cuanto, el derecho argentino enuncia dentro de su 

ordenamiento jurídico que, “…No hay contradicción cuando las declaraciones versan sobre 

distintas circunstancias relativas a un mismo hecho, completándose unos testigos con otros, 

como tampoco la hay cuando a pesar de la diversidad de su contenido, los testimonios no son 

inconciliables entre sí…
79

”., así las cosas, es claro que existe una similitud con nuestro 

ordenamiento, en cuanto a que el hecho de que los testigos materia de prueba se complementen 

con las declaraciones que cada uno realiza sobre determinados hechos, no significa que se estén 

contradiciendo, puesto que cada uno debe ser valorado separadamente, teniendo en cuenta 

diversas reglas de comportamiento y normas correspondientes a la sana crítica, por cuanto de 

cada uno emerge una prueba diferente así verse sobre el mismo acontecimiento.   

 

2.4.5. EL TESTIGO CON INTERÉS 

 

La legislación colombiana ha hecho un distinción entre la declaración de una de las partes 

interesadas en el proceso, la cual se conoce como confesión y la declaración de un tercero 

imparcial y desinteresado, conocida como testimonio, sin embargo esta diferenciación comienza 

a perder su sentido cuando un testigo supuestamente imparcial y extraño a las partes, posee un 

interés clandestino con una de ellas, circunstancia hace que su narración se convierta en contraria 
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o que con ella se deforme la realidad,  generando así  un testimonio viciado por la parcialidad, 

ocasionando un perjuicio para una de las partes en beneficio de la otra. 

 

El deponente puede tener interés en rendir una declaración parcializada cuando le han ofrecido 

cualquier tipo de beneficio económico, político e incluso cuando sienta afecto por una de las 

partes, sin embargo dicho interés en su mayoría es porque les han ofrecido una cantidad de 

dinero por declarar ante un juez hechos que falten a la verdad total o parcialmente. 

 

Doctrinariamente se ha dicho que son muy pocas  las personas que se atreven a comparecer ante 

un funcionario judicial a relatar acontecimientos falsos o que no le constan, puesto que de alguna 

manera le temen a las sanciones que impone el Código penal. Pese a lo anterior, en un país como 

Colombia esto no se comparece con la realidad, pues por el contrario, las condiciones de pobreza 

que golpean nuestro país, llevan a que muchas personas inescrupulosas o necesitadas rindan 

testimonio para favorecer a una de las partes. 

 

En ese sentido, la legislación penal ha establecido figuras como el contrainterrogatorio con el fin 

de hacer caer a los testigos falsos, sin embargo esta arma no siempre funciona en la práctica, 

debido a que existen personas que por su personalidad son tranquilas, astutas y extrovertidas que 

así estén narrando situaciones alejadas de la verdad no tienen ningún reparo y mucho menos un 

punto de quiebre, es decir algún comportamiento que los delate, en estos casos, resulta muy 

difícil para el juez determinar si se trata de un testigo falso o veraz, más aun cuando 

normalmente inspira mayor credibilidad un deponente seguro y fluido a uno tímido y nervioso
80

. 

 

Respecto de lo anterior, la ley 906 de 2004 en el artículo 403, señala los aspectos que se deben 

tener en cuenta al  realizar la impugnación de credibilidad del testigo, en este punto, se debe 

cuestionar ante el juez la credibilidad del testigo, basándose en: la naturaleza improbable o 

increíble del testimonio, la capacidad del deponente al momento de percibir los hechos 

(recordación y exteriorización), advertir la existencia de un prejuicio, INTERÉS o cualquier otra 

razón que afecte la imparcialidad del testigo, tener en cuentas las declaraciones anteriores que 

rindió el testigo respecto de los mismos hechos, entrevistas, declaraciones juradas o 

interrogatorios recepcionados ante el Juez de Control de Garantías, observar la conducta de 

deponente, con el fin de determinar la mendacidad de su dicho y encontrar las contradicciones en 

el contenido la declaración.    

 

Así mismo, el artículo 404 de la misma ley se refiere a los criterios que el juez debe observar al 

momento de la apreciación del testimonio, dichos criterios corresponden a: los principios sobre 

la percepción, la memoria del deponente, el objeto percibido, el estado mental de quien rinde 

testimonio y las condiciones de los sentidos por medio de los cuales percibió los hechos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el testigo tuvo la percepción y, el patrón de 

comportamiento del deponente en el interrogatorio y contrainterrogatorio, la forma de comunicar 

sus repuestas y en general los aspectos de su personalidad. En el caso en que el juez realice 

adecuadamente este ejercicio para determinar el valor de cada prueba testimonial practicada en el 

proceso, podrá establecer en que eventos un testigo es creíble y su relato otorga certeza, o por el 
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contrario, el mismo es contradictorio, mentiroso o INTERESADO, pudiendo así, descartar o 

desechar los testimonios mendaces.  

 

En conclusión, para determinar si estamos frente a un testigo interesado o no, es importante 

hacer un estudio completo de todos los factores que influyen en la credibilidad del testigo y de su 

relato, con el fin de que, al efectuar el contrainterrogatorio se pueda desacreditar al testigo, ya 

sea por su comportamiento al responder las preguntas o exteriorizar los hechos que 

supuestamente le constan y, al obtener manifestaciones del deponente que reflejen su parcialidad, 

tal como lo señala el artículo 403 de la ley 906.  Por otra parte, según lo establecido en el artículo 

404 de la misma ley, respecto de la apreciación del testimonio, el juez al llevar a cabo la 

valoración de la prueba testimonial, debe hacer un estudio detallado de los criterios 

mencionados, con el propósito de que con base en estos, determine si la prueba debe ostentar un 

valor probatorio o por el contrario no debe ser tenida en cuenta.  

 

 

 

3. UNA MIRADA CRÍTICA A LA VALORACIÓN PROBATORIA DEL CASO 

DEL CORONEL ® LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA. 

 

 

3.1. RESEÑA DEL CASO 

 

 

3.1.1. ORIGEN DEL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL (M-19) 

 

En las elecciones presidenciales del 19 de abril del año 1970 se encontraban como principales 

contendores a la Presidencia de la República, los señores Misael Pastrana Borrero, por el partido 

conservador, y el General Gustavo Rojas Pinilla, por el partido Alianza Nacional Popular 

(ANAPO). Transcurridas varias horas de la jornada electoral, las principales cadenas radiales y 

televisivas del país informaron sobre los conteos parciales, los cuales indicaban la contundente 

ventaja del General Rojas Pinilla frente a Misael Pastrana, sorpresivamente, en horas de la 

noche, el presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, ordenó suspender la transmisión del 

desarrollo del sufragio realizado en dicho día, obteniendo como resultado final y oficial la 

victoria de Misael Pastrana, corolarios que fueron publicados en la mañana del 20 de abril. 

 

A raíz de lo anterior, el partido político ANAPO quedó profundamente afectado al conocer la 

derrota del General Rojas Pinilla y las sospechosas circunstancias que les arrebataron las 

elecciones, razón por la cual se ocasionó una ruptura dentro del partido en dos vertientes, la 

primera de ellas, la socialista, comandada por Carlos Toledo Plata, optó por la alzada en armas 

convirtiéndose así en el grupo insurgente M-19, movimiento 19 de abril, y la otra, la 

tradicionalista, liderada por María Eugenia Rojas, decidió continuar su lucha por la vía política, 

bajo los ideales de su padre, el General Rojas Pinilla
81

.  
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El M-19, fue catalogado como una guerrilla urbana de carácter nacionalista que tenía como ideal 

combinar las armas con la política, de forma que buscaba una profunda participación ciudadana 

y el apoyo del pueblo, mediante la realización de golpes de opinión con un fuerte contenido 

intelectual y la publicación de sus ideales a través de su propio periódico, con el propósito de 

adquirir popularidad y dar a conocer su plan político basado en el lema “con las armas al poder”. 

Para la época, como principales dirigentes y comandantes de este movimiento, es preciso 

nombrar a Jaime Bateman, Carlos Toledo Plata, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, Carlos 

Pizarro León Gómez y Luis Otero Cifuentes
82

.  

 

3.1.2. ANTECEDENTES AL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA (1985) 

 

Podemos enunciar, dos antecedentes inmediatos que en cierta medida dieron paso a los trágicos 

hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, tendientes a la toma del palacio de justicia por 

el grupo insurgente M-19. El primero de ellos, consiste en las negociaciones y el acuerdo de paz 

que el gobierno de Belisario Betancurt Cuartas había suscrito con el M-19 en el año 1984 que 

permanecieron en curso hasta mediados de 1985 y, el segundo de ellos, se puede catalogar como 

la época en que el que el gobierno había suscrito con Estado Unidos el acuerdo extradición, por 

lo que los narcotraficantes querían evitar a todo costa que este se hiciera efectivo, dado que 

siempre sostuvieron que “preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”. 

 

Con base en lo anterior, nos referiremos al primer antecedente, el día 30 de mayo de 1982 subió 

al poder Belisario Betancourt Cuartas, quien se mantuvo como máxima autoridad del país hasta 

el año de 1986, partiendo de su ideal de apertura democrática con fundamento en la reinserción 

de los grupos subversivos al margen de la ley a la sociedad civil
83

, es por tal razón que en su 

gobierno se mostró la cara política y social del conflicto armado colombiano, por lo cual 

Betancourt basó su plan de gobierno en el dialogo como un mecanismo idóneo para llegar a 

conseguir la paz en el país; de suerte que, se procedió a crear una comisión de paz y se expidió la 

ley 35 de 1982 conocida como la ley de amnistía, de forma tal que el programa político del 

gobierno pretendía llevar a cabo, en primera medida, la concesión de la amnistía a los grupos 

insurgentes, y seguidamente, las negociaciones entre el gobierno y dichos grupos, trayendo como 

consecuencia diferentes reformas de carácter económico, social y político, todo esto, con el 

objetivo de conseguir la desmovilización de los grupos al margen de la ley.  

 

Tras el período presidencial de Julio César Turbay Ayala, el cual se caracterizó por la política de 

seguridad nacional y creó un fuerte estatuto de seguridad, donde las fuerzas militares eran la 

figura más consolidada dentro del gobierno, en el entendido en que no existía otro mecanismo de 

defensa de la institucionalidad del país y de consecución de la paz, que la lucha armada; entra al 

poder Belisario Betancourt Cuartas, con una política totalmente innovadora y apartada de la 

implantada por el anterior gobierno, la cual buscaba la paz del país por medio de diálogos y 

negociaciones encaminadas a conseguir el sosiego que la sociedad anhelaba, pues ésta se había 

convertido en una necesidad nacional. Así las cosas, pese a que el Presidente se considera el Jefe 
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de Estado y se supone que las fuerzas militares se encuentran subordinadas a lo que el gobierno 

plantee respecto al conflicto armado, en el caso del régimen de Betancourt, las fuerzas militares 

se encontraban fuertemente arraigadas a la política de seguridad nacional, por lo tanto, el cambio 

de administración trajo consigo una variación repentina y radical de los métodos de acción 

militar, de lo cual se desató un choque de pensamientos entre el gobierno y las fuerzas armadas.  

 

 En el afán del gobierno de alcanzar su principal ideal, el presidente Belisario Betancourt 

acompañado de su equipo político, comenzó a realizar una serie de diálogos con el secretariado 

de las FARC y los dirigentes del M-19, respecto de las cuales se puede destacar aquella que se 

efectuó el 8 de Octubre de 1983 en Madrid- España, finalmente, gracias al esfuerzo llevado a 

cabo por el gobierno, se logró la simultánea firma de acuerdos de paz entre los grupos 

insurgentes, FARC y las M-19, el 28 de marzo de 1984 y el 24 de agosto del mismo año, 

respectivamente. Ahora bien, el proceso de paz continuo en marcha, presentándose diferentes 

reuniones tanto en el interior como en el exterior del país, muestra de ello es la negociación que 

tuvo lugar en México el 5 de diciembre de 1984, sin embargo a mediados del año 85 se desató un 

paro nacional del sector obrero, teniendo en cuenta que para la época el movimiento 19 de abril 

venía fortaleciéndose, creando milicias en diferentes ciudades del país, circunstancias que dieron 

lugar al aislamiento del M-19 de las mesas de negociación, puesto que sus dirigentes 

consideraron que de acuerdo a la situación que estaba viviendo el país, no era acorde a sus 

ideales estar incursos en negociaciones con el gobierno, en vez de estar combatiendo con el 

pueblo, en el entendido en que era un momento oportuno para la rebelión y sublevación del 

mismo, buscando conseguir el poder.  

 

A pesar de que el M-19 confiaba en su popularidad, el paro nacional se vino abajo sin alcanzar 

sus objetivos, lo cual trajo como consecuencia, el 20 de Junio de 1985, el rompimiento del 

acuerdo de paz suscrito con el gobierno, el cual fue anunciado por el guerrillero Álvaro Fayad, 

quien junto con el Comandante Carlos Pizarro, declararon la guerra total.  

 

En ese orden de ideas, pasaremos a exponer lo pertinente al segundo antecedente mencionado, en 

el año 1979 Washington y Bogotá celebraron un tratado que tenía como objetivo evitar y luchar 

contra crimen organizado, en el cual su mejor herramienta consistía en la extradición a Estados 

Unidos. Posteriormente a la suscripción del tratado, el 30 de abril de 1984, fue asesinado 

Rodrigo Lara Bonilla, Ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancurt, a partir de este 

fatal evento, el gobierno advirtió públicamente que se extraditaría a todas las personas 

investigadas por el delito de narcotráfico que fueran pedidas por Estados Unidos. 

 

Tras dicha advertencia, comenzó una fuerte ola de violencia en Colombia, en la cual se 

asesinaron jueces, magistrados, políticos, aspirantes a la presidencia y demás miembros de la 

institucionalidad Estatal, pues se desencadenó una guerra sin precedentes entre el Gobierno y los 

carteles del narcotráfico. 

 

En ese orden de ideas,  lo que buscaban los narcotraficantes era que no se aplicara el tratado 

sobre extradición, para esto, incluso llegaron a solicitarle a la misma Corte Suprema de Justicia 

que declarara inexequible la ley 27 de 1980, por medio de la cual se había aprobado el tratado. 

La decisión que la Corte Suprema tomara respecto de este tema, tenía en ascuas a todo el país, 

primero, por el terrible periodo de violencia que se estaba viviendo y segundo porque dicho fallo 
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podría acarrear nefastas consecuencias en el orden público nacional, puesto que, la Corte no solo 

debía decidir sobre la exequibilidad del tratado suscrito con Washington, sino que además debía 

pronunciarse respecto de la viabilidad de las solicitudes que ya había realizado Estados Unidos 

frente a la extradición de ciertos narcotraficantes, dentro de las cuales figuraba la solicitud para 

extraditar a Pablo Escobar. 

 

Por todo lo anterior, resulta claro, que la decisión que en ese momento tenía la Corte en sus 

manos era primordial para los intereses de los narcotraficantes, en el entendido en que ellos 

querían evitar a toda costa y sin importar por qué medio que ese tratado de extradición con 

Estados Unidos entrara a regir eficazmente, pues se sentían gravemente amenazados por el 

mismo. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la época que se estaba viviendo en la nación, varios de los 

Magistrados de la Corte Suprema, días antes de la toma del palacio de justicia, comenzaron a ser 

víctimas de amenazas escritas y telefónicas, en las cuales les advertían sobre su proceder 

respecto de las demandas realizadas al tratado de extradición e incluso los amenazaban de muerte 

a ellos y a sus seres queridos, las referidas advertencias emitidas por los extraditables, fueron 

denunciadas por los Magistrados Alfonso Patiño Roselli, Ricardo Medina Moyano, Manuel 

Gaona Cruz, Carlos Medellín y Alfonso Reyes Echandía, e incluso rindieron testimonio sobre las 

mismas ante las autoridades, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 1985 . 

 

A continuación citaremos uno de los mensajes que recibió  el Magistrado inmolado Carlos 

Medellín Forero, semanas antes del asalto:  

 

“No te habíamos escrito antes, porque pensábamos equivocadamente que 

actuarias con sensibilidad, con nacionalismo y en forma imparcial y 

jurídica con el asunto de las demandas al tratado de extradición […] 

Pensamos que con las llamadas telefónicas sería suficiente. Pero no. Te 

convertiste en socio de quien encabeza la lista de futuros aspirantes a 

propietarios de fosas en los jardines de paz […] si el tratado de extradición 

no cae, derrumbaremos la estructura jurídica de la Nación. Ejecutaremos 

magistrados y miembros de sus familias. Estamos dispuestos a morir. 

Preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. Si 

actúas con inteligencia, con silencio [...] no pasará nada. Serás el 

responsable de tu propio futuro y el de tu propia familia. No estamos 

jugando. No todos nuestros enemigos pueden gozar del privilegio de la 

notificación y el aviso. Actuamos de sorpresa […]”.   

 

De igual forma, los Magistrados de dicha corporación recibieron varios mensajes intimidatorios, 

dentro de los cuales pueden resaltarse los siguientes: 

 

“le vamos a exigir ponencia favorable a nuestra causa y es bueno que sepa 

de una vez por todas, que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna 

naturaleza […] exigimos ponencia favorable y punto […] de manera que si 

usted ha pensado algún día en hacerse héroe o mártir, aquí tiene una bella 

oportunidad para que lo sea […] sin que ello excluya de manera alguna a 
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ninguno de los miembros de su familia, los cuales tenemos detectados, 

ubicados y reconocidos…”  

 

“por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos 

enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y 

apresuradas. Cualquier posición asumida en contra nuestra, la tomaremos 

como un reto y como una aceptación de nuestra declaración de guerra y 

desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y fumigaremos con sangre y 

plomo los más preciados miembros de tu familia”. 

 

De acuerdo a lo anterior, es imposible analizar de forma aislada las amenazas reseñadas y el 

contexto histórico relatado, con los hechos de la toma del Palacio de Justicia, por cuanto, dudar 

de su relación sería descabellado, dado que, se tiene conocimiento de las relaciones que el M-19 

sostenía con el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria y los demás integrantes del Cartel 

de Medellín, e inclusive se ha llegado a afirmar por el mismo Carlos Castaño, que la toma al 

Palacio de Justicia fue costeada en su totalidad por el Cartel de Medellín, asimismo, el día 6 de 

noviembre del año 1985, fecha en la cual miembros del grupo insurgente M-19 ingresaron al 

Palacio de Justicia con el propósito de tomarse las instalaciones y exigir la presencia del 

presidente para la época, Belisario Betancurt Cuartas, la única sala que debía sesionar era la sala 

de constitucionalidad, que debía decidir dicho día la exequibilidad del tratado de extradición 

suscrito en 1980 . 

 

De igual manera no se puede olvidar que, a pesar que en el año 1981 se generaron cientos de 

disparidades entre los miembros del cartel de Medellín y la guerrilla M-19, por que la última 

había secuestrado a algunos de sus miembros, al dejarlos en libertad, se estableció una tregua  

entre los dos grupos, en la que establecieron no meterse los unos con los otros, ni con sus 

respectivas familias. Posteriormente, en el año 1983, ambos grupos tenían objetivos comunes, 

puesto que los narcotraficantes eran fieles opositores del tratado de extradición y los del M-19 

rechazaban dicha figura, por sus ideales políticos, de suerte que, para ese año Pablo Escobar trató 

de contactar a Jaime Bateman, principal comandante del Movimiento 19 de abril, pero dicho 

encuentro no se puedo realizar, debido a la muerte de este militante. 

 

Después de la muerte de Bateman, asumió el control del M-19, Ivan Marino Ospina, quien, 

desde su primer encuentro con Pablo escobar, sostuvo una relación bastante fluida y permanente, 

situación que incluso lo llevo a afirmar que “por cada colombiano extraditado seria asesinado un 

ciudadano estadounidense en Colombia”, afirmación que enfureció profundamente a los demás 

miembros del M-19 y llevó a su retiro como comandante del grupo al margen de la ley, en el mes 

de febrero de 1985.  

 

A pesar del encuadramiento de los hechos mencionados, los cuales permiten inferir que en cierta 

medida el Cartel de Medellín y la guerrilla urbana tenían relaciones y que actuaron conexamente 

en la operación “Antonio Nariño por los derechos del hombre”, que corresponde a el holocausto 

del Palacio de Justicia, dichas concordancias no quedan en más que meras sospechas, de suerte 

que, nunca se ha podido demostrar contundentemente la financiación o participación del 

narcotráfico en los trágicos hechos que ocurrieron el 6 y 7 de noviembre del año 1985. 
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3.1.3. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES AL CASO EN CONCRETO  

 

En lo que atañe al caso que nos ocupa, es preciso  partir de los acontecimientos ocurridos los días 

6 y 7 de noviembre de 1985, fecha en la que el grupo guerrillero M-19 realizó la toma del 

Palacio de Justicia, mediante un operativo cuyo nombre era “Antonio Nariño, por los derechos 

del hombre
84

”,en razón al aparente incumplimiento por parte del gobierno, de los acuerdos de 

paz suscritos por éste y dicho grupo insurgente. Este operativo fue previamente planeado por el 

M-19, teniendo como principal estrategia  la invasión del palacio por medio de dos grupos, el 

primero de ellos, penetraría dicha institución atacando y tomando el control del sótano, y el 

segundo de ellos, se encargaría de ocupar el tercer y cuarto piso, todo esto tendría lugar a las 

11:00 a.m del miércoles 6 de noviembre, donde se aprovecharía la precaria seguridad de la que 

gozaba el Palacio de Justicia y se introduciría un grupo de siete (7) guerrilleros, entre los cuales 

se encontraban Irma Franco Pineda y Alfonso Jacqin, quienes vestidos de civiles y altamente 

armados irrumpirían las instalaciones del edificio dividiéndose para establecerse en lugares 

específicos allí dentro, de manera tal que dos de ellos se ubicaron en la secretaria del Consejo de 

Estado, otros dos tomaron posición en la secretaria de la Sección Tercera del mismo ente estatal, 

otros dos se situaron  en la cafetería, y, por último, una mujer se asentó en el tercer piso de la 

edificación. 

 

Es importante tener en cuenta que en el momento en que se dio la toma del Palacio de Justicia, se 

encontraban dentro de esta edificación, magistrados titulares, auxiliares y empleados de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, abogados, personal de servicios generales, 

conductores y escoltas, y varios empleados de la cafetería, la cual se encontraba ubicada en el 

primer piso del edificio, entre los cuales es preciso nombrar a Carlos Augusto Rodríguez Vera, 

cuyo cargo aludía al administrador de cafetería, Cristina del Pilar Guarín Cortés (cajera interina), 

Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, quienes eran meseros, Gloria 

Estella Lizarazo Figueroa y Luz Mary Portela León, empleada de la cafetería y empleada de 

servicios generales respectivamente, David Suspez Celis (Chef). También, se encontraban allí 

visitantes que seguidamente solían asistir a dicha instalación y visitantes esporádicos, entre ellos, 

Norma Constanza Esguerra, quien suministraba pastelería a la cafetería, y Gloria Anzola de 
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En cuanto al operativo “Antonio Nariño, por los derechos del hombre”, es preciso recalcar que en muchos pasajes 

históricos se aseveró que dicha acción subversiva guardaba una estrecha relación con las necesidades intrínsecas de 

los narcotraficantes que buscaban la caída de la ley de extradición, de la cual se estaba evaluando su 

constitucionalidad, sin embargo, el M-19, con posterioridad a la toma del palacio, afirmó que dicha operación era de 

carácter político, y no, como lo quería hacer ver el gobierno, un compromiso o confabulación entre el narcotráfico y 

dicho grupo insurrecto, por lo tanto el movimiento 19 de abril expone que la muerte de las personas que se 

encontraban dentro de las instalaciones del palacio no es responsabilidad de ellos, sino del mal accionar de la Fuerza 

Pública que envestida, en primera medida, de un fracaso, optó por incendiar la sede del poder jurisdiccional 

causando la muerte de innumerables víctimas. En muestra de esto, el  grupo insurgente manifiesta que: “…Por la 

verdad y la democracia nos tomamos el Palacio de Justicia. No para exigir prebendas o beneficios propios, no para 

atacar al tribunal de justicia ni a sus representantes. Nunca hemos atentado, ni lo haremos jamás, contra los 

trabajadores de la justicia. Por el contrario, fuimos ahí como tribunal de honor y de leyes, porque la nación tiene 

suficientes razones para enjuiciar política y judicialmente a este Gobierno y porque la Corte Suprema y el Consejo 

de Estado habían actuado con conciencia y dignidad. Hace apenas tres meses se condenó al actual ministro de 

Defensa y al Estado colombiano como responsables de torturas y violaciones a los derechos humanos.”. 

Movimiento 19 de Abril (M-19). “Declaración del M-19 ante el holocausto en el Palacio de Justicia”. Colombia. 

Comunicado del 11 de noviembre de 1985. Tomado de:http://www.cedema.org/ver.php?id=2651 
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Lanao, quien solía parquear su vehículo en el parqueadero del Palacio, teniendo la autorización 

de la Consejera de Estado Aidee Anzola Linares (su tía), Lucy Amparo Oviedo Bonilla, quien 

acudió ese día al palacio porque tenía una cita prevista con el Magistrado Alfonso Reyes 

Echandía; de igual forma, en dicho establecimiento estatal se encontraba la guerrillera 

perteneciente al grupo M-19, Irma Franco Pineda.  

 

Así las cosas, Alfonso Jacqin
85

, quien lideraba en ese momento el grupo de siete guerrilleros que 

entraron al palacio, procedió a comunicarse con Luis Otero, quien se encontraba ubicado en el 

Barrio Calvo Sur, junto con 27 personas más pertenecientes al grupo insurrecto, esperando la 

llamada de Jacqin
86

 para dirigirse en ciertos vehículos hacia el palacio y entrar por el sótano, 

burlando la poca vigilancia que tenía la institución en sus instalaciones. Tras el inicio de la toma 

del Palacio de Justicia, se hizo necesaria una respuesta por parte del Ejército Nacional, por lo 

cual el Jefe de Estado de la Décimo Tercera Brigada, el Coronel Luis Carlos Sadovnik Sánchez, 

optó por utilizar un plan de defensa nacional, cuyo nombre alude a “Tricolor 83
87

”, de modo que 

se inició un operativo paralelo ejecutado por laPolícia Nacional (Grupo de Operaciones 

Especiales GOES y Curso de Operaciones Especiales COPES), el Ejército Nacional (División 

Quinta, Brigada 13, Vigésima Brigada y las agregaciones de la BR-1 y la BR-7), y el 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el cual se buscaba la recuperación del 

palacio y la liberación de los rehenes que el M-19 tenía bajo su custodia. 

 

Ahora bien, es menester tener claro que el operativo mencionado anteriormente, fue dirigido por 

la Décimo Tercera Brigada del Ejército, la cual actuaba bajo la dirección del General ® Jesús 
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 Alfonso Jacqin, murió o desapareció, aún no se sabe, a los 31 años de edad, era reconocido como un gran orador y 

abogado constitucionalista de la Universidad de Atlántico, también  es visto como uno de los principales  actores del 

catastrófico acontecimiento de la toma del Palacio de Justicia (1985), como integrantes del grupo insurgente M-19, 

teniendo en cuenta que, hay quienes afirman, que este profesional del derecho, fue uno de los que promovió como 

escenario para dicho operativo, la Corte Suprema de Justicia, en el entendido en que  consideraba que era el lugar 

perfecto para someter a un juicio político al presidente Belisario Betancourt, para que explicara su incumplimiento al 

acuerdo suscrito con el M-19. Así pues, Horacio Brieva, amigo de Jacqin, asegura que  fue éste quien convenció a 

Álvaro Fayad para realizar dicha operación, recordano de éste guerrillero que “… ¡Y pensar que Alfonso era de los 

que se asustaba hasta con un agente de tránsito!...”. BRIEVA, Horacio. “Palacio de Justicia. ¿Se equivocó de 

edificio?”. Miércoles 16 de junio de 2010. Publicado por Radar Económico. Tomado de: 

http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2010/06/palacio-de-justicia-se-equivoco-de.html 
86

 Sobre Alfonso Jacqnin también se afirma que sostuvo una conversación telefónica en el momento de la toma del 

Palacio de Justicia, aduciendo que dicha edificación no estaba siendo tomada por su grupo comandado sino por el 

Ejército Nacional, por lo cual expresa  lo siguiente: “Les habla Alfonso Jacquin, segundo al mando de este 

operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir, 

porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional… es increíble que el M-19 no es el que 

se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó [sic] los tanques del Ejército… (Disparos, explosiones, gritos)…es 

increíble… el Ejército entró con sus tanques y están sonando los tiros, cuando entren en este piso nos morimos 

todos, sépalo”.VALENCIA, Reina Lucía. “Noviembre 1985: la exposición que vetó la Corte Suprema de Justicia”. 

Junio 7 de 2012. Extraído de: http://www.arcoiris.com.co/2012/06/noviembre-1985-la-exposicion-que-veto-la-corte-

suprema/ 
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 El plan “Tricolor 83”, también llamado “Operación Rastrillo”, fue considerado como una retoma del Palacio de 

Justicia por parte de la Fuerza Pública, en el entendido en que fue una reacción de las fuerzas militares en razón al 

asalto por parte del M-19, sin embargo ha sido una de las acciones militares que ha generado más polémica a lo 

largo de la historia, puesto hay quienes aseguran que dicha operación obedece a una “acción de barbarie inspirada 

en la retaliación y el derrotero prioritario de eliminar al enemigo”.TUNUBALA, Robinson. SOLARTE, Wilmer. 

MULCUE, José Erinson. “Toma del Palacio de Justicia”. Tomado de: 

 http://www.slideshare.net/robinsontunubala/toma-del-palacio-de-justicia 
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Armando Arias Cabrales, teniendo en cuenta que, existió la participación de otros organismos, 

entre ellos, el Jefe de Estado Mayor de la Brigada o B-5 que se encontraba a cargo del Coronel 

Luis Carlos Sadovnik Sánchez, las divisiones B1 y B2, comandadas por el Coronel ® Edilberto 

Sánchez Rubiano, y las divisiones B3 y B4, además, participaron ciertas unidades conformadas 

por las escuelas de Artillería, Infantería, Logística, Comunicaciones, Ingenieros, Suboficiales 

como el Sargento Inocencio Chincá, grupo de Caballería Mecanizado No. 13 “Rincón Quiñones” 

GMERI y Caballería, cuyo comandante era el Teniente Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega; 

también hicieron parte de ésta acción, los batallones de la Policía Militar No. 1 “Tomás Cipriano 

de Mosquera”, de Servicios No. 13, la Guardia Presidencial, los orgánicos de las agregaciones 

temporales de la escuela de suboficiales de la Décima Brigada (BR- 10), del Batallón de 

Servicios de la Séptima Brigada (B-7), y del Batallón de Servicios No. 1 de la Primera Brigada 

(BR-1). Asimismo, se mantuvo el accionar de la Vigésima Brigada, la Escuela de Inteligencia y 

Contra Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” y la Policía Nacional con unidades del F-

2.    

 

Dentro del mismo lineamiento anterior, es relevante recalcar que ésta acción emergida por parte 

de la Fuerza Pública, fue considerada como la “retoma” del Palacio de Justicia, cuya 

organización se fue presentando inicialmente con la reacción del Batallón Guardia Presidencial, 

el cual se encontraba ubicado cerca al Palacio, posteriormente, arribaron el General Jesús 

Armando Arias Cabrales, aquellos de las Escuelas Batallón de Artillería y Caballería y la Policía 

Nacional, de manera que el Ejército determinó que el puesto de mando avanzado sería la Casa 

Museo del Florero, en el entendido en que era de vital importancia llevar un control adecuado 

con respecto a la salida de los rehenes del palacio, puesto que era necesario impedir que los 

insurrectos esquivaran o atacaran la estructura militar que se estaba imponiendo, por lo tanto se 

inició una actividad de inteligencia que conllevara a identificar plenamente, no sólo a todos los 

integrantes del grupo subversivo que estaban inmersos en la toma del palacio, sus colaboradores 

y demás personas que tuvieran relación con el acaecimiento de tan catastrófico evento, sino 

también, era necesario identificar a todos los rehenes que habían sido liberados, realizándose el 

correspondiente interrogatorio a cada uno de ellos y enlistándolos y clasificándolos, para así 

determinar quiénes eran presuntos sospechosos o participes y quiénes inocentes.    

 

Por todo esto, es claro resaltar que la labor de la Fuerza Pública en este trágico acontecimiento, 

trajo como consecuencia el recate de aproximadamente más de doscientas personas que se 

encontraban en las instalaciones, las cuales fueron debidamente trasladadas a la Casa Museo del 

Florero y adecuadamente identificadas y puestas en libertad, sin embargo, once de ellas han sido 

consideradas desaparecidas, por cuanto no se ha vuelto a saber nada de su destino, entre ellas, 

Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortes, Bernardo Beltrán Hernández, 

Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Luz Mary Portela León, David Suspez Celis, Gloria Stella 

Lizarazo, Norma Constanza Esguerra, Gloria Isabel Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo 

Bonilla y la guerrillera Irma Franco
88

.  
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 Providencia del 9 de junio de 2010, Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., Procesado: 

Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, Sentencia de 1ª instancia. Y, providencia del 30 de enero de 2012, Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, Sentencia de 2ª instancia contra el Coronel ® Luis Alfonso 

Plazas Vega.    
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3.1.4.  ACTUACIONES PROCESALES  

 

1. Se formuló denuncia por parte de Enrique Alfonso Rodríguez, Elsa María Osorio de Acosta, 

Bernardo Beltrán Monroy, Héctor Jaime Beltrán, María del Carmen Suspez de Celis y María 

del Pilar Navarrete Urrea. 

 

2. Mediante auto del 22 de agosto de 2001, la Fiscalía 4ta Delegada ante la Corte Suprema de 

Justicia, abrió la correspondiente investigación previa, y posteriormente, el 16 de agosto de 

2006 se procedió a abrir investigación penal por los hechos anteriormente mencionados.  

 

3. El 2 de febrero de 2007, mediante providencia se ordenó la vinculación del Coronel ® Luis 

Alfonso Plazas Vega, de forma que su situación jurídica fue resuelta el 12 de julio de 2007, 

ordenando medida de aseguramiento con detención preventiva.  

 

4. Mediante resolución del 11 de febrero de 2008 se profirió acusación en contra del Coronel ® 

Plazas vega, en calidad de coautor de los delitos de desaparición forzada agravada, conducta 

tipificada en la ley 599 de 2000, artículos 165 y 166.1, y secuestro agravado, el cual se 

encuentra regulado porlos artículos 269 y 270.1 del Decreto 100 de 1980,fruto de la 

investigación iniciada por los acontecimientos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, en 

los cuales la Fuerza Pública realizó un operativo militar para retomar el Palacio de Justicia, el 

cual estaba siendo objeto de un ataque por parte del grupo insurgente M-19.  

 

Los presuntos desaparecidos obedecían a los nombres de: Carlos Augusto Rodríguez Vera, 

Cristina del Pilar Guarín Cortés, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Bernardo Beltrán Hernández, 

Gloria Estella Lizarazo Figueroa, David Suspez Celis, Luz Mary Portela León, todos esos 

empleados de la cafetería; también, se consideran desaparecidas las señoras Norma 

Constanza Esguerra, quien suministraba pastelería a la cafetería, Gloria Anzola de Lanao, 

quien era abogada litigante que solía guardar su vehículo en el parqueadero del palacio, Lucy 

Amparo Oviedo Bonilla, quien pretendía tener un encuentro con el Magistrado Alfonso 

Reyes Echandía, y, por último, Irma Franco Pineda, quien pertenecía al movimiento 19. Es 

importante resaltar que, el procesado, era quien comandaba la unidad táctica, Escuela de 

Caballería, y tuvo participación en el operativo y las labores de inteligencia efectuadas por la 

Fuerza Pública encaminadas a la recuperación del palacio y la liberación y control de los 

rehenes.   

 

5. Una vez en firme la resolución de acusación, la etapa de juicio fue llevada por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., el cual celebró la correspondiente 

audiencia preparatoria, y, posteriormente el día 21 de septiembre de 2009, realizó la 

audiencia pública de juzgamiento.  

 

6. El 9 de junio de 2010, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá decide 

declarar penalmente responsable al procesado, el Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega como 

coautor mediato de la conducta de desaparición forzada agravada, y se le condena a la pena 

principal de treinta (30) años de prisión, y a la accesoria de interdicción de derechos y 

funciones públicas hasta por el término de diez (10) años, sin lugar a ningún tipo de beneficio 

o subrogado penal. 
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7. El abogado defensor, el Doctor Jaime Enrique Granados Peña, y el Ministerio Público,  

interponen recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el día 9 de junio de 2010, respecto del 

cual se pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante 

providencia del 30 de enero de 2012, confirmando parcialmente la sentencia apelada y 

condenando al Coronel ® Plazas Vega como autor mediato de un concurso homogéneo de 

delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas la señora Irma Franco Pineda y el 

señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, sin embargo es menester tener en cuenta que se 

presenta aclaración y salvamento parcial de voto por parte del Magistrado Hermes Darío 

Lara Acuña.    

 

8. El 9 de abril de 2012 el Ministerio Público, representado por el Doctor Hernán Suarez 

Delgado, Procurador 171 Judicial II Penal, interpone recurso extraordinario de casación 

contra la providencia proferida por el Tribunal Judicial de Bogotá, Sala Penal, 2ª  instancia.  

 

9. El día 11 de abril de 2012, la defensa, el Doctor Jaime Enrique Granados Peña, interpone 

recurso extraordinario de casación en contra de la providencia proferida por el Tribunal 

Judicial de Bogotá, Sala Penal, 2ª instancia.  

 

10. El expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia el 7 de Mayo de 2012 con el fin de 

que se surta el trámite de casación,  y el recurso fue admitido el día 23 de agosto de 2012, por 

lo tanto actualmente se encuentra a la espera de pronunciamiento de fondo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia
89

.   

 

 

3.2. VALORACIÓN PROBATORIA- TESTIGOS DE CARGO  

 

 

3.2.1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL 

 

El testimonio de Edgar Villamizar Espinel fue fuertemente cuestionado por la defensa del 

Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega y por el agente del Ministerio Público, argumentaron un 

sinfín de irregularidades, tanto, de la declaración en su forma, como en su fondo y además sobre 

los aspectos personales del testigo y diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar que no 

hacían creíble el relato del mismo. 

 

Algunas de las irregularidades que se presentaron en la declaración consistían, en que la misma, 

no tiene fecha, y que el apellido del testigo aparece como Villareal y no como Villamizar,  

respecto de lo anterior y argumentando la  admisión del testimonio de Edgar Villamizar Espinel, 

el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá, determinó que la declaración no 
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vulneraba el debido proceso, y que lo correspondiente al apellido del testigo, no era más, que un 

simple error de digitación al momento de realizar la diligencia. 

 

Otro hecho que expuso la defensa,fue que no se le había permitido el derecho de contrainterrogar 

al testigo, pues al momento de la diligencia no había sido llamado, y en la audiencia pública de 

juzgamiento no compareció el testigo, pese a dicha falencia, el Juzgado se pronuncio aduciendo 

que el simple hecho de no contrainterrogar al testigo no significa, per se,  una violación al debido 

proceso, dado que, existen diversas formas de ejercer el derecho de contradicción como la 

valoración respecto de la credibilidad de la persona que rindió la declaración, la incorporación y 

practica de otras pruebas y la valoración individual del testimonio, así como la valoración de 

conformidad con las otras pruebas obrantes en el proceso, lo anterior fundamentándose en la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada dentro del radicado No. 15.408 Magistrado 

Ponente: Fernando Arboleda Ripoll
90

, y la sentencia T-233 de 2007 de la Corte Constitucional
91

.   

 

De igual forma la defensa y el Ministerio Público refutan la ilegalidad de la prueba por las 

distintas irregularidades halladas en la misma, a lo que el Juzgado de primera instancia, 

argumenta que la fecha de la declaración rendida por el señor Villamizar, corresponde al primero 

de agosto de 2007, conclusión a la que se llegó por las afirmaciones de los diferentes sujetos 

procesales,  y que al momento de la realización se encontraba presente el agente del Ministerio 

Público, Henry Bustos Alba, razón por la cual, no existen razones para dudar acerca de la 

legalidad de la prueba testimonial. 

 

Posteriormente, el ad quo retoma lo referente al error en el apellido del testigo y explica las 

razones por medio de las cuales se llegó a demostrar que correspondía a un error de digitación, y 

que la identidad del testigo efectivamente pertenece a la del señor Edgar Villamizar Espinel. En 

ese sentido, el Juzgado explicó que la cedula que aparece en la declaración del señor Villareal, 

corresponde con el numero de cedula del señor Edgar Villamizar Espinel  y, que para los días 6 y 

7 de noviembre de 1985  fungía como criptógrafo, orgánico de la séptima brigada, adscrito al 

Batallón de Infantería 21 Vargas del municipio de Granada, departamento del Meta, según lo 

consignado en su hoja de vida. 
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 “Ante todo debe ser precisado que el derecho a la controversia probatoria, entendido como la facultad que los 
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Adicionalmente, para respaldar la credibilidad del testigo, el Juzgado señala que se acreditó que 

la Séptima Brigada prestó apoyo a la Brigada XIII con ocasión de la operación de recuperación 

del Palacio de Justicia, esto teniendo en cuenta, lo dicho por los peritos de la Policía Nacional, 

los cuales indicaron  que en las conversaciones militares allegadas se apreciaba la utilización de  

la expresión BUQUE RATÓN 7, la cual haría referencia a la brigada 7, que según los peritos 

tenía jurisdicción en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y meta y que “Al Parecer” 

habría apoyado a la brigada 13 para el patrullaje de la ciudad de Bogotá.       

 

De igual modo, también hizo alusión al testimonio de Héctor Leonardo Calderón Parra, quien 

habría conocido a VILLAMIZAR cuando fungían como docentes en la fundación Lombroso. En 

ese sentido, el juzgado destaca que VILLAMIZAR le habría comentado a CALDERÓN que 

habría pertenecido a la inteligencia militar y que por dicha razón tenía conocimiento directo de 

los hechos investigados, razón por la cual este testigo habría intentado poner en contacto a 

VILLAMIZAR con la funcionaria que, dentro de la Fiscalía General, instruía la investigación. El 

juzgado también tuvo en cuenta que CALDERÓN manifestó conocer la declaración de 

VILLAMIZAR ante la Fiscalía y  que VILLAMIZAR le habría comentado estar siendo 

perseguido con ocasión de la difusión de dicha declaración
92

.    

 

Posteriormente, en lo que corresponde ya a la valoración del testimonio dado por 

VILLAMIZAR, el juzgado hizo la transcripción de los principales apartes de su declaración y 

señalo que aun cuando el mismo había sido cuestionado, lo cierto era que el despacho le daría 

plena credibilidad al mismo, pues al estar acreditado la presencia de la brigada para la fecha de la 

operación los hechos descritos por Villamizar guardan relación con otros medios de prueba.  

 

En primer término, el juzgado hace relación a la transcripción realizada por una juez de la 

republica de una grabación contenida en un casete, en donde supuestamente se recogía la versión 

de miembros del B-2 del Ejército nacional que habrían participado en la operación del palacio de 

justicia.  Adicionalmente, hace alusión a la circunstancia de que algunos familiares de las 

personas desaparecidas habrían recibido llamadas anónimas en donde se señalaba sobre la 

existencia de sobrevivientes en la escuela de caballería, los cuales habrían sido eliminados por 

orden de PLAZAS VEGA
93

.    

 

TIRSO ARMANDO SÁENZ  

 

Respecto de este testigo, y a diferencia de lo acontecido con Edgar Villamizar, el Juzgado 

decidió no darle credibilidad a su relato, toda vez que el mismo presentaba una serie de 

contradicciones y de él se podía destacar un inusitado interés en la declaración. 

 

En ese orden de ideas, el ad quo, realizó un ejercicio de valoración individual de su relato, en el 

cual fue notorio para el Juzgado, la forma incoherente y poco desenvuelta con la cual el testigo 

narró los hechos que supuestamente le costaban, puesto que no es nada preciso cuando señala las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo llevaron a conocer aquellas situaciones que relata. 
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Debido a lo anterior, el Juzgado indica tres declaraciones en especial, en las cuales dejo ver las 

profundas contradicciones en su dicho; la primera rendida el 11 de septiembre de 2008, ante la 

Fiscalía Cuarta Delegada y la segunda en la audiencia pública, el 4 de agosto de 2009, en las que 

aseguró que vio cuando unos civiles bajaron de un blindado y fueron conducidos a las 

caballerizas y, la tercera, rendida el 30 de enero de 2009, en la que contradijo por completo su 

propio relato y afirmó que efectivamente observó cuando los civiles habían bajado del blindado 

pero que la distancia le imposibilitó conocer exactamente a qué lugar habían sido llevados. 

En ese sentido, el ad quo, determina que por ser los aspectos mencionados anteriormente de gran 

importancia para la congruencia de su declaración, dichas contradicciones no pueden llevar a 

otro resultado, que el de restar credibilidad a su testimonio.  

 

Posteriormente, el Juzgado realizó la valoración del testimonio de Sáenz, cotejándolo con el 

resto de pruebas obrantes en el proceso, es decir, realizando un análisis conjunto de las mismas; 

al respecto, el ad quo señala el aparte en el que Tirso Sáenz asegura que participó en el asalto, 

específicamente en la operación denominada comúnmente como la ‘retoma”, y que relató que a 

las horas de las noche del 6 de noviembre regresó a la Escuela de Caballería después de haber 

culminado el operativo de la fuerza pública, en ese sentido, es claro que su afirmación no se 

comparece en absoluto con la realidad, puesto que en el desarrollo del proceso pudo acreditarse 

fehacientemente, que la intervención de la fuerza pública terminó hasta las horas de la tarde del 

día 7 de noviembre, por lo que hasta ese momento, retornaron los tanques al Cantón Norte. Para 

esta conclusión el Juzgado se refiere a lo señalado por el Ministerio Público, en lo cual se 

señalan diversos testimonios que acreditan dicha situación
94

. 

  

Finalmente, el juzgado aduce que durante el curso del procedimiento, se evidencio en diferentes 

oportunidades un ánimo sospechoso por parte del testigo Tirso Sáenz, por cuanto se advirtieron 

muestras de interés del mismo, para obtener beneficios judiciales y económicos por su 

declaración y colaboración con la justicia, por esa razón, el ad quo afirmó que no es creíble su 

relato, puesto que no se sabe a ciencia cierta cuál fue su intención al rendir la prueba testimonial 

y si verdaderamente percibió los hechos, materia de su declaración.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado tercero de circuito especializado, decidió no darle 

credibilidad al testigo y por lo tanto no tenerlo en cuenta
95

. 

 

                                                           
94

 En este punto, acoge el Despacho lo señalado por el Ministerio Público: “En afirmación de la salida de la Escuela 

de Caballería de todas las unidades blindadas desde el mediodía del miércoles 6 de noviembre y de su retorno el 

jueves 7, al caer la tarde, en la que confluyen testigos (Anexo 50) como el capitán JAIME VARGAS AREVALO, el 

Cabo Primero VICTOR ASPRILLA MOSQUERA, el Cabo EDGAR SILVA GÓMEZ (fls. 326-330), el Dragoneante 

VICTOR MANUEL ORJUELA MARTÍNEZ (fls.331-334), el Dragoneante VIDAL LANCHEROS CAMELO (fls.335-

338), el cabo segundo ORLANDO PLATA PRAD, (fls.339-343), el soldado ORLANDO ARDILA URBANO (fls.344-

348), el cabo primero JOSÉ GILDARDO TANGARIFE (fls.349-353), el dragoneante WILLIAM PATINO ACHURY 

(fls.354-356) y LUIS ALBERTO ALARCÓN GONZÁLEZ (fls.357-359), del subintendente JUAN MANUEL 

GUERRERO PEÑUELA, (fls.369-373) y del Capitán GILBERTO MARIO GUTIÉRREZ MONTES (fls. 497 -501, 

Anexo 51), todos ellos miembros de la Escuela de Caballería que participaron en el operativo de recuperación del 

Palacio de Justicia; en fijación del espacio temporal de desplazamiento y de permanencia de los tanques que 

desvanece la afirmación exteriorizada en sentido adverso por SÁENZ ACERO. “ 
 
95

Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá, sentencia del 9 de junio de 2010, procesado Luis Alfonso 

Plazas Vega, paginas106-108. 



57 
 

CESAR SÁNCHEZ CUESTA 

 

Primero que todo, es importante mencionar que el señor Cesar Sánchez Cuesta, era funcionario 

de la Alcaldía de Bogotá para la época de la toma del Palacio de Justicia y en consecuencia de 

ello, siempre afirmó haber sido testigo de ciertas situaciones que ocurrieron los días 6 y 7 de 

noviembre de 1985 y de otras derivadas de esos hechos. 

 

Ahora sí, refiriéndonos al tema que nos ocupa, las declaraciones del testigo Sánchez Cuesta, 

fueron cuestionadas por la defensa y por el Ministerio Público, debido a que en su dicho se 

encontraron diversas contradicciones, específicamente en el testimonio rendido el día 3 de 

febrero de 1986 y la declaración rendida el 19 de septiembre de 2007, puesto que resultaba 

extraño que para una época muy posterior a la de los hechos, el testigo recordaba con más 

detalle, situaciones que habían ocurrido seguidamente al asalto de 1985. 

 

Pese a lo anterior, el ad quo decidió otorgarle total credibilidad al testimonio de Cesar Sánchez 

Cuesta, puesto que advertía que contrario a lo expuesto por la defensa y por el Ministerio 

Público, el testigo no ser había contradicho en su relato, sino que simplemente lo había 

complementado. 

 

En ese sentido, el despacho expresa que en la declaración rendida por el deponente en febrero de 

1986, el mismo manifiesta que ha sido víctima de una serie de amenazas contra la Alcaldía de 

Bogotá, supuestamente realizadas por miembros del grupo insurgente M-19.    

 

Posteriormente, el juzgado se refiere a la declaración rendida en la etapa de investigación, 

específicamente la recepcionada, el 19 de septiembre de 2010, en la cual el testigo reitera lo 

atinente a las amenazas a la Alcaldía Mayor y, se refiere a las numerosas amenazas de las que 

fue víctima por ser testigo de los hechos materia de investigación y en dicha ocasión, señaló al 

Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, como la persona perteneciente a las Fuerzas Militares que 

le había advertido amigablemente no continuar indagando por personas que no le interesaban. 

 

Seguido a la anterior afirmación, el despacho realizo un estudio de la declaración rendida por 

Sánchez Cuesta y prosiguió a hacer diferentes trascripciones de la misma, en la que determino 

que su dicho se comparecía con el dicho de los familiares de las personas desaparecidas, que al ir 

a indagar sobre la suerte de sus familiares, les respondían que dejaran de investigar por la suerte 

de asesinos y guerrilleros y a su vez, se comparecía con las declaraciones apresuradas del 

Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, que afirmaba que dichas personas no aparecían porque eran 

guerrilleros y habían huido al monte.  

 

En la misma declaración, el testigo detalla cómo fue víctima de persecución, amenazas y asedio 

por parte de las fuerzas militares, puesto que cuando llegaba a su oficina en la alcaldía Mayor, le 

informaban que habían estado miembros del Ejercito investigando quien era él, cuál era su carro 

y quien era su esposa, asimismo, manifestó que en su residencia los celadores le informaban la 

misma situación. 
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Respecto de lo mencionado, el ad quo, le da total credibilidad a dichas amenazas y seguimientos, 

toda vez que las solapa con las formas y modalidades con las que fue asediado el señor Edgar 

Villamizar Espinel.  

 

Más adelante, en su mismo relato, el testigo Sánchez Cuesta, refiere que continuo indagando 

sobre la suerte del señor Carlos Rodríguez Vera y demás desaparecidos, y que se identificaba 

como funcionario de la Alcaldía Mayor con el fin de poder hablar con el comandante del Cantón 

Norte, “el señor PLAZAS” , finalmente, aseguró que le dieron una cita con él a la cual asistió, y 

que se entrevisto con el procesado Luis Alfonso Plazas Vega, en el costado occidental del 

Cantón Norte, en dicha reunión, el testigo manifestó que el Coronel ® Plazas Vega le había 

dicho “me dijo que dejara de estar indagando por esas cosas, que por mi bien y como amigo me 

lo recomendaba que dejara de estar metiéndome en esas cuestiones… o indagando por personas 

que no tenía por qué estar indagando ” 

 

Es de destacar, que para el despacho dicha manifestación citada, constituye una clara advertencia 

para el señor Cesar Sánchez Cuesta, con el fin de constreñirlo y evitar que éste continuara 

indagando sobre la suerte del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez Vera. 

 

De igual forma, el testigo señala que le informo al procesado que desde que se había identificado 

como funcionario de la Alcaldía Mayor, había estado recibiendo serias amenazas y había sido 

víctima de un constante seguimiento por parte de las fuerzas militares, a lo que según él, el 

Teniente Coronel, para la época, Luis Alfonso Plazas Vega, le contesto “simplemente me dijo 

que él se iba a encargar de eso, que él me iba a ayudar con eso para ver si era cierto ”. 

 

En ese orden de ideas, el testigo fue claro en afirmar que a partir de ese momento, las 

permanentes amenazas cesaron contundentemente, pero que siguió siendo víctima de un 

constante seguimiento y vigilancia por parte de las fuerzas militares. 

 

en conclusión, el despacho decidió no restar credibilidad al dicho del señor Cesar Sánchez 

Cuesta, todas vez que no contradijo su dicho y demostró las razones por las cuales no había 

mencionado los detalles en su primera declaración, dado que había sido víctima de amenazas por 

parte de Ejercito y de advertencias por parte del procesado, por lo que temía por su vida, de tal 

suerte que el Juzgado, a través de dichas amenazas adquiere certeza de las diferentes actividades 

que desplegó el Ejercito con el fin de esconder y ocultar a toda costa los excesos en los que 

incurrieron diferentes integrantes de las Fuerzas Militares .  

 

3.2.2. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

Para efectos de nuestro estudio es preciso tener en cuenta algunos aspectos que el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, señala en su sentencia de segunda instancia, en la cual 

resuelve el recurso ordinario de apelación impetrado por la defensa del Coronel ® Luis Alfonso 

Plazas Vega, en el entendido en que es de suma importancia tener presente que esta providencia 

desglosa una serie de particularidades concernientes a la desaparición de 11 personas, los días 

del holocausto del Palacio de Justicia, conducta de la cual se predica la responsabilidad del 

Coronel Plazas. 
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De este modo, el Tribunal, en primer medida, resalta que durante los acontecimientos ocurridos 

los días 6 y 7 de noviembre de 1985, correspondientes a la toma del Palacio de Justicia, no sólo 

desaparecieron 11 personas, sino que la cifra es mucho más alta, sin embargo, a través del 

tiempo y con fundamento en serias investigaciones, dicho número de personas se ha ido 

depurando, ya sea porque muchos de estos han sido reconocidos por pruebas de ADN, residen en 

otros países, etc., lo cual ha llegado a concluir que el número de desaparecidos correspondientes 

a dicho suceso es de 11. No obstante, este despacho afirma que con respecto al estudio de 

quienes se presumen desaparecidos en dicho asalto, éste debe realizarse de manera separada, es 

decir, se debe analizar cada caso en concreto y no todos en conjunto como lo pretendió el 

Juzgado en primera instancia y la Fiscalía, de suerte que, debe entenderse, que en principio, éstas 

personas no se encontraban en el mismo sitio de la edificación al momento de suceder el 

catastrófico evento, por lo cual, es sumamente probable que en el instante en que fueron 

presuntamente rescatadas o que presuntamente salieron del palacio, si así sucedió, tampoco 

coincidieran entre sí.    

 

Así las cosas, asevera el despacho que el estudio separado de dichos desaparecidos es de carácter 

fundamental, por cuanto el bien jurídico que se pueda ver afectado por la conducta punible, que 

para el caso en concreto se trata de la libertad personal, es netamente individual, así la 

consumación de la misma haya recaído en varios o algunos de ellos.  

 

De esta manera, entra el despacho a realizar un arduo análisis de cada caso de desaparición que 

se enuncia en el expediente, partiendo de IRMA FRANCO, militante del M-19, cuya presencia 

dentro del Palacio de Justicia y su salida viva del mismo a órdenes de las fuerzas militares, es 

hoy en día un hecho indiscutible, puesto que declaraciones espontáneas, provenientes de 

personas que no tienen ningún interés con el resultado del proceso, aseveran dicha ocurrencia, es 

decir, no existe duda de que esta guerrillera salió viva de la edificación, teniendo en cuenta todo 

el acervo probatorio que en su totalidad es testimonial, el cual afirma tal circunstancia; 

seguidamente, enuncia a NORMA CONSTANZA ESGUERRA FORERO, quien suministraba 

pastelería a la cafetería del palacio, con respecto a esta presunta desaparecida, el Tribunal afirma 

que no es posible certificar que salió viva de la toma guerrillera, ni que fue rescatada ni mucho 

menos desaparecida, puesto que, a pesar de que existieron malos procedimientos y errores en los 

operativos concernientes a dicho asalto, no se puede tener como efectuada la conducta punible e 

imputársele a una persona determinada; posteriormente, se refirió el despacho a LUZ MARY 

PORTELA LEÓN, quien operaba como empleada de servicios generales en la cafetería del 

palacio, aduciendo que se presume que la señora salió con vida del palacio, pero no existe 

material probatorio que asegure que la conducta punible se materializó; a continuación, el 

Tribunal se refiere a HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, mesero de la cafetería, de quien 

no se puede afirmar si salió vivo de la toma pero si es evidente su presencia en dicho lugar, sin 

embargo no se puede imputar una conducta punible cuando existe duda con respecto a la misma, 

pues es evidente que hay  incertidumbre en lo que concierne a la salida con vida de algunos 

desaparecidos, asimismo, sucedió con GLORIA ANZOLA DE LANAO, de quien se presume su 

presencia en las instalaciones del palacio, pero de quien no se sabe si salió con vida del mismo, 

pues el acervo probatorio al respecto, carece de fortaleza.  

 

Seguidamente, el despacho realiza un examen sobre lo concerniente a GLORIA STELLA 

LIZARAZO, DAVID SUSPES CELIS y CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTÉS, 
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trabajadores de la cafetería, de quienes se conoce su presencia en el Palacio de Justicia, pero la 

salida con vida de los mismos es una ocurrencia cuestionable, puesto que no existe certeza sobre 

aquello, en el entendido en que las imágenes suministradas para el reconocimiento de personas 

no son nítidas ni suficientes para asegurar tal situación, dando lugar a reconocimientos no 

coincidentes, como tampoco es suficiente el acervo probatorio para atribuir la responsabilidad de 

la conducta punible, desaparición forzada. De la misma forma, el Tribunal hace referencia a 

BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ y LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA, de quienes 

se afirma su presencia en la edificación pero, de igual modo que con otros desaparecidos, no está 

probada su salida de la misma, puesto que en lo que respecta a estas dos personas se asegura que 

fueron vistas saliendo del palacio los días 6 y 7, lo cual no encuadra dentro de un margen lógico, 

pues se creería que fueron sacadas y vueltas a introducir dentro de éste. Finalmente, el despacho 

se pronuncia sobre CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA, administrador de la cafetería, 

de quien no sólo se confirma su presencia en dicho lugar sino también su salida con vida del 

palacio, puesto que existen testimonios directos que ratifican dicha circunstancia.  

 

En suma, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, decide confirmar la decisión de 

primera instancia en lo que respecta a las desapariciones de CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ 

VERA e IRMA FRANCO PINEDA, pero se separa de dicha providencia en lo que concierne a la 

desaparición de los otros nueve (9) desaparecidos, puesto que no existe suficiente material 

probatorio que de por cumplido el delito de desaparición forzada en lo que atañe a estos
96

.      

 

Por otro lado, el Tribunal expone que dentro del proceso varios testigos rindieron su declaración 

en repetidas ocasiones, resaltando que dichos relatos se dieron en épocas diferentes y distantes 

entren sí, por consiguiente, es relevante e ineludible realizar una ponderación del paso del tiempo 

que existe entre una y otra declaración narrada por el mismo sujeto cognoscente, para así lograr 

establecer los cambios, contradicciones y demás aspectos importantes, que se hallen entre las 

declaraciones
97

; por todo lo anterior, es propicio ahondar en los testimonios rendidos por los 

testigos de cargo que aparecen dentro de este proceso.    

 

 

EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL  

 

Con respecto al testimonio de Edgar Villamizar Espinel, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, se manifiesta sobre los aspectos formales y sustanciales de dicho medio de 

                                                           
96

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Enero 30 de 2012. SE resuelve recurso de apelación. 

Procesado. Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega.  
97

 Con base en el testigo que realiza varias declaraciones, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de casación 

del 11 de octubre de 2001, radicado 16.471,  ha manifestado que: “…Cuando dentro  de  un  proceso  una  misma  

persona  rinde  varias  versiones,  la regla  de  experiencia  enseña  que  bien  pueden  no  coincidir  en  estricto 

sentido unas y otras. Es más, una perfecta coincidencia podría conducir a  tener  el  testimonio  como preparado  o  

aleccionado.  Las  posibles contradicciones  en  que  haya  incurrido  no son  suficientes  para  restarle todo mérito, 

pues “en tales eventos el sentenciador goza de la facultad para determinar, con sujeción a los parámetros de la 

sana crítica, si son verosímiles en parte, o que todas son increíbles o que alguna o algunas de ellas  tienen aptitud 

para  revelar  la verdad de  lo acontecido”. Por manera  que  si  el  declarante  converge  en  los  aspectos  

esenciales,  el juzgador no podrá descartar sus dichos…”.Acápite tomado del fallo de segunda instancia con fecha 

de enero 30 de 2012, Tribunal Superior de Distrito  Judicial de Bogotá, Procesado Coronel ® Luis Alfonso Plazas 

Vega.   
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prueba, aduciendo, en lo que concierne a los factores formales, que la defensa alega no haberse 

decretado el testimonio, sin embargo el despacho expone que es cierto que no existe una 

resolución autónoma y exclusiva que indique que se deba recepcionar el testimonio de este 

sujeto, pero ha de verse que el día en que se realiza dicha diligencia, se estaba llevando a cabo 

una inspección judicial por parte de la Fiscalía 4ta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en 

la Escuela de Caballería, la cual si fue decretada oportunamente y las partes tenían conocimiento 

de ésta, en el entendido en que se les informó que podían dar información sobre los hechos 

materia de investigación del proceso que se lleva en contra del Coronel ® Plazas, de forma que, 

para el Tribunal, la Fiscalía actuó haciendo uso de su poder de instrucción dentro del desarrollo 

de una inspección judicial, puesto que al conocer de la presencia de una persona que puede 

brindar información con relación a los hechos materia de investigación, procedió a recepcionar el 

correspondiente testimonio bajo juramento; asimismo, recalca el despacho, que dentro del 

expediente yacen una serie de resoluciones que permiten la práctica de pruebas, además de las 

ordenadas, aquellas que contribuyan al desarrollo del proceso, marco dentro del que encuadraría 

el testimonio de Villamizar.  

 

En cuanto a la crítica que expone la defensa, aludiendo a la falta de contradicción de la cual gozó 

dicho testimonio, al no presentarse contrainterrogatorio alguno, el Tribunal expresa que en varias 

ocasiones los testigos suelen narrar los hechos de su conocimiento de forma corrida, sin pausas, 

es decir con la puesta de un solo interrogante pueden relatar todos los hechos que fueron 

conocidos por ellos, lo cual sucedió con el testigo señalado anteriormente, en cuanto a que no 

hubo oportunidad para contrainterrogarlo, motivo por el cual se pretendía señalar una nueva 

fecha para continuar con la diligencia, pero esto fue imposible, porque fue irrealizable una nueva 

comunicación con el testigo deponente.  Dentro de este mismo lineamiento, el despacho trae a 

colisión lo expuesto por la jurisprudencia, la cual establece que no es una condición inalienable, 

para garantizar el derecho de defensa, que el defensor se encuentre en la diligencia de recepción 

de testimonios y se le permita contrainterrogarlos, puesto que éste cuenta con otros mecanismos, 

como la solicitud de ampliación del testimonio, presentación de alegaciones, entre otros, para 

controvertir, durante el avance del proceso, cualquier prueba que se recaude y que considere 

inapropiada
98

.   
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 4 de febrero de 2009. Radicación 29.639.“…  la 

Sala precisa que los contra interrogatorios a los testigos de cargos no son la condición  exclusiva  como  se  ejerce  

el  derecho  de  contradicción  en  el  proceso  penal,  y  desde  luego,  la prueba  conserva  su  validez  en  tanto 

que  puede  ser  controvertida  durante  el  curso  del  proceso  mediante formas  válidas  diferentes  a  la  que  

reclama  el  libelista  como  única posible: (…) En relación con el recaudo del testimonio, los artículos 266 a 276 

de la Ley 600 de 2000 no previeron que el defensor del imputado estuviese presente durante el  recaudo de  la 

prueba para  la garantía del derecho de réplica (…) La actividad probatoria se rige por el principio de publicidad, 

según el cual las pruebas son del proceso y a ellas acceden en igualdad  de circunstancias  las  partes  

involucradas;  de  manera  que  el derecho  de  defensa  es  una  garantía  intangible  que se  satisface válidamente,  

tanto con  la petición de ampliaciones de  testimonios, como con la petición de pruebas en contrario, la 

presentación de alegaciones y de  pruebas  que muestren  una  realidad  diversa  de  la  que acreditan  los testigos. 

(…) Ciertamente que existen medios de convicción cuyo recaudo exige  la  participación  del defensor  en  la  

diligencia,  v.g.:  la  versión  del imputado  (artículo  324),  la  indagatoria,  la  ampliación  de  la  indagatoria 

(artículos  337,  338,  343),  el  reconocimiento  en  fila  de  personas  (art. 303),  el  reconocimiento  a través  de  

fotografías  (artículo 304)  de  la  Ley 600  de  2000;    sin  embargo,  esa  no  es  condición  en tratándose  de  la 

práctica del testimonio…”. Tomado de la sentencia de 2da instancia, Tribunal Superior de Distrito Judicial de 

Bogotá. Procesado Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega.  
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Por otra parte, la defensa refutó el hecho de que el acta en que consta el testimonio de 

Villamizar, no tiene fecha, para lo cual el Tribunal aseveró que dicho aspecto es importante, pero 

la carencia de éste no cubre de invalidez la diligencia realizada, en el entendido en que con las 

actuaciones efectuadas anteriormente o posteriormente es posible determinar cuándo fue la 

diligencia objetada, de suerte que, el despacho asegura que el no existir fecha en el acta, no 

impide conocer tal factor, el cual para el caso en concreto, es determinado por la inspección 

judicial que se estaba realizando por la Fiscalía 4º Delegada ante la C.S.J. Asimismo, el Tribunal 

plantea que en muchas ocasiones se olvidan aspectos como las firmas, las fechas, entre otros, lo 

cual no invalida o anula la actuación procesal, puesto que, tal y como se cita a la Corte Suprema 

de Justicia, es evidente que la falta de firma en un acta no anula la declaración rendida, teniendo 

presente que dicha omisión es mucho más grave que la falta de la fecha de tal diligencia, por 

consiguiente, expone el despacho, que sería paradójico predicar invalidez al faltar la fecha 

cuando esta puede ser rectificada por otros medios u otras diligencias.  

 

Considera el Tribunal, en cuanto a la identificación del testigo objeto de estudio, que a pesar de 

haberse visto plasmado en el acta el nombre de Edgar Villarreal y no Edgar Villamizar, este 

último nombre y apellido correcto correspondiente al testigo, no configura una causal de 

invalidez de la misma, por cuanto existen factores determinantes para no refutar la concurrencia 

de Villamizar, entre ellos, menciona el despacho, en primera medida, la manifestación por parte 

de este de querer rendir testimonio acerca de los acontecimientos concernientes a la toma del 

Palacio de Justicia, lo cual le reveló a su amigo Pablo Enrique Vásquez Herrera, quien pertenecía 

al CTI, posteriormente, la queja posterior que presentó Villamizar al considerar que por el trato 

que se le había dado a su declaración podría encontrarse en grave riesgo e inseguridad, 

seguidamente, el hecho de que no se hubiese tomado la huella dactilar, no es una omisión 

definitiva, puesto que ésta sólo es necesaria cuando se trate de personas que no quieran o no 

puedan firmar, y Villamizar plasmó su firma en el acta.  

 

Desmiente el despacho de segunda instancia, lo manifestado por la defensa en cuanto a que la 

firma no corresponde a la que el testigo a usado en otras actuaciones públicas, exponiendo que 

dentro del proceso reposan documentos que han sido suscritos por el testigo, en los cuales ha 

plasmado su firma con diferentes rasgos, e inclusive a utilizado diferentes rúbricas, por ende, el 

Tribunal considera que no se puede considerar que dicha firma no corresponde a Edgar 

Villamizar Espinel. De otro lado, asegura la defensa que el acta no tiene la forma de otras 

diligencias practicadas por el mismo despacho, en lo concerniente al tamaño de la letra o a la 

clase de impresión, sobre lo cual se pronuncia el Tribunal estableciendo que dicha crítica no 

tiene ninguna trascendencia, pues debe tenerse en cuenta que no existe una norma que imponga 

la forma en que se debe presentar un acta, y, además, la diligencia fue realizada en un lugar 

diferente al despacho, por consiguiente sería posible que la impresión y tamaño de letra fuese 

diferente al de otras actuaciones realizadas por el mismo despacho judicial.  

 

Otra objeción de la defensa consiste en que las páginas del acta se encuentren refoliadas, a lo 

cual el Tribunal se refiere como un hecho habitual, en el entendido en que dentro del expediente 

existen muchos documentos que se encuentran refoliados, por cuanto las diligencias deben ir en 

un orden cronológico y suelen presentarse errores en éste, lo cual conlleva a la necesidad y el 

deber de cambiar la foliatura de las mismas. De la misma manera, la defensa indica que el testigo 

no fue debidamente identificado y que no aparecen los videos ni las fotografías de las que trata la 
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diligencia, de forma que el Tribunal se pronuncia, expresando que las deficiencias en la labor de 

la autoridad judicial de realizar la debida identificación del testigo, no es un motivo para 

invalidar lo declarado por el mismo, puesto que en muchos casos se aceptan declaraciones de 

personas no documentadas, y, para el caso en concreto, el testigo exhibió su cédula de 

ciudadanía, la cual lo identifica plenamente; así pues, en cuanto a las grabaciones y fotografías, 

el despacho manifiesta que tal falencia es explicable y no puede considerarse mala fe o dolo por 

parte del servidor judicial, en el contexto en que en el proceso constan múltiples actuaciones, 

también hay una gran variación de autoridades que lo han dirigido y un período de tiempo 

extenso durante el cual estuvo el proceso en instrucción, lo cual conlleva a que dichos errores 

ocurran. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las afirmaciones que realiza el testigo con base en los 

acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985, la defensa manifiesta que no deben valorarse 

positivamente dichas aseveraciones, enunciando que para la época de los hechos el testigo 

Villamizar se encontraba en Villavicencio, sin embargo, el Tribunal establece que a pesar de 

existir documentos que pretenden mostrar que éste no salió de dicho lugar para el momento en 

que se presentó la toma del Palacio, es de saberse que aquellos organismos que intervinieron para 

la recuperación de la institución han omitido una serie de anotaciones y han rendido informes 

inexactos, lo cual no ha sido únicamente accidental, pues ha ocurrido en varias ocasiones, por 

consiguiente, el despacho considera que no puede desvirtuarse el desplazamiento de Villamizar 

desde Villavicencio a Bogotá, además, porque debe tenerse en cuenta que este Cabo 2º recibe 

servicio el 3 de noviembre de 1985 (domingo), pero no aparece anotación alguna que indique 

que prestó servicio los días 6 y 7 correspondientes a la toma, por lo cual el despacho expone que 

debe inferirse que esos días él no prestó servicio en el Batallón de dicha jurisdicción 

(Villavicencio).  

 

Asimismo, la defensa expone una irregularidad referente a que el testigo es impreciso en los 

nombres de sus comandantes, a lo que el Tribunal responde que esto no es una causa 

fundamental para no darle credibilidad a lo que el deponente narra, puesto que la memoria, en lo 

que respecta a dichos nombres, pudo verse perturbada por el paso del tiempo, los cambios de 

lugar para desarrollar su labor y los cambios de compañeros, teniendo presente que dicha 

información no tiene relevancia para el caso en concreto, y tampoco es una afirmación que 

guarde relación o por la cual pueda desvirtuarse que el testigo se trasladó de Villavicencio a 

Bogotá. Dentro de la misma línea de argumentación, la defensa expone que no es posible un 

alistamiento para un acontecimiento de guerra que no se ha producido, a lo cual el despacho de 

segunda instancia alega que no es ilógico que el testigo Villamizar haya sido alistado para una 

posible contienda y trasladado de Villavicencio a Bogotá para ello, en el entendido en que antes 

de que iniciara la toma del Palacio de Justicia, existen suficientes pruebas que demuestran que el 

grupo guerrillero M-19 tenía la intención de realizar dicho operativo, puesto que habían 

expresado amenazas en diferentes ocasiones, lo cual constituye una necesidad de brindar 

seguridad a las instalaciones referidas
99

.   
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EL Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su sentencia de segunda instancia, en la cual el procesado 

es el Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, menciona la providencia del 2 de febrero de 1995, del Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, la cual constituye cosa juzgada y verdad procesal 

en lo que respecta a la intención del grupo insurgente M-19, de tomarse el Palacio de Justicia. En dicha providencia, 

el Consejo de Estado expone ciertas afirmaciones, entre ellas:  “… que con anterioridad al 6 de noviembre de 1985 
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Por otra parte, existe discrepancia por parte de la defensa, en cuanto a la hora del traslado para el 

transporte en helicóptero, en el entendido en que existe contradicción entre lo que menciona el 

testigo y lo expresado por los militares Arcano 6 (General Jesús Armando Arias Cabrales) y 

Arcano 5 (Coronel Luis Carlos Sadovnick), a lo que el Tribunal sólo responde que lo evidente es 

que el testigo fue trasladado de Villavicencio a Bogotá, asegurando el despacho que, no sólo se 

prueba con el relato de Villamizar sino también con las conversaciones radiales que se 

mantuvieron entre los militares que participaron en la retoma. Del mismo modo, la defensa 

expone que los militares que participaron en el plan Tricolor 83 (retoma del Palacio de Justicia), 

no regresaron a sus cantones sino hasta que la operación culminó, por lo cual el Tribunal se 

manifiesta expresando que dicha afirmación es inverificable, ya que las unidades militares tenían 

hombres para relevarse entre si, de forma tal que se evitara reducir la operación de recuperación 

del palacio, pretendiendo que algunos fueran a descansar y fuesen reemplazados por otros, sin 

dejar de un lado que es cierto que algunos si estuvieron presentes las 27 horas que duró la toma; 

así las cosas el despacho fundamenta esto en una conversación sostenida por el Arcano 6, en la 

cual se dice:“…  entonces  prevea  ordenadamente  el desplazamiento de … yo creo que 

podemos hacer un  relevo para  llevar personal  de  acá  y  no  traer  tanto  abastecimiento.  

Llevar  un  pequeño relevo y traer gente  fresca,  inicialmente para  las baterías que están en 

apoyo  por  fuera.  Cambio  (…)  Entendido,  entonces  le  hago  relevo  del personal  que  tiene  

en  área  externa  (…)  es  correcto.  Es  correcto. Recibido  y  entonces  inicie tratamiento.  Que  

se  vengan  comidos,  cosa que  los  de  aquí  se  vayan  a  comer  y descansen, entonces  así  nos 

evitamos  vehículos  trasportando  comestibles.  Eso  teniendo  en  cuenta que en la noche debe 

comer alguna cosa, refrigerio caliente, o sea para los que llegan, que tengan para el 

desayuno…”
100

.  

 

De la misma forma, la defensa tilda de falaz la afirmación de Villamizar, en la que pone en boca 

del procesado las palabras “cuelguen esos hijueputas”, sin embargo el Tribunal asevera que dicha 

expresión es común en la jerga militar y que ésta misma ratifica que existieron muchas 

irregularidades por parte del Ejército Nacional en la operación de recuperación del palacio.  

 

                                                                                                                                                                                           
el Gobierno Nacional y la propia opinión pública estaban enterados no solo de las amenazas que existían contra los 

Magistrados de la Corte Suprema  de  Justicia,  sino  también  de  la  pretendida  ocupación  del Palacio  de  

Justicia por  parte  del  M-19  (…)  Tales  manifestaciones  sin duda se ajustan a la realidad procesal, si se toma en 

cuenta: (…) a) Que en la reunión correspondiente al 30 de Septiembre de 1985, el Consejo Nacional  de  Seguridad  

trató  el tema  de  las  amenazas  que  existían contra los Magistrados de la Corte, según informe rendido por el 

DAS, el cual  fue  leído  por  su  Director  Maza  Márquez,  en  el  cual  “Analiza  los antecedentes,  los  hechos  

más significativos, la  credibilidad  de  las amenazas y presenta conclusiones y recomendaciones”, en tanto que el 

General  Delgado Mallarino,  Director  General  de  la  Policía  Nacional expresa  que  “los  Magistrados  en  

general  aceptan  las medidas  de seguridad que se adopten, salvo el doctor Ricardo Medina Moyano, quien no ha 

querido que se le dé protección”; el Ministro de Gobierno se refirió a  que  en  el Consejo Nacional  de Seguridad  

se  había  convenido enviar “una  carta  a  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en  la  cual  se  le  informara sobre el 

conocimiento que tenía de las amenazas a algunos Magistrados de  la  Corte  y  sobre  la  necesidad  de  tomar  las 

medidas  del  caso  para brindarles  seguridad”,  posición  que  compartió  el  Ministro  de  Justicia, quien  además  

agregó  “que  tales amenazas  no  debían mantenerse  en reserva sino darse a conocer para que no se convirtieran 

en una grave presión para los Magistrados y por esa razón resolvió hacerlas conocer a través de los medios de 

comunicación… ”. 
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Penal. Enero 30 de 2012. Procesado Coronel ® Luis 
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Ahora bien, el Tribunal expone que existe material probatorio, para ser más exactos 

conversaciones entre los militares que participaron en la retoma, que afirma que existió el 

transporte de 2 helicópteros y que se agregaron dos compañías de la Brigada 7, a la que 

pertenecía el testigo, a la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, por lo cual debe presumirse, 

según el despacho, que el dicho de Villamizar en el que manifiesta que fue traslado con su grupo 

en un helicóptero, es válido, puesto que pudo ser traslado en uno de estos. De la misma forma, el 

despacho de segunda instancia asegura que el testigo ha usado el recuerdo de los hechos de la 

toma del palacio por más de 21 años, puesto que Villamizar argumentaba que vivía atormentado 

por ésta memoria, pues había sido testigo de muchos abusos y torturas cometidas por sus 

compañeros, por lo cual, decide el despacho, darle credibilidad absoluta, en el entendido de que 

la viveza de muchos detalles se entiende por dicha presión moral que recaía sobre el deponente, 

dejando de un lado que, por regla general, cuando se trata de un lapso de tiempo tan largo, lo 

normal es que se recuerden aspectos generales. 

 

Para finalizar, el Tribunal manifiesta que debe dársele especial credibilidad al testimonio 

depuesto por Edgar Villamizar Espinel, exponiendo que su relato es espontáneo y que es preciso 

decir que no se trataría de un testigo falso, puesto que estos prefieren las narraciones imprecisas, 

para así no ser descubiertos; asimismo, el despacho plantea que el testigo, a pesar de realizar una 

declaración incompleta, puesto que quedó pendiente su continuación, enuncia circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, mencionando, personas, horas y lugares determinados. De otro lado, el 

testigo no  manifiesta ningún tipo de odio hacia el procesado, ni algún tipo de relación o amor 

hacia las víctimas, tal como lo cita el Tribunal, por lo cual, el despacho considera que no existe 

interés alguno por parte de él, pues ha de verse que no puede presumirse que quiere perjudicar al 

procesado o favorecer a las víctimas, teniendo en cuenta que es claro que él mismo se somete a 

un juicio por participar en la retoma del Palacio de Justicia, y ratificar las diferentes 

irregularidades de las cuales la Fuerza Pública fue la principal promotora.  

 

TIRSO ARMANDO SÁENZ ACERO    

 

En cuanto al testimonio rendido por Tirso Armando Sáenz Acero, el Tribunal estima que es 

conveniente éste deponente, por cuanto era uno de los conductores de uno de los vehículos de 

combate los días de la toma del Palacio de Justicia, teniendo presente que gracias a su posición 

pudo afirmar qué ocurría con los carros blindados que eran trasladados desde el Cantón Norte 

hasta el Palacio de Justicia, aseverando que las personas que fueron llevadas en dichos carros, 

fueron trasladadas hasta la Escuela de Caballería, sin embargo, el despacho enuncia que el 

testigo rinde testimonio en dos ocasiones, pretendiendo reiterar lo dicho en la primera con lo 

narrado en la segunda, pero existen inconsistencias entre estas. 

 

Claro está, que es necesario tener en cuenta que los documentos oficiales enuncian las personas 

que hacen parte de los tanques que fueron utilizados para la recuperación del palacio, de forma 

que en dichos instrumentos no se encuentra registrado el nombre de Tirso Sáenz, sin embargo, el 

despacho considera que los militares cuando pretenden hacer defender sus intereses tienden a 

ocultar la verdad, cambiarla o arreglarla, por lo tanto no es posible ni conveniente tener dichos 

documento en cuenta. 
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Sáenz Acero asegura que ve bajar civiles de uno de esos carros de combate (blindados), quienes 

son llevados a caballerizas, y, además, que un miembro de la Escuela le comentó que a dichas 

personas las torturaban, enterraban y a otros los sacaban en el carro del comandante del Batallón, 

por lo cual el Tribunal Superior se manifiesta exponiendo que cuando se trata de delitos de lesa 

humanidad, en los que participan agentes del estado, los testigos de oídas obtienen una fuerza 

probatoria especial, en el entendido en que  puede atribuírsele a los responsables, la calidad de 

clandestinos y fraccionados, por lo cual, el despacho, procede a darle total credibilidad al testigo, 

argumentando que encaja con todo el acervo probatorio que forma parte del proceso, y confirma 

la realización de los hechos y la responsabilidad del Coronel ® Plazas Vega.  

 

CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA  

 

Con respecto al testimonio de César Augusto Sánchez Cuesta, abogado y funcionario de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá para la época del holocausto, amigo del administrador de la cafetería 

y presunto desaparecido Carlos Augusto Rodríguez Vera, y, quien rindió testimonio en varias 

ocasiones para efectos de éste proceso, es debido tener en cuenta que en una de ellas, la cual fue 

narrada 20 años después de los acontecimientos del palacio, mencionó que vio salir a Carlos 

Augusto Rodríguez Vera del Palacio, del Justicia y dirigirse a la Casa del Florero, por lo cual al 

día siguiente se acercó al Cantón Norte a averiguar por el paradero de las personas de la 

cafetería, y allí le informaron que en dicho establecimiento no había ninguna persona retenida, 

sin embargo Sánchez Cuesta siguió investigando, obteniendo como consecuencia, según el 

testigo, unas llamadas en las que lo amenazaban con el propósito de que desistiera de seguir 

averiguando. Asimismo, asegura el testigo que con fundamento en lo anterior, solicitó 

entrevistarse con el Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, quien, según el dicho de Sánchez, le 

indicó que dejara de investigar sobre cosas que no eran de su incumbencia y que se evitara 

problemas, resaltando que lo iba a ayudar con su seguridad, por lo tanto, Sánchez Cuesta dice 

que a partir de éste hecho, desaparecieron todo tipo de amenazas en su contra.    

 

Así las cosas, el despacho recalca cierta circunstancia, y es que en las anteriores declaraciones 

hechas por César Augusto, el testigo nunca menciona que vio salir con vida a Rodríguez Vera, 

sino que solo manifiesta que como buen amigo fue al Palacio de Justicia a averiguar que había 

sucedido con las personas desaparecidas, y, expresa haber escuchado en emisoras que se habían 

rescatado cierto número de personas de la cafetería, más sin embargo, el Tribunal reconoce un 

hilo conductor entre las declaraciones del testigo, dándole una valoración positiva a lo dicho por 

éste y desvirtuando cualquier inferencia de mentira o desviación de la investigación, en el 

contexto en que el testigo comienza a indagar sobre los desaparecidos desde el día 8 de 

noviembre de 1985, un día después de la culminación de la toma y la retoma del palacio, lo que 

indica que Sánchez tenía certeza de que Rodríguez Vera había salido con vida de tal edificación, 

y, tenía información con respecto al posible ocultamiento que sufría dicho desaparecido por parte 

de las autoridades. 

 

De modo que, con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que desde un principio se creyó que 

los empleados de la cafetería se encontraban vinculados con los asaltantes del palacio porque se 

presume que los primeros ayudaron a los otros a introducir armamento y alimentos para la toma, 

y, además, los testimonios de varias personas que dan fe de las amenazas que las autoridades del 

estado infundían para las personas que averiguarán sobre desaparecidos, para el despacho, 
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constituye todo esto, una razón suficiente para entender que el testigo Sánchez Cuesta se 

abstuviera, en primicia, de dar información de lo que pudo conocer sobre los desaparecidos del 

Palacio de Justicia, dándole total credibilidad a lo expuesto por éste e indicando que su 

deposición es relevante para determinar la responsabilidad del procesado, el Coronel ® Plazas 

Vega.    

 

3.2.3. CRÍTICAS  

 

EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL 

 

Es lo que respecta a la valoración que el Juzgado Tercero del Circuito Especializado realizó al 

testimonio del señor Edgar Villamizar Espinel, no se puede calificar la misma sino como 

precaria, mediocre o aún más grave, inexistente. Por cuanto fue una de las declaraciones más 

controvertidas y cuestionadas por la defensa del Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega y por el 

Agente del Ministerio Público y pese a ello, el ad quo simplemente se limitó a hacer un estudio 

de admisión de la misma. 

 

Es por lo anterior, que el despacho en ningún momento llevó a cabo un claro análisis respecto de 

la valoración de la prueba testimonial del señor Villamizar Espinel, toda vez que, brilla por su 

ausencia la verificación de los requisitos de validez de la prueba, por parte del Juzgado, estudio 

que si se hubiera realizado siguiendo todos los parámetros, no habría arrojado otro resultado que 

la nulidad de la prueba o al menos su invalidez probatoria. 

 

Ahora bien, pasaremos a exponer las irregulares y anomalías en cuanto a su forma, que se 

encuentran en la declaración del señor Villamizar: 
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IRREGULARIDAD JUSTIFICACIÓN DEL 

DESPACHO 

CRITICA 

 

La declaración aparece 

rendida por el señor EDGAR 

VILLAREAL, identificado 

con C.C. 13.452.278 de 

Cúcuta- la persona que 

aparece en la Registraduría 

con este número de cedula, 

obedece al nombre de 

EDGAR VILLAMIZAR 

ESPINEL. 

 

 

 

“Dicha declaración fue 

ofrecida por el señor EDGAR 

VILLAMIZAR ESPINEL y no 

por EDGAR VILLAREAL, tal 

como aparece en la antefirma 

del acta, error que para el 

despacho fue de simple 

digitación e involuntario;…”
101

 

 

 

Pese a la justificación que da el 

despacho, ésta no puede ser 

suficiente para dicha anomalía, 

puesto que el mismo error se 

cometió dos veces en la misma 

declaración, (1) en el 

encabezado de la misma y, (2) 

al final de la declaración, en la 

antefirma, por lo que resulta 

muy curioso que el mismo error 

mecanográfico se hubiera 

cometido dos veces frente al 
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Anexo 1: documento de la Alcaldía Municipal de Tibu, Norte de Santander, acreditando el nacimiento de Edgar 

Villamizar. 

 

 

mismo apellido. 

 

De igual forma es muy 

sospechoso que una persona 

firme sin que advierta el error. 

 

La declaración no tiene 

fecha, solo se expresa la 

ciudad y la ubicación en la 

cual el testimonio fue 

recepcionado. 

“En relación con el reparo que 

defensa hace en relación con la 

identidad del testigo y por esa 

razón la falsedad de la 

declaración, tenemos que ésta 

fue ofrecida por el señor Edgar 

Villareal identificado con la 

cédula de ciudadanía número, 

13.452.278 de Cúcuta, se llevó 

a cabo durante  la diligencia de 

inspección judicial realizada 

en las instalaciones de la 

Escuela de Caballería, el 

primero de agosto de 2007, 

conclusión a la que arriba el 

despacho luego de la lectura a  

los Fls. 247 y 248 del C.O 19, 

como también de lo expresado 

por los sujetos procesales…”
102

 

(Énfasis suplido) 

Con el hecho de que la 

declaración no tenga fecha se 

está violando una formalidad en 

la misma, de suerte que, tal 

como lo mencionamos en el 

aparte de los requisitos de 

validez y refiriéndonos al 

honorable tratadista Jairo Parra 

Quijano, la prueba testimonial 

debe ser decretada mediante un 

auto en el cual se señale fecha y 

hora en la que será 

recepcionado el testimonio. 

 

En ese sentido, se deben 

respetar los requisitos que 

determina la ley, puesto que, en 

caso de no cumplirse con los 

mismos, el Juez puede 

desestimar la prueba. 

 

El lugar de nacimiento del 

testigo, puesto que en la 

declaración afirma haber 

nacido en Pamplona, pero 

según la tarjeta dactilar 

aportada al proceso es nacido 

en Cúcuta y según 

documento de la Alcaldía 

Municipal de Tibu
103

, se 

certifica que es nacido en 

dicho municipio. 

 

A pesar de obrar estas pruebas 

al interior del proceso, el 

Juzgado no se pronuncia 

respecto de esta imprecisión. 

 

Respecto de esta irregularidad, 

el Juzgado debió realizar una 

labor de investigación 

exhaustiva con el fin de 

determinar la identidad de 

Edgar Villamizar Espinel, con 

el fin de conocer más allá de 

toda duda, si la persona que 

rindió ese testimonio realmente 

es quien dice ser y más 

importante aún si en realidad 

pudo conocer o percibir los 

hechos materia de su relato, por 

cuanto, según los requisitos de 

existencia es obligatorio que la 
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En lo que respecta a la ultima irregularidad mencionada, se pasará a mostrar, las diferencias 

halladas en las dos versiones de la declaración del señor Edgar Villamizar Espinel, exponiendo a 

la izquierda la declaración publicada por la revista Semana y a la derecha la declaración aportada 

formalmente al proceso. 

 

 

declaración sea rendida con 

carácter personal. 

 

Finalmente, la crítica mayor a 

esta anomalía, como tal en el 

testigo, apela a las reglas de la 

sana crítica, la lógica y la 

experiencia, toda vez que 

resulta absurdo que una persona 

se equivoque respecto de la 

ciudad o municipio en el cual 

nació. 

 

Que de una misma 

declaración existen dos 

versiones, la que se 

encuentra formalmente en el 

proceso y otra, que fue 

publicada por la revista 

semana, versiones que 

presentan   diferencias 

sustanciales. 

El ad quo no se refiere a dicha 

situación. 

Resulta altamente sospechosa la 

situación de que existan dos 

versiones de una misma 

declaración, cuando las reglas 

de la experiencia indican que al 

momento de dañarse un acta de 

diligencia, el funcionario que la 

esté tomando, debe romper 

dicho documento o borrarlo y 

comenzar un documento nuevo.  

 

Asimismo, es extraño que en 

una de las versiones esté la 

firma de la Fiscal y en la otra 

no, toda vez, que si la diligencia 

se hizo el 1 de agosto de 2007, 

las dos declaraciones debían 

estar firmadas, puesto que, 

todas las demás firmas si se 

encuentran plasmadas en el 

documento. 
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Para más fácil entendimiento, se exhibirá la versión de la declaración que fue publicada por la 

revista Semana, con todas las diferencias que, a simple vista, se hallan en la misma: 
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En ese orden de ideas, y como si fuera poco, la declaración del testigo Edgar Villamizar Espinel, 

también tiene numerosos vicios de fondo, lo que hace que su dicho no sea creíble, dado que, es 

contradictorio y mendaz, a pesar de dichas falencias, el juzgado decidió otorgarle validez y 

credibilidad a su dicho, argumentando simplemente que como se había acreditado la 

participación de la Brigada 7 en la recuperación del Palacio de Justicia, y dicho testigo pertenecía 

a esa Brigada, se entendía que todo lo manifestado en su declaración era veraz. 

 

Debido a lo anterior, asombra profundamente la ligereza con la cual, el ad quo concluye con 

certeza, tener en cuenta el testimonio de Edgar Villamizar y creer totalmente en lo consignado en 

su declaración, por cuanto, en el proceso obraban otras pruebas que desacreditaban por completo 

Tiene 20 renglones, el del 

proceso 23.  
 

Varía el texto, p. ej, 

desaparece “fotógrafo”.  
 

No tiene la firma de la 

fiscal, la del proceso si. 

Aparece escrito Edgar 

Villamizar en manuscrito, 

a diferencia de la del 

proceso, que aparece 

Edgar Villareal a 

computador. 

No está la firma del Fiscal 

Auxiliar, en la del 

proceso sí. 
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los hechos que supuestamente le constaban, y que desvirtuaban, incluso que Villamizar hubiera 

actuado en la toma del palacio de justicia. 

 

En ese sentido, pasaremos a mencionar las diferentes falencias que se encuentran, como tal, en el 

relato del señor Edgar Villamizar Espinel. 

 

AFIRMACIÓN DE VILLAMIZAR PRUEBA QUE LA DISVIRTUA 

“el día 4 noviembre de 1985, yo era integrante 

de un grupo especial de la séptima Brigada, 

denominado CIAES, que significa COMANDO 

INTEGRADO ANTIEXTORSIÓN Y 

SECUESTRO, el grupo estaba integrado por 14 

personas, todos suboficiales. El Comandante era 

el mayor JAIRO ALZATE AVEDAÑO.  El día 

5 de noviembre serian aproximadamente las 11 

de la mañana, el mayor nos ordenó alistamiento 

de primer grado, porque se iba a haber 

alteración del orden público en Bogotá”. 

- El Comandante de la séptima Brigada 

José Ignacio Posada Duarteno, declaró 

que la séptima Brigada no realizó 

agregaciones, es decir no envió ningún 

oficial a participar en la operación de 

recuperación del Palacio de Justicia
104

. 

 

“El Comandante era el mayor JAIRO ALZATE 

AVENDAÑO” 

- En el archivo del Ministerio de 

Defensa, no aparece registro alguno de 

Jairo Álzate Avendaño, el supuesto 

superior de Villamizar, como 

perteneciente al Ejercito Nacional. 

“El día 5 de noviembre serian aproximadamente 

las 11 de la mañana, el mayor nos ordenó 

alistamiento de primer grado, porque se iba a 

haber alteración del orden público en Bogotá”. 

- Resulta extraño, que se les haya 

ordenado alistamiento de primer grado 

el día 5 de noviembre, teniendo en 

cuenta que los hechos acaecieron el día 

6 de noviembre de 1985. 

“como a las 6 de la tarde nos ordenaron 

retirarnos a descansar y nos alojan en la escuela 

de Caballería. Nosotros seguíamos por 

televisión lo que estaba ocurriendo. Al otro día 

a las siete de la mañana nos volvimos a 

desplazar para el Palacio de Justicia…” 

- Como bien lo señala el ad- quo al 

momento de realizar la valoración del 

testigo Tirso Sáenz, “puesto que logró 

acreditarse, como un hecho 

irrefutable, que fue en la tarde del día 

siguiente -siete de noviembre- cuando 

culminó la intervención de la Fuerza 

Pública y retornaron al Cantón Norte 

los blindados”.
105

resulta claro, que la 

afirmación de Villamizar no se 

comparece con lo que pasó en realidad 

los días 6 y 7 de noviembre de 1985. 
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Prueba trasladada, declaraciones rendidas ante las Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema, en sumario 11958, 

proceso contra JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES. 
105

Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá, sentencia del 9 de junio de 2010, procesado Luis Alfonso 

Plazas Vega, página:107. 
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Cabe entonces preguntarse, porqué el 

Juzgado hace este ejercicio con el fin 

de desacreditar el dicho del señor Tirso 

Sáenz, pero en lo que respecta al relato 

de Edgar Villamizar no hace ningún 

reparo frente a esa manifestación 

mendaz. 

‘Arévalo sale asustado con Gamboa empacan a 

la persona y se la llevan para el lado de las 

pesebreras. Ahí lo curioso es que, yo no sé, 

entre cuantos ni quienes, volvieron a abrir un 

hueco y sacaron un caballo que estaba muerto y 

ya estaba encima del encementado y ahí 

pusieron los cuerpos, en eso pusieron a trabajar 

soldados…” 

- El 10 de agosto de 2007, se realizó 

prospección de la zona, 

específicamente el área de caballería 

en el Cantón Norte, diligencia en la 

cual no se encontró ningún indicio, por 

lo que no se pudo corroborar la 

existencia de restos humanos 

enterrados en ese terreno
106

. 

 

 

Por todo lo anterior, no se puede concluir otra cosa, que el testimonio rendido por Edgar 

Villamizar Espinel, debió ser anulado o por lo menos invalidado en cuanto a la valoración 

probatoria, toda vez que, por todo lo que se analizó en este aparte de críticas, se demostró que el 

Juzgado no realizó una valoración de su declaración, a pesar de que la misma presentaba 

innumerables errores y contradicciones, las cuales no fueron tenidas en cuenta al momento de 

determinar la credibilidad del testimonio. 

 

Es claro, que el juzgado realizó una pequeña transcripción de la declaración de Edgar Villamizar 

Espinel, pero en ningún momento se refirió como tal a su relato o profundizo en detalles del 

mismo, simplemente hizo este ejercicio, aduciendo que le daba total credibilidad al testimonio de 

Villamizar, porque durante el proceso se había acreditado la presencia de la Brigada séptima en 

las agregaciones para la operación de “retoma del Palacio de Justicia” y como Edgar Villamizar 

pertenecía a la misma, se entendía que había estado presente en el lugar de los hechos. 

 

Por lo tanto, no se puede permitir, que nuestros administradores de justicia realicen estos 

ejercicios de valoración tan superficiales, toda vez que lo que está en juego en este caso, es la 

libertad o la privación de la misma, por tal razón, es que vemos con preocupación, que en la 

sentencia de primera instancia, no hay una parte en la cual la Juez realice un análisis serio 

respecto del valor probatorio a otorgar a la declaración de Edgar Villamizar, simplemente, hace 

una valoración conjunta, pero únicamente de las pruebas que le permiten obtener credibilidad de 

su relato y, en cambio las pruebas desfavorables o que desvirtúan su dicho completamente, las 

omite o más grave aún, decide arbitrariamente, compulsarle copias a dichos deponentes, sin antes 

haber realizado, respecto de sus testimonios un estudio de admisión y de valoración. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que con el análisis que hicimos sobre las irregularidades 

tanto de forma como de fondo de la declaración del señor Villamizar Espinel, no queremos 

determinar si lo que dice Villamizar ocurrió o no, simplemente lo que queremos es mostrar, la 
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Informe CTI No. 356123, suscrito por Diego Casallas, 10 de agosto de 2007. 
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serie de inconsistencias que tenia esta declaración, inconsistencias que no llegan a otra 

conclusión que la duda y la contradicción. 

 

En ese sentido, al testigo Edgar Villamizar Espinel, solo se puede catalogar como un testigo 

mentiroso, por cuanto muchos de los argumentos que expone en su declaración no se 

comparecen con la realidad  y se demostró durante el proceso, que varias de sus afirmaciones 

nunca sucedieron. 

 

Asimismo, consideramos menester mencionar que, por la única prueba que el Juzgado Tercero 

Penal de Circuito Especializado pudo atribuir responsabilidad directa al Coronel ® Luis Alfonso 

Plazas Vega como coautor mediato de las desapariciones de 11 personas en los hechos de la 

toma del Palacio de Justicia, fue por la declaración del señor Edgar Villareal o Villamizar, 

supuestamente rendida el 1 de agosto de 2007, frente a esto, es claro que en Colombia se 

considera totalmente valido condenar o absolver a un persona por un testimonio único, sin 

embargo el mismo debe ser valorado minuciosamente en cuanto a los aspectos de la personalidad 

del testigo, las facultades en lo que tiene que ver a su memoria, la manera como accedió a 

conocer los hechos y la forma como exterioriza su percepción, así como que el declarante no 

tenga ningún tipo de interés en el proceso, o que exista alguna situación que perturbe la 

imparcialidad del mismo, es importante también, analizar todas los factores que logren establecer 

la congruencia y verosimilitud, teniendo en cuenta los datos objetivos que corroboran su dicho. 

 

Por lo anterior, se puede concluir respecto de la valoración que se le hizo, en primera instancia, 

al testimonio de Edgar Villamizar Espinel, que, aunque el Juzgado le otorgó total credibilidad al 

relato, no hizo ni el más mínimo esfuerzo que tanto la doctrina, como la jurisprudencia
107

 le 

exigen hacer, dado que en ningún momento realiza un análisis respecto de los aspectos y 

características del testigo y su relato, y por el contrario todos los datos objetivos que desvirtúan 

el dicho de Villamizar, los desestima, sin intentar siquiera realizar un valoración o fijar un 

estándar probatorio sobre los mismos. En ese sentido, es claro que la estimación de la prueba 

testimonial de Edgar Villamizar, teniendo en cuenta su calidad de testigo directo, no se llevo a 

cabo contundentemente, pues de haberse hecho de forma correcta, no habría acarreado otro 

resultado que la invalidez del testimonio en cuanto a su valor probatorio, por todas las 

irregularidades de forma y de fondo que presenta su declaración.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a la valoración del testimonio de Edgar Villamizar Espinel, que 

realiza el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia de segunda instancia, es 
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 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala penal, Magistrado Ponente: Julio Gilberto 

Lancheros Lancheros, de julio de 2008. Procesado: Alberto Rafael Santofimio Botero.  

En la sentencia se realizó un estudio acerca de la valoración del testimonio, remitiéndose al artículo 277 de la ley 

600 y a lo expuesto por el respetado tratadista Orlando Alfonso Rodríguez y el autor clásico Francois Gorphe, 

citando un cuadro sinóptico ene l que se desarrolla paso por paso, los aspecto que deben ser tomados en cuenta al 

momento de valorar el testimonio, como lo son: la personalidad, la capacidad de percepción por medio de los 

sentidos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar (momento de la percepción), capacidad de recordación, el 

comportamiento del testigo al momento de deponer, entre otros.  

Esta sentencia resulta pertinente para el caso en concreto, porque en ella se encuentra esbozados todos los 

parámetros y reglas que se deben tomar en consideración para valorar correctamente la prueba testimonial, de suerte 

que es notorio, en el caso que nos ocupa, que el Juzgado no cumplió con los lineamientos que tanto la ley, la 

doctrina y la jurisprudencia le imponen.  
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preciso tener en cuenta, en primera medida, que el despacho efectúa una valoración mucho más 

completa y estructurada que la que realiza el Juzgado en sentencia de primera instancia, 

partiendo de la apreciación individual que se plantea en lo que concierne a los desaparecidos del 

holocausto del Palacio de Justicia, puesto que el mismo Tribunal se separa de lo acogido por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, manifestando que no es debido realizar un 

análisis conjunto de los presuntos desaparecidos, sino que por el contrario, debe realizarse un 

estudio individual de cada caso concreto, dado que cada situación constituye la afectación a un 

bien jurídico individual, que para el caso objeto de investigación, se trata de la libertad 

individual; por consiguiente, haciendo referencia a éste punto neurálgico, coincidimos con el 

despacho en la forma como evaluó cada situación jurídica, por la cual, en primera instancia, se le 

endilgó responsabilidad penal al procesado, sin embargo a pesar de que el despacho llegó a la 

conclusión que sólo existen pruebas para demostrar la desaparición de Carlos Rodríguez e Irma 

Franco, es adecuado resaltar que el Magistrado Hermes Dario Lara Acuña, argumenta en su 

salvamento de voto, que en realidad de la única persona que puede afirmarse con certeza su 

desaparición es de la guerrillera Irma Franco Pineda, con lo cual estamos de acuerdo, toda vez 

que existe duda en lo atinente a la suerte del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez 

Vera.  

 

Así las cosas, haciendo énfasis en el testimonio de Edgar Villamizar Espinel, procederemos a 

analizar la valoración probatoria que realiza el tribunal sobre ésta prueba, teniendo presente que 

dicha estimación se da con fundamento en lo decidido en primera instancia y en el recurso 

ordinario de apelación impetrado por la defensa en atención a las notorias inconsistencias de tal 

providencia, sin dejar de un lado que, éste despacho, a pesar de que realiza un estudio más 

profundo sobre las correspondientes pruebas testimoniales, puede catalogarse de deleznables 

ciertos apartes de dicha valoración, en el entendido en que el fundamento lógico que se implanta 

no da una certeza propia que garantice el camino directo a la verdad anhelada.  

 

IRREGULARIDAD JUSTIFICACIÓN DEL 

TRIBUNAL 

CRÍTICA 

 

Existe una 

inconsistencia de 

carácter formal, por 

cuanto el testimonio 

de Edgar Villamizar 

no fue debidamente 

decretado. 

 

El despacho manifiesta que a 

pesar de que es cierto que no 

existe una resolución 

autónoma que indique que 

deba recepcionarse dicho 

testimonio, es preciso tener 

presente que para el día en que 

fue recibida ésta declaración, 

se estaba realizando una 

inspección judicial en la 

Escuela de Caballería, la cual 

fue debidamente decretada, y, 

además expone que en el 

expediente obran resoluciones 

que posibilitan la práctica de 

pruebas no ordenadas.  

 

En lo pertinente a la falta de 

decreto de la prueba testimonial 

de Villamizar, al igual que como 

se mencionó en la crítica de 

primera instancia con relación a la 

falta de fecha, es adecuado 

mencionar que la validez de dicha 

prueba se puede desvirtuar, en el 

evento en que dicha omisión 

(decreto del testimonio) 

constituye una notoria 

informalidad de la recepción de la 

prueba, puesto que es, inadecuado 

e inclusive absurdo, pretender que 

el decreto de una diligencia pueda 

suplir el decreto de otra, en el 



76 
 

entendido en que cada acta que 

otorgue constancia de la 

realización de una actuación, lleva 

consigo unas formalidades que 

deben cumplirse, pues de lo 

contrario, el órgano juzgador debe 

decretar la nulidad de la misma y 

restarle valor probatorio, 

basándose en las falencias 

formales que se presenten, pues la 

ley le otorga requisitos para que 

sean cumplidos y no para dejarlos 

de un lado como si fueran meras 

recomendaciones.   

 

Vulneración al 

derecho de 

contradicción y de 

defensa, por cuanto 

no se otorgó la 

posibilidad de 

contrainterrogar al 

testigo, ni la defensa 

se encontraba en el 

momento en que se 

realizó la diligencia.  

 

El despacho expone que dicha 

irregularidad no constituye 

violación al derecho de 

contradicción ni al derecho de 

defensa, fundamentando su 

posición en que el testigo narró 

los hechos de corrido y no 

hubo oportunidad de 

contrainterrogarlo, por cuanto 

no hubo lugar a la realización 

de otra diligencia para ello, y, 

asimismo, argumenta que 

existen otros mecanismos 

idóneos para garantizar dichos 

derechos, sin dejar de un lado 

que, la presencia del defensor 

no es una condición 

inalienable para avalar los 

mismos.  

 

En cuanto a ésta irregularidad, es 

evidente la justificación precaria 

que expone el tribunal con 

respecto a la palmaria vulneración 

al derecho de contradicción, en el 

entendido en que cómo es posible 

otorgarle eficacia probatoria a una 

prueba testimonial de ésta 

dimensión, fundamentándose en 

que el testigo narró los hechos de 

corrido y no hubo lugar a otra 

oportunidad para continuar la 

diligencia, cuando es claro que al 

existir una transgresión a tal 

derecho, es inaudito considerar 

válida o eficaz dicha prueba, y 

más aún si la misma ha quedado a 

medias y a la espera de una 

continuidad; pues, es de 

recalcarse que puede que la 

presencia del defensor y la 

realización del 

contrainterrogatorio, no sean una 

condición ineludible para 

garantizar el debido proceso, 

pero, si constituyen el mecanismo 

más idóneo, apropiado y certero, 

para tal fin.  

 

Existe una 

consideración 

 

El Tribunal exhibe su posición 

respecto a esto y determina que 

 

Con respecto a la credibilidad que 

le da el despacho a éste factor que 
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contrapuesta en lo 

que respecta a la 

ubicación y traslado 

del señor Edgar 

Villamizar (testigo de 

cargo) para las fechas 

de la toma del Palacio 

de Justicia, puesto 

que no es claro si éste 

se hallaba en 

Villavicencio o en 

Bogotá.    

los organismos que 

participaron en la recuperación 

del Palacio de Justicia, han 

omitido una serie de 

anotaciones y han presentado 

informes inexactos, lo cual no 

es ocasional sino que se ha 

presentado en varias ocasiones, 

por consiguiente no se podría 

desvirtuar el traslado del 

testigo de Villavicencio a 

Bogotá. Además, resalta el 

despacho que no existe 

anotación alguna que indique 

que el testigo prestó servicio 

en Villavicencio los días 6 y 7 

de noviembre correspondientes 

al holocausto, por lo cual se 

infiere que éste no prestó 

servicio en dicha jurisdicción.    

forma parte del testimonio de 

Edgar Villamizar, nos surge un 

interrogante importante: si bien el 

despacho considera que con 

fundamento en que se han omitido 

anotaciones y presentado 

informes inexactos por parte de 

los organismos militares, puede 

considerarse que el testigo se 

trasladó y dicha acción 

simplemente se olvidó anotar o 

informar, ¿por qué no puede 

creerse o inferirse que el señor 

Villamizar prestó servicio en 

Villavicencio los días 

correspondientes al holocausto, y 

dicha acción también se olvidó 

anotar o informar?. Ésta 

estimación insubsistente puede 

mostrarnos como el despacho se 

contradice dentro de su misma 

posición, dado que pretende 

aplicar un argumento para 

justificar un hecho, restándole 

fuerza al mismo al aplicarlo para 

justificar otro hecho, por 

consiguiente, es claro que éste 

argumento usado por el tribunal, 

carece de toda fuerza, pues las 

justificaciones que se otorgan, son 

impropias, por no decir, absurdas.  

 

El testigo, después de 

21 años de 

transcurridos los 

hechos del holocausto 

del Palacio de 

Justicia, logra realizar 

una narración con 

detalles 

supremamente 

exactos.  

 

El despacho considera que 

puede que sorprenda el hecho 

de que el testigo recuerde 

aspectos exactos después de 

transcurridos 21 años a partir 

de los hechos de la toma del 

palacio, en el entendido en que 

como el señor Villamizar 

asegura que con el paso del 

tiempo ha vivido atormentado 

por dicho recuerdo, para el 

despacho, la memoria de 

dichos hechos, han estado en 

constante uso, por lo tanto no 

 

En cuanto a éste aspecto 

relacionado con el testimonio de 

Edgar Villamizar, es necesario 

tener presente que la memoria es 

uno de los elementos 

fundamentales para analizar la 

eficacia de éste medio probatorio, 

cuyo primordial perjuicio es el 

paso del tiempo, por lo tanto lo 

ideal en el sistema penal es que el 

testimonio sea recepcionado 

dentro de un lapso de tiempo 

corto, posterior al acaecimiento de 

los hechos, de suerte que el relato 
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puede dársele un juicio de 

credibilidad negativo.    

pueda ser más exacto y se pueda 

acreditar que la posibilidad de 

olvido del deponente no es tan 

posible como si lo es cuando ha 

transcurrido un tiempo 

considerablemente largo. Ahora 

bien, no sólo es más acertado 

darle credibilidad a un testimonio 

rendido dentro de un término 

corto después de los hechos, sino 

que también debe tenerse en 

cuenta que cuando ha pasado un 

período de tiempo largo, como 

ocurre en el caso en concreto, el 

testigo puede exagerar su visión, e 

inclusive modificar la percepción 

de los hechos que tuvo en el 

momento en que conoció los 

mismos.  Así las cosas, si bien es 

cierto que cuando el recuerdo se 

mantiene en uso, y el despacho 

ajusta el “tormento” al que estaba 

sometido el testigo a dicha 

situación de uso, ¿por qué no 

puede creerse o presumirse que 

con base en dicha presión a la que 

estaba sujeto el testigo, éste pudo 

exagerar, crear o inventar así 

fuese de buena fe, ciertas 

circunstancias que percibió de 

otra manera, o de las cuales tuvo 

duda?. El despacho no manifiesta 

ni plantea las posibilidades que 

pueden presentarse si se tiene en 

cuenta las condiciones del testigo, 

pues sólo ajusta la situación a su 

propia visión parcializada del 

caso.   

 

En lo que concierne 

al cuerpo de la 

declaración del 

testigo, éste expone 

que: “Al otro día a 

las 7 de la mañana 

nos volvimos a 

 

El Tribunal justifica las 

irregularidades ejercidas por 

parte del Ejército Nacional en 

la operación de recuperación 

del Palacio de Justicia, 

manifestando que el dicho del 

testigo donde relata que 

 

En lo atinente a éste aspecto del 

testimonio de Villamizar Espinel, 

resulta inadmisible y más aún 

desatinado, considerar que porque 

dentro de la jerga militar son 

comunes expresiones de ese 

calibre, es correcto presumir o 
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desplazar para el 

Palacio de Justicia. 

Se podía sentir el 

calor, en todo lo que 

es el sector del LEY, 

y el totiar de vidrios y 

de botellas, porque 

estaban  tratando de 

apagar el incendio y 

no podían. Alguien le 

pregunta al Coronel 

Plazas qué hacemos 

con la gente y es 

donde manifiesta 

abiertamente, 

“cuelguen esos 

hijueputas
108

”.   

escuchó del Coronel ® Plazas 

Vega la expresión “cuelguen 

esos hijueputas”, es algo 

común de la jerga militar y que 

por consiguiente, dicho factor 

ratifica que en el plan Tricolor 

83, existieron numerosas 

inconsistencias efectuadas por 

las Fuerza Pública.    

afirmar que existieron 

irregularidades en la operación 

ejercida por el Ejército Nacional, 

en el entendido en que, en primera 

medida, no existe material 

probatorio de carácter veraz que 

acredite que dicho hecho es 

absolutamente cierto, y mucho 

menos, puede permitirse que un 

testimonio colmado de falencias, 

sea utilizado por los jueces como 

fundamento probatorio para 

atribuirle responsabilidad al 

procesado.  

 

Dentro de su 

declaración el testigo 

expone: “El día 4 de 

noviembre del año 

1985, yo era 

integrante de un 

grupo especial de la 

séptima Brigada, 

denominado CIAES, 

que significa 

COMANDO 

INTEGRADO 

ANTIEXTORSIÓN Y 

SECUESTRO. Este 

grupo estaba 

integrado por 14 

personas, todos 

suboficiales. El 

comandante era el 

mayor JAIRO 

ALZATE 

AVENDAÑO, ya 

fallecido
109

…”. Debe 

tenerse en cuenta que 

la defensa, tal y como 

se citó en el fallo de 

 

El Tribunal manifiesta que con 

respecto al equívoco nombre 

del comandante que enunció el 

testigo en su declaración, es 

claro tener presente que el 

transcurso del tiempo puede 

afectar o perturbar la memoria 

del deponente, y que resulta 

normal y común que la persona 

olvide nombres de sus 

comandantes por los cambios 

de lugar para desarrollar su 

labor y los cambios de 

compañeros, y, además, 

asegura el despacho, que dicha 

información no tiene 

relevancia para el caso en 

concreto. 

 

Si bien es cierto, tal y como lo 

afirma el Tribunal dentro de su 

línea de argumentación en el fallo 

de segunda instancia, que el 

testigo puede brindar una 

declaración detallada después de 

20 años de ocurridos los hechos, 

porque ha mantenido en uso el 

recuerdo de los mismos, ¿cómo es 

posible que se contradiga 

justificando en éste aspecto al 

testigo alegando que por el 

transcurso del tiempo es normal 

que olvide los nombres de sus 

comandantes? Y, además, cabe 

preguntarse, ¿por qué puede 

rendir un testimonio 

supremamente detallado, y 

preciso olvida el nombre de quien 

dirigía la brigada a la cual 

pertenecía, cuando es de saberse 

que para los militares sus 

superiores reflejan en ellos una 

figura de respeto, supremacía y 

quizá, admiración?. ¿Por qué si su 

memoria o recuerdo estuvo en 

                                                           
108

 Anexo 2: Declaración de Edgar Villarreal, con fecha del 1 de agosto de 2007 (supuesta fecha).  
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 Declaración de Edgar Villarreal, con fecha del 1 de agosto de 2007 (supuesta fecha). 
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segunda instancia, 

demostró que en el 

Ejército Nacional, 

nunca existió una 

persona con dicho 

nombre. 

 

constante uso, preciso olvida 

únicamente dicho detalle 

relacionado al nombre del 

comandante? De igual manera, 

con base en lo anterior es propio 

resaltar que el testigo menciona 

un nombre y dos apellidos que ni 

siquiera coinciden con algún 

integrante o funcionario del 

Ejército Nacional, lo cual otorga 

mayor duda sobre su dicho, por lo 

tanto sería incoherente darle valor 

probatorio absoluto.    

 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, es de notar que el testimonio de Edgar Villamizar 

Espinel, es una declaración inconsistente, carente de toda lógica estructural y argumentativa, 

puesto que se encuentra colmado de falencias e irregularidades que el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá pasó por alto, justificándolo y atribuyéndole credibilidad, cuando es 

palmaria su fragilidad y mendacidad. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que, Villamizar 

Espinel rindió una nueva declaración ante la Procuraduría General de la Nación en el año 

2011
110

, en la cual asegura que éste nunca rindió la declaración del 1 agosto de 2007, y que la 

razón por la cual no se pronunció al respecto, fue porque temía por su vida y la de su familia; sin 

embargo, cabe resaltar que a pesar de que ésta declaración no fue conocida antes de sentencia de 

primera instancia, es claro que la justicia no puede ser ciega ante dicha circunstancia, en el 

entendido en que ésta deposición fue de público conocimiento, y fue puesta de presente al 

Tribunal por medio de la Defensa y el Ministerio Público, de suerte que la misma debió haber 

sido tomada en cuenta, no para determinar si el dicho de Villamizar era cierto o falso, sino 

simplemente para desestimar su prueba, puesto que sobresale una clara contradicción por parte 

del testigo de cargo.   

 

TIRSO ARMANDO SÁENZ ACERO 

 

Teniendo en cuenta, que en primera instancia no se le dio credibilidad al relato rendido por Tirso 

Sáenz, debido a que el mismo se contradecía con lo que se había podido comprobar 

fehacientemente en el proceso y, además, porque se percibió un interés por parte del testigo de 

obtener ciertos beneficios por su declaración, por lo tanto, cabe preguntarse entonces, por qué  el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá  si le otorgó valor probatorio a su relató y 

determinar si aquella valoración y estimación de su declaración fue efectuada de manera 

adecuada. 

 

En ese sentido, nos referiremos únicamente a los argumentos esbozados por el ad quem  para 

acreditar al testigo Tirso Sáenz, así las cosas, a continuación pasare a referirme a las falencias en 

concreto a la declaración del señor Sáenz  y la justificación de las mismas por parte del Tribunal. 
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Anexo 3: Declaración de Edgar Villamizar Espinel, con fecha del 23 de mayo de 2011, ante la Procuraduría 

General de la Nación.   
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 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Penal. Enero 30 de 2012. Procesado Coronel ® Luis 

Alfonso Plazas Vega. Página: 427 

IRREGULARIDAD JUSTIFICACIÓN DEL 

DESPACHO 

CRÍTICA 

En su declaración, el testigo 

manifiesta que fue uno de 

los conductores de uno de 

los tanques Cascabel, sin 

embargo en los registros de 

la ESCAB, no aparece el 

nombre del deponente como 

conducto de tanques en la 

fecha del asalto. 

“Se podrá decir en contra 

de su testimonio que los 

documentos oficiales  

señalan quiénes eran las 

personas que hacían parte 

de los tanques que 

cumplieron  diferentes  

funciones  con motivo  de  

la  toma  del  Palacio  de  

Justicia, sin que en ellos se 

indique el nombre del 

suboficial Tirso Sáenz.  

Sin  embargo,  es  bien  

sabido  que  cuando  de  

ocultar  la  verdad, 

desfigurarla o amañarla a 

los intereses que se hace 

necesario defender, los 

documentos elaborados 

por los militares tienen el 

efecto contrario a su 

propósito: no pueden ser 

tenidos en cuenta”
111

 

El Tribunal no puede 

justificar un documento que 

registra objetivamente un 

dato, aduciendo que el 

Ejercito Nacional para 

proteger sus intereses 

prácticamente está 

consignando información 

falsa en documentos 

oficiales, para sostener esto, 

el Tribunal nombra que se 

guía según la experiencia en 

procesos como el de la 

masacre de Mapiripan, 

cuando actualmente se han 

conocido que en dicho 

proceso, también se han 

descubierto falsos testigos y 

aun mas grave falsas 

victimas, por lo tanto y de 

acuerdo a los lineamientos 

de la sana critica y a los 

requisitos de existencia y 

validez, el tribunal no puede 

adoptar una posición tan 

apresurada, carente de todo 

sustento probatorio. 

Al igual que Edgar 

Villarreal, el testigo Tirso 

Sáenz afirma que el 6 de 

noviembre, a la 6 de la tarde 

volvió al Cantón Norte en el 

tanque que estaba 

conduciendo,  a descansar. 

como aquella que pretende 

hacer creer que los 

militares que participaron 

en  la  retoma del Palacio 

no  regresaron a sus 

cantones hasta el final de 

la operación, son 

inverificables porque las 

Diferentes  unidades  

militares  tenían  hombres  

de  relevo  para  no 

disminuir la acción bélica 

en ningún momento, pero 

además se sabe que dicha 

Respecto de esta afirmación, 

cabe hacerse la misma 

pregunta que se hace el 

Magistrado Hermes Lara 

Acuña en su salvamento de 

voto: si Tirso Armando 

Sáenz y Edgar Villamizar 

gozaban de alguna posición 

especial dentro de la 

operación, puesto que desde 

primera instancia quedó 

absolutamente demostrado 

más allá de toda duda, que 

todos los tanques que 
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Ahora bien, más allá de los vicios de fondo que tiene la declaración de Tirso Armando Sáenz 

Acero, resulta aun más importante referirse al ánimo o interés que se evidencio en el testigo en 

cuanto a recibir ciertos beneficios por declarar en el proceso, de suerte que, se pasará a exponer 

ciertos apartes del derecho de petición dirigido a la juez María Estella Jara Gutiérrez,  Juzgado 

Tercero Penal de Circuito Especializado, recibida por el despacho el 24 de agosto de 2009
113

. 
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 Anexo 4: derecho de petición, dirigido a la juez María Estella Jara Gutiérrez,  Juzgado Tercero Penal de Circuito 

Especializado, recibida por el despacho el 24 de agosto de 2009, suscrito por el señor Tirso Armando Sáenz Acero. 

acción bélica se redujo en 

intensidad la noche del 6 

de noviembre de 1985, con 

ocasión del fuego que 

ardió hasta temprano en la 

mañana del 7 de 

noviembre”
112

. 

participaron en la operación 

“plan tricolor 83” solo 

volvieron al Cantón Norte 

en la tarde del día 7 de 

noviembre, cuando 

culminaron los hechos. 

Por tal razón es ilógico, que 

el Tribunal haya valido su 

relato aduciendo que si hubo 

relevos, los cuales no 

sustenta bien  y 

simplemente desea, con éste 

argumento mantener la tesis 

del caso que tenían desde un 

principio. 
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De acuerdo a los apartes del derecho de petición expuestos, no se puede llegar a otra conclusión 

respecto del testigo Tirso Armando Sáenz, toda vez, que con las manifestaciones que realiza en 

dicho documento se evidencia claramente su interés en obtener beneficios Jurídicos y 

Económicos  por su colaboración en el proceso y en el mismo memorial se atreve a darle un 

ultimátum a la juez para que le cumplan lo prometido, so pena de retractarse de todo su relato, 

ahora bien, cabe preguntarse por qué se le ofrecieron unos beneficios de carácter económico, 

dado que está es una situación irregular e incluso ilegal y a su vez, por qué se comprometieron a 

darle unos beneficios jurídicos, e incluso su libertad, cuestión que,  de acuerdo al artículo 414 de 

la ley 600 de 2000, es improcedente toda vez que “En ningún caso los beneficios podrán 

implicar la exclusión total del cumplimiento de la pena, ni estarán condicionados a la confesión 

del colaborador” . es de recordar que para esa fecha el señor Tirso Armando Sáenz se 

encontraba condenado por delitos ajenos a los hechos del Palacio de Justicia, luego, resulta 

inexplicable que haya aludido a ofrecimientos que evidentemente no encajan dentro de las 

facultades que autoriza el régimen procesal aplicable. Sin embargo, respecto de dichos 

interrogantes jamás hubo una respuesta suasoria. 

 

Ahora, nos referiremos al por qué el relato del deponente Tirso Armando Sáenz se ve viciado por 

el interés del mismo en obtener beneficios de toda índole. Toda vez que sen materia penal se 

presume que el testigo debe ser una persona imparcial y ajena a los hechos investigados, que 

pudo cognocer ciertas situaciones relevantes para obtener la verdad, es por tal razón que el 

problema radica cuando el declarante tiene un interés oculto o una predilección frente alguna de 

las partes, tal como es el caso del señor Sáenz Acero, situación que genera que el testigo rinda 

una declaración que deforme la escenario real y que la misma tienda perjudicar a cierta parte en 

el proceso y a favorecer los intereses de otra.  

 

Un testigo puede tener ánimo o interés de rendir una declaración parcializada cuando se le a 

ofrecido alguna cantidad de dinero o otra clase de beneficios, en el caso en concreto del señor 

Tirso Armando Sáenz, no solo se le ofrecen beneficios económicos , sino también traslados de 

prisión, su libertad y  protección para sus familiares, evento que puede parcializar y tergiversar 

mas los hechos materia de investigación, llegando incluso a asegurar circunstancias que nunca 

conoció ni percibió, con el propósito de hacerse, a cualquier precio, acreedor de dichos 

beneficios prometidos.  

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que se pueden presentar este tipo de testigos, es 

cuando se hace ineludible la posibilidad de contrainterrogar al testigo con el fin de desacreditarlo 
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por completo, oportunidad que le fue vetada a la defensa del Coronel Plazas, lo cual vulneró 

ostensiblemente el derecho de defensa y el debido proceso. 

 

Por todo lo anterior, se puede deducir con meridiana claridad, que la prueba testimonial rendida 

por Tirso Armando Sáenz Acero no fue valorada correctamente, por cuanto no se hizo un análisis 

conjunto de todas las pruebas relacionadas con el, dado que omite por completo referirse a este 

documento, en donde manifiesta inequívocamente el interés que tenia al haber rendido el 

testimonio, así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, al Tribunal no le quedaba otro camino 

que acogerse a lo concluido en primera instancia y no otorgarle valor a su testimonio, es decir, 

no tomar en cuenta el relato de Sáenz Acero para atribuirle responsabilidad al Coronel ® Luis 

Alfonso Plazas Vega, toda vez que tanto de su declaración como tal y de su imparcial como 

testigo queda un gran tramo de duda, lo cual no lo hace un testigo veraz.  

 

CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUESTA  

 

En relación con el testimonio de César Augusto Sánchez Cuesta, funcionario de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, debe tenerse en cuenta que éste deponente realiza declaraciones en tres 

ocasiones, una en el mes de enero de 1986
114

, otra en el mes de febrero del mismo año, a la cual 

no tuvimos acceso, y finalmente, aquella que fue recepcionada en el mes de septiembre de 

2007
115

, en las cuales el testigo se muestra contradictorio en su dicho, de forma tal que es debido 

traer a colisión lo que concierne a las contradicciones que se presentan en un testimonio 

determinado, puesto que la labor del juez es aún más ardua cuando se trata de este tipo de 

declaraciones, en el contexto en que debe realizarse una valoración probatoria compuesta de una 

estructura argumentativa y lógica ajustada no sólo a las reglas de la sana crítica sino también a 

las formalidades que la ley le otorga al ente juzgador, para que éste pueda emitir un juicio certero 

y veraz, respecto de la credibilidad de lo relatado por el testigo para efectos de un proceso.    

 

Resulta sorprendente, tanto para la defensa como para el Ministerio Público, e inclusive para 

nosotras, que el Señor Sánchez Cuestas, tenga la capacidad de recordar con más exactitud el 

acaecimiento de determinados hechos, después de transcurrido un lapso de tiempo considerable, 

aproximadamente 20 años, que después de un período de tiempo más corto, puesto que éste 

rindió una declaración un año después de los hechos de la toma del Palacio de Justicia, la cual es 

menos completa y mucho menos detallada y precisa que la que rindió 20 años después, de suerte 

que resulta cuestionable, teniendo presente la capacidad de recordación del testigo y las 

condiciones físicas, morales y mentales del mismo, el hecho de que una persona pueda recordar 

con más precisión mucho tiempo después, cuando es claro que el tiempo es el elemento más 

perjudicial para la memoria, por cuanto él mismo perturba los recuerdos que  ésta pueda guardar, 

y una vez ha pasado un largo tiempo los aspectos que son recordados suelen ser muchos más 

generales, y no específicos, caso contrario al que sucede con éste deponente. Sin embargo, el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, le da total credibilidad al testigo, dejando de 

un lado la posición de la defensa y el Ministerio, con el simple argumento de que no significa 

que el deponente se esté contradiciendo, sino que por el contrario, está complementando su 

dicho, razón por la cual es racional preguntarse ¿será que el despacho si realiza un juicio de 
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 Anexo 5:Declaración rendida por el Doctor César Augusto Sánchez Cuestas, con fecha del 16 de enero de 1986 
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 Anexo 6: Declaración rendida por señor César Augusto Sánchez Cuestas, con fecha del 19 de septiembre de 

2007.   
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valoración justificado que dé lugar a creer con gran certeza que el relato del testigo es creíble? Y, 

por lo tanto, ¿con fundamento en qué argumentos puede creerse que una persona rinda una 

declaración, y 20 años después sea capaz de “complementarla” con tanta exactitud?; así bien, es 

de verse que los interrogantes planteados anteriormente no surgen de otro aspecto que no sea la 

precaria valoración que se le da a dicho testimonio, puesto que lo visible en éste, es la 

justificación que quiere darle el despacho a las falencias de las cuales goza el dicho del señor 

Sánchez Cuestas. 

 

AFIRMACIÓN CONSIDERACIÓN DEL 

DESPACHO 

CRÍTICA 

 

El señor César Augusto 

Sánchez Cuestas afirma que 

ha recibido una serie de 

amenazas, por parte del grupo 

insurgente M-19 y del Ejército 

Nacional, en razón a que él 

mismo, junto con otras 

personas, entre ellas  

familiares del señor Carlos 

Rodríguez Vera, presunto 

desaparecido, comenzaron a 

indagar sobre la suerte o 

paradero de los desaparecidos, 

explicando que las amenazas 

fueron constantes durante un 

tiempo, mediante las cuales, 

asegura el deponente, le 

exigían que dejara las cosas 

así y no siguiera indagando 

porque tendría que asumir las 

consecuencias
116

.  

 

El despacho tan sólo se 

pronuncia reiterando las 

amenazas a la Alcaldía 

Mayor, y le da total 

credibilidad a lo dicho por el 

testigo en lo atinente a las 

amenazas de las cuales estaba 

siendo objeto, puesto que lo 

considera como cierto, en el 

entendido en que es un testigo 

fiel de los hechos materia de 

investigación, y, puede ocurrir 

por cuanto los demás testigos 

y familiares del presente 

proceso también han sido 

víctimas de numerosas 

amenazas.    

 

Si bien es cierto que el testigo 

Sánchez Cuestas estaba 

siendo sometido a 

innumerables y reiteradas 

amenazas, ¿por qué no existe 

ninguna prueba, ya sea 

telefónica, documental, o 

cualquier otra, que ratifique 

dicha situación?. Esta 

circunstancia, lo único que 

refleja es la falta de 

fundamento probatorio de la 

cual goza la sentencia de 

primera instancia, puesto que 

el despacho únicamente le da 

credibilidad al dicho del 

testigo, argumentando que 

como otros testigos y los 

familiares de las víctimas son 

objeto de amenazas, debe 

presumirse que éste también, 

lo cual carece de fundamento, 

al momento de valorar sus 

contradicciones.   

 

IRREGULARIDAD CRÍTICA 

 

Sánchez Cuestas manifiesta: “..me trasladé a 

la Brigada de Institución Militares en la 

carrera séptima con calle 104 o 105, donde 

me entrevisté con algunos militares que me 

informaron que allí solo habían siete 

detenidos pero que ya habían sido puestos en 

 

En lo que respecta a éste relato por parte del 

señor César Sánchez, es de notarse que existe 

una confusión palmaria en cuanto al apellido 

del militar que lo atendió al dirigirse a la 

instalaciones militares de la calle 104 o 105, 

en el entendido en que en su declaración de 
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libertad, dado que eran conductores de los 

señores Magistrados….
117

”. Posteriormente, 

en la misma declaración el testigo enuncia: 

“Mis visitas a la Brigada de Institutos 

Militares se repitieron a raíz de charlas 

obtenidas con un Coronel Sánchez…
118

”. De 

la misma manera, en su declaración de 

septiembre de 2007 el testigo enuncia que se 

entrevistó con el Coronel Plazas Vega cuando 

visitó las instalaciones militares de la calle 104 

o 105 enunciando que: “El Señor Plazas me 

recibió. Después de darle yo las explicaciones 

del caso me dijo que me sugería como amigo, 

y como funcionario público que dejara de 

indagar sobre cosas que no eran de mi 

incumbencia y que tratar de evitarme 

problemas posteriores. Igualmente me dijo que 

se iba a mirar que era lo que estaba pasando 

con mi seguridad. En forma misteriosa pero 

rápida, comenzaron  a desaparecer en su 

totalidad las llamadas telefónicas 

amenazantes…
119

”. 

1986 asegura que se trató de un Coronel de 

apellido Sánchez y en la declaración del año 

2007 manifiesta que fue un Coronel de 

apellido Plazas, por lo tanto es menester 

pretender entender por qué el testigo sufre tal 

confusión, pues no resulta lógico ni coherente 

pensar que exista una similitud gramatical, 

auditiva o cualquier otra, entre uno y otro 

apellido, y mucho menos resulta adecuado 

afirmar que el testigo simplemente se 

confundió porque lo atendieron varios de 

éstos, cuando el mismo manifiesta que fue 

atendido por soldados y un sargento, de suerte 

que lo más visible que puede existir en éste 

testimonio es que el testigo direccionó su 

declaración hacia un objetivo simple, 

contribuir a la culpabilidad del Coronel Plazas, 

no sólo por lo anteriormente enunciado sino 

también cuando expresa que sorpresivamente 

después de entrevistarse con el proceso 

desaparecen las múltiples amenazas de las 

cuales era objeto, de modo que, es de verse 

que el cambio de apellido surgido de la nada y 

las contradicciones e inconsistencias del relato 

de Sánchez Cuesta, puede darnos a entender 

que dicho objetivo era lo que se buscaba con 

su declaración exacta 20 años después de 

transcurridos los hechos del holocausto.  

 

Dentro de las declaraciones rendidas por el 

señor Sánchez Cuesta es de recalcar que en  

las que realizó 1 año después de la ocurrencia 

de los hechos, en los meses de enero y febrero 

de 1986, jamás menciona que ve salir con vida 

al administrador de la cafetería, el señor Carlos 

Rodríguez Vera, mientras que en su 

declaración realizada 20 años después de la 

toma del Palacio de Justicia, especifica que vio 

salir con vida de dicha edificación a éste 

sujeto, al día siguiente de la toma, dado que 

visibiliza como es trasladado del palacio a la 

casa del florero, rodeado de otras personas y 

de integrantes del Ejército Nacional.  

 

En este aspecto caben varios interrogantes, 

puesto que ¿cómo es posible que una persona 

olvide enunciar tal aseveración tan 

fundamental y trascendental, tanto para los 

familiares del señor Rodríguez como para el 

proceso en curso, y después de 20 años de 

ocurrencia de los hechos y de arduas 

búsquedas de las personas desaparecidas 

presuntamente, el testigo pueda manifestar que 

si vio salir con vida a dicho sujeto?, es 

evidente que resulta ilógico, contradictorio y 

mendaz el testimonio rendido por este 

deponente, en el entendido en que el hecho de 

que el señor Rodríguez haya salido con vida 
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 del palacio es algo totalmente significante, por 

ende no sería posible olvidar tal 

acontecimiento y mucho menos ocultarlo 

pretendiendo justificar dicho acto con base en 

amenazas, de las cuales ni siquiera obra prueba 

alguna. ¿Cómo es posible que los despachos 

de primera y segunda instancia le den 

credibilidad a éste relato, justificando tal 

situación porque el testigo manifiesta haber 

sido amenazado, acaso las amenazas 

comenzaron inmediatamente que ni siquiera 

mencionó tal situación a los familiares del 

presunto desaparecido ni a las autoridades con 

las que comenzó a indagar sobre la suerte de 

éste?. Resulta absurdo creer que es una 

persona que esté diciendo la verdad, puesto 

que de haber sabido con claridad, al día 

siguiente, que vio salir con vida al señor 

Rodríguez Vera, es claro que inmediatamente 

lo hubiese informado siquiera a los familiares 

del presunto desaparecido, lo cual no ocurre, 

por cuanto en las declaraciones rendidas por 

éstos familiares jamás se hizo tal aseveración. 

Así las cosas, es increíble ver como algunos de 

nuestros jueces fundamentan o excusan éstas 

inconsistencias notorias en el simple 

argumento de que como existen amenazas en 

contra del testigo, debe creerse que faltó a la 

verdad y omitió ciertos detalles de gran 

relevancia por miedo o en vista de la 

influencia que tenía dicha circunstancia sobre 

él, dejando así, ver una evidente falta de 

motivación y valoración probatoria del dicho 

del mismo.  

 

El testigo manifiesta en sus primeras 

declaraciones que trabajó como asesor jurídico 

para la Alcaldía de Bogotá, cuyo alcalde era 

Hisnardo Ardila, quien fue reemplazado por 

Diego Pardo Koppel, de suerte que, 

seguidamente, en su última declaración, 

manifiesta que trabajó con el alcalde Julio 

César Sánchez García.  

 

Teniendo en cuenta que el testigo portaba un 

carné en el que se demostraba que era 

integrante de la Alcaldía de Bogotá, ¿Cómo es 

posible que en sus declaraciones se vea tal 

inconsistencia en lo atinente a los nombres del 

alcalde de la época?, y peor aún, ¿cómo es 

posible que los despachos pasen por alto tal 

irregularidad?. Pues bien, la única respuesta 

que puede existir a tales interrogantes, es que 

no se realizó un análisis concreto, ni mucho 

menos una valoración adecuada del dicho del 
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testigo, teniendo presente que se pasaron por 

alto o se justificaron desatinadamente las 

falencias del mismo.   

 

En la declaración que realiza el testigo el día 

19 de septiembre de 2007, éste afirma que el 

Coronel Plaza lo recibió en el costado 

occidental de la carrera séptima, mencionando: 

“A mí me recibió en el costado occidental de 

la Carrera 7ª. En unas instalaciones que 

quedan cerca de la iglesia que ellos tienen en 

el Cantón Norte, hoy a la fecha.
120

”. 

Asimismo, dentro de la misma declaración 

asegura que al entrar al Cantón Norte le 

entregan una ficha y lo llevan a donde ésta el 

“comandante Plazas”. 

 

Ésta afirmación por parte del testigo constituye 

una absoluta mentira, en el contexto en que tal 

y como se expone en el fallo de segunda 

instancia y en varios documentos del proceso, 

es de saberse que la oficina del Coronel Plazas 

no se encontraba al costado occidental de la 

carrera 7ª, sino que por el contrario, para la 

época, se encontraba en el costado oriental. De 

la misma manera, es claro que el Coronel ® 

Luis Alfonso Plazas Vega no era, para la 

época, el comandante del Cantón Norte, sino 

el comandante de la Escuela de Caballería, así 

pues, con base en lo anteriormente expuesto, 

es evidente que el testigo César Sánchez arrojó 

ciertas mentiras en su última declaración, por 

lo tanto no debería dársele credibilidad alguna, 

y mucho menos valor probatorio.   

 

En la última declaración rendida por el testigo, 

es decir aquella que tiene fecha del 19 de 

septiembre de 2007, se le pregunta al 

deponente que si ha declarado antes, ante 

alguna autoridad judicial o disciplinaria, a lo 

que éste responde que no lo hizo porque 

pesaban sobre él amenazas de muerte si se 

pronunciaba al respecto.  

 

Ésta afirmación hecha por el testigo es 

totalmente falsa, puesto que es de verse que el 

deponente realizó varias declaraciones 

anteriormente, entre ellas las realizadas en los 

meses de enero y febrero de 1986, por cuanto 

es absurdo darle credibilidad al testigo, en el 

entendido en que con respecto a éste aspecto 

no es en el único que miente, sino en muchos 

más, los cuales son excusados por los 

despacho con fundamento en amenazas de las 

cuales no hay acervo probatorio que de certeza 

de ellas, teniendo en cuenta que para otorgarle 

validez, y aún más, eficacia probatoria a un 

testimonio, es fundamental que el mismo no 

esté colmado de contradicciones, pues el juez 

tiene la labor de realizar una justa valoración 

para determinar si es falso y así desvirtuarlo 

como prueba dentro del proceso, lo cual debió 

hacerse para este caso en concreto.   

 

 

De la misma forma, es ineludible recalcar que los despachos única y exclusivamente le dan 

importancia a la declaración rendida por el testigo en el año 2007, aproximadamente 20 años 
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después de la ocurrencia de los hechos de la toma del Palacio de Justicia, dejando de un lado las 

declaraciones realizadas por el deponente 1 año después de los hechos, las cuales son 

notoriamente, mucho más espontáneas, e incluso, creíbles, que la última, de modo que si los 

despachos pretendían hacer valer como fundamento probatorio el testimonio rendido en la última 

ocasión por el deponente, era menester realizar una correspondiente valoración o ponderación 

entre las declaraciones rendidas por el testigo, para así otorgarle total credibilidad y valor 

probatorio, labor que no se ve, ni en lo más aparente, en este caso.  

 

Así las cosas, con fundamento en lo anteriormente mencionado, es preciso concluir que en lo que 

respecta al testimonio del señor César Sánchez Cuestas, o más bien a la valoración probatoria del 

mismo, sólo se puede afirmar que la misma fue precaria y carente de toda lógica material y 

formal, pues si bien la ley, la doctrina y la jurisprudencia, le otorgan armas al juez para que éste 

las utilice y pueda realizar un ejercicio de valoración probatorio arduo y certero, es un deber y 

una necesidad que la administración de justicia las utilice para no cometer errores ni emitir fallos 

deleznables, sin embargo, lastimosamente, en éste caso en concreto es visible la falencia de 

algunos de nuestros jueces, en el entendido en que se realiza una estimación frágil de la prueba 

testimonial, por cuanto se dejan de un lado las notables inconsistencias y contradicciones, las 

cuales son justificadas con base en una serie de amenazas de las que el deponente manifiesta ser 

objeto, pero sin la mayor prueba que verifique que dicha situación es completamente cierta, pues 

bien lo enuncia el Magistrado Hermes Dario Lara Acuña en su salvamento de voto: “Fácil 

resulta así una valoración probatoria: tomo lo que me sirve y lo demás lo tapo con las amenazas 

e intimidaciones y, ¡listo! No hay necesidad de enfrentar las contradicciones de los testigos, sus 

vacíos, la falta de coherencia interna, lo falaz que resultan sus afirmaciones a la luz del restante 

material probatorio válidamente recaudado. Y, para que no hayan dudas se reúne a todos los 

amenazados e intimidados y con ellos se fortalece en mejor forma la postura que se requiere 

triunfe
121

”. 

 

 

3.3. VISIÓN RESPECTO DEL CASO 

 

Después de haber realizado un arduo y profundo análisis en lo que concierne al caso del Coronel 

® Luis Alfonso Plazas Vega, específicamente en lo atinente a la valoración de la prueba 

testimonial, tanto en primera como en segunda instancia, haremos alusión a ciertos aspectos que 

han incidido a lo largo del procedimiento penal que nos ocupa, los cuales son: la incidencia del 

Derecho Internacional en la justicia penal interna; la presión ejercida por los medios de 

comunicación y las víctimas; las falencias que trae consigo la ley 600 de 2000, régimen aplicable 

al caso materia de estudio; el mal manejo probatorio en todas las etapas del proceso, teniendo en 

cuenta la valoración precaria y conveniente de la prueba testimonial y la flexibilización de las 

formalidades y la justificación de los errores y omisiones por parte de las autoridades judiciales; 

la transgresión de los principios del derecho penal, especialmente el principio de “in dubio pro 

reo”; finalmente, haremos referencia al estado actual del proceso. 

 

Si nos referimos al delito de desaparición forzada, éste es considerado por el derecho 

internacional como un delito de lesa humanidad, teniendo en cuenta que, dicha conducta criminal 
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fue acogida, en primera medida, por la ratificación de la “Convención Interamericana sobre la 

Desaparición Forzada de Personas”, de forma tal que, seguidamente, se aprobó   en nuestro 

ordenamiento jurídico penal colombiano con la expedición de la ley 589 de 2000, de suerte que,  

se reguló expresamente en el artículo 165 del código penal. Así pues, dicha convención establece 

que el delito de desaparición forzada corresponde a “la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o 

grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, 

seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 

informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes
122

”, teniendo presente que al incluirse dicho 

delito en nuestra legislación penal, se adopto éste, pero con ciertos cambios, dado que nuestro 

Código Penal no subsume la conducta únicamente a agentes del Estado, sino a cualquier 

particular que la ejecute. 

 

En ese sentido, la catástrofe ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en razón a la toma del 

Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente M-19, constituyó, en la historia Colombiana un 

acontecimiento paradigmático e impactante, en el cual murieron importantes personalidades de la 

rama judicial y muchos particulares, dejando como consecuencia, las fuertes criticas, que hasta el 

día de hoy, emergen en relación a la participación y actuación desplegada por la Fuerza Pública, 

de acuerdo a lo anterior, se generaron una serie de denuncias por parte de familiares de personas, 

que se encontraban dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, en el momento del asalto, 

y jamás aparecieron, por tal razón la Fiscalía procedió a realizar investigaciones, generando 

procesos penales, en un principio, por el delito de secuestro, el cual fue remplazado por el delito 

de desaparición forzada, argumentando, que aunque éste fue introducido a nuestro ordenamiento 

en el año 2000, fecha posterior a los hechos de la toma, se configura, por tratarse de un delito 

imprescriptible. Por todo esto, el Estado Colombiano siempre se ha visto presionado 

indirectamente, por el derecho internacional, específicamente por organismos como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y diferentes ONGs, razón por la cual el Estado se ha dado 

a la tarea de encontrar a un culpable de estos hechos, a como dé lugar, para así evitar que la 

justicia colombiana quede manchada por la impunidad y sea objeto del escarnio público a nivel 

internacional, sumándole a esto, el afán de la administración de justicia por satisfacer el deseo 

reprimido de las víctimas, de llegar a la verdad y obtener justicia. 

 

De forma similar, es preciso recalcar que en vista del auge que tuvieron los hechos de la toma del 

Palacio de Justicia, a nivel Nacional e internacional, el proceso del Coronel ® Luis Alfonso 

Plazas Vega se vio maniatado por el fuerte cubrimiento mediático, situación que generó una gran 

pugna social, con el objetivo de que se hiciera justicia por los desaparecidos del holocausto. Así 

las cosas, resulta claro que la sociedad civil debe estar informada acerca del acaecimiento de 

cierto hechos y de los procesos judiciales que se llevan a cabo respecto de los mismo, el 

problema radica cuando esa intromisión de los medios de comunicación afecta sustancialmente 

el proceso penal, por cuanto, el ente juzgador se puede ver forzado e influenciado a fallar de 

cierta forma, evento que por ninguna razón es admisible en un proceso penal, toda vez que dicho 

ente deber ser imparcial y objetivo y su decisión debe fundamentarse en el acervo probatorio que 

le brinde convicción. 
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El sistema mixto regulado por la ley 600 de 2000, trae una serie de inconsistencias respecto del 

manejo probatorio, por cuanto en dicho procedimiento, todo elemento es considerado como 

prueba, desde la indagación preliminar, es decir, desde que se comienzan a llevar a cabo las 

labores de investigación, al contrario de lo que señala la ley 906 de 2004 que establece que toda 

unidad se considera elemento material probatorio, desde el inicio de la investigación, y sólo hasta 

el momento en que son practicadas en juicio, se consideran como prueba.  

 

Por lo anterior, en el caso del Coronel ® Plazas Vega, es evidente que por las características del 

sistema escrito, se admitieron y tuvieron en cuenta pruebas que, si éste proceso hubiese sido 

realizado bajo los lineamientos del sistema penal oral acusatorio, dichos elementos materiales 

probatorios no hubiesen sido siquiera admitidos, en el sentido que no existió una real 

inmediación de la prueba, dado que las declaraciones más importantes del proceso, es decir las 

que comprometían de manera directa al Coronel ® Plazas Vega, NO fueron practicadas en la 

audiencia pública de juzgamiento, por lo que no se pudo ejercer el contradictorio por parte de la 

defensa y los testigos no fueron presentados ante el juez de la actuación, claro ejemplo es la 

declaración de Edgar Villamizar Espinel, pues la misma, en el nuevo sistema, no se hubiese 

considerado como prueba, a menos que él acredite ese documento o cualquiera que haya estado 

presente en la diligencia, dado que todos los documentos escritos se incorporan al proceso por 

medio de un testigo de acreditación.  

 

Asimismo, es importante mencionar que el sistema mixto permitía la posibilidad de rendir 

testimonio o realizar cualquier declaración juramentada, sin que fuera una obligación que todos 

los sujetos procesales estuvieran presentes en dicha diligencia, considerándolos como prueba, 

trayendo como consecuencia una vulneración ostensible al derecho de contradicción, puesto que 

se imposibilita el contrainterrogatorio del deponente, en el entendido en que si bien el derecho de 

contradicción no se subsume únicamente al contrainterrogatorio, éste es su piedra ocular, es decir 

la forma más idónea para impugnar credibilidad al testigo y garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa.    

 

Ahora bien, refiriéndonos al erróneo manejo que se le dio a los elementos de prueba en el 

proceso que nos atañe, es debido tener en cuenta, en primera lugar, que los hechos materia de 

investigación acaecieron en el año de 1985, y solamente se comenzó una investigación formal 

respecto de los mismos a partir del año 2001, es decir, existía un lapso de tiempo de 

aproximadamente 16 años, lo que ocasiona que la labor investigativa se torne más compleja y 

arroje un resultado realmente veraz, por lo cual es imperioso que la Fiscalía realice un trabajo 

arduo y profundo con el objetivo de llegar a la tan anhelada verdad. Sin embargo, es notorio que 

en el caso que tenemos como ejemplo, no se realizó dicha labor, toda vez que se tuvo en cuenta 

un sinfín de testimonios sin realizarse un análisis minucioso e individual de las condiciones de la 

memoria, el estado mental y las falencias físicas o sensoriales de los deponentes, entre otros 

factores, al momento de rendir su declaración y de valorar la misma.  

 

 De igual manera, es adecuado enunciar la frágil valoración de la prueba testimonial que realizó 

tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal, teniendo claro que los hechos que 

tuvieron lugar los días 6 y 7 de noviembre de 1985, son de gran complejidad por el impacto que 

generó tal acontecimiento, puesto que es indudable que dentro de éste proceso obren gran 
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cantidad de testimonios, por lo que es entendible que el juzgado no se pronuncie sobre todos, 

pues no todos son determinantes para la resolución del caso, sin embargo, en lo que no estamos 

de acuerdo, es en la forma en que los despachos realizan una valoración selectiva de algunos 

testimonios, por cuanto únicamente, a nuestra manera de ver, estudian superficialmente las 

declaraciones que resultan convenientes para la tesis que pretenden sostener, en el contexto en 

que es inequívoco que éstas autoridades judiciales creen tener el deber de encontrar un culpable, 

en vez del deber de encontrar la verdad, dejando de un lado u omitiendo pruebas que desvirtúan 

ciertas declaraciones, en lugar de llevar a cabo una valoración individual y conjunta de todas  y 

cada una de las pruebas, tal como lo ordena el ordenamiento procesal penal colombiano.  

 

Igualmente, nos llama la atención la flexibilización a la que tienden, tanto el juzgado como el 

tribunal, en cuanto a la carencia u omisión de las formalidades que requiere la prueba 

testimonial, puesto que cada falencia formal en una declaración, es justificada o disculpada con 

fundamento en argumentos inverosímiles, deleznables, e incluso, absurdos y contradictorios a 

toda lógica formal, por cuanto como se estudiaron los requisitos de existencia, validez y eficacia 

de la prueba testimonial, resulta deducible que si una declaración carece de las formalidades que 

impone la ley, el juez no tiene otro camino que desestimarla, es decir anularla o, por lo menos, 

tildarla de inválida o restarle eficacia probatoria.       

 

Por lo anterior, es inaudito que con base en errores y omisiones por parte del ente de 

investigación y de la administración de justicia, se condene a una persona sin tener pruebas 

contundentes, a las cuales se les haya imposibilitado el derecho de contradicción y se les hubiese 

efectuado un erróneo análisis de su valor probatorio, más aún teniendo en cuenta que las mismas 

no arrojan siquiera una percepción creíble de los hechos, y dejan consigo una profunda duda 

razonable; pues bien lo dispone el artículo 232 de la ley 600 de 2000, en el inciso segundo, que a 

la letra reza: “No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que 

conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.”   

 

En lo concerniente al estándar probatorio y a las decisiones de las autoridades judiciales, 

argumentando la responsabilidad penal de una persona determinada, con la firme convicción de 

su culpabilidad, puesto que para condenar a una persona se requiere de una prueba contundente 

que otorgue certeza al juzgador sobre la ocurrencia del delito y de la responsabilidad del acusado 

en el mismo, por lo tanto,  se le impone realizar una valoración probatoria veraz, que arroje un 

resultado inequívoco, es decir, un resultado del cual emerja certeza, ya sea en la inocencia o en la 

responsabilidad del procesado; sin embargo, dicha estimación probatoria puede arrojar, como 

ocurre en el caso objeto de estudio, dudas sobre la responsabilidad del acusado, por lo tanto, 

cuando se presente ésta situación, los jueces deben propender buscar la decisión más favorable al 

incriminado, en el entendido en que, en virtud del principio del derecho penal “In dubio Pro 

Reo”, resulta inadecuado, y en parte injusto, condenar a una persona sin contar con unos 

elementos de prueba, los cuales siendo valorados con base en todos los lineamentos y requisitos 

necesarios, generen un resultado precario que no satisfaga el requerimiento que se exige en el 

derecho penal, para alcanzar la aspirada e idealizada justicia. Así las cosas, cuando se condena a 

una persona sin contar con las pruebas que den un grado de certeza magnánimo, se está 

transgrediendo por completo el principio consagrado en nuestro ordenamiento procesal penal: 

“toda duda debe resolverse a favor del reo” (in dubio pro reo), y éste mandato de optimización, 
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no está siendo más, que un ideal o un simple  imaginario, que lamentablemente no se garantiza 

en el proceso  penal colombiano.    

 

Hoy en día, el proceso penal que cursa en contra del Coronel ®  Luis Alfonso Plazas Vega, 

después de haber sido confirmada su condena por parte del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, en sentencia del 30 de enero de 2012, la defensa y el Ministerio Público 

interpusieron y sustentaron recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido el día 

miércoles 23 de agosto de 2012, por lo que ahora sólo resta esperar a que la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, se pronuncie respecto de éste emblemático caso, de suerte que se espera y 

se anhela, que éste órgano como máxima autoridad dentro de la justicia ordinaria, efectúe una 

valoración probatoria ejemplar, especialmente en cuanto a la prueba testimonial, de forma tal que 

fije unos parámetros que sirvan de guía a la administración de justicia en general, a la hora de 

realizar la correspondiente estimación de los testimonios y declaraciones que formen parte de un 

proceso penal determinad, para así cumplir con el objetivo de obtener un estándar probatorio que 

acredite certeza sobre los hechos investigados.  

  

Finalmente, si se nos preguntara: ¿Qué pensamos acerca de la responsabilidad penal del 

procesado, el Coronel ® Plazas Vega?, es decir si el mismo, ¿Es inocente o es culpable?, la 

respuesta más objetiva y alejada de todo tipo de apasionamiento, sería manifestar que: creemos 

en que existieron conductas irregulares por parte de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército 

Nacional; estamos seguras que por parte de la fiscalía y el despacho de primera instancia, existió 

una anormal práctica de pruebas, y, sobretodo, creemos y consideramos que demostramos 

suficientemente que la valoración probatoria de la prueba testimonial que efectuaron tanto el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado como el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, es exigua, mediocre, inconsistente y precaria, puesto que no arroja un resultado 

certero, y mucho menos creíble, por lo que dichas falencias no pueden conducir a una pena para 

el procesado, sino que por el contrario, deberían constituir un castigo para el ente investigador y 

la administración de justicia, en razón a no realizar un trabajo profundo, disciplinado  y audaz, 

para alcanzar la verdad y la justicia.   

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al contenido de esta monografía, podemos concluir que la valoración de la prueba 

testimonial es uno de los factores de mayor relevancia al momento de atribuir responsabilidad de 

carácter penal a un individuo determinado, es por esta razón que la administración de justicia 

debe darle la importancia que merece; de modo tal que es su deber como ente juzgador realizar 

un estudio serio y profundo respecto del valor probatorio que le pretende otorgar a cada 

testimonio obrante en el proceso, razón por la cual es de carácter fundamental que las armas que 

la ley, la doctrina y la jurisprudencia le otorgan, entre ellas, las reglas de la sana critica y los 

requisitos formales y sustanciales con los que debe cumplir una declaración para ser considerada 

veraz, sean utilizadas al momento de efectuar el análisis, tanto individual como conjunto, de cada 

prueba testimonial recepcionada para efectos de un determinado proceso. 

 

Ahora bien, a nuestra manera de ver, de acuerdo a lo investigado, hemos llegado a la firme 

convicción, de que el testimonio como medio probatorio, si bien ha servido a lo largo de la 
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historia como mecanismo para llegar a la verdad y otorgarle certeza al juez a la hora de decidir, 

también ha sido causante de innumerables injusticias, por lo cual consideramos que dicha prueba 

no es lo suficientemente fuerte para lograr atribuir culpabilidad a una persona, sino que dicha 

prueba debería servir de complemento o soporte cuando existen más elementos de prueba que 

demuestran la responsabilidad de dicho sujeto, claro está, que si se toma en cuenta la posición 

mencionada, prácticamente se estaría sugiriendo desacreditar la credibilidad que hoy en día, 

ofrece la prueba testimonial, por lo tanto, otra posible solución para acabar con las 

inconsistencias que trae consigo  este medio probatorio, es que se reglamente taxativamente la 

forma como se debe valorar el testimonio, es decir especificando los parámetros y pasos que 

debe seguir el ente juzgador, so pena de tener dicha sentencia como no motivada y acarrear una 

sanción de carácter disciplinario para el juez que la profiera, puesto que, en materia penal, está 

en juego, nada más y nada menos que la libertad personal, por lo que al momento de condenar a 

un individuo por la comisión de una conducta punible, se le debe informar ¿por qué hechos se le 

está condenando?, ¿con fundamento en qué material probatorio? y ¿por qué dichas pruebas 

gozan de mayor credibilidad y valor que las aducidas por su defensa?. 

 

Por lo anterior, es menester recalcar, el contexto actual por el que está pasando la justicia penal 

colombiana, principalmente en lo concerniente a la prueba testimonial, puesto que con el simple 

hecho de que cualquier persona, sin importar sus condiciones, señale a otra o a otros, unos 

determinados hechos que llevan a concluir la comisión de conductas punibles, la Fiscalía sin 

ningún examen en cuanto a su veracidad, lo filtran a los medios de comunicación, afectando 

fuertemente el buen nombre de la persona que mencionan los testigos, e incluso privándolo de la 

libertad, mediante medida de aseguramiento, sin contar con estudios que acrediten dichas 

pruebas, muestra de esto y un ejemplo de conocimiento público, es lo ocurrido con el ex 

Diputado del Valle del Cauca, Sigilfredo López, quien duró privado de su libertad, injustamente, 

aproximadamente 3 meses y después,  el Fiscal General de la Nación ordenó su libertad 

inmediata, por demostrarse que se había incurrido en un grave error, por cuanto se le atribuyo ser 

autor de una conducta punible, con fundamento en falsos testigos. 

 

A partir de lo anterior, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, aseguró que 

la Fiscalía iba a ser más cuidadosa en el evento en que concurran testimonios que incriminen a 

una persona en determinado proceso, en el entendido en que debe tenerse en cuenta, que al 

parecer hace varios años existe un denominado cartel de los falsos testigos que está afectando 

seriamente el aparato judicial y la credibilidad del mismo. 

 

En suma, son incalculables los casos tanto a nivel nacional como internacional, en los que se ha 

condenado y privado de la libertad a personas inocentes con base en testimonios carentes de 

fundamento y credibilidad alguna, por tal razón, es sorprendente como los jueces han olvidado 

las características inalienables de su función, por cuanto en ciertas circunstancias se han 

convertido en participes de la venganza pública, omitiendo la condición de ser humano del 

procesado y rebajándolo a un instrumento para que las victimas y la sociedad se sientan 

resarcidas moralmente, llegando así a una justicia efímera, dejando de un lado los elementos 

intrínsecos que rigen el deber de los jueces,  pues bien lo decía, el gran filosofo Sócrates: 

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, 

ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”. 
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En este orden de ideas, y en lo concerniente al caso objeto de estudio, es preciso resaltar que el 

error en la apreciación de los testimonios obedeció a dos aspectos específicos: el primero de 

ellos, alude a las falencias que trae consigo la ley 600 de 2000 en lo atinente a la prueba 

testimonial, pues en dicho sistema, a pesar de que sus normas son claras, éstas en la práctica se 

prestan para la comisión de diferentes irregularidades, dentro de las cuales se vislumbran la 

vulneración parcial del principio de contradicción y la falta de inmediación de la prueba, toda 

vez que así el testimonio no sea practicado ante un juez, éste obtiene calidad de prueba; y, el 

segundo de ellos, hace referencia a la falta de tecnicidad por parte de algunos de nuestros jueces 

al valorar o apreciar el testimonio, dado que olvidan su papel principal y natural, y dejan de un 

lado las herramientas que se les otorga para realizar una ardua y correcta valoración probatoria, 

aprovechándose de los vacios y fallas legales para justificar su precaria y mendaz estimación al 

momento de otorgarle valor a la prueba, dejando así, en algunas ocasiones, a muchas personas a 

una suerte incierta e incluso, injusta.      

Así las cosas, si bien, un gran número de ciudadanos consideran que Colombia es un país sin 

memoria, hay que darse cuenta, que se acerca más a la realidad afirmar que algunos jueces de 

nuestro país carecen de memoria, puesto que, olvidan fácilmente todas las injusticias que a través 

de nuestra historia se han perpetrado por darle un valor probatorio a testimonios inverosímiles y 

ceden ante la presión pública y gubernamental, olvidando su papel de órganos justos e 

imparciales, reflejando así, lo expresado por el escritor y pensador, Henry David Thoreau, “Bajo 

un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es 

también la cárcel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=979


96 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

LIBROS DE CONSULTA  
 

1. ARENAS SALAZAR, Jorge, “Pruebas penales”, Santafé de Bogotá, D.C, Editorial  

Librería, Doctrina y Ley, 1ra reimpresión, 1996.  

2. BENTHAM, Jeremías. “Tratado de las pruebas judiciales”. Tomo II. Santa Fe de Bogotá 

D.C. Ediciones Nueva Jurídica, reimpresión colombiana corregida. Bogotá, año 2000. 

3. CAFFERATA NORES, José I., HAIRABEDIÁN, Maximiliano, “La prueba en el 

proceso penal”, Buenos Aires-Argentina, editorial LexisNexis, sexta edición, 2008. 

4. DECASTRO GONZÁLEZ, Alejandro, “El contrainterrogatorio”, Bogotá D.C., Librería 

jurídica COMLIBROS, 2005. 

5. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. “Compendio de pruebas judiciales”, Bogotá, D.E, 

Editorial Temis, 1969. 

6. GÓMEZ GALLEGO, Jorge Anibal. HERRERA VERGARA José Roberto. PINILLA 

PINILLA, Nilson. “Informe Final”. Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio 

de Justicia. Bogotá D.C. Editorial Universidad del Rosario. Octubre 2010. 

7. GORPHE, Francois, “La crítica del testimonio”,Madrid, Instituto Editorial Reus, 

Traducción española de la segunda edición francesa de Mariano Ruiz- Funes, Tercera 

Edición, 1900. 

8.   NUÑEZ CANTILLO, Adulfo, “El testimonio como medio de prueba”, Santafé de 

Bogotá, D.C, Ediciones librería profesional, segunda edición, 1995. 

9. PARRA QUIJANO, Jairo. “Tratado de la prueba judicial. El testimonio. Tomo I.” 

Santafé de Bogotá, D.C. Colombia, Ediciones Librería del Profesional, 4ta edición, 1994. 

10. RODRIGUEZ CH, Orlando, ““el testimonio penal y sus errores, su práctica en el juicio 

oral y público”, Bogotá-Colombia, editorial Temis, segunda edición, 2005. 

 

 

JURISPRUDENCIA  

 

1. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Radicación 

No.19990942 (085/VIII). Octubre 31 de 2001. Magistrado Ponente: Jorge Alonso Flechas 

Díaz.  

2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso n.° 33212. Abril 12 de 2010. 

Magistrado Ponente: Sigifredo Espìnosa Pérez.  

3. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 29755. Febrero 10 de 

2010. Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca.  

4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 21 de abril de 1998, radicado 12.812. 

5. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 30894 del 13 de Abril de 

2011. Magistrado   Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez. 

6. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Tercera. Radicación 

número: 20001-23-31-000-1998-04127-01(17629). Octubre 7 de 2009. Consejero 

Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 

7. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 26869, Magistrado 

Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca, 1 de julio de 2009. rehiterando lo dicho por las 

sentencias de casación de 12 de julio de 1989, radicación 3159; 15 de diciembre del 2000, 



97 
 

radicación 13119; 8 de julio y 17 de septiembre de 2003, radicaciones 18025 y 14905, 

respectivamente; 28 de abril de 2004, radicación 22122; 17 de septiembre y 27 de octubre 

de 2008, radicaciones 28541 y 26416, respectivamente. 

8. Corte Constitucional. Sentencia C-537/06. 

9. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 24 de marzo del 2010, 

Magistrado Ponente: Yesid Ramírez Bastidas. 

10. Corte Constitucional, sentencia C-150 de 1993 del 22 de abril de 1993, 

Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz. 

11. Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1994  del 8 de septiembre de 1994, 

Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell. 

12. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 28 de noviembre de 2007, M.P.: Julio Enrique 

Socha Salamanca. 

13. Corte Constitucional. Sentencia C-118/06. 

14. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de septiembre de 

2009. Magistrado Ponente: Yesíd Ramírez Bastidas. 

15. Corte Constitucional en la sentencia C-392 de 2000 del 6 de abril del 2000 con 

Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell. 

16. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de Mayo de 2010. Referencia: Exp. N° 

7300131100042004-00556-01. Magistrada Ponente: Ruth Marina Días Rueda.  

17. Providencia del 9 de junio de 2010, Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de 

Bogotá D.C., Procesado: Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, Sentencia de 1ª instancia.  

18. Providencia del 30 de enero de 2012, Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, 

Sala Penal, Sentencia de 2ª instancia contra el Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega.    

19. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada dentro del radicado No. 15.408 

Magistrado Ponente: Fernando Arboleda Ripoll. 

20. Sentencia T-233 de 2007 de la Corte Constitucional. 

21. Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación del 11 de octubre de 2001, radicado 

16.471. Acápite tomado del fallo de segunda instancia con fecha de enero 30 de 2012, 

Tribunal Superior de Distrito  Judicial de Bogotá, Procesado Coronel ® Luis Alfonso 

Plazas Vega.   

22. Corte Constitucional. Sentencia C-782/2005. 

23. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 4 de febrero de 2009. 

Radicación 29.639. Tomado de la sentencia de 2da instancia, Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Bogotá. Procesado Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega. 

24. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sentencia de segunda instancia, 

procesado: Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, menciona la providencia del 2 de 

febrero de 1995, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera. 

25. Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá, sentencia del 9 de junio de 2010, 

procesado Luis Alfonso Plazas Vega, último párrafo. 

26. Sentencia C-053 de 1993, Magistrado ponente: Jose Gregorio Hernández Galindo, 18 de 

febrero de 1993.  

27. Tribunal Superior Militar. Proceso No. 150896-4053-XIII-468-PONAL. Providencia No. 

48. Abril 12 de 2005. Magistrado Ponente: Yesid Santofimio Murcia.  



98 
 

28. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala penal, Magistrado Ponente: 

Julio Gilberto Lancheros Lancheros, de julio de 2008. Procesado: Alberto Rafael 

Santofimio Botero. 

 

NORMATIVIDAD  

 

1. Ley 600 de 2000. Julio 24 de 2000.  

2. Ley 906 de 2004. Agosto 31 de 2004.  

 

DOCUMENTOS INTERNET  
 

1. Anónimo, “Cámara de Gesell, Psicología Jurídica Forense”, Posted 23 de febrero de 

2011, Extraído de: http://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/2011/02/23/camara-

gesell/.   Artículo 384 de la Ley 906 de 2004. 

2.  BARRIOS GONZÁLEZ, Boris, “El testimonio penal”, Editorial jurídica Ancón, 2005, 

páginas 10 y 11. Extraído de: http://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/el-

testimonio-penal-boris-barrios-gonzalez.pdf   

3. BEDOYA SIERRA, Luis Fernando, “La prueba en el proceso penal colombiano” , 

Bogotá, Fiscalía General de la Nación, Escuela de Estudios e Investigaciones 

Criminalísticas y Ciencias Forenses, paginas 94-95, 2008. Tomado de: 

http://es.scribd.com/doc/54064912/1/Analisis-de-las-declaraciones-rendidas-antes-del-

juicio-oral  

4. Belisario Betancurt Cuartas (1982- 1986). Presidente de la República de Colombia. 

Bogotá. Extraído de: http://web.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/63.htm 

5. BRIEVA, Horacio. “Palacio de Justicia. ¿Se equivocó de edificio?”. Miércoles 16 de 

junio de 2010. Publicado por Radar Económico. Tomado de: 

http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2010/06/palacio-de-justicia-se-

equivoco-de.html 

6. Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de personas, Adoptada en 

Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, Extraído de: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html 

7. “Declaración del M-19 ante el holocausto del Palacio de Justicia”. Noviembre 11 de 

1985. Colombia. Comunicado. Tomado de: http://www.cedema.org/ver.php?id=2651  

8. ESPINOZA, Bonifaz, Augusto Renzo, “Estrategias de litigación penal: Teoría del Caso”, 

numeral 3.7 objeciones, Revista electrónica Derecho Penal Online, texto incorporado 

14/12/2008, Extraído de: 

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,531,0,0,1,0. 

9. Filosofía. “Principio de no contradicción”. Extraído de:    

http://fistoria.blogspot.com/2009/01/principio-de-no-contradiccin.html 

10. “Procesos contra aforados constitucionales – parapolítica-“. “Compilación de autos y 

sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diciembre de 

2007 a Septiembre de 2010”. Bogotá D.C. Centro Internacional para la Justicia 

Transicional. Páginas 152 a 158. Extraído de: 

190.24.134.121/webcsj/.../Revistas/Libro%20parapolítica%20CSJ.pdf 

http://web.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/63.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,531,0,0,1,0


99 
 

11. SARTORI, José Antonio. “Valoración de la prueba y el mundo jurídico 

multidimensional”. Página 4. Extraído de:  www.e-

derecho.org.ar/.../VALORACION%20DE%20LA%20PRUEB... 

12. “Testigos. Apreciación y valoración de la prueba”. Defensoría de casación. Prov. de Bs. 

As. Extraído de: http://www.defensapublica.org.ar/jurisprudencia/TESTIGOS.pdf 

13. M-19, una guerrilla sin precedentes (1974- 1980). El Tiempo. Artículo 5. Extraído de: 

http://www3.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-

PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7934180.html 

14. “La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano”. Defensoría del pueblo. 

Documento elaborado por Checchi and CompanyConsulting Colombia bajo contrato 

institucional con USAID. Páginas 21 y 22. Extraído de: 

escuela.fgr.gob.sv/.../La_Prueba_Penal_en_el_proceso_colombiano..... 

15.  La prueba en materia penal- DocumentTranscript. Extraído de:  

http://www.slideshare.net/ishma18/la-prueba-en-materia-penal-8241853 

16. VALENCIA, Reina Lucía. “Noviembre 1985: la exposición que vetó la Corte Suprema 

de Justicia”. Junio 7 de 2012. Extraído de: 

http://www.arcoiris.com.co/2012/06/noviembre-1985-la-exposicion-que-veto-la-corte-

suprema/ 

17. TUNUBALA, Robinson. SOLARTE, Wilmer. MULCUE, José Erinson. “Toma del 

Palacio de Justicia”. Tomado de: http://www.slideshare.net/robinsontunubala/toma-del-

palacio-de-justicia. 

18. Fiscalía General de la Nación. “Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema 

Penal Acusatorio Colombiano”. Año 2005. Páginas: 137-139. Extraído de: 

http://nisimblat.net/images/MANUAL_FISCALIA.pdf 

19. VILORIO DE LA FUENTE, Jose Carlos. “Los denominados «testigos de referencia» en 

los delitos de violencia de género. Igor PIÑEIRO ZABALA. Máster Universitario en 

Intervención en Violencia contra las Mujeres”. Extraído de: 

http://www.matrix666.net/wp-content/uploads/2011/03/testigos.pdf 

 

  

 

  

   

http://www.e-derecho.org.ar/.../VALORACION%20DE%20LA%20PRUEB
http://www.e-derecho.org.ar/.../VALORACION%20DE%20LA%20PRUEB
http://www.defensapublica.org.ar/jurisprudencia/TESTIGOS.pdf
http://www3.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7934180.html
http://www3.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-7934180.html
http://www.slideshare.net/ishma18/la-prueba-en-materia-penal-8241853
http://www.slideshare.net/robinsontunubala/toma-del-palacio-de-justicia
http://www.slideshare.net/robinsontunubala/toma-del-palacio-de-justicia
http://nisimblat.net/images/MANUAL_FISCALIA.pdf

