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Decide la Sala el recurso de apelación que 

planteó la defensa contra la sentencia proferida el 13 de octubre de 2010 

por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de Pereira, en el proceso que por los punibles de homicidio 

y tráfico, fabricación y porte de arma de fuego o municiones se sigue 

contra el adolescente Andrés Felipe Henao Marulanda. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Los hechos que dieron lugar a este trámite 

ocurrieron el 27 de abril del presente año a eso de las 18:30 horas, en el 

sector de la galería de Santa Rosa de Cabal, cuando el señor Iván 

Fernando Osorio Isaza perdió la vida por causa de dos impactos que le 

fueron propinados con arma de fuego, e iniciada la persecución por un 

patrullero de la policía fue aprehendido el joven Andrés Felipe Marulanda, 

identificado para entonces con la T.I. 92060472523.  

 

Con fundamento en ello la Fiscalía General de la 

Nación solicitó la realización de las audiencias preliminares de legalización 

de la captura y de formulación de imputación e imposición de medida de 



internamiento ante el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con 

función de control de garantías, lo cual tuvo ocurrencia sin que el 

adolescente aceptara los cargos que por homicidio agravado en 

concurso con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones (arts.  31, 103, 104 y 365 del C. Penal) se le imputaron. 

 

En su oportunidad la misma Fiscalía pidió, con el 

escrito respectivo, que se realizara la audiencia de formulación de 

acusación, de la cual correspondió conocer al Juzgado Primero Penal 

para Adolescentes; instalada la misma, se presentó la acusación por los 

aludidos delitos y procedió ese ente a descubrir las pruebas relacionadas 

con ella, de tipo documental y testimonial, que dejó a disposición de la 

defensa.  

 

Citados los sujetos para la audiencia preparatoria, 

allí se instó a la Fiscalía para que relacionara las pruebas que pretendía 

llevar a juicio; luego, se le otorgó la oportunidad a la defensa para solicitar 

sus pruebas. El adolescente nuevamente manifestó que no estaba 

interesado en aceptar los cargos. 

 

Ya en la audiencia del juicio oral, una vez el 

procesado se declaró inocente, fiscalía y defensa presentaron su teoría del 

caso, se oyeron las estipulaciones probatorias, se practicaron las pruebas 

pedidas, se declaró clausurado el debate, los sujetos procesales 

presentaron sus alegatos y el juez anunció que el sentido del fallo sería 

condenatorio, dado que la Fiscalía logró desvirtuar la presunción de 

inocencia del joven.  

 

En la audiencia de imposición de sanción se 

escuchó al Defensor de Familia y escuchados los sujetos procesales se citó 

para la lectura del fallo. El 13 de octubre de 2010, después de que el 

juzgado hiciera una presentación de los antecedentes, de la identificación 

del adolescente y de la calificación jurídica, se adentró en el análisis de las 



pruebas, con fundamento en el cual concluyó, como ya lo había 

anunciado que el adolescente Andrés Felipe Henao Marulanda es el 

responsable de la muerte de Iván Fernando Osorio Isaza, y con 

fundamento en la normativa atinente al caso y en el informe del Defensor 

de Familia le impuso la sanción de privación de la libertad por el término 

de cuarenta y ocho meses, ya que la conducta entró en concurso con el 

punible de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. 

No hubo pronunciamiento sobre la reparación integral de perjuicios a las 

víctimas indirectas, y se dispuso que a la sanción impuesta se le abonaría el 

tiempo que el joven ha estado privado de la libertad.    

 

Apeló la defensa con apoyo en los argumentos 

que adelante se resumirán, y concedido el recurso vinieron las diligencias a 

esta sede, una vez sustentado. Aquí se procede ahora a adoptar la 

decisión que corresponda, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Contra la decisión del juzgado de imponerle a 

Andrés Felipe Henao Marulanda la sanción de 48 meses de privación de la 

libertad al hallarlo responsable del punible de homicidio doloso simple, 

consumado en concurso con el de tráfico, fabricación y porte de armas 

de fuego o municiones, se alzó la defensa que estructuró su disenso en que 

ha debido operar el principio conocido como in dubio pro reo, en 

atención a la deficiencia probatoria que permita desvirtuar su presunción 

de inocencia.  

 

Y a ello apunta su discurso, porque, dice, el juez se 

equivocó en la valoración del material de prueba y sus argumentos fueron 

inconsistentes. Particularmente resalta las incongruencias que advierte en 

los testimonios de los Agentes de Policía y de Diego Alejandro  Ramírez 



Ramos, en el mal manejo que se le dio al registro fotográfico, en la 

valoración de los testimonios que allegó la defensa y en la prueba de 

residuo de disparo de mano, si bien su resultado fue negativo y no daba 

para interpretaciones acomodadas.  

 

No se discute, pues, que el adolescente fuera 

vinculado al proceso como autor material de los punibles aludidos; 

tampoco se remite a duda que el 27 de abril de 2010 perdió la vida Iván 

Fernando Osorio Isaza, ultimado por dos impactos con arma de fuego, 

hecho por el cual se capturó al joven, a quien se le imputaron aquellas 

conductas delictivas, y que fue con fundamento en las pruebas 

recaudadas que a la postre se le impusieron las sanciones.  

 

Así que como es en esta valoración en la que la 

defensa advierte inconsistencias, a ellas se referirá la Sala.  

 

1. La prueba testimonial.  

 

Argumenta el recurrente que los agentes del orden 

se contradijeron en sus versiones y fueron imprecisos en ellas, porque José 

Edwis Ballesteros afirmó que llegó al sitio de los hechos en 3 ó 4 segundos, a 

pesar de que estaba aproximadamente a una cuadra de distancia y, sin 

embargo, el supuesto victimario iba a unos 5 u 8 metros del lugar; además 

dijo que fue él quien acompañó al joven en el vehículo de la policía; pero 

su compañero Ermillar Trujillo Puerta señaló que estaba seguro que allí solo 

iban el adolescente, un teniente y el conductor, no el patrullero José Edwis. 

 

Por otro lado, Ermillar Trujillo Puerta aseguró que 

ejerció la custodia y vigilancia del menor en aprehensión y no se dio 

cuenta de que le hubieran tomado fotografías; en realidad, ninguno de los 

deponentes tuvo conocimiento de ese hecho.  

 



Y en cuanto a Diego Alejandro Ramírez Ramos, 

critica que hubiera dicho que el agente de policía llegó de inmediato, 

porque según su versión el comando se halla a una cuadra de distancia; 

además aceptó que antes de perpetrarse el delito, él había ingerido 

“perica” y consumido licor. 

  

Por último, replicó que no se le diera el mismo valor 

demostrativo a lo que dijeron el adolescente procesado y los testigos de la 

defensa, de cuyos dichos se desprende que la situación fue diversa a 

como lo plantearon aquellos deponentes, si bien Jorge Andrés Aristizábal, 

Sindy Juliana Hurtado y Rubén Flórez, además de Andrés Felipe, 

coincidieron en que fueron varios los jóvenes retenidos y conducidos todos 

en un mismo vehículo; además, éste último narró que a Jorge Andrés lo 

golpearon y que a él lo tuvieron con otras personas mientras le tomaban 

una foto y luego lo aislaron; de otro lado, Rubén Flórez fue citado por la 

defensa para que indicara cómo fue retenido Andrés Felipe y no para que 

señalara de dónde venía el joven. 

 

La Sala, no obstante estos argumentos, se 

identifica con la valoración que de la prueba testimonial hizo el juez de 

primer grado. Es que, a decir verdad, las versiones de los testigos de la 

defensa son inconsistentes en unos hechos que, por el contrario, los 

agentes de policía y el señor Diego Alejandro Ramírez narraron de manera 

similar.  

 

Bástenos decir, para ver cómo los dichos de Jorge 

Andrés Aristizábal, Rubén Flórez y Sindy Juliana Hurtado, son incoherentes, 

además de lo que destacó el funcionario de primer grado, que mientras 

Jorge Andrés señaló que estaban reunidos en un grupo, en una esquina, 

hacía unos diez minutos -llegó hasta a decir que durante media hora- y 

luego se vinieron hacia la tienda, Sindy manifestó que cuando capturaron 

a Andrés Felipe venían de las escalas del barrio La Flora; en tanto que los 

deponentes mencionan que fueron capturadas cinco personas, Andrés 



Felipe afirmó que estaba en compañía de tres personas más y su novia; en 

lo relacionado con la estadía en la estación de policía, dijo Jorge Andrés 

que siempre estuvo al lado de Andrés Felipe, pero este aceptó, y lo repitió, 

que después de que le tomaron unas fotos fue aislado y no tuvo contacto 

con nadie; además, aquel testigo precisó que una vez aprehendidos, 

fueron todos esposados y maltratados durante su traslado al comando, lo 

cual fue desmentido por el propio Andrés Felipe, que no habló de que en 

su caso lo hubiesen esposado y en cambio sí señaló que no fue objeto de 

agravios, por el contrario, admitió que le fueron respetados sus derechos 

fundamentales. 

  

Por su lado, las críticas que se elevan respecto de 

las declaraciones de José Edwis Ballesteros, Ermillar Trujillo Puertas y Diego 

Alejandro Ramírez Ramos, no tienen acogida. Por un lado, carece de 

fundamento la afirmación del recurrente en el sentido de que el primero 

de ellos afirmó que en tres o cuatro segundos estuvo en el lugar de los 

hechos, porque el testigo aproximó su recorrido a los ocho segundos, lo 

que, dada la distancia entre el comando de la policía y ese sitio, nada de 

extraordinario tendría, a lo cual se suma el hecho claro de que el testigo 

presencial del suceso afirmó que cuando intentó auxiliar a su amigo caído, 

se hizo presente el oficial de la policía a quien le señaló al infractor, lo cual 

significa que es cierto que su despliegue hasta allí fue en muy breve lapso, 

pudieron ser unos segundos más, o unos menos, y la verdad es que ello en 

nada desdibujaría su credibilidad, porque lo que si es cierto es que la 

reacción inmediata y la situación misma que se presentó hace difícil que 

se pueda decir con precisión cuántos segundos tardó en llegar. De lo que 

sí no hay duda es de que cuando arribó al establecimiento, la persona 

señalada como agresor estaba a su vista y emprendió su persecución.  

 

Tampoco es válida la acotación que se hace 

sobre el testigo Ermillar Trujillo Puertas acerca de que “manifestó estar 

seguro que en dicho vehículo solo iban el adolescente capturado, el 

teniente y el conductor nada mas, es decir que el patrullero Ballesteros no 



iba allí “. Y no lo es, porque el testigo refirió posteriormente que pudo 

ocurrir, y de ello él no se dio cuenta, que al dar la espalda para tomar su 

motocicleta, el patrullero José Edwis hubiese abordado el vehículo. 

Entonces no es que asegurara que su compañero no iba en él, sino que no 

percibió el momento en el que pudo haberse subido allí. Y en lo que toca 

con el registro fotográfico y su importancia más adelante se harán algunas 

precisiones, a propósito de  la postura que asume la defensa sobre ese 

medio de prueba.  

 

Menos admisibles son los reparos que se le hacen 

al testimonio de Diego Alejandro Ramírez Ramos. No discute la defensa 

que él hubiera estado presente en el lugar donde fue asesinado Iván 

Fernando Osorio, sino que incurrió en algunas impropiedades, pero ellas, o 

son explicables, o no son del todo ciertas. De un lado, de la explicación 

que dio el testigo sobre el momento mismo del homicidio, bien se ve que él 

se resguardó de la acción de quien propinó los disparos y una vez pudo se 

acercó a su amigo para auxiliarlo, momento en el cual apareció un 

funcionario de la policía; es decir, que para él, la cuestión fue inmediata, 

pero es evidente que entre el momento de los disparos y aquél en que él 

se incorporó para ayudar a la víctima debieron transcurrir unos segundos, 

mismos durante los cuales el patrullero se desplazó desde el comando 

hasta ese lugar. Así que nada de inexplicable tiene su dicho en el sentido 

de que el agente estuvo ahí casi de inmediato.  

 

Y del otro, la trascendencia que el defensor le da 

al consumo de “perica” y “licor”, no es tal; ninguna prueba indica que la 

situación del testigo para ese momento le impidiera reconocer al homicida 

y en general hacer uso de sus facultades intelectuales y volitivas; y no es 

así, porque él afirmó, y nada acredita algo distinto, que había ingerido una 

mínima cantidad de la sustancia alucinógena y apenas uno o dos tragos 

de cerveza. Así que no es este un hecho que pueda considerarse 

relevante para diezmar la exposición clara, coherente y espontánea que 

brindó el testigo sobre los hechos, que no deja duda acerca de que él 



conocía de tiempo atrás al victimario y, por tanto, nada le impedía 

reconocerlo en el momento de perpetrar el crimen, entre otras razones, 

porque lo vio momentos antes de disparar, y en el momento mismo de 

hacerlo.  

 

2.  El reconocimiento fotográfico. 

 

Buena parte del recurso viene cimentado en el 

hecho de que el álbum fotográfico que se tuvo en cuenta para imponer la 

sanción no fue introducido regularmente en la etapa del juicio oral, porque 

fue anunciado con el testimonio del agente Eder Mantilla Vélez, pero a la 

postre se desistió de esa versión y, sin embargo, se introdujo con el 

testimonio de Diego Alejandro Ramírez, lo que no fue anunciado así desde 

la audiencia preparatoria; y resalta la importancia de la prueba porque el 

agente Mantilla hubiera podido dar luces sobre la forma en que las 

fotografías fueron obtenidas, entre otras cosas porque se afirmó que al 

momento de tomarlas, a Andrés Felipe y a Jorge Andrés Aristizábal les 

hicieron cambiar las chaquetas.  

 

Mas sobre este asunto hay varias cosas qué 

destacar: la primera, que a pesar de lo que se diga sobre su aducción en 

la etapa del juicio como evidencia, lo cierto es que no se discute que las 

fotos tomadas al joven Andrés Felipe no correspondan a él; la segunda, 

que hubo un reconocimiento expreso por parte del testigo presencial de 

los hechos no sólo desde el momento en que lo señaló al patrullero que 

llegó al lugar del acontecimiento, sino después, durante la audiencia del 

juicio oral al rendir su testimonio, cuestión que, por sí sola, hacía decaer 

cualquier irregularidad que en la consecución de la prueba fotográfica se 

hubiera podido dar, porque aquél reconocimiento fotográfico se 

complementa, necesariamente, con otra prueba, de la cual pende, esto 

es, del testimonio de quien lo efectúa. 

 



Valga traer a colación, lo dicho por la Sala Penal 

de este Tribunal que en alguna ocasión señaló 1 que:  

      

     “…nuestra jurisprudencia ha sido reiterativa en orden a 
predicar que un reconocimiento no es una prueba autónoma que pueda 
apreciarse de manera independiente. Se trata de una prolongación del testimonio 
de quien lo realiza el cual se entiende sometido en su estimación a las reglas de la 
sana crítica (cfr. entre otros, casación de 10 de abril, 24 de abril y 29 de Mayo de 
2003, con Radicaciones 16485, 15.931 y 15.302, respectivamente).  

     Incluso, las potenciales anomalías que se surtan en el 
desarrollo de la diligencia, no tienen la virtud de aniquilar el testimonio del cual 
depende, y al efecto se sostuvo en el primero de los precedentes citados, con 
ponencia del Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón, lo siguiente: “...Ese 
registro visual del sindicado, es complemento del testimonio que sobre su base se 
vierte al proceso. Por ese motivo, el incumplimiento de los requisitos de forma 
al momento de ser practicado, no incide negativamente en la validez de la 
declaración subsiguiente”. 

      Y, de conformidad con lo decantado desde la casación 
penal del dos (2) de septiembre de 1998, M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda, Rad. 
10.106, es la valoración de la prueba subsiguiente, del conjunto probatorio, lo que 
define finalmente si el señalamiento que se hizo en un comienzo es o no creíble a 
la luz de los postulados de la sana crítica. 

     Para cerrar nuestra argumentación, digamos que aunque 
mucho se ha dicho ante este estrado que de nada sirve el señalamiento que se 
hace en el juicio, al no cumplir las exigencias mínimas de garantía para la persona 
a reconocer, obsérvese lo que la doctrina extranjera refiere acerca del tema de los 
“reconocimientos en la propia audiencia del juicio oral” y para ello traemos a 
cuento lo mencionado por el autor RIVES SEVA con estribo en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo Español, quien sostiene algo que nos debe llamar la 
atención dada la amplitud interpretativa que sobre el punto se ha dado en el 
ámbito del sistema acusatorio. El comentario del autor es del siguiente tenor: 
     La diligencia de reconocimiento es propia de la instrucción 
sumarial, inidónea y atípica en el plenario y es prueba preconstituida que debe 
llegar practicada, siendo posible, al juicio oral (…); sin embargo, en el momento 
del juicio oral es permisible y procesalmente correcto que el interrogatorio 
de los testigos presenciales se extienda al reconocimiento del acusado 
como autor material del delito, sin que pueda tener la consideración de 
nueva prueba (…); y aún más, ‘el reconocimiento efectuado en el juicio oral 
subsana cualquier incorrección en los reconocimientos anteriores” 2“- 

 

 
                                                
1 Tribunal Superior del Distrito, Sala de Decisión Penal, sentencia de diciembre 11 de 2007, M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque, exp. 660016000058-2006-02569-01 
  
 
2 RIVAS SEVA, Antonio Pablo, en Revista Actualidad Penal, Tomo II, Madrid, Editora General de Derecho, 1995, pg. 535, 
536 s.s. 



3. La prueba de absorción atómica. 

 

Finalmente repara la defensa que a ese medio 

probatorio no se le hubiera dado el alcance que en verdad corresponde, 

pues concluye que en el futuro, con lo dicho por el juzgado, “…si la prueba 

da positiva como lo busca la Fiscalía no habrá lugar a interpretación como 

la hecha anteladamente; pero si da negativa, empezarán las 

interpretaciones acomodadas como la ya vista…”.  

 

Pues bien, en este sentido ha sido igualmente clara 

la jurisprudencia nacional, acogida por la local, que deja ver, tal cual lo 

definió el juzgado, que la prueba de absorción atómica es apenas un 

indicativo de un hecho, pero que no sirve, por sí sola, para atribuir o 

descartar responsabilidad en un delito. Dicho de otra manera, como lo 

señala la sentencia, el hecho de que el resultado sea positivo respecto de 

la concurrencia de los elementos químicos, no implica necesariamente 

que a quien se le toma la prueba fue el autor material de un ilícito, ni 

siquiera del disparo; por el contrario, si es negativa, tampoco ello 

comporta, sin más, que esa persona no disparó, porque en uno u otro 

evento pueden ocurrir muchas circunstancias que hagan que la prueba se 

aprecie de diversa manera.  

 

De muy reciente data se dijo que 3: 

 

     El Tribunal concede razón al representante de la Fiscalía 
cuando asegura que el resultado negativo de la absorción atómica en nada 
desvirtúa la autoría, y en ello estamos de acuerdo porque al decir de los 
precedentes atinentes al tema: 

     “Como ya ha sido precisado por la jurisprudencia4, el 
resultado positivo, a lo sumo, es indicativo de la presencia de residuos de disparo 
en las manos del sospechoso, pero no de su autoría; por distintas razones es 
posible que el hallazgo de plomo, antimonio, bario y cobre, no sea la 
consecuencia de haber disparado un arma y, viceversa, la ausencia de estos 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, sentencia del 19 de noviembre de 2010, M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque, exp. 666826000065200800085 
4 Casación 14587 del 06-09-01, y 13871 del 21-02-02, entre otras. 



elementos puede ser el resultado de la prueba practicada en una persona que si 
disparó un arma”.5”. 

 

En este caso, por ejemplo, a pesar de que la 

prueba fue negativa, hay un reconocimiento directo del autor del ilícito y, 

por tanto, aquel resultado no puede descartar su responsabilidad.  

 

Viene como consecuencia de lo dicho que la 

sentencia de primer grado, será confirmada, si por otra parte se tiene que 

la calificación jurídica y la graduación de la sanción se advierten ajustadas 

a las normas vigentes en el sistema penal para adolescentes.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala No. 6 de Asuntos 

Penales para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la 

República, CONFIRMA la sentencia apelada.  

 

Esta decisión queda notificada en audiencia y 

contra ella procede el recurso extraordinario de casación.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
                                                
5 C.S.J., sentencia de casación penal del 17-02-10, radicación 29734, M.P. Dr. Augusto Ibañez Guzmán. 


