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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012)   

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 40 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Carlos Alberto Gallego Ortiz 
Cédula de ciudadanía No: 18.599.252 expedida en Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) 
Delito: Homicidio Agravado y Porte ilegal de armas 

de fuego 
Occisa: Yenny Andrea Botero Ríos  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena del 24-11-
10. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación, tuvieron 

ocurrencia a las 00:30 horas del 25-10-06 en el bar “La Zaranda” ubicado 

en el vecino municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), cuando la dama 

YENNY ANDREA BOTERO RÍOS, quien departía con un grupo de amigos, fue 
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ultimada con arma de fuego en el instante en que hacía ingreso al baño del 

establecimiento, según se afirma, por el hoy acusado CARLOS ALBERTO 

GALLEGO ORTIZ quien la acompañaba esa noche. 

 

El agresor huyó del lugar sin dejar rastro; no obstante, las características 

ofrecidas por algunos testigos que tuvieron la oportunidad de verlo de 

cerca, permitieron a los investigadores de policía judicial individualizarlo e 

identificarlo plenamente, a consecuencia de lo cual en su contra pesa una 

orden de captura. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares de declaratoria de persona ausente, imputación e 

imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado Penal Municipal de 

Conocimiento y con función de control de garantías de Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda) (05-10-09), por medio de las cuales: (i) se declaró a CARLOS 

ALBERTO GALLEGO ORTIZ persona ausente, (ii) se le imputó autoría en el 

punible de homicidio (art. 103 C.P.), en concurso -art. 31 ibidem- con 

fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones -art. 365 

ejusdem-; y (iii) se impuso como medida de aseguramiento la detención 

preventiva de carácter intramural, y para hacerla efectiva se expidió la 

correspondiente orden de captura. 

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento del señor Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 

audiencias de formulación de acusación (10-11-09), preparatoria (07-12-

09), juicio oral (15-03-10 y 28-06-10), y lectura de sentencia (24-11-10), 

por medio de la cual: (i) se declaró al acusado GALLEGO ORTIZ 

responsable penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se 

le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 220 meses de prisión e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

lapso; (iii) se abstuvo el despacho de condenar al pago de perjuicios por 

ausencia de perjudicados conocidos; (iv) se le negó el subrogado de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena y se insistió en la orden 

de captura. 

 

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente- 

 

De su disenso se extracta lo siguiente: 

 

- Ninguna autoridad está en capacidad de asegurar si se trató de un 

homicidio doloso, preterintencional o culposo, o de un suicidio, luego 

entonces, la afirmación que se hace respecto de que “no pudo tratarse de un 

suicidio”, no tiene cabida, por cuanto no se sabe a ciencia cierta cuál fue la 

trayectoria del proyectil antes de haber ingresado en la humanidad de la 

víctima. 

  

- En el presente caso se parte de simples especulaciones, puesto que 

absolutamente nadie sabe lo que pasó en el baño del establecimiento “La 

Zaranda” esa noche, solo apareció un cadáver pero nadie sabe cómo 

ocurrió la muerte de la joven. Considera que estamos frente a un supuesto 

respaldo probatorio que no alcanza a demostrar las circunstancias de 

tiempo y modo en que ocurrieron los hechos, toda vez que no existen 

dictámenes que determinen las distancias y trayectorias del disparo, a lo 

cual se suman las innumerables contradicciones en que incurrieron las 

mujeres que se encontraban en esa noche el sitio del suceso.  

 

- No existió una razón o motivo válido para que su representado hubiera 

querido segar la vida de su presunta novia. Nadie puede asegurar lo 
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realmente sucedido porque no es cierto que fuera él la única persona que 

se dirigió al baño después que lo había hecho su novia. Además, no se le 

puede dar crédito a los testimonios de las personas que departían esa 

noche en el bar “LA ZARANDA” porque se encontraban en estado de 

alicoramiento. 

 

- No se hizo una adecuada valoración del testimonio del señor MILTON 

MAURICIO -administrador del bar “La Zaranda”-, dado que su declaración fue 

fraccionada y se extractó sólo lo que servía para condenar a su patrocinado. 

Adicionalmente, existen contradicciones entre los dichos de MILTON 

MAURICIO y JHON FABIO -el mesero del lugar-.  

 

- De igual modo existen serias contradicciones en los testimonios de las 

señoras MARÍA MERCEDES HINCAPIÉ y NATALY ROJAS, motivo por el cual 

considera que no son dignos de credibilidad.  

 

- No  entiende la razón por la cual su representado fue condenado por el 

delito de porte ilegal de armas cuando no se demostró que no tuviera 

permiso para portar armas; y, en caso de que existiera el documento que 

probara la ausencia de esa autorización por parte de las autoridades 

militares, lo cierto es que a la defensa no se lo exhibieron y en ese sentido 

carecería de capacidad probatoria por imposibilitarse el derecho de 

contradicción.  

 

Finalmente, el letrado llama la atención del Tribunal para que se revise el 

hecho de que cuatro de los declarantes que testificaron en la audiencia de 

juicio oral no presentaron documento de identidad, por lo tanto, su 

testimonio no es válido para condenar a una persona y en ese entendido 

solicita revocar la sentencia proferida en contra de su patrocinado.  

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 
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Contrario a lo expuesto por la defensa, la delegada del órgano persecutor 

precisó: 

 

- No pudo tratarse de un suicidio toda vez que en el informe de necropsia 

rendido por el médico perito adscrito al Instituto de Medicina Legal, que 

además fue estipulado, de plano se descartó esa hipótesis destacando que 

se trató de un homicidio con proyectil de arma de fuego. De haberse 

tratado de un suicidio, cabría preguntarse: ¿dónde quedó el arma? y ¿por 

qué NATALY y el Administrador del bar “La Zaranda” vieron a un sujeto salir 

del baño con un arma en la mano luego del suceso? 

 

- No comparte la afirmación del defensor cuando dice que no puede 

creérsele a los testigos que porque estaban embriagados la noche de estos 

sucesos, por cuanto el señor FERNANDO VEGA RAMÍREZ, persona que 

acompañó a la víctima horas antes de su deceso hasta el taller del aquí 

acusado GALLEGO ORTIZ, tuvo la oportunidad de verlo de cerca, luego 

entonces, las características ofrecidas por este testigo al juicio coinciden con 

las vertidas por aquellas personas cuestionadas por la defensa. 

 

- No puede tenerse en cuenta el testimonio de JHON FABIO GIRALDO SOTO 

-mesero del bar “LA ZARANDA”- porque éste no declaró en el juicio y la 

entrevista que rindió no fue admitida como prueba de referencia; luego 

entonces, la Fiscalía no se refirió a ella. 

 

- En cuanto al permiso para portar armas de fuego, es del criterio que 

habiéndose estipulado con la defensa el proyectil del arma hallado en el 

cuerpo de la víctima, así como la peritación, es suficiente para la 

demostración de la responsabilidad, y habría que mirar otros indicios que 

concatenados entre sí constituirían prueba suficiente en contra de CARLOS 

ALBERTO con relación a este ilícito concursante. 

- Considera que la sentencia de primera instancia, fue el producto de un 

examen juicioso fundado en la apreciación directa de las pruebas y de las 
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cuales se extracta que los testigos contaron sólo la verdad sin ánimo de 

perjudicar a nadie, a consecuencia de lo cual solicita del Tribunal la 

confirmación del fallo de confutado. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

impugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta 

está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo 

caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron practicadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  
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Lo primero a precisar, es que contrario a lo sostenido por la defensa cuando 

plantea la hipótesis de un “suicidio”, a juicio del Tribunal no puede existir 

duda acerca de la real ocurrencia del hecho cometido con arma de fuego en 

la humanidad de la joven YENNY ANDREA BOTERO RÍOS. 

 

Al respecto y en armonía con los planteamientos que sobre ese punto hace 

la Fiscalía, debe tenerse presente el informe de la necropsia rendido por el 

perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde claramente 

concluye: “muerte por homicidio cuya causa es por proyectil de arma de fuego”, sin 

que por parte alguna del dictamen se vislumbre al menos la posibilidad de 

un suicidio en los términos planteados por la defensa. En forma adicional, 

los restantes medios probatorios allegados al juicio, como más adelante se 

dirá, corroboran que en efecto no se trató de un suicidio sino de un 

homicidio.   

 

Son bien disientes las expresiones que utilizó la señora Fiscal cuando se 

pregunta que si en verdad lo que aquí acaeció fue un suicidio, entonces 

¿dónde quedó el arma? y ¿por qué NATALY y el Administrador del bar “La 

Zaranda” vieron a un sujeto salir del baño con un arma en la mano luego 

del suceso? 

 

Como se mencionara en un comienzo, se trata de unos acontecimientos 

ocurridos el 25-10-06 a eso de las 00:30 horas en el establecimiento público 

denominado “La Zaranda” ubicado en el vecino municipio de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.), momentos en que la señorita JENNY ANDREA BOTERO se 

encontraba en el baño y su cuerpo fue impactado con proyectil de arma de 

fuego que ocasionó su deceso.  

 

Personas que estaban en el lugar, tanto en condición de clientes como de 

empleados, se enteraron de la forma como se desarrolló el hecho criminoso 

y así lo dieron a conocer a los organismos oficiales. En efecto, se obtuvo la 
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versión ofrecida por quienes acompañaban a la víctima, lo mismo que el 

relato de la dueña y del administrador del bar, aunados al del patrono de la 

señorita BOTERO RÍOS, quienes permitieron en conjunto establecer que el 

autor material de la conducta delictiva fue el acusado CARLOS ALBERTO 

GALLEGO ORTIZ. 

 

Con fundamento en lo que ha sido objeto de inconformidad por parte del 

defensor recurrente, el Tribunal se ocupará del análisis de todos los 

testimonios vertidos en el juicio en forma concatenada con los restantes 

medios probatorios aportados, con miras a determinar el grado de 

confiabilidad de los mismos y su capacidad para desentrañar la 

responsabilidad que se pregona en cabeza del procesado. 

 

Pero previo a ese análisis de rigor, se dirá por la Sala en oposición a la 

crítica que hace la defensa respecto a que cuatro de los testigos no 

exhibieron su documento de identidad al momento de deponer en el juicio, 

y que por lo mismo sus exposiciones juradas deben desecharse, que: (i) la 

presunta omisión a la que se alude, no puede entenderse como que los 

testigos no tuvieran documento de identificación, sino que no se les solicitó 

su presentación por parte de la directora de la audiencia como era lo 

esperado, según se puede extractar de una revisión detallada de los 

registros de audio. Siendo así, esa no exigencia de la entrega del 

documento en audiencia no es una situación que pueda llevar aparejada la 

desestimación del relato como lo pretende el defensor, no solo porque no 

posee la trascendencia que predica, sino que la parte interesada en esa 

exclusión no puede alegar algo que ella misma auspició con su silencio, 

pues téngase en cuenta que en el preciso instante en que tal situación 

sucedió la defensa no intervino para pedir a la titular del despacho que 

requiriera a cada testigo en pro de enseñar el respectivo documento, 

sencillamente se quedó callado y con esa actitud pasiva consintió 

tácitamente en ese proceder que ahora censura en su propio beneficio; y 

(ii) es sabido que la no posesión del documento de identidad por parte de 
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un testigo no es una situación que por sí sola invalide la prueba testimonial 

dado que no hace parte de su esencia. Al respecto se ha sostenido por el 

órgano de cierre en materia penal lo siguiente: 

 

“6.2.- […] La expresión ‘presente e identificado el testigo’ del Código de 

Procedimiento Penal se refiere a la individualización de la persona que va 

a declarar, con los datos básicos que permiten reconocerla como única y 

diferenciarla de los demás, lo que incluye normalmente el aporte de su 

documento oficial de identidad cuando fuere posible que el testigo lo 

exhiba. 

 

Sin embargo, en ausencia de aquel documento, se satisface la exigencia 

de identificar al testigo con la anotación en el acta de los detalles que 

permitan individualizarlo y reconocerlo inequívocamente como una 

persona determinada, distinta de los demás, pues, de lo contrario, 

estarían descalificados de antemano los testimonios provenientes de 

personas que por alguna circunstancia no posean el documento de 

identidad al instante que su declaración deba tomarse. 

 

6.3.- El Código de Procedimiento Penal no erige en requisito de validez 

del testimonio, la exhibición del documento de identidad oficial por parte 

de la persona que va a declarar. Corresponde al funcionario judicial 

adoptar las medidas legales que estén a su alcance, para establecer que 

quien comparece a rendir la versión solicitada no está suplantando a un 

tercero. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real 

Academia Española, en su aceptación jurídica, identificar significa:  

‘Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se 

busca’.1 Ese es el sentido natural y obvio del verbo identificar en cuando 

al testigo de un acontecimiento con trascendencia penal se refiere, sin 

que pueda atarse inexorablemente a la presentación de un documento 

específico, porque la ley no lo exige. 

 

6.4.- En el ejercicio de la apreciación racional de la prueba testimonial, 

que debe hacerse en el marco de los principios que gobierna la sana 

                                     

 
1 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Edición, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 
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crítica, el funcionario judicial discernirá, si las circunstancias lo hicieren 

necesario, acerca de la influencia que posibles deficiencias en la 

identificación del testigo pudiesen tener en la legalidad de la prueba, en 

el contenido material de su declaración, o en la fuerza de persuasión que 

de ella dimana.2 

 

En otra jurisprudencia de la misma Alta Corporación, se dijo sobre el tema: 

 

“En todo caso, la falta de identificación de la testigo en la forma anhelada 

por el demandante -cédula de ciudadanía, descripción morfológica o 

huella digital- no alcanza a constituir un vicio que afecte la validez de la 

prueba y, por lo tanto, el yerro deviene intrascendente, pues basta que 

para el funcionario judicial no exista duda de que la persona que declaró 

es la misma que se mencionó en el informe de policía judicial como 

conocedora de unos hechos que habría de revelar, y que en efecto 

expuso, para que su identidad se tenga por establecida. 

 

En pasada ocasión, dijo la Sala que: ‘No cabe ni pensar que un juez penal 

no pueda escuchar a un testigo necesario a la investigación por el sólo 

hecho de que no tenga éste cédula de ciudadanía o no la porte en el 

momento de rendir su testimonio. No, el juez dispone de muchos otros 

medios para hacer viable la identificación (física, real) del testigo”3 

 

[…] 

 

Más recientemente puntualizó: “La ley ciertamente determina que 

´presente e identificado el testigo’ (arts. 292-1 Dcto. 2700/1991; 276-1 

Ley 600/2000; 227 inciso 2º C.P.C.), lo cual ha de verificar 

cuidadosamente el funcionario, para asegurarse que la persona que 

testifica es la indicada. Pero no encuentra la Sala que se hubiere incurrido 

en la irregularidad a que alude el demandante, por no portar quien 

declaró la cédula de identidad, sino sólo un comprobante de la 

Registraduría, pues ni los testigos que no tengan consigo el documento 

de identificación están exentos del deber de declarar, ni la justicia ha de 

prescindir del allegamiento de un medio de prueba por una situación 

formal semejante”4 

                                     

 
2 C.S.J., casación penal de 22-11-01, radicación 10.690, M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
3 C.S.J., casación penal de 12-02-91, radicación 4.865, M.P. Guillermo Duque Ruiz. 
4 C.S.J., casación penal de 18-07-02, radicación 11.766, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.. 
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Se reitera, entonces, que es intrascendente para efectos de la validez de 

la prueba la falta de exhibición del documento de identidad o el error 

respecto de su numeración o la no inserción en el acta de la descripción 

morfológica del testigo o de la huella dactilar, pues lo realmente 

importante es que, como lo reconoce el demandante, quien declaró en el 

proceso es la misma persona que antes les había dado a los 

investigadores las informaciones que luego ratificaría ante el fiscal”5 

 

Aclarado ese inicial punto en controversia, se procede a continuación a 

analizar de fondo la prueba testimonial, y en ese propósito se dirá desde ya 

que en contravía de lo esbozado por la defensa la Colegiatura observa una 

secuencia lógica y coherente en la narración que de los hechos hacen las 

personas que rindieron su versión en el juicio. 

 

Así por ejemplo, ubicándonos en la escena del crimen, esto es, en el bar “La 

Zaranda”, es innegable que las personas que allí se encontraban de una u 

otra forma coinciden en similar relato acerca de lo realmente acaecido 

antes, durante y después del hecho de sangre. Veamos: 

 

La señora MARÍA MERCEDES HINCAPIÉ LÓPEZ da fe que esa noche ella y la 

finada BOTERO RÍOS -conocida por todos como “LA FLACA”- salieron del bar “El 

Carrusel” donde la deponente trabajaba y se dirigieron al bar “La Zaranda” 

en compañía de dos hombres. Allí se encontraron con NATALY quien 

departió en su mesa por un momento. Durante el tiempo que permaneció 

en éste lugar pudo ver de cerca a la persona que acompañaba a “LA FLACA” 

a quien describió como “bajito, amonadito, tenía un tatuaje en la mano no 

recuerda si en la izquierda o en la derecha”. Agregó que se marchó del sitio 

porque se sentía indispuesta y a los quince minutos se enteró que habían 

matado a “LA FLACA”. 

 
                                     

 
5 C.S.J., casación penal de 12-08-03, radicación 20.634, M.P. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón. 
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NATALY ROJAS JIMÉNEZ por su parte, confirma que estando en ese bar se 

hizo presente MERCEDES, quien le presentó a una joven a quien le decían 

“LA FLACA” y a dos hombres. Aseguró que ésta, es decir, “LA FLACA”, discutió 

con su compañero al parecer “por celos”. A continuación observó cuando 

esté sujeto se acercó a la barra y reclamó el arma que momentos antes 

había dado a guardar, instante en el cual “LA FLACA” se paró y se fue para el 

baño. El citado sujeto hizo como que salía del sitio pero en realidad se 

dirigió hacia aquél baño y allí sucedió el hecho. Señaló que después de 

sonar el disparo, aquél individuo salió corriendo con el arma en la mano.  

 

Es de recalcar que la mencionada testigo fue enfática en sostener que 

recordaba las características de ese personaje porque lo reparó muy bien ya 

que “estaba querido”; además, le recordaba a alguien que quiso mucho. Bajo 

esa premisa procedió a describirlo en esta forma: “un hombre robustico, ni muy 

alto ni muy bajito, ojos cafeses -sic-, labios delgados, cabello medio ondulado tirando 

a mono” […] “su pelo era amonado, él tenía un jean, un esqueleto blanco, en un brazo 

tenía un tatuaje no recuerdo en qué brazo” […] “sus labios eran delgaditos, 

rosaditos”; por eso insistió en que la persona que estaba sentada con “LA 

FLACA” fue la misma que vio salir del baño con el arma en la mano.  

 

Nótese que la descripción que brinda NATALY acerca del compañero de la 

víctima esa noche, coincide con la ofrecida por MARÍA MERCEDES, toda vez 

que para las dos damas es claro que se trataba de una persona bajita, de 

pelo amonado, y ambas le vieron un tatuaje en uno de los brazos. 

 

Se añade para mayor precisión, que para esta testigo no hay duda respecto 

a la identificación del sujeto que señala, como quiera que fue enfática al 

decir que luego de suministrar las características para elaborar el retrato 

hablado, le fueron exhibidas unas fotografías que poseía la policía judicial y 

entre ellas verificó que se trataba de la misma persona, es decir, el hoy 

acusado GALLEGO ORTIZ. Igualmente aseguró que tres días después de los 

hechos lo vio en un parque en donde abordó un bus y se asustó mucho. 
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Para el Tribunal esta testigo merece total crédito por la forma como narró lo 

acaecido mostrándose segura de lo todo lo que dijo. Su exposición es 

diáfana y sin ánimo de perjudicar al acusado porque tampoco había motivos 

para ello. Sólo dijo lo que le constaba, por eso incluso fue víctima de 

reproche por parte de una mujer quien en alguna oportunidad la abordó 

bruscamente agrediéndola del pelo y recriminándole por haber acusado 

supuestamente a su hermano, refiriéndose a CARLOS ALBERTO; hecho que 

relató la testigo en el juicio. 

 

Tan evidente fue la presencia de NATALY en la escena del crimen, que no 

puede pasar inadvertido que fue ella quien llevó en un taxi a la víctima al 

hospital luego del cruento ataque y describió la herida que le causó la 

muerte; es más, hasta aseguró que la joven YENNY en el trayecto hacia el 

centro asistencial no pronunció palabra alguna, razón de más para creer 

que su dicho no es producto de una alucinación por haber ingerido algo de 

licor esa noche. 

 

Sucede adicionalmente, que el testimonio de NATALY no está huérfano, 

porque además de coincidir en puntos esenciales con lo vertido al juicio por 

la citada MERCEDES, fue corroborado en un todo por otra de las personas 

que se encontraba en ese sitio la noche del crimen. Se trata del señor 

MILTON MAURICIO ZULUAGA, para la época administrador del citado bar 

“LA ZARANDA”, persona que coincide en afirmar que la señorita que fue 

asesinada se encontraba departiendo en el sitio con otras tres personas; y, 

aunque no la vio a ella pasar para el baño, sí aseguró que “vio a un hombre 

dirigirse al baño y se escuchó un disparo”, y que a continuación: “ese el hombre 

salió corriendo del lugar con el arma en la mano”.  

 

Mírese entonces que tanto NATALY en condición de cliente de ese bar y sin 

interés por supuesto en el resultado de esta investigación como quiera que 

apenas esa noche conoció a la hoy occisa, como MILTON igualmente sin 

interés alguno en perjudicar a un desconocido, coinciden en narrar la misma 
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escena, es decir, que el sujeto se fue para el baño, sonó un disparo y salió 

con el arma en la mano, con el agregado que MILTON también corrobora 

que fue una dama quien llevó en un taxi a la víctima al hospital.  

 

Pero eso no es todo, al igual que NATALY, el señor MILTON MAURICIO 

refirió que esa noche un hombre se acercó a la barra y le dio a guardar un 

arma; y, si bien no estuvo en condiciones de asegurar que el sujeto que le 

dio a guardar el arma era una de las personas que estaba en aquella mesa 

con la víctima, pues dijo no recordarlo muy bien, hay un hecho cierto que 

aclara esa duda, y es que aquí no se ha dicho que varias personas esa 

noche hayan dado a guardar su arma al administrador, lo que indica que 

ese evento sólo ocurrió una vez esa noche, de ahí que el señor MILTON 

MAURICIO tenga tan claro en su mente tal acontecimiento, así en un 

principio haya asegurado que la persona que le dio a guardar el arma la 

reclamó y se fue del establecimiento y que posteriormente llegaron los de la 

mesa, pues queda claro que esa noche sólo se dio a guardar una sola arma.   

 

Esta situación confirma una vez más la veracidad de la exposición de 

NATALY cuando dice que vio al sujeto que acompañaba a YENNY no solo 

cuando entregó el arma para que se la guardaran, sino cuando la reclamó 

instantes previos al hecho de sangre.    

 

Finalmente, el señor MILTON MAURICIO concluyó en su relato que no vio 

quien disparó, pero tiene claro que fue uno de los sujetos que estaba en 

aquella mesa donde departían en tragos con la víctima. Y si bien sobre la 

descripción de dicho sujeto no aportó mayor información, ello es totalmente 

entendible porque como él mismo lo indicó, no le prestó mucha atención y 

menos aún le detalló el rostro como grabarlo en su mente, lo que sí hizo 

NATALY como lo explicó ella misma al decir que reparó muy bien al agresor, 

de ahí que no pueda exigírsele al testigo una coincidencia absoluta sobre un 

aspecto que no tiene claro, dado que lo único que podemos extractar de 

esa escasa información, es que el sujeto que huyó del lugar con el arma en 
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la mano era de contextura atlética, pero seguidamente dijo que medía 1.60 

o 1.70 mts de estatura, aproximadamente, situación que indica que se 

trataba de una persona de baja o mediana estatura. 

 

Se cuenta además en este trámite, con la declaración de la señora MARÍA 

GLADYS GIL VARGAS en su condición de propietaria del establecimiento, 

persona que también se encontraba presente al momento de estos hechos 

e igualmente reafirmó que fue NATALY -a quien conocía porque era clienta del 

negocio- la persona que llevó a la víctima al hospital en un taxi. Luego 

entonces, una vez más se confirma que NATALY dijo la verdad en todo su 

relato, ni más ni menos.  

 

En refuerzo de lo atinente a la descripción del agresor que se extrae del 

testimonio de quienes estuvieron en ese bar la noche del insuceso, la 

investigación contó con el testimonio del señor FERNANDO VEGA RAMÍREZ 

quien para esa época era el patrono de la señorita JENNY ANDREA BOTERO 

RIOS, persona que no obstante no haber estado presente en el bar “La 

Zaranda” ofreció datos tan relevantes que no dejaron duda que el sujeto 

que acompañaba a YENNY esa noche y a quien describieron como el sujeto 

que dio muerte a la citada dama, era CARLOS ALBERTO GALLEGO ORTIZ.  

 

En efecto, el señor FERNANDO VEGA RAMÍREZ nos dice que ese día en 

horas de la tarde a petición de su empleada YENNY la llevó donde un amigo 

mecánico en el Parqueadero del Coliseo de Santa Rosa de Cabal. En ese 

lugar y en su presencia, ella habló con dicho personaje quien de momento 

le dijo que no la podía atender. Posteriormente, y ante nueva petición de 

YENNY, volvió a traerla hacia las 6:00 de la tarde hasta al bar “El Carrusel” 

donde había quedado de encontrarse con aquel amigo, según ella misma se 

lo había contado.  

 

Tuvo entonces el señor FERNANDO la oportunidad de ver de cerca a este 

hombre -el mecánico- a quien YENNY fue a buscar y con quien se encontraría 
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en el bar “El Carrusel” desde donde, como se sabe, salieron en compañía de 

MARÍA MERCEDES y el otro sujeto hacia el bar “La Zaranda”, pues 

recuérdese que así lo dio a conocer MERCEDES en su declaración. Fue de 

ese modo como este otro testigo describió al individuo aquí comprometido, 

como “bajito, macizo, blanquito” […] “su color de pelo es castaño, mide 1.60 

más o menos de poca estatura”. De ahí que al igual que NATALY también lo 

haya señalado en la diligencia de reconocimiento fotográfico ante los 

organismos de seguridad.   

 

Así las cosas, a diferencia de lo que refiere la defensa, no se observan 

contradicciones en los dichos de los testigos; muy por el contrario, en el 

análisis de conjunto que de ellos se ha hecho por la Sala, se destaca que 

todos muestran coherencia y secuencia en la narración, ofrecen datos 

puntuales con absoluta claridad y espontaneidad, sin ánimo de causar un 

daño indebido al inculpado y sin aleccionamiento alguno; todos en su propio 

lenguaje, coincidieron en las características físicas del agresor que fueron 

equivalentes al reconocimiento fotográfico tal y como lo explicó NATALY 

cuando afirmó que luego de suministrar los datos para elaboración del 

retrato hablado, lo reconoció en fotografía y vio que eran las mismas 

características. No sobra recordar que de conformidad con lo vertido en las 

diligencias, al aquí acusado se le conoce con el alias de “EL MONO” y hasta 

donde se observa, los testigos estuvieron muy cerca de esta descripción del 

cabello.  

 

En síntesis, todos los que describieron al agresor apuntaron a las mismas 

características y sin que por parte alguna se aportaran datos contrarios a la 

realidad, como por ejemplo que el agresor fuera trigueño, alto, flaco, de 

ojos negros, pelo oscuro, etc.  

 

De otro lado, tal como lo refiere la señora juez de primer grado en su 

decisión, pesa como indicio en contra del acusado el hecho de haberse 

desaparecido de un momento a otro y sin explicación alguna, pues las 
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diligencias que adelantaron los investigadores de la Fiscalía, entre ellos, 

PASTOR AMALIO VARGAS GUZMÁN, así lo confirman, dado que ni la familia, 

ni en el taller de mecánica pudieron dar razón de su paradero.  

 

Finalmente y como lo señala la Fiscalía, no se puede tener en cuenta el 

dicho del señor JHON FABIO GIRALDO SOTO -mesero del bar- por cuanto no 

declaró en el juicio y la entrevista que rindió no fue admitida como prueba 

por parte de la funcionaria a quo. 

 

Al punto hay que decir que el trámite a ese respecto en la instancia fue 

poco ortodoxo, toda vez que la juez no concedió los recursos de ley como 

correspondía cuando decidió no admitir la entrevista como prueba de 

referencia, motivo por el cual a la fiscalía le correspondió recordarle que 

existía esa opción; no obstante, cuando se abrió la posibilidad para una 

apelación, la Fiscal desistió del recurso de alzada. Conclusión, la citada 

entrevista no ingresó al juicio con la anuencia de las partes confrontadas. 

 

Así las cosas, sopesando el poder de convicción que posee la prueba 

allegada al proceso, el Tribunal encuentra que no hay forma de desacreditar 

el dicho de los testigos que desfilaron en el juicio, más concretamente el de 

quienes acompañaron a la víctima hasta momentos antes de su deceso, en 

cuanto hacen un señalamiento contundente en contra del agresor que a la 

postre resultó ser CARLOS ALBERTO GALLEGO ORTIZ a quien la víctima se 

refería como su amigo “el mecánico”.     

 

En esos términos, la Sala acogerá el fallo de primera instancia en lo que 

hace relación con el delito de homicidio en la persona de YENNY ANDREA 

BOTERO RÍOS, y hay lugar a asegurar que la funcionaria a quo hizo un 

análisis adecuado de la prueba testimonial y demás elementos de 

convicción obrantes en el plenario, que la condujeron a la certeza más allá 

de toda duda de la responsabilidad del encartado en ese hecho de sangre 

por el cual se le convocó a juicio.   
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Decisión diferente se debe adoptar en lo que hace con el delito concursante 

atentatorio de la Seguridad Pública, por lo siguiente: 

 

Ocurre, que el señor defensor ha argumentado que al juicio no se introdujo 

prueba que demostrara que su representado no contaba con permiso de 

autoridad competente para el porte de arma de fuego, como lo demanda el 

delito contemplado en el artículo 365 del Código Penal, o al menos a él no 

se le corrió traslado de alguna prueba que así lo estableciera. Y esa 

manifestación es cierta, toda vez que la Fiscalía no enseñó en juicio la 

certificación del Departamento de Control y Comercio de Armas y 

Municiones de las Fuerzas Militares indicativa de la ausencia de permiso 

para el porte en la persona de CARLOS ALBERTO GALLEGO ORTIZ, con lo 

cual se ignora si en efecto esta persona contaba o no con salvoconducto, 

siendo éste un elemento objetivo esencial al tipo penal atribuido. 

 

Para mayor confusión, la respuesta ofrecida por la delegada Fiscal sobre 

este punto en discusión no aclara nada, es vaga e imprecisa, no 

controvierte las aseveraciones del defensor y antes bien permite traslucir 

que con relación a esa pesquisa hubo omisión por parte del ente acusador. 

Tanto es así, que de parte de la Fiscalía se hace referencia a que está 

demostrado el uso de un instrumento de fuego en el crimen, e igualmente 

que las partes estipularon lo del hallazgo del proyectil en el cuerpo sin vida 

de la víctima, al igual que el dictamen balístico, lo cual es por supuesto 

indiscutible, pero eso en nada guarda relación ni demuestra que el 

justiciable contara o no con permiso para el porte de ese artefacto. Una 

cosa nada tiene que ver con la otra. 

 

Tampoco por medio de prueba indiciaria como lo insinúa la delegada Fiscal 

se infiere esa ausencia de permiso de autoridad competente; antes por el 

contrario, el hecho de haber dejado su arma inicialmente en el mostrador 

de ese establecimiento abierto al público, denota que no la estaba 
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ocultando y que estaba dispuesto a enseñar el salvoconducto en el 

momento en que fuera requerido, tanto por la administración del local como 

por las autoridades de policía que eventualmente hicieran presencia para 

efectos de un registro. 

 

Podría intentar esgrimir la Sala como argumento en pro de la tipicidad de la 

conducta atribuida en el caso concreto, que al decir del literal C del artículo 

85 del Dcto. 2535 de 1993, uno de los motivos de incautación de las armas 

de fuego es justamente el portarlas sin el respectivo permiso, razón por la 

cual es la persona que se dice propietaria quien tiene el deber de presentar 

esa autorización dentro de los diez días siguientes a su incautación, pero 

ocurre que en el asunto que nos concita, esa incautación no se produjo 

como quiera que el autor del homicidio se alejó con el artefacto y por 

demás fue declarado persona ausente. 

  

La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de 

confirmar la sentencia de primer grado en lo atinente al homicidio, pero 

revocarla en lo que hace al tipo penal de porte ilegal de arma de fuego. 

 

Lo dicho conlleva por supuesto una modificación en el quantum punitivo de 

la pena privativa de la libertad impuesta, toda vez que a ese monto se le 

deben descontar los doce meses correspondientes al concurso delictual. 

Siendo así, la pena que en definitiva deberá purgar el sentenciado será 

equivalente a doscientos ocho (208) meses de prisión. En igual lapso 

quedará reducida la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Es de precisar que el Despacho de conocimiento, pese a la modificación 

introducida por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010 al artículo 102 del 

Código de Procedimiento Penal, la que empezó a regir el 12-07-10, 
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consistente en que el incidente de reparación integral debe llevarse a cabo 

una vez se encuentre en firme la sentencia condenatoria, adelantó el 

trámite correspondiente a esa actuación antes de dictar el fallo, esto es, el 

13-09-10. 

 

Observación que se hace para que sea tenida en cuenta hacia el futuro, 

toda vez que frente a este caso en particular no hay lugar a tomar una 

determinación de fondo sobre el punto como quiera que no fue tema objeto 

del recurso; con mayor razón cuando finalmente no hubo condena en 

perjuicios. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

falla 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de condena proferida en contra del 

procesado CARLOS ALBERTO GALLEGO ORTIZ, como autor material 

responsable del homicidio en la persona que en vida respondía al nombre 

de YENNY ANDREA BOTERO RÍOS. 

 

SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia condenatoria proferida en contra del 

mismo acusado, en lo atinente al delito de porte ilegal de arma de fuego de 

defensa personal, por las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 

TERCERO: Corolario de lo anterior, SE MODIFICA la sanción privativa de la 

libertad impuesta al sentenciado GALLEGO ORTIZ, quien deberá purgar en 

forma efectiva una pena equivalente a doscientos ocho (208) meses de 

prisión. En igual término quedará fijada la pena accesoria de inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones pública. 
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Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


