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ASUNTO: 

 

Procede la Sala Tercera de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Primera 

Delegada ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes de Pereira, en contra de la sentencia absolutoria 
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adiada el 24 de octubre de 2.011 proferida por ese despacho, a 

favor de los jóvenes KEVIN STEVEN MONCADA VILLEGAS y LUCAS 

ORTIZ ORTIZ, acusados por los delitos de homicidio y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

  

  

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto de investigación tuvieron ocurrencia entre la 

carrera 25 y la calle 10 del barrio ‘El Japón’ del municipio de 

Dosquebradas, en horas del mediodía del ocho (8) de junio de 

2.001, cuando el ciudadano que en vida respondía por el nombre 

de JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS CÁRDENAS cuando transitaba por 

dicho sector, fue ultimado a balazos por un sujeto. 

 

Según se estableció con posterioridad, el occiso JORGE ELIÉCER 

DE LOS RÍOS se desempeñaba laboralmente como docente del 

Centro Educativo Santa Sofía, ubicado en sector aledaño al de la 

ocurrencia de los hechos. 

 

Ante la inmediata comparecencia al sitio de los hechos de varios 

efectivos de la Policía Nacional, la ciudadanía procedió a señalar a 

unos individuos que se desplazaban por dicho sector como los 

posibles responsables del atentado, quienes posteriormente fueron 

capturados luego de una persecución a cargo de los miembros de 

la Fuerza Pública, fueron aprehendidos un adulto y los jóvenes 

KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Ante el Juzgado 1º Penal Municipal para adolescentes de esta 

localidad, con funciones de Control de Garantías, en la fecha del 9 
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de junio de 2.011, se llevaron a cabos las audiencias preliminares 

de legalización de captura, formulación de la imputación e 

imposición de medida de aseguramiento.  

 

A los Procesados KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ 

ORTIZ, les fue formulada imputación por la presunta comisión de 

los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. Posteriormente les fue definida la situación 

jurídica con la medida de internamiento preventivo. 

 

En las calendas del 6 de julio de 2.011, se presentó el escrito de 

acusación y el 3 de agosto de ese mismo año, ante el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta localidad, se 

llevo a cabo la audiencia de formulación de la acusación. 

 

Luego, el 22 de agosto de 2.011, se realizó la audiencia 

preparatoria y posteriormente en sesiones de los días 5, 6 y 7 de 

octubre del citado año, se realizó la audiencia de juicio oral. 

 

Finalizado el juicio oral, el Juez A quo anunció el sentido del fallo, 

el cual seria de carácter absolutorio. Posteriormente en audiencia 

celebrada el 24 de octubre de 2.011, se dio lectura a la sentencia 

mediante la cual se absolvió a los acusados KEVIN MONCADA 

VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ de los cargos proferidos en su 

contra por el Ente Acusador en la acusación; contra esta decisión 

la Fiscal Delegada interpuso y sustentó de manera oportuna un 

recurso de apelación. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia calendada el 24 de octubre de 2.011, 

proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
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Adolescentes de esta localidad dentro del proceso penal 

adelantado en contra de los jóvenes KEVIN MONCADA VILLEGAS y 

LUCAS ORTIZ ORTIZ, quienes fueron acusados por la presunta 

comisión de los delitos de homicidio y tráfico, fabricación y porte 

de armas de fuego o municiones. 

 

En dicho acto procesal, el Juez A quo decidió absolver a los 

acusados MONCADA VILLEGAS y ORTIZ ORTIZ de todos los cargos 

proferidos en su contra por parte del Ente Acusador. 

 

Los argumentos básicamente consistieron en exponer la tesis 

según la cual, desde el ámbito probatorio, no se cumplió con los 

requisitos legales para edificar una sentencia de tipo condenatoria, 

puesto que las pruebas habidas en el juicio oral no acreditaron el 

compromiso penal de los encausados, generándose un estado de 

dudas insalvables que se debía resolver en favor de los procesados 

acorde con los postulados del ‘in dubio pro reo’.   

 

Para llegar a esa conclusión frente a la ausencia de los requisitos 

exigidos por el artículo 381 del C.P.P. para adoptar un fallo 

condenatorio, el Juez A quo al analizar el acervo probatorio, en 

especial de los testimonios de JORGE ELMER PARRA y los Policiales 

JOHN CAMPUZANO CASTILLO y LUIS ALFREDO OCHOA ARIAS, 

llegó a la conclusión que dichos declarantes no presenciaron los 

hechos de sangre en los que fue ultimado a balazos el ciudadano 

DE LOS RÍOS CÁRDENAS, porque llegaron al sitio una vez ocurrido 

el homicidio para luego participar en el operativo de persecución y 

posterior captura de los presuntos implicados como consecuencia 

del señalamiento efectuado por la ciudadanía en contra de las 

personas consideradas como sospechosas de haber participado. 

 

Destaca el Juez A quo que el testigo JORGE ELMER PARRA, según 

las pesquisas adelantadas por los investigadores, hacía parte de 
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ese grupo de personas que les informaron a los Policiales JOHN 

CAMPUZANO CASTILLO y LUIS ALFREDO OCHOA ARIAS, quienes 

fueron las personas que participaron en el atentado, lo que 

desencadenó la persecución. Pero cuando dicho testigo acudió al 

juicio oral, fue claro en establecer que los procesados KEVIN 

MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ no tenían ningún tipo 

de participación en la comisión del delito, debido a que no los vio 

merodeando por dicho sector. Igualmente dicho declarante 

manifestó que en ningún momento los capturados por la Policía 

fueron los sujetos que vio merodeando e igualmente expuso que la 

persona que hizo los disparos fue un sujeto que se movilizaba en 

una motocicleta, al cual no pudo identificar. 

 

Como consecuencia del testimonio rendido por JORGE ELMER 

PARRA, concluye el Juez A quo que con las declaraciones de JOHN 

CAMPUZANO CASTILLO y LUIS ALFREDO OCHOA ARIAS, quienes 

no presenciaron los hechos, solo se estructuraría un indicio de 

responsabilidad en contra de los acusados KEVIN MONCADA 

VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ, pero ese indicio es 

contrarrestado por una serie de pruebas habidas en el proceso, 

entre las que se encuentra los resultados negativos del informe 

pericial de residuos de disparos que le fue practicado a los 

aprehendidos y a sus prendas de vestir. Así mismo existen los 

testimonios rendidos por los señores GUILERMO ANTONIO GUERRA 

y MAICOL MÁRQUEZ POLANCO, quienes afirman que vieron pasar 

a los procesados antes que tuviera ocurrencia la balacera; 

mientras que el testigo CARLOS ARCILA JIMENEZ, expone que se 

encontraba en compañía de los procesados en las escalas del 

polideportivo del barrio ‘La Aurora’, cuando escucharon los 

disparos. 

 

Expone el Juez A quo que las pruebas testimoniales de descargo, 

ratifican las versiones absueltas por los acusados en el momento 
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en que rindieron testimonio en el juicio oral, y que si bien es cierto 

que existen inconsistencias entre sus dichos, estas son irrelevantes 

y por ende con las mismas no se pueden configurar indicios graves 

de responsabilidad en contra los mismos. 

 

Así mismo afirma el Juez A quo que estaba justificada la presencia 

de los procesados en el sitio de los hechos, debido a que LUCAS 

ORTIZ ORTIZ y sus amigos, estaban acompañando a su novia, 

LUISA FERNANDA VALENCIA, quien estudia en el colegio en el cual 

el difunto JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS fungía como docente.  

 

Finalmente, consigna el Juez A quo que no se demostró la tesis del 

móvil pasional del crimen, la cual estuvo anclada en la hipótesis 

consistente en que el óbito JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS 

CARDENAS galanteaba a la novia del acusados LUCAS ORTIZ 

ORTIZ, puesto que lo único que se demostró con el testimonio 

absuelto por TERESA AGUDELO SALAZAR, fue que el occiso había 

sido víctima de una serie de amenazas relacionadas con una mina 

que tenía en el municipio de Quinchía. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis incoada por la Fiscalía Primera Delegada ante el Juez de 

Conocimiento con ocasión del recurso de apelación interpuesto, 

básicamente consistió en señalar que existen las pruebas que 

vinculan a los acusados KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS 

ORTIZ ORTIZ, como los penalmente responsables de la comisión 

del delito de homicidio cometido en quien en vida respondía por el 

nombre de JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS CARDENAS. 

 

Para demostrar tal tesis, expone la recurrente que en el proceso se 

encuentra los testimonios de los Policiales JOHN CAMPUZANO 
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CASTILLO y LUIS ALFREDO OCHOA ARIAS, quienes llegaron al sitio 

del suceso una vez este tuvo ocurrencia y se percataron de lo 

acontecido. Afirma la recurrente que como consecuencia de unos 

señalamientos efectuados por la ciudadanía en contra de unas 

personas sospechosas de haber participado en el crimen, los 

policiales CAMPUZANO CASTILLO y OCHOA ARIAS iniciaron una 

persecución en contra de los mismos, siendo aprehendidos como 

consecuencia de dicho operativo. 

 

Igualmente manifiesta la recurrente, que en el proceso se 

encuentran los testimonios rendidos por los también policiales 

JUAN CARLOS ESPARRAGA RÍOS y WALTER AGUDELO SANCHEZ, 

quienes adelantaron labores investigativas y de vecindario por el 

sector en el cual ocurrieron los hechos, en las que varias personas 

les manifestaron que los aprehendidos eran los responsables del 

homicidio. 

 

Así mismo, la recurrente hace una crítica de las pruebas 

testimoniales de descargos, las que en su opinión son 

inconsistentes, mendaces y contradictorias, generando dudas 

respecto del lugar en donde verdaderamente se encontraban los 

procesados cuando ocurrieron los hechos, por lo que deben ser 

catalogadas como parcializadas, puesto que dichos testigos 

acudieron al proceso con la intensión o el interés de favorecer a los 

acusados. 

 

Manifiesta la recurrente que el Juez A quo no apreció las pruebas 

testimoniales de descargos de manera conjunta con el resto del 

acervo probatorio, debido a que si lo hubiese hecho se habría dado 

cuenta que dichas pruebas testimoniales apoyaban la teoría del 

caso de la Fiscalía, ya que con las mismas se estructura el indicio 

de presencia en contra de los procesados, en atención a que la 
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defensa no pudo demostrar que los procesados se encontraban en 

un sitio diferente a aquel en el cual tuvieron ocurrencia el hecho. 

 

Concluye la Fiscal recurrente que contra los acusados KEVIN 

MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ, existen los indicios 

de fuga y de presencia en el lugar del homicidio, los cuales 

vinculan a los encartados en la comisión de los delitos por los que 

fueron convocados a juicio oral. 

 

Con base en dichos argumentos, solicitó la Fiscal recurrente la 

revocatoria de la sentencia por la cual fueron absueltos los 

acusados KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ de 

los cargos, para que en su lugar, se les condene. 

 

 

LAS REPLICAS: 

 

Los apoderados de los acusados MONCADA VILLEGAS y ORTIZ 

ORTIZ, al ejercitar el derecho de réplica, se opusieron a la 

pretensión de la recurrente y solicitaron del Ad Quem la 

confirmación de la sentencia, porque a sus prohijados no les fue 

desvirtuada la presunción de inocencia por parte de la Fiscalía. 

 

Expusieron los togados de la defensa que no se cumplieron los 

requisitos para proferir sentencia condenatoria, debido a que en el 

juicio oral la Fiscalía no pudo demostrar su teoría del caso en 

atención a que las pruebas testimoniales practicadas, no acreditó 

testigo alguno que señalara de manera directa a los procesados 

como los autores del homicidio. 

 

En lo que respecta con la hipótesis plasmada por la Fiscalía en el 

sentido que fue la comunidad quien sindicó a los procesados como 

los autores del atentado criminal, afirman los no recurrentes que 
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en el proceso no existe prueba alguna que acredite tal situación, 

máxime cuando la supuesta fuente principal de la cual los 

policiales obtuvieron tal información (el ciudadano JOSÉ ELMER 

PARRA GÁLVIS), cuando rindió testimonio desmintió todo lo dicho 

por los efectivos de la Fuerza Pública, al afirmar que los 

capturados no eran los asesinos y que tampoco eran las mismas 

personas que momentos antes del crimen había visto merodeando 

por dicho sector. 

 

Por último agregó la defensa que la Fiscalía no demostró su tesis 

respecto que el delito tenía un móvil pasional, puesto que en el 

proceso existían pruebas que infirmaban tal teoría, entre las que 

se encontraba el testimonio de la joven LUISA FERNANDA 

VALENCIA CASTAÑO, quien fue novia del acusado LUCAS ORTIZ 

ORTIZ, la cual dijo no haber tenido ningún tipo de problema con el 

docente obitado, ni conocer la causa de muerte. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 

Competencia:  

 

 

Acorde con lo establecido en el artículo 168 de la Ley 1.098 del 

2.006 en concordancia con el numeral 1º del artículo 34 del C. de 

P. Penal y el articulo 179 ibídem, la Sala es competente para 

resolver la presente alzada, debido a que se trata de un recurso de 

apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera 

instancia proferida por un Juzgado Penal para Adolescentes con 

categoría de Circuito, e igualmente porque dicha alzada fue 

interpuesta y sustentada de manera oportuna.  
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Problema jurídico: 

 

Con base en los argumentos del disenso invocados por la 

recurrente en la alzada, considera la Sala que de ellos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿INCURRIÓ EL JUEZ AQUO EN ERRORES EN LA APRECIACIÓN DEL 

ACERVO PROBATORIO, QUE INCIDIERON PARA QUE NO SE DIERA 

CUENTA QUE EN EL PROCESO EXISTÍAN PRUEBAS QUE CUMPLÍAN 

CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL INCISO 4º DEL 

ARTÍCULO 7º C.P.P. Y EL ARTICULO 381 IBÍDEM, PARA PODER 

PROFERIR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE LOS 

PROCESADOS?. 

 

Solución: 

 

Para resolver el antes enunciado problema jurídico y teniendo en 

cuenta los argumentos expuestos por la recurrente, quien invoca 

la ocurrencia de unos yerros en los que incurrió el Juez A quo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, considera la Sala 

que se hace necesario llevar a cabo un análisis y posterior 

apreciación del acervo probatorio, a fin de determinar si le asiste o 

no la razón a la apelante. 

 

Igualmente, la Sala considera pertinente escindir los argumentos 

de disenso de la recurrente en dos cargos, para de esa forma 

ofrecer una mejor respuesta al problema jurídico propuesto. 

 

Primero) En el inicial cargo efectuado en contra de la sentencia, 

apreciamos que la recurrente argumenta que el Juez A quo apreció 

de manera errada el acervo probatorio, debido a que en el proceso 

existen pruebas testimoniales que demuestran la responsabilidad 

criminal de los procesados KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS 
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ORTIZ ORTIZ, en la comisión del delito de homicidio cometido en 

quien en vida respondía por el nombre de JORGE ELIÉCER DE LOS 

RÍOS CÁRDENAS. 

 

Entre las pruebas testimoniales que acreditan dicha 

responsabilidad -afirma la censora- se encuentran los rendidos por 

los Policiales JOHN CAMPUZANO CASTILLO, LUIS ALFREDO OCHOA 

ARIAS, JUAN CARLOS ESPARRAGA RÍOS y WALTER AGUDELO 

SANCHEZ. 

 

El contenido de las susodichas declaraciones, permite concluir a 

esta Colegiatura que no le asiste la razón a la recurrente, debido a 

que con base en dichas pruebas no se puede edificar un juicio de 

responsabilidad en contra de los acusados, porque como de 

manera acertada lo expuso el Juez A quo, en su decisión, “dichas 

pruebas testimoniales no cumplen con los requisitos 

establecidos en el articulo 381 del C. de P. Penal”. 

 

Para llegar a dicha conclusión, se hace necesario llevar a cabo un 

análisis de lo expuesto por los testigos antes enunciados. Así 

tenemos que los testigos JOHN CAMPUZANO CASTILLO y LUIS 

ALFREDO OCHOA ARIAS, afirmaron que el día en que ocurrieron 

los hechos se encontraban patrullando en una motocicleta y que 

escucharon unos disparos, por lo que se dirigieron hacia el sitio de 

los mismos, en el cual se percataron de la presencia de un grupo 

de personas que rodeaban un cuerpo sin vida que yacía en la calle. 

Expusieron que varios de los presentes señalaron a unas personas 

como las autoras del crimen, razón por la que fueron en su 

persecución, hasta conseguir la aprehensión de los fugitivos. 

 

A su vez, los señores JUAN CARLOS ESPARRAGA RÍOS y WALTER 

AGUDELO SÁNCHEZ, adelantaron una serie de pesquisas y labores 

de vecindario en el sitio donde tuvo ocurrencia el homicidio y como 
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consecuencia de dichas indagaciones, se enteraron que varios de 

los vecinos del sector señalaban a los capturados como los 

responsables del asesinato del profesor. 

 

De lo dicho por los policiales JOHN CAMPUZANO CASTILLO, LUIS 

ALFREDO OCHOA ARIAS, JUAN CARLOS ESPARRAGA RÍOS y 

WALTER AGUDELO SÁNCHEZ, se desprende que ellos en ningún 

momento fueron testigos presenciales de los hechos, puesto que 

llegaron al sitio de los acontecimientos luego de que estos tuvieron 

ocurrencia, o sea después de perpetrado el homicidio. Lo único que 

se demuestra con estas pruebas testimoniales es todo lo 

relacionado con la captura de los procesados momentos después 

de la comisión del delito, lo que fue catalizado como consecuencia 

del señalamiento que varios miembros de la comunidad hicieron 

contra de ellos de ser presuntamente autores del crimen. 

 

Pero es necesario destacar que en el juicio oral la Fiscalía General 

de la Nación en ningún momento cumplió con la carga procesal 

que le asistía de demostrar quiénes fueron los miembros de la 

ciudadanía que les suministraron a los policiales la información 

consistente en que los acusados fueron las personas que 

cometieron el ilícito, dado que -salvo lo dicho por los testigos de 

marras-, no existe prueba alguna que demuestre tal situación, 

quedándose ello en el campo de las meras especulaciones. Es más, 

la única persona que pudo haber ratificado la versión rendida por 

los policiales -nos referimos al ciudadano JOSÉ ELMER PARRA 

GALVIZ-, expuso que momentos antes de la comisión del delito, 

vio a unos jóvenes en actitud sospechosa merodeando por los 

alrededores de su negocio, el cual queda cerca del sitio en el que 

ocurrieron los hechos, pero fue categórico en afirmar que en 

ningún momento les dijo a los miembros de la Fuerza Pública, que 

los jóvenes ahora procesados se encontraban implicados en la 

comisión del delito. 
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Siendo así las cosas, la Sala es del criterio se está en presencia de 

una serie de testigos que han declarado sobre hechos que no les 

constan, ni que presenciaron de manera directa o inmediata, 

referido a que los acusados participaron en la comisión del reato, 

porque esa información les fue suministrada por un grupo 

indeterminado e incierto de personas, lo que conduce a dudar de 

la credibilidad que ofrecería lo que han expuesto sobre ese tópico 

especifico; a ello se hace necesario aunar que la única persona que 

pudo confirmar la versión rendida sobre este punto por los 

policiales, lo hizo para infirmar lo dicho por los agentes de la 

Fuerza Pública. 

 

Es más, como de manera acertada lo expuso el Juez A quo en la 

sentencia impugnada, del contenido de los testimonios rendidos 

por JOHN CAMPUZANO CASTILLO y LUIS ALFREDO OCHOA ARIAS, 

solamente se estructuraría un indicio de fuga en contra de los 

procesados; pero en lo que respecta al factor de gravedad de 

dicha prueba indiciaria, considera la Sala que la misma estaría en 

tela de juicio como consecuencia de lo acreditado en la evidencia 

número 5 de la Fiscalía, introducida al juicio oral mediante el 

testimonio de HAROLD M’CLEAN VILLARRAGA, ingeniero químico 

adscrito al entonces D.A.S. Dicha evidencia (la número 5) está 

relacionada con los resultados de un informe pericial en el que a 

las prendas de vestir y en las manos de los acusados le fueron 

practicados una serie análisis químicos a fin de determinar si 

existían residuos de disparos, pericia que arrojó resultados 

negativos, es decir, no fueron encontrados residuos de disparos en 

las muestras remitidas al laboratorio. 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que no le asiste la razón a 

la impugnante, puesto que los testimonios rendidos por los 

señores JOHN CAMPUZANO CASTILLO, LUIS ALFREDO OCHOA 

ARIAS, JUAN CARLOS ESPARRAGA RÍOS y WALTER AGUDELO 
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SÁNCHEZ, no cumplen con los requisitos para edificar un juicio de 

responsabilidad criminal en contra de los acusados KEVIN 

MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ. 

 

Segundo) En el segundo de los cargos, afirma la recurrente que 

el Juez A quo al apreciar las pruebas testimoniales de descargo 

(esto es la vertida por GUILLERMO GUERRA VALENCIA, CARLOS 

ANDRÉS ARCILA, MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO y por los 

Procesados KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ), 

no tuvo en cuenta una serie de contradicciones e inconsistencias 

en las que incurrieron estos cuando declararon respecto del lugar 

en el que se encontraban los procesados al momento de ocurrir los 

hechos. Tal situación -en opinión de la recurrente-, al surtir el 

efecto contrario apoyó la teoría del caso propuesta por la Fiscalía, 

ya que por las contradicciones en las que incurrieron aquellos, se 

estructuraría el indicio de presencia en contra de los procesados. 

 

Un análisis conjunto de las pruebas testimoniales aportadas por la 

defensa en la audiencia de juicio oral, nos muestran que no le 

asiste la razón a la recurrente en la tesis invocada, puesto que del 

contenido de las versiones suministradas por los señores 

GUILLERMO GUERRA VALENCIA, CARLOS ANDRÉS ARCILA, 

MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO y por los acusados KEVIN 

MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ, no se avizora que 

hubiesen incurrido en unas graves contradicciones respecto del 

paradero de los procesados en el momento en que ocurrió el 

homicidio de JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS CÁRDENAS, como para 

dar lugar a edificar algún tipo de prueba indiciaria. 

 

Para esta afirmación, se apoya la Sala en lo expuesto por los 

testigos GUILLERMO GUERRA VALENCIA, CARLOS ANDRÉS 

ARCILA, MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO, cuando sobre los 

siguientes aspectos puntuales expusieron: 
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 El testigo GUILLERMO GUERRA VALENCIA, quien reside a una 

cuadra del colegio Santa Sofía, manifiesta que el día de los 

hechos salió a hacer una llamada, cuando vio pasar a los 

muchachos, o sea a KEVIN, a LUCAS y a los demás, quienes 

iban hacia el Polideportivo. Al poco rato escuchó unos disparos y 

vio pasar a un motociclista, de quien se decía que había matado 

a alguien y ahí es cuando ve el cuerpo del profesor. Finalmente 

el testigo expone que la Policía se demoro como entre ocho (8) 

a diez (10) minutos en llegar al lugar. 

 

 El testigo CARLOS ANDRÉS ARCILA, expuso que el día de los 

hechos se encontraba en las gradas del Polideportivo y que vio 

a los muchachos en dicho sector -se refiere a KEVIN, a LUCAS y 

a otros-, quienes estaba consumiendo marihuana en una 

especie de ‘cambuche’ (sic) que habían adecuado para 

satisfacer su adicción. Afirmó este testigo que escuchó unos 

disparos, pero por otra persona fue que se enteró que mataron 

al profesor. Finalmente, dijo que como a los quince (15) 

minutos llegó la Policía al Polideportivo, pero que los muchachos 

decidieron irse para otro sitio, ante los requerimientos de los 

Policiales. 

 

 El Testigo MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO, manifiesta que 

hacia parte del grupo de jóvenes que acompañaban a KEVIN 

MONCADA VILLEGAS y a LUCAS ORTIZ ORTIZ. Expuso que el 

día de los hechos, se encontró con LUCAS ORTIZ y los demás en 

una esquina del colegio Santa Sofía y de ahí se fueron para el 

Polideportivo a fumar marihuana en un ‘cambuche’ (sic) que 

habían habilitado para dicha actividad. Agregó que estando en 

el denominado ‘cambuche’ fue que escucharon los disparos y 

como por ahí llegó la Policía decidieron irse para otro sitio con la 

finalidad de evitar que les incautaran la marihuana. 
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Al apreciar de manera conjunta lo expuesto por los enunciados 

testigos, se desprende que coinciden al unísono en establecer que 

cuando acaecieron los hechos en los cuales fue ultimado JORGE 

ELIÉCER DE LOS RÍOS CARDENAS, los acusados KEVIN MONCADA 

VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ se encontraban consumiendo 

marihuana en un sitio completamente diferente a aquel en el que 

ocurrió el homicidio. Incluso, vemos que los declarantes ponen en 

tela de juicio la inmediata presencia de los agentes de policía en el 

lugar una vez ocurrido el crimen, puesto que coinciden en 

manifestar que los policiales llegaron a ese lugar luego de 

transcurridos entre diez (10) o quince (15) minutos. Tal situación, 

tiende un manto de duda respecto del grado de credibilidad que 

pueda merecer lo informado por los uniformados JOHN 

CAMPUZANO CASTILLO y LUIS ALFREDO OCHOA ARIAS, respecto 

a la inmediata persecución a que fueron sometidos unos presuntos 

implicados en la comisión del delito, como consecuencia de un 

señalamiento hecho por la ciudadanía.  

 

Si bien es cierto que existían motivos para poner en tela de juicio 

la imparcialidad de estos declarantes de descargos, dado que estas 

personas sostienen estrechos vínculos de amistad con los 

procesados o con sus parientes, a quienes conocían de vieja data 

por ser vecinos del sector, también es cierto que dicha peculiaridad 

no constituía óbice alguno para rechazar de plano lo expuesto por 

aquellos, porque tal circunstancia solo incide para apreciar con 

mayor rigor o reserva lo testificado por ellos. 

 

Y al someter con mayor rigurosidad lo manifestado por los señores 

GUILLERMO GUERRA VALENCIA, CARLOS ANDRÉS ARCILA, 

MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO, se aprecia que sus dichos son 

responsivos, exactos y completos; igualmente se aprecia al tamiz 

de la sana crítica que no incurren en contradicciones graves en sus 

narraciones, las cuales se complementan como piezas de un 
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rompecabezas, puesto que las versiones expuestas por cada uno 

no son iguales o exactas, sino complementarias entre sí. 

 

Ante tal situación, considera la Sala que el Juez A quo no cometió 

los equívocos pregonados por la recurrente en el momento de 

analizar y apreciar los testimonios rendidos por los señores 

GUILLERMO GUERRA VALENCIA, CARLOS ANDRÉS ARCILA, 

MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO y por los acusados KEVIN 

MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ, dado que -se reitera, 

no incurrieron en las supuestas graves contradicciones 

relacionadas con el paradero de los procesados al momento en que 

tuvo ocurrencia el fatal hecho en el que perdió la vida el ciudadano 

JORGE ELIÉCER DE LOS RÍOS CÁRDENAS, más por el contrario, 

dicha prueba testimonial demuestra que para aquél instante, los 

adolescentes acusados se encontraban en un sitio diferente. 

 

Por lo tanto, si los señores GUILLERMO GUERRA VALENCIA, 

CARLOS ANDRES ARCILA, MAICOL DAVID MÁRQUEZ POLANCO y 

por los procesados KEVIN MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ 

ORTIZ, no incurrieron en ningún tipo de contradicción o 

inconsistencia cuando declararon respecto del lugar en el que se 

encontraban los adolescentes al momento de ocurrir los hechos, 

quedaría sin fundamento la argumentación expuesta por la 

recurrente, en el sentido que con base en esas hipotéticas 

contradicciones se estaría estructurando el indicio de presencia. 

 

En lo que tiene que ver con el indicio de presencia, considera la 

Sala que este ha sido mal estructurado por la recurrente, si 

partimos de la base que este indicio surge como consecuencia de 

una serie de evidencias físicas encontradas en la escena del delito, 

las cuales permiten inferir -como hecho desconocido-, que una 

persona en especial pudo haber ejecutado la conducta, por haber 

estado presente en el lugar de comisión del reato. 
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En el caso subexamine, no existe prueba alguna que demuestre 

que los procesados se encontraban en el lugar del delito, mas por 

el contrario, lo que existe son pruebas que de manera plausible y 

razonable acreditan que ellos se encontraban en un sitio diferente 

al de la ocurrencia del delito cuando tuvo ocurrencia. 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, considera la Sala que no le 

asiste la razón a la recurrente, debido a que el Juez Aquo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, no incurrió en 

los yerros pregonados por la apelante. De lo anterior deviene que 

fue acertado el Juez Aquo, cuando consideró que con las pruebas 

habidas en el proceso no se cumplía con los requisitos para 

proferir sentencia condenatoria, en atención a que existía un 

estado de dudas razonables respecto de la responsabilidad criminal 

de los acusados en la comisión de los delitos por los cuales fueron 

llamados a juicio. 

 

Ante tal situación, la Sala confirmara integralmente la Sentencia 

objeto del presente recurso de apelación. 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Tercera de Asuntos para Adolescentes, administrando 

justicia, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la sentencia emanada del Juzgado Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira en fecha 24 de 

octubre de 2011, por la cual se absolvió a los adolescentes KEVIN 

STEVEN MONCADA VILLEGAS y LUCAS ORTIZ ORTIZ, de los delitos 
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de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones. 

 

Segundo: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso extraordinario de casación, que de 

interponerse, debe hacerse dentro del término legal. 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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