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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscal 18 Delegada en contra de la Sentencia de tipo absolutoria 

proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con 

funciones de conocimiento, el 23 de Julio del 2.009, dentro del 

proceso penal adelantado en contra de ALEXÁNDER ORTEGA 

MARULANDA “(A) BATATA” quien fuera Juzgado en calidad de 

presunto autor material del delito de homicidio del óbito JOHN 

HENRY GIRALDO MOLINA “(A) El Pollo”. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación tuvieron ocurrencia en 

el barrio Santa Fe en el sector de Cuba de esta Municipalidad en 

horas de la noche del 26 de Julio del 2.008, cuando unos 



Procesado: ALEXÁNDER ORTEGA  
Delito: Homicidio 

Radicación # 660016000035200801569 
Asunto: Sentencia de Segunda Instancia. 

 

Página 2 de 19 
 

patrulleros de la Policía Nacional fueron alertados por parte del CAI 

de esa localidad respecto de la presencia en la vía pública de una 

persona herida. 

 

Al dirigirse los Policiales hacia el sitio indicado, efectivamente 

encontraron tirado en la calle a un sujeto que se encontraba herido 

al parecer de arma blanca, quien posteriormente resultó ser el hoy 

occiso JOHN HENRY GIRALDO MOLINA “(A) El Pollo”, y al ser 

indagado por la identidad de su agresor, el susodicho indicó a una 

persona llamada “ALEX”, que vestía sudadera verde y que residía 

en la manzana 4ª. 

 

Los agentes de la Fuerza Pública procedieron a trasladar al herido 

hacia el Hospital, quien, a pesar de la atención medica que le fue 

suministrada, posteriormente falleció como consecuencia de las 

lesiones que le fueron infringidas en su humanidad, lesiones 

consistentes en 28 puñaladas asestadas a nivel de la región dorsal 

con predominio del hemitórax derecho. 

 

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 

 En contra del ahora procesado ALEXÁNDER ORTEGA 

MARULANDA “(A) BATATA”, a solicitud del Fiscal Instructor, fue 

librada una orden de captura a fin de garantizar su 

comparecencia a la actuación.  

 

 Una vez que se hizo efectiva la orden de captura, el 21 de 

diciembre del 2.008 ORTEGA MARULANDA fue puesto a 

disposición del Juzgado Primero Penal Municipal de esta 

localidad, con funciones de control de garantías, en donde se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares concentradas de 

legalización de captura, formulación de la imputación y 

definición de situación jurídica. 
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 El 20 de enero del 2.009, la Fiscal 18 Delegada presentó el 

correspondiente escrito de acusación en contra de ALEXÁNDER 

ORTEGA MARULANDA “(A) BATATA”. Actuación judicial que 

correspondió en su conocimiento al Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, el cual llevó a cabo el dos (2) de Febrero del 

2.009 la audiencia de formulación de acusación en la que la 

Fiscal Delegada le endilgó cargos al procesado como presunto 

autor material del delito de Homicidio Agravado acorde con las 

circunstancias de agravación consagradas en el numeral 6º del 

artículo 104 C.P. 

 

 La Audiencia preparatoria fue practicada el 25 de Febrero del 

2.009 y posteriormente se llevó a cabo la audiencia de juicio 

oral, la cual se celebró en sesiones efectuadas los días 18 de 

mayo y 24 de Junio del 2.009. Posteriormente la Jueza 

Cognoscente anuncio el sentido del fallo, el cual fue de carácter 

absolutorio. 

 

 La lectura de la sentencia se efectuó en audiencia celebrada el 

23 de Julio del 2.009, en la cual fueron expuestas por parte de 

la Jueza A quo las razones de hecho y de derecho por las que se 

absolvía al procesado de los cargos que le fueron endosados 

como presunto autor del delito de homicidio agravado de quien 

en vida respondía por el nombre de JOHN HENRY GIRALDO 

MOLINA “(A) El Pollo”. 

 

 En contra de dicha sentencia absolutoria, la Fiscal Delegada 

interpuso recurso de apelación, el cual posteriormente fue 

sustentado oralmente en audiencia llevada a cabo ante esta 

Corporación el 8 de Septiembre del 2.010. 

 

 

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 adiada el 23 de Julio del 2.009, proferida 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en la cual se 
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decidió absolver al señor ALEXÁNDER ORTEGA MARULANDA “(A) 

BATATA” de los cargos que le fueron endilgados en su contra como 

presunto autor del delito de homicidio agravado de quien en vida 

respondía por el nombre de JOHN HENRY GIRALDO MOLINA “(A) El 

Pollo”. 

 

Las razones tenidas en cuenta por la Jueza de primer nivel para 

proferir el fallo absolutorio se basaron en establecer que el acervo 

probatorio, el cual estaba compuesto por pruebas de referencia, no 

cumplían con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para 

dictar una sentencia condenatoria, en atención a que las pruebas 

practicadas en el proceso arrojaban un estado de dudas respecto 

del compromiso penal habido por parte de ORTEGA MARULANDA lo 

que ameritaba que en su favor se aplicara el In dubio pro reo. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, la Jueza Aquo llevo a cabo un 

análisis de las pruebas de cargo, en especial de los testimonios 

rendidos por los Sres. MANUEL MAURICIO GIL ACOSTA y 

JACKELINE GIRALDO MOLINA, a quienes el Óbito les dijo que la 

persona que lo agredió se llamaba “ALEX”, vestía una sudadera 

verde y que residía en la manzana 4ª. Dicha información que el 

Occiso le suministró a los antes enunciados testigos, fue analizada 

con beneficio de inventario por parte de la Juez A quo, debido a 

que si las pruebas acreditaban que el teatro de los acontecimientos 

era un sitio solitario y de iluminación precaria, aunado a que el 

Óbito era un asiduo consumidor de estupefacientes, existía la 

posibilidad que no pudiera identificar de manera correcta a quien 

lo agredió. 

 

Así mismo, la Juez A quo apreció los testimonios rendidos por las 

Sras. BEATRIZ LOPEZ y MÉLIDA CASTAÑO, para colegir que con 

dichas pruebas testimoniales no se demostraba la presencia del 

procesado en el sitio de los hechos cuando estos tuvieron 

ocurrencia, debido a que dichas testigos incurrieron en una serie 

de contradicciones e inconsistencias respecto de lo que dijeron en 
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unas entrevistas y de lo que posteriormente declararon en el 

juicio. 

 

De la misma forma, la Jueza de primer nivel analizó y apreció las 

pruebas testimoniales de descargo ofrecidas por la Defensa, a las 

cuales no les concedió ningún tipo de credibilidad, debido a que 

dichos testigos rindieron una serie de versiones salidas de la 

realidad las que tenían por objeto desviar la atención de lo esencial 

del juicio. 

 

En resumidas cuentas, la Jueza A quo llegó a la conclusión que en 

el proceso solo existían pruebas de referencia que no cumplían con 

los requisitos para poder proferir un fallo condenatorio, razón por 

la que decidió absolver al procesado acorde con los postulados del 

In dubio pro reo. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Como tesis de la discrepancia con la sentencia impugnada, la 

Fiscal recurrente propone la consistente en que en el presente 

asunto no existían dudas probatorias sobre la responsabilidad 

criminal del procesado y por ende con las pruebas habidas en el 

proceso válidamente se podía proferir una sentencia condenatoria 

en su contra. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, la recurrente procede a 

efectuar un análisis de los testimonio rendidos por MANUEL GIL 

ACOSTA y JACKELINE GIRALDO, quienes fueron las personas a las 

cuales el occiso antes de su deceso les dijo que el sujeto que lo 

agredió fue ALEXÁNDER ORTEGA MARULANDA “(A) BATATA”. 

Expone la recurrente que mal hizo la Jueza A quo en poner en tela 

de juicio lo que el moribundo GIRALDO MOLINA le dijo a los 

testigos antes enunciados, puesto que a sus dichos se le debió 

otorgar credibilidad, en atención a que se encontraba consciente, 

no tenía motivos para mentir y era amigo del procesado.  
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Afirma la apelante que si bien es cierto que en el proceso existen 

pruebas de referencia, con las mismas si se podría proferir un Fallo 

condenatorio, debido a que existían pruebas indiciarias que 

acompañaban a las pruebas de referencia. Entre los indicios que 

respaldaban lo acreditado por las pruebas de referencia - en 

opinión de la recurrente - se encontraban los siguientes: a) El 

indicio grave de responsabilidad criminal, generado por el hecho 

que el procesado tenía las mismas prendas de vestir que según lo 

dicho por el herido llevaba puestas quien lo agredió; b) El indicio 

de la oportunidad para delinquir que surge de lo dicho por el 

moribundo cuando afirma que el procesado estaba en el lugar de 

los hechos; c) El indicio de mala justificación que tiene su génesis 

en la poca credibilidad de los testimonios de las personas que 

declararon para arropar al procesado con el manto de unas fútiles 

coartadas. 

 

Con base en lo anterior, solicita la recurrente la revocatoria de la 

sentencia impugnada y en consecuencia que se declare la 

responsabilidad criminal del enjuiciado, por los cargos por los que 

fue acusado.   

 

 

L A  R É P L I C A: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la Defensa se opone a las 

pretensiones de la Fiscal recurrente, al afirmar que con los 

testimonios rendidos por las personas que le daban una coartada 

al procesado, por el simple hecho de ser sus parientes sus dichos 

no podían ser descartados y por ende no era válido erigir indicios 

en contra del mismo, debido a que por detentar los testigos tal 

calidad, eran las únicas personas que podían declarar respecto que 

el encartado se encontraba en su domicilio, a esos de las 22:00 a 

las 23:00 horas, la noche en la cual ocurrieron los hechos. 
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En igual sentido crítica la defensa la apreciación que la recurrente 

hizo de los testimonios absueltos por MANUEL GIL ACOSTA y 

JACKELINE GIRALDO, cuyos dichos además de ser contradictorios 

no fueron claros. Además, en respaldo de la tesis propuesta por la 

Jueza A quo, era difícil que el Óbito identificara con absoluta 

certeza a su agresor, debido a que las condiciones de iluminación 

del sitio de los acontecimientos no eran las mejores y el atacante 

se encontraba encapuchado. 

 

Con base en lo anterior, solicita la Defensa, en su calidad de no 

recurrente, que se mantenga en firme la sentencia impugnada. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R  S E   C O N S I D E R A: 

 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito de este 

Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 

Pereira es la competente para resolver la presente Alzada, según 

las voces del numeral  1º del artículo 34 C.P.P.  

 

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente 

actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de 

fondo de la presente alzada. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto por el recurrente en la Alzada, considera esta 

Colegiatura que se desprende el siguiente problema jurídico: 
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¿Existían en el proceso pruebas indiciarias que fueron preteridas 

por el Juzgador de Primera Instancia, que avalaban lo consignado 

en unas pruebas de referencia, con base en las cuales si se podía 

proferir una sentencia de tipo condenatoria en contra del 

ALEXÁNDER ORTEGA MARULANDA “(A) BATATA”?  

 
 
Solución: 
 
Al tener en cuenta que el problema jurídico que nos ha sido 

propuesto en la presente alzada, tiene como su eje central el tema 

relacionado con la prueba de referencia y la pertinencia de la 

misma para poder proferir una sentencia condenatoria, se hace 

imperioso por parte de la Sala llevar a cabo un breve estudio de 

dicha modalidad probatoria, para así poder determinar si le asiste 

o no la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la 

recurrente en la alzada o si por el contrario fue correcta la decisión 

de la Jueza A quo de absolver al procesado de los cargos 

proferidos en su contra. 

 
Sobre el concepto de prueba de referencia y los requisitos que 
debe cumplir la misma, la Corte ha expuesto lo siguiente: 
 

“En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba de 
referencia es la evidencia (medio probatorio) a través de la cual se 
pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen 
del proceso por una persona determinada, no disponible para 
declarar en el juicio, que revela hechos de los cuales tuvo 
conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la 
tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, 
las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la 
naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro 
aspecto sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, por 
ejemplo).   
 
Para que una prueba pueda ser considerada de referencia, se 
requiere,  por tanto, la concurrencia de varios elementos: (i) 
una declaración  realizada por una persona fuera del juicio 
oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o 
personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) 
que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como 
evidencia para probar la verdad de los hechos de que 
informa la declaración (testigo de oídas, por ejemplo), y (iv) 
que la verdad que se pretende probar tenga por objeto 
afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad 
de la conducta, grado de intervención, circunstancias de 
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atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión 
del daño causado, entre otros)…….”1.   

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que no 

cabe duda alguna que efectivamente todo lo dicho por GIRALDO 

MOLINA”, cuando se encontraba moribundo, a los Sres. MANUEL 

MAURICIO GIL ACOSTA y JACKELINE GIRALDO MOLINA, respecto 

que un sujeto llamado “ALEX” que vestía una sudadera verde 

había sido quien lo agredió, debe ser apreciado como prueba de 

referencia admisible, como bien nos lo enseñan los artículos 437 y 

438 C.P.P. debido a que estamos en presencia de una serie de 

declaraciones rendidas por una persona determinada, que fueron 

efectuadas en un escenario ajeno al juicio oral con las cuales se 

pretende comprometer el grado de responsabilidad criminal del 

enjuiciado ORTEGA MARULANDA. 

 

Una de las características que destaca a las pruebas de referencia 

es que las mismas, a pesar de ser admisibles,  están afectadas por 

una especie de tarifa legal probatoria negativa, la que según las 

voces del inciso 2º del artículo 381 C.P.P. impide que con este tipo 

de pruebas, en caso que sean únicas, pueda proferirse una 

sentencia de carácter condenatoria. Lo que contrario sensu, quiere 

decir que en aquellos casos en los que existan pruebas que 

ratifican o abonan lo dicho por una prueba de referencia, no 

operaria la prohibición consignada en el inciso 2º del artículo 381 

C.P.P. y por ende si el acervo probatorio tiene la contundencia 

para quebrar la presunción de inocencia que le asiste al procesado, 

válidamente en tales circunstancias se podría edificar un juicio de 

responsabilidad criminal en su contra, como desde los albores del 

sistema penal acusatorio bien lo ha reconocido la Sala de Casación 

de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera: 

 
“El aporte del testigo de referencia no es suficiente por sí solo como 
medio de conocimiento válido para desvirtuar la presunción de 
inocencia, pues para tal efecto es indispensable la presencia de 
otros medios probatorios para verificar o confirmar el contenido del 
relato indirecto. Así es que, la entidad suasoria de la prueba de 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis de marzo de 
2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del texto). 
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referencia no depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden 
las otras pruebas, aunque sea a través de la construcción de 
inferencias indiciarias. 
 
(…) 
 
En síntesis, las pruebas de referencia -el testimonio de oídas 
o indirecto entre ellas-, sólo son pertinentes por excepción 
cuando por alguna razón acreditada en términos razonables 
no se pueda recaudar la prueba directa; y como tal, la 
prueba indirecta no es válida por sí sola, ni en conjunto de 
pruebas indirectas, para desvirtuar la presunción de 
inocencia más allá de toda duda razonable, sino que siempre 
será necesaria la presencia de otros medios de 
conocimiento……..”2. 

 

Es de destacar que ese criterio Jurisprudencial se ha mantenido 

vigente en la actualidad, cuando posteriormente dicha Alta 

Corporación al comentar el ya enunciado inciso 2º del artículo 381 

C.P.P. expuso lo siguiente:  

 
“Esto significa que la prueba de referencia, en términos de 
eficacia probatoria, es para el legislador una evidencia 
precaria, incapaz por sí sola, cualquiera sea su número, de 
producir certeza racional sobre el delito y la responsabilidad 
penal del acusado, y que para efectos de una decisión de 
condena, requiere necesariamente de complementación 
probatoria.    
 
La norma no tasa la clase de prueba que debe 
complementarla, como sucede en otras legislaciones, por lo 
que ha de entenderse que puede ser cualquier medio de 
prueba (testifical directa o indiciaria, por ejemplo), siempre 
y cuando sea de naturaleza distinta, y que el conjunto 
probatorio conduzca al conocimiento, más allá de toda duda 
razonable, de la existencia del delito y la responsabilidad del 
procesado3.    

 
Plenamente esclarecido que el caso llevado a juicio por parte de la 

Fiscalía se soportaba en pruebas de referencia, que vendría a ser 

lo que el óbito JOHN HENRY GIRALDO MOLINA, le dijo a los Sres. 

MANUEL MAURICIO GIL ACOSTA y JACKELINE GIRALDO MOLINA, 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de marzo 
de 2006. Proceso # 24468. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. (Negrillas fuera del 
texto). 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo de 
2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del texto). 
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el tema por determinar es si dichas pruebas testimoniales de 

referencia pueden ser catalogadas como pruebas únicas, lo que 

implicaría la aplicación de la prohibición de la tarifa legal 

probatoria negativa, o si por el contrario existen otras probanzas 

que acreditaban o verificaban lo que el occiso le contó a los 

testigos antes enunciados, lo que obviamente puede derrumbar la 

presunción de inocencia que ampara al encausado. 

 

Sobre este tópico, la Fiscal Delegada recurrente afirma que en el 

proceso existían una serie de indicios graves, que en su opinión 

fueron ignorados por la Jueza A quo, los cuales acreditaban lo 

consignado en las pruebas de referencia. Entre los indicios 

preteridos, expone la recurrente que se encontraban los 

siguientes:  

 

 El indicio grave de responsabilidad criminal, generado por el 

hecho que el procesado tenía las mismas prendas de vestir, una 

sudadera verde, que según lo dicho por el herido a terceras 

personas, llevaba puestas quien lo agredió con el arma blanca. 

 

 El indicio de la Oportunidad para delinquir que surge de lo dicho 

por el moribundo cuando afirmó que el procesado estaba en el 

lugar de los hechos. 

 

 El indicio de mala justificación que tiene su génesis en la poca 

credibilidad de los testimonios rendidos por las personas que 

declararon con el objeto de acreditar una coartada poco veraz 

en favor del procesado. 

 

A juicio de la Sala muchos de los indicios inferidos por la Fiscal 

Delegada recurrente no existen en el proceso, por ser los mismos 

producto de una errónea y equivocada inferencia en la cual 

incurrió la Fiscal Delegada al momento de deducirlos, mientras que 

el único indicio que fue válidamente deducido carece de la 

suficiente connotación como para ser considerado como grave. 
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Para ofrecer una mejor explicación de lo antes expuesto,  

inicialmente se hace necesario tener en cuenta que los indicios son 

una prueba de naturaleza indirecta, en virtud de la cual de un 

hecho indicador o conocido, acorde con las reglas de la 

experiencia, la ciencia o la lógica, se colige la existencia de un 

hecho indicado o desconocido.  

 

Sobre este tipo de pruebas, consideramos de utilidad traer a 

colación lo que la Corte ha expuesto de la siguiente manera: 

 
“Son múltiples y pacíficas las sentencias de esta Corte en las que se 
ha referido a los requisitos y valoración de la prueba indiciaria, 
entendida ésta como aquel medio cognoscitivo de proyecciones 
sustanciales que se identifica en el plano de lo general con la 
estructura del silogismo deductivo en el cual es dable identificar: (i) 
La premisa menor o hecho indicador, (ii) La premisa mayor o 
inferencia lógica en la que tienen operancia los ejercicios de 
verificabilidad de la sana crítica que se apoyan en leyes de la lógica, 
la ciencia y postulados de la reflexión y el raciocinio, y (iii) La 
conclusión o hecho indicado…”.4 

 
Es de resaltar que la prueba indiciaria se rige por una serie de 

principios, uno de dichos principios es el de «La Unidad de 

Indicios», en virtud del cual se considera que el hecho indicador es 

único e indivisible, por lo que los elementos que lo integran no 

pueden constituir otros hechos indicadores con los cuales se 

puedan inferir nuevos indicios. 

 

Dicho principio, de vieja data, ha sido destacado por la Corte de la 

siguiente forma: 

 
“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria, al 
efecto establecida por los artículos 300 y siguientes del Código de 
Procedimiento Penal, (Se refiere al Decreto-Ley # 2.700 de 1.991 que 
era el C.P.P. vigente para esa época), el hecho indicador del cual se 
infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar 
debidamente acreditado por los medios directos de prueba 
(testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser 
indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su 
vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de agosto 
del 2.010. Proceso # 32912. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador 
no pueden estructurarse varios hechos indicados….”5. 

 

Al aplicar el anterior marco conceptual al presente asunto, 

tenemos que en lo que tiene que ver con los indicios de 

responsabilidad criminal y de oportunidad para delinquir que han 

sido deducidos por la apelante, en opinión de la Sala estos tienen 

como su hecho indicador los testimonios de oídas absueltos por los 

Sres. MANUEL MAURICIO GIL ACOSTA y JACKELINE GIRALDO 

MOLINA, quienes expusieron sobre lo que a ellos les dijo el occiso, 

respecto de quien fue la persona que lo agredió a puñaladas. Por 

lo tanto, si dichos indicios tienen como catalizador el mismo hecho 

indicador, obviamente que con tal situación se desconocerían los 

postulados que rigen el antes enunciado Principio de la Unidad de 

Indicios, razón por la que creemos que en el presente asunto solo 

estamos en presencia de un indicio único de posible 

responsabilidad criminal, que tendría como su hecho indicador lo 

expuesto por el Óbito GIRALDO MOLINA a los antes enunciados 

testigos, cuando dijo quien supuestamente lo había atacado, como 

iba vestido el agresor y donde podía ser ubicado.  

 

Es de anotar que en un principio con tales pruebas no se 

estructuraría ningún tipo de indicio, pues estaríamos en presencia 

de una prueba directa que no demuestra ningún hecho oculto o 

desconocido, pero dicho indicio de probable responsabilidad 

criminal solo vendría a edificarse si al mismo se le adiciona los 

medios de conocimiento relacionados con el hallazgo de unas 

prendas de vestir de color verde encontradas por la Policía Judicial 

cuando practicó una diligencia de allanamiento y registro en la 

casa de habitación del procesado. Pero con tal hallazgo no era 

suficiente por sí mismo como para considerar como grave dicho 

indicio, pues para la gravedad del mismo se necesitaba que en 

caso que dichas prendas de vestir presentaran manchas de sangre, 

el tipo sanguíneo de las mismas fuera coincidente con el tipo de 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintiséis (26) de 
Octubre del 2.000. Proceso # 15610. M.P. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL. (Negrillas 
fuera del texto). 
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sangre del occiso o que entre ambas existiese una identidad 

genética. Pero como quiera que durante el devenir de la actuación 

procesal tal situación no se acreditó, en opinión de la Sala ello 

conspiraría de manera negativa para restarle mayor mérito de 

gravedad a dicha prueba indiciaria, la que solamente debería ser 

considerada como leve.  

 

Además de lo antes expuesto, la Fiscal Delegada cuando infirió el 

supuesto Indicio de la Oportunidad para delinquir, no tuvo en 

cuenta cual es la verdadera razón de ser de dicha prueba indirecta, 

la que hace relación es a unas especialísimas circunstancias en las 

que se encuentra una persona indiciada que le hacen posible o le 

facilitan la comisión de un hecho delictivo, como bien lo ha 

destacado la doctrina especializada de la siguiente forma: 

 
“La oportunidad para delinquir refiérase, según se ha dicho, ya a las 
cualidades personales del acusado, ya a las relaciones en que este se 
encontraba con las cosas, toda vez que las acciones criminales, 
como todas las demás acciones, se verifican con cierto medios. Estos 
medios son inteligencia, la fuerza, la pericia, el conocimiento, el uso 
de cosas o de obras ajenas, resultando claro que algunos de estos 
medios son propios del acusado y otros no…..”6. 

 
La otra prueba indiciaria erróneamente inferida por la Fiscal 

Delegada recurrente es la que denominó como indicio de mala 

justificación, generado por la poca credibilidad que merecían los 

testigos de descargos con los cuales se pretendió demostrar una 

coartada en favor del procesado. Es de resaltar que el susodicho 

indicio surge cuando existen pruebas que desvirtúan de manera 

fulminante y contundente la coartada invocada por el procesado, lo 

que permite inferir como hecho oculto que con ese tipo de 

comportamiento el procesado pretendía evadir su responsabilidad 

criminal al aducir excusas falsas o fútiles con las cuales se tendería 

una especie de cortina de humo para desviar la investigación.  

 

                               
6 González Navarro, Antonio Luis: La prueba en el sistema penal acusatorio. Pagina # 
931. 1ª Edición. 2.011. Leyer Editores. 
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En el caso subexaminé, observa la Sala que en el proceso no 

existen pruebas que desvirtúen o infirmen de manera contundente 

lo dicho por los Testigos ALEXÁNDER SOTO y GLADIS MARULANDA 

VEGA, amigo y madre del encausado, quienes en sus sendas 

declaraciones afirmaron que para la época en la cual ocurrieron los 

hechos el Procesado se encontraba en la puerta de su residencia 

hablando con unos amigos.  

 

Es resaltar que si bien es cierto la Jueza A quo decidió no otorgarle 

credibilidad a lo expuesto por los testigos antes enunciados, 

debido a que en su opinión esos dichos llegaron al proceso con el 

fin de desviar la atención, al ofrecer versiones salidas de la 

realidad, tales consideraciones en nuestra opinión son un tanto 

desacertadas, ya que, salvo la existencia de los vínculos de 

parentesco y amistad que liaban a los susodichos testigos con el 

procesado, que incidían para que sus dichos fuesen apreciados con 

mayor rigurosidad, y en ningún momento los testigos de marras 

incurrieron en graves contradicciones en sus dichos, más por el 

contrario ofrecieron una narración razonable y plausible respecto 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar percibidas por ellos, 

relacionadas con la presencia del procesado en un sitio distinto al 

de la ocurrencia de los hechos, sin que se avizore el supuesto fin 

protervo argüido por la Jueza de primer nivel.  

 

En lo que si le asiste la razón a la Jueza A quo es cuando 

desacredita por inverosímil y falaz lo dicho por la testigo SONIA 

PATRICIA HERRERA CARDONA, cuñada de la Madre del procesado, 

quien expuso que en el momento en que se apeaba de la buseta 

que la transportaba desde el trabajo hacia su casa, vio a un sujeto 

que acuchillaba a JOHN HENRY GIRALDO, por lo que decidió apurar 

el paso para llegar hacia su casa y que la persona que le abrió las 

puertas fue  ALEXÁNDER ORTEGA.  Como  bien  lo  expuso la 

Jueza A quo, lo dicho por la testigo de  marras  es  algo  digno  de  

poca credibilidad,  pues  es  algo  ilógico  que  la  testigo  al ver lo 

que vio haya  guardado  silencio,  máxime  cuando  ella afirma 

haber presenciado  la  diligencia  de levantamiento  del  cadáver  y 
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estar presente cuando la Policía se llevó a ORTEGA MARULANDA 

para interrogarlo en el CAI sin hacer nada al respecto, lo que 

contradice las reglas de las experiencia, las cuales nos indican que 

en esos casos es cuando una persona reacciona explicándole a las 

autoridades lo acontecido a fin de evitar el injusto arresto de un 

pariente o que la muerte de un conocido quede impune. 

 

De lo antes expuesto, concluye la Sala que al parecer la Jueza A 

quo mezcló de manera uniforme los eventualmente creíbles 

testimonios rendidos por los Sres. ALEXÁNDER SOTO y GLADIS 

MARULANDA VEGA con el mendaz y falaz testimonio absuelto por 

SONIA PATRICIA HERRERA CARDONA, para así darle el mismo 

tratamiento, lo cual fue desacertado, debido a que se encontraba 

en presencia de pruebas testimoniales que ameritaban ser 

analizadas y apreciadas bajo circunstancias diferentes. 

 

 

Así las cosas, colige la Sala que en el presente asunto no existían 

razones valederas para que se dudara automáticamente respecto 

de la credibilidad de lo dicho por los testigos ALEXÁNDER SOTO y 

GLADIS MARULANDA, situación esta que conspiraría de manera 

negativa para la estructuración del indicio de mala justificación, 

máxime cuando en el proceso no existen pruebas que desvirtúen o 

infirmen de manera categórica lo expuesto por los antes 

enunciados testigos. Además, por el simple hecho que no se le 

crea a un testigo o se tengan reservas sobre sus dichos, ello de 

manera automática no se puede constituir como patente de corso 

para inferir instantáneamente el indicio de mala justificación, 

debido a que en muchas ocasiones las reglas de la experiencia nos 

han enseñado que también el inocente acude a las falsas coartadas 

para defenderse con mayor contundencia ante algún tipo de 

infamia fraguada por fuerzas oscuras. 

 

De igual forma, la Sala es del criterio que fueron acertadas las 

consideraciones expuestas por la Jueza de primer grado para no  

concederle ningún tipo de utilidad probatoria a los testimonios 
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rendidos por las Sras. BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ y MÉLIDA 

CASTAÑO, quienes con sus dichos no aportaba nada al proceso, 

debido a que no son testigos presenciales o circunstanciales de los 

hechos, pues se enteraron de lo acontecido al día siguiente, y solo 

acudieron al proceso para narra una serie de chismes y rumores 

que circulaban respecto de quien fue la persona que ultimó a 

puñaladas a (A) “El Pollo”. 

 

Otro aspecto que se hace necesario ser tenido en cuenta por la 

Sala en este proveído, que puede tener algún tipo de incidencia en 

el resultado del proceso, es lo que también testificó el Policial 

MANUEL MAURICIO GIL ACOSTA, cuando afirma que una vez que 

ubicó al sospechoso en la dirección suministrada por el moribundo, 

y después de pedirle que lo acompañara con destino hacia el C.A.I 

para someterlo a un proceso de identificación; también tuvo la 

ocurrencia de llevarlo hacia el hospital y ponérselo de presente al 

herido, quien señaló al ahora Procesado ALEXÁNDER ORTEGA 

MARULANDA “(A) BATATA” como la persona que lo agredió.  

 

A juicio de esta Colegiatura, lo dicho por el Testigo MANUEL 

MAURICIO GIL ACOSTA respecto de la identificación que el óbito 

JOHN HENRY GIRALDO MOLINA “(A) El Pollo” hizo en su lecho de 

muerte del Encartado ORTEGA MARULANDA “(A) BATATA”, como la 

persona que lo lesionó, carece de valor probatorio por ser una 

prueba ilegal e ilícita que debe ser excluida del proceso acorde con 

los parámetros del inciso final del artículo 29 de la Carta y el 

articulo 23 C.P.P. en atención a que estamos en presencia de un 

reconocimiento de una persona presuntamente indiciada que se 

llevo a cabo por fuera de los parámetros consignados en el articulo 

253 C.P.P. en el cual le fue desconocido al presunto implicado del 

derecho que le asistía de ser asistido por un Profesional del 

Derecho. 

 

Todo lo antes expuesto, nos indica, sin hesitación alguna, que en 

el presente asunto las pruebas testimoniales de referencia se 

encuentran huérfanas y desamparadas, y por ende deben ser 
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catalogadas como únicas, ya que los supuestos indicios aludidos 

por la Fiscal Delegada recurrente nunca han hecho acto de 

presencia en el proceso7, lo que traería como consecuencia que 

con dichas pruebas, según las voces del plurienunciado inciso 2º 

del artículo 381 C.P.P. no pueda proferirse una sentencia de 

carácter condenatoria. Ante tal situación, la única opción válida era 

la de emitir una sentencia absolutoria debido a que con ese tipo de 

pruebas no se podía socavar la presunción de inocencia que 

amparaba al encausado ALEXÁNDER ORTEGA MARULANDA. 

 

Conclusión: 

 

En opinión de esta Colegiatura, no le asiste la razón a la tesis de la 

discrepancia propuesta por la Fiscal Delegada recurrente, porque 

efectivamente la Jueza A quo apreció de manera acertada el 

acervo probatorio, el cual no cumplía 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 del procesado 

ALEXÁNDER ORTEGA MARULANDA, razón por la cual se hacía 

imperiosa la absolución del susodicho acorde con los apotegmas de 

principio del In Dubio Pro Reo. 

 

Ante la improsperidad de los reproches propuestos por el 

recurrente, la Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la Sentencia de tipo absolutoria proferida 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad, con 

                               
7 Salvo un único indicio leve de responsabilidad, el cual por ser leve carece de la 
connotación suficiente como para comprometer en una sentencia la responsabilidad 
criminal del procesado. 
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funciones de conocimiento, en las calendas del 23 de Julio del 

2.009, dentro del proceso penal adelantado en contra de 

ALEXÁNDER ORTEGA MARULANDA por la presunta comisión del 

delito de Homicidio, la cual fue objeto del recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscal Delegada # 18.  

 

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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