
HOMICIDIO Y PORTE DE ARMA    
RADICACIÓN: 66682600006520100171903 

PROCESADO: JULIÁN ALBERTO MONTOYA MORALES 
S.N°04 

Página 1 de 15 

              REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira,  trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 058  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  10:34 a.m 
Imputado:  Julián Alberto Montoya Morales 
Cédula de ciudadanía: 1´093.222.045 expedida en Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Delito: Homicidio y porte de arma 
Víctima: Daniel González Tamayo (occiso) 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 24-10-
11. 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el día 20-10-10 a eso de las 9:00 p.m., el 

menor DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO falleció a causa de múltiples impactos 

con proyectil de arma de fuego que recibió cuando transitaba por la carrera 

8ª con calle 166 del barrio “Los Laureles” del vecino municipio de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.). 
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1.2.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos al momento de la 

audiencia preliminar de imputación por parte del indiciado JULIÁN ALBERTO 

MONTOYA MORALES, la Fiscalía optó por presentar formal escrito de 

acusación (11-01-11) por medio del cual le atribuyó al implicado autoría 

material en el punible de homicidio agravado (arts. 103 y 104.7 del Código 

Penal), en concurso heterogéneo con la conducta de porte ilegal de arma de 

fuego y municiones  (art. 365 ibídem).  

 

1.3.- El trámite de juzgamiento correspondió al Juzgado Penal del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, autoridad ante la que se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (20-01-11), 

preparatoria (21-02-11 y 31-03-11), juicio oral (14-06-11, 04-10-11 y 06-10-

11 ), y lectura de sentencia (24-10-11) por medio de la cual: (i) se declaró a 

MONTOYA MORALES responsable penalmente por el cargo de homicidio sin el 

agravante endilgado por la Fiscalía, y se absolvió por el porte ilegal de arma; 

(ii) se le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 208 meses de 

prisión, así mismo la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por igual lapso; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- El defensor del acusado 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- 
 
Solicita de la Corporación revocar la sentencia condenatoria y en su lugar 

absolver a su representado, con fundamento en lo siguiente: 
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Cada vez es más frecuente que en los procesos en donde se generan dudas 

no se absuelva sino que se condene, sobre todo en este distrito judicial. No 

sabe si ello obedece a una política de Estado de condenar a todo el mundo, 

la cual constituye una extralimitación de funciones, en la que se pasa por 

alto los principios rectores, la ley penal y los tratados internacionales. 

 

Por parte del menor testigo de la Fiscalía se dijo que el arma utilizada fue 

una pistola, mientras que en el álbum fotográfico se dice claramente que el 

calibre de las ojivas encontradas era 38 y los declarantes de la defensa 

aseguraron que los 11 disparos se hicieron con 2 revólveres, pese a lo cual 

la Fiscalía, no obstante tener la carga de la prueba, no aportó el resultado 

de balística, con lo que faltó a la lealtad probatoria porque el descubrimiento 

debe ser total, máxime que en la necropsia el médico solicitó que se 

examinaran los proyectiles encontrados. 

 

No puede desconocerse que el testigo del ente acusador estaba 

consumiendo drogas desde hacía media hora en un lugar cercano, y los 

alucinógenos afectan la percepción de los sentidos, la siquis y la visión, lo 

cual no fue tenido en cuenta por la falladora, pese a que el mismo legislador 

considera que esa conducta atenta contra la salud; adicionalmente, no se 

llevó una prueba que permitiera establecer que podía ver bien, o que fuera 

un “experto auditivo en balística”. Además dijo que el agresor era  más 

bajito que él y gordito, cuando se sabe que su prohijado es más alto y más 

acuerpado, lo cual es contradictorio y crea dudas sobre su relato. 

 

Los mismos autores dijeron que la visibilidad era buena porque había una 

lámpara, pero una cosa es la visibilidad del lugar de acaecimiento del hecho 

y otra la identificación con rasgos precisos detallados de la persona que 

realizó el atentado, porque había una distancia de más de 70 metros. 

Adicionalmente, no es lo mismo estar a media cuadra a plena luz del día, 

con buena visibilidad y con plenas facultades sensoriales, que en la 

oscuridad y bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Así mismo, la 
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vestidura que llevaba el agresor le cubría la cara, pero esas circunstancias 

no las tuvo en consideración la señora juez, quien dejó de lado la sana 

crítica e hizo valoraciones subjetivas, es decir, no analizó integralmente la 

prueba y con objetividad, y se dejó de aplicar el in dubio pro reo. 

 

Tampoco es cierto que el homicidio tenga que ver con retaliaciones de 

bandas, las cuales ya se han desarticulado porque precisamente es política 

del gobierno acabar con ellas, por lo que la Fiscalía y la Juez solo pretenden 

magnificar el hecho.  

 

La sentenciadora no le dio credibilidad a los testigos de la defensa, uno de 

los cuales fue el autor del hecho, y dijo que los mismos son una cuartada 

para favorecer a su prohijado, lo cual ella no puede aseverar porque no 

estuvo en el lugar de los acontecimientos.  

 

Para condenar se debe tener certeza, pruebas, verdad procesal y 

argumentos lógicos, por lo que pide que la Magistratura haga una verdadera 

valoración de las pruebas y todas las situaciones, para determinar que su 

representado no es el responsable, tal como lo pidieron en los alegatos de 

conclusión el representante de la víctima y el Ministerio Público. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente- 
 

La representante del ente acusador solicita que se mantenga la decisión 

adoptada por la primera instancia, al efecto expone: 

 

No existe duda sobre la ocurrencia del delito, toda vez que se probó que el 

20-10-10 se le dio muerte en forma violenta al menor DANIEL GONZÁLEZ 

TAMAYO conocido con el alias de “Piñata”. 

 

Comparte el análisis efectuado por la juez de instancia para llegar al 

convencimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad del acusado 
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MONTOYA MORALES,  porque se encuentra ajustado a la realidad, efectuó un 

examen integral de la prueba, y tuvo en consideración los criterios de la 

sana crítica y las reglas de la experiencia. 

 

Precisamente la valoración de los testimonios de quienes estuvieron en juicio 

permitió concluir que el relato de la joven E.A.T.M. es abundante en 

descripciones, no solo del lugar sino también de las personas, sus reacciones 

y acciones.  

 

De ese relato se extrae que se trata de un enfrentamiento de bandas, la de 

los “Chuquis”, a la que pertenecía la víctima, y la de la “Trinidad”, a la que 

pertenecen “Piolín”, “Chilito” y “Pachorreo”. 

 

Para la defensa ese testigo no es creíble porque estaba consumiendo 

marihuana, lo cual afectó su percepción, en cambio asegura que alias 

“Chilito”, hermano del acusado, sí dijo cuál era la verdad e inició su relato 

admitiendo que fue él quien disparó contra la humanidad de “Piñatica”, sin 

motivo alguno, ya que únicamente le había dicho a “Pachorreo” que fueran 

a matar al primero que vieran de los Laureles, y entonces observaron al hoy 

occiso. 

 

Los tres testigos, el de la Fiscalía y los de la defensa concuerdan en varios 

aspectos a saber: (i) la iluminación era buena, es decir, que las personas 

podían observar perfectamente lo que ocurría; (ii) en el hecho intervino un 

carro, en el cual huyeron luego de cometer el crimen, (iii) había un bosque 

cerca del lugar donde se llevó a cabo el homicidio; y (iv) que la víctima fue 

lesionada mortalmente con arma de fuego. 

 

De conformidad con lo anterior, lo resaltado por la juez luego de confrontar 

las declaraciones, fue acertado, es decir, que las versiones solo difieren en 

dos puntos, el autor y el arma utilizada; sin embargo, los deponentes de la 



HOMICIDIO Y PORTE DE ARMA    
RADICACIÓN: 66682600006520100171903 

PROCESADO: JULIÁN ALBERTO MONTOYA MORALES 
S.N°04 

Página 6 de 15 

defensa fueron contradictorios y permiten corroborar lo manifestado por el 

testigo de cargo. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 

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

opugnado, 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 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, 

procederemos a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que el juzgador 
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llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo 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 legalmente aportadas al proceso. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas 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.  

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma de 

fuego en la humanidad del joven DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO, hoy occiso, 

tal cual lo demuestran las evidencias físicas aportadas por la Fiscalía, entre 

ellas, el acta de inspección a cadáver y el protocolo de necropsia. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, se trata de unos hechos 

registrados el día 20-10-10 a eso de las 9:00 p.m., cuando el menor  

GONZÁLEZ TAMAYO transitaba por la carrera 8ª con calle 166 del barrio 

“Los Laureles” del vecino municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.).  

 

El tema en controversia tiene que ver con la autoría y responsabilidad en el 

insuceso, toda vez que al respecto existen dos tesis, la de la defensa y la de 

la Fiscalía, siendo esta última a la que se le dio credibilidad por parte de la 

juez de instancia y con fundamento en la cual se edificó el fallo de condena. 

 

Argumenta el profesional recurrente que la valoración de los medios de 

conocimiento efectuada por la juez de primer nivel no fue objetiva ni 

tampoco integral, al punto que dio por cierto lo manifestado por el testigo 

de la Fiscalía, el cual no estaba a la distancia suficiente para ver lo que 

sucedía e identificar al agresor, y además se encontraba bajos los efectos de 

sustancias alucinógenas, en cambio no le otorgó ninguna validez a lo 
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aseverado por los declarantes de la defensa, uno de los cuales admitió ser el 

autor del hecho. 

 

Para esta Colegiatura al igual que lo expuso la juez de primer nivel y la 

delegada Fiscal, ambas versiones coinciden en casi todo en relación a la 

forma como ocurrieron los hechos; sin embargo, difieren en dos aspectos 

esenciales que pasarán a analizarse a continuación. 

 

El adolescente E.A.T.M. -primo de la víctima- manifestó que el día de los 

hechos estaba en un bosque fumando marihuana con “Gatico” -se ignora el 

nombre- y de allí observó a su primo que subió con una mujer y luego bajó 

solo. Después escuchó como 10 tiros y vio a “Piolín” –el hoy acusado- como a 

media cuadra de donde él se encontraba, cuando le disparaba a su pariente 

que ya estaba en el piso, al parecer con una pistola. Precisó que lo 

reconoció aunque llevaba un buzo negro con capota porque no la tenía bien 

puesta y además porque él lo conocía de tiempo atrás. Sostuvo que el 

agresor se movilizaba en un carro sprint azul que tenía en el capó una 

aerografía blanca con un demonio, el cual manejaba “el Peludo”, y en el que 

también iban “Pachorreo” -Cristian David Morales Galvis- y una mujer, al que se 

subió nuevamente luego de cometer el hecho porque estaba parqueado en 

la bis.  

 

Por su parte, el joven J.A.M.M. alias “Chilito”, hermano del acusado, aseguró 

por el contrario que fue él quien disparó contra el hoy occiso, y que antes de 

que ocurriera el hecho estaba parado en la esquina con “Pachorreo”, cuando 

llegó “el Peludo” en un carro y les dijo que fueran a matar al primero que 

vieran de “Los Laureles”, luego de lo cual encontraron a “Piñatica” –hoy 

occiso- quien pasó con una mujer, la llevó hasta la esquina y se devolvió. 

Aseveró que iban con un tal Julián, pero no su hermano, con Lina, “el 

Peludo”, y “Pachorreo”, que eran entre las 8:00 y las 10:00 p.m., que “el 

Peludo” metió el vehículo en una bis, y les expresó que no lo dejaran vivo, él 
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se fue con Julián y los dos dispararon, cada uno con revólver, e hicieron 11 

tiros. Precisó que el automóvil era un sprint azul con un diablo en el capó.  

 

CRISTIAN DAVID MORALES GALVIZ alias “Pachorreo” sostuvo que él estaba 

con “Chilo” cuando llegó “el Peludo” con Lina y le dijo que llamara a Julián, 

para que se fueran a darle a los de “Los Laureles”, estuvieron dando vueltas 

y cuando vieron a DANIEL que se devolvía de dejar a una señora en la 

esquina, Julián y “Chilo” se bajaron del carro y dispararon, primero Julián y 

luego “Chilo”, le hicieron 11 tiros y el 12 no salió. Indicó que “el Peludo” 

parqueó el vehículo en la bis y que tenía pintado en el capó un payaso. 

 

Como acaba de verse todas las declaraciones son concordantes en cuanto 

a que: (i) el agresor o agresores se movilizaban en un carro sprint azul 

con una aerografía en el capó, que fue parqueado en la bis y en él  

emprendieron la huida luego de cometer el hecho; (ii) quien manejaba 

era “el Peludo” y también iban Lina y “Pachorreo”; (iii) el lugar donde se 

llevó a cabo el homicidio; y (iii) a la víctima le realizaron múltiples 

disparos con arma de fuego. 

 

Como se dijo en precedencia, lo expuesto por los declarantes difiere en 

dos puntos esenciales: el arma utilizada y el autor del hecho. El testigo de 

la Fiscalía dijo que creía que era una pistola y aseguró que quien la 

disparó fue JULIÁN ALBERTO alias “Piolín”, mientras que los de la defensa 

afirmaron que fueron dos revólveres que utilizaron alias “Chilo” y otro 

Julián diferente al aquí procesado. 

    

La Sala, luego de la valoración conjunta de esa prueba testimonial, 

considera acertada la decisión de la falladora de primer nivel por cuanto sí 

resulta más creíble y contundente la declaración del menor E.A.T.M., dado 

que es clara y coherente acerca de la forma en que ocurrieron los hechos y 

el responsable de esa acción.  
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Nótese que ese menor ratificó en el juicio lo que había dicho en su 

entrevista, fue preciso en cuanto a la hora y lugar donde se llevó a cabo el 

homicidio, e incluso fue tan sincero que admitió que se encontraba 

consumiendo estupefacientes, circunstancia ésta que sumada a la falta de 

iluminación considera la defensa le impidió ver con claridad lo que sucedía. 

 

Esa última aseveración no tiene vocación de prosperidad, pues si ello fuera 

cierto, lo narrado por él no coincidiría casi en todo con lo manifestado por 

los testigos traídos por esa parte, quienes incluso afirmaron que la 

iluminación en el sitio donde se llevó a cabo el hecho era buena, por lo que 

sí le era posible a E.A.T.M. identificar al agresor, máxime que se trataba de 

una persona que él ya conocía muy bien de tiempo atrás. Además no puede 

pasarse por alto que desde el vehículo lograron ver a DANIEL y él también 

los vio y salió corriendo. 

 

Ahora, tampoco tiene ninguna incidencia que en la entrevista E.A.T.M. haya 

dicho que el agresor era más bajito y más gordito que él, pues se sabe que 

sí tenía claridad respecto a quién era, dado que un mes después de haber 

ocurrido el insuceso hizo un reconocimiento fotográfico de JULIÁN ALBERTO 

MONTOYA MORALES, el cual se incorporó como prueba a la actuación. 

  

Así mismo, no puede pasarse por alto, que fue difícil la ubicación de este 

testigo para que declarara en juicio, tanto que por parte de la Fiscalía se 

había solicitado que se admitiera la entrevista como prueba de referencia, 

pero esa petición fue despachada desfavorablemente; y, finalmente se logró 

su declaración en juicio, la cual fue, repetimos, sincera, clara y coherente.  

 

Tal circunstancia permite inferir que no tenía ninguna intención de 

perjudicar a quien hoy se encuentra siendo judicializado, de lo contrario no 

hubiese sido tan difícil lograr su comparecencia. 
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De otra parte, contrariamente a lo sostenido por el impugnante, lo 

manifestado por los testigos que él trajo a juicio no resulta ser tan diáfano, 

es decir, también le asiste razón a la juez a quo en cuanto a que sus 

aseveraciones no son creíbles. 

 

Por ejemplo, J.A.M.M., hermano del procesado y quien aseveró haber 

disparado contra DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO, no pudo precisar la hora en 

que ocurrieron los hechos pues dijo que entre las 8:00 y las 10:00 p.m. de 

la noche. 

 

De igual forma, si bien ambos declarantes afirman que en el ilícito 

participó un tal Julián, que incluso fue uno de los que disparó, no 

coinciden en la forma en que éste apareció en la escena, pues mientras 

alias “Chilito” dio a entender que iba en el carro con “el Peludo”, el otro, o 

sea Cristian -alias Pachorreo- dijo que cuando llegó “el Peludo” en el carro, 

éste le dijo que llamara a Julián.  

  

Ahora bien, respecto de la persona que denominan como Julián no dieron 

mayores datos, porque a pesar de que CRISTIAN DAVID lo describió, lo 

cual no hizo J.AM.M., no supieron decir cuál era su nombre completo ni su 

lugar de residencia; es más, ni siquiera hablaron de un alias por el que 

fuera conocido. Por lo que no puede descartarse que se trate de un 

personaje fantasma creado por ellos para lograr darle fuerza a la versión 

de que el aquí procesado no tuvo nada que ver en el hecho, y para lograr 

ese propósito lo identificaron con su mismo nombre para generar la idea 

de una confusión de parte de los testigos de cargo.  

 

De otra parte, no puede ser de recibo el argumento según el cual la 

Fiscalía y la juez de instancia quisieron magnificar el hecho al decir que se 

trató de una retaliación de bandas criminales, puesto que eso es 

precisamente lo que se infiere del contexto de las declaraciones recibidas 

en la vista pública, no solo por parte de los investigadores del ente 
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acusador sino de todos los declarantes, quienes dejaron entrever que sí 

existía una rivalidad entre ellos, “Los Chuquis” y los de “La Trinidad” o de 

“Los Laureles”.     

  

Finalmente, tampoco le asiste razón al recurrente en el reproche según el 

cual la Fiscalía faltó a la lealtad procesal por no haber incorporado el 

dictamen de balística, primero porque la defensa estaba enterada del 

hallazgo de esos proyectiles en el cuerpo de la víctima ya que así estaba 

consignado en el protocolo de necropsia que oportunamente le fue 

descubierto; segundo, porque no era una obligación que el ente acusador 

lo solicitara como prueba si consideraba que ese resultado no le era útil; y 

tercero, porque en tan particulares condiciones era la defensa quien tenía 

la carga de solicitar ese experticio como prueba si consideraba que le 

servía para fundamentar su teoría del caso, lo cual no hizo. 

 

En esos términos, la Sala acogerá en su integridad el fallo de primera 

instancia, y hay lugar a asegurar que la juez de primer grado hizo un 

análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción 

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

duda acerca de la responsabilidad del procesado en los hechos por los 

cuales fue convocado a juicio.   

 

En este punto es importante resaltar que para esta Corporación algunos 

de los argumentos utilizados por el recurrente son irrespetuosos con 

relación a los funcionarios que administramos justicia, por lo que se 

solicita que a futuro se abstenga de hacer ese tipo de manifestaciones 

que van en contra de la dignidad de los servidores públicos y de los 

deberes que le corresponden como profesional del derecho. 
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ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa la Colegiatura que la falladora de instancia incurrió en una 

irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación 

impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por ello 

se decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas precisiones 

al respecto para que a futuro se evite un proceder similar. 

 

De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 de 

2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades para que 

la parte recurrente sustente el recurso de apelación contra sentencia, esto 

es, en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro de los 5 días 

siguientes a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá traslado a los no 

recurrentes para que se pronuncien de la misma forma en que lo hizo el 

impugnante. 

 

En el presente caso la defensa manifestó su interés de recurrir el fallo y optó 

por sustentar su inconformidad de manera oral, luego de lo cual se le corrió 

traslado a la Fiscalía como parte no recurrente; ante lo cual la delegada 

manifestó que presentaría sus argumentos por escrito dentro de los 5 días 

siguientes, a lo que la juez accedió.    

  

Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber de la 

juez de conocimiento aclararle a la señora fiscal que en virtud de que el 

apelante había sustentado el recurso oralmente ella necesariamente también 

debía hacerlo así, o en su defecto y de manera justificada pedir una 

prórroga para esa sustentación pero también en forma oral, es decir, que se 

fijará si es del caso una audiencia posterior con esa específica finalidad. 

 

De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a una parte que 

esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de lectura de 

sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se pronuncie por 
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escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los argumentos de la parte 

recurrente, cuando se entiende que una vez agotada la audiencia con la 

posibilidad para sustentar oralmente el recurso, con la consecuente 

respuesta de los no recurrente también en forma oral, en ese acto precluye 

toda posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes. 

 

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, en la 

cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 de la citada 

Ley 1395,  precisó: 

 

“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del 

Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 de 2002 y desarrollado 

por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la 

interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. 

La primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma 

audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la 

opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del fallo, acto este que se surte por estrados. 

 

[…] 

 

En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la interposición, 

concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de 

fallo- observa la Corte  que se trata de una opción que responde a la 

naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, 

contradictorio, concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la 

Constitución.  

 

[…] 

 

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto acusado, 

consistente en la posibilidad de presentar la impugnación por escrito dentro 

de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar 

argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en 

una razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción 

normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la 

complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a 

información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a 
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eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa 

y de acceso a la justicia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las 

normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del 

enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias 

excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos 

judiciales”. 

 

Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar y 

replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a todas 

luces indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta acerca de la 

forma de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo interpone y a 

consecuencia de ello las restantes partes e intervinientes se deben ceñir al 

rito elegido. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


