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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
que interpuso el defensor de confianza del adolescente Brahiam 

Stiven Duque González frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función 

de Conocimiento de Pereira, el 8 de mayo pasado, en el proceso 
que en su contra se adelantó por el delito de homicidio tentado en 

concurso con el de porte ilegal de armas de fuego. 
 

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

1. Dan cuentan los registros y la acusación formulada por la Fiscalía 
General de la Nación, que el 25 de junio de 2013, a las 20:21 

horas, en la carrera 11 bis número 20 bis de Santa Rosa de Cabal, 
cuando el joven Mateo Andrés Morales Tabares1 se encontraba 

departiendo con unos amigos, fue abordado por un  grupo de 

adolescentes conocidos como de La Horqueta, uno de los cuales, sin 
mediar palabra, extrajo un arma de fuego, momento en el cual fue 

reconocido por la víctima como el joven al que apodan “Gory” y 
procedió a dispararle, causándole una herida en su pecho; el 

ofendido emprendió la huida y logró evadir un segundo tiro. 
Finalmente, el agresor y sus acompañantes abandonaron el lugar, 

mientras que Mateo Andrés fue llevado al hospital de esa localidad; 
en ningún momento la víctima perdió el sentido y de forma 

insistente señaló que su agresor había sido alias “Gory”. 
 

Inmediatamente, Agentes de la Policía de Santa Rosa de Cabal 
adelantaron las acciones tendientes a dar captura a los presuntos 

implicados; de acuerdo con la descripción física suministrada por la 
víctima se detuvieron dos jóvenes, pero fue el mismo ofendido 

quien informó que ninguno de ellos era alias “Gory”.  

 

                                                           
1 Si bien al momento de los hechos el ofendido respondía al nombre de Mateo Andrés 
Tabares, en el trámite de la investigación su padre lo reconoció, razón por la cual cuenta 
desde ese momento  
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Con posterioridad la Fiscalía, fruto de unas pesquisas y teniendo en 

cuenta el señalamiento directo que hizo la víctima, vinculó a la 
investigación a Brahiam Stiven Duque González quien fue 

capturado el 17 de noviembre de 2013.   
 

El día siguiente, el Juzgado Tercero Penal Municipal para 
Adolescentes con Función de Control de Garantías declaró legal la 

aprehensión del citado joven, a quien la Fiscalía le imputó las 
conductas punibles de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal 

de armas de fuego o municiones, cargos frente a los cuales guardó 
silencio; esa imputación fue declarada legalmente formulada y se le 

impuso la medida de internamiento preventivo.  
 

2. El 16 de enero del año en curso, ante el Juzgado Primero Penal 
del Circuito para Adolescentes, se llevó a cabo audiencia de 

formulación de acusación en la que la representante de la Fiscalía le 

formuló cargo en calidad de autor material de la conducta de 
homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico 

y porte de armas de fuego o municiones, conforme a la tipificación 
que contempla el Código Penal en sus artículos 27, 103 y 365.  

 
3. El 20 de febrero siguiente se celebró audiencia preparatoria en la 

que las partes enunciaron las pruebas que harían valer en juicio. 
 

4. Entre los días 18 y 20 de marzo se efectuó la audiencia de juicio 
oral, al término de la cual el Juez de conocimiento anunció el 

sentido del fallo que sería de carácter condenatorio, con ocasión de 
lo cual convocó a audiencia de imposición de sanción para el 7 de 

abril siguiente. 
 

5. En esa fecha, la Defensora de Familia rindió el estudio pertinente 

sobre la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural 
del adolescente, para quien aconsejó como sanción el internamiento 

en medio semicerrado, en la modalidad seminternado. Puesto ese 
informe en conocimiento de los sujetos procesales, no fue objetado. 

Los últimos fueron escuchados a fin de que sugirieran la posible 
sanción a imponer; la señora Fiscal propuso la privación de la 

libertad y el Defensor solicitó la internación en medio semicerrado. 
 

6. El 8 de mayo último se dio lectura al fallo en el que se declaró al 
joven Brahiam Stiven Duque González responsable como autor del 

delito de homicidio tentado en concurso heterogéneo con el porte 
de arma de fuego o municiones y se le impuso como sanción la 

privación de la libertad, por el término de cincuenta meses. 
 

Para decidir así, el Juez Primero Penal de Circuito para Adolescentes 

con Función de Conocimiento señaló que la Fiscalía había acreditado 
debidamente la ocurrencia de los hechos con los dictámenes de 

medicina legal y las historias clínicas del ofendido que dan cuenta 
de que este, el día de los hechos, sufrió una herida con arma de 
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fuego en región precordial, con proyectil alojado en tórax cerca de 

la clavícula izquierda, con una incapacidad concedida por 15 días 
sin secuelas médico legales. 

 
En relación con la responsabilidad de Brahiam Stiven Duque 

González, adujo que de acuerdo con los informes policivos, Mateo 
Andrés Morales Tabares reconoció a alias “Gory” como la persona 

que lo atacó y a pesar de que la noche de los hechos fueron 
capturados dos jóvenes y se tenía el convencimiento que uno de 

ellos era “Gory”, fue la misma víctima  quien, al verlos, en una de 
las audiencias, puso de presente que ninguno de ellos era su 

agresor, a pesar de que lo acompañaban,  ya que todos hacen 
parte del grupo de La Horqueta. Además el ofendido informó a la 

Fiscalía que “Gory” no había sido capturado y por eso se hallaba en 
la calle después de los hechos. Así mismo, en la diligencia de 

reconocimiento en fila de personas reiteró que su victimario fue 

“Gory”, cuyo nombre, Brahiam Stiven Duque González, supo con 
posterioridad, a él lo señaló en el reconocimiento fotográfico sin que 

quede duda acerca de su plena identificación, pues el ofendido 
manifestó que lo reconoció no solo porque con él ha venido 

teniendo problemas personales sino porque el día de los hechos 
había buena iluminación en el lugar y porque estaba cerca, a unos 

4 o 5 metros.  
 

Por otro lado restó credibilidad a los testigos de la defensa Gustavo 
Adolfo López Franco, su progenitora Blanca Lucero Franco Cardona 

y Viviana Corrales Rojas, quienes afirmaron que para el momento 
de los hechos el procesado se encontraba en otro lugar, como 

quiera que las dos últimas no dieron cuenta de que el joven haya 
permanecido en el sitio en el que señalaron, ni que de él no se 

hubiese alejado siquiera un instante. Consideró también llamativo 

que todos los deponentes, a pesar del tiempo transcurrido, 
recordaran con exactitud las prendas con que vestía esa noche 

Brahiam Stiven Duque González mas no quiénes eran las personas 
que lo acompañaban. En relación con las declaraciones de Daniel 

Andrés López y Eduar Alexander Betancur, indicó que ambos 
coinciden en afirmar que no presenciaron de forma directa los 

hechos porque se encontraba aproximadamente a media cuadra el 
primero y a 15 o 20 metros el segundo, manifestaciones con las 

que se reafirman las del ofendido, quien dijo que ellos 
acompañaban a alias “Gory” cuando disparó contra su humanidad. 

 
Encontró reunidos los presupuestos del artículo 187 del Código de 

la Infancia y la Adolescencia para imponer como sanción al joven 
procesado la de privación de la libertad por un término de cincuenta 

meses y resaltó la gravedad de los delitos cometidos. Explicó que si 

la muerte del menor Mateo Andrés no se produjo, fue por 
circunstancias ajenas al primero, ya que la víctima huyó y el 

disparo impactó en una zona del cuerpo donde se encuentran 
órganos vitales; reprochó la actuación del agresor en cuanto atacó 
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a su víctima sin discusión previa y solo movido por viejas 

retaliaciones entre grupos de barrios diferentes, sin que exista un 
problema estrictamente personal, lo que hace reprochable la 

conducta y demuestra los pocos valores del victimario y su 
desprecio por la vida de sus semejantes.  

 
La sanción se ordenó cumplirla en la Institución CREEME, con el fin 

de que adquiera herramientas para que culmine su formación de 
manera adecuada, aprenda a manejar sus impulsos, intolerancia y 

agresividad antes de retornar a su familia y a la sociedad y con el 
fin de evitar que vuelva a incurrir en conducta que atente contra la 

vida de un ser humano. 
 

7. Inconforme con esa decisión, el defensor de Brahiam Stiven la 
apeló para que fuera revocada. Considera que fue indebida la 

valoración probatoria realizada por el funcionario de primera sede, 

ya que en la sentencia empieza por sembrar duda acerca de la 
responsabilidad de su defendido, cuando hace relación a la 

circunstancia acaecida con los menores Daniel Andrés López y 
Eduar Alexánder Betancur, quienes  estuvieron vinculados a este 

proceso hasta cuando en su favor se precluyó la investigación y 
posteriormente fungieron como testigos de descargo y declararon 

que el procesado no se encontraba en el lugar de los hechos cuando 
estos ocurrieron, versión que tiene plena credibilidad pues la misma 

víctima reconoció que ellos estaban presentes cuando sufrió el 
atentado, es decir que aquellos tuvieron conocimiento directo de las 

circunstancias en que se desarrollaron los sucesos y si bien 
manifestaron que no estaban tan cerca del lugar, tal vez por la 

precaución que tienen con el caso porque a él fueron vinculados, se 
debe tomar en cuenta la distancia declarada por el ofendido, quien 

aseveró que lo separaban del grupo agresor  aproximadamente 5 

metros, cercanía que le permitió distinguirlos porque de estar más 
lejos no hubiese resultado posible hacerlo. La joven Ángela Viviana 

Corrales Rojas aseguró que vio al procesado en una esquina 
contigua a su casa entre las 7:10 p.m. y 8:30 p.m. 

aproximadamente, tiempo justo en que ocurrieron los hechos en 
otro lugar tomando como referencia el reporte de ingreso a 

urgencias de la víctima, y no “necesitaba clavarle los ojos” pues se 
encontraba con su novio en plena vía pública a corta distancia de 

donde estaba Brahiam Stiven; también pone en tela de duda lo 
dicho por el ofendido, que  pocos días después de haber sufrido el 

ataque describió a su agresor como un joven de tez blanca, delgado 
y con una cicatriz en la ceja izquierda, pero en el juicio oral lo 

reseñó como de tez morena, un poco acuerpado y sin señales 
particulares. Además, sobre la supuesta cicatriz, en su calidad de 

defensor, solicitó al señor juez que auscultara las cejas del 

procesado para determinar que no tenía ningún rasgo como ese, 
pero el funcionario no lo consideró relevante “y dejó el tema así”. 
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Por otra parte, alegó la existencia de un error procedimental de 

trascendencia para la adopción del fallo, habida cuenta de que al 
momento de recepcionar los testimonios de los tres menores de 

edad se omitió dar aplicación al artículo 150 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, pues se permitió que se hicieran esos 

interrogatorios sin el cuestionario respectivo para que fuera la 
Defensora de Familia quien los evacuara; afirmó que en 

cumplimiento a esa norma, ofreció cuestionario al juzgado pero 
este no lo consideró necesario. En vista de lo anterior y con base en 

la Sentencia T-923 de 2013 de la Corte Constitucional, de la cual 
transcribió algunos apartes, solicitó la exclusión del testimonio del 

ofendido Mateo Morales Tabares al estar viciado de ilegalidad, lo 
que implica la absolución de su defendido por ausencia de prueba 

de cargo directa.    
 

5. Dentro del término de traslado otorgado, los no recurrentes 

guardaron silencio. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- Al tenor de lo dispuesto en los artículos 34 numeral 1º de la ley 
906 de 2004 y 168 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y 

la Adolescencia) le compete a este Tribunal adoptar la decisión de 
segunda instancia que en derecho corresponda, en atención al 

recurso de apelación oportunamente interpuesto y formalmente 
sustentado por la Defensa.  

 
2.- Son dos los motivos de inconformidad que halla el recurrente en 

la sentencia proferida. El primero, relacionado con la valoración 
probatoria; el segundo, con la existencia de un error procedimental 

a la hora de recibir los testimonios de los menores de edad dentro 

del juicio. 
 

Como el último de ellos involucra una supuesta irregularidad, por 
razones de orden lógico y jurídico es necesario inicialmente 

dilucidar lo concerniente a ese alegato pues de haberse 
estructurado, puede llegar a tener repercusiones en el otro punto 

de disenso.  
 

3.- A manera de reiteración, el abogado defensor sostiene que en el 
desarrollo del juicio oral se presentó un error procedimental cuando 

se despacharon los testimonios de Mateo Andrés Morales Tabares, 
Daniel Andrés López y Eduar Alexander Betancur, menores de edad, 

porque  sus declaraciones se escucharon sin mediar el cuestionario 
de que trata el artículo 150 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 
Para empezar a solventar este punto, es preciso transcribir la 

norma que se dice desatendida, en el aparte pertinente.  
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“Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes 

podrán ser citados como testigos en los procesos penales que 

se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las 

podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado 

previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará 

las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. 

  

“Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio 

del niño, la niña o el adolescente para conseguir que este 

responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de 

manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo 

fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de 

Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.” 

 

Según se advierte en los registros de la actuación, las declaraciones 
de Mateo Andrés Morales Tabares, Daniel Andrés López y Eduar 

Alexánder Betancur, fueron recibidas con utilización de la cámara 
de Gesell y con el acompañamiento de la Defensora de Familia y de 

una psicóloga; asimismo se observa que el interrogatorio y 

contrainterrogatorio de los menores fue efectuado de forma directa 
por la Fiscal y el Defensor y no por la funcionaria del ICBF. 

 
Sin embargo, al momento de empezar el testimonio de Mateo 

Andrés Morales Tabares la defensa guardó silencio sobre el método 
que se iba a aplicar para recibirle su declaración y si bien a la hora 

de contrainterrogarlo manifestó que contaba con cuestionario, el 
mismo profesional del derecho le preguntó al juez si se lo enviaba a 

la Defensora de Familia para que esta lo agotara o si podía 
continuar normalmente con el interrogatorio, tal como lo hizo la 

Fiscalía; en respuesta, el juzgador le indicó que por razones de 
funcionalidad podía él interrogarlo leyendo las preguntas del 

cuestionario sin que para ese efecto mediara la intervención de la 
Defensora de Familia, frente a lo cual no hubo oposición alguna. De 

igual manera sucedió con los testimonios de Daniel Andrés López y 

Eduar Alexánder Betancur. Lo que significa que la Defensa se ajustó 
y convino en la forma como se despacharon las declaraciones, sin 

que insistiera en la aplicación del aludido artículo 150, a pesar de 
que tenía a disposición los recursos para enderezar la actuación que 

ahora considera errada.  
 

Así las cosas, si bien el juez de conocimiento no cumplió con rigor 
los presupuestos exigidos por el artículo 150 citado para recaudar el 

testimonio de los adolescentes, al permitir que tanto la Fiscalía 
como la defensa los interrogara directamente, tal omisión en nada 

afecta esas pruebas porque, tal como se reseñó, siempre 
estuvieron en compañía de la Defensora de Familia y de la 

psicóloga, quienes estuvieron pendientes de que las preguntas 
realizadas no afectaran sus derechos y garantizaron con sus 

intervenciones que estos quedaran a salvo. De modo que dicha 

circunstancia no vicia en manera alguna la prueba, dado que como 
lo ha establecido la jurisprudencia:   
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“Se tiene que con la expedición del Código de la Infancia y la 

Adolescencia contenido en la Ley 1098 de 2006, cuya finalidad 

principal es la de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el 

respeto de la dignidad e igualdad con miras a su armonioso 

desarrollo, se introdujeron algunas disposiciones en orden al 

cumplimiento de dicho cometido, específicamente tratándose 

de aquellos casos en que los menores deben intervenir como 

testigos, o como testigos-víctimas, entre otros procesos, en 

actuaciones penales. 

 

Lo primero que se advierte con dicho cometido es que, por 

razón de la índole misma de la regulación, revestir de las 

mayores garantías la intervención de menores en actuaciones 

judiciales, a través de la participación de personas 

especializadas (como defensores de familia, psicólogos, entre 

otros), supone un mecanismo de protección del propio menor, 

en orden a no ser afectado por la vicisitudes propias de una 

participación de índole legal.  

 

Precisamente los artículos 150 y 194 de la Ley en mención, con 

un criterio preservativo y tutor de los intereses y derechos de 

los menores, ha previsto un rito de formación de la prueba 

testimonial en que éstos tomen parte bajo dos supuestos 

distintos de tratarse simplemente de testigos o de testigos-

víctimas de delitos en su contra.  

 

… 

 

4. La regulación prevenida en las referidas normas, si bien está 

directamente orientada a la protección del menor, no puede 

soslayarse sin afectar su válida incorporación en el juicio oral, o 

lo que es igual, que deben las autoridades judiciales y demás 

sujetos ceñirse rigurosamente a las reglas allí consagradas a 

efecto de la validez de la prueba. 

 

En dicho orden, basta con observar el material desarrollo que 

tuvo en el caso concreto el juicio oral para constatar que el Juez 

de conocimiento cumplió con rigor los presupuestos exigidos 

por la Ley (art. 194 cit.) para recaudar el testimonio de la 

infante ofendida, como que la diligencia en cuestión no se llevó 

a efecto en el salón de audiencias sino en la sede del Juzgado, 

así como que se dejó expresamente anunciado que se impidió el 

contacto con el procesado y se empleó un mecanismo técnico 

para adelantar la diligencia, con presencia de la defensora de 

familia … y de la psicóloga forense …, en forma tal que la 

presencia suya fue prenda de garantía como especialistas, en el 

adecuado interrogatorio a que fue sometida la niña violentada. 

 

Que en forma directa no fue, en el caso concreto la defensora 

de familia quien interrogó, según reprocha el actor, no vicia en 

manera alguna la prueba, visto como está que el manejo del 

interrogatorio fue directamente monitoreado por aquélla y 

cumplido por la otra especialista que atendió el caso, en un 

trabajo mancomunado –en apoyo de la Fiscalía y del proceso 

mismo-, eminentemente precautelar de los derechos de la 

menor como víctima y testigo”.2 (subrayas fuera del texto 

original)  

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal providencia de 23 de junio de 2008, 
radicación 29516, M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
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Puede entonces concluirse que en la audiencia de juicio oral no se 
desconoció derecho alguno de los menores declarantes, ya que 

además se aplicaron las técnicas de interrogatorio previstas para 
ese fin como la utilización de la cámara de Gesell y el 

acompañamiento de la Defensora de Familia y de una psicóloga. En 
consecuencia, no se aceptará el argumento que se analiza y al que 

acudió la Defensa para obtener se revocara el fallo impugnado. 
 

4.- Está además inconforme el recurrente con a valoración 
probatoria que hizo el funcionario de primera sede en la sentencia 

que se revisa. Concretamente porque los testigos de descargo 
dieron cuenta de que el procesado no se encontraba en el lugar de 

los hechos cuando sucedieron y además, porque la víctima incurrió 
en varias contradicciones respecto de las entrevistas que había 

rendido con anterioridad, pues la descripción de su agresor, 

suministrada en estas, no corresponde a la que hizo en el juicio.  
 

Es menester entonces analizar esas pruebas para determinar el 
grado de certeza en su dicho y así establecer si la decisión de 

primera instancia fue atinada o no. Tales pruebas admiten el 
siguiente resumen:  

 
.- Daniel Andrés López Franco y Eduar Alexánder Betancur Arias 

afirmaron que se encontraban cerca del lugar de los hechos, a 
media cuadra dijo el primero y a 15 metros el segundo, junto con 

otros siete u ocho jóvenes, entre quienes no se hallaba Brahiam 
Stiven Duque González; escucharon el disparo y huyeron. 

 
.- Gustavo Adolfo López Franco dijo que el 25 de junio de 2013, a 

eso de las 6:00 p.m., se encontraba en la carrera 16 con calle 20 

del municipio de Santa Rosa de Cabal junto con Brahiam Stiven 
Duque González y otras dos personas que no recuerda quiénes 

eran. Allí estuvieron hasta las 8:30 de la noche cuando fueron 
objeto de una requisa por la Policía; el procesado, dijo, estaba 

vestido de jean oscuro y un buzo azul claro y no tiene 
sobrenombre, solo le dicen Stiven. 

 
.- Blanca Lucero Franco Cardona afirmó que el 25 de junio de 2013 

su hijo Gustavo Adolfo López Franco y Brahiam Stiven Duque 
González fueron requisados por la Policía, suceso que ocurrió entre 

8:00 y 8:30 de la noche; ellos estaban acompañados por otras 
personas, pero no recuerda quiénes eran; no sabe si Brahiam 

Stiven tiene sobrenombre y aseveró que vestía un jean oscuro y un 
buzo azul claro. 

 

.- Ángela Viviana Corrales Rojas dijo que el 25 de junio de 2013 
presenció una requisa policial efectuada a las 8:30 de la noche, 

pues en ese momento se encontraba al otro lado de la acera junto 
con su novio, a donde había llegado alrededor de las 7:00 de la 
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noche, desde esa hora estaba Brahiam Stiven Duque González al 

frente de ellos; del grupo que fue requisado recuerda únicamente a 
Brahiam Stiven Duque González y Gustavo Adolfo López Franco. A 

los demás no los conoce. 
 

.- Mateo Andrés Morales Tabares, preguntado sobre los hechos en 
que se produjo el atentado en su contra, respondió que esa noche 

se encontraba con unos amigos cuando vio otro grupo de jóvenes 
que se aproximaba; cuando estaban más cerca reconoció entre 

ellos a alias “Chayane”, “Dago”, “Ricardito” y “Gory”, enseguida vio 
como el último sacó de su buzo un arma con la cual le propinó un 

disparo; los  reconoció porque estaban a 5 o 6 metros y en el lugar 
había buena visibilidad; además, porque con ellos ha tenido 

problemas de tiempo atrás; dijo que su agresor vestía buzo rojo de 
capucha, la que no llevaba puesta, y pantaloneta blanca; con 

posterioridad se enteró de que habían capturado a “Gory”, pero 

cuando asistió a una audiencia se percató de que ninguno de los 
dos jóvenes capturados era él; a este lo vio en la calle, razón por la 

cual habló con la Fiscal del caso para hacerle saber esa situación y 
así fue como realizó una diligencia de reconocimiento en fila de 

personas en la cual se cercioró que ninguno de ellos era alias 
“Gory”; se llevó a cabo un reconocimiento fotográfico y sin 

vacilaciones reconoció a “Gory” a quien señaló como su agresor; 
por unas averiguaciones que hizo su progenitora, supo que el 

nombre de “Gory” es Brahiam Stiven y está seguro que es “Gory” la 
persona que comparece como acusado a este proceso. En el 

contrainterrogatorio la defensa le puso de presente la entrevista 
que rindió el día de los hechos, en la cual dijo que su agresor tenía 

una cicatriz en la ceja izquierda y era una persona delgada, a lo 
cual el deponente contestó que “Gory” no respondía a esas 

características, el defensor solicitó dejar constancia sobre el 

particular.  
 

.- Los patrulleros Johnnatan Jairo Villota Montenegro y Javier 
Hernán Campos Espinosa y el investigador Eduard Zúñiga Calvache, 

quienes entrevistaron a la víctima los días 25 de junio, 17 de julio y 
20 de agosto de 2013, expresaron que siempre señaló a alias 

“Gory” como la persona que le disparó y quien vestía  buzo rojo y 
pantaloneta blanca. De igual manera la progenitora del ofendido 

afirmó que su hijo desde el día de los hechos le ha expresado que 
“Gory” fue quien lo hirió, ella también confirmó lo dicho por la 

víctima acerca de que cuando vio a los jóvenes inicialmente 
capturados, en una audiencia, pudieron confirmar que ninguno de 

ellos era “Gory” y que fue ella quien averiguó su nombre.  
 

.- Los patrulleros Germán Andrés Valencia Loaiza, Dubier Andrés 

Ureña Vargas y Javier Alberto Ortiz Campos declararon que el día 
de los hechos, por la central de radio se informó de la comisión del 

punible perpetrado por alias “Gory”, quien llevaba puesto un buzo 
rojo y pantaloneta blanca.   
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.- El patrullero Javier Hernán Campos Espinosa, el investigador 
Eduard Zúñiga Calvache, la madre de la víctima y el delegado de la 

Personería Municipal Dr. Misael Arroyave Ramírez dieron cuenta de 
que Mateo Andrés reconoció, de forma rápida y con seguridad, en 

fila de personas, a los dos jóvenes capturados como aquellos que 
acompañaban al agresor, pero aseguró que no fueron ellos quienes 

lo hicieron, pues, de manera reiterada, señaló que el victimario fue 
Brahaim Stiven Duque González, alias “Gory”. 

 
.- Respecto de la diligencia de reconocimiento fotográfico, el 

patrullero Javier Hernán Campos Espinosa, el técnico profesional en 
fotografía intendente Humberto Arenas Domínguez, la madre del 

ofendido y el delegado del Ministerio Público Dr. Marlon Augusto 
Correa Hernández refirieron que la víctima señaló sin ambages a 

Brahaim Stiven Duque González, alias “Gory”, como el autor de la 

conducta punible. 
 

.- El testigo Javier Hernán Campos Espinosa, investigador que 
elaboró trabajo de campo, en ejecución del cual realizó labores de 

vecindario en el barrio Porvenir, donde vive Brahaim Stiven Duque 
González, y en el sector de La Horqueta, donde permanece, dijo 

que logró determinar que así lo apodan. De igual forma, en la 
individualización, al estudiar sus señales particulares, descubrió que 

en uno de sus tobillos tiene tatuado la palabra “Gory”. 
 

.- A ese tatuaje también hizo alusión en el juicio el investigador 
Eduard Zúñiga Calvache quien manifestó que Brahiam Stiven 

Duque González le dijo que tenía un tatuaje en una pierna que dice 
“Gory” pero se negó a enseñárselo y por eso no quedó consignado 

en la reseña efectuada.  

 
.- La historia clínica de la víctima indica que el 25 de junio de 2013 

Mateo Andrés Morales Tabares entró al servicio de urgencias por 
herida con arma de fuego en el tórax. La médica Marta Yasmín 

Quintero Carvajal, quien lo atendió esa noche, declaró que en la 
zona donde se produjo la herida, área precordial, existe un alto 

riesgo de muerte ya que cuando se trata de un proyectil de arma 
de fuego que ingresa a esa parte del cuerpo existe la posibilidad de 

que se desvié en las costillas y penetrar órganos vitales, los 
grandes vasos o la columna, lo cual podría ser una herida letal, 

razón por la cual el lesionado debía ser atendido con prontitud ya 
que por la ubicación del proyectil, que seguía alojado en su cuerpo, 

podía complicarse su salud y hasta comprometer su vida. Los 
médicos forenses Adriana López Castro y José Fernando Serna Ríos 

y la también profesional de la salud Melissa Pineda Bolívar 

corroboraron la gravedad de la herida y su riesgo vital.       
 

Surge de esas pruebas que el ofendido nunca ha puesto en duda 
que fue su agresor la persona conocida con el alias de “Gory”, a 
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quien identificó porque estaba cerca cuando le disparó, por la 

buena iluminación del lugar y porque no traía la capota del buzo; lo 
identifica, aunque en principio no sabía su nombre, porque de 

tiempo atrás ha tenido rencillas con él hasta el punto de que fue 
capaz de asegurar que ninguno de los jóvenes inicialmente 

capturados, Daniel Andrés López Franco y Eduar Alexánder 
Betancur Arias, era “Gory”, al cual reconoció sin ninguna clase de 

titubeos en la diligencia respectiva con álbum fotográfico.  
 

La defensa ha puesto en duda la versión del ofendido en cuanto a la 
descripción que entregó de su agresor en las primeras entrevistas y 

la que indicó en su testimonio. 
 

Respecto de lo anterior es preciso señalar que si bien se percibe 
una contradicción en la descripción suministrada por la víctima 

porque en las entrevistas se reseñó a “Gory” como una persona 

delgada y con una cicatriz en su ceja, en el juicio dijo que no se 
refirió a su agresor con esas características3.  

 
En estas condiciones se evidencia que Brahiam Stiven Duque 

González es alias “Gory”, la persona señalada por la víctima como 
su agresor. A esto cabe reiterar que el ofendido reconoció con 

claridad al acusado como su victimario. Todo lo cual demuestra el 
compromiso del aquí procesado en la comisión de la conducta 

imputada.    
 

En relación con los testigos Gustavo Adolfo López Franco, Ángela 
Viviana Corrales Rojas y Blanca Lucero Franco Cardona, con los 

cuales se pretendía demostrar que Brahiam Stiven Duque González 
no se encontraba en el lugar de los hechos a la hora en que 

ocurrieron, puede afirmarse que estos no permiten obtener esa 

convicción, pues a pesar de que coinciden en señalar que el 25 de 
junio de 2013, entre las 7:30 y 8:30 de la noche, el acusado se 

encontraba en la carrera 16 calle 20 del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, sus expresiones no resultan verosímiles.  

 
En efecto, como lo indicó el funcionario de primera sede, no resulta 

digno de credibilidad que todos ellos, luego de casi ocho meses, 
recordaran a la perfección las prendas que vestía la noche de los 

hechos Brahiam Stiven, mas no quiénes lo acompañaban y sobre 
todo Gustavo Adolfo López Franco, quien dijo que estuvo con el 

grupo desde las 6:00 p.m. Y más duda causan sus aseveraciones al 
decir que el acusado no tenía sobrenombre y que simplemente le 

decían Stiven, cuando está demostrado, como ya se explicara, que 
es conocido como “Gory”, apodo con el que no lo conoce a pesar de 

                                                           
3 Es necesario indicar que no obstante a que la defensa en su apelación señaló otra 

contradicción en la descripción que dio la víctima de “Gory” en su color de piel del 
acusado, la tez del procesado no fue objeto del interrogatorio pues lo único que se le 
confrontó en juicio fue si él era delgado o acuerpado y si tenía la cicatriz de su ceja. 
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que también afirmó que son vecinos y amigos desde hace mucho 

tiempo.  
 

Parece que la memoria de los testigos a que se hace referencia se 
agotó sobre unos mismos y precisos hechos e inexplicablemente a 

todos se les haya olvidado algo que lucía más sencillo de recordar, 
las personas que acompañaban al procesado en el supuesto sitio 

donde se encontraba, lejos de aquel donde ocurrieron los hechos, 
pero sí recuerden con exactitud la forma como vestía en esa 

ocasión. 
 

Los testigos Daniel Andrés López Franco y Eduar Alexander 
Betancur Arias afirmaron que estaban cerca del lugar, a media 

cuadra el primero y a 15 metros el segundo, sin que Brahiam 
Stiven los acompañara, pero sus respuestas fueron evasivas, sobre 

todo las del último quien lució prevenido y divagó a lo largo del 

interrogatorio, seguramente para no comprometerse con el caso al 
que fue inicialmente vinculado, como lo sostuvo la Defensa. 

Ninguno de ellos afirmó que hubiese visto al agresor, pues al 
escuchar el disparo, huyeron del sitio. 
 

Como el acusado no podía estar a la misma hora en dos lugares 

diferentes, opta entonces la Sala, de conformidad con las reglas de 
la sana crítica, por otorgar credibilidad a las pruebas de cargo y se 

desestiman los testimonios con los que se pretendió acreditar la 
coartada del procesado, porque no se ofrecen sinceros y por lo 

tanto, no generan duda sobre la responsabilidad del procesado, de 
acuerdo con el análisis en conjunto que de ellas se hizo, aspecto 

sobre el que ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 
“La existencia en un proceso de grupos de testigos que 

declaran en sentido opuesto sobre un mismo punto, no 

elimina recíprocamente sus dichos, ni constituye, per se, 

factor generante de duda probatoria. Los criterios de 

apreciación racional de la prueba enseñan que en estos 

casos el juzgador debe realizar un estudio analítico 

comparativo de las distintas vertientes testimoniales, 

frente al conjunto probatorio y las reglas de la sana 

crítica, con el fin de establecer quién dice la verdad, y 

hasta qué punto, labor que en el presente caso cumplió 

cabalmente el tribunal, como se dejó anotado, y que le 

permitió concluir, sin ninguna clase de dubitaciones, que 

la verdad estaba de parte de quienes señalaban a 

procesado como autor del hecho”4. 

 

No comparte entonces la Sala los argumentos de la defensa, que se 

analizan, porque cuenta el proceso con medios probatorios 
suficientes para deducir la responsabilidad penal del adolescente 

Duque González. 
 

                                                           
4 Sentencia 26266 de octubre 14 de 2009, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente 
Doctor Julio Enrique Socha Salamanca. 
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De lo establecido se desprende que ha quedado demostrada la 

autoría del procesado en la comisión del delito de homicidio en 
grado de tentativa en concurso con el porte ilegal de armas de 

fuego, conductas que también están acreditadas y de esa manera 
las cosas, se concluye que fue adecuada la valoración probatoria 

que hizo el funcionario de primera instancia en la sentencia que se 
revisa, la que será avalada, inclusive frente a la sanción impuesta, 

porque tuvo en cuenta el juez de la causa, para su imposición, los 
criterios sentados por los artículos 177, 179 y 187 del Código de la 

Infancia y la Adolescencia.  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

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

R E S U E L V E 

   
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo pasado por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función 
de Conocimiento de Pereira, en el proceso que por el delito de 

homicidio tentado en concurso con porte ilegal de arma de fuego se 
adelantó contra el adolescente Brahiam Stiven Duque González. 

 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso extraordinario de casación. 
  

Los Magistrados, 
 

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 


