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Delito: Hurto Calificado Agravado.  
Rad. # 66088 6000062 2010 00575 01. 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria. 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar los recursos de apelación interpuestos 
por los apoderados judiciales de los procesados HERNÁN DARÍO 
MOSCOSO RAMÍREZ; JOHN EDWARD LEIVA CASTAÑO (A) “Mono 
Leiva” y WILFER ORLANDO DÍAZ BUSTAMANTE (A) “Cripter” en 
contra de la sentencia proferida el 21 de junio del 2.011 por parte 
del Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, asignado 
temporalmente al municipio de Mistrató, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal de los antes enunciados por incurrir en la 
comisión del delito de Hurto Calificado y Agravado.  
 

ANTECEDENTES: 
 

Los hechos objeto de la presente actuación procesal, según 
denuncia impetrada por el Sr. OSCAR IVÁN GÓMEZ, tuvieron 
ocurrencia en horas de la madrugada del 23 de octubre de 2.010 
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en la vereda “El Jardincito”, circunscripción del municipio de 
Mistrató, cuando varios sujetos ingresaron al interior de la escuela 
“El Jardincito”, por una ventana a la cual le aserraron los barrotes 
y partieron los vidrios, para así poder apropiarse de cinco equipos 
de cómputos, varios de ellos integrados por ratón, monitor, 
teclado, estabilizador de voltaje y C.P.U. que fueron donados por 
el programa computadores para educar y compartell, los que 
fueron avaluados por el quejoso en la suma de $6.300.000,oo. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo de manera 
respectiva el 22 de noviembre y el dos de diciembre de 2.010 
ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, con 
funciones de control de garantías, en las cuales además de 
imprimirle legalidad a las capturas de los entonces indiciados 
HERNÁN DARÍO MOSCOSO RAMÍREZ,  JOHN EDWARD LEIVA 
CASTAÑO y WILFER ORLANDO DÍAZ BUSTAMANTE, les fueron 
enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del 
delito de Hurto Calificado y Agravado y posteriormente se les 
impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 
 El veintiuno de diciembre del 2.010 la Fiscalía presentó ante el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató el 
correspondiente escrito de acusación en contra de los 
anteriormente imputados, pero el titular de dicho Despacho 
mediante auto del 12 de enero del 2.011 decidió declararse 
impedido por haber actuado como Juez de Control de Garantías 
en dicho asunto.  

 
 Tal declaratoria de impedimento fue aceptada por esta 

Corporación mediante proveído adiado el 17 de enero de 2.010, 
razón por la cual el conocimiento de la actuación le fue asignado 
al Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría por 
parte del Consejo Superior de la Judicatura mediante Resolución 
# 049 del 31 de enero de esas calendas. 

 
 El nueve de febrero de 2.011 se llevó a cabo la audiencia de 

formulación de la acusación, en la cual a los procesados le 
fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión 
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del delito de Hurto Calificado Agravado, tipificado en los 
artículos 239, 240 # 1º, 241 # 10º y 11º y 267 # 2º.  

 
 La audiencia preparatoria se celebró el siguiente ocho de marzo 

y el Juicio fue efectuado en sesiones acaecidas el seis, el 26 de 
abril y el once de mayo de 2.011. Agotadas las fases probatoria 
y de alegaciones, se procedió a anunciar el sentido del fallo, el 
cual fue de carácter condenatorio y después de surtirse la 
audiencia de individualización de penas, en las calendas del 21 
de junio del 2.011 fue leída la decisión, en contra de la cual los 
defensores interpusieron y sustentaron de manera oral sendos 
recursos de apelación. 

 
 

LA SENTENCIA CONFUTADA: 
 
Se trata del fallo proferido por parte del Juzgado 2º Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría1, en las calendas del 21 de junio del 
2.011 por medio el cual fue declarada la responsabilidad criminal 
de los procesados mencionados por incurrir en calidad de 
coautores en la comisión del delito de Hurto Calificado y agravado. 
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, 
los antes enunciados procesados fueron condenados a la pena 
principal de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión.  
 
Para poder proferir dicha declaratoria de responsabilidad criminal, 
la Jueza A quo se fundamentó en el testimonio absuelto por 
JOHANNY MEJÍA PALACIOS, al cual le concedió total y absoluta 
credibilidad porque en su opinión lo narrado por el testigo fue 
serio, coherente y consistente respecto de: a) La forma como su 
hermano JOHN EDWARD MEJÍA y el resto de los acriminados, a la 
víspera del día en que ocurrieron los hechos, le solicitaron que les 
facilitaran unos caballos para dirigirse hacia “El Jardincito” en 
donde al parecer iban a hacer una vuelta para la que llevaban una 
segueta, pasamontañas, linternas, botas y un revólver; b) El 
estado en el cual se encontraban los caballos cuando se los 
devolvieron, momento en el que vio cuando ellos tenían unas 
estopas en cuyo interior se encontraban varios computadores. 
                                                

1 Asignado temporalmente al municipio de Mistrató 
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Asimismo durante el análisis del material probatorio, la A quo 
decidió no concederle ningún tipo de credibilidad a las pruebas 
testimoniales llevadas al juicio por la Defensa, con las cuales se 
pretendió demostrar la coartada consistente en que los procesados 
para la fecha de los hechos se encontraban en otros lugares 
diferentes, lo que, en opinión de la A quo no logró desvirtuar la 
teoría del caso de la Fiscalía. Igual situación aconteció con el 
testigo ESNEIDER VARGAS BUENO (A) “Nene”, quien participó en 
los hechos y se allanó a los cargos, este en su declaración exculpó 
a los demás procesados e incriminó al testigo JOHANNY MEJÍA 
PALACIOS y a su hermano JOHN EDWARD MEJÍA como las únicas 
personas que le colaboraron en la comisión del robo. Al apreciar lo 
atestado por el susodicho testigo, la Jueza de primer nivel 
manifestó que existían serias reservas para dudar de la 
credibilidad de sus dichos, debido a que el testigo había mentido 
sobre su condición de analfabeta cuando en el proceso existían 
evidencias que demostraban todo lo contrario; además el testigo a 
pesar de haber participado en el hurto, no ofreció ningún tipo de 
explicación respecto al destino dado al producto del hurto. 
 
Con base en los anteriores argumentos, la Jueza de primer nivel 
llegó a la conclusión que en el proceso se cumplían a cabalidad con 
cada uno de los requisitos requeridos por los artículos 7º y 381 
C.P.P. para poder proferir un fallo de tipo condenatorio en contra 
de los encartados por incurrir en calidad de coautores en la 
comisión del delito de Hurto Calificado y Agravado. 
 
 

LAS ALZADAS: 
 
Mediante sendos recursos de apelación que en su contenido son 
afines, los apoderados judiciales de los procesados como tesis de 
su discrepancia con el contenido del fallo confutado, proponen la 
hipótesis consistente en que el juicio de responsabilidad criminal 
pregonado en la sentencia proferida en contra de los acriminados 
se estructuró probatoriamente con base en pruebas de referencia. 
Asimismo los recurrentes manifiestan que con dicho fallo se 
desconoció los postulados del in dubio pro reo que se generó en el 
proceso por las pruebas llevadas al juicio por la Fiscalía y la 
existencia de otras pruebas, que no fueron apreciadas en debida 
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forma por la A quo, que demostraban que los encausados no 
pudieron cometer el reato por el cual fueron llamados a juicio por 
parte del Ente Acusador.  
 
En lo que tiene que ver con la 1ª de las tesis de la discrepancia 
propuesta por los recurrentes, los defensores argumentan que el 
fundamento probatorio del fallo fue el testimonio rendido por 
JOHANNY MEJÍA PALACIOS, el cual además de ser testigo único, 
debe ser considerado como testigo de referencia debido a que del 
contenido de lo atestado por dicho declarante se desprende que no 
sabe o no le consta nada respecto de la sustracción de los 
computadores que se encontraban en la escuela “El Jardincito”, en 
atención a que el testigo JOHANNY MEJÍA PALACIOS solamente 
ofreció un relato en el que hace una serie de manifestaciones 
relacionadas con el préstamo de unos caballos, la forma como se 
los devolvieron y el haber visto que los jinetes llevaban en unos 
costales varios computadores de los que no se puede aseverar que 
sean producto del latrocinio. 
 
Luego, afirman los recurrentes que si JOHANNY MEJÍA PALACIOS 
no es testigo directo de la ocurrencia del hurto, su declaración 
debió haber sido apreciada como prueba testimonial de referencia 
y con base en sus dichos, acorde con las prohibiciones consignadas 
en el articulo 381 C.P.P. no se podía proferir un fallo de condena. 
 
La 2ª tesis de la inconformidad de los recurrentes, gira en torno a 
la apreciación que la Jueza A quo efectuó del acervo probatorio, en 
especial de las pruebas de descargo. Afirman los recurrentes que 
no puede ser de recibo los argumentos invocados por la A quo 
para creerle más a la versión dada por JOHANNY MEJÍA PALACIOS, 
quien es una persona que no puede ser catalogada como testigo 
directo, sino más bien de oídas, debido a que no sabe ni le consta 
nada del robo y restarle credibilidad a lo atestiguado por 
ESNEIDER VARGAS BUENO, quien fue una de las personas que 
participó en el hurto, admitió su responsabilidad, ofreció una 
narración veraz de cómo ese ilícito se perpetró y de quienes le 
colaboraron en tal fechoría.  
 
En igual sentido exponen los apelantes que llevaron al juicio 
pruebas testimoniales con las cuales demostraban la coartada 
consistente en que los procesados se encontraban en otros sitios 
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diferentes en el momento en el que los hechos tuvieron 
ocurrencia, pero que raramente la A quo decidió ampararse en 
unas extrañas presunciones y conjeturas que no tienen respaldo 
probatorio para así no creerle a lo atestado por los testigos de 
descargos.  
 
Tal situación les hace concluir a los recurrentes que en el proceso 
no existían pruebas que desvirtuaran la presunción de inocencia de 
los procesados, pero inexplicablemente la Jueza desconoció tal 
situación al invertir la carga de la prueba en contra de los 
procesados para de esa forma poder condenarlos.  
 
Con base en los anteriores argumentos, los recurrentes solicitan la 
revocatoria del fallo impugnado y en consecuencia que se ordené 
la inmediata libertad de los procesados. 
 
 

L A   R É P L I C A : 
 
Al ejercer el derecho de réplica, el Fiscal Delegado se opone a las 
pretensiones de los recurrentes, al manifestar que la A quo estuvo 
acertada en declarar la responsabilidad criminal de los procesados 
con base en el testimonio rendido por JOHANNY MEJÍA PALACIOS, 
debido a que se estaba en presencia de una persona que de 
manera desinteresada y altruista, -tanto es así que incriminó a su propio 

hermano-, decidió colaborar con la administración de justicia al 
decir todo lo que sabia y le constaba respecto de una oleada de 
hurtos de computadores que azotaba a las escuelas públicas de los 
municipios de Belén de Umbría y Mistrató. 
 
Afirma el no recurrente que si bien es cierto que el testigo 
JOHANNY MEJÍA PALACIOS no estuvo en la escuela “El Jardincito” 
cuando se materializaba el robo, no existen razones para dudar de 
la credibilidad de sus dichos, los cuales tienen concordancia con lo 
acontecido, debido a que les facilitó a los asaltantes las bestias con 
las cuales se desplazaron hacia dicho lugar, quienes llevaban 
consigo herramientas idóneas para poder perpetrar tales fechorías 
como seguetas, pasamontañas, linternas, etc… y que 
posteriormente utilizaron para transportar el objeto del hurto. 
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En lo que respecta con las críticas que los recurrentes hacen a los 
argumentos de la A quo para no concederle credibilidad a los 
dichos del testigo ESNEIDER VARGAS BUENO, afirma el no 
recurrente que la A quo estuvo acertada, debido a que el testigo 
de marras, si bien es cierto que se allanó a los cargos, también es 
cierto que decidió cambiar de versión con el objeto de favorecer o 
de beneficiar a los ahora procesados. Igualmente el Fiscal 
Delegado respalda la posición de la A quo respecto de la poca 
credibilidad dada a las pruebas con las cuales la defensa pretendió 
demostrar la coartada invocada en favor de los procesados, debido 
a que son poco veraces los testigos que acudieron al juicio para 
declarar sobre ese tópico, quienes fueron muy concordantes en 
sus dichos lo que es indicativo que posiblemente fueron 
manipulados para que atestiguaran de la forma como lo hicieron.   
 
Con base en los anteriores argumentos, el Fiscal Delegado en su 
calidad de no recurrente, solicita que el fallo confutado sea 
confirmado integralmente.  
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- 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 Promiscuo Municipal que 
hace parte de este Distrito Judicial, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º 
del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 
Alzada. De igual forma en el estudio del expediente no se 
encuentra asomo alguno que conspire con la declaratoria de 
nulidad alguna.  
 
 
- Problemas Jurídicos: 
 
Acorde con los argumentos propuestos por parte de los 
recurrentes en la sustentación de las alzadas, considera la Sala 
que de los mismos se desprenden los siguientes problemas 
jurídicos: 
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1) ¿El juicio de responsabilidad pregonado en contra de los 

procesados en el fallo confutado estuvo soportado en una única 
prueba testimonial de referencia? 

  
2) ¿Se debió reconocer en favor de los Procesados los postulados 

que orientan el Principio del In dubio pro reo en atención a que 
las pruebas habidas en el proceso no cumplían con los 
requisitos requeridos por el articulo 381 C.P.P. para poder 
proferir un fallo condenatorio en su contra?  

 
- Solución: 
 
A) Los cargos relacionados con la prueba de referencia: 
 
Afirman los recurrentes en las sendas censuras efectuadas en 
contra del fallo confutado que el mismo contrarió las prohibiciones 
que sobre las pruebas de referencia se encuentran consagradas en 
el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. debido a que la A quo edificó el 
juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra de los 
Procesados con fundamento en el testimonio único absuelto por 
JOHANY MEJÍA PALACIO, quien según decir de los apelantes no 
puede ser considerado como testigo directo de los hechos 
acaecidos en la escuela “El Jardincito”. 
 
A fin de poder absolver los reproches que en el presente cargo los 
recurrentes han efectuado en contra del fallo impugnado, la Sala 
llevará a cabo un breve estudio de la prueba de referencia, para 
luego con base en el mismo poder analizar el contenido del 
testimonio rendido por parte de JOHANY MEJÍA PALACIO y de esa 
forma llegar a determinar, tal y cual como lo reclaman los 
recurrentes, si lo dicho por ese testigo debe ser considerado como 
prueba de referencia y si la declaratoria de responsabilidad penal 
predicada en contra de los enjuiciados tuvo su fuente en la 
susodicha prueba testimonial. 
 
La prueba de referencia ha sido definida por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base en lo consignado 
en el artículo 437 C.P.P. de la siguiente manera:    
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“Por definición legal, la prueba de referencia es toda declaración 
realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir 
uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, 
las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la 
naturaleza o extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto 
sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en juicio. 
 
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 atenuación o agravación 
punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre 
otros).....”2.   

 
Estando claro que debe entenderse por prueba de referencia, es 
deber de la Sala acompasar tal concepto en consonancia con lo 
atestado por parte del testigo JOHANY MEJÍA PALACIO, quien 
cuando acudió al juicio vertió al mismo la siguiente versión:  
 
 Para la época de los hechos colaboraba en el cuidado de unos 

caballos que se encontraban en una especie de establo o de 
pesebrera de propiedad del Sr. ARNOLDO MEJÍA PALOMINO. 

 

                                                

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de 
marzo de 2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
 



Procesados: HERNÁN DARÍO MOSCOSO y otros.  
Delito: Hurto Calificado Agravado.  
Rad. # 660886000062201000575. 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Página 10 de 18 

 

 La noche en la que los hechos delictuales tuvieron ocurrencia, 
siendo entre las 20:00 y las 20:30 horas hizo acto de presencia 
su hermano JOHN EDWARD MEJÍA en compañía de otros 
sujetos, entre los que se encontraban (A) “Nene”; (A) “Mono 
Leiva” y (A) “Cripter”, a la pieza en la cual se alojaba, quienes 
le solicitaron que les facilitara unos caballos y le dijeron que por 
ese favor le iban a pagar $20.000,oo. 

 
 Expone que los sujetos que le requerían que les facilitaran los 

caballos partieron hacia su destino a eso de las 21:00 horas y 
que se dio cuenta que llevaban consigo una segueta, martillos, 
cinceles, pasamontañas, estopas y un revólver. 

 
 Al día siguiente le devolvieron los caballos, los cuales estaban 

“empantanados” y ahí fue cuando se dio cuenta que los jinetes 
traían consigo unos talegos o estopas en cuyo interior había 
unos computadores.  

 
 Días después habló con su hermano JOHN EDWARD MEJÍA 

quien le dijo que los computadores los trajeron desde la vereda 
“El Jardincito” y que ya los habían vendido.  

 
 Finalmente expone que se vio en la necesidad de delatar a su 

hermano debido a que temía por su vida en atención a que 
como consecuencia del vicio se había descarriado.  

 
De un análisis del contenido de lo expuesto por parte del testigo 
JOHANY MEJÍA PALACIO, se desprende que no nos encontramos en 
presencia de una prueba de referencia como de manera 
equivocada lo reclaman los recurrentes, si nos atenemos a lo 
siguiente: a) La declaración de dicho testigo fue respetuosa de los 
principios de Inmediación, Publicidad y Contradicción; b) Dicho 
Testigo declaró sobre hechos que antecedieron y subsiguieron a la 
comisión del delito, los cuales les constaba por haberlos percibido 
de manera directa mediante sus propios sentidos.  
 
A pesar de ser desacertado las razones por las cuales los 
recurrentes fundamentan sus reclamos, pues insistimos el 
testimonio rendido por parte de JOHANY MEJÍA PALACIO no puede 
o debe ser considerado como prueba de referencia. La Sala cree 
que la esencia del reproche que los recurrentes efectúan en contra 
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del testigo de marras está orientada es en cuestionar la 
credibilidad de lo atestado por el testigo por no haber presenciado 
lo acontecido al interior de la escuela “El Jardincito”, a la cual 
accedieron unos facinerosos mediante el empleo de la violencia 
para así poder apropiarse de unos equipos de computo.  
 
En opinión de la Sala tales reparos no pueden ser de recibo por la 
sencilla razón que el testigo MEJÍA PALACIO en ningún momento 
declaró sobre tal evento, sino respecto de lo que acaeció antes y 
después de haber ocurrido el latrocinio. Pero es de anotar que lo 
acontecido en el interior de la escuela no se encuentra huérfano de 
prueba en el proceso, puesto que en el yace el testimonio del 
quejoso ÓSCAR IVÁN GÓMEZ, el cual en asocio de las evidencias 
recopiladas por la Policía Judicial en el sitio de los hechos, de la 
que vale la pena destacar las imágenes del álbum fotográfico 
elaborado por los investigadores, las cuales fueron introducidas al 
proceso mediante el testimonio del policial EDISON ALBERTO 
RESTREPO ESCOBAR, y lo dicho por el otrora procesado ESNEIDER 
VARGAS BUENO (A) “Nene”, quien en otro proceso paralelo se 
allanó a los cargos, se logra establecer que los malhechores para 
poder apropiarse de los computadores procedieron a romper unos 
vidrios como a aserrar unos barrotes de una de las ventanas, para 
así poder ingresar a la escuela y de esa forma llevar a cabo el 
saqueo de los equipos de computo.  
 
Luego, si tal y como lo llevó a cabo la A quo, se aprecian de 
manera conjunta lo dicho por JOHANY MEJÍA PALACIO en asocio de 
lo expuesto por ÓSCAR IVÁN GÓMEZ y lo narrado por el policial 
EDISON ALBERTO RESTREPO ESCOBAR, sería válido colegir que 
los sujetos que perpetraron tales fechorías en la escuela “El 
Jardincito”, fueron los mismos a quienes JOHANY MEJÍA PALACIO 
les facilitó unos caballos, quienes llevaban unas herramientas 
idóneas para superar las medidas de protección de la escuela, 
tales como segueta, martillos, cinceles, pasamontañas, estopas; 
elementos que volvió a ver al día siguiente cuando los 
perpetradores del ilícito traían en unos talegos varios equipos de 
computo.   
 
Tal situación desmentiría las afirmaciones efectuadas por los 
recurrentes respecto que en el presente asunto el juicio de 
responsabilidad criminal pregonado en contra de los procesados se 
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edificó con base en una única prueba testimonial de dudosa 
credibilidad, lo que es falso porque en el proceso no existe tal 
prueba testimonial única sino un cúmulo de diferentes medios 
probatorios los que obviamente al ser analizados de manera 
insular no demuestran nada, pero que si se analizan y aprecian de 
manera conjunta, tal y cual como lo aconseja el articulo 380 C.P.P. 
arrojan como resultado la indubitable acreditación del compromiso 
penal de los encartados.  
 
Siendo así las cosas, la Sala concluye que en lo que respecta a 
este reproche los recurrentes se encuentran equivocados puesto 
que como bien lo hemos demostrado en ningún momento la 
sentencia se fundamentó en una prueba testimonial única de 
referencia. 
 
 
B) Los errores de apreciación probatoria:  
 
Afirman los recurrente que la A quo incurrió en varios yerros al 
momento de la apreciación del acervo probatorio debido a que 
analizó y apreció de manera incorrecta una serie de pruebas 
testimoniales con las cuales lograban demostrar que los 
procesados no pudieron perpetrar el reato, debido a que cuando 
ocurrieron los hechos delictivos Ellos se encontraban en compañía 
de unas personas en unos lugares diferentes; lo que en opinión de 
los apelantes generaba una estela de dudas que redundaban en 
favor de los acriminados acorde con el apotegma del In dubio pro 
reo.  
 
Si bien es un hecho cierto que la coartada fue la principal 
estrategia utilizada por la defensa para contrarrestar la teoría del 
caso propuesta por la Fiscalía, para la Sala, acompañando en parte 
lo decidido por la A quo, tal estrategia no rindió los frutos 
perseguidos por la defensa como consecuencia de la dudosa 
credibilidad que ameritaban los testigos que acudieron al juicio 
para demostrar las coartadas que amparaban a los procesados, 
aunado a las excesivas coincidencias habidas entre las historias 
con las cuales fueron edificadas las coartadas, las cuales parecían 
haber sido calcadas entre sí. 
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Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 
cuenta lo siguiente:   
 
 La defensa del procesado HERNÁN DARÍO MOSCOSO RAMÍREZ 

afirma que el procesado no pudo cometer el ilícito debido a que 
cuando este tuvo ocurrencia pernoctaba en una finca 
denominada como “La Libertad” en donde estuvo trabajando en 
labores de construcción en compañía de su Padre HERNÁN DE 
JESÚS MOSCOSO.  

 
Para respaldar tal tesis, al juicio acudieron los Sres. JOHN JAIRO 
VALENCIA GUTIÉRREZ, mayordomo de la Finca “La Libertad”, y 
HERNÁN DE JESÚS MOSCOSO, padre del procesado, quienes 
afirman que en efecto el acriminado HERNÁN DARÍO MOSCOSO 
RAMÍREZ laboró en el fundo de marras en el cual pernoctaba 
después de haber finalizado su jornada laboral. Pero es de 
anotar que tales pruebas no ofrecen ese absoluto grado de 
credibilidad requerida para demostrar dicha coartada, si 
partimos de la base que si bien es cierto que el Testigo JOHN 
JAIRO VALENCIA GUTIÉRREZ expuso que después de las 18:00 
o las 19:00 horas cerraba las rejas de la finca, es de anotar que 
a dicho testigo no le constaba nada en el sentido que 
efectivamente el Procesado se encontraba después de esas 
horas descansando en la finca, siendo lo único que se logra 
inferir del contenido de sus dichos una simple y mera suposición 
respecto de esa situación, es decir la posible estadía del 
encausado en la finca. 

 
Por lo tanto, si nos atenemos a lo atestado por parte de JOHANY 
MEJÍA PALACIO, quien afirma que el procesado hizo parte de la 
gavilla que fue a prestarle los caballos, en consonancia con lo 
atestado por JOHN JAIRO VALENCIA GUTIÉRREZ, sería válido 
colegir que existe la posibilidad que el Procesado haya salido a 
hurtadillas de la finca “La Libertad” para así proceder a 
perpetrar el hurto en compañía de los demás procesados.  

 
Es de anotar que la única prueba que demuestra que el 
Procesado HERNÁN DARÍO MOSCOSO RAMÍREZ en ningún 
momento abandonó furtivamente el interior de la finca “La 
Libertad” es el testimonio absuelto por su Padre HERNÁN DE 
JESÚS MOSCOSO, pero para la Sala la credibilidad de los dichos 
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del Sr. HERNÁN DE JESÚS MOSCOSO se encuentran en tela de 
juicio y deben ser apreciados con beneficio de inventario como 
consecuencia de los lazos de parentesco y consanguineidad que 
lo lían con el procesado, lo que acorde con la reglas de la 
experiencia hacen suponer que no será imparcial la declaración 
del testigo de marras.  

 
 La defensa del procesado JOHN EDWARD LEIVA CASTAÑO (A) 

“Mono Leiva”, acude a una historia similar a la invocada por 
parte del también encausado HERNÁN DARÍO MOSCOSO 
RAMÍREZ, la cual consiste en que el encartado de marras no 
pudo cometer el ilícito debido a que para la víspera de la 
ocurrencia del hurto, después que finalizó su jornada laboral, se 
fue en compañía de su padre hacia una finca ubicada en 
“Nacederos” en donde pernoctaron hasta el día siguiente.  

 
Para acreditar tal hipótesis, acudieron al juicio los Sres.  JUAN 
BAUTISTA MORALES y GILDARDO ANTONIO LEIVA. El primero 
de los enunciados expuso que (A) “Mono Leiva” trabajó con su 
padre recogiendo café en una finca de su propiedad ubicada en 
“Pinar del Rio”, la cual queda a cinco minutos de Mistrató, y que 
el viernes de la 3ª semana de octubre de 2.010 trabajó hasta 
las 18.00 horas.  

 
A su vez el testigo GILDARDO ANTONIO LEIVA, expone que él y 
su hijo después que finalizaron sus labores de recolección de 
café se fueron para una finca en “Nacederos” donde 
pernoctaron hasta el día siguiente. 
 
De un análisis del contenido de las antes enunciadas pruebas 
testimoniales, se llega a lo siguiente: a) El testigo JUAN 
BAUTISTA MORALES no le aporta nada útil al proceso si 
partimos de la base que este testigo afirmó que el procesado y 
su padre finiquitaron sus labores a las 18:00 horas y los hechos, 
como bien está demostrado en el proceso con el testimonio de 
JOHANY MEJÍA PALACIO, comenzaron a gestarse a eso de las 
21:00 horas, b) Al igual que lo dicho cuando la Sala apreció el 
contenido del testimonio absuelto por HERNÁN DE JESÚS 
MOSCOSO, se dan las mismas razones para tomar con beneficio 
de inventario y dudar de la imparcialidad del testimonio 
absuelto por GILDARDO ANTONIO LEIVA, quien tiene estrechos 
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lazos de consanguinidad con el procesado JOHN EDWARD LEIVA 
CASTAÑO, por fungir como su padre.  
 

 La defensa del Procesado WILFER ORLANDO DÍAZ BUSTAMANTE 
(A) “Cripter”, al igual que sus compañeros de causa, también 
argumentan que el procesado de marras no pudo cometer el 
delito en atención a que cuando se perpetraba el reato se 
encontraba durmiendo en la casa de una hermana. Para 
acreditar tal coartada en el juicio rindieron testimonios las Sras. 
DORA LILIA BUSTAMANTE y JEANNIFER XIOMARA BUSTAMANTE 
MARÍN, quienes afirman que esa noche vieron cuando el 
procesado se encontraba “en los brazos de Morfeo”. 

 
Pero para la Sala los dichos de las testigos antes enunciadas no 
son suficientes para acreditar con veracidad la coartada 
invocada por la defensa, si partimos de la base que ambas 
testigos fungen respectivamente como hermana y sobrina del 
acriminado, lo que incide negativamente para que la 
imparcialidad de sus dichos, como lo expusimos en párrafos 
anteriores, sean apreciadas con beneficio de inventario. 

 
 
Otras de las pruebas que en opinión de los recurrentes fue 
apreciada incorrectamente por la A quo es la relacionada con el 
testimonio absuelto por ESNEIDER VARGAS BUENO (A) “Nene”, 
quien participó en el comisión del reato y se encuentra purgando 
una condena por haberse allanado a los cargos que en pretérita 
ocasión le fueron endilgados. Dicho testigo ofrece una versión 
similar y afín a la rendida por el también testigo JOHANY MEJÍA 
PALACIO, pero ambas difieren radicalmente en el tema relacionado 
con la identidad de los perpetradores, debido a que ESNEIDER 
VARGAS BUENO exculpa a los ahora procesados y señala tanto a 
JOHANY MEJÍA PALACIO como a su hermano JOHN EDWARD MEJÍA 
como las personas que lo acompañaron en la comisión del delito. 
 
Pero en opinión de la Sala, existen plausibles razones para dudar 
de la credibilidad de los dichos del testigo ESNEIDER VARGAS 
BUENO por lo siguiente: 
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 El testigo afirma que JOHANY MEJÍA PALACIO fue quien tuvo la 
idea de perpetrar el hurto y que la noche acordada para su 
comisión fueron a alquilar las bestias con las cuales se 
desplazaron hacia “El Jardincito”. Pero si partimos de la base 
que en el proceso está demostrado que JOHANY MEJÍA PALACIO 
colaboraba en el cuidado de unos caballos que se encontraban 
en una especie de establo o de pesebrera de propiedad del Sr. 
ARNOLDO MEJÍA PALOMINO, seria válido colegir que no existía 
ningún tipo de razón para que JOHANY MEJÍA se autoalquilara 
los equinos que cuidaba, siendo lo más lógico que dispusiera de 
los mismos a su antojo. 

 
Luego, a juicio de la Sala si se analiza de manera conjunta y 
coherente las versiones de ambos testigos, es más verosimil 
que las cosas hayan ocurrido tal como lo atestó JOHANY MEJÍA 
PALACIO cuando afirmó que la noche en la que ocurrieron los 
hechos un grupo de personas, entre los que se encontraba su 
hermano JOHN EDWARD MEJÍA y ESNEIDER VARGAS BUENO 
(A) “Nene”, lo estuvieron requiriendo para que les alquilara 
unos caballos.   

 
 El testigo afirma que después que cometieron el hurto, JOHANY 

MEJÍA se encargó de vender los computadores, pero que no le 
dieron su parte debido a que cuando fue a reclamarla JOHANY 
MEJÍA le salió con el cuento que se la había gastado. 

 
Por lo tanto, de ser cierto que el testigo fue birlado por sus 
compinches en el reparto del botín, lo lógico es que a modo de 
retaliación, desde los albores de su vinculación al proceso, de 
manera inmediata haya procedido a delatar a la persona que se 
apropió del producto del hurto sin darle nada a cambio por sus 
servicios, pero extrañamente vemos que el procesado, quien se 
allanó a los cargos, hizo mutis en el foro al quedarse de brazos 
cruzados sin hacer nada al respecto y de esa manera permitir 
que el “siniestro” JOHANY MEJÍA se saliera con la suya. 

 
Lo antes expuesto le hace colegir a la Sala que existían válidas y 
fundadas razones que inciden para tener serias reservas de todo lo 
expuesto por parte del testigo ESNEIDER VARGAS BUENO, quien 
dijo verdades a medias con el protervo propósito de mellar la 
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credibilidad del principal testigo de cargos JOHANY MEJÍA PALACIO 
y de esa forma lanzarle un salvavidas a los procesados.  
 
- Conclusiones: 
 
De todo lo antes enunciado considera la Sala que no le asiste la 
razón a las tesis de las discrepancias propuestas por los 
recurrentes en sus sendas alzadas, debido a que el juicio de 
responsabilidad criminal pregonada en la sentencia impugnada en 
contra de los procesados, en ningún momento estuvo soportado en 
pruebas de referencia y por el contrario las pruebas llevadas a 
juicio por la Fiscalía fueron lo suficientemente contundentes para 
poder desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a los 
enjuiciados. 
 
Además la A quo estuvo acertada en la apreciación del acervo 
probatorio, puesto que efectivamente existían válidas y plausibles 
razones para dudar de la credibilidad de lo dicho por los testigos 
de descargos respecto de las coartadas y demás exculpativas que 
en su favor invocaron los procesados. 
 
Ante la improsperidad de los reproches propuestos por los 
recurrentes en sus tesis de alzada, a la Sala no le queda otra 
opción diferente que la de confirmar lo decidido por él A quo en la 
sentencia apelada. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar el fallo proferido por parte del Juzgado 2º 
Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, asignado temporalmente 
al municipio de Mistrató, en las calendas del 21 de junio del 2.011 
en el cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 
procesados HERNÁN DARÍO MOSCOSO RAMÍREZ; JOHN EDWARD 
LEIVA CASTAÑO (A) “Mono Leiva”  y WILFER ORLANDO DÍAZ 
BUSTAMANTE (A) “Cripter”  por incurrir en calidad de coautores en 
la comisión del delito de Hurto Calificado Agravado. 



Procesados: HERNÁN DARÍO MOSCOSO y otros.  
Delito: Hurto Calificado Agravado.  
Rad. # 660886000062201000575. 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Página 18 de 18 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª 
Instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser 
interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas 
en el C.P.P. 
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