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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 211  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-04-14, 9:08 a.m. 
Imputado:  Luis Fernando Isaza Sepúlveda 
Cédula de ciudadanía: 1.088.249.803 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y porte de arma de fuego 
Víctima: Jhon Fredy Rojas Pacheco 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena del 17-02-14. 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 15-01-10 a eso de las 6:30 p.m., en 

el Corregimiento Estrella “La Palmilla”, Vereda “El Aguacate”, diagonal a la 

discoteca “Punto Azul”, recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego 
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en el cráneo quien en vida respondía al nombre JHON FREDY ROJAS 

PACHECO.  

 

Como autor material de ese homicidio fue señalado LUIS FERNANDO ISAZA 

SEPÚLVEDA, persona que no tenía autorización para portar arma de fuego 

de defensa personal. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal 

Municipal con función de control de garantías de Pereira, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 

de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal 

de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 365 del Código 

Penal, respectivamente; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural.  

 

1.3.- En virtud a esa no aceptación unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que llevó a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (29-10-10 y 07-12-10), preparatoria (21-02-11, 10-03-11 y 23-

03-11), juicio oral (11-09-12, 08-10-12, 29-04-13), y lectura de sentencia 

(17-02-14) por medio de la cual: (i) el acusado fue declarado 

penalmente responsable en consonancia con los cargos formulados; 

(ii) se le impuso como pena principal 226 meses de prisión, más la 

accesoria de  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 sentencia y la prisión 

domiciliaria por expresa prohibición legal. 
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1.4.- La defensora del inculpado no estuvo conforme con esa decisión 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.- Defensora -recurrente-  

 

Solicita se revoque la determinación de condena proferida por la primera 

instancia, y en su lugar se absuelva a sus representado de los cargos que 

le fueron endilgados. Al efecto expuso: 

 

El juez a quo no hizo una valoración conjunta de las pruebas aportadas, 

teniendo en cuenta lo favorable y lo desfavorable, y distorsionó el sentido 

objetivo de algunos de esos medios probatorios, toda vez que tomó de 

ellos solo lo que requería para fundamentar un fallo condenatorio, y no 

tuvo en cuenta que existía un móvil frente a la muerte de JHON FREDY, el 

cual conocía la Fiscalía y los padres del menor. 

 

Al respecto declararon LUZ MARY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ -esposa de JHON 

FREDY-, su padre LUIS ÁNGEL ROJAS GALVIS, y su hermana MARIBEL 

ROJAS, quienes fueron claros en decir que éste -Jhon Fredy- participó en 

una pelea, y por esa razón recibió amenazas de alias “Herrera”, en las que 

también estaban involucrados alias “El meme” y “El “Ñato”, por lo que 

probablemente éstos eran los autores del homicidio. 

 

Tampoco tuvo en cuenta el fallador que LUIS FERNANDO el día de los 

hechos se encontraba trabajando, toda vez que hubo testigos que lo 

vieron en el sitio donde laboraba, como es el caso de ALEXÁNDER 

CARMONA CARDONA, y de igual forma cuando regresaba del mismo, se 

bajó del bus y pasó rumbo a su casa, acerca de lo cual declararon 
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ALBERTO ANTONIO OSORIO FLÓREZ y FERNANDO ANTONIO GÓMEZ 

ROJAS.   

 

Concretamente con relación al testimonio del menor, muy a pesar de notar 

las dificultades de éste al declarar, las imprecisiones en que incurrió, las 

inconsistencias y falta de espontaneidad, no las tuvo en cuenta el fallador 

al momento de analizar su declaración, como tampoco que lo dicho por él 

no concuerda con lo que dijeron sus padres, LUZ ADRIANA GALVIS y LUIS 

ALBERTO SILVA MURIEL, en cuanto a la vestimenta y descripción del 

agresor, ni tampoco con la conclusión de la Dra. LIGIA INÉS AGUILAR, ya 

que aquél dijo que la víctima había recibido tres disparos en la cabeza y 

dicha galena solo encontró dos orificios de entrada. Adicionalmente, la 

prueba pericial no es determinante, y el mismo sicólogo dijo que una 

persona aun con un inadecuado funcionamiento de las facultades 

mentales superiores puede estructurar en su relato mentiras.  

 

Además de ello, tanto el menor como sus progenitores hablaron de unas 

amenazas hechas por LUIS FERNANDO, respecto de las cuales aquél 

admitió  que no fueron realizadas directamente por éste sino por su 

madre. 

 

El fallador pasó por alto que la familia del menor tenía un interés en que 

resultara un responsable, y como tenían conocimiento de la participación 

de su prohijado en la muerte de GUSTAVO RÍOS, consideraron que 

también podía endilgársele éste, por eso solo decidieron hablar al respecto 

6 meses después. 

 

El acta de reconocimiento fotográfico efectuado por el menor es una 

prueba ilegal toda vez que no fue firmada por él, y además no dice nada 

porque simplemente señaló a una persona que ya conocía, lo mismo que 

hizo en la audiencia de juicio oral. 
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Se demostró con los testimonios de los padres de su representado, FLOR 

MARÍA SEPÚLVEDA y NORBERTO ISAZA LONDOÑO, al igual que con el 

vertido por su amiga ARMINDA MELÉNDEZ SOLARTE, que ISAZA 

SEPÚLVEDA se encontraba en su casa cuando escucharon los disparos, 

sobre lo cual no puede decirse que esos testigos únicamente querían 

protegerlo con sus declaraciones, pues lo dicho por ellos es respaldado por 

JANUARIO PESCADOR y JAIME QUESADA.  

 

Es un hecho cierto que su representando fue sindicado por la muerte de 

GUSTAVO GIRALDO, con quien el referido menor y su familia tenían un 

vínculo de amistad, por lo que sintieron profundamente su muerte y por 

eso tenían un sentimiento negativo hacia el aquí procesado.  

 

Es evidente que faltó una adecuada labor investigativa por parte de la 

Fiscalía, y la misma fue soslayada por el fallador, ya que debía averiguarse 

sobre los otros posibles móviles, pero solo se limitó a creer en el 

testimonio del citado adolescente.  

 

No puede derivarse tampoco la responsabilidad de su prohijado de lo 

manifestado por LUIS ALBERTO SILVA MURIEL, quien indicó que 

ARGEMIRO VALENCIA le comentó que vio a LUIS FERNANDO cambiarse 

de ropa en el río “Cestillal”, una vez sucedió el hecho, toda vez que se 

trata de un comentario de otra persona cuya existencia no se probó, lo 

mismo que la existencia del río y la ubicación. 

 

El a quo tachó de imprecisa la declaración de JAIME QUESADA, pero 

olvidó que el menor M.A.G.G. lo ubicó en el sitio de los acontecimientos. 

Precisamente QUESADA dijo que aquél llegó corriendo y les contó a él y a 

JANUARIO PESCADOR, que un hombre alto había disparado a su amigo 

JHON FREDY, mas nunca mencionó que fuera LUIS FERNANDO, personaje 

conocido por todos. 
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El técnico en criminalística adscrito en la Defensoría, JUAN MANUEL 

GONZÁLEZ LÓPEZ, realizó un dibujo topográfico, de acuerdo con el cual se 

pudo verificar que en el sitio donde se ubicaba el testigo JAIME QUESADA 

hay perfecta visibilidad hacia el kiosco en el que se presentaron los 

hechos, y que, contrario a lo expuesto por la investigadora del CTI, LUZ 

ANDREA HINCAPIÉ CORREA, la pendiente en nada interfiere para que se 

pueda observar. De igual modo, las fotografías y el video tomados por el 

técnico ubican muy bien el inmueble denominado “punto azul” contiguo a 

la discoteca donde se encuentra la vivienda de JANUARIO PESCADOR, 

junto a la cual también hay un muro en el que se encontraba QUESADA, y 

si bien no pudo observar la cara del agresor, lo describió por su contextura 

y supo que no se trataba de LUIS FERNANDO, puesto que lo conoce, y 

además lo había visto pasar minutos antes, en sentido contrario, esto es, 

hacia su casa. 

 

Es posible que el menor hubiera estado presente en el momento de los 

hechos, pero existe duda de si pudo reconocer al autor del homicidio, por 

los mismos nervios que según dijo tenía, y porque ese impacto le impedía 

grabar en detalle de la persona, amén de la poca visibilidad del sitio. De 

todas formas, el contexto probatorio indica que se trataba de una persona 

extraña para él, ya que si hubiera sido LUIS FERNANDO lo diría en ese 

mismo instante porque lo conocía. Además, éste ya había dado 

características de la persona a la que vio ejecutar el hecho, pues de otra 

manera la policía no habría retenido a otras personas que fueron llevadas 

para que él las reconociera, las que posteriormente fueron dejadas en 

libertad al no ser señaladas por el testigo.   

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron frente al 

recurso impetrado por la defensa.  
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3.- Para resolver, se considera 

  

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 impugnado, 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 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el 

trámite de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del 

debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en 

debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho violento cometido en 

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 

JHON FREDY ROJAS PACHECO, el cual tuvo ocurrencia el 15-01-10, 
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aproximadamente a las 6:30 p.m., en el Corregimiento Estrella “La 

Palmilla”, Vereda “El Aguacate”, diagonal a la discoteca “Punto Azul”, 

instante en el cual recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego en 

el cráneo. 

 

Ese acontecer fáctico se encuentra demostrado con el registro de 

defunción, el informe de inspección técnica a cadáver, los dictámenes 

periciales de balística y de necropsia, el último de los cuales determina 

que la muerte del ciudadano ROJAS PACHECO se produjo a causa de 

laceración cerebral por choque neurogénico derivada de herida con 

proyectil de arma de fuego.  

 

Lo que es materia de controversia por parte de la defensa es lo atinente 

a la autoría y responsabilidad que se le endilgó a su representado en ese 

insuceso, por cuanto asegura que en el momento en que tuvo lugar LUIS 

FERNANDO se encontraba en su casa, tal como se demostró con las 

declaraciones de  ARMINDA MELÉNDEZ SOLARTE, FLOR MARÍA 

SEPÚLVEDA, NORBERTO ISAZA LONDOÑO, JANUARIO PESCADOR y 

JAIME QUESADA, y que en todo caso no existe claridad frente al 

compromiso, por lo que la duda debe resolverse a su favor, y emitirse una 

decisión de carácter absolutorio. 

 

Censura la profesional recurrente la valoración que de los medios de 

conocimiento efectuó el juez de primer nivel, toda vez que en su criterio 

no fue objetiva ni tampoco integral, al punto que solo tuvo en 

consideración lo que le servía para estructurar un fallo de condena, y dio 

por cierto lo manifestado por el principal testigo de la Fiscalía, el menor 

M.A.G.G., pese a que incurrió en contradicciones e imprecisiones que 

afectan la veracidad de su relato, el cual no es concordante con lo 

manifestado por su madre LUZ ADRIANA GALVIS GALLEGO, y su 

padrastro LUIS ALBERTO SILVA MURIEL; además de ser muy sospechoso 

que éstos presentaran la denuncia solo 6 meses después de lo ocurrido, y 
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haber quedado en evidencia que, contrario a lo concluido por el fallador, 

dicha familia sí tenía animadversión frente a su representado, toda vez 

que estaba inculpado del asesinato de un amigo cercano de ellos. 

 

De conformidad con ese argumento defensivo debe examinar la 

Colegiatura si en verdad los elementos de conocimiento aportados por el 

ente acusador permiten predicar sin dubitación alguna la responsabilidad 

del acusado en los delitos de homicidio agravado y porte de armas de 

fuego. 

 

Al respecto es forzoso para la Colegiatura aseverar que a diferencia de lo 

manifestado por la acuciosa togada que representa los intereses del 

judicializado, la responsabilidad de ISAZA SEPÚLVEDA se puede predicar 

sin dubitación alguna con fundamento en el único testigo presencial del 

hecho, nadie diferente al menor M.A.G.G.. 

 

Para comenzar se dirá que conforme fue puesto de presente por los 

investigadores de la Fiscalía, LUZ ANDREA HINCAPIE CORREA y JORGE 

ANDRÉS ARIAS VÉLEZ, desde que ocurrió el hecho se tuvo conocimiento 

que el único testigo presencial fue el menor M.A.G.G., como quiera que 

acompañaba a la víctima al sitio donde lo habían citado supuestamente 

para negociar unos terneros, tal como lo aseveraron en juicio su madre 

LUZ ADRIANA GALVIS GALLEGO, y su padrastro, LUIS ALBERTO SILVA 

MURIEL. 

 

Pese a que la defensa quiso mostrar también como testigo presencial de 

ese asesinato, o más bien como único testigo del mismo, al señor JAIME 

QUESADA TORO, es bastante extraño que éste personaje no hubiera 

prestado su colaboración a la Fiscalía para el esclarecimiento de los 

hechos, no obstante haber sido buscado tanto por el Fiscal encargado 

como por los investigadores con ese propósito, y en cambio sí se hizo 

presente a solicitud de la defensa para contar lo que al respecto sabía. 
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Además, como ya se dijo, todos los declarantes, incluso, los de la defensa, 

fueron concordantes en que el menor sí fue testigo del hecho. 

 

Es cierto que el menor mencionó que el señor QUESADA TORO estaba 

cerca del lugar donde se presentó el suceso, como lo asegura la defensa, 

pero también lo es que quien estaba al lado de la víctima era M.A.G.G., y 

por ende quien estaba en mejores condiciones de ver al sujeto que 

cometió el homicidio. 

 

De otra parte, tal cual lo puso de presente el fallador de primer grado, el 

citado ciudadano incurrió en varias imprecisiones que le hacen perder 

veracidad a su relato, sin contar que según se dio a conocer por los 

investigadores encargados del programa metodológico, FERNANDO DE 

LOS RÍOS, JORGE ANDRÉS ARIAS y LUZ ADRIANA GIRALDO TABARES, no 

era posible ver desde el lugar en el que éste dice se encontraba ubicado 

hacia el sitio donde se hallaba la víctima al momento de recibir los 

impactos, porque existe una pendiente que lo impide, y prueba de ello es 

que no pudo dar una descripción de sus rasgos físicos. 

 

Tampoco respalda la versión de ese testigo el investigador de la 

defensoría, JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, puesto que si bien este hizo 

un plano topográfico de la zona, finalmente se pudo establecer que para 

ese estudio no tomó en cuenta la referida pendiente, y por ello el 

resultado de éste es contradictorio con el que realizó la servidora del CTI, 

LUZ ADRIANA GIRALDO TABARES. 

 

La versión del menor M.A.G.G. es clara y contundente, sus afirmaciones 

fueron seguras y espontáneas, no se observó en él ningún ánimo de 

perjudicar falsamente al acusado. Ahora, el hecho de que incurriera en 

imprecisiones con relación a la descripción de la distancia exacta a la que 

se encontraba de la víctima cuando se presentó el hecho y con relación a 

otros detalles insustanciales, no es una circunstancia que permita 
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desvirtuar la veracidad de su exposición, porque lo esencial del mismo es 

que no tuvo duda en ningún momento acerca de la identidad del autor de 

esos punibles, a pesar de que por temor no lo diera a conocer desde un 

principio, ni siquiera a sus padres. 

 

Para la Sala resulta comprensible que el menor se sintiera atemorizado por 

la situación que se presentó y que no quisiera hablar dada la preocupación 

de que algo malo le pudiera pasar, independientemente de que hubiera 

recibido o no amenazas por parte del aquí acusado. Así mismo, también es 

entendible que sus padres tampoco estuvieran desde un principio 

interesados en que su hijo colaborara en una investigación a consecuencia 

de la cual probablemente estaría en riesgo su vida, pues se trataba de 

encontrar al autor de un homicidio.  

 

En efecto, fue tanta su angustia que el sicólogo de Medicina Legal que lo 

valoró, además de determinar que no detectó alteraciones en su relato y 

que sus capacidades mentales superiores estaban conservadas, concluyó 

que presenta una perturbación síquica a raíz de esos acontecimientos.  

 

En cuanto al reconocimiento fotográfico, no puede decirse que se trate de 

una prueba ilegal por el hecho de no contar con la firma del menor, no 

solo por las razones que ya habían sido expuestas por esta misma Sala en 

providencia interlocutoria que dilucidó ese punto específico, entre ellas el 

hecho de la reserva de su identidad, sino que ahora se puede asegurar 

que el argumento carece de relevancia probatoria cuando se sabe que el 

menor al hacer presencia en juicio no solo ratificó haberlo efectuado, sino 

que además reconoció de manera directa al acusado como el autor del 

homicidio. 

 

Respecto a que no coincida el número de disparos que dijo haber 

escuchado, con los orificios hallados por la médico legista en el cuerpo de 

la víctima durante la necropsia, tampoco puede ser un aspecto que 
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permita tildar su versión de imprecisa, porque está dentro de lo probable 

que no todos los proyectiles hayan impactado en el cuerpo del hoy occiso.    

 

Lo dicho por los padres del testigo principal tampoco puede ser un aspecto 

que le reste credibilidad a sus afirmaciones, no solo porque éstos no 

fueron testigos presenciales del hecho, sino porque además no es cierto 

que las inconsistencias en lo relatado por ellos tengan la trascendencia 

que pretende darles la defensa. Antes por el contrario, lo que puede 

extraerse de lo manifestado por ellos es que su hijo en el momento en que 

decidió hablar, de manera contundente y sin lugar a equívocos les aseguró 

que el autor del homicidio de JHON FREDY había sido LUIS FERNANDO 

ISAZA. 

 

No sería sensato pensar que la familia del menor, como lo sostiene la 

recurrente, únicamente con el propósito de que el aquí procesado pagara 

por un presunto crimen en la persona de un amigo de la familia, 

decidieran acusarlo, poniendo en riesgo sus vidas y siendo obligados a 

abandonar su lugar de residencia para estar bajo la protección de la 

Fiscalía.    

 

Y dígase también que los declarantes traídos por la defensa no pueden 

desvirtuar que el autor del homicidio fue el aquí acusado, pues el hecho 

de que un compañero de trabajo y vecinos dieran fe que ese día fue a 

trabajar y lo vieron cuando llegó a su casa, no significa que no haya 

estado posteriormente en el sitio donde se ejecutó la ilicitud. 

 

En igual sentido, tampoco el que sus padres FLOR MARÍA SEPÚLVEDA y 

NORBERTO ISAZA LONDOÑO, y su amiga ARMINDA MELÉNDEZ SOLARTE, 

afirmaran que éste se encontraba en su casa cuando escucharon los 

disparos, pues es evidente su interés en favorecerlo, como bien lo puso de 

presente el fallador, e incluso, contrario a lo sostenido por ellos, en cuanto 

a que él se quedó en el inmueble mientras fueron al levantamiento, el 
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mismo LUIS FERNANDO dijo que sí había ido después de bañarse y 

haberse quedado presente durante toda la diligencia de levantamiento. 

 

Ahora, en cuanto a que los familiares de la víctima, su padre LUIS ÁNGEL 

ROJAS GALVIS, su hermana MARIBEL ROJAS, y su compañera sentimental 

para ese entonces, LUZ MARY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, aseguraran que 

LUIS FERNANDO no es el autor del hecho, sino que muy probablemente 

su muerte se debía a unas amenazas que recibió de alias “Herrera”, en las 

que también estaban involucrados alias “El meme” y el “Ñato”, a 

consecuencia de lo cual muy probablemente éstos eran los autores del 

homicidio, es un aspecto que tampoco resta contundencia a la prueba de 

cargo, ya que es bastante insólito que personas tan cercanas a JHON 

FREDY, pese a tener supuestamente tan claro quién había sido el autor del 

hecho y ser los directos interesados en que se judicializara al verdadero 

responsable, no se presentaran a la Fiscalía para dar sus declaraciones al 

respecto, pero además, ellos tampoco fueron testigos presenciales del 

presente acontecimiento. 

 

Aunado a lo anterior, la defensa al estar enterada de esa hipótesis debió 

investigarla más a fondo, pero solo se limitó a lo que al respecto hizo la 

Fiscalía. Por demás, no resulta ser cierto que el menor haya dado una 

descripción diferente al inicio de la investigación, ya que como es sabido 

no dijo nada al respecto, y si bien el primer respondiente tenía 

información acerca de que el agresor huyó en una motocicleta, según lo 

aseveró LUZ ANDREA HINCAPIÉ CORREA -investigadora de CTI-, esa 

información se trató de una mera hipótesis inicial que no estaba soportada 

en ningún testigo directo sino en comentarios de los personas del sector, y 

al respecto el menor M.A.G.G. tampoco dijo nada. 

 

Obsérvese por tanto que aunque le asiste razón a la defensa en el sentido 

que aquello de haberse visto a su defendido cambiarse de ropa en el río 

poco después del homicidio, es en verdad una situación no corrobada de 
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manera directa en el juicio sino que fue un comentario obtenido de parte 

de una tercera persona –prueba de referencia-, ello no fue en realidad el 

soporte para el proferimiento del fallo de condena, sino simplemente una 

anotación marginal por parte del juzgador a todo el materia probatorio 

restante que involucra al acusado. 

 

Téngase en cuenta finalmente, que la tardanza en poner en conocimiento 

de las autoridades la información que se poseía, tiene una explicación 

razonable, porque según da cuenta la prueba allegada al juicio, a los dos 

meses de sucedido el episodio de sangre el menor M.A.G.G. vio de nuevo 

al agresor en una tienda del sector y fue esa la razón por la cual se asustó 

y le contó a la progenitora que esa persona era la que había cometido el 

homicidio. Significa lo anterior, que existió un detonante que dio lugar a la 

reacción del adolescente y el desencadenamiento de lo aquí conocido. 

Todo lo cual se une al hecho de que la Fiscalía prestó el acompañamiento 

y protección requeridos al núcleo familiar para impedir que el razonable 

temor que sentían impidiera su presentación en juicio. 

 

Por último debe decirse, que con relación al porte de armas no solo se 

encuentra acreditada la materialidad de esa conducta, pues en efecto, 

como se dijo al inicio de la providencia, el señor JHON FREDY ROJAS 

PACHECO fue ultimado con dos proyectiles de arma de fuego, sino que 

además el ingrediente normativo “sin permiso de autoridad competente” 

que contiene el dispositivo 365 del Código Penal, por cuanto se demostró 

con la certificación expedida por el Ejército Nacional Batallón de Artillería 

No 8, que ISAZA SEPÚLVEDA no tiene permiso para porte o tenencia de 

artefactos de fuego. 

 

Así las cosas, hay lugar a concluir que el juez de primera instancia no se 

equivocó al valor la prueba en su conjunto y por lo mismo se impone el 

deber de dar cabal confirmación al fallo confutado. 
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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 la sentencia objeto 

de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término de ley. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


