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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, doce (12) de junio de dos mil catorce (2014) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 325 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  12-06-14, 9:31 a.m. 
Imputados:  Ángel Gabino Forero Villar y Jhony Alejandro 

Orozco Henao 
Cédula de ciudadanía: 1.047.457.309 expedida en Cartagena 

(B/var.) y 1.088.800.970 de Dosquebradas 
(Rda.) 

Delito: Concurso punible de homicidio y porte ilegal 
de armas de fuego 

Bien jurídico tutelado: La vida y la seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento, en comisión 
en la sede de Dosquebradas (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Defensa 
contra la sentencia del 01-04-13, respecto de 
la condena de los acusados. 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 concretar así: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación tuvieron 

ocurrencia el 21-02-12 a eso de las 09:30 horas, en la manzana 4 del Barrio 

Venus del vecino municipio de Dosquebradas (Rda.), donde fue ultimado con 

arma de fuego el joven HÉCTOR ANDRÉS RÍOS ARISMENDI. Tal 
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acontecimiento fue presenciado por un amigo y los familiares del agredido, 

debido a que sucedió en inmediaciones de su residencia, quienes pudieron 

observar a dos personas una de ellas reconocida con el apodo de “piquiña” -

describieron las prendas que llevaban puestas así como sus condiciones físicas- 

cuando disparaban contra la humanidad de RÍOS ARISMENDI. Estos testigos 

indicaron que mientras los agresores huían ellos subieron al agredido a un 

vehículo de servicio público taxi y se dirigieron al hospital Santa Mónica de 

dicha localidad, instante en el cual hicieron presencia unos agentes 

motorizados de la policía nacional a quienes les señalaron a los infractores 

por lo que éstos iniciaron veloz persecución y en una zona boscosa fueron 

capturados los ciudadanos ÁNGEL GABINO FORERO VILLAR y JHONY 

ALEJANDRO OROZCO HENAO. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición 

de medida de aseguramiento ante el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas (Rda.) con funciones de control de garantías (22-02-12), por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se les imputó 

concurso heterogéneo de homicidio simple y porte ilegal de armas de fuego, 

cargos que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se les impuso como medida 

de aseguramiento la detención preventiva de carácter intramural que aún 

soportan. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó por 

reparto al conocimiento del señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) -por impedimento de la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas-, autoridad 

ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de acusación 

(18-07-12) en la cual se hicieron los mismos cargos que al momento de la 

imputación, preparatoria (04-10-12), juicio oral (09-11-12 y 13-11-12) y 

lectura de sentencia (01-04-13) por medio de la cual: (i) se declaró a los 

acusados FORERO VILLAR y OROZCO HENAO responsables penalmente por el 

delito de homicidio simple con circunstancias de mayor punibilidad en 
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concurso heterogéneo con el punible de porte ilegal de arma de fuego de 

defensa personal; (ii) se les impuso pena privativa de la libertad equivalente 

a 330 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por el lapso de 20 años; (iii) no se les condenó al pago de 

perjuicios por cuanto las víctimas no promovieron el incidente de reparación 

integral; y (iv) se les negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

La defensa dice no compartir la valoración probatoria con fundamento en lo 

siguiente: 

 

- Al realizar un análisis sereno del curso de la audiencia, pudo observar 

como meridianamente la apreciación que se hizo de los elementos 

probatorios allegados por la agencia fiscal, no conllevan la firmeza suficiente 

para inferir de sus prohijados la responsabilidad penal en los delitos 

formulados, porque advierte errores in procedendo por defectos en la 

motivación que vulneraron el debido proceso. 

 

- Infirió que el juez equivocadamente le dio credibilidad a unas entrevistas 

realizadas a los testigos, quienes no asistieron a revalidar lo declarado, en 

especial la recibida al señor YHEISON EFRAÍN ARGUELLO, quien en su sentir 

era posible ubicar, porque no se trató de una persona secuestrada o 

desaparecida, de tal suerte que no podía tenerse como prueba de 

referencia. 
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- Consideró también que se valoró indebidamente por parte del a quo a los 

testigos que sí asistieron al juicio oral, en especial lo declarado por la madre 

del occiso quien a viva voz afirmó que no vio el agresor o agresores de su 

hijo, que solo escuchó los impactos y cuando salió vio a su hijo en el suelo, 

y con respecto a la entrevista que rindió fue enfática en manifestar que no 

había dicho lo allí consignado. 

 

- En igual sentido el tío de la víctima señor JOSÉ EDGAR RÍOS ARISMENDI 

no reconoció al autor o autores del homicidio en la vista pública, y afirmó 

que su hermana estaba en la casa y no presenció el momento en que 

ultimaban a su hijo, lo anterior en contraposición a lo que se argumentó en 

la sentencia condenatoria. 

 

- Extrañó los resultados de las pruebas de absorción atómica, y el 

reconocimiento en fila de personas, no obstante ser solicitados por los 

acusados. 

 

- Tampoco compartió la conclusión a la que llegó el sentenciador con 

relación al peritaje balístico, en el que se asumió que el occiso recibió 

impactos de proyectiles provenientes de dos armas de fuego, inferencia que 

atenta contra las reglas de la lógica. 

 

- No se conoció las supuestas armas utilizadas ni sus características. No 

fueron aportadas como evidencia al juicio oral. 

 

- Luego de un bosquejo filosófico referente al sistema penal acusatorio 

concluye que no se puede edificar un fallo de condena con pruebas 

indirectas, ni con suposiciones, y ante cualquier asomo de duda debe 

invocarse la presunción de inocencia porque para proferir una decisión 

condenatoria debe existir el convencimiento de la responsabilidad penal del 

acusado más allá de toda duda. 
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- Como consecuencia de lo anterior requirió del Tribunal un fallo de carácter 

absolutorio. 

 

Las demás partes no recurrentes guardaron silencio frente a los términos del 

recurso. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
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responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada que las pruebas obtenidas fueron allegadas en debida 

forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción.  

 

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

fuego en la humanidad del señor HÉCTOR ANDRÉS RÍOS ARISMENDI, hoy 

occiso; lo que se discute y es objeto de apelación, no es nada diferente a lo 

atinente con la responsabilidad que en esos hechos puedan tener los aquí 

comprometidos. 

 

Como se indicara al comienzo, se trata de unos acontecimientos ocurridos el 

21-02-12 a eso de las 09:30 horas, en la manzana 4 del Barrio Venus del 

vecino municipio de Dosquebradas (Rda.), lugar a donde hizo presente la 

autoridad de policía que patrullaba por el sector, instantes después de haber 

sido informados de varias detonaciones.  

 

Al dirigirse los uniformados al sitio del episodio, la comunidad en general, en 

particular el tío y la madre del agredido les señalaron a los sujetos que 

cometieron la infracción, las características físicas, la ropa que llevaban 

puesta, y el lugar por donde huían, a consecuencia de lo cual lograron 

observar cuando las personas señaladas corrían y entraban a una zona 

boscosa, y de forma veloz salieron en su persecución percatándose que 

fueron los mismos individuos que pudieron observar cuando transitaban de 

forma ligera y por eso les dieron captura. Una vez surtida la aprehensión los 

familiares les manifestaron que eran los mismos que habían atentado contra 

HÉCTOR ANDRÉS. 
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El patrullero DIDIER LEANDRO GRAJALES MARÍN, quien capturó al joven 

FORERO VILLAR, fue insistente en afirmar que lo vio correr y llevaba las 

mismas prendas que el tío y la madre del occiso le dieron a conocer, e 

incluso observó cuando se introdujo en la zona boscosa y quiso esconderse 

entre la maleza. Adicionalmente, que una vez capturado fue señalado como 

el autor del hecho de sangre. 

 

Al tiempo, el otro uniformado ÓSCAR MAURICIO GRISALES TOMBE, quien 

capturó a JHONY ALEJANDRO OROZCO HENAO, coincidió en afirmar que los 

agresores corrieron juntos y la madre del occiso les señaló las características 

físicas y las prendas de vestir. Precisó que los vio ingresar igualmente juntos 

a una zona boscosa y una vez allí le dio captura al antes citado. 

Posteriormente los familiares y algunos transeúntes le informaron que los 

aprehendidos fueron los que dispararon contra la humanidad de HÉCTOR 

ANDRÉS RÍOS ARISMENDI.  

 

Ambos policiales reconocieron a los acusados como las personas que 

capturaron el día de los hechos, y aseguraron que conocían de tiempo atrás 

a alias “piquiña”, apodo con el cual se distingue al acusado JHONY 

ALEJANDRO OROZCO HENAO. 

 

Por su parte JOSÉ EDGAR RÍOS ARISMENDI -tío del occiso- declaró que estaba 

a unos metros de su sobrino quien se encontraba en compañía de la novia y 

un amigo, y vio cuando se acercaron dos personas que dispararon contra la 

humanidad de su consanguíneo y de su acompañante. Los agresores 

huyeron y la policía los cogió más arriba. Precisó que a uno de los agresores 

lo conoce con el remoquete de “piquiña”; sin embargo, al momento de su 

exposición en juicio no lo reconoció. 

 

De similar modo, LUZ ADRIANA RÍOS ARISMENDI -madre de la víctima- indicó 

que estaba en su residencia cuando escuchó los disparos y cuando salió vio a 

su hijo en el suelo, pero no alcanzó a ver a los agresores. Esa exposición en 
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juicio es diametralmente opuesta a la entrevista que el día de los hechos 

rindió a los investigadores de la Fiscalía, porque allí informó que salió de su 

casa a las 09:30 horas en busca de su hijo para decirle que fuera a 

desayunar, cuando observó a dos personas con armas de fuego, uno de ellos 

a quien conoce como “piquiña” de nombre JHONY OROZCO, persona ésta que 

en compañía de otro sujeto dispararon en varias oportunidades contra la 

humanidad de su descendiente.  

 

De igual forma se contó con la entrevista recibida al señor YHEISON EFRAÍN 

ARGUELLO MONTOYA, que fuera admitida como prueba de referencia, en la 

cual expuso que el 21-02-12 estaba en una esquina de la manzana 4 casa 24 

del barrio Venus tomándose fotos a eso de las 09:50 a.m. con dos amigos, 

uno de ellos el finado HÉCTOR ANDRÉS, cuando se acercaron dos jóvenes 

que caminaban rápido, “se le vinieron encima a su amigo mogollita” -el hoy 

occiso-, sacaron de la parte trasera de la pretina de los pantalones unas 

pistolas, y empezaron a dispararle. A él también le hicieron disparos pero se 

agachó y salió por la zona boscosa que quedaba en la otra acera de donde 

estaban. Luego de haber visto huir a los agresores procedió a ayudar a 

montar a su amigo en un taxi para que lo llevaran al hospital. Reconoce a 

uno de los homicidas a quien le dicen “piquiña” porque estudió con él en la 

primaria, y refirió las características físicas de ambos agresores así: piquiña 

es trigueño claro, estatura media, contextura delgada, cabello negro, tenía 

puesta una camisa con rayas de color azul oscuro, blanco y amarillo, y un 

pantalón azul; el otro sujeto es de contextura delgada, tex trigueña, estatura 

media, con camiseta blanca. 

 

Analizado en su conjunto el material probatorio aportado al juicio, encuentra 

la Sala que es evidente que en el presente asunto sí se presentó una debida 

identificación e individualización de los responsables en el ilícito, no solo por 

parte de una sino de varias personas que se encontraban en el sector, 

quienes desde el mismo momento de sucedido el hecho de sangre señalaron 

y vieron en forma directa y contundente a los aquí acusados como los 
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autores materiales del homicidio en la persona que en vida respondía al 

nombre de HÉCTOR ANDRÉS RÍOS ARISMENDI. 

 

No obstante ello, la defensa inconforme con el fallo de condena centra su 

disenso en tres situaciones en particular: la primera tiene que ver con las 

declaraciones de cada testigo y las entrevistas admitidas como prueba de 

referencia que a su modo de ver no tienen la suficiente fuerza de convicción 

para edificar una sentencia condenatoria; la segunda hace relación con la 

insuficiencia de la prueba incriminatoria, porque no se hallaron las armas 

utilizadas para exterminar la vida de RÍOS ARISMENDI; y la tercera con el no 

allegamiento al juicio de otras pruebas que hubieran podido influir 

sustancialmente -según dice- en la determinación judicial, como lo es el 

resultado de la prueba de absorción atómica. 

 

Con respecto al primer punto problemático, dirá el Tribunal que como bien 

es sabido, en todo testimonio debe procederse a un control por el aspecto 

OBJETIVO y a un control por el aspecto SUBJETIVO. El primero comprende 

la idoneidad física, como capacidad y madurez intelectual no sólo 

permanente sino transitoria al momento de declarar, en relación con las 

circunstancias que rodean la percepción, y el objeto materia de la vivencia. 

Se toma aquí la declaración en sí, o en relación con otra del mismo sujeto o 

con otra declaración de diferente testigo -confrontación-, en otras palabras, 

se analiza el testimonio en su contenido. El segundo -control subjetivo-, 

comprende la idoneidad moral, que hace alusión al examen del INTERÉS que 

el testigo pueda tener en el proceso.  

  

Pero además, se debe hacer un juicio sobre: (i) El aspecto FORMAL, que 

hace alusión a las ritualidades procesales que deben observarse con sanción 

de inexistencia; (ii) La CREDIBILIDAD del contenido, referido tanto a los 

hechos que el testigo afirma, como al modo en que dice los percibió; (iii) La 

VEROSIMILITUD, que es la conformidad del contenido del testimonio con lo 

que la experiencia nos indica como ordinario modo de ser y de actuar de las 
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cosas y de los hombres; (iv) Los posibles ERRORES DE LA PERCEPCIÓN, que 

no son producidos por condiciones particulares del testigo, sino que 

pertenecen por el contrario a su apreciación objetiva; (v) La CERTEZA e 

INDUBITABILIDAD en el testigo, (vi) La NO CONTRADICCIÓN, pues tiene 

que ser DETERMINADO, haciendo constar la causa de su conocimiento o la 

razón de su dicho, y (vii) Su carácter de PERMANENCIA, pues no debe 

revestir contradicciones sustanciales o esenciales cuando la persona es 

llamada a declarar varias veces. 

 

En lo que hace al análisis del contenido de los testimonios por el factor 

netamente objetivo, que es concretamente en donde radica la discrepancia 

que se plantea en el recurso, lo importante conforme a la valoración de la 

prueba testimonial es que los contenidos sean esencialmente homogéneos, 

admitiéndose por la misma naturaleza humana disparidades corrientes 

porque no puede aspirarse a la obtención de declaraciones perfectamente 

iguales, y es ese precisamente un síntoma de su lealtad con la verdad.  

 

Lo que se acaba de decir es la síntesis del pensamiento uniforme que ha 

tenido la Sala de Casación Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia, no 

sólo de ahora sino desde siempre, incluso podríamos asegurar que es esta 

quizá una de las posiciones más reiterativas de la Alta Corporación como lo 

podemos ilustrar en el tiempo con la siguiente secuencia histórica de 

referentes, de los cuales pasamos a mencionar someramente algunos 

apartes de interés para el caso concreto: 

 

En la década de los 70’s se observa la sentencia del 14-07-75, M.P. Germán 

Giraldo Zuluaga, en la cual se expresó en relación con la contradicción en los 

testimonios: 

 

“No se puede pedir igual precisión para el recuerdo de los hechos 

fundamentales que para los que son simplemente cosas accidentales, ni se 

puede desechar la declaración que incurre en contradicciones para acatar 
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solamente las que coincidan plenamente como si hubieran sido vertidas en 

un mismo molde”.  

 

En similar sentido la sentencia del 30-09-77, M.P. Dr. José María Esguerra 

Samper, cuando enfatizó: 

 

“Teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido entre los hechos que narran 

los testigos y el momento en que se les amplió sus declaraciones, es apenas 

natural que sus relatos ofrezcan ciertas lagunas y contradicciones. Lo 

sospechoso, lo inverosímil habría sido lo contrario. De conformidad con los 

dictados de la crítica testimonial, si tales declaraciones hubiesen sido 

coincidentes hasta en sus más mínimos detalles, habrían carecido de toda 

credibilidad. Los varios integrantes de un grupo de testigos no pueden tener 

idéntico recuerdo de un mismo acontecimiento percibido por ellos, ni poseen 

la misma memoria, ni todos los hechos que percibieron pueden ser 

conservados en la mente y evocados y relatados luego con igual nitidez”. 

 

Para la década de los 80’s observamos la sentencia de casación penal del 10-

02-81, M.P. Dr. Luis Enrique Romero Soto, en la cual se precisó con holgura 

que las aparentes contradicciones entre los diferentes testimonios no 

constituyen motivo alguno para restarles credibilidad: 

 

“El cotejo de testimonios es un socorrido método para pretender desvirtuar 

su credibilidad con base en sus aparentes contradicciones, frecuentes en esta 

clase de pruebas ya que, si ellos son sinceros y espontáneos, fácil será 

encontrar divergencias de palabras y modos de expresión entre unos y otros. 

 

“No pueden existir, dice Tesauro, ‘dos testimonios idénticos’. Y este mismo 

autor cita a Fiore quien dice: ‘Para que dos testimonios sobre un mismo 

hecho -que en realidad es un estímulo- fuesen perfectamente idénticos, 

deberían ser perfectamente idénticos los dos procesos nerviosos en virtud de 

los cuales la realidad se transforma en conocimiento y testimonio; y en 

consecuencia deberán ser idénticos los dos sistemas nerviosos que aquellos 

procesos elaboran”. 

 



                                                                                                                             HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS                        
RADICACIÓN: 661706000066201200345 
ÁNGEL CABINO F. y JHONY OROZCO H. 

  CONFIRMA CONDENADA 
  S. N° 036 

 
 

Página 12 de 20 

Posteriormente, ya en la década de los 90´s, encontramos la sentencia del 

diecisiete 17-10-90, M.P. Dr. Eduardo García Sarmiento, en la cual se 

informa: 

 

“Como ya lo ha dicho esta Sala en providencias varias, según el sistema de 

la persuasión racional el poder demostrativo de la prueba testimonial se 

examina en función de ser las declaraciones responsivas, exactas y 

completas. Es responsivo el testimonio, cuando cada contestación se relata 

dando la razón de la ciencia de lo dicho, con explicación de las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se haya ocurrido cada hecho y de la forma 

como llegó al conocimiento del deponente; exacto cuando la respuesta no 

deja lugar a incertidumbre; y completo, cuando la deposición no omite 

circunstancias fácticas que puedan ser influyentes o relevantes en la cuestión 

litigada”. 

 

Para una mayor precisión sobre la temática en ciernes, la doctrina patria 

también ha elaborado una guía de interpretación que podemos sintetizar de 

la siguiente manera: 

  

El autor JAIRO PARRA QUIJANO, en su obra Tratado de la Prueba Judicial 

refiere a fl. 94 y s.s.: 

 

“El testimonio debe aparecer consistente y armónico en los hechos narrados 

entre sí y en relación con la razón de la ciencia del dicho. Esta consistencia y 

armonía también se exige frente a la pluralidad de declaraciones de la misma 

persona. 

 

Contradicciones tales como el narrar varios hechos que se excluyen entre sí, 

o cuando los hechos narrados no tienen relación alguna con la razón del 

conocimiento que adujo el testigo, restan eficacia probatoria a la declaración. 

 

El funcionario judicial debe examinar cuál es el motivo de las contradicciones 

y aún de las retractaciones, para valorar la prueba, no en todos los casos 

tales actitudes obedecen a falta de sinceridad del testigo”. 

 

Como fácilmente se advierte, es común a la naturaleza humana la no 

relación milimétrica de todo lo acaecido, siendo sólo trascendente la 
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contradicción en aquellos factores que sean esenciales al relato con 

incidencia directa en el objeto de conocimiento y vinculante para los 

resultados del proceso penal.  

 

Con fundamento en todo lo antes dicho y descendiendo al caso concreto, 

encontramos que el defensor ha sido insistente en la descalificación de dos 

de los testigos directos. Nos referimos a la madre y al tío del occiso, con 

fundamento en que la primera no presenció el momento en que fue atacado 

su hijo como tampoco observó a los agresores; mientras el segundo, si bien 

observó el instante preciso en que ultimaban a su sobrino, en el juicio oral 

no reconoció a los agresores.  

 

Para la Colegiatura, la declaración de la madre del occiso, señora LUZ 

ADRIANA RÍOS ARISMENDI, entraña una contradicción en extremo palmaria, 

porque en la entrevista afirmó al investigador que vio el momento preciso en 

que le disparaban a su hijo y reconoció a uno de los agresores a quien 

apodaban “piquiña”, de nombre JHONY OROZCO, mientras que en el juicio 

oral afirmó que no vio a agresor alguno. 

 

La valoración que se debe hacer por parte de la judicatura a estas 

expresiones contradictorias tiene que examinarse de forma global y no 

parcializada, de no hacerse así, sería inadvertir un estado de intranquilidad 

del testigo generado por una eventual intimidación.  

 

En efecto, en su declaración se percibió a la testigo LUZ ADRIANA reacia a 

brindar la información por ella conocida, e incluso hubo necesidad de 

conducirla porque no quería declarar en juicio. De allí que la fiscal se haya 

tenido que valer de la entrevista que rindió el día de los hechos al 

investigador, para refrescarle memoria y tratarla como testigo hostil, dado 

que desmintió el contenido de la misma hasta el punto de afirmar que no 

había dicho nada de lo que se le ponía de presente. 
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Ese comportamiento asumido por LUZ ADRIANA es comprensible porque 

tenía su origen en el miedo que tenía a declarar, y así lo manifestó 

textualmente: “no miedo por mí, sino por mis otros hijos”. Turbación que 

también sintió su hermano JOSÉ EDGAR cuando refirió que era un barrio 

peligroso, a consecuencia de lo cual si bien en su entrevista manifestó que 

quien había disparado contra su sobrino había sido alias “piquiña”, en la 

audiencia de juicio no quiso señalarlo, pero no porque no estuviera allí, sino 

sencillamente porque sentía miedo, pánico, así lo percibió el mismo director 

del proceso quien dejó constancia de la postura ansiosa del declarante, hasta 

el punto de enviar un video adicional de la audiencia en donde se aprecia 

que ello era evidente. 

 

Y es que la intimidación que se generó luego de los hechos de sangre la 

sintió también el señor YHEISON EFRAÍN ARGUELLO MONTOYA, persona 

que acompañaba al agredido HÉCTOR ANDRÉS, y quien también fue víctima 

de ese atentado, con el lamentable resultado de tener que abandonar el 

barrio y fijar su residencia en otro lugar. De allí su no ubicación para efectos 

de ser llevado a declarar en el juicio. 

 

Por situaciones como esas surgió a la vida jurídica la secuencia 

jurisprudencial que deja al descubierto la imperiosa necesidad de hacer uso 

de las entrevistas con miras a servir como testimonio ajunto y poder sacar al 

final de la ponderación una conclusión acorde con las reglas de la sana 

crítica. Obsérvese: 

 

En CSJ SP, 09 nov. 2006, rad, 25738, se establecieron sus fines:  

 

“Ahora bien, aunque la entrevista, la declaración jurada y el interrogatorio 

no son pruebas por sí mismas, porque como ya se vio se practican fuera 

del juicio, sin embargo cuando son recogidas y aseguradas por cualquier 
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medio pueden servir en el juicio para dos fines específicos: a) para 

refrescar la memoria del testigo (artículo 392-d) y b) para impugnar la 

credibilidad del mismo ante la evidencia de contradicciones contenidas en 

el testimonio (artículos 347, 393-b y 403).    

 

[…]    

 

En conclusión, las exposiciones previas son simples actos de investigación 

del delito y sus autores, que no constituyen en sí mismas prueba alguna, 

pues su finalidad es la de preparar el juicio oral, proporcionando los 

elementos necesarios a la Fiscalía y a la defensa para la dirección de su 

debate ante el juez de conocimiento, por lo que para que puedan hacerse 

valer en el juicio como impugnación, además de haberse practicado con las 

formalidades que el ordenamiento procesal establece, debe observarse el 

procedimiento explicado”.  

 

En CSJ SP, 08 nov. 2007, rad, 26411, se advirtió la realidad procesal en 

nuestro medio del testigo no disponible y de la imperiosa utilización en su 

reemplazo de la entrevista rendida con antelación: 

 

“La Sala juzga como una situación normal las vicisitudes que se puedan 

presentar en el proceso con los testigos que bien pueden optar por no 

asistir al juicio, por ser reticentes, por no responder, por negar versiones 

anteriores -como las que dieron en entrevistas, reconocimientos en filas de 

personas, reconocimientos fotográficos-, por fugarse si son reclusos, la 

muerte del testigo es otra eventualidad, etc., como también es normal que 

un sujeto procesal desista de una prueba si así lo considera”. 

 

En similar sentido la sentencia CSJ SP, 19 feb. 2009, rad, 30598, cuando 

enfatizó: 

 

“En virtud del principio de inmediación (artículo 379) de tan cara importancia 

en el Sistema Penal Acusatorio, el “juez deberá tener en cuenta como 

pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su 

presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional” 

(subrayas fuera de texto). 

 

Tienen el carácter de pruebas de referencia las declaraciones recepcionadas 

por fuera del debate oral, cuando son utilizadas para acreditar o excluir 

elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las 



                                                                                                                             HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS                        
RADICACIÓN: 661706000066201200345 
ÁNGEL CABINO F. y JHONY OROZCO H. 

  CONFIRMA CONDENADA 
  S. N° 036 

 
 

Página 16 de 20 

circunstancias de atenuación o agravación de la pena, la naturaleza y 

entidad del daño causado y cualquier otro asunto propio del juicio oral, 

siempre que no sea posible su recaudo en esta fase del diligenciamiento. 

 

Desde luego, dado que la prueba de referencia conspira contra el principio de 

inmediación, sólo es admitida de manera excepcional en los casos 

establecidos en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004. 

 

Adicionalmente se tiene que aún si la prueba de referencia es admitida de 

manera excepcional, su valor y aporte en punto de la materialidad del delito 

o de la responsabilidad del acusado dependerá del soporte que encuentre en 

otros medios de prueba, pues por mandato legal, no basta por sí misma o 

junto con otros medios probatorios de la misma índole, para edificar un fallo 

de condena (artículo 381 de la Ley 906 de 2004), precepto mediante el cual 

el legislador creó una tarifa legal negativa”. -negrillas excluidas- 

 

Muy especialmente, en CSJ SP, 21 oct. 2009, rad. 31001, cuando se 

determinó el alcance de la entrevista como prueba de referencia cuando la 

persona no ratifica su conocimiento en juicio por temor, que es precisamente 

lo que aquí sucedió: 

 

“Mal precedente sería, en segundo lugar, derivar de un estado de 

intranquilidad del testigo generado por una eventual intimidación -no extraña 

en los procesos penales, por cierto- la condición de indisponibilidad cuando 

materialmente ha ido al juicio y declarado, inclusive en relación con el 

contenido de una exposición anterior previamente descubierta y empleada 

por alguna de las partes para ayudarle a la memoria o impugnar su 

credibilidad.  

 

Comportaría el criterio, ni más ni menos, dejar sin valor lo ocurrido ante el 

Juez para otorgársele el de prueba de referencia a la exposición anterior, con 

cuya base exclusiva es imposible fundar una sentencia condenatoria, según 

definición del artículo 381de la Ley 906 de 2004.”. 

 

Y, finalmente, en CSJ SP, 27 feb. 2013, rad. 38773, donde se estableció la 

importancia del valor de la entrevista por razones de justicia material: 

 

“ La excepcionalidad de la prueba de referencia se fundamenta en su poca 

confiabilidad, pues los riesgos en el proceso de valoración se multiplican por 
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diversos factores, como por ejemplo la ausencia de inmediación objetiva y 

subjetiva, la imposibilidad de confrontar directamente en juicio el testigo que 

tuvo conocimiento personal del hecho, y la falta de análisis de los procesos 

de percepción, memoria, sinceridad y narración del mismo, todo lo cual 

redunda negativamente en su consistencia probatoria . 

 

En su admisión dentro de los procesos penales, empero, incidió el principio 

de justicia material. Es decir, para impedir la impunidad cuando por 

circunstancias especiales no puedan asistir los testigos a rendir su 

declaración en la audiencia pública, el legislador optó por no prohibirla en 

forma absoluta”. 

 

Como fácilmente se advierte, la prueba de referencia hace parte de la 

naturaleza jurídica del derecho probatorio colombiano, pero sola no es 

suficiente para edificar un fallo de carácter condenatorio, se requiere además 

de otros medios de prueba que concatenados entre sí den el convencimiento 

al juzgador acerca de la responsabilidad penal del procesado, sean estos 

directos o indirectos. 

 

En este orden, ha de precisar la Sala que le asistió razón al funcionario a quo 

en las consideraciones que esbozó para llegar a la convicción que los 

ciudadanos ÁNGEL GABINO FORERO VILLAR y JHONY ALEJANDRO OROZCO 

HENAO fueron los autores responsables del homicidio simple por el cual 

fueron convocados a juicio. Así lo aseguramos porque: 

 

En contraposición al pensamiento de la defensa, en el plenario sí se cuenta 

con otros medios de persuasión que VALORADOS EN CONJUNTO CON LA 

PRUEBA DE REFERENCIA INCORPORADA, son suficientes para estructurar y 

fundamentar una sentencia adversa a los intereses de los acusados, toda 

vez que demuestran más allá de toda duda la ocurrencia del delito y la 

responsabilidad de éstos en su comisión.  

 

Una lectura exacta de la exposición que hizo JOSÉ EDGAR RÍOS 

ARMISMENDI testigo presencial, nos enseña que vio cuando dos personas 

ultimaban a su sobrino y reconoció a alias “piquiña” como uno de los 
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agresores. La que comparada con las entrevistas que se realizaron a LUZ 

ADRIANA RÍOS ARISMENDI y a JHEISON EFREAÍN ARGULLO MONTOYA, 

dejan entrever la similitud de percepciones en el reato de lo acontecido 

porque todas ellas señalan a alias “piquiña” como uno de los infractores y 

son uniformes en indicar que las personas capturadas fueron las mismas que 

realizaron el crimen. 

 

Ahora, con respecto al análisis de las restantes censuras que contiene el 

recurso, tenemos: 

 

- Pérdida de visualización al momento de la persecución y el no hallazgo del 

arma. 

 

Se supo que los procesados entraron a una zona boscosa a consecuencia de 

lo cual se perdió por un instante contacto visual y no se dio con el paradero 

de las armas homicidas; sin embargo, ello no significa necesariamente que 

entonces no fueron los capturados los verdaderos autores, porque como ya 

se indicó, los agentes captores que declararon en juicio son enfáticos en 

sostener que los aprehendidos fueron los mismos que persiguieron, y lo 

único que tal situación traduce probatoriamente hablando en cuanto a las 

armas se refiere, es su efectivo ocultamiento mas no su inexistencia, ya que 

se trató de un lugar frondoso que permitía su desprendimiento. 

 

- Resultado de la prueba de absorción atómica. 

 

La defensa esgrime que tal resultado debió ser negativo porque no fue 

presentado en juicio por parte de la Fiscalía. Pero sobre el particular ha de 

decirse que este tipo de resultados en modo alguno puede probar que una 

persona haya o no disparado un arma de fuego. 
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Precisamente por ello, la jurisprudencia atinente a ese particular punto en 

controversia ha coincidido en afirmar que esa prueba de absorción atómica o 

de residuos de disparo es ambigua para la investigación: 

 

“Como ya ha sido precisado por la jurisprudencia1, el resultado 

positivo, a lo sumo, es indicativo de la presencia de residuos de 

disparo en las manos del sospechoso, pero no de su autoría; por 

distintas razones es posible que el hallazgo de plomo, antimonio, bario 

y cobre, no sea la consecuencia de haber disparado un arma y, 

viceversa, la ausencia de estos elementos puede ser el resultado de la 

prueba practicada en una persona que si disparó un arma”.2 

 

En síntesis: si los señores ÁNGEL GABINO y JHONY ALEJANDRO fueron vistos 

cuando disparaban contra la humanidad del hoy interfecto, si fueron 

perseguidos por voces de auxilio de la comunidad y de los parientes 

cercanos, si huían juntos, si fueron aprehendidos con la misma vestimenta 

en lugar boscoso, no obstante el no hallazgo de las armas utilizadas, la única 

conclusión posible en sana lógica no puede ser diferente a la que contiene el 

fallo confutado. 

 

- Acerca del testigo de descargo. 

 

El testimonio del señor RODRIGO CAMPIÑO SOTO no contó con la fuerza 

necesaria para predicar que sus dichos fueran veraces, antes por el 

contrario, se denotó un afán desmedido por favorecer a su amigo, pues así 

lo afirmó en la diligencia cuando aseveró que FORERO VILLAR fue su 

inquilino, su amigo, y que se encontraba a su lado charlando para el instante 

de la aprehensión; sin embargo, no dijo nada del otro capturado, cuando ya 

se sabe y quedó debidamente probado en el juicio sin que fuera materia de 

discusión, que ambos acusados fueron capturados cuando huían juntos y se 

internaron en el mismo sitio donde operó la aprehensión.  

 

                                     
1 CSJ SP, 06 nov. 2001, rad, 14587 y CSJ SP, 21 feb. 2002, rad, 13871, entre otras. 
2 CSJ SP, 17 feb. 2010 rad, 29734. 
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En esos términos, la Sala confirmará la decisión recurrida porque hay 

lugar a asegurar que el juez de primer grado hizo un análisis adecuado de 

las pruebas y demás elementos de convicción obrantes en el plenario, que 

lo condujeron a la certeza más allá de toda duda acerca de la 

responsabilidad de los procesados en los hechos por los cuales fueron 

convocados a juicio.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo materia de 

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación que de interponerse habrá de 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 


