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1. ASUNTO A DECIDIR 

                                                                                                                                                                                                  

Se ocupa la Sala de decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía General de la Nación contra el fallo proferido el 27 de enero de 2012, 

por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, que absolvió al señor 

Guillermo León Valencia de un concurso de conductas punibles de homicidio 

agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.   

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente:  

 El  26 de junio de 2006 a eso de las 00.40 horas se había reportado la 

existencia de un cuerpo sin vida en el sector del barrio San Nicolás Carrera 

15 con calle 28 en hechos ocasionados por arma de fuego. La policía judicial 

identificó a la víctima de los hechos como Darío Antonio López. 

 

                                                           
1 Folios 1 al 4.   

Radicación 66001 60 00 035 2006 01369 01 

Procesado Guillermo León Valencia Herrera 

Delito Homicidio agravado en concurso con fabricación, 

tráfico o y porte de armas de fuego o municiones 

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto Resolver la apelación interpuesta por la Fiscalía en 

contra de la sentencia de primera instancia. 



Radicado: 66001 60 00 035 2006 01369 01 

Procesado: Guillermo León Valencia Herrera 

  Delito: Homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones 

Asunto: confirma sentencia de primera instancia  

 

 

Página 2 de 29 

 

 El 21 de julio de 2010 la fiscalía 16 seccional de indagación profirió orden de 

archivo temporal de las diligencias ante la imposibilidad de establecer la 

identidad del autor de la conducta. 

 

 Mediante orden del 17  de agosto de 2010 se ordenó reactivar la 

investigación ya que se recibió información de testigos presenciales de la 

conducta. 

  

 Se hizo referencia a la entrevista que rindió Leydi Cabezas Valencia, quien 

se encuentra dentro del programa de protección a víctimas y testigos y 

relató que había conocido a alias “Macguiver“, el cual vendía estupefacientes 

de manera informal para la banda "la cordillera" y luego empezó a trabajar 

con una persona conocida como “chamizo”. La declarante refirió que éste y 

“Macguiver” controlaban  la zona del barrio “Los Molinos”  y que para efectos 

de su actividad ilícita intimidaban a los demás vendedores de 

estupefacientes. Dijo que había sido obligada a trabajar para estos 

individuos vendiendo marihuana y que  algunos expendedores del sector como 

Darío López (a. esquirla) y alias “Carenalga“ habían sido  asesinados por estas 

personas. Expuso que “a. Macguiver“ fue escalando posiciones dentro de la 

organización criminal hasta llegar a ser jefe de la misma en el sector de  ”la 

dulcera“ y parte de “San Nicolás” , y dijo haber presenciado el homicidio de 

Darío López, apodado “Darío esquirla” quien era expendedor de droga y 

vendía  estupefacientes de "contrabando” lo cual le fue informado por  

“Chamizo“ y “Macguiver”. Manifestó que el  29 de junio 2006 frente a la 

caseta ubicada a la entrada al barrio San Nicolás a eso de las  12.30 y 01:00  

de la madrugada,  había visto a Darío López discutiendo con “Macguiver” 

quien le disparó causándole la muerte. Manifestó que en ese momento estaba 

acompañada de sus hijas Marcela y Liney. 

 

 En el escrito de  acusación se menciona que Paula Marcela Pulgarín Cabezas y 

Sorleny Liney  Pulgarín fueron testigos presenciales del homicidio del señor 

López y  relataron los mismos hechos referidos por su progenitora Leydi 

Cabezas Valencia. Además esas  personas llevaron a cabo diligencia de 

reconocimiento en álbum fotográfico señalando a Guillermo León Valencia 

Herrera  como el autor del homicidio de Darío Antonio López. 

 

 Se menciona que Guillermo León Valencia Herrera fue capturado y puesto a 

disposición del juez segundo penal municipal con función de control de 

garantías de Pereira,  quien declaró legal la aprehensión  y que se le formuló 

imputación como probable autor de la conducta punible de homicidio 

agravado en concurso con tráfico fabricación o porte de armas de fuego y 

municiones, cargos que no fueron aceptados por el incriminado, a quien se 

impuso medida aseguramiento de detención preventiva el establecimiento 

carcelario.  
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2.2 Las Audiencias Preliminares se desarrollaron el día 3 de septiembre de 2010 

ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías 

(folios 133 al 135), donde la Fiscalía formuló imputación al señor Guillermo León 

Valencia como probables autor de las conductas punibles homicidio agravado en 

concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El 

indiciado no aceptó los cargos. El Juzgado impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

2.3 El impulso de la etapa del juicio del proceso le correspondió al Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira2.  

2.4 El día 15 de octubre de 2010 se celebró la audiencia de formulación de 

acusación (folio 10). La audiencia preparatoria se adelantó 19 de noviembre de 2010 

(folio 18 al 22). El juicio oral se llevó a cabo en sesiones del 9 de octubre de 2011 

(folio 49), 12 de septiembre de 2011 (folio 88), 21 y 24 de octubre de 2011 (folio 

91),  y el 9 y 22 de noviembre de 2011 (folio 96 y 97).   

2.5 El día 27 de enero de 2012 el juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

profirió sentencia absolutoria a favor del señor Guillermo León Valencia Herrera 

(folios 103 al 132, la cual fue apelada por la delegada de la F.G.N.  

  

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO   

 

Se trata de Guillermo León Valencia Herrera, alias “Macguiver” identificado con 

cédula de ciudadanía No. 18.003.715 de San Andrés, nació el 27 de mayo de 1975 

en Quimbaya Quindío, es  hijo de Luz Amparo y Guillermo León.  

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

 La escena del crimen se ubica en esta capital, barrio San Nicolás, calle 28 

era. 15 bis esquina, junto a un puesto de venta de comestibles. Pese a que las 

explosiones del arma de fuego perturbaron la tranquilidad y descanso de 

quienes dormían, algunos salieron de sus casas a observar lo ocurrido, pero 

nadie afirmó por aquella época haber presenciado algún hecho violento, tal y 

como lo informaron los policías Jaime Arley Bedoya García, y Duván Emilio 

Trejos, quienes arribaron al lugar de los hechos ya que estaban muy cerca de 

allí y alcanzaron a escuchar los disparos, tardando sólo 3 minutos en llegar 

allí.  

 El intendente Jhon Jairo Culma fue quien levantó planos y tomó fotografías 

de la escena del crimen. 

 Hizo referencia a las pruebas testimoniales solicitadas por la fiscalía, de las 

                                                           
2 Folio 8. 
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cuales se desprende que ninguna de las personas entrevistadas aportó datos 

sobre el posible agresor o agresores, aunque hubo quien afirmó que el sujeto 

activo correspondía a la siguiente descripción: “Estatura mediana, tez 

trigueña, vestía camiseta negra, le propinó varios disparos y emprendió su 

huida a pie”. Sin embargo, el policía no tuvo la precaución de recibir 

entrevista a quien o quienes indicaban esas características del posible 

agresor. Los ciudadanos Limberto Zuluaga y José Jimy Rodas fueron 

entrevistados, quienes no contribuyeron con información tendiente a 

identificar al responsable del hecho criminal. 

 Se pudo establecer que la señora Leydi Cabezas Valencia es la única testigo 

que da cuenta del comportamiento ilícito del acusado, cuando le endilga el 

cargo de ser el autor material de la muerte del señor Darío Antonio López. 

Esa prueba no tiene otra que la reemplace o la complemente, porque el 

reconocimiento fotográfico que hizo respecto al acusado y la entrevista 

rendida ante el investigador, son simplemente elementos que se integran a su 

testimonio vertido en el juicio oral,  los cuales deben ser valorados con el 

cúmulo de pruebas y evidencias allegadas.  

 La señora Leydi Cabezas sostuvo que por la fecha e incluso antes de la 

ocurrencia del homicidio, trabajó unos dos meses para la organización 

delictiva “Cordillera” expendiendo sustancias estupefacientes. Sin embargo, 

ninguna otra fuente anunció que la mujer y sus hijos o miembros de su familia 

estuviesen dedicados a esas labores ilegales, al punto que la citada señora no 

fue judicializada por tráfico de estupefacientes o al menos, tal situación es 

desconocida para el Despacho de conocimiento.  

 Se quiso recrear la hipotética vinculación de la mujer al grupo u organización 

criminal, para extraer de allí que ella conocía a profundidad el 

funcionamiento de esa especie de “control social punitivo parainstitucional o 

subterráneo” del mismo.  

 Se desconocen los motivos por los cuales la testigo aludida no fue 

judicializada por la autoridad competente, pese a que trabajó en calidad de 

“expendedora” para la organización “Cordillera”.  

 La señora Cabezas Valencia y sus hijas también sirvieron como testigos 

dentro de otro hecho violento registrado en el cementerio de esta ciudad, 

situación que causa inquietud. 

 La misma testigo indicó que ayudó a desmantelar la banda criminal 

“Cordillera”, al delatar a algunos delincuentes que trabajaban para la misma, 

pero su presunta pertenencia a dicha organización está en duda, porque 

ciertamente no se probó, pues ni siquiera el agente de policía del barrio 

Duván Antonio Trejos quien conocía de cerca a Leydi Cabezas supo de 

actividades de narcotráfico desplegadas por ella. 
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 Tampoco hay evidencias serias que apunten a que la víctima era expendedor 

de narcóticos, a lo sumo era un consumidor, y que su muerte hubiese tenido 

como sustento un posible ajuste de cuentas entre narcotraficantes. 

 La entrevista rendida por Leydi Cabezas ante el investigador data del 15 de 

julio del año 2010, y en ella señaló como responsable del homicidio de Darío 

Antonio López a un sujeto que ella conoció dentro de “Cordillera” apodado 

“Macguiver”.  

 La muerte de Darío Antonio López ocurrió el 29 de junio de 2006, es decir, 4 

años antes de la entrevista. Obviamente esa considerable diferencia de 

tiempo entre un hecho y otro, la muerte de Darío y la declaración aludida, es 

una demostración de la inidoneidad de la testigo única Leydi Cabezas, 

contrariamente a las calidades reconocidas por la fiscalía y la representante 

de las víctimas, lo cual se acredita con lo siguiente: i) la señora Cabezas 

Valencia dijo  que vio cuando “Macguiver” mató a Darío López, que huyó de 

inmediato a su casa, y que por temor no informó a nadie sobre lo ocurrido; ii) 

dos meses después ingresó al programa de protección a testigos ya que 

presenció varios crímenes en esta ciudad, por lo cual su vida corría peligro, y 

su pretensión era ayudar a desmantelar la banda criminal “Cordillera”, razón 

por la cual ella y sus hijas fueron incorporadas al sistema de protección; iii) 

pese a que la señora Leydi Cabezas Valencia y su familia para el año 2006 se 

encontraba protegida por la Fiscalía, no suministró información al ente 

investigador sobre el homicidio que habían presenciado en el año 2006 en el 

que figura como occiso el señor Darío  Antonio López; iv) no se comprende 

cuál era el temor de la testigo para poner en conocimiento lo que sabía, sí ya 

contaba con protección del Estado; y v) en las entrevistas rendidas ante el 

señor Cristian Bernardo Gómez Mena,  con ocasión a otros procesos, la 

señora Cabezas Valencia habló de la muerte del señor López, pero no 

mencionó a “Macguiver”, siendo aquella una oportunidad valiosa para dar a 

conocer a la autoridad sobre lo que sabía del hecho violento.  

 Si el olvido de hechos íntimamente relacionados con el resultado se eleva al 

rango de una condición para merecer credibilidad, es preciso renunciar al 

acervo doctrinario acumulado por la ciencia de las pruebas judiciales. 

 El olvido es uno de los factores que demeritan todo el testimonio y sobre el 

particular discurren in extenso los expositores. Si transcurre un 

considerable tiempo entre el hecho y la narración del mismo, se tiene un 

elemento que afecta esta narración, muy a pesar de que el declarante sea 

veraz o sincero. 

 No es un detalle o pormenor sin importancia no haber delatado el crimen 

desde un principio, es caer en una sospechosa actitud porque no había razón 

para no hacerlo, máxime cuando la declarante estaba protegida y no tenía por 

qué sentir temor. Sí la testigo colaboró denunciando a determinado sujeto en 
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otros casos, porqué tardó cuatro años para decir que “Macguiver” asesinó al 

señor Darío López?.  

 Sumado a lo anterior se debe medir la distancia donde dijo había presenciado 

los hechos que narró, la capacidad para transmitir aquello que dice saber, 

examinar las contradicciones en que incurre, o si su relato por el contrario es 

firme y seguro. 

 Insuficiente y vago fue el interrogatorio que el señor investigador del C.T.I. 

que le hizo a la testigo durante su entrevista, al extremo de conformarse con 

el hecho de oírla decir que vio matar a Darío y que el autor fue “Macguiver”, 

es decir, que para el resultado de la conducta bastó tal afirmación. En aquella 

oportunidad no se le preguntó su ubicación en el lugar de los hechos, desde y 

hacia dónde se dirigía, dónde se ubicó cuando presenció el hecho, cómo 

estaba vestido el agresor, cuáles eras los rasgos físicos o características del 

mismo, si oyó una discusión y sobre qué versaba la misma, cuál era la actitud 

del occiso en ese momento, si se encontraba de pie o sobre su bicicleta, cómo 

era la visibilidad en el sector, etc.  

 Era necesario agotar un interrogatorio que cubriera tales aspectos, máxime 

cuando se trataba de la muerte de un ser humano y del señalamiento que se 

estaba haciendo sobre una persona determinada. 

 Las manifestaciones de la testigo se tornaron más confusas cuando en su 

declaración en la vista pública narra circunstancias diferentes a las que 

realmente existieron.  

 La señora Cabezas Valencia dijo que llegó a la iglesia del Divino Maestro 

ubicada en la carrera 25 con calle 15, y que la distancia era poca desde allí al 

lugar en el que ocurrieron los hechos. La iglesia está ubicada en la carrera 25 

con calle 15, ella dijo vivir en la calle 26 y el homicidio ocurrió en la calle 28 

con carrera 15 bis esquina. Se tiene entonces que de la iglesia del Divino 

Maestro al sitio en el cual se presentó el homicidio hay una distancia de 

cuatro cuadras y si Leydi Cabezas vivía en la calle 26, eso significa que el 

sitio del homicidio quedaba dos cuadras después o delante de su lugar de 

habitación. 

 Desde la iglesia no había poca distancia a la escena del crimen, sino varias 

cuadras. Desde la esquina de la iglesia resultaba físicamente imposible para 

cualquier ser humano ver unos hechos a tres o cuatro cuadras, calles y vías 

irregulares.  

 Cuando se trata de un testigo de cargo, su relato será obviamente 

incriminatorio, de ahí que deba ser interrogado por la parte que lo solicitó, 

cosa que no ocurrió en este caso, y si la defensa tampoco hizo acopio de un 

buen contrainterrogatorio, pues ello simplemente obedece a que tan 
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particular situación le favorecía, entre otras cosas porque no es la defensa a 

quien le compete demostrar la culpabilidad o no de su defendido, la carga de 

la prueba de la responsabilidad jurídico penal siempre pesa sobre el ente 

acusador, no pudiendo ser invertida, pues tal exigencia resulta inadmisible, 

porque implicaría un franco desconocimiento del derecho fundamental de la 

presunción de inocencia.  

 Los investigadores del caso, no fueron testigos presenciales de los hechos 

ocurridos en el barrio San Nicolás de Pereira en el curso de los cuales perdió 

la vida Darío Antonio López. No declararon por cuenta propia. Su 

conocimiento sobre esos sucesos fue obtenido por intermedio de un tercero, 

la señora Leydi Cabezas. 

 Aunque algunos de esos servidores de policía judicial estuvieron en el sitio de 

los acontecimientos, no recogieron información que permitiera siquiera 

levantar indicios de responsabilidad contra Guillermo León Valencia 

Hernández, ni algún indicio de participación delictiva, sustentados en datos 

proporcionados por personas diferentes a Leydi Cabezas. Ni indicios de móvil 

o de actitud sospechosa o de malas justificaciones. 

 No debe dejarse de lado el testimonio del médico siquiatra que examinó a la 

señora Cabezas Valencia, y que no vaciló en afirmar el estado sicótico de la 

paciente y sus frecuentes alucinaciones, además sobre la situación particular 

de haber abandonado el tratamiento y aunque afirmó que la enfermedad 

puede curarse por sí sola, son factibles nuevas recaídas, por lo que su 

condición y capacidad sicológica para atestiguar suscitan dudas. 

 En este caso sólo se cuenta con prueba relacionada con la existencia de la 

conducta punible contra el bien jurídico de la vida, más no en lo relativo a la 

responsabilidad del señor Valencia Herrera, al presentarse dudas sobre su 

responsabilidad como autor de esa conducta, que obligan a dar aplicación al 

principio del in dubio Pro reo.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Fiscalía  (Recurrente) 

 

 El análisis efectuado por el a quo en torno a las pruebas aportadas por la 

Fiscalía y las razones que esgrimió para sustentar la decisión absolutoria, lo 

condujeron a emitir un fallo equivocado, toda vez que se desconoció el debido 

proceso en el desarrollo de las audiencias de juicio oral, afectándose de 

manera sustancial su estructura. 

 En el caso objeto de estudio se vulneraron los Artículos 361, 374, 380 381, 

382, 403, 404, 435 y 438 de la Ley 906 de 2004.  
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 El juez de primera instancia se apartó de las reglas de la sana critica al 

aplicar al señor Valencia Herrera el principio del in dubio pro reo, respecto de 

la conducta de homicidio en concurso con porte ilegal de armas,  ya que el 

soporte argumentativo de la sentencia no contempla todo el conjunto 

probatorio acopiado en el juicio oral, y en el mismo no se valoró en su real 

dimensión con apoyo de la sana critica el contenido de los elementos 

materiales probatorios , evidencia física e información debidamente recogida 

, sobre los cuales edifico la decisión de absolver 

 El fundamento de la sentencia condenatoria o absolutoria debe estar 

constituido por la prueba que se practica en el juicio oral ante el juez de 

conocimiento, cuya apreciación integral es indispensable para la formación de 

un juicio acerca de lo ocurrido. 

 El juez de primera instancia, sólo miro y enfatizó sus argumento en lo que 

denominó “testigo único”, es decir, el testimonio de la señora Leidy Cabezas 

Valencia, tildando el mismo de sospechoso, desmeritando e insinuando que la 

testigo puede tener interés en el caso por ser protegida por la Fiscalía, y que 

debido a esto no se tiene noticia si está siendo procesada a pesar de haber 

manifestado que trabajó para la banda criminal denominada “Cordillera”.  

 El señor Juez no tuvo en cuenta lo establecido por la CSJ en decisión del 

23/02/2009 dentro del proceso Nro. 28418 M.P. María del Rosario Gonzáles 

Lemus, referente al testigo recompensado. 

 La señora Leydi Cabezas sirvió como testigo en otros casos que adelantaban 

las Fiscalía Especializada y que terminaron con sendas condenas,  situación 

que garantizaba su permanencia en el programa y no estaba supeditada a 

brindar otra información o seguir colaborando,  hecho que le resta razón a la 

valoración realizada por el fallador. 

 El juez criticó a la testigo en el entendido que su relato no había sido 

coherente. Así mismo expuso que en la entrevista vertida por la misma olvidó 

detalles importantes que no se compadecen con lo dicho en el estrado, 

manifestando que tiene inestabilidad de la memoria.  

 Si se mira con detenimiento la entrevista realizada, y el testimonio ofrecido 

en el juicio, aquellos guardan lógica y coherencia cuando en los mismos refirió 

lo que observó, siendo enfática en señalar al acusado como la persona que 

disparó contra el señor Darío López. Así mismo, dio a conocer la distancia a la 

que se encontraba,  manifestando además una situación que el juez no apreció, 

y es que esta persona alzaba sus brazos con el fin de protegerse, situación 

que  está directamente relacionado con las heridas que encontró el médico 

forense en el cuerpo de la víctima. 

 La C.S.J. ha sido reiterativa en afirmar que hay que brindarle credibilidad 

total a la versión única de testigo directo, esto es de quien presenció el 

hecho.  
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 También argumentó el juez de conocimiento que la testigo no se ubicó en el 

lugar de los hechos, situación que no tiene asidero jurídico a no ser que esté 

fundamentando ese dicho en la diligencia de inspección al lugar de los hechos 

fallida, la cual se quiso realizar sin la presencia de la testigo, y sólo con los 

argumentos que esgrimió la defensa, quien efectivamente hizo concurrir al 

despacho y a todos los intervinientes al lugar donde ella decía se ubicó, 

únicamente con el ánimo de confundir, pero luego en la audiencia de juicio oral 

indicó al despacho que desistía de dicha diligencia.  

 No es permitido que el juez sustente  su decisión en algo que no existió, tal y 

como lo dice el artículo 435 del C.P.P. 

 La  defensa quiso llevar una cartelera que nunca exhibió a la fiscalía, para  

demostrar que la testigo se encontraba en un lugar diferente al lugar de los 

hechos, en su afán de distraer para querer mostrar un hecho no verdadero, 

porque lo cierto es que la testigo fue radical cuando al preguntársele a qué 

distancia estaba cuando observó los sucesos,  señaló que se encontraba a “no 

más de 5 metros”, esto es lo que debió valorar el a quo y no otra situación. 

 Los datos referentes a la ubicación y a la distancia aludidos en la sentencia de 

primer grado, fueron obtenidos de la frustrada inspección al lugar de los 

hechos que no fue realizada.  

 Si el juez de conocimiento pudo haber percibido que la iglesia del Divino Niño, 

tiene otra salida que no concuerda con los datos y las distancias que 

manifestó, y de las cuales únicamente podrían dar fe los testigos presenciales 

de los hechos. Por lo tanto su apreciación se obtuvo a través del conocimiento 

privado y no podía ser tenida en cuenta en esta sentencia. 

 En cuanto a la manifestaciones realizadas por el médico psiquiatra que valoró 

a la señora Cabezas Valencia, resulta importante señalar que la valoración 

ocurrió en el año 2004, es decir 2 años antes de la ocurrencia de los hechos. 

El perito indicó al despacho que la enfermedad que padece la testigo se puede 

curar por sí sola sin necesidad de medicamento y que no afecta los órganos de 

los sentidos. Finalmente adujo que no era un perito forense.   

 En la sentencia no se le otorgó el valor probatorio que merecía el testimonio 

del Investigador Julio Alfonso Herrera, como testigo de referencia y del cual 

se desprendieron varias situaciones que en ningún momento fueron valoradas 

por el a quo, las cuales hacen referencia a los siguientes aspectos: i) las 

testigos Leydi Cabezas Valencia, Paula Marcela Pulgarín Cabezas y Sorleny 

Pulgarín Cabezas, fueron enfáticas en los hechos que presenciaron, y en 

señalar tanto en sus entrevistas como en el formato de acta de 

reconocimiento del fecha 20/08/2010, que la persona que había cometido el 

homicidio del señor Darío López era Guillermo León Valencia Herrera alias 

“Macguiver”.  
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 El juez de conocimiento denegó a la Fiscalía la solicitud de introducir las 

entrevistas de las testigos Paula Marcela Pulgarín Cabezas y Sorleny Pulgarín 

Cabezas, a pesar de haber sustentado que las mismas no se encontraban 

disponibles, y que fundamentar tal petición dio lectura el oficio recibido de la 

Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, en el que decía que las mismas 

habían renunciado al programa de protección y que por lo tanto se desconocía 

su paradero, razón por la cual no podían hacerlas comparecer al juicio.  En esa 

ocasión el ente fiscal pidió que se le permitiera llamar al investigador que 

había realizado las entrevistas y el cual se encontraba cerca de la sala.  

 El a quo desconoció la jurisprudencia que enunció para realizar dicho 

requerimiento.  

 El a quo realizó una débil valoración al testimonio del perito respeto a las 

heridas que encontró en el cuerpo de la víctima y que podían ser estimadas en 

conjunto con lo dicho por la testigo presencial. 

 El fundamento probatorio de la absolución sobre el señor Valencia Herrera es 

el testimonio único de la señora Leidy Cabezas Valencia, el cual fue valorado 

erradamente, dado que se ignoró o simplemente se pasó por alto que existen 

otras pruebas que de haberse sopesado en debida forma y de manera 

mancomunada, hubieran arrojado un balance diametralmente opuesto al 

verificado en la sentencia de instancia. 

 Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que se condenara 

al señor Guillermo León Valencia Herrera, como autor de los delitos de 

homicidio agravado y fabricación, tráfico, y porte de armas o municiones.  

 

5.2 Ministerio Público (no recurrente) 

 

 La prueba testimonial de cargo traída por la Fiscalía fue analizada  conforme 

a las reglas de la sana crítica, exigiéndose en la misma mayor fundamentación 

en cuanto a la razonabilidad de su credibilidad, la fuente de su conocimiento, 

la fuerza demostrativa y concordancia de su versión, de donde el juez 

posteriormente evaluaría con otros indicios o elementos de juicio debatidos 

dentro del plenario. 

 La sentencia aludida se cimentó en la declaración vertida en el juicio por un 

testigo directo de cargo, luego de una adecuada apreciación de la prueba 

testimonial, en la que para el caso específico, no logró desvirtuar la 

presunción de inocencia del procesado,  y contrario a lo sostenido por la 

censora, el a quo valoró las pruebas no de manera aislada, sino en conjunto, de 

manera razonada y lógica.  

 El contenido de la declaración debía circunscribirse a lo visto o escuchado en 

forma personal, directa y sin intermediarios, para no romper obviamente la 

conexión directa existente entre el sujeto que percibe y el objeto de la 
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percepción. Sin embargo,  por ser el testimonio una de las más importantes 

fuentes de información para el funcionario judicial, al conocer éste de manera 

directa los hechos jurídicamente relevantes, y a pesar de la importancia que 

pueda ostentar la prueba testimonial, podían igualmente presentarse 

dificultades en lo que se refiere a su confiabilidad, ya que el conocimiento 

transmitido por el testigo podría estar viciado por diferentes circunstancias, 

entre ellas, las presunciones, posible interés en el resultado del proceso, o 

problemas de rememoración. 

 El testimonio de cargo se tornó contradictorio e incoherente, 

contraponiéndose a las entrevistas anteriormente rendidas ante el 

investigador judicial, al punto de no quedar concretamente señalados otros 

asuntos, por ejemplo, el conocimiento y contacto con la víctima y el implicado, 

el lugar exacto en el que se encontraba al momento de los hechos, el número 

de disparos que presenció con sus sentidos, el por qué después de haber sido 

testigo en varios procesos en los que con su información y colaboración se 

logró desarticular la banda delincuencial “cordillera”, no dio ningún tipo de 

información acerca de estos hechos, y esperó dos años para ser contactada 

por investigadores.  

 La señora Cabezas Valencia manifestó que escuchó los disparos y salió 

corriendo hacia su casa, no sin antes observar como el acusado muy “campante 

cogió su bicicleta y se dirigió a La Dulcera - Los Molinos",  y es ahí donde su 

versión vuelve a ser contradictoria, los  barrios mencionados quedan ubicados 

en contraposición uno del otro, lo que genera aún más duda, pues no pudo 

especificar hacia donde huyó el presunto agresor y si verdaderamente 

percibió ese momento. 

 El testimonio de María Nelsy Aguirre, cuñada de Leidy Cabezas hizo aún más 

débil y suspicaz el suyo, al indicar que nunca recibió de la señora Cabezas 

ningún comentario acerca de la muerte de su vecino, y  tampoco salió de su 

casa a medianoche como lo manifestó en su jurada, ya que la señora Aguirre 

fue clara en aseverar que salió “como de costumbre” en horas comprendidas 

entre las 8:30 y 9:00 de la noche. 

 Las desatinadas manifestaciones causaron a esa delegada una duda total 

acerca de la presencia de la señora Leidy Cabezas en el lugar de los hechos o 

de su percepción de los mismos, pues la vacilación mostrada, su actitud 

evasiva y confusa no permitió generar algún tipo de certeza, convirtiéndose 

en un testimonio carente de valor probatorio,  llevando al Ministerio Público a 

solicitar la absolución al acusado.  

 La presunción de inocencia, y el in dubio pro reo, se convierten en principios 

de tal jerarquía que no puede pretenderse por el ente fiscal, se prescinda de 

su aplicación, pues no sólo son de relevancia sino que poseen carácter 

vinculante, con características coercitivas por nuestro ordenamiento jurídico, 

de ahí que si al momento de proferir decisión existen dudas de carácter 

probatorio acerca de la existencia de la responsabilidad del acusado en los 
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hechos materia del proceso, el juez de conocimiento debe abstenerse de 

proferir sentencia condenatoria. 

 Solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia. 

5.3 Defensa (no recurrente) 

 Si bien es cierto que es un hecho probado la muerte del señor Darío Antonio 

López, resulta extraña la manera como la Fiscalía sustentó su recurso de 

apelación, mencionando pruebas que nunca se practicaron dentro del juicio 

oral, constituyéndose esto en una práctica desleal por demás, tratando que la 

segunda instancia incurra en error revocando una sentencia que fue proferida 

ajustándose a derecho. 

 La recurrente invocó el análisis de unos testimonios pero parcializándolos y 

mutilándolos para construir el recurso, en la misma forma como estructuró la 

indagación basada en los dichos de la testigo Leidy Cabezas Valencia.  

 No le quedó otra alternativa al fallador que absolver al acusado, cuando del 

análisis juicioso de la prueba salta de bulto que la testigo según su relato 

jamás podía haber visto la comisión del hecho punible.  

 El a quo se quedó corto cuando analizó el testimonio del intendente de la 

policía Jhon Jairo Culma Vargas, con quien se presentaron las evidencias de la 

fiscalía 4, 5 y 6, el cual resultó de vital importancia en la investigación.   

 Existe plena prueba que efectivamente demuestra que su prohijado es 

inocente, ya que las evidencias 4, 5 y 6 presentadas por la fiscalía hablan por 

sí solas sobre dicho aspecto, y al sopesar las evidencias plasmadas por el 

intendente Culma con el testimonio rendido en juicio por la testigo Cabezas 

Valencia.  

 Al analizar el testimonio de la señora Leydi Cabezas en su conjunto y 

compararlo con la evidencia del ente acusador, es imposible que la testigo 

haya visto lo que dice haber presenciado, primero la evidencia presentada a 

través del intendente Culma Vargas, concretamente el plano topográfico, 

muestra la ubicación del cúbito lateral derecho del occiso, y como lo demostró 

la suscrita dentro del juicio la ubicación de la testigo tenía que ser 

recorriendo el trayecto de la calle 28 desde la carrera 15 bis hacía la carrera 

15, es decir que cuando afirma que corrió hacia su casa, concluyendo que era 

imposible que no hubiera pasado por un lado de la víctima, es decir, su 

ubicación tenía que ser de frente al hoy occiso, es ahí donde se denota 

claramente que está mintiendo, cuando afirma que vio cuando el señor Darío 

López colocó la mano en la frente en una actitud defensiva, pues tal como ella 

misma lo dice, se encontraba en la calle 25 con carrera 15, esa es la dirección 

de localización que refiere como punto de referencia, hasta donde según ella 

llegó luego de salir de la casa de su hermano ubicada en la calle 26 con 

carrera 14 y pasar por la iglesia el Divino Maestro, lo que constituye una 

afirmación falsa ya que el homicidio ocurrió en la calle 28 con carrera 15bis, 
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distante cuatro cuadras de ese sitio en un terreno irregular y girando una 

cuadra a la izquierda. 

 No resultan creíbles los dichos de una persona, que dice recordar después de 

cinco largos años un hecho sin aparente relevancia, pero contrario no es capaz 

de recordar con precisión la dirección donde vivió según ella por espacio de 

más de diez años.  

 Sí se acomoda la versión de la testigo, ubicándola en el trayecto de la carrera 

15 bis, la señora Cabezas tendría que haber llegado a la avenida, y cruzar la 

misma hasta arribar a la carrera 15bis y caminar por una calle bis, hasta 

llegar a la esquina de la calle 28 con carrera 15bis, solo así podría estar 

ubicada a unos pocos metros de la escena de los hechos, pero no habría 

podido ver absolutamente nada, pues según la evidencia ingresada por la 

Fiscalía a través del intendente Culma Vargas, existe una irregular,  tal y 

como se ve en el levantamiento topográfico, y la testigo tendría la visibilidad 

del occiso de espaldas, pues el trayecto de la víctima era de la carrera 15bis 

por la calle 28 hacia la avenida carrera 15, por lo que no resulta posible haber 

visto el detalle que ella narra, afirmando que el señor Darío López puso su 

mano en una actitud defensiva, sin que esta afirmación sea temeraria pero es 

lo que se vislumbra al efectuar la comparación del testimonio de la señora 

Leidy Cabezas Valencia con la evidencia 4, 5 y 6, y con el testimonio mismo del 

intendente Culma Vargas.  

 La representante de la Fiscalía trató de falsear a su favor la verdad, pues en 

su recurso afirmó que el patrullero Duván Emilio Trejos indicó que sólo una de 

las testigos había atinado respecto a la estatura del acusado.  

 Al analizar el álbum fotográfico, elaborado por el intendente, se denota 

claramente el sitio de los hechos, la poca visibilidad del lugar, los obstáculos 

que habían o puntos de referencia, tales como el tracto camión que se ve 

claramente donde se encontraba parqueado, con relación a la ubicación del 

cuerpo del hoy occiso, igualmente se ve lo irregular de la esquina punto de 

referencia de los hechos y el montículo de arena, aspectos todos estos que al 

ser analizados en conjunto hacen imposible la ubicación de la testigo cerca del 

sitio de los hechos, más bien parece ser que al escucharla se encuentra 

narrando algo que por referencia le han dicho que diga, solamente así se 

explica lo inverosímil de sus dichos, cuando trata de acomodarlos a los hechos 

pero sin buen resultado. Porque hasta miente, cuando afirma que la bicicleta 

del hoy occiso era negra, pese a que informe policivo da cuenta que era una 

bicicleta gris, y eso que ella lo conocía de toda la vida. 

 Las pruebas que el ente acusador tildó como jamás ventiladas o practicadas 

en juicio, son legalmente válidas.  

 En dictamen siquiátrico se menciona fue practicado el día 24 de diciembre de 

2010, fecha en la cual ya se había superado esa etapa probatoria, toda vez 

que el juicio debía iniciarse el día 16 de diciembre de 2010, pero la fiscalía 
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con argucias aplazó el mismo argumentando que su investigador se encontraba 

en comisión, cuando la realidad era diferente, y estaba esperando la 

valoración clínica de la testigo, tratando de sorprender de esta manera  con 

esta prueba a la defensa en un acto más de deslealtad procesal.  

 La defensa demostró la falta de capacidad mental de la testigo, con lo 

entredicho por el doctor Uriel Escobar Barrios, quien fue médico de la 

declarante, y quien afirmó que la señora Cabezas padece de una enfermedad 

mental, refiriéndose a la sicosis que padece la testigo, y que la misma en 

estados de mucha presión puede ser repetitiva. 

 Hizo referencia al testimonio del señor Cristóbal López, hermano del occiso.   

 La declaración del investigador del CTI Cristian Bernardo Gómez Mena es 

vital, pues con la misma se demostró que la testigo recuerda a conveniencia,  

ya que amañadamente recordó los hechos después de cinco años y luego de 

haber rendido varias entrevistas ante varios investigadores. 

 La señora María Nelcy Aguirre García, cuñada de la señora Cabezas,  es clara, 

coherente cuando afirmó que Leidy Cabezas Valencia, el día de los hechos 

salió ese día de los sucesos de su residencia a las ocho de la noche, como era 

su costumbre, afirmación con la cual se desvirtuó lo referido por la última de 

las personas aludidas, quien jamás estuvo en la calle a la hora de los hechos, y 

tampoco salió de la residencia de su hermano a la hora que manifestó.  

 El testimonio del doctor Uriel Escobar Berrios es claro, diáfano, coherente, y 

merece toda credibilidad. 

 Solicitó que se analizaran todas las pruebas allegadas en el juicio y que se 

confirmara la sentencia absolutoria a favor del señor Guillermo León Valencia 

Herrera.  

 A favor del acusado se edificaron elementos de juicio tales como  la carencia 

de todo tipo de antecedentes judiciales, la constitución de una familia 

honorable, la cual sustentaba con el fruto de su trabajo dedicado y honesto. 

Lo anterior genera en su favor un “contraindicio” de inocencia, principio 

universal que, además, se encuentra previsto en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 Por todo lo expuesto es que pide que se confirme el fallo apelado pues su 

defendido sufre bastante daño confinamiento en prisión por más de 15 meses. 

 Pidió la reivindicación de los principios que orientan las pruebas penales y la 

legislación instrumental penal. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 34.1 del CPP. 



Radicado: 66001 60 00 035 2006 01369 01 

Procesado: Guillermo León Valencia Herrera 

  Delito: Homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones 

Asunto: confirma sentencia de primera instancia  

 

 

Página 15 de 29 

 

6.2. En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala debe 

pronunciarse sobre la argumentación de la delegada de la  FGN , que reclama la 

revocatoria del fallo de primer grado, a efectos de que se dicte una sentencia 

condenatoria contra el señor Guillermo León Valencia Herrera, lo cual implica 

igualmente el examen de las razones invocadas por los no recurrentes en torno a la 

providencia objeto de impugnación,  a efectos de tomar la decisión correspondiente 

a la responsabilidad del procesado en los hechos investigados. 

6.3 PRUEBAS RELACIONADAS CON LA DEMOSTRACION DE LA 

EXISTENCIA DE LA CONDUCTA DELICTIVA: 

6.3.1 En el juicio oral  declaró el agente  Jaime Arley Bedoya García, quien no 

suministró información relevante sobre la identidad del autor del homicidio.  

6.3.2. El PT. Duván Emilio Trejos, tampoco suministró información de interés sobre  

la identidad del autor del  homicidio del señor Darío López, ya que solamente 

declaró sobre lo que pudo presenciar en el lugar de los hechos y algunas actividades 

investigativas que resultaron infructuosas 

6.3.3. Por su parte el IT.  Jhon Jairo Culma se refirió básicamente a las  labores 

de orden técnico que realizó en la escena del crimen en compañía de otros miembros 

de la fuerza pública3. 

6.3.4. La  prueba relacionada con la ocurrencia del homicidio del señor López, fue 

complementada con el testimonio del médico Jorge Federico Gartner.  

6.4. PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL 

PROCESADO. 

6.4.1 Inicialmente se debe manifestar que los actos de investigación que dieron  

origen al presente proceso, sólo se iniciaron cuando habían transcurrido más de 

cuatro años desde la ocurrencia del homicidio del señor Darío López, como se 

observa en la evidencia 8 de la Fiscalía (folios 11 a 15 del cuaderno de pruebas), 

donde aparece el  formato de investigador de campo del 17 de agosto 2010, suscrito 

por el investigador Julián  Alfonso Herrera , que se basó esencialmente en 

actividades de la sección de  análisis criminal del CTI,  sobre actividades de la 

organización delictiva denominada "cordillera" lo que originó que se realizaran 

diversos programas metodológicos  En ese documento se refiere que en lo que atañe 

al asesinato del señor López, se practicaron diversas diligencias investigativas entre 

ellas una  entrevista que se le tomó a la  Sra. Leidy Cabezas Valencia, sobre hechos 

que pudo presenciar durante el tiempo en que en que perteneció a esa organización 

delictiva, dentro de los cuales hizo referencia al homicidio del señor Darío López 

conocido como “Darío Esquirla”, manifestando que conocía al autor material de esa 

conducta a quien se refirió con el apodo de “Macguiver”, señalando en ese acto que 

la víctima era consumidor de estupefacientes y vendía sustancias sicoactivas en los 

sectores de “Nuevo México”, “La Dulcera“, y “San Nicolás”. El investigador hizo 

referencia a otras labores investigativas que adelantó, entre ellas una información 
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que le entregó un hermano de la víctima, en el sentido de que el señor Darío López 

era adicto a los estupefacientes; los actos de investigación que realizó para 

comprobar que “Macguiver”, correspondía al nombre de Guillermo León Valencia 

Herrera; las actividades previas a los reconocimientos fotográficos que se 

practicaron con Paula Marcela Pulgarín Cabezas, Sorleny Liney Pulgarín Cabezas y 

Leidy Cabezas, donde señalaron al señor Valencia como el autor del homicidio de 

Darío López y otras actuaciones que cumplió dentro de este caso.  

6.4.2.La señora Leidy Cabezas Valencia fue la única persona que compareció al 

juicio oral a declarar en su calidad de testigo directo del homicidio del señor López, 

según lo consignado en los informes de los investigadores que se citaron en 

precedencia y los actos de investigación anexos a ellos . Se recuerda que esta 

persona quien tenía la calidad de testigo protegida por la Fiscalía, rindió una 

entrevista el 15 de julio de 2010  donde sindicó a un individuo apodado “Macguiver“ 

como el autor de la muerte del señor Darío López (Folios 109 a 111  cuaderno de 

pruebas), y posteriormente intervino en una  diligencia de reconocimiento 

fotográfico, en la cual señaló a “Macguiver”, (Guillermo León Valencia Herrera), 

como el autor del homicidio que se presentó en medio de una discusión entre víctima 

y victimario. Este señalamiento fue confirmado en el juicio oral por la citada testigo. 

6.4.3 La declaración entregada por el señor Olav Fernández Barón resultó 

insustancial para esclarecer los hechos. 

6.4.4. La declaración de Cristian Bernardo Gómez Mena, investigador del CTI, 

tampoco resultó ilustrativa para esclarecer los hechos, ya que expuso que en los  

2008-2009  había laborado en el grupo de  verificación de la sección de análisis 

criminal de la Fiscalía General de la Nación, adscrito al grupo de verificación o 

tareas especiales. Este testigo fue confuso y su interrogatorio resultó tortuoso, ya 

que terminó por referirse a la entrevista que rindió la señora Leidy Cabezas, cuando 

la prueba documental (folios 109 a 111 cuaderno de pruebas) demuestra que no 

participó en ese acto de investigación, y finalmente hizo mención a otras entrevistas 

tomadas a la misma señora que no tenían nada que ver con el presente proceso, como 

lo hizo notar la delegada de la FGN. 

6.4.5. En el juicio oral declaró el señor Albeiro Mejía, quien dijo ser tío del 

procesado. El aspecto sustancial de su declaración versó sobre el hecho de que para 

el mes de julio de 2006, el señor Guillermo León Valencia Herrera residía en el 

municipio de Quimbaya, donde convivía con la señora Leudy López; tenía un negocio 

de venta de colchones y  prestaba dinero “gota a gota“, refiriendo el testigo, como 

dato adicional que su sobrino había sufrido un atentado en el mes de noviembre de 

2006. 

6.4.6 La declaración de María Nelcy Aguirre si resulta importante para efectos de 

la presente decisión. Esta testigo dijo que no tuvo conocimiento de los hechos en los 

que resultó muerto el infortunado “Darío Esquirla“, ni conocía al procesado,  precisó 

que era muy amiga de  la señora Leidy Cabezas y de su familia, por motivos de 

vecindad, hasta el punto de que se visitaban diariamente, como sucedió la noche de 

los hechos, pero que  sus familiares no le informaron nada sobre el homicidio del 
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señor López. Además desmintió a la testigo Cabezas en lo relativo a la hora en que 

presuntamente presenció el homicidio, ya que según su afirmación doña Leidy se fue 

de  su casa a eso de las 8:30 a 9:00 de la noche como era su costumbre, pues debía 

prepararle la comida a su esposo, mientras que la testigo Cabezas dijo en el juicio 

oral que había presenciado el crimen cuando regresaba de la casa de María Nelsy 

acompañada de sus hijas a eso de las  00:30 o 01:00 horas del 30 de junio de 2006.  

6.4.7. La señora Laudy López confirmó en el juicio oral lo expuesto por el señor 

Albeiro Mejía, manifestando que había convivido con el procesado durante 4 años, 

entre el  2004 y el 2008, en el municipio de Quimbaya, exponiendo que para el año 

2006 residieron en los bajos de una tía de Guillermo León Valencia. 

6.4.8 En el proceso declaró igualmente, el Dr. Uriel Escobar Barrios, médico 

psiquiatra del Instituto del Sistema Nervioso de Pereira, en calidad de perito en 

esa especialidad, quien se refirió a una historia clínica de Leidy Cabezas Valencia 

que se le exhibió, proveniente del Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, en 

algunos de cuyos apartes se encontraba su firma. Lo esencial es que este perito con 

base en ese documento manifestó que existía un reporte del 6 de septiembre de 

2004 sobre un diagnóstico de estado sicótico agudo que presentó la señora Cabezas 

y que desmintió lo manifestado por la señora Cabezas en el sentido de que 

solamente había sido examinada en una oportunidad por un psiquiatra.  

6.4.9 El señor Cristóbal de Jesús López, hermano del procesado, suministró datos 

relevantes para definir lo relativo a la responsabilidad del acusado, ya que expuso: i)  

que había recibido información en el sentido de que el autor del homicidio había sido 

un individuo apodado “Suso”;  que la señora Leidy Cabezas nunca le comentó nada 

sobre la muerte de su hermano; iii) su hermano Darío se dedicaba a un oficio lícito 

como la construcción y nunca conoció que fuera adicto a las drogas o hiciera parte 

de una agrupación criminal;  y iv)  que nunca había visto al señor Guillermo León 

Valencia Herrera en el barrio “ Nuevo México “ donde residía, lo cual controvierte 

los dichos de la señora Cabezas sobre el hecho de que la víctima y el acusado 

permanecían en el sector  dedicados al expendio de drogas.  

6.5.0. Finalmente es necesario manifestar que resultó inoficiosa la declaración del 

señor Jorge Eliécer Martínez Betancourt, topógrafo del CTI, que estaba  

encaminada a la práctica de una inspección judicial que no se realizó en el proceso, 

quien solamente tomó una medida probable de la distancia entre la procesada y el 

acusado según el relato de la señora López, que no tiene relevancia probatoria, 

máxime si la defensa renunció a la inspección judicial que había solicitado. 

6.6. En el fallo de primer grado, el  juez de conocimiento efectuó un análisis de las 

pruebas  practicadas en el proceso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

402 C.P.P., hizo especial énfasis en la valoración del testimonio de la Sra. Leidy 

Cabezas Valencia, quien aparecía como única testigo directa de homicidio del señor 

Darío López tal como lo manifestó en el juicio oral, complementando lo que había 

expuesto en la entrevista rendida en  la fase investigativa y en el reconocimiento 

fotográfico, en que participó, donde señaló al Sr. Guillermo León Valencia Herrera 

como el autor de esa conducta, acusación que reiteró en el juicio oral.  Esa 
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apreciación del A quo,  tiene fundamento la medida en que no compareció al juicio 

ninguna otra persona que se hubiera atribuido la calidad de testigo presencial de los 

hechos,  ya que las manifestaciones de la Sra. Cabezas en el sentido de que sus hijas 

Paula Marcela y Sorleny Liney Pulgarín Cabezas, también habían observado el 

momento en que el  señor Valencia Herrera accionó su arma contra Darío López, se 

quedaron sin comprobación,  ya que éstas no declararon en el juicio oral, por lo cual 

no fue posible que ratificaran el señalamiento que habían hecho en las diligencias de 

reconocimiento fotográfico, fuera de que estas entrevistas no fueron leídas en la 

audiencia por parte del investigador que las recibió, pese a que se presentaba un 

evento de indisponibilidad del testigo, en los términos del artículo 438, literal b) del 

CPP.  

6.7. En ese sentido se   debe tener en cuenta la jurisprudencia pertinente de la Sala 

de CP de la CSJ, donde se ha indicado, que tanto la entrevista, como el 

reconocimiento fotográfico deben ser complementadas con la declaración del 

testigo en el juicio oral lo que no sucedió este caso, con las testigos de la Fiscalía a 

Paula Marcela y Sorleny Liney Pulgarín Cabezas,  quienes inicialmente hicieron parte 

del programa de protección de víctimas y testigos de la FGN,  pero luego dejaron de 

pertenecer al mismo, lo que afectó notoriamente los fundamentos probatorios de la 

acusación y explica la compleja situación en que se vio involucrada la señora fiscal 

que intervino en el juicio oral, que confiaba en que éstas declarantes estaban 

disponibles para reforzar la incriminación presentada por única testigo directa que 

compareció al juicio y se encontró con la sorpresa de que ya no estaban  presentes 

para ser trasladadas a la audiencia, por lo cual los reconocimientos fotográficos que 

hicieron no se pudieron introducir, en ausencia de las personas que participaron en 

esos actos de investigación. 

Para el efecto se debe tener en cuenta que el órgano de cierre de la jurisdicción 

penal ha indicado que el  reconocimiento fotográfico no es suficiente para edificar 

el criterio de responsabilidad penal, pues se requiere que el testigo que hizo el 

señalamiento, en la  medida de las posibilidades corrobore tal afirmación en la 

audiencia de juicio oral, para que la prueba se practique bajo los principios de 

oralidad y contradicción. Al respecto, se dijo en la sentencia con radicado 26.276 

del 29 de agosto de 2007 que la diligencia de reconocimiento fotográfico es un acto 

de investigación para identificar a los autores o partícipes de una conducta punible, 

que necesariamente debe ser complementado con el señalamiento que haga el 

testigo reconocente en la vista pública, sin que sea estrictamente necesario que en 

todos los casos sea aunado al reconocimiento que se hace en fila de personas,  

cuando existe persona detenida.4 

                                                           
4 “…Las diligencias de reconocimiento, fotográfico y en fila de personas, como unos de los métodos legalmente establecidos 

para identificar los autores o partícipes de una conducta materia de investigación por la Fiscalía en los casos en que no se 

tiene certeza de quién o quiénes son exactamente esos imputados, aparecen reguladas en los artículos 252 y 253 de la ley 906 

de 2004. 

Según estas disposiciones, en los eventos en que no se tiene certeza sobre la identidad del autor de un determinado 

comportamiento, el solo reconocimiento fotográfico no resulta suficiente para dotar de eficacia demostrativa el señalamiento 

realizado ante los investigadores por la víctima o el testigo. Si bien el reconocimiento fotográfico puede llegar a ser 

considerado como uno de los métodos válidos para encauzar la investigación hacia una determinada persona, para que pueda 

tener algún mérito persuasivo en el juicio oral en relación con el señalamiento que el testigo realiza, es indispensable que 
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6.7.1 Esta posición jurídica fue corroborada en la sentencia del 27 de febrero de 

2013, en donde se examinó a fondo el tema de los reconocimientos fotográficos, 

para lo cual expuso que estos actos de investigación constituían una prolongación de 

la prueba testimonial y que adquirían trascendencia con la intervención del  testigo 

reconocente en el juicio oral, en virtud de lo cual, constituían una prueba directa 

para efectos de definir la responsabilidad del acusado.5 

                                                                                                                                                                                            
durante la fase de investigación se practique la diligencia de reconocimiento en fila de personas “en caso de aprehensión o 

presentación voluntaria del imputado”, como forma de confirmar la identificación fotográfica llevada a cabo, y comportar de 

este modo un verdadero elemento material probatorio de cargo por parte de la Fiscalía, el cual, de todos modos, 

necesariamente debe ser presentado a través de un testigo de acreditación (art. 337.5. d). 

Esto último indica que al juicio debe comparecer personalmente la víctima o el testigo que llevó a cabo el reconocimiento, a fin 

de que ratifique o rectifique el señalamiento y la identificación practicada en la investigación, salvo el caso que el 

reconocimiento se pretenda hacer valer como prueba de referencia a términos de los artículos 437 y siguientes del Estatuto 

Procesal Penal.    

(…)  

No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en todos los eventos de investigación criminal resulte obligatorio practicar 

ambas diligencias, el reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas, ya que en tal aspecto también 

operan los criterios de razonabilidad, conducencia, pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; de otro modo no tendría 

sentido que la ley radique en cabeza del fiscal la elaboración de un programa metodológico en la labor de investigación. 

En este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento criminal ha sido sorprendido o aprehendido en situación de 

flagrancia, o la identificación ha sido suficientemente realizada a través de alguno o varios de los otros métodos autorizados 

por la ley (art. 251), o se trata de una persona conocida por la víctima o por un testigo presencial, o el indiciado o imputado ha 

admitido su responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita sea la víctima o sea el testigo presencial quienes se 

encuentran con el autor o autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos eventos, esto es, en los que 

no hay dudas sobre la identidad del indiciado,  obviamente la identificación se entiende  lograda, de modo  que en tales 

hipótesis la diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas, según el caso, resultan superfluas. 

(…)  

De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea fotográfico o en fila de personas, por sí solo, no 

constituye prueba de responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, pues la 

finalidad del juicio no es, ni podría ser, la de identificar o individualizar a una persona sino que tiene una cobertura mayor. 

Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad de autor en la fase de investigación, por medio del juicio se debe 

establecer su responsabilidad penal o su inocencia en una específica conducta delictiva, sin dejar de reconocer que es allí, en 

el juicio, en donde el acto de reconocimiento necesariamente debe estar vinculado con una prueba testimonial válidamente 

practicada,  pues es en la apreciación de ésta, en conjunto con las demás pruebas practicadas, en que tal medio de 

conocimiento puede dotar al juez de elementos de juicio que posibiliten conferirle o restarle fuerza persuasiva a la 

declaración del testigo.   CSJ S.P. Radicado 26276 29 de agosto de 2007             

5 “…Los reconocimientos fotográficos: 

El Código de Procedimiento Penal de 2004 cataloga como medios de identificación, entre otros, tanto los reconocimientos 

realizados por medio de fotografías o videos, como aquellos efectuados en fila de personas.   

Sin embargo, es claro que el acto de reconocimiento se presenta en desarrollo de una declaración, entendida en sus aspectos 

formal y sustancial. Sobre lo primero, recuérdese cómo con fundamento en los estatutos procesales penales expedidos con 

anterioridad a la Ley 906 de 2004, esta Corporación ha sido enfática en señalar que los reconocimientos constituyen una 

prolongación de los testimonios5. Y en relación con lo segundo, porque el señalamiento constituye una afirmación en virtud de 

la cual una persona identifica a otra como quien llevó a cabo un determinado comportamiento. 

(…) Ahora bien, como el reconocimiento, sea fotográfico (incluido el realizado con video) o en fila de personas, adquiere 

trascendencia sólo en la medida en que se haga valer en el juicio para demostrar la responsabilidad del acusado, la pregunta 

que corresponde ahora dilucidar a la Sala es de qué forma el mismo debe ser introducido al debate oral y si el mecanismo 

utilizado para el efecto puede o no cambiarle su naturaleza jurídica. 

Procede la Corte a responder estos interrogantes: 

De acuerdo con el numeral 5º, literal d) del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, todos los documentos, objetos u otros 

elementos deben ingresar al juicio a través de los respectivos testigos de acreditación. En el caso de los reconocimientos, se 

tiene que pueden incorporarse a través de quien realiza el señalamiento o del funcionario que practica el reconocimiento. Sin 

embargo, las implicaciones jurídicas son diferentes en uno u otro caso. En el primero, como el reconocente rinde testimonio 

ante el juez de la causa y puede, por ende, ser contrainterrogado sobre las circunstancias en que conoció los hechos e 
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6.8. En ese orden de ideas se concluye que esa exigencia, derivada del inciso final 

del artículo 252 del CPP,  solamente se cumplió en el caso de la señora Leidy 

Cabezas Valencia, señalada como testigo directo del homicidio y en esas  

condiciones, un sano ejercicio de evaluación probatoria exigía que el juez de primer 

grado  tuviera especial cuidado al valorar el testimonio de la Sra. Cabezas, que para 

el juez no resultó ser una declaración digna de crédito, ya que no le otorgó 

credibilidad a sus manifestaciones en el sentido de que había tenido conocimiento 

de los hechos, por haber hecho parte durante un tiempo en la organización 

“cordillera“ en labores de expendio de drogas, ya que a juicio del a quo , lo normal 

es que si esa afirmación fuera cierta, la señora Cabezas debió ser judicializada por 

esa conducta, lo cual no se probó en el proceso, lo que dejaba sin piso  su afirmación 

sobre su profundo conocimiento del accionar de esa asociación criminal en los 

barrios “San Nicolás“ y “Nuevo México” y los datos que entregó acerca de la 

identidad de sus cabecillas, por lo cual pese a la información que suministró sobre 

un homicidio que se presentó en el cementerio local, no resultaba demostrado que 

hubiera pertenecido a ese grupo criminal. En ese sentido el juez de primer grado 

consideró relevante la manifestación del agente Duván Antonio Trejos, quien a 

pesar de cumplir sus actividades como miembro de la fuerza pública en el barrio 

donde residía la testigo, nunca la señaló como minorista de estupefacientes. Se 

debe anotar además que este uniformado pese a que dijo estar adscrito al CAI del 

barrio San Nicolás no hizo ninguna referencia a las actividades del procesado 

Valencia Herrera como “jefe de Cordillera” en ese sector, lo cual resulta extraño ya 

que si mencionó que la víctima Darío López se dedicaba a transportar 

estupefacientes, y además resulta contrapuesta al informe que se introdujo en el 

juicio con el agente Jaime Harley Bedoya García  en el cual expuso que había 

recibido informaciones en el sentido de que los autores del hecho fueron dos 

jóvenes que se encontraban fumando marihuana en la esquina de la calle 27 con 

carrera 15 del citado barrio, y ello resulta inexplicable porque precisamente el 

informe de investigador de Campo Julián Alfonso Herrera se centró 

                                                                                                                                                                                            
identificó al acusado como quien participó en la ejecución del punible, la prueba deja de tener carácter de referencia para 

mudar en prueba directa, adquiriendo entonces la misma naturaleza del respectivo testimonio. 

El anterior criterio no es novedoso. Ya la Sala lo expuso en relación con las entrevistas o exposiciones rendidas antes del juicio 

oral, señalando que si a través del mecanismo de impugnación de la credibilidad son puestas de presente a quien las rindió en su 

momento, el juez las puede valorar en forma conjunta5. Por lo demás, el tratadista CHIESA también prohíja esta postura 

cuando expresa: “… si el declarante testifica en la vista en que se ofrece su declaración anterior sujeto al 

contrainterrogatorio de la parte perjudicada, no se considera que se trata de prueba de referencia…”5.    

.(…) Las precedentes consideraciones, por lo demás, coinciden con lo expresado por la Corte sobre el tema en particular 

tratado, en cuanto al respecto señaló: “…al juicio debe comparecer personalmente la víctima o el testigo que llevó a cabo el 

reconocimiento, a fin de que ratifique o rectifique el señalamiento y la identificación practicada en la investigación, salvo el 

caso que el reconocimiento se pretenda hacer valer como prueba de referencia a términos de los artículos 437 y siguientes del 

Estatuto Procesal Penal”5 (subraya la Corte, en esta oportunidad).       

Desde luego, si lo pretendido es obtener del funcionario que llevó a cabo la diligencia de reconocimiento información sobre la 

forma como se desarrolló ese acto procesal, pero en el curso de la declaración depone acerca de las circunstancias en las 

cuales el reconocente percibió los hechos que le permitieron identificar al acusado, su testimonio tendrá el doble carácter de 

prueba directa y prueba de referencia. En ese caso, como ha tenido oportunidad de expresarlo la Corte, “compete a los 

intervinientes, como partes con intereses opuestos, ejercer el derecho de impugnación, por ejemplo, sobre la credibilidad del 

testigo en esas condiciones; y al juez toca identificar los contenidos de declaración directa y los relatos de oídas para efectos 

de la apreciación de dicha prueba”5. CSJ SP Radicado 38.773 27 de febrero de 2013 

 



Radicado: 66001 60 00 035 2006 01369 01 

Procesado: Guillermo León Valencia Herrera 

  Delito: Homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones 

Asunto: confirma sentencia de primera instancia  

 

 

Página 21 de 29 

 

específicamente en la descripción de las actividades que adelantaba el citado 

“Macguiver” en los barrios Nuevo México, La Dulcera y San Nicolás, donde 

presuntamente entró a reemplazar a alias “Chamizo” que controlaba el expendio de 

drogas en el sector, lo que obligaba a la Fiscalía General de la Nación a realizar 

labores de verificación de tal situación, allegando al juicio oral actos de 

investigación relacionados con esa actividad ilegal que se le atribuía al señor 

Valencia Herrera, o si era del caso, aportar certificaciones de los procesos que se 

adelantaban en contra del acusado por el tráfico de drogas, lo que hubiera 

permitido acreditar  la veracidad lo aducido por la testigo de cargos. Además la 

Fiscalía pese a la información recibida no adelantó ninguna actividad investigativa 

para acreditar que el individuo apodado “Macguiver” hacía parte de ese grupo 

delictivo, y dirigía el expendio de drogas en el sector. 

6.8.1 Fuera de lo anterior en la sentencia recurrida se hizo referencia otro hecho 

relevante, que se comprobó debidamente y tiene que ver con la conducta de la 

señora Cabezas, quien pese a ser testigo protegida de la Fiscalía desde el año 2006, 

sólo vino a entregar una tardía colaboración con la justicia en el caso del homicidio 

del señor Darío López, que se vino a plasmar en la entrevista que rindió sobre esos 

hechos, el 15 de julio de 2010, cuando habían transcurrido más de cuatro años 

desde la fecha del crimen, conducta que resulta inexplicable y afecta su idoneidad 

como testigo, ya que la declarante no podía escudarse en el hecho de haber recibido 

amenazas tácitas de “Macguiver”,  para no declarar sobre esos hechos, pues ya 

gozaba de la protección del ente acusador, por haber declarado en otros casos, por 

lo cual resultaba baladí su explicación en el sentido de que no había hecho antes 

ninguna mención sobre ese crimen porque nunca le habían preguntado por ese 

suceso. Del mismo modo el juez de conocimiento hizo referencia a otras 

imprecisiones del relato de la testigo frente a la entrevista que rindió, en lo 

relativo a su lugar de ubicación y además puso de presente la insuficiencia del 

interrogatorio vertido en su entrevista donde el investigador Julián Herrera no 

indagó sobre aspectos que habrían podido resultar esenciales para la investigación, 

como la dirección en que venía el presunto autor de la conducta, el trayecto que 

recorrió hasta el lugar del crimen, la vestimenta del agresor, la ubicación de la 

señora López al momento de presenciar el episodio, el motivo de la discusión que se 

presentaba entre la víctima y el victimario y otros hechos, lo cual se comprueba al 

examinar la entrevista en mención, donde el investigador no profundizó en el 

interrogatorio de la testigo sobre circunstancias que a no dudarlo habrían servido 

para enrutar de mejor manera la investigación y esto conduce a analizar el 

documento en mención, que en buena parte se centró fue en las actividades que 

efectuaba Macguiver como cabecilla reemplazante de a. “Chamizo” de la banda “la 

cordillera“ en lo relativo al expendio de drogas en los barrios “Nuevo México“ o “Los 

Molinos“, y en los actos de venta de drogas que desempeñó la señora Cabezas como 

vendedora de marihuana, al tiempo que el tema del homicidio del señor López sólo 

fue abordado de manera tangencial por el citado funcionario de policía judicial, tal 

como se consignó en la sentencia de primer grado, donde no se otorgó credibilidad a 

esta testigo, lo que resultó determinante para que se dictara una sentencia 
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absolutoria en favor del procesado, ante la existencia de dudas de notoria entidad 

sobre la intervención del señor Valencia en el homicidio investigado. 

6.9 Por su parte esta Sala quiere anotar que aparte de las circunstancias 

mencionadas por el juez de primer grado, al someter el testimonio de la señora 

Cabezas a las reglas de la sana crítica, se deducen otras situaciones que impiden 

considerarla  como un testigo confiable, que se pueden sintetizar así:  i) su 

manifestación de que se había dedicado en un tiempo al tráfico de drogas a órdenes 

del grupo cordillera en el barrio donde residía, lo cual le permitió conocer tanto a la 

víctima Darío López como al señor Valencia Herrera a quien definió como la persona 

que controlaba la venta de sustancias alucinógenas en el sector, resultó desvirtuada 

por lo expuesto por el agente Duván  Antonio Trejos, quien fue uno de los miembros 

de la fuerza pública que se hizo presente en el sitio de los hechos , luego del 

homicidio del señor Darío López, ya que este uniformado que cumplía su labor en el 

sector dijo haber conocido a la señora Cabezas en  razón de sus actividades como 

miembro fuerza pública pero no hizo ninguna manifestación en el sentido de que la 

citada ciudadana hubiera estado dedicada a la venta de estupefacientes en esa 

parte de la ciudad, lo que  resultaría un  hecho notorio en razón de la estrecha 

comunidad de vida que se forma entre los residentes de un sector, ni tampoco 

mencionó que conociera a “Macguiver”, señalado por la señora Cabezas como el 

encargado de controlar el expendio de drogas en esos parajes, labor a la cual se 

dedicaba el finado Darío López según su  manifestación. Por lo tanto es posible 

inferir que la señora López y sus hijas no fueron vinculadas al programa de custodia 

la fiscalía, por haber entregado información sobre la venta de drogas que 

efectuaban personas que hacían parte de la organización “cordillera“ en el barrio 

donde vivía la testigo y en sectores aledaños, sino por los datos que suministraron 

sobre conductas delictivas diversas, como las que mencionó el  testigo Christian 

Bernardo Gómez Mena,  quien dijo que las  entrevistas rendidas por la citada 

señora, que examinó en el juicio oral y que no fueron introducidas al juicio por la 

fiscalía, en realidad se referían a hechos relacionados con un proceso diferente que 

se tramitó en el juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad, lo cual pone 

en duda lo que se conoce como la “ciencia del dicho“ de la testigo, ya que si no se 

comprobó que la citada señora fuera expendedora de alucinógenos, no se entiende 

como obtuvo información tan precisa sobre las actividades de venta de drogas que 

atribuyó al señor Antonio López y al procesado, que según su declaración tuvieron 

injerencia directa en el móvil del homicidio investigado;  ii) la  afirmación de la 

testigo de cargos en el sentido de que el señor Darío López se dedicaba al expendio 

de estupefacientes a órdenes de Guillermo León Valencia Herrera, se encuentra 

controvertida con el testimonio del señor Cristóbal López hermano de la víctima 

quien dijo que su prójimo se ocupaba en labores relacionadas con la  construcción y 

a hacer mandados, explicando  que en razón de la cercanía que tenían tuvo 

oportunidad de ingresar al cuarto de su prójimo, sin que  hubiera advertido que este 

conservara sustancias controladas, fuera adicto al uso las mismas o se dedicara a su  

venta: iii) el mismo Cristóbal López entregó una declaración que controvierte la 

acusación de la testigo contra Guillermo León Valencia Herrera, ya que el señor 

López dijo que residía en el barrio Nuevo México desde hacía 30 años y que jamás 
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había visto al procesado en el sector, lo que se reitera, afecta la credibilidad de lo 

manifestado por la señora Cabezas, en el sentido de que a. “Macguiver” ”era el jefe 

del grupo cordillera”  en ese sector y le había dado muerte al señor Darío López por 

qué este se mantenía “descuadrado" en las cuentas que debía rendir a esa 

organización delictiva, que provenían del  expendio de drogas ya que consumía parte 

de éstas, y además vendía "droga de contrabando", situación que se relaciona con 

los fundamentos del fallo de primer grado, donde el juez de conocimiento plasmó su 

inquietud sobre la conducta de la señora Cabezas,  quien según las evidencias se 

hallaba vinculada al programa de protección de víctimas y testigos desde el año 

2006 y sólo vino a entregar la información relacionada con la autoría del homicidio 

del señor Darío López el 15 de julio de 2010 al investigador Julián Herrera con 

quien se practicaron los reconocimientos fotográficos en los que intervinieron ella y 

sus dos hijas, lo cual resulta  sospechoso a juicio de esta Sala, pues si en realidad el 

ánimo de la  testigo era el de colaborar con las autoridades que la estaban 

protegiendo, no se  entiende por qué razón decidió callar durante más de cuatro 

años lo que sabía acerca del homicidio del señor Darío López, ya que se supone que 

su asesinato se encontraba ligado íntimamente con las actividades de la 

organización “cordillera“, que presuntamente ayudó a desmantelar la testigo, para lo 

cual se debe tener en cuenta  que si el individuo apodado Macguiver ejercía el  

control del tráfico de sustancias alucinógenas en los barrios San Nicolás, la Dulcera 

y nuevo México, y esa actividad la realizaba como integrante de la  asociación 

criminal mencionada, lo normal era que una vez vinculada al programa de custodia de 

testigos, la señora Cabezas le hubiera entregado a las autoridades una información 

tan relevante, que se relacionaba nada más y nada menos que con la  identidad  del 

jefe de ese grupo en ese sector y con la intervención de éste en el  homicidio del 

señor López, por haber incumplido en sus pagos a “cordillera“ pese a lo cual la citada 

declarante optó por ocultar esa información durante más de 4 años, lo que  

indudablemente le resta fuerza de convicción a su testimonio; y iv)  existe otro 

factor adicional que igualmente afecta el grado de credibilidad de lo expuesto por 

la señora Cabezas  sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2006, ya que su cuñada María 

Nelsy Aguirre fue insistente en su declaración al manifestar que la testigo Cabezas 

iba diariamente a su residencia para la época  de los hechos; que sostenían una 

estrecha relación;  que la visitaba en compañía de sus nueras y de sus nietos y que 

la señora Leidy siempre se retiraba su residencia entre las 8.30 y las 9.00 de la 

noche, ya que  tenía que ir a su casa a prepararle los alimentos a su esposo, por lo 

cual resulta extraño que precisamente el día que mataron a Darío López la testigo 

Cabezas según su exposición, se encontrara en la calle entre las  12:30 y la 1:00 de 

la mañana, es decir en un horario sustancialmente distinto al que hizo referencia la 

Sra. Aguirre, lo que según sus palabras le permitió presenciar el homicidio, pese a 

que según el dicho de  la señora Aguirre, lo habitual era que  Leidy Cabezas no se 

quedara en su casa más allá de las nueve de la noche, lo cual pone en duda que 

realmente hubiera estado en capacidad de presenciar lo sucedido al momento del 

homicidio, situación que no pudo ser comprobada con las fotografías que se 

anexaron del sitio de ocurrencia de los hechos (folios 36 al 41 cuaderno de 

evidencias), donde se hizo una documentación fotográfica de la diligencia de 

inspección al cadáver del señor López, y se agregó un bosquejo topográfico de la 
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escena del crimen, pero no se tomó ninguna fotografía ni se hizo ningún plano sobre 

el lugar donde estaban ubicadas las presuntas testigos del hecho, lo cual se 

entiende, debió formar parte programa metodológico de la Fiscalía a efectos de 

reforzar el grado de credibilidad de sus testigos.  

7. Entonces esas evidentes inconsistencias de la única declarante con la cual se 

cumplía el requisito del conocimiento personal de los hechos que exige el  artículo 

402 del CPP al  regular la prueba testimonial, tuvieron notoria injerencia en el fallo 

de primera instancia, ya que no se cumplían los  presupuestos del artículo 381 de la 

ley 906 de 2004, para dictar una  sentencia condenatoria en contra del procesado, 

como lo  consideró el juez de primer grado, advirtiendo esta Sala que el análisis que 

se hace de la insuficiencia de la prueba testimonial mencionada,  no se centra  en las 

manifestaciones del  perito psiquiatra que declaró en el juicio oral, ya que este hizo 

referencia a un episodio de psicosis aguda representó la señora Cabezas en el mes 

de diciembre de 2004, pues no se acreditó que para la fecha en que presuntamente 

la señora Cabezas presenció el  homicidio del señor Darío López, es decir el 30 de 

junio de 2006,  la testigo presentara  algún episodio de  enfermedad mental que 

afectara su percepción de los hechos. 

Además como en el sistema de la Ley 906 de 2004 no se aplica el concepto de 

prueba trasladada, no resulta suficiente que se hubiera acreditado que en el 

proceso adelantado en contra de Wilmer Correa Ospina y Gustavo Adolfo Restrepo 

Fernández, por los delitos de homicidio agravado de Mario Cardona Rodas y María 

Lorena Ramos, y porte ilegal de armas (folios 33 al 72), se hubiera considerado 

veraz el testimonio de la señora Leidy Cabezas para dictar una sentencia 

condenatoria en contra de los procesados, ya que este juicio se adelantó cuando 

habían transcurrido unos pocos meses desde la ocurrencia de los hechos, hasta el 

punto de que la sentencia de primera instancia fue dictada el 12 de julio de 2007, 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, y en este caso no existió un 

testimonio insular, sino que esa declaración fue confirmada por sus hijas Sorley 

Liney y Paula Marcela Pulgarín Cabezas, que de acuerdo a lo consignado en ese fallo, 

dieron aviso a la Policía de lo sucedido y se comprobó que se hicieron más de ocho 

llamadas para informar sobre los homicidios, e incluso las testigos dijeron que 

habían visto a los procesados merodeando el cementerio desde las horas de la 

mañana del 7 de octubre de 2006, por lo cual si suministraron esa información el 

mismo día de los hechos, cuando se entiende que ni siquiera estaban vinculadas al 

programa de protección a testigos de la Fiscalía, se desconoce por qué razón en el 

caso del homicidio de Darío López cuando ya contaba con custodia oficial, la señora 

Cabezas sólo entregó la información cuando habían trascurrido más de cuatro años 

desde el homicidio.  

Fuera de lo anterior debe decirse, que las pruebas practicadas a instancias de la 

defensa, en especial los testimonios del señor Albeiro Mejía y la señora Leudy 

Londoño López, igualmente conducen a poner en duda lo expuesto por la señora 

Cabezas, que es la única persona que se puede definir como testigo directo de los 

hechos, ya que estos declarantes dieron a  entender que el señor Valencia Herrera 

permanecía habitualmente en Quimbaya para la época de los hechos atendiendo un 
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negocio de venta de colchones y prestando dinero a interés, y aunque podría 

argüirse un interés de estos testigos por favorecer al procesado por ser  sobrino 

del señor Mejía y haber convivido con la señora López durante 4 años, lo real es que 

la delegada de la Fiscalía no hizo uso de la facultad de impugnar su credibilidad, con 

base en lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 403 del CPP, a efectos de 

cuestionar el valor probatorio de esas declaraciones . 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en este caso el testimonio de la señora 

Cabezas, que resulta bastante dudoso por las razones antes anotadas, terminó 

siendo una prueba insular que por su inconsistencia no genera el  suficiente grado de 

convicción, como para creer más allá de toda duda que esta testigo si presenció el 

momento en que fue asesinado el señor Darío López y para el efecto es necesario 

poner de presente que por las deficiencias propias del sistema de protección de 

testigos, la señora fiscal que intervino en el caso se vio afrontada a la difícil 

situación de no contar en el juicio con el testimonio de Paula Marcela Pulgarín y su 

hermana, quienes no pudieron ser ubicadas para que rindieran su declaración a 

efectos de infirmar los dichos de su progenitora, por lo cual la prueba directa de 

cargos quedó limitada  las manifestaciones de la señora Leidy Cabezas, quien pese a 

haber ratificado el reconocimiento fotográfico que hizo del señor Valencia,  incurrió 

en las contradicciones mencionadas, que aunadas a su conducta como testigo 

protegido que ocultó información relevante durante más de cuatro años sobre los 

hechos objeto de esta investigación y los efectos de la prueba de descargos 

presentada por la defensa, afectan los fundamentos de la acusación presentada 

contra el procesado.  

7.2. En orden de ideas, esta Colegiatura no comparte la argumentación de la señora 

fiscal recurrente, quien trató de resaltar la  credibilidad que se le debía otorgar a 

la señora Cabezas en este caso, manifestando que se trataba de una testigo 

imparcial, que  no tenía  ningún interés en perjudicar al acusado, ni buscaba  

beneficio personal con su declaración, por lo cual podía ser definida como un alguien  

que de manera desinteresada exteriorizó su voluntad de colaborar  con la justicia 

para que se esclareciera el homicidio del señor López,  en razón del conocimiento 

que tenía del  victimario y de la persona fallecida, para lo cual argumenta que su 

relato se encuentra confirmado en lo relativo al hecho de que la  víctima puso su 

mano para protegerse de los disparos, con lo consignado en el protocolo de necropsia 

donde se describen las heridas de la víctima. Sin embargo, la Sala considera que 

éste sólo hecho no resulta concluyente, ya que el dictamen en mención además 

revela orificios de entrada en el cuerpo de la víctima, ubicadas en “la región 

frontotemporal izquierda” y  “la cara postero externa tercio medio del muslo 

izquierdo”, por lo cual no se trata de una prueba significativa, para predicar la 

responsabilidad del procesado, máxime si la testigo Cabezas no se refirió en el 

juicio oral al sitio del cuerpo donde la víctima recibió los impactos.  

A su vez resulta discutible el razonamiento de la distinguida fiscal, en el sentido  de 

considerar a la señora Cabezas como una  testigo desinteresada cuyo único 

propósito fue el  de colaborar con la administración de justicia, ya que esa 

circunstancia viene a ser desvirtuada por la conducta asumida por la declarante  al 
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entregar una información tardía sobre el homicidio del señor López , después de 

haber  transcurrido cuatro años desde su vinculación al programa de víctimas y 

testigos, con el argumento baladí de que nunca le habían preguntado por ese caso. 

Tampoco es convincente la opinión de la recurrente en el sentido de que el 

testimonio de la señora Cabezas se encontraba confirmado con las  manifestaciones 

de sus hijas Paula Marcela y Sorleny Pulgarín, ya que siguiendo las reglas del juicio 

oral y en especial el principio de inmediación que establece el artículo 16 del CPP 

según el cual: “En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido 

producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a 

confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento“, se puede concluir, que 

en este tortuoso proceso no fueron introducidas al juicio las entrevistas que estas 

personas presuntamente rindieron ante el investigador Herrera según lo consignado 

por este funcionario en el informe de investigador de campo que se presentó en el 

juicio, lo cual puede explicarse en razón de la no comparecencia de estas testigos a 

la vista pública, lo que impide su uso como evidencia de incriminación, fuera de que 

por la misma causa, los reconocimientos fotográficos en que participaron las hijas 

de la procesada tampoco fueron ratificados en el juicio oral, lo que determinaba su 

valor probatorio en los términos de la  jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ 

citada en precedencia. 

Además la Sala no estima que se hayan presentado contradicciones relevantes en los 

dichos del tío del procesado y la excompañera del procesado, que conduzcan a 

cuestionar totalmente la validez de sus testimonios.  Tampoco resulta de recibo que 

la delegada de la fiscalía trate de sustentar su pretensión de revocatoria de la 

sentencia de primer grado, haciendo referencia a actuaciones cumplidas en las  

audiencias preliminares efectuadas en el proceso, arguyendo que en esa 

oportunidad, en la audiencia de legalización de captura del señor Guillermo León 

Valencia, se hizo presente el señor Oscar Montoya, quien dijo que trabajaba con el 

procesado en Pereira, en negocios de venta de autos desde el año 2005, ya que la 

Fiscalía debió introducir esos registros en el juicio oral para comprobar ese aserto, 

si pretendía desmentir a los testigos que manifestaron que el  señor Valencia solía 

permanecer en el  municipio de Quimbaya para la época de los hechos. 

Esta Corporación considera igualmente que no es consistente la argumentación de la 

censora para controvertir el fallo de primer grado, y solicitar la declaratoria de 

responsabilidad penal del acusado, teniendo como sustento la conducta procesal de 

su defensora,  por el hecho de que esta profesional hubiera optado por desistir de 

algunas pruebas que había solicitado en la audiencia preparatoria, ya se entiende que 

ese tipo de decisiones, dentro de un sistema de corte adversativo,  corresponden al 

ejercicio de las  facultades probatorias de la defensa según el artículo 125 del CPP, 

por lo cual la renuncia a unos medios probatorios que estaban relacionados 

básicamente con unas pruebas testimoniales y la práctica de una diligencia de 

inspección judicial, no pueden tener el efecto de generar una presunción de 

responsabilidad del acusado. Tampoco se comparte  la argumentación de la 

recurrente en el sentido de que se debe revocar el fallo impugnado porque el  juez 

de primer grado debió permitir la  introducción de las entrevistas tomadas a las 
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hijas de Leidy Cabezas, en vista de que estas testigos no se hicieron presentes en el 

juicio, ya que como se expuso anteriormente el valor suasorio de esas evidencias 

estaba condicionado a su ratificación en el juicio oral por  parte de las declarantes, 

para garantizar el principio de contradicción de la prueba establecido en el artículo 

15 del CPP, que no se podía suplir en este caso, con el testimonio del investigador 

que las recibió. 

7.3. En consecuencia, como no se otorga credibilidad a lo que expuso la Sra. Leidy 

Cabezas en su tardío testimonio, donde sindicó al ciudadano Guillermo León Valencia 

Herrera como el autor material del  homicidio del señor Darío López, y existe 

prueba descargos no controvertida que indica que el procesado solía permanecer en 

el municipio de Quimbaya para la época de los hechos (lo que desvirtúa el indicio de 

oportunidad para delinquir), lo que subsiste como evidencia de incriminación es la 

prueba de referencia derivada específicamente el testimonio del investigador Julián 

Alfonso Herrera Ruiz en lo relativo a las manifestaciones que hicieron Paula  

Marcela y Sorleny Liney Pulgarín Cabezas,  en razón de su intervención como 

investigador en las diligencias de reconocimiento fotográfico que se practicaron, 

cuyas actas se allegaron al proceso,   donde estas personas al igual que la señora 

Laidy Cabezas señalaron a  alias “Macguiver” ,  quien luego fue identificado como 

Guillermo León Valencia Herrera indicando que este fue el autor del homicidio del  

señor Darío López. Sin embargo, el testimonio del citado investigador sobre esos 

actos de investigación, resulta insuficiente para dictar una sentencia condenatoria 

en contra del procesado, en  virtud de la aplicación de la tarifa probatoria negativa 

establecida en el artículo 381 del CPP, que no permite sustentar una  sentencia 

condenatoria con base en pruebas de referencia. Igualmente, se debe tener en 

cuenta que en este caso resulta necesario aplicar el sucedáneo que prevé el  artículo 

7º del CPP, en  materia probatoria en lo relativo a la demostración de la 

responsabilidad del procesado, que dispone lo siguiente: "Toda persona se presume 

inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial 

definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano 

de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La 

duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá 

invertirse esa carga probatoria. Para proferir cubrir sentencia condenatoria deberá 

existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda 

duda”. La regla antes citada,  resulta concordante con el artículo 381 del estatuto 

procesal penal, por lo cual debe aplicarse este derecho en el caso sub examen,  

atendiendo a su raigambre constitucional, al encontrarse establecido en el artículo 

29 de la C.P. que es de aplicación inmediata según el artículo 85 ibídem, y ser  

reconocido en otros instrumentos internacionales como la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano art. 9; la Carta Internacional de Derechos 

Humanos art. 11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14.2; 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art. XXVI y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 8.2, que hacen parte del bloque 
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de constitucionalidad y que igualmente ha sido desarrollado en la jurisprudencia 

pertinente de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,6  

Finalmente se debe establecer que la Fiscalía no allegó prueba alguna sobre la 

comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 

por parte del señor Guillermo León Valencia Herrera, o de que el procesado no tenía 

permiso para portar de armas de uso civil, ya que en el juicio no se acreditó con la 

prueba conducente, la existencia del ingrediente normativo del tipo del artículo 365 

del C.P. que contiene la expresión “sin permiso de autoridad competente”, que exigía 

la comprobación de los componentes de orden jurídico y descriptivo de la norma en 

cita7.  

 

Por lo todo lo anterior se confirmará la sentencia absolutoria dictada en favor del 

procesado. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 

 RESUELVE   

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda, del 27 de enero de 

2012, mediante la cual absolvió al señor  Guillermo León Valencia Herrera, por el 

delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con la conducta delictiva de 

porte ilegal de armas. 

 

 

                                                           
6 “La convicción sobre la responsabilidad del procesado “más allá de toda duda”, corresponde a un estadio del conocimiento propio de la 

certeza racional y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito 

de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido. 

Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y 

existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y 

suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba 

reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la 

aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del 

procesado. 

Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta humana objeto de 

investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de alcanzar, en cuanto resulta frecuente que 

variados aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un proceso penal no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si 

tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria valorada en conjunto, se habrá conseguido la certeza 

racional, más allá de toda duda, requerida para proferir fallo de condena. 

Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su demostración 

directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone constitucional y legalmente aplicar el referido principio de 

resolución de la duda a favor del incriminando, el cual a la postre, también se encuentra reconocido en la normativa internacional como 

pilar esencial del debido proceso y de las garantías judiciales”. 6 Radicado 32.863 del 3 de febrero de 2010. M.P. María del Rosario 

González de Lemos. 

7 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de C.P. de la CSJ del 14 de agosto de 2013, radicado 38.239 M.P. Javier Zapata Ortiz 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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