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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del señor Rogelio Antonio Medina Cañaveral, en contra de la 

sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en 

la que condenó a su representado por el delito de Homicidio en concurso con 

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

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En el escrito de acusación1 se informa lo siguiente:   

                                                           
1 Folios 1-8 

Radicación 66 687 60 00 086 2010 80005-01 

Procesado Rogelio Antonio Medina Cañaveral 

Delito Homicidio en concurso con Fabricación, Tráfico o 

Porte de Armas de Fuego. 

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia emitida el 6 de mayo de 2011 
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 El 10 de enero de 2010 en la vía que conduce de Apía a Pueblo Rico en 

Risaralda, exactamente en el kilómetro 52, vereda “Jordania”, fue 

hallado el cuerpo sin vida de Silvio Andrés López Castaño, razón por la 

cual, unidades de policía judicial acudieron a ese lugar en donde 

observaron el cadáver con heridas producidas por proyectiles de arma 

de fuego. Se dejó constancia por parte de los urbanos, en el sentido de 

que los familiares de la víctima habían movido el cuerpo del sitio en 

donde lo encontraron, y allí se fijó un lago hemático y se encontró un 

proyectil. 

 De acuerdo con las labores investigativas desplegadas, se obtuvo 

información proveniente de la esposa de la víctima, según la cual, el 

señor López Castaño abandonó su residencia la noche del 9 de enero de 

2010 en compañía de Rogelio Medina Cañaveral, a eso de las 19:50 horas 

y luego de haber salido de la vivienda, escuchó unos disparos 

provenientes del lado de la carretera por donde se habían ido los dos 

hombres, y por ello los familiares del occiso emprendieron la búsqueda 

que culminó en la mañana siguiente, cuando hallaron el cadáver de Silvio 

Andrés López. 

 Por información brindada por una de las hermanas de Silvio Andrés 

López Castaño de nombre Marisol, se tuvo conocimiento de que la 

adolescente vio a Rogelio Antonio Medina Cañaveral descendiendo por el 

camino que sale del lugar de donde se escucharon las detonaciones, 

mientras se guardaba un arma de fuego en el cinto y no quiso 

responderle cuando le preguntó por el paradero de su hermano. 

Igualmente se mencionó la entrevista que se le hizo al padre de la 

víctima. 

 La Fiscalía delegada en el municipio de Apía, Risaralda, el 22 de julio de 

2010 solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad la 

expedición de una orden de captura en contra del señor Medina 

Cañaveral, la cual se hizo efectiva el 6 de agosto de esa misma 

anualidad. Las audiencias preliminares de legalización de captura, 

formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de 

aseguramiento se desarrollaron ese mismo día, y en ellas la delegada del 

ente acusador le formuló imputación al procesado como autor a título de 

dolo de las conductas punibles de homicidio y fabricación, tráfico y 

porte de armas, al tenor de lo establecido en los artículos 103 y 365 del 

Código Penal; Rogelio Antonio Medina Cañaveral no se allanó a los cargos 

y le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario.  

2.2 El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía, Risaralda. La audiencia de formulación de acusación se 
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adelantó el 22 de septiembre de 20102. La audiencia preparatoria se 

desarrolló el 23 de noviembre de la misma anualidad3. El juicio oral se celebró 

en sesiones del 28 y 29 de marzo de 2011.4 Al término de la audiencia pública 

el Juez de conocimiento anunció el sentido de fallo de carácter condenatorio, 

luego de lo cual dio cumplimiento al artículo 447 del C. de P.P. La sentencia se 

dictó el 6 de mayo de 20115 en los siguientes términos: i) condenó a Rogelio 

Antonio Medina Cañaveral a la pena principal de 214 meses de prisión, por 

hallarlo responsable, de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones, y a la accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso y ii) no se le 

concedió al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El 

defensor del procesado interpuso recurso de apelación contra el fallo de 

primer grado.6 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 

Se trata de ROGELIO ANTONIO MEDINA CAÑAVERAL, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 18.532.644 expedida en Apía, Risaralda, nacido el 8 

de marzo de 1980 en ese mismo municipio, es hijo de Cecilia y Elías.  

 

 

4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

4.1 El juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 

argumentos: 

 

 La materialidad de la conducta punible de homicidio fue probada con 

documentos como la inspección técnica a cadáver, el registro de 

defunción de Silvio Andrés López Castaño y el protocolo de necropsia 

correspondiente, practicado el 10 de enero de 2010, en el que se 

concluyó que la víctima falleció por choque neurogénico por laceración 

cerebral, por heridas producidas por proyectil de arma de fuego de 

carga única y baja velocidad; causa básica de la muerte: proyectil de 

arma de fuego; Manera de muerte: homicidio. 

 

 En lo que tiene que ver con la responsabilidad, el Juzgado le brinda toda 

la credibilidad a los testigos de la Fiscalía, pues sus relatos fueron 

espontáneos y coherentes y no se encuentra en ellos interés de 

perjudicar al enjuiciado; se observó dolor al declarar, pues como todos 

                                                           
2 Folios 22-24 
3 Folios 36-38 
4 Folio 91-92 

5 Folios 91-92 
6 Folio 107 
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lo indicaron el señor Medina Cañaveral era una persona allegada a la 

familia, incluso la señora madre de Silvio Andrés López Castaño refirió 

que lo consideraba como a un hijo. 

 

 Alejandra Gaviria Isaza, compañera permanente de la víctima, señaló 

que Medina Cañaveral fue la persona con quien Silvio Andrés López 

Castaño salió de la casa la noche del 9 de enero de 2010, -rumbo a la 

carretera en donde se encontró el cadáver de este último- y al poco 

tiempo escuchó disparos. 

 

 Así mismo declararon Marisol López Castaño y Alcides López Lennis, 

quienes al poco tiempo de escuchar los disparos observaron al acusado 

mientras descendía solo por un camino proveniente del lugar de donde se 

produjeron las detonaciones; la joven indicó que lo vio a Rogelio Medina 

mientras guardaba un arma en su cintura y que su actitud era nerviosa. 

Es cierto como lo mencionó el defensor del procesado, que la menor 

Marisol López Castaño rindió dos versiones de los hechos, una en la 

audiencia de juicio y otra en la entrevista tomada por un investigador, 

pero ello no da lugar a que se deje sin valor la declaración. 

 

 La diferencia entre los dichos de la menor López Castaño radica en que 

en la entrevista manifestó que se encontraba en su casa cuando escuchó 

los disparos y por órdenes de su progenitora salió a buscar a su hermano 

Silvio Andrés y en ese momento se encontró con Rogelio, mientras que 

en el estrado mencionó que se encontraba en la tienda cuando 

ocurrieron las detonaciones y se dirigió a su casa en donde se encontró 

a su mamá, quien la envió a buscar al hermano; sin embargo, la menor 

aclaró que la tienda quedaba muy cerca de su casa y que se ratificaba de 

lo dicho en la audiencia. 

 

 No puede considerarse que lo dicho por esta deponente respecto del 

hecho de haber visto a Rogelio Antonio Medina Cañaveral bajando solo, 

luego de ocurridos los disparos por el camino de donde procedían los 

mismos, sea falso, pues se encuentra coherencia y espontaneidad en su 

relato. Además esta menor no tuvo problemas con el procesado y lo 

reconoció como de su propia casa, lo que descarta cualquier ánimo de 

querer perjudicar o hacer daño al enjuiciado. 

 

 El dicho de la joven Marisol López Castaño no es aislado o huérfano, 

pues su padre Alcides López Lennis indicó que también observó al 

acusado descender del mismo camino al poco tiempo de escuchar los 

disparos y haber visto a su hija Marisol hablando con él. 
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 La versión del padre, madre y hermana de la víctima son coherentes, 

pues la señor Amanda Castaño Castaño aseguró que esa noche después 

de haber ordenado a su hija buscar a Silvio Andrés, la menor llegó 

diciendo que se había encontrado con Rogelio, pero que éste la había 

evadido, y que lo había visto cuando éste guardaba un arma en la cintura. 

 

 Además se probó con los testimonios que se presentaron en el juicio: i) 

acusado y víctima eran los mejores amigos, incluso la familia pregona que 

se concertaban para delinquir; ii) el procesado era allegado a la familia 

López Castaño, era considerado como un hijo más y su comportamiento 

cambió a raíz del homicidio de la víctima, pues los evitaba; iii) ocho días 

antes de su muerte, Silvio Andrés López Castaño fue víctima de un 

atentado; iv) para el 9 de enero de 2010 toda la familia de la víctima 

estaba muy angustiada por su desaparición, lo que le fue informado al 

acusado, pero este no colaboró con su búsqueda al escuchar los disparos, 

ni al otro día; v) en el inmueble habitado por el occiso se guardaban 

armas de propiedad del acusado, las cuales fueron reclamadas por el 

procesado el día anterior a la ocurrencia de los hechos. 

 

 El a-quo se pregunta ¿Por qué motivo el acusado en calidad de mejor 

amigo de la víctima no desplegó ninguna actividad de búsqueda ni se 

preocupó por su suerte, aunque sabía que ocho días antes había sufrido 

un atentado? ¿Qué cuestionamiento merece la conducta del inculpado 

quien por su presencia en el sector y ante la general percepción de los 

disparos que generaron la alarma, no acudió a la búsqueda de su amigo y 

optó por abordar un vehículo y alejarse del lugar de los hechos? ¿ Por 

qué motivo Rogelio Antonio Medina Cañaveral no dio razón de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desprendió de la 

compañía del occiso, cuando se encuentra probado que salieron juntos de 

la casa de este, momentos antes de escucharse unos disparos? 

 

 Todas esas razones, sumado a lo declarado por Alejandra Gaviria Isaza, 

quien vio a su compañero sentimental salir en compañía del acusado y al 

poco tiempo escuchó las detonaciones que provenían del lugar en donde 

se le segó la vida a Silvio Andrés López Castaño; a lo dicho por la menor 

Marisol López Castaño y Alcides López Lennis, según lo cual observaron 

a Medina Cañaveral descendiendo del lugar en donde encontraron el 

cuerpo sin vida de la víctima, mientras se guardaba un arma en la 

cintura, lleva a considerar al procesado como responsable de la muerte 

del señor Silvio Andrés López Castaño. 
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 Sobre el móvil de la conducta criminal, se encuentra aceptable proponer 

que por las actividades ilícitas atribuidas al ofendido y al acusado, 

surgieran intereses personales de éste para segar la vida de Silvio 

Andrés López Castaño y satisfacer intereses de un tercero que 

reclamaba venganza por la muerte de su hijo alias “Paolo”. 

 

 Las partes estipularon que el homicidio de Silvio Andrés fue cometido 

con arma de fuego y por ello, pese a no haberse incautado armas al 

acusado, se debe presumir que lo que más le favorece, es que se trata 

de un arma de defensa personal, por lo que queda demostrado más allá 

de toda duda la comisión del ilícito y la responsabilidad del procesado, 

existiendo claridad y certeza sobre la existencia del delito y de su 

autor. 

 

4.2 En lo que tiene que ver con la dosificación de la sanción, el funcionario a-

quo expresó lo siguiente: 

 

  Por tratarse de un concurso de conductas punibles se debe dar 

aplicación al artículo 31 del Código Penal; en este caso la conducta más 

grave es el homicidio, por lo que se debe partir de esa pena y 

aumentarla en razón de concurso. 

 

 La pena de prisión para el delito de homicidio, teniendo en cuenta el 

incremento de penas autorizado por el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004 oscila entre 208 y 450 meses de prisión. El artículo 60 del C.P. 

establece que para efectuar el proceso de individualización de la pena el 

sentenciador debe fijar los límites mínimos y máximos en que se ha de 

mover. En Rogelio Antonio Medina Cañaveral concurre una circunstancia 

de menor punibilidad, por la carencia de antecedentes penales y por eso, 

se debe imponer la pena dentro del cuarto mínimo que oscila entre 208 y 

268 meses 15 días.  

 

 En el presente asunto es viable imponer el mínimo de pena, esto es, 208 

meses de prisión, que en virtud del concurso con el delito de porte ilegal 

de armas se aumentará en 6 meses, para un total de 214 meses de 

prisión, término por el cual también se impone la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

 No es procedente conceder la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena ni la prisión domiciliaria. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 La defensa (recurrente)7 

 La sentencia de primer grado advierte que le da plena credibilidad a los 

testigos presentados por la Fiscalía y es frente a ese análisis que la 

defensa presenta las razones que le impiden afirmar que existe 

conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la 

responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en 

el juicio. 

 El contexto probatorio presentado en el fallo se resume en que la 

compañera permanente del occiso, Alejandra Gaviria Isaza declaró que 

la víctima salió de su casa con Rogelio Antonio Medina Cañaveral, el día 

de los hechos y al poco tiempo escuchó varios disparos; que la joven 

Marisol López Castaño y Alcides López Lennis hermana y padre del 

ofendido vieron al acusado descender solo del lugar donde procedían los 

disparos, afirmando la menor que observó cuando el incriminado guardó 

un arma en la cintura y que al verla se “colocó” muy nervioso. 

 La menor Marisol López Castaño dijo en la audiencia de juicio oral que 

estaba en la tienda cuando escuchó los disparos, pero cuando leyó la 

entrevista en virtud del interrogatorio directo que le hizo la Fiscalía 

sostuvo que se encontraba en la casa al oír las detonaciones, aspecto 

sobre el cual se le contrainterrogó y se sostuvo en que en realidad se 

encontraba en la tienda. Sobre el punto de la ubicación de la testigo, la 

defensa debe recalcar por su importancia que la señora Amanda Castaño 

Castaño refirió que la joven se encontraba con ella y la envió a buscar a 

su hermano.  

 Existen de facto serias contradicciones que anulan o debilitan la 

credibilidad del testimonio de la menor Marisol, pues su propia 

progenitora confirmó que en realidad se encontraba en la casa en su 

compañía y la de su padre, situación que trató de ser enmendada por la 

Fiscalía y en la que la menor Marisol López Castaño indicó que se 

encontraba en la tienda pero corrió y no alcanzó a ir hasta su casa, lo 

que confirma las dudas de la veracidad del testimonio, ya que en vez de 

ofrecer una explicación a la contradicción puesta de manifiesto por la 

defensa, se sumergió aún más en la incertidumbre porque no aparece 

ninguna razón coherente y firme. 

 Estas razones permiten afirmar que no es creíble la declaración de 

Marisol López Castaño, se contradice en su ubicación en el momento de 

los hechos y su declaración final no se ajusta a lo dicho por su señora 

madre. Los que se contradicen en sus versiones merecen desconfianza, 

                                                           
7 Folios 108-118 
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más cuando se trata de un asunto de vital importancia pues la ubicación 

de la testigo permite establecer si tuvo o no la oportunidad de ver lo 

que dice que vio, ya que de sus afirmaciones se aprecian como ilógicas 

ciertas cuestiones como: i) una persona que acaba de disparar un arma 

de fuego contra otra causándole la muerte, lo primero que hace, según 

el sentido común, es huir, alejarse rápidamente del lugar y por supuesto 

esconder el arma porque no quiere ser visto en el lugar donde se 

encuentra el cadáver; ii) es chocante con el sentido común que una 

persona realice varios disparos que implican un tiempo prolongado, se 

retire del lugar sin mucha precaución y además lo haga portando un 

arma en la mano, pues para acomodarse a la versión de la menor tuvo que 

haber sido así, ya que según ella, decidió ir a la tienda a comprar un 

dulce lo que implica que transcurrió un tiempo considerable entre los 

disparos y el momento en que presuntamente avistó a Rogelio Medina 

Cañaveral. 

 La señora madre de la víctima dijo que envió a Marisol a buscar al occiso 

y que cuando regresó, la menor le informó que no lo había visto y 

tampoco a Rogelio y luego les pidió a ella y a su esposo que fueran a 

buscar nuevamente al señor Silvio Andrés López Castaño, lo que suma 

más tiempo y hace difícil creer lo que la citada testigo afirmó. 

 El testimonio de la señora Alejandra Gaviria Isaza, aumenta las razones 

para dudar de todos los testimonios rendidos por las personas de ese 

núcleo familiar, pues según su dicho cuando buscó a su suegra, ésta le 

dijo que se tranquilizara porque su hijo estaba con Rogelio y con él no le 

pasaría nada; igualmente sobre esto se refirió Marisol López Castaño 

cuando indicó que todos los de su casa sabían que su hermano se 

encontraba con Rogelio, ya que así lo había indicado su cuñada 

Alejandra. 

 Así mismo, se supo según la entrevista que la joven Marisol López 

Castaño rindió el 28 de junio de 2010 que Silvio Andrés López le indicó a 

su hermano menor de nombre Edwin Alejandro que estaría con Rogelio 

Antonio Medina Cañaveral, como lo confirmó el señor Alcides López 

Lennis, lo que constituye un cúmulo de contradicciones que afectan 

medularmente la cuestión y la credibilidad de los testigos. 

 El padre del occiso manifestó que vio a Rogelio 10 minutos después de 

escuchar los disparos, que no estaba en la casa cuando eso ocurrió y 

aseguró que fue el procesado quien mató a su hijo porque fue quien se lo 

trajo de la casa. Es evidente el prejuicio de la familia del occiso hacia 

Medina Cañaveral, pues aunque aseguran que entre los dos existía una 

íntima amistad sus conjeturas se evidencian, como cuando mencionan que 

sintieron extrañeza porque Rogelio no ayudó a buscar a la víctima. 
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 Hay que analizar si los testimonios son persistentes, es decir si siempre 

han dicho lo mismo, si sus palabras han sido las mismas y si las 

declaraciones han estado exentas de contradicciones o perplejidades, 

porque el testigo que ha observado exactamente los hechos y no 

pretende engañar a los jueces, dirá en todas las ocasiones lo que sabe 

del mismo modo y sin quererlo, deja conocer la mentira el testigo que 

atribuye diversas circunstancias a los hechos en las diversas épocas en 

las que declara. 

 Por las contradicciones en los testimonios es que el fallo debe ser 

revocado para que en su lugar se profiera un fallo absolutorio en contra 

de su representado. 

5.2 La delegada del ente acusador se abstuvo de pronunciarse como sujeto 

procesal no recurrente. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Competencia: 

 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problema jurídico a resolver: 

 

La controversia se contrae a determinar el grado de acierto de la decisión de 

primera instancia, a efectos de confirmar o revocar esa decisión. 

 

6.3 Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación 

de la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio de la 

responsabilidad del procesado, aspecto único sobre el cual versó el recurso 

interpuesto.  

 

6.4 Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental 

penal, debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas 

presentadas en juicio, para efectos de determinar lo relativo a la 

responsabilidad de Rogelio Medina Cañaveral, por las conductas punibles de 

homicidio y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, en atención a 

los argumentos expuestos por el defensor recurrente. 

 

6.5 En este caso no existe duda de que la muerte del señor Silvio Andrés 

López Castaño se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron 

ocasionadas en la noche del 9 de enero de 2010, en inmediaciones del 

kilómetro 52 de la vía que conduce de Apía a Pueblo Rico, en jurisdicción de la 

vereda “Jordania”, hecho que se acreditó a través del correspondiente 
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protocolo de necropsia suscrito por un galeno adscrito al Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual fue introducido como parte de las 

estipulaciones probatorias presentadas por las partes, cuya opinión pericial 

fue concluyente en indicar: “individuo que fallece por choque neurogénico por 

laceración cerebral, por heridas producidas por proyectil de arma de fuego de 

carga única y baja velocidad. Causa básica de muerte: proyectil de arma de 

fuego. Manera de muerte: homicidio.8 Así mismo, se presentó dentro de las 

estipulaciones, el registro civil de defunción de Silvio Andrés López Castaño.9  

  

Se pudo determinar que durante la realización de la necropsia fue encontrado 

en el cuerpo de la víctima un proyectil de arma de fuego, con lo cual no existe 

entonces duda en cuanto a la materialidad de las conductas punibles por las 

que fue acusado el señor Medina Cañaveral.10 

 

6.6 En lo que tiene que ver con la responsabilidad penal del acusado, es 

necesario hacer un análisis pormenorizado de la prueba practicada en el juicio 

oral, para determinar si de ella se puede afirmar con conocimiento más allá de 

toda duda, que el procesado es el autor de la muerte de Silvio Andrés López 

Castaño. 

 

6.6.1 Para iniciar, hay que mencionar que el Subintendente William Echeverry 

Colorado,11 quien actuó como funcionario de Policía Judicial en el caso que nos 

ocupa, efectuó diversas actividades investigativas y dando cumplimiento al 

programa metodológico trazado por una delegada del ente acusador, declaró 

en la audiencia de juicio oral. Los apartes más relevantes de su exposición son 

los siguientes: i) laboró en Apía, Risaralda entre los meses de noviembre de 

2009 y octubre de 2010; ii) recordó haber participado en las labores propias 

de Policía Judicial, en relación con el homicidio de Silvio Andrés López 

Castaño, caso en el que la policía de vigilancia reportó un homicidio el 9 de 

enero de 2010, y por ello se desplazó hasta allí, realizó la inspección al lugar de 

los hechos y la inspección a cadáver; iii) encontró al occiso sobre un planchón 
                                                           
8 Folio 53 
9 Folio 71 
10 Folio 65 

11 El Subintendente de la Policía Nacional William Echeverry Colorado indicó además que los familiares del señor López 

Castaño habían encontrado el cadáver a primera hora de ese día y lo habían cambiado de lugar, llevándolo hasta una 

parte más visible a orilla de la carretera y que al verificar el gavión en donde los parientes afirmaron haberlo hallado 

encontró un lago hemático y un proyectil achatado; explicó que un gavión es una construcción en concreto con 

profundidad ubicada en las orillas de las vías y que además se había dedicado a otras labores como toma de entrevistas 

formales y no formales, dar de baja el cupo numérico, solicitar la práctica de la necropsia, lo cual había consignado en 

un informe que fue presentado ante la Fiscalía. Se refirió además a lo que le mencionaron la esposa, el cuñado y la 

hermana del fallecido y por eso pudo plantear la hipótesis de lo ocurrido según la cual, el responsable de ese homicidio 

era Rogelio Antonio Medina Cañaveral; que en todas las entrevistas que recibió mencionaron al acusado como el autor 

de los disparos y que las personas residentes de la vereda expresaron su temor de verse involucradas en asuntos 

legales, razón por la cual no brindaron información ni dieron a conocer su identidad. Finalmente indicó que pudo 

recopilar información en el sentido de que el acriminado se dedicaba a actividades delictivas como algunos homicidios 

ocurridos en la vereda, y el tráfico tanto de estupefacientes como de armas. El defensor del señor Medina Cañaveral 

se abstuvo de contrainterrogar al investigador. 
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en la vía que de Apía conduce a Pueblo Rico, a donde lo habían llevado los 

familiares, pues su ubicación primaria, es decir en donde lo hallaron, era un 

gavión ubicado a un costado de la vía, en donde constató que se formó un lago 

hemático y se halló un proyectil “achatado”; iv) realizó labores de vecindario y 

dentro de ellas algunas entrevistas a familiares y vecinos de las que pudo 

extraer para ese mismo día un posible indiciado, pues se relacionaba a ciertas 

personas como responsables de realizar hurtos a los Jeeps de los recorridos 

veredales y a otra serie de actividades ilícitas en ese sector, y las personas 

entrevistadas mencionaron a Rogelio Antonio Medina Cañaveral, quien además  

había sido relacionado en informes provenientes de la Personería Municipal de 

Apía y de la Defensoría del Pueblo; v) la hipótesis que planteó mostraba a 

Medina Cañaveral como responsable de la muerte de la víctima, pues de 

acuerdo con lo expresado por la compañera sentimental de López Castaño, fue 

el acusado quien lo sacó de su casa invitándolo hacia la “parte de arriba”, en 

donde se produjeron unos disparos; vi) Asdrúbal Naranjo, cuñado del fallecido 

indicó que Rogelio Antonio Medina Cañaveral le había expresado que buscaran a 

su pariente por los gaviones y precisamente fue allí en donde lo encontraron; 

vii) se enteró de que el occiso y Edgar N, hermano del procesado habían dado 

muerte a alias “Paolo”, razón por la que el padre de este había ofrecido dinero 

para que vengaran ese muerte, segando la vida de Silvio Andrés López Castaño 

y Edgar N, lo que motivó al incriminado para ultimar a la víctima y así “sacar en 

limpio a su hermano”. Con este investigador se introdujo el informe ejecutivo y 

las entrevistas y demás documentos anexos.12 

 

6.6.2 También se recibió la declaración de la señora Alejandra Gaviria Isaza,13 

quien dijo ser la esposa de Silvio Andrés López Castaño, e indicó conocer a 

                                                           
12 Folios 75-90 

13 La señora Gaviria Isaza mencionó en su declaración bajo la gravedad de juramento que vio que su compañero 

permanente Silvio Andrés López Castaño salió de su casa a las 7:50 de la noche en compañía de Rogelio Antonio Medina 

Cañaveral con destino a la vía que lleva a Pueblo Rico y poco tiempo después escuchó los disparos que se tardaron en 

ocurrir más o menos lo que una persona se demoraba en caminar 5 cuadras, luego fue a la casa de su suegra quien la 

tranquilizó porque sabía que Silvio Andrés estaba con Rogelio, quien a pesar de ser considerado como un miembro más 

de la familia, ese día no colaboró en su búsqueda ni mencionó nada, tuvo actitudes evasivas y poco solidarias. Consideró 

que a su esposo lo asesinó el procesado porque fue con él con quien salió de la casa, y porque el cadáver fue hallado en 

un gavión ubicado a 5 cuadras de la casa, en la vía que ellos dos tomaron esa noche, además porque tanto víctima como 

victimario se encontraban envueltos en una serie de delitos como hurtos y homicidios dentro de los cuales se podía 

contar el de alias Paolo, el cual había sido ejecutado  por Edgar un hermano del acusado y Silvio Andrés, razón por la 

cual iban a matar a Edgar pero para limpiar su nombre, decidió eliminar primero a López Castaño. También indicó que 8 

días antes de su muerte, su esposo había sido víctima de un atentado pero había resultado ileso y nunca supieron quién 

fue el autor, que le conoció armas de fuego al acusado, precisamente porque en su casa eran guardadas por la víctima, 

entre las cuales se encontraban un revolver y una escopeta las cuales había reclamado el día antes, que durante el 

velorio del ofendido confrontó al enjuiciado sobre el por qué había hecho lo que hizo y este permaneció callado y le dijo 

que él no había sido que eso había ocurrido porque ella “tenía moso”; además que a pesar del ser el mejor amigo de 

Silvio Andrés no había colaborado en su búsqueda, ni dicho nada, pues tuvo una actitud evasiva. 

 

En el contrainterrogatorio la señora Gaviria Isaza afirmó que cuando llegó a la casa de su suegra una vez ocurridos los 

disparos la encontró allí con la niña menor de nombre Maribel, pues todos los demás se encontraban afuera jugando 

billar y Marisol se encontraba en la tienda y en el nuevo turno de preguntas de la delegada del ente acusador dijo que 

la casa de su suegra a la tienda se tardan en llegar 2 minutos, lo mismo que de la tienda a la carretera. 
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Rogelio Antonio Medina Cañaveral desde hacía muchos años. La señora Gaviria 

Isaza indicó que para el 9 de enero de 2010 se encontraba viviendo en la 

vereda “Jordania” de Apía y recordó los siguientes hechos importantes: i) a 

eso de las 7 de la noche de ese día su esposo estuvo hablando con el acusado 

en la parte de arriba, luego de lo cual entró a la casa y le manifestó que no iba 

a comer porque se iba a ir con Rogelio  para la vía a Pueblo Rico a hablar de una 

“vuelta” que le convenía y que solo se demoraría 15 o 20 minutos; ii) su esposo 

salió de la vivienda a eso de las 7:50 p.m. en compañía del procesado y los vio 

tomar la vía que conduce a Pueblo Rico y luego de ello, escuchó varios disparos, 

en el tiempo que ella calculaba su esposo había caminado en la vía de Pueblo 

Rico; iii) se preocupó  por Silvio Andrés y decidió ir hasta donde su suegra 

quien le dijo que se tranquilizara porque él se encontraba con Rogelio y con él 

no le pasaría nada; iv) a pesar de la relación cercana entre su esposo y el 

acusado, este no colaboró en su búsqueda, ni expresó nada; v) el cadáver de 

Silvio Andrés López Castaño lo encontraron al día siguiente a las 6 de la 

mañana exactamente en la vía que conduce a Pueblo Rico, en un gavión ubicado 

a 5 cuadras de su casa; vi) considera que el autor del homicidio de su esposo 

fue Rogelio Antonio Medina Cañaveral, ya que además de haber salido de la 

casa con él, estaba enterada de que los dos se dedicaban a actividades ilícitas, 

como robar y matar gente, además que Silvio Andrés en compañía de Edgar, 

que era hermano del acusado,  habían matado a alias “Paolo”, y que para 

“limpiar el nombre de Edgar”, Rogelio Antonio decidió ultimar a su esposo; vii) 

Silvio Andrés López Castaño guardaba armas en su casa que eran de propiedad 

del procesado, las cuales le pidió el día anterior a la ocurrencia de los hechos; 

viii) durante el velorio de su esposo habló con Medina Cañaveral, quien se 

quedó callado cuando ella le recriminó haberlo asesinado y se limitó a decirle 

que lo habían matado porque ella “tenía un moso”. (sic) 

 

6.6.3 La señora Amanda Castaño Castaño, madre de la víctima explicó: i) que el 

sábado 9 de enero de 2010 era el último día que había visto con vida a su hijo 

Silvio Andrés con quien se dedicó a actividades normales como ir a mercar y 

trasladar los víveres hasta la vereda, indicó que lo vio hasta las 7 de la noche y 

que a eso de las 7:45 o 7:50 p.m. escuchó unos disparos lo que generó que se 

preocupara ya que su hijo había sido objeto de un atentado 8 días antes; ii) 

que en esas llegó su nuera para comentarle sobre las detonaciones y le dijo que 

Silvio Andrés se encontraba con Rogelio a quien “quería como un hijo”, por el 

lado de arriba de la bodega y por eso no se imaginó que fuera a ocurrir tal 

situación; iii) le dijo a Marisol que los disparos habían sonado del lado de arriba 

a lo que ésta le contestó que se trataba de pólvora y que los habían buscado 

pero no los encontraban. iv) posteriormente cuando Marisol volvió a la casa con 

su esposo Alcides, le dijeron que Rogelio bajaba solo por el camino y que al 

preguntarle por  Silvio Andrés, había respondido que no sabía nada; v) que 

además según el dicho de Marisol, Rogelio llevaba un arma en la mano y 

después la había guardado en la cintura, se dedicó a hablar por celular, se 

subió a un vehículo y se fue; vi) al tercer día del fallecimiento de Silvio Andrés 
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tuvieron que abandonar la vereda porque amenazaron de muerte a su esposo y 

a un hijo de nombre Alcides, la testigo hizo referencia a otras dos situaciones 

de importancia:  que el sábado 9 de enero de 2010 antes de la muerte de su 

hijo, recibió una llamada a su celular en la que alguien conocido como “pitufo” le 

dijo que sacara a Silvio Andrés del pueblo porque lo iban a matar por la muerte 

de “Paolo” y cuando le comentó a su hijo Silvio éste la tranquilizó diciéndole 

que Rogelio siempre le pasaba información efectiva y que Don Alfonso N, 

padre de “Paolo” se enteró que los autores del homicidio de su hijo habían 

Edgar N y Silvio Andrés López Castaño y por ello Rogelio intentando limpiar el 

nombre de su hermano decidió matar a su descendiente. Finalmente la señora 

Castaño sostuvo que Rogelio Antonio Medina Cañaveral era quien había 

empujado a su hijo al abismo, es decir lo había llevado por el mal camino. El 

defensor no contrainterrogó a esta testigo.14 

 

6.6.4 La menor Marisol López Castaño, hermana de la víctima, brindó su 

declaración mientras se encontraba asistida por una Defensora de Familia. En 

su exposición manifestó que: i) conocía a Rogelio Medina de toda la vida, 

porque era muy amigo de su casa y había vivido hasta la muerte de su hermano 

                                                           
14 La Señora Amanda castaño Castaño indicó en la audiencia de juicio oral que había tenido siete hijos pero uno de ellos 

había sido asesinado, que siempre había residido en la vereda Jordania del municipio de Apía, pero desde hacía once meses 

se encontraba residiendo en Armenia. Sobre los hechos que rodearon la muerte de su hijo Silvio Andrés, la señora 

Castaño Castaño indicó que éste vivía en una casa ubicada “arribita de la suya” y que la última vez que lo había visto, había 

sido el 9 de enero de 2010 cerca de las 7 de la noche, aunque ese día se habían dedicado a ir a mercar y después él se 

había ido a jugar billar con Asdrúbal y a las 7 lo llamaron de los tanques que están ubicados por las despulpadoras cerca 

de la casa de su descendiente y aunque le mencionó que volvía, nunca regresó; a continuación indicó que a eso de las 7:45 0 

7:50 de la noche escuchó unos disparos lo que la preocupó, ya que ocho días antes le habían hecho un atentado a Silvio 

Andrés y luego llegó su nuera Alejandra para decirle que éste había salido de la casa con Rogelio para los lados de la 

bodega que queda en la vía a Pueblo Rico mas o menos a una distancia de 5 metros contados desde la casa, con la finalidad 

de hablar de un “negocio”. La testigo señaló que cuando escuchó los disparos su hija Marisol le dijo que se trataba de 

pólvora y luego de buscarlos le dijo que no los había encontrado, pero cuando regresó con su esposo , le dijeron que 

Rogelio venía bajando solo “por el camino de arriba” y cuando le preguntaron por Silvio Andrés, respondió que no sabía en 

donde se encontraba y que además Marisol le manifestó que el acusado llevaba un arma en la mano, la cual había guardado 

en la cintura y se dedicó a hablar por celular. Dijo también, que como su hijo no apareció, lo buscaron en la vereda y en la 

cabecera del municipio de Apía, razón por la cual llamó a su hija Andrea para que acudiera a buscarlo y como no lo 

encontró, mandó a su esposo Alcides y a su hijo Alcibiades a buscarlo; que después de la muerte de su descendiente no 

volvió a ver a Rogelio, pues tuvieron que salir de la vereda al tercer día de la novena, ya que recibieron amenazas de 

muerte en contra de otro de sus hijos y de su esposo por “alcahuetas” y aunque Rogelio les mandó a decir que iba a ir a 

hablar con ellos nunca apareció y le mandó a decir que eran terceras personas las que “habían hecho eso”. 

A continuación relató que Alcibiades no había podido acudir a dar su declaración, porque cuando los habían citado para la 

audiencia del 23 de noviembre de 2010, el día anterior le habían hecho un atentado y casi lo matan. Igualmente adujo que 

a Silvio Andrés lo habían encontrado en el kilómetro 52 de la vía a Pueblo Rico, en la bodega ubicada como a 6 cuadras de 

su residencia, en donde lo hallaron Asdrúbal y Alcides y que sabía que quien dio muerte a su hijo era Rogelio Antonio, pues 

esa misma tarde del homicidio, la habían llamado y la persona conocida como “pitufo” le mencionó que sacaran a Silvio 

Andrés del pueblo porque lo iban a matar por la muerte de “Paolo”,  pero su hijo le respondió que no se preocupara porque 

Rogelio siempre le pasaba información efectiva; lo que explicó diciendo que don Alfonso el padre de “Paolo” se había dado 

cuenta que quienes lo habían matado eran Edgar y Silvio Andrés y entonces Rogelio decidió matar a éste último, para 

limpiar el nombre de su hermano Edgar, que sabía que su hijo Silvio Andrés había ocasionado la muerte de “Paolo” con un 

revólver en compañía de Edgar, por lo cual razonó que así el acusado hubiese querido a su amigo, primero estaba la familia. 

Finalmente la declarante indicó que era Rogelio Antonio Medina Cañaveral, quien había tirado a su hijo al abismo y lo había 

llevado por el mal camino. 
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Silvio Andrés en la vereda “Jordania” del municipio de Apía; ii) la noche en que 

mataron a su hermano se encontraba en la tienda con unos amigos y escuchó 

varios disparos, luego de dos minutos vio bajar al acusado con un arma en la 

mano, lo vio nervioso y asustado, se sentó en una banca ubicada al lado de una 

virgen y al preguntarle por su hermano, Rogelio no le puso cuidado, la ignoró, se 

dedicó a hablar por celular, únicamente le respondió que no sabía en donde 

estaba e inmediatamente se subió al carro de Iván Calle y se fue; iii) los 

disparos ocurrieron a las 7:50 p.m y cuando los escuchó intentó caminar hacia 

su casa pero su progenitora ya había venido hasta allí y la mandó a buscar a 

Silvio Andrés, razón por la que le preguntó a Rogelio por él, pues era su mejor 

amigo; iv) el camino por donde se desplazaba Medina Cañaveral es el que lleva 

al lugar en donde encontraron el cadáver de su hermano y lo observó mientras 

guardaba un arma en su cintura; v) Rogelio siempre fue muy colaborador en su 

casa pero ese día no se preocupó por su hermano ni ayudó a buscarlo, solo lo 

vio muy nervioso mientras hablaba a baja voz por celular y luego se fue en un 

vehículo; vi) después de la muerte de su hermano volvió a hablar con el 

procesado pues cuando se lo encontraba lo saludaba y supo que su hermano y el 

hermano de Rogelio habían matado a “paolo” con un arma que les facilitó el 

señor Medina; vii) el incriminado asesinó a Silvio Andrés López Castaño porque 

el papá de “paolo” mandó a matar a los culpables de la muerte de su hijo y 

entonces Medina Cañaveral decidió ultimar primero a su hermano; viii) Silvio 

Andrés había sido víctima de un atentado 8 días antes de su muerte y después 

de que éste murió le hicieron otro atentado a su hermano Alcibiades.  

 

En el contrainterrogatorio el defensor del procesado hizo uso de una 

entrevista anterior rendida por la adolescente en la que claramente indicaba 

que cuando escuchó los disparos se encontraba en su casa en compañía de su 

mamá y posteriormente en el redirecto, la menor dejó claro que al oír las 

detonaciones se encontraba en la tienda, y que ahí mismo quiso correr hasta su 

casa pero en el camino se encontró a su mamá quien la envió a buscar a su 

hermano.15  
                                                           
15 La adolescente Marisol López Castaño hermana de la víctima sostuvo que aunque no era pariente de Rogelio Antonio 

Medina cañaveral, éste si era muy amigo de su casa. Dijo que había vivido en la vereda Jordania con su papá, su mamá y 

todos sus hermanos, y que el 9 de enero de 2010 había estado en Apía, luego regresó a su vereda e hizo algunas 

actividades, se encontraba en la tienda cuando escuchó unos disparos y como dos minutos después, vio a Rogelio bajando 

con un arma en la mano muy asustado, le preguntó por su hermano pero éste no le respondía, se sentó en una banca al lado 

de una virgen y habló por celular en voz baja, luego le dijo que no sabía en donde estaba su colactáneo y se subió en el 

carro de Iván Calle y se fue. La joven explicó que los disparos ocurrieron a las 7:50 de la noche y que la tienda en donde 

se encontraba queda al frente el camino por el que bajó el procesado, que cuando decidió caminar hacia su casa, su mamá 

ya venía subiendo y se encontraron, le dijo que fuera a buscar a Silvio Andrés y por eso le preguntó a Rogelio por él, pues 

era su mejor amigo. Igualmente manifestó que le extrañó que Medina Cañaveral no hubiera ayudado en la búsqueda de 

Silvio Andrés, porque él era muy colaborador en su casa, pero no se preocupó ni dijo nada, sino que se mostró nervioso. 

 

Supo que su hermano había estado en compañía de Rogelio porque su cuñada así se lo dijo a su progenitora y por ello lo 

creía responsable de este homicidio, que sabía que su hermano era responsable de la muerte de “Paolo”, pues en conjunto 

con Edgar el hermano de Rogelio, se habían ido para un alto a esperarlo  y allí le dieron muerte y por ello creía que el 

acusado causó la muerte de Silvio Andrés, porque el papá de “Paolo” mandó a matar a quienes asesinaron a su hijo y para 

limpiar el nombre de su hermano, Rogelio mató a su colateral. Relató también que a la víctima le habían hecho un atentado 

8 días antes de su muerte y que Alcibiades otro de sus hermanos también había sido perseguido por unos hombres que 

pretendían asesinarlo. 
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6.6.5 En una breve declaración, don José Alcides López Lennis, padre de la 

víctima indicó: i) que vio por última vez a su hijo Silvio Andrés a eso de las 7 de 

la noche en las inmediaciones de una virgen ubicada en el caserío como a 15 

metros de la tienda, mientras le decía que ya iba para la casa; al rato escuchó 

los disparos y le dijeron que Silvio no aparecía, aunque su hijo menor de 

nombre Edwin Alejandro le mencionó que estaba en compañía de Rogelio por la 

bodega; ii) que buscaron a su hijo Silvio durante toda la noche y en esas se 

encontró con el acusado que se montó en el carro de Iván Calle, lo que sucedió 

como 10 minutos después de los disparos, quien siempre mantuvo la cabeza 

agachada; iii) el señor López Lennis indicó que había buscado a su hijo por el 

lugar de donde provinieron los disparos, para lo cual utilizó una “bestia”, pero 

solo hallaron el cadáver el domingo por la mañana ya que se encontraba en el 

fondo del gavión, en la vía de arriba en la bodega y que lo habían ubicado 

porque su yerno Asdrúbal Naranjo se había encontrado con Rogelio, quien le 

dijo por dónde debían buscar el cuerpo. Como aspectos relevantes este testigo 

indicó que luego de la muerte de Silvio Andrés la familia había tenido que salir 

del municipio de Apía, puesto que los habían amenazado de muerte a él y a uno 

de sus hijos de nombre Alcibiades por “alcahuetas” en relación con la muerte 

de “paolo” y además expuso que consideraba que el homicida de Silvio Andrés 

López Castaño fue Rogelio Antonio Medina Cañaveral por dos situaciones 

particulares: i) porque fue en compañía del procesado que su hijo salió de la 

casa al momento de escuchar los disparos y ii) porque entre ellos existía “ese 

problema de la matada de Paolo” lo que explicó diciendo que el hermano del 

procesado y su propio hijo Silvio Andrés habían causado la muerte de “Paolo”, y 

por eso para “limpiar el nombre del hermano mató al hijo mío”, refiriéndose a 

Rogelio Medina.16 

                                                                                                                                                                                 
En el contrainterrogatorio el defensor hizo que la testigo le diera lectura a la entrevista que rindió ante un investigador, 

con lo cual salió a flote una contradicción en las versiones de la menor, pues en esa manifestación había indicado que 

cuando ocurrieron los disparos ella se encontraba en la casa en compañía de su madre. En el redirecto, la declarante indicó 

que había escuchado los disparos mientras se encontraba en la tienda y ahí mismo se dirigió a su casa pero no alcanzó a 

llegar porque en esas su progenitora ya venía para avisarle. 
16 El padre de la víctima, Alcides López Lennis indicó en la audiencia pública que había visto con vida por última vez a su 

hijo Silvio Andrés  cerca de las 7 de la noche del 9 de enero de 2010, cuando le dijo que ya se iba a ir para la casa y 

estaba en la banca ubicada al lado de la virgen que está ubicada a 15 metros de la tienda y luego de eso sonaron unos 

disparos, por lo que se pusieron a averiguar y a buscar a Silvio Andrés pero su hijo menor de nombre Edwin Alejandro 

le mencionó que aquél había dicho que se iba con Rogelio; buscaron durante toda la noche y en esas estaba cuando se 

encontró con Rogelio quien le dijo que iba para donde “Diego suzuki”, se montó en el carro de Iván Calle y se fue, pero 

lo notó cabizbajo y nervioso; el acusado se desplazaba hacia la tienda por el camino que va a dar la bodega y lo vio 

exactamente en la virgen que está allí ubicada. Contó el testigo que la esposa de Silvio Andrés había dicho que Rogelio 

había ido por el a la casa y que al día siguiente Alcibiades y Asdrúbal habían encontrado su cadáver en un gavión muy 

alto de donde lo sacó para que su esposa no cayera allí por la desesperación. 

Así mismo, indicó que toda la familia se había ido de la vereda, ya que a él y a su hijo Alcibiades los habían amenazado 

por alcahuetear “la matada de Paolo”, y que sabía que Rogelio había asesinado a su hijo porque Silvio Andrés y Edgar el 

hermano del acusado habían causado la muerte de “Paolo” y tenía que limpiar el nombre de su colateral; que durante las 

novenas vio al acusado pero no entablaron conversación porque siempre tuvo la cabeza agachada , además de que 8 días 

antes de su muerte Silvio Andrés había sido víctima de otro atentado y que el día del homicidio habían llamado a su 

esposa para decirle que sacaran a su hijo porque lo iban a matar por la muerte de “Paolo”. 
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6.6.6 Por último, el señor José Asdrúbal Naranjo Montes, cuñado de Silvio 

Andrés López Castaño se refirió en su declaración a la desaparición, búsqueda 

y posterior hallazgo del cadáver de su pariente en los siguientes términos: i) 

para el 9 de enero de 2010 se encontraba en la cabecera municipal de Apía con 

su esposa, porque estaba cuidando a su abuela y esa noche, su suegra Amanda 

le pidió el favor de buscar a Silvio Andrés en el casco urbano de la localidad, 

pues no lo encontraban ya que estaba muy preocupada porque habían 

escuchado unos disparos; ii) salió a buscar a su cuñado pero no lo pudo 

encontrar y a eso de las 9:30 o 10:00 p.m. se dirigió hacia la vereda “Jordania” 

y madrugaron para continuar con la búsqueda; iii) al día siguiente se encontró 

con Rogelio Medina a quien notó un poco distante, pues no lo miraba a la cara, 

le dijo que buscaran por donde “juan negro”, pero con la mirada le indicó otra 

dirección; iv) sospechó que podrían encontrar a Silvio Andrés en el lugar hacia 

donde el acusado dirigió su mirada y por ello le dijo a otro de sus cuñados 

(Alcibiades López) que lo acompañara hasta el sitio donde encontraron el 

cadáver debajo del gavión que queda a un lado de la carretera; v) el gavión se 

encuentra ubicado cerca de la casa pero por la oscuridad de la noche o porque 

de pronto no habían pasado por ahí no encontraron el cuerpo antes; vi) en la 

parte de arriba de la carretera había un aviso en el que observó sangre y un 

proyectil, luego de lo cual su cuñado le avisó al papá y cuando éste llegó lo sacó 

del gavión y lo puso en la carretera en donde le limpió la cara que estaba 

ensangrentada; vii) supo que Rogelio fue la última persona que estuvo con Silvio 

Andrés y aseguró tener conocimiento en el sentido de que la relación entre 

ellos era como de hermanos, pues juntos asaltaban y mataban ya que estaban 

acostumbrados a realizar actividades ilícitas; viii) el acusado no se preocupó 

cuando desapareció Silvio Andrés, ni ayudó a buscarlo y según cree, Rogelio 

entregó a Silvio Andrés para salvar la vida de su hermano Edgar, pues tal como 

le había contado su cuñado, ellos dos habían asesinado a “Paolo”, lo cual le dijo 

un día en la Galería de Apía. El defensor del acusado decidió no 

contrainterrogar a este testigo.17 

                                                           
17 Asdrúbal Naranjo Montes, cuñado de la víctima indicó que el día de la desaparición de Silvio Andrés se encontraba 

en Apía cuidando de su abuelita, razón por la que su suegra lo llamó para pedirle que lo buscara en el pueblo, ya que 

había escuchado unos disparos y no lo encontraban, por ello, fue a buscarlo y como no lo encontró decidió irse para la 

vereda “Jordania” en donde madrugaron a buscarlo y cuando estaba en esas labores se encontró a Rogelio Antonio 

Medina Cañaveral a quien notó distante pues no lo miraba a la cara y le mencionó que buscaran por donde “juan negro”, 

pero con los ojos le señaló hacia otra parte, por lo que sospechó que hacia donde dirigió su vista se encontraba su 

pariente, luego de lo cual, le dijo a Alcibiades López que lo acompañara y cuando llegaron hasta allá, encontraron el 

cuerpo de Silvio Andrés en la carretera como a 5 o 6 cuadras de la casa, debajo de un gavión; observó un aviso en la 

orilla de la carretera en el que encontró sangre y un proyectil, después de eso, Alcibiades  se fue en la moto a avisarle 

a los suegros y hasta allí llegó su suegro quien sacó el cuerpo del fondo del gavión y le limpió la cara porque estaba 

ensangrentada. 

 

El señor Naranjo Montes indicó también, que sabía que Rogelio era la última persona que había estado con su cuñado, 

que ellos dos hacían sus “vueltas”, eran como hermanos y estaban acostumbrados a asaltar, matar y “lo que resultara” y 

a pesar de ello, luego de la desaparición de Silvio Andrés, el acusado no se había mostrado preocupado ni había 

colaborado en su búsqueda; sabía que al hermano de Rogelio de nombre Edgar lo iban a matar junto con Silvio Andrés y 

le dijeron que Rogelio había “cuadrado para entregar a Andrés y así salvar a su hermano”; que el hermano de Rogelio se 

encontraba en la cárcel por la muerte de “paolo”, homicidio que había sido cometido por él y por Silvio Andrés, tal como 

éste se lo había narrado un día en la galería de Apía. 
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6.7. Una vez se agotó la práctica probatoria de la Fiscalía, el apoderado 

judicial del acusado renunció a la totalidad de las pruebas que habían sido 

solicitadas por él en la audiencia preparatoria. 

 

6.8 Si bien es cierto que en este caso no se cuenta con ninguna prueba 

proveniente de personas que hubieran presenciado el homicidio de Silvio 

Andrés López Castaño, si existen dos testimonios que resultan muy relevantes 

para efectos de definir la responsabilidad penal del incriminado, que tienen 

que ver con circunstancias posteriores al homicidio y que se pueden considerar 

como prueba directa de incriminación, como pasa a explicarse a continuación. 

El artículo 402 del CPP dispone que: “El testigo únicamente podrá declarar 

sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 

observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del 

conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el 

procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo”   

En el caso sub lite, resulta aplicable la norma antes enunciada frente a dos 

testimonios específicos presentados por la Fiscalía en la audiencia de juicio 

oral, que deben ser apreciadas siguiendo las reglas de inmediación de la prueba 

previstas en el artículo 16 del C.P.P. Esas pruebas son las siguientes: 

6.8.1 La menor Marisol López Castaño se puede considerar como testigo 

directa de una situación que resulta significativa para esclarecer los hechos, 

ya que en el testimonio rendido en el juicio oral  dijo que la noche de los 

hechos se encontraba más arriba de la casa de su hermano Silvio Andrés, luego 

bajó a su casa, después se dirigió con su cuñada a una tienda cercana, regresó 

a su casa y volvió a la tienda y cuando estaba en ese negocio, acompañada de 

unos amigos a eso de las 19:50 horas escuchó unos disparos y momentos 

después observó a Rogelio Medina quien tenía un arma en su mano, que luego 

guardó, daba muestras de estar muy asustado y le preguntó por su hermano sin 

que le suministrara ninguna información.  

En este punto, resulta de importancia mencionar que las contradicciones en 

que incurrió la menor en lo relativo a su ubicación cuando escuchó los disparos 

no tienen la gravedad e importancia que quiere otorgarle el recurrente, pues si 

bien es cierto que en la entrevista que rindió para el investigador Echeverry 

Colorado la menor indicó que se encontraba en su casa cuando ocurrieron los 

disparos, mientras que en el juicio oral sostuvo que estaba en la tienda con 

unos amigos. Sin embargo, esta imprecisión no afecta lo sustancial de la 

declaración de la adolescente Marisol López Castaño, pues si se está atento a 

lo mencionado en el juicio oral, fue cierto que ella se encontró con Rogelio 

Antonio Medina Cañaveral en la banca ubicada de la virgen, a 15 metros de la 

tienda, pero no de forma inmediata al sonido de las detonaciones como lo dijo 

en censor, sino poco tiempo después, con lo cual, así hubiese estado en la casa 
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en el momento en que sonaron los disparos, pudo perfectamente llegar hasta el 

camino y ver allí al acusado mientras caminaba guardando un arma en la 

cintura. 

Tampoco es acorde con la realidad probatoria, que la señora Amanda Castaño 

Castaño haya desmentido los dichos de su hija Marisol, puesto que en su 

declaración dijo que ésta le manifestó que creía que las detonaciones eran 

pólvora; el apoderado del acusado pretende demostrar que esta manifestación 

y el hecho de haber enviado a la joven a buscar a su hermano ocurrió en la 

residencia de la familia, pero al escuchar detenidamente los registros de 

audio, la señora Castaño nunca indicó que esa conversación hubiera tenido lugar 

en el interior del inmueble, con lo cual el recurrente le quiere dar un alcance a 

esta prueba testimonial que en verdad no le corresponde. Atendiendo a lo 

manifestado por todos los declarantes, la casa de la familia López Castaño se 

encuentra muy cerca del establecimiento del que habló la adolescente en su 

declaración, por eso es factible que la citada conversación haya ocurrido en 

ese lugar y por ello Marisol López Castaño haya indicado que intentó ir hasta 

su casa, pero no alcanzó a llegar porque su mamá ya venía y allí le pidió que 

fuera a buscar a Silvio Andrés.  

6.8.2 La otra prueba que compromete gravemente al acusado es el testimonio 

del señor José Asdrúbal Naranjo Montes, quien luego de hacer referencia a la 

infructuosa búsqueda de Silvio Andrés López que se hizo la noche del 9 de 

enero de 2010, tanto en el municipio de Apía, como en los alrededores de su 

caso, manifestó que al día siguiente se encontró con Rogelio Medina en la 

vereda “Jordania“ a quien le dijo que no habían hallado a Silvio Andrés, 

expresando el testigo que en un momento dado Rogelio le dijo que porque no lo 

buscaban por donde “juan negro” y luego miró hacia otro sitio dando a 

entender el señor Naranjo que Medina le dijo una cosa, pero que con la mirada 

había señalado otro sitio,  que fue precisamente el lugar donde encontraron el 

cuerpo de Silvio Andrés López Castaño que se hallaba en el fondo de un gavión, 

a unos seis metros, el cual estaba ubicado a una cuadra de la carretera a mano 

derecha, que era un sitio relativamente cerca a la casa y a la vereda. 

Se debe tener en cuenta que esa grave afirmación del señor Asdrúbal  

Naranjo, según la cual de manera indirecta el señor Rogelio Medina le indicó el 

lugar donde se hallaba el cadáver, puede considerase igualmente como una 

prueba directa en lo relativo al sitio donde se encontró el cadáver de la 

víctima, y que  en un sentido lógico tal manifestación  sólo podía provenir de 

una persona que hubiera intervenido en el homicidio y por ello tuviera 

conocimiento del lugar donde quedó el cuerpo del occiso. Para estos efectos se 

debe tener en cuenta que sin esa información o esa manifestación tácita del 

señor Medina, según lo que dijo Asdrúbal Naranjo, seguramente no se habría 

encontrado tan pronto el cadáver de Silvio Andrés López, pues no se debe 

olvidar que el cuerpo fue encontrado el 10 de enero de 2010, en la vía que 

conduce de Apía a Pueblo Rico , en el kilómetro 52, vereda “ Jordania “ , que 



Procesado: Rogelio Antonio Medina Cañaveral 

Delito: Homicidio Agravado en concurso con 

 Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego 

Radicado: 66 687 60 00 086 2010 80005-01 

Asunto: Sentencia de segunda instancia-confirma parcialmente- 

 

Página 19 de 27 

 

fue el sitio adonde lo trasladaron sus familiares luego de sacarlo del gavión 

adonde había sido lanzado .. A su vez, lo dicho por este testigo en cuanto al 

sitio donde se halló a la víctima, resultó confirmado con lo expuesto por don 

Alcides López Lennis, padre de la víctima, quien repitió lo expuesto por el 

señor Naranjo,   sobre la información que le entregó Rogelio Medina Cañaveral, 

la cual le  permitió descubrir el cuerpo del óbito, labor que realizó en compañía 

de su cuñado Alcibíades López, exponiendo el señor López Lenis que 

efectivamente sacó el cuerpo de su hijo de un gavión muy alto y lo trasladó 

hacia la carretera. 

6.9 Ahora bien, fuera de las pruebas directas antes relacionadas, de la prueba 

testimonial practicada en el juicio se deducen una serie de hechos indicantes, 

sobre la responsabilidad del incriminado, que se pueden relacionar así: 

6.9.1 El indicio de responsabilidad criminal : En este caso existe un hecho 

indicante significativo, derivado de la declaración de la señora Alejandra 

Gaviria Isaza, esposa del occiso, ya que esta declarante dijo i) que su marido, 

que se dedicaba a actividades delictivas, como homicidios y hurtos en compañía 

de Rogelio Medina, solía guardarle armas a su amigo  Rogelio Medina; ii) que el 

día anterior al asesinato de su esposo, el mismo Rogelio le pidió a Silvio Andrés 

López que le devolviera un revólver y una escopeta que le había dado a 

guardar; iii) que la noche del 9 de enero de 2010, su esposo que estaba 

desarmado, salió de su casa en varias oportunidades, le dijo que se iba a 

encontrar con su amigo Rogelio y la última vez que lo vio fue a las 19:50 horas 

cuando salió de su casa acompañado de Rogelio, luego de lo cual escuchó unos 

disparos, (lo cual concuerda con la necropsia en la cual se halló un proyectil en 

el cuerpo de la víctima y se relacionan siete lesiones con arma de fuego con 

orificio de entrada), señalando esta testigo que Rogelio le había dado muerte a 

su esposo, para proteger a su hermano Edgar ya que entre éste y su marido 

habían asesinado a un joven conocido como “Paolo”, cuyo padre en venganza 

había ordenado que les dieran muerte. 

A partir de esta declaración se estructura el indicio de responsabilidad 

criminal , relacionado en este caso con la posibilidad que tuvo el señor Rogelio 

Antonio Medina Cañaveral de dar muerte a la víctima, ya que se demostró en el 

proceso que Silvio Andrés López salió de su casa en horas de la noche del  9 de 

enero de 2010, sin portar ningún tipo de arma;y que lo hizo acompañado de 

Rogelio  Medina Cañaveral y que  cuando había transcurrido un breve tiempo 

desde que estas dos personas salieron la casa de la víctima, su esposa  escuchó 

varios disparos, que se produjeron en un lugar cercano, lo que se demuestra 

con el hecho de que el cuerpo del señor López fue hallado en un sitio próximo a 

su casa, como lo expuso el  testigo Asdrúbal Naranjo Montes, lo que lleva a 

inferir que Rogelio Medina, quien había reclamado el día anterior las armas que 

le guardaba Silvio Andrés López Castaño, entre ellas un revólver, tuvo la 

oportunidad de darle muerte a Silvio Andrés en ese trayecto, aprovechando el 

estado de indefensión de la víctima, que pese a hallarse amenazado y haber 
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sufrido un atentado 8 días antes por la muerte de “Paolo” salió de su casa 

desprevenido, con el pretexto de que iba a conversar de un negocio con Rogelio 

Medina. En este punto de la exposición es necesario manifestar que el hecho 

de que se hubiera presentado el atentado en mención, demuestra que si existía 

una retaliación en camino contra Silvio Andrés López y Edgar Quiroz 

Cañaveral,  y que ese pudo ser un factor determinante para que se presentara 

el homicidio en el que resultó involucrado el señor Medina en virtud de sus 

lazos familiares con Edgar Quiroz Cañaveral, quien también se hallaba “ 

sentenciado “ por el padre de la persona conocida como Paolo N. al cual  le 

habían dado muerte las personas antes mencionadas, situación que igualmente 

se relaciona con el indicio de móvil para delinquir, que milita en contra del 

procesado y que se analizará más adelante. 

Para estos efectos se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo expuesto por 

la señora Alejandra Gaviria, quien se presentó en el juicio oral como esposa de 

la víctima y lo manifestado por sus parientes cercanos, el señor Silvio Andrés 

López,  no tenía precisamente una vida edificante, y esta resulta ser una 

situación singular, ya que lo usual  los afectados con una conducta punible, 

máxime al presentarse un  homicidio que los privó de la  compañía de un ser 

querido, opten por preservar la memoria de la persona fallecida, como una 

persona de bien y no como un delincuente  reconocido, pese a lo cual 

declararon que  Silvio Andrés López se dedicaba a la comisión de delitos de 

hurto y homicidio y otras labores non sanctas , lo que  da a  entender que eran 

conscientes del pasado criminal del señor López, que precisamente ejecutaba 

esos actos en compañía del procesado Rogelio Medina Cañaveral, quien era su 

compañero de andanzas delictivas y sobre el cual se puede deducir, de acuerdo 

a esos testimonios, que tenía una vida borrascosa y de poco reato por sus 

semejantes hasta el punto que guardaba las armas con las que cometían los 

ilícitos en la  casa de su amigo Silvio Andrés López, por lo cual no resulta 

extraño pensar que en razón de los acontecimientos que se desencadenaron 

con el asesinato de Paolo N. , hubiera optado por darle muerte a Silvio Andrés 

López. 

6.9.2 El indicio de capacidad para delinquir: En el proceso obra abundante 

prueba testimonial, proveniente de los parientes más cercanos del señor Silvio 

Andrés López, y de su cónyuge  quienes pese a que se vieron afectados con su 

asesinato, igualmente declararon que el señor Silvio Andrés López Castaño 

había incurrido en conductas criminales. Para el efecto se debe tener en 

cuenta lo siguiente: i) la señora Alejandra Gaviria Isaza, esposa de la víctima, 

manifestó en el juicio oral que el señor López había estado vinculado a 

actividades delictivas que realizaba con Rogelio Medina Cañaveral, como 

homicidios y hurtos y que le guardaba armas a Rogelio; ii) esta versión fue 

confirmada con las manifestaciones de la menor Marisol López Castaño, 

hermana de Silvio Andrés López Castaño, quien dijo que Rogelio Medina 

Cañaveral le facilitó un arma a su hermano Silvio Andrés para que le dieran 

muerte a “Paolo N”,  homicidio que cometió con el concurso de Edgar Quiroz 
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Cañaveral, según la declaración que entregó la citada menor; iii) este 

testimonio en cuanto a la autoría de la muerte de “Paolo N”. fue verificada con 

lo que expuso en el juicio oral el señor José Asdrúbal Naranjo, esposo de una 

hermana de la víctima, quien dijo que Rogelio Medina y Silvio Andrés López 

hacían sus “vueltas diarias“, cometían asaltos y mataban y efectuaban otras 

actividades ilícitas y fue más preciso en ese punto al confirmar que Silvio 

Andrés le había contado que él y Edgar (o sea el hermano de Rogelio Medina) 

habían  asesinado a la persona conocida como “Paolo” y iv) el señor Alcides 

López Lennis, padre del occiso, igualmente confirmó que Edgar (hermano del 

procesado) y su hijo Silvio Andrés fueron los autores de la muerte de “Paolo”. 

6.9.3 El indicio relacionado con el móvil del crimen: Aunque podría pensarse 

que la anterior relación de hechos tiene que ver básicamente con la 

intervención de Silvio Andrés López Castaño y Edgar Quiroz Cañaveral en el 

asesinato de la persona conocida como “Paolo”, lo real es que esas pruebas se 

encuentran concatenadas con varios hechos indicantes relacionados con la 

responsabilidad del señor Rogelio Medina Cañaveral por el homicidio de Silvio 

Andrés López Castaño, como los siguientes: i) conforme a la prueba testimonial 

antes relacionada, el señor López Castaño y Edgard Quiroz Cañaveral fueron 

los autores de la muerte violenta de “Paolo” ii) el señor José Asdrúbal 

Naranjo, cuñado de Silvio Andrés, dijo que éste le había manifestado que 

había participado en ese homicidio; ii) esa manifestación fue confirmada con lo 

expuesto en el juicio oral por la esposa de López Castaño, su hermana, la 

madre y el padre de la víctima;  iii) de esas declaraciones se desprende que un 

señor conocido como Alfonso, que era el padre de “Paolo”. iba a cobrar 

venganza contra Silvio Andrés López y Edgar Quiroz Cañaveral (hermano de 

Rogelio Medina Cañaveral) por haber matado a su hijo Alex o Wilmar 

Alexander, conocido como “Paolo”, para lo cual Silvio Andrés usó un arma que le 

facilitó el mismo Rogelio Medina como lo expuso la joven Marisol López 

Hermana del occiso; iv) los testigos de cargo manifestaron que entre Rogelio 

Medina Cañaveral y Silvio Andrés López no sólo existía una gran amistad, sino 

que realizaban conjuntamente diversas actividades delictivas, que incluían 

homicidios y hurtos; v) esos mismos testigos sólo explican el asesinato de 

Silvio Andrés por el hecho de que Rogelio Medina tratara de salvar a su 

hermano Edgar Quiroz (quien para la fecha de la audiencia de juicio oral 

estaba detenido por el homicidio de “Paolo” según lo dicho por el señor 

Asdrúbal Naranjo, esposo de una hermana de Silvio Andrés), por lo cual es 

posible creer que por encima de su relación de amistad con Silvio Andrés 

López y la sociedad criminal que mantenían, hubieran pesado más las 

consideraciones de orden filial frente a su hermano Edgar y con el fin de 

evitar que este fuera asesinado en virtud de la retaliación ordenada por el 

padre de “Paolo”, a quien habían matado el mismo Edgar Quiroz Cañaveral y 

Silvio Andrés López Castaño, hubiera optado por despachar hacia el otro 

mundo a su compañero de andanzas delictivas, situación nada inusual en el caso 

de esas personas que se dedicaban a la comisión de ilícitos en la región, como 
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lo expuso el SI. William Echeverri Colorado, que incluían la realización de 

homicidios y hurtos, lo cual fue referido por la misma esposa del occiso, su 

padre, su hermana y su cuñado, a quienes se les debe otorgar credibilidad en 

ese sentido, ya que la misma familia de la víctima era conocedora de las 

andanzas de su hijo y de Rogelio Medina y de que el mismo Silvio Andrés en 

compañía de Edgar Quiroz Cañaveral, hermano de Rogelio Medina Cañaveral, le 

habían dado muerte a “Paolo N”, por lo cual los estaban buscando para 

asesinarlos, como consecuencia de una venganza urdida por el padre de “Paolo”, 

conocido como Don Alfonso, por lo cual se reitera, no resultaba extraño que 

una persona como Rogelio Medina, que estaba acostumbrada a matar personas, 

cometer asaltos y “lo que resultara“ en compañía del finado Silvio Andrés 

López, no hubiera tenido demasiados reatos para despenar a su amigo López 

Castaño, con el fin de que no se hiciera efectiva la orden de dar muerte a su 

hermano Edgar, ya que es obvio que se presentaba una situación extrema que 

ya había originado un atentado contra Silvio Andrés, por lo cual el procesado 

optó por sacrificar a su amigo para salvar la vida de su hermano y que en ese 

sentido resulta muy ilustrativa la manifestación que hizo en el juicio oral el 

señor Asdrúbal Naranjo Montes, cuñado de la víctima, en el sentido de que 

Rogelio Medina “ había cuadrado “, para entregar a Silvio Andrés y así salvar a 

su hermano Edgar Quiroz Cañaveral . 

En esas condiciones,  de esos hechos indicantes que se deducen de los 

testimonios antes citados, es posible deducir el móvil del homicidio del señor 

Silvio Andrés López Castaño, que en palabras de los parientes de la víctima, 

fue realizado por Rogelio Medina Cañaveral,  quien pese a la amistad que lo unía 

con Silvio Andrés López, quien además era su socio en las actividades 

delictivas, optó por darle muerte a su compañero de andanzas, ante la 

necesidad de “sacar en limpio” a su hermano Edgar, en vista de que el padre de 

“Paolo N”, conocido como  “Don Alfonso“ había ordenado que mataran a los 

autores de la muerte de su hijo, lo cual no constituye una inferencia infundada, 

ya que existía motivo serio que pudo determinar la conducta del procesado, en 

vista del giro que habían tomado los hechos,  ya que de acuerdo a la misma 

prueba testimonial allegada al proceso, 8 días antes del homicidio del señor 

Silvio Andrés López se había presentado un atentado en su contra; que su 

propia madre manifestó en el juicio que el 9 de enero de 2010 recibió una 

llamada de un señor conocido como “pitufo” quien le advirtió que sacara a Silvio 

Andrés del pueblo ya que lo iban a matar por ser responsable de la muerte de 

“Paolo N”, lo que confirmó el padre de la víctima, situación que además originó 

otras retaliaciones contra la familia López Castaño según la prueba testimonial 

practicada en el juicio oral, como un atentado contra Alcibiades López 

hermano de la víctima que se realizó antes de que se efectuara la audiencia 

preparatoria en el presente proceso y amenazas contra su padre Alcides 

López, que incluso obligaron a ese grupo familiar a abandonar el municipio de 

Apía y trasladarse a la ciudad de Armenia. 
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6.9.4 Indicio de manifestaciones posteriores al delito:  De la prueba 

testimonial recibida en el juicio oral se deduce la existencia de otro hecho 

indicante que milita en contra del procesado, como la manifestación de la 

menor Marisol López Castaño, cuya credibilidad no fue impugnada en el juicio 

oral por la defensa, quien dijo que luego de escuchar los disparos, vio a Rogelio 

Medina cuando descendía por un camino aledaño, llevando un arma en su mano 

quien venía “ muy asustado “ , lo cual pudo observar porque se encontraba en 

una tienda situada frente al sendero por donde bajaba el señor Medina, que 

resultó ser el mismo camino que conducía al lugar donde se encontró el cuerpo 

del occiso al día siguiente, y en ese sentido  no se  puede olvidar lo dicho por el 

señor Asdrúbal Naranjo quien indicó que cuando se dedicaba  a la búsqueda de 

Silvio Andrés López, se encontró con Rogelio Medina, quien le dijo que lo 

buscaran por el sector de “ Juan Negro “ ,pero que con la mirada le señaló otro 

sitio, que fue precisamente a donde se  dirigió en compañía de Alcibiades 

López, hermano de la víctima, y donde hallaron al occiso a unas cinco o seis 

cuadras de su casa, observando en la carretera vestigios de sangre, y un 

proyectil. 

6.10 Los hechos indicantes antes mencionados poseen las características de 

convergencia y concordancia, que permiten hacer inferencias sobre la 

responsabilidad del procesado Rogelio Medina Cañaveral por la conducta 

investigada, fuera de que se trata de un medio de prueba válido en el 

ordenamiento propio de la ley 906 de 2004, tal y como lo expuso la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de marzo 

de 2006, radicado 24.468 donde se dijo lo siguiente: 

“En la Ley 906 de 2004, también atinadamente, el indicio no 

aparece en la lista de las pruebas –elevadas a la categoría de 

medios de conocimiento- que trae el artículo 382. Ello no 

significa, empero, que las inferencias lógico jurídicas a 

través de operaciones indiciarias se hubieren prohibido o 

hubiesen quedado proscritas. 

(…) 

El denominado “método técnico científico” en cuanto a la 

producción probatoria, auspiciado en la academia 

especialmente por el segundo de los autores mencionados, 

tiende a que el camino hacia la construcción de la verdad 

histórica (hechos) se recorra de la manera más acertada 

posible y del modo menos subjetivo posible, utilizando para 

ello todos los recursos que las ciencias y las técnicas 

ofrecen. Así mismo, el método técnico científico, en lo 

relativo a los medios de apreciación de los medios de prueba, 

persigue eliminar en la mayor medida posible el empirismo y 

la subjetividad personalísima del juez, efecto para el cual, 
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deberá a la vez analizar con perspectiva técnico científica 

las condiciones del sujeto que percibe (por ejemplo, el 

testigo y el perito), del objeto percibido (por ejemplo, las 

evidencias y los elementos materiales probatorios) y de la 

manera como se transmite lo percibido (por ejemplo, la 

declaración y la experticia) 

El anterior es el sentido en el cual podría admitirse que el 

Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, trató de 

perfeccionar o dar más realce a la metodología técnico 

científica para producir y apreciar las pruebas, 

estableciendo “reglas” relativas a los distintos medios de 

conocimiento. Y se dice que trató de poner en relieve el 

aporte científico en la materia probatoria, porque no se 

trata de un aporte ex novo, pues es innegable que los 

regímenes procedimentales anteriores ya contenían 

parámetros de arraigo científico para la producción y 

apreciación de las pruebas, con el fin de evitar que la sana 

crítica se confundiera con arbitrariedad, o que fuera 

reemplazada con la convicción subjetiva íntima desligada de 

cualquier regla de discernimiento. 

 

En el sistema acusatorio, como en el debate oral se practican 

todas las pruebas, salvo las excepciones atinentes a las 

pruebas anticipadas, el Juez se convierte en el sujeto que 

percibe lo indicado por las pruebas. 

 

Con base en esa percepción el Juez debe elaborar juicios y 

raciocinios que le servirán para estructurar el sentido del 

fallo. En ese conjunto de ejercicios mentales de reflexión e 

inteligencia el Juez no puede apartarse de los postulados de 

la lógica, de las máximas de la experiencia, ni, por supuesto, 

de las reglas de las ciencias. Es por ello que no resulta 

correcto afirmar radicalmente que la sana crítica quedó 

abolida en la sistemática probatoria de la Ley 906 de 2004. 

 

De ahí, también el equívoco de quienes piensan, como al 

parecer el libelista en la presente casación, que no es 

factible aplicar inferencias indiciarias, por haberse 

adoptado un método técnico científico en materia 

probatoria…”18 

 
6.10 Al analizar en conjunto de la prueba de cargos practicada válidamente en 

el juicio oral, esto es los testimonios de Marisol López Castaño y José  

                                                           
18 CSJ SP 30 de marzo de 2006. Radicado 24468. 
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Asdrúbal Naranjo Montes y de los hechos indicantes referidos en 

precedencia, que se derivan igualmente de las declaraciones rendidas en la 

vista pública por los testigos que presentó la Fiscalía, conducen a esta Sala a 

confirmar la sentencia de primera instancia, en el tema que fue objeto de  

impugnación, o sea la responsabilidad del procesado ya que se cuenta con 

prueba directa y con hechos indicantes de suficiente entidad como los 

analizados en precedencia, que al hacer un examen en conjunto de la prueba, 

como lo ordena el artículo 380 del C.P.P., lleva a concluir que en el caso sub 

examen, se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP para dictar una 

sentencia condenatoria en contra del procesado, por lo cual se confirmará la 

decisión de primera instancia. 

7. Consideración adicional 

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala no podría 

ocuparse del ejercicio de dosimetría penal contenido en la sentencia, ya que el 

censor no se pronunció sobre ese acápite de la sentencia. Sin embargo y a 

favor del procesado debe decirse que en este caso fue condenado al procesado 

como responsable del contra jus de porte ilegal de armas, sin que la Fiscalía 

hubiera allegado prueba de que el señor Medina Cañaveral carecía de permiso 

para portar de armas de uso civil. Por lo tanto, 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 cita. Por tal causa y aplicando el inciso 2º del 

artículo 7º del CPP de manera oficiosa, esta colegiatura absolverá al procesado 

por ese cargo, lo que genera la revocatoria del fallo en ese aspecto puntual, y 

tiene injerencia en la fijación de la pena definitiva que será tasada 

definitivamente en 208 meses de prisión al desaparecer la conducta concursal 

de porte ilegal de armas de defensa personal.19 La pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas se impone por un 

lapso igual al de la pena principal. 

 

Al respecto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó lo 

siguiente: 

 

“…El inciso 1º del artículo 365 del Código Penal […] se 

compone de los siguientes elementos:  

i) Una pluralidad de acciones: importar, traficar, transportar, 

fabricar, transportar, almacenar, distribuir, vender, 

suministrar, reparar o portar. 

ii) Un objeto material consistente en por lo menos un arma de 

fuego de defensa personal o en municiones de la misma 

índole 

                                                           
19 Sobre el tema CSJ SP del 14 de agosto de 2013 radicado 38.239. 
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Y iii) un ingrediente “sin permiso de autoridad competente” 

que es normativo en la medida en que se contempla una 

valoración de índole jurídica (autorización legal), pero que es 

más descriptivo en tanto alude a una situación o 

circunstancia predominantemente fáctica (no tener el 

salvoconducto) 

En lo que a este último elemento se refiere, salta a la vista 

que para su corroboración es menester partir de unos datos 

o hechos de naturaleza objetiva, derivados de los medios 

probatorios recaudados durante la actuación. (lo mismo 

puede predicarse con cualquier otro elemento del tipo, 

incluso de los subjetivos o eminentemente normativos.) 

 

Lo anterior significa que, para demostrar en un asunto 

concreto la falta de autorización legal para comerciar, 

distribuir, llevar consigo, etc., un arma de fuego deberá 

introducirse al juicio oral prueba (o, por lo menos, una 

estipulación de las partes en ese sentido) de la cual pueda 

colegirse, de manera razonable, que el comportamiento 

descrito en la ley no estaba amparado por el orden jurídico. 

Ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación del principio de 

libertad probatoria (artículo 373 de la ley 906 de 2004 

[artículo 237 de la ley 600 de 200])…”20 

 

De acuerdo con lo anterior, con las salvedades enunciadas, se confirmará 

parcialmente la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía, Risaralda, el 6 de mayo de 2011 contra el señor Rogelio 

Antonio Medina Cañaveral. 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión 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 PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en contra de Rogelio Antonio 

Medina Cañaveral, por el delito de homicidio.  

 

                                                           
20 CSJ SP 14 de agosto de 2013 radicación 38.239 
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SEGUNDO: REVOCAR el acápite correspondiente a la condena que se le 

impuso por el ilícito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, FIJANDO la pena de prisión definitiva en 208 meses. 

 

TERCERO: La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas se impone por un lapso igual al de la pena principal, 

modificada en los términos anteriormente expuestos. 

 

 CUARTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

       JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO  

       Secretario Ad-hoc 


