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                                                                                                    REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                                PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                                      RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 094 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Febrero 26 de 2015, 10:49 a.m. 

Imputado:  Jhoan Alejandro Valencia Valencia 

Cédula de ciudadanía: 4´515.981 expedida en Pereira (Rda.) 

Delitos: Homicidio agravado, porte ilegal de armas de 
fuego, y uso de menores de edad en la 
comisión del delito 

Víctima: D.M.M.G. -16 años- 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con función de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 19-04-13. 
CONFIRMA CONDENA y MODIFICA PENA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos materia de investigación fueron reseñados de la siguiente 

manera por el a quo: 
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“[…] De la acusación se extrae que el 10 de enero de 2012, 

aproximadamente a las 19:45 horas, en el barrio El Remanso de esta 

capital, frente a la casa ubicada en la manzana 25 lote 30, fue asesinada la 

adolescente D.M.M.G. […] 

 

El señor JHOAN ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA y un menor de edad 

apodado “CAREVIEJA” fueron los perpetradores del crimen. 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal certificó que la víctima falleció por 

lesiones causadas con proyectiles de arma de fuego y por arma corto-

punzante […]” 
 

Luego de efectuar el correspondiente programa metodológico y recolectar 

elementos materiales probatorios, la Fiscalía solicitó orden de captura en contra 

del menor L.H.M.C. apodado “Carevieja” -el cual fue procesado por el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes-, y de JHOAN ALEJANDRO VALENCIA 

VALENCIA alias “El Mono”, la cual se hizo efectiva el 14-02-12. 

 

1.2.- A consecuencia de ello se llevaron a cabo las audiencias preliminares 

(febrero 15 de 2012) ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de 

control de garantías de esta ciudad, por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

captura; (ii) se le formuló imputación en calidad de autor por el punible de 

homicidio -art. 103 del C.P.-, con circunstancias de agravación -art. 104 ibídem, 

numerales 6º con sevicia y 7º indefensión de la víctima-, en concurso heterogéneo 

con porte ilegal de armas -art. 365 C.P.- verbo rector “portar”, y con el de uso 

de menores de edad para la comisión del delito -art. 188D ibídem-, lo mismo que 

con circunstancia de mayor punibilidad –art. 58 numeral 10 ibídem, coparticipación 

criminal-, cargos que el indicado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

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

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 

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

(mayo 04 de 2012 y mayo 17 de 2012), preparatoria (junio 20 de 2012), juicio 

oral (02-08-12, 24-09-12, 08-11-12, 23-01-13, 24-01-13 y 28-01-13), y lectura 

de sentencia (enero 19 de 2013) por medio de la cual: (i) el acusado fue 

declarado penalmente responsable en consonancia con los cargos formulados, 

excepto el agravante de la sevicia y la circunstancia de mayor punibilidad; (ii) 
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se le impuso como pena principal 434 meses de prisión, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, y la 

privación del derecho a portar o tener armas de fuego por 15 años; y (iii) se le 

negó la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la sentencia y la prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo conforme con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin 

de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente-  

 

Solicita se revoque la determinación de condena, y se absuelva a su 

representado. Como fundamento de su disenso expuso: 

 

No comparte la valoración probatoria efectuada, principalmente porque se le 

otorgó plena credibilidad a la declaración de LUZ MARINA MORENO GRAJALES 

-hermana de la occisa-, la cual aseguró que estaba en el lugar de los hechos en 

una esquina frente al sitio donde llegaron los victimarios, tomaron por detrás a 

su consanguínea, la condujeron hasta una acequia, y allí “El Mono” sacó algo, 

luego vio una chispa, y después “Carevieja” la apuñaló en tres oportunidades. 

 

De esa versión se extraen datos que permiten concluir que la testigo es 

mendaz, tales como: (i) a pesar de haber estado frente al sitio donde estaba su 

hermana, no hubiera hecho nada para evitar su conducción hasta el lugar 

donde fue asesinada; (ii) si su ubicación era a 23 metros, y estaba oscuro, 

entonces ¿cómo pudo precisar que JHOAN ALEJANDRO tenía una “siete” y la 

marca de sus tenis?; y (iii) primero afirmó que cuando ocurrieron los hechos 

apenas estaba oscureciendo, y después que eran entre las 7:00 y las 8:00 p.m; 

(iv) dijo que los disparos provenían de la pistola que “El Mono” cargaba, de lo 
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cual se infiere que ella ya conocía esa arma; (v) reconoció ser consumidora de 

drogas, y se sabe que se desenvolvía entre la delincuencia, lo que le facilitó 

rendir una declaración en tal sentido; y (v) si bien lo dicho por ella es 

coincidente con el informe de necropsia, para saber el número de disparos 

efectuados solo bastaba con la observación física del cadáver. 

 

La noche de los hechos las autoridades de policía retuvieron al procesado, pero 

lo dejaron libre porque no tenían inferencia razonable para formalizar su 

captura; además, tampoco le practicaron prueba de residuos de disparo. No 

obstante, un mes después sí lo vincularon a la investigación.  

 

El acusado no intentó huir, tanto así que se presentó en las instalaciones de la 

Sijin para reclamar su motocicleta, y fue capturado poco tiempo después sin 

dificultad alguna. 

 

Las autoridades de policía veían en JHOAN ALEJANDRO a una persona que 

causaba incomodidades en el barrio, porque de algún modo era quien imponía 

orden en el sector de “El Remanso”, y en vista de que hasta ese momento no 

contaban con medios legales para judicializarlo, vieron en esa muerte violenta 

una oportunidad para hacerlo. 

 

JHOAN ESTEBAN MARÍN VALENCIA alias “El Paspi”, testigo presencial de los 

hechos, identificó a “La Vieja” y a “Fercho” como los autores del ilícito, y dijo 

que éste último fue quien accionó el arma de fuego. Narró que el móvil del 

homicidio obedeció a que la víctima “estaba haciendo muchos daños en el 

sector”, y aseguró no haber visto en ese lugar a JHOAN ALEJANDRO como 

tampoco a LUZ MARINA MORENO GRAJALES, a quien le dicen “La Gárgola”, 

quien llegó al sitio diez minutos después. 

 

L.H.M.A. alias “Carevieja”, aseguró que se encontraba con “Fercho” cuando 

abordaron a la víctima, la cual estaba con “El Paspi”, entonces “Fercho” le 

propinó los disparos y después él (L.H.M.C.) la apuñaló. Aseguró que allí no 
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estuvo JHOAN ALEJANDRO, e incluso sostuvo que funcionarios de la Sijin le 

mostraron una foto en un celular y negó que éste hubiera tenido participación 

en ese hecho. 

 

Cuando se admitió esa declaración como prueba sobreviniente de la defensa, la 

señora Fiscal solicitó (24-01-13 minuto 51:50) que admitiera también una 

entrevista que había rendido ese testigo, la cual no había sido descubierta a la 

defensa pese a que esa delegada tenía conocimiento de la misma desde la 

acusación, y si bien esa petición fue negada, el juez no hizo ningún llamado de 

atención frente a esa actitud de la delegada, la cual en su criterio fue desleal y 

en consecuencia solicita que el Tribunal se pronuncie al respecto. 

 

El reconocimiento tampoco tiene el mérito que le fue otorgado, por cuanto los 

investigadores tenían una foto de JHOAN ALEJANDRO en el celular, la que muy 

seguramente exhibieron; además, éste era ampliamente conocido en el sector 

de “El Remanso”. 

 

Debe hacerse un estudio más exhaustivo de las pruebas aportadas por la 

defensa, las cuales demuestran que su prohijado no tuvo nada que ver en el 

hecho, y revocarse la compulsación de copias ordenada por la primera 

instancia a los testigos de descargo. 

 

No se sabe el tipo de arma cuyo porte se le atribuye a VALENCIA VALENCIA, 

como quiera que no se trajo información del calibre, longitud del cañón, y si 

era de defensa personal o de uso privativo, por lo que tampoco puede 

pregonarse la materialidad de ese delito ni condenarse al acusado por éste. 

 

La dosificación fue desproporcionada porque la pena no se fijó en el extremo 

inferior del cuarto mínimo, sino en la mitad del mismo, es decir, en 320 meses 

de prisión. También fue excesivo el incremento de 114 meses por el concurso, 

-60 meses por el uso de menores, y 54 por el porte de armas-, y a consecuencia de 
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ello la sanción definitiva quedó en 434 meses de prisión, cifra que en su criterio 

resulta exagerada. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente-  

 

Pide se mantenga la decisión de condena proferida por la primera instancia. Al 

efecto sostuvo: 

 

El recurso de apelación se orientó en ampliar temas que fueron tratados en los 

alegatos conclusivos, por cuanto la defensa considera que la Fiscalía no 

demostró más allá de toda duda razonable que su prohijado fuera el autor del 

hecho investigado, lo cual no resulta ser cierto, ya que entre otras pruebas, 

con el testimonio de la hermana de la hoy occisa se acreditó que sí lo era. 

 

Dicha declarante fue testigo directo de los acontecimientos, y de manera clara, 

sencilla, con la única intención de que se haga justicia, y pese a las amenazas 

que recibió con posterioridad a la ocurrencia del hecho, señaló como autores 

del crimen al acusado, y también al menor de edad conocido como “Carevieja” 

-ya fue condenado-. 

 

No se puede desestimar el dicho de esa joven, por cuanto como bien lo analizó 

el juez de primer nivel, su narración fue corroborada por las diferentes pruebas 

que se practicaron en el juicio, las cuales respaldan ese señalamiento. Esta 

testigo ubica al procesado y a alias “Carevieja” en el sitio de los hechos, 

obviamente porque los conocía de antes, y sabía de sus actividades en el 

barrio. Dijo haber visto llegar a alias “El Mono”, quien abrazó a D.M., recorrió 

con ella varios metros hasta un sitio solitario detrás de su casa, donde lo 

esperaba el menor de edad conocido como “Carevieja”, y luego de ver caer a 

su consanguínea al piso observó una chispa y a “Carevieja” propinarle varias 

puñaladas. Así mismo indicó que luego de eso “Carevieja” pasó por el lado de 

ella y le dijo con palabras soeces que ahí había quedado su hermana. 
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Ese testimonio no se puede descontextualizar, ni tildar de mendaz, como lo 

hizo la defensa, puesto que no se pudo probar que la testigo era consumidora 

de estupefacientes, en cambio sí se logró demostrar tanto con los declarantes 

de la Fiscalía como con los de la defensa, que alias “El Mono”, que es JHOAN 

ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA, se dedicaba a la venta de sustancias 

estupefacientes, tenía el control del sector, e incluso cobraba “vacunas”.  

 

Así mismo se acreditó que la víctima ya había sido amenazada por “El Mono”, 

quien portaba un arma de fuego tipo pistola, la cual según se pudo establecer 

en juicio tenía silenciador, y por eso cuando se propinaron los impactos no se 

emitió sonido alguno, lo que coincide con lo dicho por la declarante, mas no 

con lo aseverado por uno de los testigos de la defensa en cuanto a que 

escuchó los disparos.  

 

También es coincidente lo que refirió la declarante en cuanto a la cercanía con 

la que se produjeron los disparos, aspecto que fue ratificado con el dictamen 

de balística y el protocolo de necropsia. 

 

La madre de la víctima acreditó la relación que existía entre su hija y VALENCIA 

VALENCIA y confirmó que en efecto éste le había hecho amenazas a D.M.M., 

las cuales finalmente cumplió, e incluso dio a conocer la intimidación que les 

hizo con posterioridad a la muerte de su descendiente. 

 

No obstante que los testigos de la defensa quisieron desvincular de los hechos 

al acusado, y ubicar en su lugar a un tercero conocido como “Fercho”, no lo 

lograron. Por el contrario, uno de los declarantes, alias “Carevieja”, dijo que el 

arma utilizada fue una pistola con silenciador, lo cual es coincidente con lo 

señalado por la hermana de la víctima cuando dijo que observó una chispa. 

 

Acorde con esas circunstancias también quedó desvirtuado el argumento del 

apelante en cuanto a que no se configura el porte de armas, máxime si se 
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tiene en cuenta que el protocolo de necropsia consignó las heridas producidas 

a la víctima con proyectil de arma de fuego. 

 

2.3.- Apoderada víctimas -no recurrente-  

 

Debe confirmarse la determinación proferida por la primera instancia por las 

siguientes razones: 

 

La decisión fue tomada con base en las pruebas que se aportaron en el juicio 

oral, y los hechos materia de juzgamiento se acreditaron con el testimonio de 

LUZ MARINA MORENO GRAJALES -hermana de la víctima- quien desde una 

distancia razonable de 23 metros pudo observar, e incluso reconocer, a 

quienes participaron en el hecho, y no dudó en señalar a JHOAN ALEJANDRO 

VALENCIA VALENCIA como quien disparó sobre la humanidad de su 

consanguínea, y al adolescente conocido como “Carevieja”, como la persona 

que posteriormente le propinó varias puñaladas. 

 

Se trata de un testimonio único de una persona que presenció los hechos, cuya 

narración es plenamente coincidente con los resultados del protocolo de 

necropsia, toda vez que dio a conocer no solo los impactos de proyectil de 

arma de fuego, sino también las heridas de puñal, lo cual tiene plena 

acreditación con las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación. 

 

El señalamiento que hace de los autores del crimen es claro, preciso y 

contundente, no da lugar a dubitación alguna, y pese a que vio la escena y los 

autores, no pudo determinar la marca del arma utilizada como pretende la 

defensa, pues ello era casi imposible, ya que se trata de detalles tan 

minúsculos que quedaban fuera de su alcance. No obstante, sí logró observar 

los chispazos producidos por ese artefacto al ser accionado por JHOAN 

ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA, lo que ocurrió luego de haberla abrazado 

para darle confianza y asegurar el crimen. 
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Basta imaginar el impacto que le produjo el ver morir a su hermana a manos 

de estas personas, para entender el miedo que pudo sentir durante los días 

siguientes al hecho, y por eso la denuncia la presentó en forma posterior, pero 

no por ello señaló a personas diferentes a las que vio en la escena del crimen, 

ya que debido a la trascendencia del suceso lo recordará de por vida. 

 

El recurso no ataca el fondo del asunto, como quiera que se refiere a temas 

como que la policía se demoró para realizar la captura, que la testigo era 

drogadicta, que el sector de Villa Santana es peligroso, que los policiales tenían 

interés en quitar del medio a JHOAN ALEJANDRO por sus antecedentes y 

encontraron la oportunidad de hacerlo, pero nada de ello tiene la fuerza 

suficiente para desvirtuar las bases esenciales de la sentencia basada en la 

prueba y en las argumentaciones que surgen del señalamiento directo hacia el 

acusado. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

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

judicializado está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 
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procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, 

tal como lo solicita la defensa. Así mismo, revisar si la dosificación efectuada 

por la primera instancia se encuentra ajustada a derecho, o hay lugar a 

modificarla de conformidad con los argumentos presentados por la parte 

recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

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

acusatorio; en consecuencia, se pasará a analizar de fondo el fallo 

confutado. 

 

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

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

D.M.M.G., el cual tuvo lugar el 10-01-12, aproximadamente a las 7:45 p.m., 

en un lote baldío que queda detrás de la manzana 25 casa 30 del barrio El 

Remanso de esta ciudad, cuando según se afirma fue abordada por alias “El 

mono”, quien la abrazó y la condujo hasta ese lugar, en donde se 

encontraba alias “Carevieja”, luego de lo cual “El mono” le disparó en tres 

ocasiones, y “Carevieja” la agredió con arma cortopunzante también en tres 

ocasiones, hasta obtener su deceso. 

 

Ese acontecer fáctico se encuentra demostrado con el acta de inspección a 

cadáver y el dictamen pericial de necropsia, siendo éste último el que 

determina que la muerte de la joven D.M.M.G. se produjo por heridas de 

arma cortopunzante en tórax y de proyectil de arma de fuego en cráneo. 
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El principal motivo de controversia se centra en la valoración probatoria 

efectuada por la primera instancia, muy propiamente en cuanto se dio plena 

credibilidad a la testigo de la Fiscalía LUZ MARINA MORENO GRAJALES, la 

que al decir de la defensa fue mendaz en su relato, y en cambio se 

desestimó el contenido de los testimonios de descargo con los cuales se 

logró demostrar que su representado no tuvo participación alguna en esos 

hechos, al punto que el a quo les compulsó copias para que fueran 

investigados por falso testimonio.  

 

Sin lugar a dudas la principal prueba de cargo es la declaración de LUZ 

MARINA MORENO GRAJALES, hermana de la víctima y testigo presencial del 

hecho, quien narró en forma detallada, espontánea y coherente cómo se 

llevó a cabo el crimen en contra de su consanguínea. Indicó que alias “El 

Mono” llegó hasta el sitio donde se encontraba D.M.M.G., la abrazó, y se la 

llevó a un lugar desolado en el que se encontraba un menor conocido como 

alias “Carevieja” –ya condenado por este crimen-. Dijo haber visto que “El 

Mono” sacó algo muy largo, su hermana cayó, él se inclinó y entonces 

observó una chispa. Luego, vio que “Carevieja” le propinó varias puñaladas. 

También precisó que la chispa provino de la pistola que “El Mono” 

acostumbraba portar. 

 

La Sala le otorga pleno crédito a las manifestaciones de esa declarante por 

cuanto sus dichos son contundentes y tienen confirmación en los demás 

elementos de conocimiento incorporados como prueba, por lo que los 

reparos que sobre dicho testimonio hace la defensa no logran desvirtuar la 

veracidad de su relato, como se pasa a explicar:     

 

Si bien su ubicación era a 23 metros cuando ocurrió el hecho y el lugar era 

oscuro, antes de ello pudo observar al agresor más de cerca porque se 

encontraba justo al frente de la esquina donde estaba su hermana, sitio en el 

que fue abordada por alias “El Mono”, a consecuencia de lo cual muy 

probablemente pudo ver detalles tan minúsculos como la marca de sus tenis y 
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que se trataba de una pistola “siete”. De todas formas de conformidad con la 

inspección fotográfica y topográfica que se realizó en el lugar donde se llevó a 

cabo el crimen, la cual fue realizada por los investigadores OFERNEY CAMILO 

MELÉNDEZ ADRADA y CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ RINCÓN, se determinó 

que en efecto ésta sí tenía la posibilidad de ver bien desde la posición en la que 

se hallaba cuando se presentaron esos acontecimientos. 

 

Así mismo, el patrullero VÍCTOR JULIÁN MONTOYA VÁSQUEZ, primer 

uniformado en llegar a la escena del hecho, dijo que la visibilidad en el lugar 

era escasa pero que sí se podía ver porque había una luminaria cerca del 

cuerpo, y ratificó que allí estaba presente la hermana de la víctima. Dicho 

uniformado también sostuvo que desde el primer momento se dijo que los 

autores eran “El Mono” -a quien señaló en la audiencia-, y “Carevieja”. 

 

De igual forma, el equipo en criminalística que realizó la inspección a cadáver, 

concretamente JHOAN RAFAEL HERNÁNDEZ BENÍTEZ y DIEGO SERNA RUIZ, 

también manifestaron que a pesar de que la iluminación en el lugar era poca, 

se lograba observar el sitio donde quedó el cuerpo sin vida de la persona 

fallecida. 

 

En cuanto a la hora de ocurrencia del suceso no existe la contradicción que 

resalta el togado, porque si bien al comienzo de su declaración la testigo dijo 

que cuando ocurrieron los hechos estaba “cayendo la noche” sin indicar una 

hora exacta o aproximada, en el contrainterrogatorio ante el requerimiento del 

señor defensor en ese sentido, dijo que eran entre las 7 y 8 de la noche, es 

decir, que para ella en ese horario “está cayendo la noche”. En todo caso se 

determinó que el aviso a las autoridades se dio a las 7:45 p.m., lo cual es 

concordante con su manifestación.  

 

En efecto, según lo expresado por la testigo en cuanto a que los disparos 

provenían de la pistola que “El Mono” acostumbraba portar, se infiere que ella 

ya había visto esa arma con anterioridad, pero justamente esa manifestación 
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permite advertir que LUZ MARINA MORENO GRAJALES no falta a la verdad, y 

ello explica también por qué pudo identificar ese artefacto de fuego, lo que le 

da aún más contundencia a su relato. 

  

Tampoco resta mérito a sus elucubraciones el que se trate de una persona 

consumidora de sustancias estupefacientes, o el hecho de que viviera en un 

sector en el que impera la delincuencia, puesto que la forma en que narra los 

hechos y los detalles que da al respecto, demuestran que sí estuvo presente, 

dado que todos esos pormenores solo podía conocerlos una persona que 

estuviera presente en el lugar y en el instante en que se desarrolló el episodio 

criminoso, tales como que no se escuchó el sonido de los disparos, que éstos 

se hicieron cuando la menor ya estaba en el suelo, y el número de puñaladas 

que le fueron propinadas a su consanguínea. 

 

En cuanto a que su dicho sea coincidente con lo consignado en el protocolo de 

necropsia, en contraposición a lo argumentado por la defensa, sí resulta 

trascedente, porque una persona que simplemente hubiese visto el cadáver no 

podía decir la posición en la que la víctima se encontraba cuando recibió los 

impactos, y precisamente ella dijo que su hermana cayó, él se agachó y 

después vio una chispa, lo cual es coincidente con lo consignado en ese 

experticio, no por el número de disparos, sino por la trayectoria de los 

proyectiles que determinó la médico legista, de adelante hacia atrás y posición 

supero inferior, lo que indica que el agresor estaba de frente a la víctima y en 

una posición ascendente sobre ella. Además, también lo que tiene que ver con 

las heridas con arma blanca que posteriormente le fueron propinadas. 

 

Existe otro aspecto bastante relevante en la declaración de LUZ MARINA, que 

es el haber dado a conocer que antes de ese hecho su hermana había sido 

objeto de amenazas por parte de alias “El Mono, y que con posterioridad a ese 

suceso fue seguida por “Carevieja” y amenazada por éste, así como por el 

“Mono”, y por personas que éste mandaba a buscarla. 
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Ahora, si bien desde un principio no dio a conocer a las autoridades lo que 

sabía acerca de la ocurrencia del hecho, ella explicó que fue debido a que 

sentía miedo de lo que pudieran hacerle a ella o a su familia; no obstante se 

decidió a hablar a pesar de las intimidaciones que había recibido porque la 

Fiscalía le brindó protección. 

 

No puede reprochársele a la testigo que no hubiera hecho nada para ayudar a 

su hermana antes de ser conducida por VALENCIA VALENCIA al lugar donde fue 

ultimada, como lo cuestiona la defensa, porque de haberlo hecho habría 

puesto en riesgo su vida. Además, ella tenía razones de sobra para sentir 

temor de alias “El Mono” porque sabía que era la persona que manejaba la 

distribución de estupefacientes en el barrio, cobraba vacunas y andaba 

armado, y por eso tampoco tenía cómo enfrentarlo, máxime cuando 

posteriormente observó que éste estaba respaldado por alias “Carevieja”, 

según ella el campanero de “El Mono”. 

 

De ahí se explica que si esa testigo presencial de los hechos no dio información 

sobre lo sucedido hasta varios días después, como se indicó en precedencia, 

para el día de ocurrencia del homicidio la Fiscalía no contaba con elementos 

para dejar detenido a JHOAN ALEJANDRO, sino que su captura se solicitó una 

vez el órgano persecutor contó con los medios probatorios suficientes, es decir, 

cuando ya tenía a su haber la entrevista rendida por LUZ MARINA MORENO 

GRAJALES. Sea como fuere, el hecho de haber sido detenido en esa misma 

fecha, demuestra lo dicho por el policial VÍCTOR JULIÁN MONTOYA VÁSQUEZ, 

en cuanto a que desde el primer momento se obtuvo información en el sentido 

de ser aquél uno de los autores del crimen. 

 

LUZ MARINA MORENO GRAJALES, madre de la menor víctima de estos 

acontecimientos, también puso de presente que su hija fue objeto de 

amenazas por parte de alias “El Mono”, una de las cuales se la hizo 

directamente a ella. Incluso dijo que éste antes del día en que le dio muerte, le 

había hecho un atentado a D.M. del cual logró escaparse y que por esa razón 
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estuvo escondida durante varios días en su casa. En igual sentido dio a conocer 

que una vez ocurrido el hecho ella también recibió amenazas por parte de “El 

Mono”, y fue igualmente protegida por la Fiscalía. Aclaró que las amenazas 

eran porque su hija debido al vicio estaba haciendo “daños” en el barrio, y todo 

lo que ocurría allí se lo comunicaban al “Mono” porque él era el que mandaba 

en el sector. De igual forma confirmó que ese día cuando su hija LUZ MARINA 

llegó a contarle sobre la muerte de D.M., le dijo que quienes la habían 

asesinado habían sido “Carevieja” y “El Mono”  

 

En cuanto al reconocimiento fotográfico que de JHOAN ALEJANDRO VALENCIA 

VALENCIA hizo LUZ MARINA MORENO GRAJALES -hermana de la hoy occisa-, el 

cual fue ratificado en juicio con señalamiento directo del acusado, se trata una 

prueba que debe otorgársele gran valor probatorio, porque muy a pesar que 

ella conocía a VALENCIA VALENCIA desde antes de presentarse el hecho, por 

cuanto vivía en el mismo barrio, y por las actividades a las que se dedicaba, 

esa mera circunstancia no servía de fundamento para vincularlo como una de 

las personas que participó en el homicidio, con mayor razón porque sabía que 

se trataba de una persona peligrosa con mucho poder en el sector; luego 

entonces, ha de concluirse que si se atrevió a hacerlo es porque 

verdaderamente está segura de ese señalamiento.  

 

Téngase en cuenta, que la diligencia de reconocimiento no tenía por objeto 

establecer si la testigo conocía de antes a alguno de los que conformaban el 

grupo de fotografías, sino concretamente si alguna de las personas que allí 

aparecían había participado en el crimen que estaba siendo investigado. 

 

Por demás, no se tuvo noticia que entre dicha testigo y el procesado existiera 

algún tipo de enemistad o animadversión que la llevara a inculparlo 

falsamente, y lo que se advierte de las manifestaciones de aquella es que su 

única intención era que se condenara a las personas que en verdad habían 

segado la vida de su hermana y no a otras diferentes. 
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En cuanto a los testigos de la defensa encuentra la Colegiatura que la 

valoración que de esas declaraciones hizo el fallador de primer nivel fue 

acertada, puesto que contrario a lo sostenido por el togado, ninguno de 

ellos logró acreditar que el acusado no tuvo nada que ver en esos hechos o 

que la colateral de la hoy occisa no estuviera en el lugar y en el instante en 

que se ejecutó el ilícito. 

 

El menor L.H.M.C., alias “Carevieja”, coautor de los mismos, el cual fue 

condenado en sentencia proferida por juzgado de adolescentes, quiso salvar 

la responsabilidad del acusado e inculpar a alias “Fercho”, pero sus dichos 

no resultaron creíbles porque incurrió en varias inconsistencias sustanciales. 

Obsérvese que contrario a lo sostenido por la parte inconforme, el citado 

testigo aseguró no haber ejecutado ninguna maniobra en contra de la 

víctima, puesto que aseveró que su actuación se limitó a acompañar a alias 

“Fercho” quien le disparó y también le propinó las puñaladas, cuando 

contrario a ello, LUZ MARINA MORENO GRAJALES -respecto de la cual L.H.M.C. 

sostuvo que no estaba en el lugar- precisó que fue él quien le asestó las 

puñaladas. 

 

Además de lo anterior, el citado menor sostuvo en juicio que los disparos 

hechos a la menor fueron en la cabeza, pero resulta que en la entrevista 

había afirmado no recordarlo; de igual modo, en su testimonio aseguró que 

una vez perpetrado el crimen se fue a cortarse el cabello, no obstante, en la 

anterior oportunidad había dicho que se fue corriendo asustado para su 

casa, donde estaba su abuela y su primo. Finalmente, en la citada entrevista 

sostuvo que únicamente conocía a alias “El Mono” de saludo, que no era 

amigo de él, cuando de todas las pruebas, e incluso de las mismas 

manifestaciones en la vista pública se extrae todo lo contrario. 

 

Curiosamente lo dicho por este testigo confirma en parte lo narrado por LUZ 

MARINA MORENO GRAJALES, en cuanto señaló que el artefacto de fuego 

utilizado en contra de la víctima era una pistola “con silenciador”, y 
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precisamente por eso la declarante no mencionó en ningún momento haber 

escuchado detonaciones sino que aseguró haber visto “una chispa”. 

 

Por su parte, J.E.M.V., alias “El Paspi”, afirmó haber estado presente cuando 

se llevó a cabo el homicidio, porque se encontraba en compañía de la 

víctima, y señaló también que quien le disparó fue “Fercho”, y que 

“Carevieja” estuvo allí pero no hizo nada en contra de D.M.M.; sin embargo, 

sus dichos son totalmente inverosímiles porque, entre otras cosas, también 

afirmó no haber visto el arma cortopunzante con la que también se le 

propinaron las heridas a la víctima, cuando se supo, no solo por lo narrado 

de parte de la testigo de cargo -la cual aseguró que no estaba en ese sitio, sino 

que llegó en forma posterior cuando su hermana ya estaba muerta- y lo 

determinado en la necropsia, sino por el mismo “Carevieja”, que sí fue 

utilizada un arma blanca en contra de la menor víctima.  

 

Adicionalmente, este testigo aseguró no saber en qué parte se le propinaron 

los disparos a la menor, cuando en la entrevista anterior había mencionado 

que fueron en la cabeza y en el pecho -lo que tampoco es coincidente con los 

hallazgos del cadáver, ya que la médico legista determinó que los proyectiles de arma 

de fuego fueron dos en el cráneo y uno en la cara-. Pero lo que resulta más 

increíble de todo, es que haya asegurado haber visto cuando se hicieron dos 

de los disparos y escuchado otros dos, no obstante que de los dichos del 

coautor del hecho se extrae con seguridad que el arma utilizada tenía 

silenciador. 

 

A su turno, JESSICA MARCELA TÉLLEZ GARCÍA aseveró que ese día JHOAN 

ALEJANDRO se encontraba con ella en el centro de la ciudad, pero resulta 

que hizo referencia al 29, y la muerte de la menor D.M.M. se presentó en 

enero 10 de 2012; además habló del atentado contra la “peladita”, pero no 

precisó ningún nombre, por lo que no sabe si se está hablando del mismo 

hecho. De todas formas, su simple manifestación no tiene la capacidad de 

desvirtuar la presencia del acusado en ese sitio porque la testigo de cargo es 
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contundente en ese sentido, y se hace evidente su marcado interés en 

favorecer a VALENCIA VALENCIA, como quiera que para esa época sostenía 

una relación sentimental con él. 

 

Con el testimonio de MARÍA MARLENY MORALES CARDONA se quiso 

demostrar que la hermana de la occisa, LUZ MARINA MORENO GRAJALES, 

no estaba presente en el sitio del acontecimiento, pero ocurre que también 

sus manifestaciones resultan poco convincentes, dado que sostuvo que se 

había encontrado a LUZ MARINA MORENO GRAJALES en el bus en el que 

ella tomó de Tokio a El Remanso, luego de haber ido a ese lugar a conseguir 

su dosis de droga porque que en el barrio no encontró, y precisamente 

cuando se bajaron de ese vehículo se enteraron de la muerte de la menor. 

No obstante, también dijo que Tokio es tan cerquita de El Remanso que se 

pude ir caminando, pero extrañamente ella prefirió ir y devolverse en bus, 

cuando precisamente ese dinero le hubiera servido para comprar un poco 

más de sustancia, tal como lo advirtió el juzgador de primera instancia. 

Además, también le resta credibilidad a sus afirmaciones el hecho de que 

sea la tía de “Carevieja”.  

 

Ahora, en lo tocante a la materialidad y responsabilidad en el delito de porte 

de armas, concluye la Sala que tampoco le asiste razón al togado 

recurrente, por cuanto contrario a lo sostenido por él si de demostró qué 

tipo de arma fue la utilizada por el hoy acusado y que éste no estaba 

autorizado para portarla. 

 

Nótese que de acuerdo con el resultado del estudio de balística realizado a 

los proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima se determinó que eran 

de calibre 22, que comúnmente son disparados por armas de 

funcionamiento mecánico y semiautomático tipo revólver, pistola y carabina, 

y según lo dicho por LUZ MARINA MORENO GRAJALES y L.F.C.H., coautor 

del hecho, el agresor utilizó una pistola, características que claramente se 

enmarcan dentro de la descripción legal que como arma de defensa 
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personal regula el literal a del artículo 11 del Decreto 2535/93, siendo éste 

el cargo imputado a VALENCIA VALENCIA desde la formulación de 

imputación, y que se sostuvo posteriormente en la acusación y hasta el final 

del trámite del juicio oral.  

 

Sea como fuere, de existir duda en cuanto a la ubicación típica de la 

conducta lesiva de la Seguridad Pública, ello tampoco sería un tropiezo 

insalvable para efectos de la adecuación, como quiera que se estaría el 

juzgador por obvias razones a la tipicidad más benigna, en nuestro caso la 

que hace alusión a un arma de defensa personal y no de uso privativo de las 

Fuerzas Militares. 

 

No obstante, debe resaltar la Sala que la Fiscalía pudo incluso haber 

endilgado el cargo de armas de uso privativo por cuanto en juicio se 

determinó que el artefacto utilizado para dispararle a la víctima fue una 

pistola con silenciador, accesorio que de acuerdo con lo consagrado en el 

citado Decreto 2535 la convierte en un instrumento de uso privativo de las 

fuerzas armadas. 

  

Adicionalmente se introdujo el informe del Batallón de Artillería No. 8, en el 

que se hizo constar que JHOAN ALEJANDRO no aparece registrado en el 

sistema único nacional de control de comercio de armas, municiones y 

explosivos, el cual fue válidamente incorporado a la actuación. 

 

Quedó acreditada igualmente la capacidad para delinquir del aquí acusado 

por cuanto tiene varias anotaciones por el delito de porte de armas de 

fuego, también que éste había hecho amenazas a la víctima y un atentado 

anterior, debido a que ella estaba realizando actuaciones dañinas en el 

barrio, y que alias “El Mono” era la persona que imponía orden en el sector, 

como lo dijeron los testigos de la Fiscalía, y lo reconoció el mismo defensor. 
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Así las cosas, en consonancia con lo expuesto por el juez de primer nivel, el 

delegado Fiscal y la representante de víctimas, los medios de persuasión 

aportados por el ente acusador analizados de manera conjunta, como 

corresponde, permiten predicar sin dubitación alguna la participación del 

judicializado, en calidad de autor en los hechos en los que perdió la vida la 

menor D.M.M.G., como quiera que fue éste quien disparó en contra de la 

humanidad de la víctima y para ello utilizó un arma de fuego sin tener 

permiso para su porte, y que se valió de un menor de edad para realizar la 

conducta, toda vez que entre ambos le propinaron las heridas mortales. 

 

Acorde con lo anterior, la decisión de carácter condenatorio proferida por el 

funcionario a quo será confirmada por esta Sala al encontrarse ajustada a 

derecho. 

 

Al concluir hasta aquí que la prueba de cargo es suficiente para la condena y 

hacia allí debe inclinarse el fiel de la balanza, es deber del Tribunal despejar 

las restantes inquietudes planteadas por el defensor en torno a: (i) la 

necesidad de revocar la compulsa de copias para investigar por falso 

testimonio a los declarantes de descargo; (ii) una presunta deslealtar 

procesal de parte de la Fiscalía; y (iii) el interés malsano de la policía en 

judicializar a su cliente. Acerca de esos puntos en particular se dirá lo 

siguiente: 

 

- Compulsa de copias 

 

Existen dos argumentos de peso para que el Tribunal no pueda acceder a la 

petición de revocar esa compulsa de copias: lo primero, que no cabe duda 

acerca de las incoherencias en que incurrieron esos testigos; y lo segundo, 

que la orden de investigar o no un hecho criminoso es del resorte y facultad 

exclusiva de cada funcionario judicial según mandatos legales y 

constitucionales, a consecuencia de lo cual la Colegiatura no estaría 

autorizada para impedir un proceder de esa naturaleza.   
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- Deslealtad de parte de la Fiscalía 

 

En este punto debe decir la Colegiatura que no puede compartir las 

apreciaciones hechas por el distinguido togado en relación con la afirmación 

según la cual la representante de la Fiscalía actuó en forma desleal al 

solicitar como prueba sobreviniente en el momento en que se admitió como 

testigo de la defensa al menor L.H.M.C., una entrevista que no le había sido 

descubierta. 

 

La solicitud de la delegada fiscal se hizo para que se admitiera como prueba 

de refutación del testimonio de L.H.M.C., la declaración del señor CARLOS 

FERNANDO RAMÍREZ, por cuanto éste involucraría a un tercero en esos 

hechos, denominado alias “Fercho”, que era precisamente CARLOS 

FERNANDO, y para ello puso de presente una entrevista que dicho 

ciudadano había rendido ante la Fiscalía en octubre 14 de 2012. 

 

Pese a que esa entrevista no había sido descubierta a la defensa, lo cual en 

efecto dio a conocer el defensor en esa oportunidad, la fecha de la misma 

no fue anterior a la audiencia de formulación de la acusación, sino que se 

hizo con posterioridad a esa diligencia, por lo que no era posible que la 

delegada fiscal la descubriera con anterioridad. Además, no se trataba de 

una prueba solicitada por el ente acusador para demostrar su teoría del 

caso, sino de un elemento del que pretendió valerse para desmentir lo dicho 

por uno de los testigos de la defensa –entiéndase prueba de refutación o 

contrarefutación que se entiende válida en tan particulares circunstancias-. 

 

Es cierto que el juez de instancia luego de escuchar la declaración de 

L.M.H.C. no accedió a esa solicitud, no porque la entrevista no fue 

descubierta, sino porque no se tenía claridad de que se tratara de la misma 

persona a la que ese testigo hizo referencia como alias “Fercho”, el cual no 

fue individualizado por la Fiscalía y cuyo nombre no coincidía con el dado 
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por el declarante, puesto que en esa entrevista dijo que se llamaba 

CRISTIAN FERNANDO. 

 

Ahora, una vez revisados los registros, en ningún momento el defensor puso 

de presente que consideraba como un acto de deslealtad el que no se le 

hubiera descubierto la entrevista, sino que simplemente cuando se le corrió 

traslado para que se pronunciara frente a esa petición, dijo que ese 

elemento no le había sido ofrecido y que dicha prueba se sustentaría en una 

hipótesis porque hasta ese instante no se sabía lo que iba decir L.H.M.C., 

pero que se atenía a lo que resolviera el fallador, a consecuencia de lo cual 

no se entiende que a esta altura procesal se haga una censura en tal 

sentido, cuando en la oportunidad que se tuvo ante la primera instancia 

para ello no se hizo una manifestación expresa a ese respecto. 

 

Sea como fuere, de todas formas no se observa que la actuación de la 

Fiscalía haya sido inadecuada, como se asegura, en cuanto su proceder 

estuvo acorde con las disposiciones normativas y lo establecido 

jurisprudencialmente sobre el tema. Basta decir que recientemente la H. 

Corte Suprema precisó acerca de ese medio probatorio lo siguiente:  

 

“[…] Dada la finalidad de la refutación y el medio a través del cual se 

hace, cuando tiene como único objetivo en el proceso el señalado en esta 

providencia y corresponde a la referida en el artículo 362 del C de P.P., 

resulta ser independiente y diferente a las enunciadas por las partes para 

llevar al juicio oral en la fase preparatoria del proceso con el fin de 

sustentar sus pretensiones.  

 

La prueba refutada se practica en el juicio oral a petición de una de las 

partes y es ofrecida, descubierta y solicitada en la fase probatoria 

ordinaria de la actuación procesal (audiencia preparatoria, a menos que 

sea sobreviniente y deba cumplirse ese rito en el juicio oral). Con ellas, 

cualquiera sea su naturaleza o especie, se busca sustentar las 

pretensiones expresadas en la teoría del caso o en los descargos, por 

tanto su objeto versa sobre aspectos principales de la controversia 
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procesal, probatoria, jurídica y sobre los hechos objeto del juicio y que 

dieron lugar al adelantamiento de la causa penal […]”.1 

 

De conformidad con ese precedente, en el presente caso la prueba de 

refutación solicitada por la Fiscalía además era sobreviniente, como quiera 

que fue posterior a la formulación de acusación, e incluso a la realización de 

la audiencia preparatoria, por lo que en efecto no se trató de un acto desleal 

el no haber dado a conocer con antelación ese elemento a la defensa, y por 

consiguiente no había lugar a ningún llamado de atención por parte del juez 

de primer nivel.  

 

Ahora, tal vez el letrado confundió esa solicitud con la que realizó la Fiscalía 

al momento de contrainterrogar al testigo de la defensa, JHOAN ESTEBAN 

MARÍN VALENCIA, la cual se hizo con el propósito de impugnar la 

credibilidad del declarante, y la misma sí fue aceptada por el juzgador para 

ese efecto, muy a pesar de tratarse de una entrevista que tampoco había 

sido descubierta y que fue practicada con antelación a la audiencia de 

acusación, por cuanto el funcionario concluyó que no estaba obligada a 

descubrir ese elemento ya que se trataba de una diligencia que se llevó a 

cabo dentro de otra investigación, de la cual había tenido conocimiento 

hacía poco, y  sobre la cual debía estar enterado el abogado que representa 

los intereses del  judicializado al tratarse de un testigo suyo, además porque 

solo se supo que la defensa citaría a ese declarante en el momento de la 

audiencia preparatoria, y en esa audiencia se le corrió traslado al togado 

para que conociera su contenido. 

 

Para tomar esa determinación el juzgador se apoyó en decisión de esta Sala 

del 08-06-12 radicado 6600160000352010001437, con ponencia de quien ahora 

cumple igual función, en la que se trató un tema similar, y se precisó que 

para el contrainterrogatorio es válido utilizar diversos medios de refutación, 

                                     

 

1 CSJ AP, 20 agost. 2014, rad. 43749 
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entre ellos, las entrevistas efectuadas por la contraparte, por cuanto en ello 

precisamente consiste el principio de igualdad de armas, porque así como la 

parte que solicita la prueba interroga previamente a su testigo, la 

contraparte también puede hacerlo a efectos de impugnar su credibilidad. 

 

- Interés malsano de la policía en judicializar a su cliente 

 

Debe decirse igualmente, que no existe ningún soporte para el argumento 

defensivo referente a que la policía quería judicializar a toda costa al 

acusado porque tenía el control del sector, y por eso vieron en el hecho de 

sangre por el que aquí se procede una buena oportunidad para vincularlo 

penalmente, pues paradójicamente lo que se demuestra con esa 

aseveración es que en efecto JHOAN ALEJANDRO por el dominio que tenía en 

el sector quiso acabar con la vida de D.M.M., en cuanto según lo admitió la 

progenitora ella al parecer había hurtado a varias personas del barrio debido 

a su adicción y se había convertido en un problema para todos. 

 

Puniblidad 

 

La última razón de disenso planteada en el recurso, es la atinente a la 

dosificación de la pena, toda vez que sostiene el defensor que la pena para 

el homicidio fue excesiva porque no se partió del extremo inferior del cuarto 

mínimo, sino que la pena se fijó en el punto medio del ámbito de movilidad, 

y el incremento por el concurso lo fue de 114 meses, 60 por el uso de 

menores y 54 por el porte de armas, quantum que estima totalmente 

desproporcionado. 

 

A ese respecto considera la Colegiatura lo siguiente: 

 

En lo que tiene que ver con la pena del homicidio no comparte el Tribunal el 

reparo efectuado por el impugnante, ya que el fallador fundamentó 

adecuadamente su decisión en el sentido de escoger la cantidad que 
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finalmente impuso por ese punible dada la intensidad del dolo según la 

pluralidad de heridas que fueron ocasionadas a la víctima, lo cual no se 

presta a discusión alguna y está acorde con los parámetros contemplados en 

el artículo 61 del C.P.,  que son los que debe tener en consideración el juez 

al momento de tasar la pena a imponer. 

 

Y con respecto al incremento por las conductas concursantes - utilización de 

menores de edad y porte ilegal de armas- aprecia la Corporación que se trata de 

una ponderación razonable en cuanto equivale a la mitad del mínimo de 

cada una de las conductas atribuidas y el fallador puede imponer “hasta otro 

tanto” sin superar la suma aritmética, margen que en efecto se respetó en 

el presente asunto. 

 

Cabe recordar que se utilizó a un menor nada más ni nada menos que para 

la comisión de un homicidio agravado, y que el arma que se utilizó no era, 

como quedó esclarecido, un arma de baja gama sino una pistola incluso con 

silenciador; misma que se utilizó en connivencia con arma blanca para hacer 

más contundente el objetivo pretendido. 

 

De conformidad con lo anotado en precedencia, se mantendrá la pena 

impuesta en los términos anunciados por parte de la primera instancia; mas sin 

embargo, en forma oficiosa la Sala modificará la pena accesoria de privación 

del derecho de porte o tenencia de armas, en aplicación de un reciente 

pronunciamiento2 del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria sobre ese 

tema, en el que se precisó que dicha  sanción no puede fijarse en forma 

arbitraria por el fallador por el tiempo que éste considere, sino que debe 

oscilar entre 1 y 15 años, y para hacer la respectiva tasación deben 

respetarse los parámetros establecidos en los artículos 60 y 61 del Código 

Penal, y además tener como referente la pena que se impone por el delito 

de porte ilegal de armas de fuego. 
                                     

 

2 CSJ SP, 1 oct. 2014, rad. 44431. 



                                                             HOMICIDIO AGRAVADO, PORTE ARMAS y OTRO 

RADICACIÓN: 660016000035 2012 00123 01 

PROCESADO: JHOAN ALEJANDRO VALENCIA V. 

CONFIRMA CONDENA y MODIFICA ACCESORIA 

S. N°04 

Página 26 de 26 

 

En esos términos, en consideración a que en el presente caso el juez al 

momento de dosificar en forma individual la conducta de porte ilegal de 

armas de fuego fijó la pena en el mínimo del primer cuarto, la sanción 

accesoria de privación del derecho para porte o tenencia de armas de fuego 

se impondrá por la cantidad inferior, esto es, 12 meses. 

 

En todo lo demás la sentencia de primer grado se confirmará.  

 

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

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

República y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de recurso, en 

cuanto se impone al acusado JHOAN ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA como 

pena accesoria de privación del derecho a tener o portar armas de fuego la 

de 12 meses. En lo demás la decisión de primer grado SE CONFIRMA. 

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario Ad-hoc, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 


