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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, ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 161 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  Abril 9 de 2015, 9:40 a.m. 

Imputados:  Antony Morales Torres y Andrés Felipe 
Giraldo Castaño 

Cédula de ciudadanía: 1´093.220.416 y 1´093.221.758, ambas 
expedidas en Santa Rosa de Cabal (Rda.), 
respectivamente 

Delito: Homicidio agravado, porte ilegal de armas 
de fuego, y hurto calificado-agravado 

Víctima: C.A.O.A. -17 años- 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de diciembre 
10 de 2013. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad con lo indicado por el órgano persecutor: 

 

“El 17 de febrero de 2012 a las 21.29 horas, practicaron inspección 

técnica a cadáver de quien en vida respondía al nombre de C. A. O. 
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A. 1 , un estudiante de 17 años de edad, quien falleciera a 

consecuencia de la lesión ocasionada con arma de fuego, que le 

propinaron dos individuos que le hurtaron un aparato celular marca 

BLACK BERRY, hechos ocurridos en la carrera 14 frente al No 8-76 

de este municipio (Santa Rosa de Cabal), cuando se encontraba 

dentro del vehículo camioneta FORD EXPLORED -sic- de placas CFO 

057, y conversaba con unas jóvenes amigas suyas”. 

 

1.2.- Al no darse un allanamiento unilateral a los cargos formulados en la 

audiencia preliminar ante el juez de control de garantías (abril 11 de 2012) 

por los delitos de homicidio agravado (arts. 103 y 104 numeral 2 del C.P.), 

porte ilegal de arma de fuego (art. 365 estatuto punitivo), y hurto calificado 

y agravado (arts. 239, 240 inciso 2 y 241 numeral 10), la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (mayo 29 de 2012) por medio del cual reiteró 

los términos de la imputación. 

 

1.3.-  La actuación correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), cuya titular convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (junio 12 de 2012), preparatoria 

(marzo 11 y 20, septiembre 2 y octubre 24 de 2013), juicio oral 

(noviembre 08 y 27 de 2013), y lectura de fallo (diciembre 10 de 2013), 

por medio del cual: (i) los acusados fueron declarados penalmente 

responsables en consonancia con los cargos formulados; (ii) se les 

impuso como pena principal 41 años y 10 meses de prisión, más la 

accesoria de  inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por 20 años; y (iii) se les negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la sentencia por expresa prohibición 

legal. 

 

1.4.- La defensora de los inculpados 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. 

                                     

 

1 Se suprime el nombre del menor y  se utilizarán sus iniciales, a efecto de preservar 

el derecho a su intimidad, conforme lo reglado en el artículo 33 y demás normas 

concordantes de la Ley 1098/2006. 
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2.- Debate 

  

2.1.- Defensora -recurrente-  

 

Solicita se revoque la determinación de condena proferida por la primera 

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

les fueron endilgados. Al efecto expuso: 

 

No obstante que el procurador judicial asignado al caso tenía interés en el 

proceso y pidió la absolución en los alegatos de conclusión, la juez 

procedió a hacer la lectura de sentencia enseguida del anuncio del sentido 

del fallo, a pesar de que tenía conocimiento que el delegado del Ministerio 

Público se encontraba en juicio en la ciudad de Pereira y no podía asistir a 

esa diligencia.  

 

La valoración probatoria efectuada por la falladora no fue adecuada, no 

solo porque dicha funcionaria refirió situaciones no contenidas en las 

pruebas, sino además porque no realizó un análisis integral de los medios 

de conocimiento. 

 

JHON ALEXÁNDER VANEGAS ARIAS es un testigo sugestivo, condicionado 

y retaliativo, pues afirmó que le dijo a los policías que los autores del 

hecho eran sus defendidos por cuanto lo estaban incriminando a él, y 

admitió que tenía problemas con ANTONY porque se le había apropiado de 

un changón. Adicionalmente, se supo que estaba en tratamiento para la 

adicción a las drogas y escapó del centro de rehabilitación para continuar 

con el consumo de estupefacientes y visitar amigos en las pandillas del 

municipio. 

 

Respecto de lo dicho por el referido testigo la falladora hizo afirmaciones 

que no concuerdan con su declaración, como el que se haya escondido 
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detrás de un muro luego de observar a los agresores, cuando lo que 

realmente dijo fue que se escondió en la parte posterior de una caja de 

luz. Así mismo, que mencionó que había sido herido por rendir entrevista 

en este caso, cuando lo que sostuvo al respecto fue diferente, e incluso, 

señaló que no fueron los del combo de ANTONY. 

 

Por su parte, VÍCTOR MANUEL SUÁREZ policía judicial que realizó labores 

de vecindario, pese a que no pertenece al CTI y tampoco hacía parte del 

trabajo metodológico, refirió que JHON ALEXÁNDER VANEGAS ARIAS 

(“Conejo”) en entrevista le informó que los autores de los delitos 

investigados eran los sujetos conocidos por los alias de “Antony” y “Nene”. 

Así mismo precisó que descartó a ese declarante conocido con el alias de 

“Conejo”, porque no coincidía con la descripción física que habían dado 

sobre los partícipes en el hecho, por lo que su labor investigativa no es 

muy confiable, en cuanto usurpó funciones que no le correspondían, le dio 

credibilidad a la versión de VANEGAS ARIAS y no indagó sobre otras 

personas de ese medio que pudieron haber participado en el crimen. 

 

La menor A.M.B.A. dijo que dos sujetos, uno con gorra y otro con capota, 

llegaron armados al sitio en el que ella se encontraba con NATALIA, LESLIE 

y C. -menor-, dijeron “quietos nadie se mueva”, dispararon, y ella se 

escondió detrás de unos carros y los sujetos se fueron corriendo hacia 

arriba. Aseveró que no vio que se llevaran el celular ni que se lo hubieran 

pedido a C. como lo indicó NATALIA CAROLINA FRANCO ZAPATA, quien 

afirmó que los agresores llegaron, pidieron el celular, y se lo llevaron, 

aunque luego manifestó que una vez se fueron los sujetos buscaron en el 

carro si estaba ahí. 

 

A.M.B.A. pese a que dijo que solo vio a uno de los sujetos y que lo podía 

reconocer, refirió que uno era blanco o trigueño, cabello rubio o castaño 

claro, más alto que el otro, que ambos median aproximadamente por los 

1,70 de estatura, y que el más bajito era más grueso. 
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NATALIA CAROLINA también indicó que el que le disparó a C. estaba 

frente a ella y tenía un piercing en la ceja, y que ANDRÉS FELIPE le pidió el 

estuche del maquillaje, lo cual no había mencionado en su entrevista 

inicial. Dicha testigo también efectuó un reconocimiento fotográfico pese a 

que sus amigas no lograron hacerlo porque las imágenes eran borrosas, y 

en juicio únicamente señaló a ANDRÉS FELIPE GIRALDO CASTAÑO no 

obstante que también dentro del escaso público estaba el otro supuesto 

agresor, al que según manifestó tuvo la oportunidad de observar. 

 

LESLIE VANESSA RIVERA AYA afirmó que llegaron dos sujetos armados, 

con gorra y capota, le pidieron a C. el celular y ante la negativa de él para 

entregarlo, le dispararon. Precisó que ella los pudo ver porque a pesar de 

que eran las 6:30 p.m. había buena iluminación. Señaló que el que le 

disparó a C. tenía cabello oscuro y un piercing, 19 a 20 años, y que el otro 

era más gordito, aproximadamente de 1,70 de estatura. No obstante no 

reconocer a ninguno de ellos en las fotografías que le fueron exhibidas 

porque eran oscuras, en el juicio señaló únicamente a ANTONY con el que 

había disparado contra la víctima. 

 

En conclusión no se demostró más allá de toda duda el compromiso de sus 

representados en ese hecho, por cuanto los testigos traídos a juicio por la 

Fiscalía, incluso, los presenciales del hecho, son discordantes entre sí. 

 

La defensa allegó el testimonio del investigador JUAN MANUEL GONZÁLEZ, 

con el cual se introdujo el video que grabó en el lugar de los hechos, con 

el cual se pudo determinar que en ese sitio es difícil la visibilidad en la 

noche, y se estableció que no existe la caja de luz referida por el testigo de 

la Fiscalía JHON ALEXÁNDER. 

 

Así mismo, trajo las declaraciones de ONEIDA VALENCIA PATIÑO, quien 

aseveró que el día y hora del suceso ANDRÉS FELIPE estaba en compañía 
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de su sobrino jugando parqués; la de ALEJANDRA GÓMEZ HENAO, que era 

la novia de ANTONY para la época de los hechos, y lo ubicó lejos del lugar 

de los acontecimientos; y el de MARÍA YOLANDA RAMÍREZ, la cual aseguró 

haber visto en el sitio en que se llevó a cabo el homicidio a “Chilito”, y 

verlo correr luego de escuchar los disparos, además que éste momentos 

antes le había dicho que andaba de rebusque. 

 

Esos testimonios no fueron valorados por la juez toda vez que les restó 

total credibilidad, y el de la señora MARÍA YOLANDA ni siquiera lo tuvo en 

consideración en la sentencia.  

 

No se demostró en juicio con pruebas contundentes la propiedad y 

preexistencia del supuesto celular del que fue despojada la víctima en el 

momento del hecho, pues dos testigos refieren que efectivamente tenía un 

artefacto de esos, pero no precisaron cuál era; mientras que los demás no 

dicen nada acerca del hurto de éste. Al quedar desvirtuado ese delito 

contra el patrimonio económico queda sin fundamento el agravante del 

homicidio, atinente a que fue cometido para asegurar el producto de ese 

otro delito.  

 

Con relación al porte de armas no se acreditó el ingrediente normativo, 

pues si bien se estipuló que sus representados no cuentan con permiso 

para poseer armas de fuego, en ningún momento se demostró que no 

tuvieran autorización para “portar” ese tipo de artefactos, que fue el verbo 

rector endilgado. 

 

2.2.- Apoderada víctimas -no recurrente-  

 

Pide se confirme la determinación adoptada por el a quo, ya que se 

acreditó tanto la materialidad de las conductas investigadas, como la 

responsabilidad que a los vinculados se les endilga, de conformidad con los 

siguientes argumentos: 
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En un proceso con tanta dilación, la cual es atribuible precisamente a la 

defensa, lo mínimo que esperaban las víctimas era que no se dejara 

pendiente el asunto hasta el año próximo, a lo cual se sumó la dificultad 

para trasladar a los procesados, ubicados en cárceles de diferentes 

municipios, quienes requerían un máximo despliegue de seguridad debido 

a las amenazas que sobre ellos pesaban, por lo que era justo que se 

profiriera la sentencia en la misma diligencia en que se dictó el sentido del 

fallo, y no existía ningún impedimento para ello. Además, ningún derecho 

se cercenó al Ministerio Público, por cuanto ese interviniente contaba con 

la oportunidad otorgada por la Ley para emitir su concepto. 

 

Es infundada la crítica que se vierte acerca de la intervención en la 

investigación de la Policía Nacional, puesto que se trató de un evento de 

gran connotación en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y en el 

juicio rindió testimonio el SI. VÍCTOR MANUEL SUÁREZ, quien de manera 

transparente dejó saber cómo contactó al testigo JHON ALEXÁNDER 

VANEGAS. 

 

No pueden tenerse en consideración las aparentes contradicciones 

señaladas por la defensa respecto de los testigos de la Fiscalía, puesto que 

la profesional acude a una comparación casi exegética y literal de lo 

expresado por las tres jóvenes que acompañaban al menor C. en el 

momento del ataque, cada una de las cuales estaba ubicada en la escena 

en diferente posición y circunstancias, por lo que prestaron atención a 

diversas cosas, y obviamente LESLIE era la más cercana porque estaba 

parada en la ventanilla del carro, y entonces pudo ver con claridad cuando 

le arrebataron el celular.  
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Ellas pudieron ver a los sujetos que las atacaron, NATALIA CAROLINA 

FRANCO reconoció mediante fotografías a ANDRÉS FELIPE GIRALDO 

CASTAÑO como uno de los agresores, y ratificó en juicio ese señalamiento. 

 

 No se le puede atribuir ningún ánimo de inculpar falsamente a un 

inocente, y quizá su actitud inicial estuvo motivada por su minoría de edad 

y la presión de su grupo familiar de guardar silencio. Por demás, solo es 

prueba la que se practica en juicio. 

 

Lo mismo sucede con lo narrado por LESLIE, porque no es que el paso del 

tiempo les haya producido el efecto inverso que produce en los demás 

testigos, en cuanto hay tantos factores que pudieron influir en ellas en el 

transcurrir del largo proceso. 

 

También merece credibilidad lo expuesto por JHON ALEXÁNDER VANEGAS, 

puesto que sus manifestaciones no son insulares sino que encuadran con 

lo dicho por las referidas declarantes, es decir: (i) observó a los acusados 

correr de la escena de los hechos luego de escuchar las detonaciones; (ii) 

vio cuando guardaban las armas dentro del pantalón, y (iii) los conocía con 

anterioridad y pudo reconocerlos. En caso de que fuera cierto que ese 

testigo tuvo problemas con ANTONY en su trasegar delincuencial, y que 

efectivamente contó a la Policía sobre el conocimiento de este hecho, no 

solo por retaliación sino como exculpación al verse involucrado, de esas 

circunstancias no se infiere que lo manifestado por él sea mentira, puesto 

que como ya se dijo, tiene respaldo en los demás testimonios. 

 

La declaración de MARÍA YOLANDA RAMÍREZ no es confiable porque si 

bien ubicó a alias “Chilito” en el sitio del hecho y lo señaló como autor del 

mismo, no informó al respecto a las autoridades, máxime que su amigo 

ANTONY estaba privado de la libertad desde hacía 12 meses. 

Adicionalmente mencionó que había salido a comprarle un comestible a su 

hijo que estaba gravemente enfermo, y pese a ello se quedó hablando con 
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“Chilito” y esperó para ver qué hacía porque presintió que tenía algo 

planeado, lo que resulta menos creíble porque la víctima y su novia no 

vivían en ese sector ni lo frecuentaban, es decir, que su presencia allí era 

ocasional y él no podía saber que iría ese día. No puede olvidarse que 

además es muy cercano a ANTONY, motivo suficiente para querer 

favorecerlo. 

 

En lo atinente al hurto del teléfono celular de la víctima, carece de 

veracidad lo afirmado en el sentido de que no se acreditó su propiedad y 

preexistencia, ya que en la actuación se cuenta con tres testimonios que 

hacen saber que precisamente en el momento en que el menor fue 

agredido hablaba por celular, es decir, el artefacto tiene presencia y 

acreditación real dentro del hecho, y luego del luctuoso acontecimiento 

nunca apareció.  

 

Negar la ocurrencia del ilícito contra el patrimonio económico sería casi 

como decir que el homicidio no ocurrió, ya que el objetivo inicial de los dos 

atacantes era el apoderarse del aparato, y ante la demora del adolescente 

en entregarlo, éstos reaccionaron en forma desmedida tal y como lo relató 

su novia. 

 

El argumento respecto del porte es sofístico, pues efectivamente la 

certificación obtenida por la Fiscalía y estipulada con la defensa, señala en 

forma clara que ninguno de los dos acusados tramitó o tuvo autorización 

para portar armas de fuego, solo que se pretende que la misma dijera 

expresamente que no tenía permiso para porte, cuando los permisos que 

se expiden son para porte y tenencia, y genéricamente para poseer, por lo 

que si no tuvieron para poseer tampoco lo tuvieron para portar. 
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3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 

906/04 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395/10-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y sustentada en debida forma una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada 

para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

impugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta se 

encuentra ajustada a derecho, para tal efecto debe establecer si la 

valoración probatoria realizada por la juzgadora está acorde con el análisis 

conjunto de los medios de conocimiento, en cuyo caso se dispondrá su 

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

proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Previó a realizar un estudio de fondo sobre los temas planteados en la 

apelación, debe señalar la Sala que el argumento adicional presentado por 

la defensa, referente a que la juez de primer nivel no permitió que por 

parte del representante del Ministerio Público se interpusiera recurso en 

contra de la sentencia de condena, y eso afectó los derechos que le asisten 

a ese interviniente en el proceso penal, además de no tener ninguna 

relación con la controversia planteada, no tiene fundamento alguno, como 

pasa a explicarse. 
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Si bien para la fecha en la que se procedió a efectuar la lectura de la 

decisión de primera instancia solamente se había programado el anuncio 

del sentido del fallo, y el delegado de la Procuraduría había manifestado 

que no podía asistir, no existía ningún impedimento legal para que en esa 

misma diligencia se procediera a emitir la correspondiente decisión, 

máxime que la juez informó al citado funcionario sobre la realización de 

esa diligencia y este en ningún momento le solicitó el aplazamiento para 

poder estar presente. De igual forma, la falladora indicó que la razón para 

proceder de esa manera era evitar un nuevo traslado de los detenidos 

desde la ciudad de Manizales, los cuales requerían de extremas medidas 

de seguridad debido a las amenazas que pesaban en contra de ellos.   

 

Sea como fuere, el legitimado para hacer esas manifestaciones de 

inconformidad debía ser el propio delegado del Ministerio Público y no la 

defensa. 

 

Aclarado lo anterior, debe decir la Colegiatura que no observa la existencia 

de vicios sustanciales que afecten garantías fundamentales de las partes e 

intervinientes, puesto que el trámite de todas las etapas procesales se 

surtió con acatamiento del debido proceso, y los medios de conocimiento 

fueron incorporados en debida forma, en consonancia con los principios 

que rigen el sistema penal acusatorio, por lo que se pasará a realizar el 

análisis correspondiente del fallo adoptado por la primera instancia, en los 

términos anunciados. 

 

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

contra de la humanidad del menor C.A.O.A., de 17 años de edad, el cual 

sucedió en febrero 17 de 2012 en la carrera 14 frente al No. 8-76 de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.) aproximadamente a las 6:30 p.m., cuando éste se 

encontraba dentro de la camioneta Ford Explorer de placas CFO 057 y 

fuera de la misma estaba su novia y dos amigas de ésta. En ese instante 

fueron abordados por dos sujetos armados que le exigieron la entrega de 



 HOMICIDIO PORTE ILEGAL DE ARMA Y HURTO 

RADICACIÓN: 666826000048 2012 00116 01 

PROCESADO:ANTONY MORALES TORRES Y OTRO  

SE CONFIRMA 

S.N°13 

 

 

Página 12 de 21 

su celular, y como no accedió, de inmediato le propinaron un disparo que 

causó su deceso. 

 

Ese acontecer se encuentra demostrado con el registro de defunción, el 

informe de inspección técnica a cadáver, y el dictamen pericial de 

necropsia, siendo éste último el que determinó que la muerte del menor 

se produjo a causa de anemia aguda por herida con proyectil de arma 

de fuego.  

 

El principal motivo de controversia por parte de la togada recurrente es la 

valoración que de los medios de conocimiento efectuó la juez de primer 

nivel, toda vez que en su criterio no fue objetiva ni tampoco integral, al 

punto que dio por cierto lo manifestado por los testigos de la Fiscalía, pese 

a que incurrieron en contradicciones que afectan la veracidad de sus 

relatos, las que incluso justificó en un supuesto temor que no fue 

expresado por los declarantes, y dejó de lado lo expresado por los 

deponentes de la defensa, que fueron sinceros, claros y coherentes, e 

incluso, en el caso de MARÍA YOLANDA RAMÍREZ, ni siquiera lo valoró en 

la sentencia. 

 

Además de ello, la censura está enfocada en lo atinente a la materialidad 

de la conducta punible de hurto calificado y agravado, por cuanto 

considera que no se demostró la existencia del celular de la víctima y 

tampoco que éste se lo hubiesen llevado al momento de la ejecución del 

hecho. 

 

El último punto materia de inconformidad es la demostración del 

ingrediente normativo del delito de porte de armas, ya que según la 

impugnante no quedó acreditado que sus representados carecieran de 

permiso para portar armas de fuego, porque la certificación allegada para 

probar ese aspecto, la cual fue objeto de estipulación, únicamente dice que 

no son poseedores legales de ese tipo de elementos.  
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Para esta Colegiatura, en contraposición a lo aseverado por el apelante y, 

en consonancia con lo expuesto por la juez de primer nivel y la 

representante de las víctimas, los elementos de conocimiento aportados 

por el ente acusador permiten predicar sin dubitación alguna la 

responsabilidad de los acusados en los delitos de homicidio agravado, 

hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. 

 

En juicio se logró establecer que quienes acompañaban al menor víctima 

en el momento en que fue abordado por los aquí acusados, eran su novia, 

LESLIE VANESSA RIVERA AYA, y dos amigas de ésta, NATALIA CAROLINA 

FRANCO ZAPATA y la menor A.M.B.A. Todas ellas declararon en juicio y su 

relatos fueron concordantes en los aspectos esenciales respecto de la 

forma en que se llevaron a cabo los hechos. 

 

Para la Sala los dichos de estas declarantes resultan plenamente creíbles y 

desprovistos de cualquier interés distinto a que se condene a los 

verdaderos autores del hecho, y si bien incurren en algunas imprecisiones, 

las mismas no tienen la trascendencia que pretende darles la togada 

recurrente; y, por ende, no le restan fuerza de convicción a sus relatos. Se 

explica: 

 

LESLIE VANESSA RIVERA AYA dijo que ese día cuando estaba en compañía 

de su amiga NATALIA, su novio C.A.O.A. la llamó y ella le dijo que iban a 

recoger a una amiga por el restaurante “Carnes y Vinos”, por lo que 

quedaron de encontrarse en la calle 9 con carrera 14, y una vez allí C.A. se 

quedó dentro del carro hablando por celular, y ella estaba afuera de ese 

rodante con sus amigas NATALIA CAROLINA y A.M.B.A. Precisó que en ese 

instante llegaron los dos agresores, le solicitaron a C.A. que entregara el 

celular y ante la negativa de éste de despojarse de él, le dispararon.  
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NATALIA CAROLINA FRANCO ZAPATA fue clara en decir que los referidos 

individuos llegaron y pidieron el celular a C.A., los amenazaron con las 

armas tanto a él como a ella, y que el que le puso el arma en la cabeza y 

la despojó de la cartera donde llevaba su maquillaje fue ANDRÉS FELIPE 

GIRALDO CASTAÑO, a quien conocía de antes porque había sido su vecino.  

 

Por su parte la menor A.M.B.A. sostuvo que los dos sujetos llegaron 

armados y dijeron “quietos nadie se mueva”, dispararon, y ella se escondió 

detrás de unos carros mientras los sujetos se fueron corriendo hacia 

arriba. Aclaró que no vio que se llevaran el celular ni que se lo hubieran 

pedido al hoy occiso. 

 

Como se dijo en precedencia, lo dicho por estas testigos es coincidente en 

los puntos fundamentales, esto es, que llegaron dos sujetos armados 

quienes amenazaron a los presentes y le dispararon a C.A.O.A., y si bien 

únicamente LESLIE VANNESSA y NATALIA CAROLINA dijeron lo referente 

al celular, ello tiene su explicación en el hecho de que estaban más cerca 

de C.A., sobre todo LESLIE quien se encontraba parada justo en la 

ventanilla y por eso incluso repitió la palabras textuales que el agresor le 

dijo a su novio. 

 

Además de ello, según dijo A.M.B.A. ella se escondió detrás de unos carros 

y no pudo enterarse de todo lo que sucedía, por eso dijo que no sabía si se 

habían llevado el celular, pero en ningún momento mencionó que no fuera 

así. Ello explica también que de las tres haya sido la única que no 

reconoció a ninguno de los agresores en juicio. 

 

No resulta ser tampoco una razón que permita restarle credibilidad a lo 

declarado por NATALIA CAROLINA, el que no hubiera mencionado 

inicialmente que fue despojada de una cartera con cosméticos, y que 

ANDRÉS FELIPE era su vecino, porque como bien lo indicó la juez de primer 

nivel, ella sintió miedo, y en efecto así lo dio a entender en su declaración -
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no se trata de un invento de la funcionaria como lo da a entender la defensa-, lo cual 

era apenas comprensible porque dar más detalles de lo sucedido o señalar 

a uno de los autores implicaba poner en peligro su vida y la de su familia.  

 

El que así fuera o el que entrara en pánico por lo sucedido dado que se 

trataba de una menor para esa fecha, son factores que pudieron influir en 

que no haya contado con tanto detalle desde un principio lo que sucedió 

esa tarde, y no necesariamente porque su proceso de rememoración sea 

invertido como lo sostiene la parte recurrente.  

 

En conclusión, es totalmente lógico que LESLIE VANNESA reconociera al 

que le disparó a su novio, es decir, a ANTONY MORALES TORRES, porque 

fue el que tuvo más cerca, mientras que NATALIA CAROLINA reconociera a 

ANDRÉS FELIPE que fue quien la despojó a ella de su bolso mientras le 

apuntaba con un arma, además porque lo conocía de antes ya que había 

sido su vecino. 

 

En lo que tiene que ver con la contradicción planteada por la defensa 

respecto a las fotografías que se utilizaron para el reconocimiento, 

consistente en que la menor A.M.B.A. y LESLIE VANESSA dijeron que eran 

borrosas y no pudieron hacer ningún señalamiento, mientras que NATALIA 

CAROLINA FRANCO ZAPATA indicó que estaban bien e incluso reconoció a 

ANDRÉS FELIPE GIRALDO CASTAÑO, encuentra la Colegiatura que no se 

trata precisamente de una contradicción, como quiera que si bien esta 

última testigo dijo que las fotografías estaban bien, fue debido a que ella sí 

pudo efectuar ese reconocimiento, y no precisamente por la calidad de las 

fotos, sino porque, se repite, conocía de antes a GIRALDO CASTAÑO, y a 

diferencia de ella las otras dos testigos únicamente vieron a los agresores 

el día del violento episodio, y al no ser tan nítidas las imágenes no 

pudieron identificar a nadie. 

 



 HOMICIDIO PORTE ILEGAL DE ARMA Y HURTO 

RADICACIÓN: 666826000048 2012 00116 01 

PROCESADO:ANTONY MORALES TORRES Y OTRO  

SE CONFIRMA 

S.N°13 

 

 

Página 16 de 21 

En lo tocante a que una de las menores, esto es, NATALIA CAROLINA, dijo 

que el que disparó contra el menor C.A.O.A., es decir, ANTONY es rubio, y 

en cambio LESLIE VANESSA aseguró que es de cabello negro, tampoco 

resulta ser un aspecto relevante porque finalmente se sabe de acuerdo con 

la reseña realizada por la Fiscalía que ANTONY sí es de cabello rubio, y 

pese a que LESLIE por un error de percepción dijo que era de cabello 

oscuro, en el juicio lo reconoció como la persona que había atentado 

contra su novio. 

 

Aunado a lo anterior, lo dicho por las referidas declarantes tiene 

confirmación en lo manifestado por JHON ALEXÁNDER VANEGAS ARIAS, 

quien aseguró haber visto a los acusados en la escena del crimen, por 

cuanto estaba a una cuadra y observó cuando corrieron y guardaron sus 

armas, y pudo reconocerlos porque también los conocía de antes. 

 

En consecuencia, el Tribunal no puede decir algo diferente a que en 

oposición a lo argumentado por la impugnante, ese testimonio resulta 

plenamente creíble, independientemente de que hubiese tenido problemas 

con ANTONY o perteneciera al mundo de la delincuencia, pues su relato fue 

tan espontáneo que no dudo en decir que había decidido hablar al 

respecto porque tenía entendido que lo estaban incriminando a él, y en 

poner de presente los inconvenientes que tuvo precisamente con ANTONY. 

 

También mencionó que fue víctima de un atentado al parecer por haber 

dado su entrevista en este caso, y en ningún momento esa información fue 

tergiversada por la funcionaria de primer grado, como quiera que en efecto 

indicó que éste no dijo que hubiese sido ANTONY sino que mencionó que 

ese ataque si tenía relación con este proceso. 

 

Con el testimonio del investigador JUAN MANUEL GONZÁLEZ, con el cual 

se introdujo el video que grabó en el lugar de los hechos, no se desvirtuó 

la declaración de JHON ALEXÁNDER, porque si bien es posible que no 
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exista la caja de luz en la que señaló dicho testigo se había escondido para 

no ser visto por los agresores, si existe un punto similar a lo referido por 

él, en el que hay un muro donde pudo haberse resguardado, y de todas 

formas ese aspecto no es trascendental en sus manifestaciones. 

 

Tampoco es cierto que con ese investigador se haya acreditado que en el 

sitio del hecho hay poca visibilidad, porque si bien en el video incorporado 

a juicio se ve bastante borroso, al ser indagado por la juez si lo que se 

observaba en esa grabación era igual a lo que percibía con sus ojos al 

estar en ese lugar, éste dijo que no, porque directamente en el sitio se 

veía mejor. 

 

En lo que tiene que ver con la declaración de VÍCTOR MANUEL SUÁREZ 

policía judicial que realizó labores de vecindario, y entrevistó a JHON 

ALEXÁNDER VANEGAS ARIAS, debe precisar el Tribunal que es una 

deponencia que no tiene incidencia alguna en la responsabilidad que aquí 

se debate, toda vez que no fue testigo presencial del hecho. 

 

Es cierto que por parte de la defensa se allegaron los testimonios de 

ONEIDA VALENCIA PATIÑO, quien  aseveró que el día y hora del suceso 

ANDRÉS FELIPE estaba en compañía de su sobrino jugando parqués; el de 

ALEJANDRA GÓMEZ HENAO, que era la novia de ANTONY para la época de 

los hechos y lo ubicó lejos del lugar de los acontecimientos; y el de MARÍA 

YOLANDA RAMÍREZ, la cual aseguró haber visto en el sitio en que se llevó 

a cabo el homicidio a “Chilito”, quien corrió luego de escuchar los disparos, 

además que éste momentos antes le había dicho que andaba “de 

rebusque”. Sin embargo, esas exposiciones no tienen la contundencia para 

restarle credibilidad a lo expuesto por los testigos de la Fiscalía, ni tampoco 

resultan convincentes, puesto que como bien lo determinó la funcionaria 

de primer grado, no existía ninguna circunstancia que fijara en sus mentes 

el día en que sucedieron los hechos para que recordaran de manera tan 
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exacta todo lo que ocurrió en esa fecha, y por ello es evidente que su 

única pretensión era favorecer a los acusados.  

 

Particularmente el testimonio de la señora MARÍA YOLANDA además de 

mostrar un interés de sacar avante la no responsabilidad de ANTONY, 

persona muy cercana a ella, su relato resulta casi que inverosímil porque 

da entender que fue el citado alias de “Chilito” –persona que ya había 

fallecido- quien estuvo involucrado en el crimen, y que ella pese a que 

estaba de afán se quedó para ver lo que éste hacía porque presintió que 

era algo malo, sin importarle que su hijo enfermo la esperaba en la casa, y 

podía correr peligro.  

 

Adicionalmente, como bien lo puso de presente la apoderada de las 

víctimas, el hecho no podía se premeditado porque el menor víctima 

C.A.O.A. y su novia no vivían en el sector y no lo frecuentaban con 

regularidad, por lo que no sabían los asaltantes de la presencia de ellos en 

ese lugar. Pero lo más increíble de todo es que no haya dado esa 

información a la Fiscalía que podía beneficiar a ANTONY, pese a que ya 

estaba detenido. Muy probablemente por esa razón no fue tenido en 

cuenta por la juzgadora. 

 

En lo atinente al punible de hurto calificado, como se dijo en precedencia, 

contrario a lo asegurado por la togada, sí se demostró la preexistencia del 

celular, y que precisamente el que la víctima no hubiese querido 

despojarse en forma voluntaria del mismo fue lo que generó que una de 

los agresores disparara contra su humanidad, para finalmente llevárselo. 

 

LESLIE VANESSA RIVERA AYA -novia de la víctima-, fue clara en decir que 

momentos antes de ese acontecimientos su novio la había llamado de su 

celular para decirle que la iba a recoger, y también que cuando llegaron los 

agresores C.A. estaba hablando por este artefacto y le exigieron que lo 

entregara, pero ante la negativa de éste de despojarse de él, le dispararon. 
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Adicionalmente, dicha declarante fue enfática en decir que se trataba de 

un Blackberry Touche, y si bien no supo precisar su precio, sí indicó que se 

trataba de un celular muy costoso. También NATALIA CAROLINA fue 

contundente al aseverar que cuando llegaron los referidos sujetos armados 

lo primero que hicieron fue pedirle el celular a C.A. 

 

De conformidad con esos testimonios, no queda duda que en efecto el 

menor tenía consigo el celular para cuando ocurrió el hecho, y no puede 

entonces cuestionarse su preexistencia por la circunstancia de que dos de 

las testigos dijeran que fueron a buscarlo al carro, porque pudo ser 

simplemente una reacción instintiva o simplemente con el ánimo de 

corroborar si en verdad allí se encontraba, pero se sabe que en efecto no 

lo encontraron, lo cual confirma que sí se lo llevaron los autores del 

homicidio. 

 

Por último, la Sala se pronunciará con relación al delito de fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego, punible sobre el cual la defensa 

asegura que pese a la constancia expedida por el Departamento de 

Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos que aportó la 

Fiscalía y que fue objeto de estipulación, no se acreditó el ingrediente 

normativo que contempla el artículo 365, por cuanto en ese documento se 

dice que sus representados no están registrados como “poseedores” 

legales de armas de fuego, pero resulta que el verbo rector que fue 

imputado fue el de “porte”, luego entonces -asegura- lo que se tenía que 

demostrar era que carecían de la autorización para el porte, y ello no se 

probó, a consecuencia de lo cual deben ser absueltos por este específico 

delito. 

 

Al respecto debe precisar el Tribunal que no cabe duda acerca de la 

materialidad de la conducta porque precisamente el deceso de la víctima 

fue producto de la herida ocasionada por arma de fuego, de lo que se 
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infiere que la persona que disparó contra él necesariamente portaba un 

instrumento de esa naturaleza. 

 

En lo que tiene que ver con la demostración del ingrediente normativo, la 

Sala en consonancia con el análisis que respecto a ese punto hizo la 

falladora de primer nivel, considera que no puede ser de recibo un 

argumento de esa naturaleza, porque evidentemente si una persona no 

aparece registrada como poseedora legal de un arma, por obvias razones 

tampoco puede portarla o tenerla; lo que da lugar a asegurar que el 

argumento defensivo es en verdad un sofisma como lo calificó la 

apoderada de la víctima. 

 

De no ser así, entonces los certificados que al respecto expide la autoridad 

competente tendrían que ser para cada uno de los once verbos rectores 

que contiene la norma, lo cual no solo sería muy dispendioso sino además 

innecesario y hasta un verdadero despropósito, porque se sabe que los 

permisos otorgados son para porte y tenencia no para poseer, tal como se 

infiere de lo descrito en los artículos 2 y 3 del Decreto 2535/93, y por 

demás éste último verbo no se encuentra enlistado dentro del artículo 

365, por lo que obviamente debe entenderse en sana lógica que es una 

expresión genérica que abarca tanto el porte como la tenencia.  

 

En esos términos, la Sala acogerá el fallo de primera instancia, puesto 

que no solo se encuentra demostrada la materialidad de las conductas 

endilgadas, sino que además hay lugar a asegurar que la juez de primer 

grado hizo un análisis adecuado de las pruebas y elementos de 

convicción obrantes en el plenario, que la condujeron a la certeza más 

allá de toda duda acerca de la responsabilidad de los procesados en los 

hechos por los cuales fueron convocados a juicio.   

 

Por hallar suficiente mérito, se dispone por secretaría la compulsa de 

copias para investigar el punible de falso testimonio en el que pudieron 
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haber incurrido los testigos de la defensa, en particular el vertido por 

MARÍA YOLANDA RAMÍREZ RAMOS. 

 

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

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

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

impugnación, y se dispone que por secretaría se compulsen las copias 

pertinentes de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


