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HOMICIDIO AGRAVADO / PRUEBA DE REFERENCIA ADMISIBLE / 

“Al aplicar el anterior marco teórico-conceptual al asunto que concita la atención de la Sala, se tiene que en efecto lo dicho en una entrevista absuelta por parte de la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO se constituyó en uno de los pilares fundamentales con los cuales se edificó el fallo de condena efectuado en contra de HERNEY CARMONA TORO, prueba esta que debe ser considerada como de referencia admisible, en atención a que se trata de una declaración rendida por fuera del proceso la cual ingresó a la actuación procesal como consecuencia de la aptitud evasiva asumida por parte de la Sra. MUÑOZ LONDOÑO, de quien en reiteradas ocasiones se procuró sin éxito su comparecencia al juicio.

Un análisis de lo dicho por la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, en la entrevista que absolvió ante la Policía Judicial, le ofrece a la Sala un relato pormenorizado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos. Así tenemos que la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO en la entrevista de marras expuso que el día en el que ocurrieron los hechos, siendo eso de las 20:30 horas, venía con destino hacia el barrio Camilo Torres, donde ella residía, en compañía de su menor hija y de HERNEY CARMONA TORO, con quien había sostenido una relación sentimental, cuando sin más ni menos HERNEY CARMONA, el cual estaba embriagado y posiblemente drogado, le expresó sus deseos de apuñalear a la primera persona que se toparan por el camino. Agrega la testigo que en ese instante por ahí pasaba el joven ESTIVEN ANDRES MEJÍA MALDONADO, a quien HERNEY CARMONA de manera sorpresiva y sin mediar palabras procedió a propinarle una puñalada en el pecho. Igualmente expone la declarante que los hechos ocurrieron por un pastizal, donde cayó el cuerpo del herido, y que inmediatamente después de lo acontecido se indignó de tal manera que procedió a llamar a la Policía, con quienes estuvieron buscando, sin éxito, por diferentes sitios a HERNEY CARMONA.”
(…)

“De lo antes expuesto, se tiene, contrario a lo reclamado por lo apelante, que lo dicho por la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO en la entrevista que absolvió ante la Policía Judicial, obtiene eco en las pruebas de cargo como en las de descargos, tanto es así que estas últimas pruebas en vez de demeritar lo dicho por la Sra. MUÑOZ LONDOÑO lo único que hacen es abonar aún más la credibilidad de sus dichos, razón por la cual la Sala considera que no estamos en presencia de una prueba de referencia única, sino de una prueba cuyo poder suasorio se robusteció con el resto del acervo probatorio, el cual al ser analizado y apreciado conjuntamente tiene el suficiente poder de convicción que se requiere para poder desvirtuar la presunción de inocencia que desde el inicio del juicio acompañó al HERNEY CARMONA TORO.

Siendo así las cosas, concluye la Sala que la Jueza A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio: a) No incurrió en yerro alguno en la apreciación de la prueba testimonial de referencia por parte MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, la cual, soportada en las otras pruebas aportadas, si cumplía a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículo 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra del procesado; b) Actuó de manera correcta al apreciar y valorarlas las pruebas testimoniales de descargo, porque, las mismas no dieron soporte ni credibilidad a la teoría planteada por la defensa y más por el contrario favorecieron la teoría del caso presentada por el Ente Acusador.”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis de marzo de 2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. / Ver entre otras: Sentencia del treinta (30) de marzo de 2006. Rad. # 24468; Sentencia del seis (6) de marzo de 2.008. Rad. # 27477; Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Rad. # 36023; Providencia del 4 de junio 2013. Rad. # 40893. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del junio cuatro (4) de 2013. Rad. # 40893. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta #  780 del 31 de agosto de 2016 

Pereira, viernes dos (2)  Septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 08:09

Procesados: HERNEY CARMONA TORO 
Delitos: Homicidio Agravado
Rad. # 66170 6000066 2010 00872-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo confutado

ASUNTO A DECIDIR:

Corresponde a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del Procesado HERNEY CARMONA TORO, en contra de la sentencia adiada el 14 de diciembre de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas –para esa época En la actualidad Juzgado 1º Penal del Circuito.- , en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del antes aludido, por incurrir en la comisión del delito de homicidio agravado.

ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Los hechos que concitan la atención de la Sala, datan del día 7 de junio de 2010, cuando aproximadamente a las 20:30 horas, el menor de edad identificado como ESTIVEN ANDRES MEJÍA MALDONADO, fue agredido con arma blanca a nivel del pecho en el sector del Plan 3 zona 7 en un camino o sendero que conduce al barrio Camilo Torres del municipio de Dosquebradas. El menor fue trasladado al hospital Santa Mónica en donde comunicaron sobre su fallecimiento.  


De igual forma se tiene que por información suministrada por la señora MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, que el Sr. HERNEY CARMONA TORO fue la persona quien agredió, sin ninguna razón al joven ESTIVEN ANDRES MEJÍA, lo que al parecer se debió a que el susodicho momentos antes había formulado unas serie de bravuconada referentes a «agarrar a puñaladas a la 1ª persona que pasará por delante», con tal mala suerte para el aludido joven, quien en su transitar por esa zona se encontró trágicamente con HERNEY CARMONA.
 
	La audiencia de formulación de la imputación se adelantó el 26 de enero de 2012 en contra de HERNEY CARMONA TORO, a quien se le endilgó cargos por la conducta punible de homicidio con circunstancia de agravación descrita en los artículos 103 y numerales 4 y 7 del art. 104 Código Penal y se le impuso medida de aseguramiento de carácter intramural. 


	En calendas del 18 de abril de 2012 la Fiscalía Delegada radicó escrito de acusación ante el Juzgado Único Penal de Circuito de Dosquebradas, donde les enrostró al aludido Procesado cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio con circunstancia de agravación de conformidad a los artículos 103 y numerales 4 y 7 del art. 104 del C.P.


	La audiencia preparatoria se desarrolló en sesión celebrada el 17 de mayo de la misma anualidad y el juicio oral se llevó a cabo en sesiones adelantadas el 24 de julio y 3 de octubre de 2012, donde finalmente se anunció el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio, dándose lectura de sentencia el 14 de diciembre de 2012, en contra de la cual la Defensa interpuso y sustentó de manera oportuna el recurso de apelación.   


LA SENTENCIA CONFUTADA:

Se trata de la sentencia adiada el 14 de diciembre de 2012, proferida por parte del entonces Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas -para esa fecha-, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del antes aludido Procesado HERNEY CARMONA TORO, por incurrir en la comisión del delito de homicidio descrita en el art. 103 con circunstancia de agravación numeral 4º y 7º del art. 104 C.P. por haber puesto a la víctima en condiciones de inferioridad.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, al Procesado le fue impuesta una pena de 450 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 20 años. De igual forma al declarado penalmente responsable no se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. 

Los argumentos invocados por la Jueza A quo para declarar la responsabilidad criminal del Procesado HERNEY CARMONA TORO se basaron en concederle absoluta y total credibilidad a lo dicho en una entrevista absuelta por parte de la señora MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, la cual aprecio como prueba de referencia admisible, sobre la cual apuntaló el compromiso penal del acusado, y la corroboró con los demás medios de pruebas, tanto de cargo como de descargo, en los cuales encontró total respaldo para afirmar sobre la autoría y responsabilidad del encartado HERNEY CARMONA en la materialización del ilícito sobre la humanidad del joven ESTIVEN ANDRÉS MEJÍA.
 
LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la apoderada del Procesado HERNEY CARMONA en contra de lo decidido por la A quo en el fallo confutado, radica en que en su criterio el Despacho no tuvo en cuenta los testimonios allegados a juicio por la defensa, declaraciones que contradicen lo argumentado por la prueba de referencia tomada como fundamento de la responsabilidad sobre su prohijado, y que esos testimonios de la defensa fueron tergiversados en contra de los intereses y derechos del acusado. Razón por la que la recurrente aseguró que no existe explicación que justifique como dos testimonios hechos prueba dentro del proceso no son sometidos a un juicio de valor exhaustivo y predomine una declaración la cual no fue objeto de contradicción 

Ataca la actitud de la Fiscalía al prever la no comparecencia de la testigo MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, y no utilizar los mecanismos legales para garantizar el principio de contradicción debido a la actitud renuente de la testigo por ser la madre de dos menores hijos del acusado, a pesar que los investigadores de la Fiscalía no utilizaron el mecanismo de la conducción ya que el día de la audiencia de juicio oral tuvieron contacto directo con la declarante.

Además arguye que la concordancia de la declaración de la testigo no disponible con el dictamen pericial sobre las causas de la muerte del menor no son prueba directa para inculpar a su prohijado ya que sobre lo mismo se presentan las hipótesis que la señora MARY LUZ esté encubriendo a quien en realidad lo hizo o lo haya escuchado de voces de la multitud y solo haya realizado la falsa denuncia llevada por el rencor que esta le tenía al encausado debido a las discordias que tenían en la cuota alimentaria de sus dos hijas. 

Culmina con la aseveración que el juicio estuvo desprovisto del derecho a la contradicción de la prueba y contrario a ello parcializado en cuanto al valor que se le otorgó a la prueba de referencia, la que por ley tiene un valor menguado.
   
LA RÉPLICA:

Durante el traslado para alegar como no recurrente, la Delegada de la Fiscalía y la apoderada de las víctimas presentaron sus correspondientes alegatos de conclusión, en los cuales se oponen a las pretensiones de la apelante y en consecuencia solicitan la confirmación del fallo confutado con base en los siguientes argumentos: 

Fiscalía:

	La Jueza A quo realizó una valoración en conjunto de las pruebas aportadas, bajos los criterios de la sana crítica y la experiencia.


	Las manifestaciones de los testigos de la defensa que sirvieron como prueba directa robustecieron la prueba de referencia.


	Es una falsa afirmación de la defensa que no tuvo oportunidad de controvertir en juicio la prueba de referencia allegada, ya que para ello se valió de los testigos que allegó, diferente es – argumenta el Ente Fiscal- que con los mismos no haya podido desvirtuar la manifestación de la testigo no disponible.   


Representante de Víctimas:

	Hubo una valoración completa del material probatorio por parte de la A quo.


	No hubo una condena soportada de forma única en prueba de referencia, ya que hubo complementación probatoria la que sustento u otorgó robustez a la prueba de referencia.


	No se vulneró el derecho de contradicción y fue en búsqueda de la protección de tal derecho que la audiencia de juicio oral se suspendió en varias ocasiones.


	El declaración de la señora LONDOÑO fue objeto de análisis entorno a los demás medios de prueba allegados por Fiscalía y defensa.


CONSIDERACIONES DE LA SALA:
- 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.

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación.

- Problema jurídico a resolver:

De los argumentos del disenso esgrimidos por la apelante, aunado a lo alegado por parte de las no recurrentes, la Sala considera que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:  

¿Se cumplían con los presupuestos probatorios necesarios para que con base en una prueba de referencia admisible se pudiera dictar una sentencia de tipo condenatorio en contra del Procesado HERNEY CARMONA TORO?

 - Solución:

Teniendo en cuenta que el tema medular de la controversia que ha sido puesta a consideración de la Colegiatura por las partes principalmente gira en torno al tema relacionado con la prueba de referencia y su valor probatorio, la Sala procederá a efectuar un breve y somero análisis de ese tipo de pruebas, sus características, así como la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de su valor probatorio, lo que a su vez será confrontado con el acervo probatorio, para de esa forma determinar si estuvo acertada la decisión tomada por el Juzgado de primer nivel, en el sentido de edificar los cimientos de una sentencia condenatoria con base en una prueba de referencia admisible, la cual es respaldada tanto por la Fiscalía como por la representación de las víctimas, o si por el contrario le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, quien en esencia alega que en el subexamine con ese tipo de pruebas no era suficiente para poder proferir en contra del acusado un fallo de condena.

Como punto de partida, tenemos que acorde con la definición consignada en el artículo 437 C.P.P. se debe entender como prueba de referencia como todas aquellas declaraciones rendidas por una persona determinada, que fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales, las partes e intervinientes pretenden aducir al proceso con la intención de acreditar o apalancar sus teorías del caso o de desvirtuar las hipótesis propuestas por su contraparte.

Sobre el concepto de prueba de referencia y de los elementos que la integran, de vieja data la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba de referencia es la evidencia (medio probatorio) a través de la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen del proceso por una persona determinada, no disponible para declarar en el juicio, que revela hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro aspecto sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, por ejemplo).  

Para que una prueba pueda ser considerada de referencia, se requiere,  por tanto, la concurrencia de varios elementos: (i) una declaración  realizada por una persona fuera del juicio oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración (testigo de oídas, por ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de intervención, circunstancias de atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre otros)…….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis de marzo de 2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del texto)..  

Es de anotar que por contrariar la prueba de referencia varios de los principios más básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad Artículo 8º, ordinales J y K, 16 y 18 C.P.P., se tiene que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o de convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. se consagró una especie de tarifa probatoria negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente en pruebas de referencia. Pero es de anotar, como bien lo ha reconocido la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Ver entre otras: Sentencia del treinta (30) de marzo de 2006. Rad. # 24468; Sentencia del seis (6) de marzo de 2.008. Rad. # 27477; Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Rad. # 36023; Providencia del 4 de junio 2013. Rad. # 40893.  , que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia no se encuentre huérfana y más por el contrario este acompañada de otros medios probatorios, ya sean estos de naturaleza directa o indirecta, que ratifiquen o abonen lo dicho en una prueba testimonial de referencia, con dichas pruebas, en caso que tengan la contundencia o la relevancia para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, válidamente se puede proferir un fallo de condena. 
	
Acorde con lo anterior, es precisar que tal línea de pensamiento jurisprudencial ha servido de soporte la denominada teoría de “la prueba de corroboración periférica”, la cual llevada al escenario de la prueba de referencia consiste en lo siguiente:

“No obstante lo anterior, la Corte quiere reiterar que el citado artículo 381 de la Ley 906 de 2004, consagra una tarifa legal  negativa al reglar la improcedencia de dictar fallo de naturaleza condenatoria, basado únicamente en prueba de referencia.

Empero, en la labor de apreciación probatoria el juzgador puede arribar al grado de conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado, utilizando la mencionada prueba de referencia, bajo el supuesto que al juicio oral, público y concentrado se allegaron otros elementos de conocimiento que confirman su contenido, en relación con los mencionados aspectos.

Es decir, que cuando se trata de la prueba de referencia, la actividad probatoria compete estar centrada, en orden a realizar una corroboración periférica, en torno al contenido de aquella y que comprometa la responsabilidad del acusado.

En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad probatoria que regla el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el cual, los hechos y circunstancias de interés “para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos”, entre ellos, los indicios, el operador puede basar el juicio de responsabilidad del acusado, siempre y cuando se arribe al grado de conocimiento más allá de toda duda.

En síntesis, la sistemática procesal contenida en la Ley 906 de 2004, establece que el fallo de condena no se puede soportar en prueba de referencia, a menos que los hechos incriminantes para el acusado se puedan corroborar con otros elementos de juicio allegados al debate público y hubiesen sido susceptibles de confrontación……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del junio cuatro (4) de 2013. Rad. # 40893. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. (Negrillas fuera del texto)..

Al aplicar el anterior marco teórico-conceptual al asunto que concita la atención de la Sala, se tiene que en efecto lo dicho en una entrevista absuelta por parte de la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO se constituyó en uno de los pilares fundamentales con los cuales se edificó el fallo de condena efectuado en contra de HERNEY CARMONA TORO, prueba esta que debe ser considerada como de referencia admisible, en atención a que se trata de una declaración rendida por fuera del proceso la cual ingresó a la actuación procesal como consecuencia de la aptitud evasiva asumida por parte de la Sra. MUÑOZ LONDOÑO, de quien en reiteradas ocasiones se procuró sin éxito su comparecencia al juicio.

Un análisis de lo dicho por la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, en la entrevista que absolvió ante la Policía Judicial, le ofrece a la Sala un relato pormenorizado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos. Así tenemos que la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO en la entrevista de marras expuso que el día en el que ocurrieron los hechos, siendo eso de las 20:30 horas, venía con destino hacia el barrio Camilo Torres, donde ella residía, en compañía de su menor hija y de HERNEY CARMONA TORO, con quien había sostenido una relación sentimental, cuando sin más ni menos HERNEY CARMONA, el cual estaba embriagado y posiblemente drogado, le expresó sus deseos de apuñalear a la primera persona que se toparan por el camino. Agrega la testigo que en ese instante por ahí pasaba el joven ESTIVEN ANDRES MEJÍA MALDONADO, a quien HERNEY CARMONA de manera sorpresiva y sin mediar palabras procedió a propinarle una puñalada en el pecho. Igualmente expone la declarante que los hechos ocurrieron por un pastizal, donde cayó el cuerpo del herido, y que inmediatamente después de lo acontecido se indignó de tal manera que procedió a llamar a la Policía, con quienes estuvieron buscando, sin éxito, por diferentes sitios a HERNEY CARMONA.

Es de anotar que si confrontamos lo dicho en la aludida entrevista absuelta por parte de la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, con el resto del acervo probatorio, de dicha labor de cotejo se desprendería lo siguiente:
	El informe pericial de necropsia, el cual fue objeto de estipulación probatoria, es claro en indicarnos que el deceso de quien en vida respondía por el nombre de ESTIVEN ANDRES MEJÍA MALDONADO fue causado por una herida producida por un arma cortopunzante en la cavidad torácica que perforó el corazón.


	Del testimonio absuelto por el Policial JUAN FERNANDO SOTO LÓPEZ, y de los investigadores HERNANDO MEDINA PINEDA y GABRIEL ALBERTO SALAMANCA, quienes tuvieron injerencia en la investigación, se tiene que los hechos ocurrieron en una zona pantanosa y boscosa ubicada por el puente del barrio “Camilo Torres”. Además, los testigos son coincidentes en establecer que una ciudadana, quien no estaba de acuerdo con lo acontecido, les estuvo colaborando para dar con la ubicación del presunto asesino.


	Acorde con el testimonio rendido por la Sra. FRANCY YULIETH LOPEZ OROZCO, quien para la época de los hechos fungía como cónyuge del Procesado, se desprende que para la hora en la cual ocurrieron los hechos, las 20:30 horas aproximadamente, su marido se encontraba en la calle.  


Es de anotar que esta testigo aseveró que ese día su marido salió a visitar a la hija que había procreado con la Sra. MARY LUZ MUÑOZ, y que siendo entre las 17:00 y las 18:00 horas regresó muy molesto porque Ella le estaba exigiendo más dinero de lo acorado. De igual forma la testigo expuso que posteriormente a eso mas no menos de las 20:30 horas su marido volvió a salir para regresar al día siguiente como a las 06:00 horas. 

Asimismo la testigo afirmó que al rato de haber salido su marido, a su casa hizo acto de presencia MARY LUZ MUÑOZ en compañía de unos policiales, los cuales venían en busca de HERNEY CARMONA, a quien sindicaban de haber matado a un muchacho. 

	Según el testimonio absuelto por JULIÁN ANDRÉS GALEANO, quien asevera ser amigo del Procesado, se tiene que dicho testigo expuso que el día de los hechos se encontraba con su mujer en la casa de la mama de HERNEY CARMONA, cuando de repente ahí se presentó en compañía de unos policías la Sra. MARY LUZ MUÑOZ, la cual hacia señalamientos en el sentido que HERNEY CARMONA había matado a un muchacho por el barrio “Camilo Torres”. De igual forma el testigo expresó que posteriormente a eso de las 23:30 horas se encontró con HERNEY CARMONA, a quien le comentó lo que pasaba, el cual decidió ponerse a disposición de la Policía, pero que después lo soltaron porque no encontraron nada en su contra. 


Del anterior análisis que la Sala ha efectuado de cotejar lo dicho en la entrevista absuelta por parte de la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO con el resto del acervo probatorio, a juicio de la Colegiatura se llegan a las siguientes conclusiones:

	Lo atestado por los Sres. JUAN FERNANDO SOTO LÓPEZ; HERNANDO MEDINA PINEDA y GABRIEL ALBERTO SALAMANCA, respecto del sitio en donde yacía el cadáver de quien en vida respondía por el nombre de ESTIVEN ANDRES MEJÍA MALDONADO, aunado con lo consignado en el protocolo de necropsia sobre las heridas infringidas al óbito, respaldan todo lo aseverado por parte de la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO en lo que atañe con las circunstancias en las cuales tuvieron ocurrencia los hechos y como se dio la agresión del ahora Procesado sobre la víctima.


	Lo dicho por los Sres. FRANCY YULIETH LOPEZ OROZCO y JULIÁN ANDRÉS GALEANO ratifican lo atestado por los Sres. JUAN FERNANDO SOTO LÓPEZ; HERNANDO MEDINA PINEDA y GABRIEL ALBERTO SALAMANCA, respecto a que una ciudadana: MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, les estuvo colaborando en la ubicación del presunto asesino, lo cual apalanca aún más la credibilidad todo lo dicho por la Sra. MUÑOZ LONDOÑO en la entrevista absuelta ante la Policía Judicial.

Lo expuesto por la Sra. FRANCY YULIETH LOPEZ, respecto a que para la hora aproximada en la cual ocurrieron los hechos, su marido HERNEY CARMONA no se encontraba en su casa porque había salido de la misma, le da más visos de credibilidad a lo dicho por MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, quien asegura que para esas horas se encontraba en compañía de su antiguo compañero sentimental, quien al parecer como consecuencia del estado de beodez y de drogadicción que lo aquejaban por desgracia hizo realidad la fanfarronada de querer apuñalear a la primera persona que se tropezara con Él por el camino. 

De lo antes expuesto, se tiene, contrario a lo reclamado por lo apelante, que lo dicho por la Sra. MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO en la entrevista que absolvió ante la Policía Judicial, obtiene eco en las pruebas de cargo como en las de descargos, tanto es así que estas últimas pruebas en vez de demeritar lo dicho por la Sra. MUÑOZ LONDOÑO lo único que hacen es abonar aún más la credibilidad de sus dichos, razón por la cual la Sala considera que no estamos en presencia de una prueba de referencia única, sino de una prueba cuyo poder suasorio se robusteció con el resto del acervo probatorio, el cual al ser analizado y apreciado conjuntamente tiene el suficiente poder de convicción que se requiere para poder desvirtuar la presunción de inocencia que desde el inicio del juicio acompañó al HERNEY CARMONA TORO.

Siendo así las cosas, concluye la Sala que la Jueza A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio: a) No incurrió en yerro alguno en la apreciación de la prueba testimonial de referencia por parte MARY LUZ MUÑOZ LONDOÑO, la cual, soportada en las otras pruebas aportadas, si cumplía a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículo 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra del procesado; b) Actuó de manera correcta al apreciar y valorarlas las pruebas testimoniales de descargo, porque, las mismas no dieron soporte ni credibilidad a la teoría planteada por la defensa y más por el contrario favorecieron la teoría del caso presentada por el Ente Acusador. 
Por lo tanto, al no asistirle la razón a los reproches que la recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia proferida por el Juzgado A quo.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
	
RESUELVE

PRIMERO: Confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia adiada el catorce de diciembre de 2012, proferida por parte del entonces Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de HERNEY CARMONA TORO por incurrir en la comisión del delito de homicidio agravado.

SEGUNDO: Declarar que en contra de lo decidido por la Sala en sede de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

