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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0385 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Eri Yonatan Molina Restrepo 
Cédula de ciudadanía No: 1.004.801.883 expedida en Quinchía (Rda.) 
Delito: Secuestro simple, hurto calificado y agravado 

y porte ilegal de armas de fuego 
Víctimas: Mauro de Jesús Vinasco y otros  
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra el fallo absolutorio de 23-07-10. SE 
REVOCA. 

 
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 concretar así: 
 
1.1.- Lo ocurrido se extracta del escrito de acusación presentado por el ente 
persecutor en los siguientes términos: 
 

“Denunció Mauro de Jesús Vinasco Pineda que el 1º de octubre de 2007, 
siendo las 6:30 p.m. se encontraba en la finca ‘El Vergel’, vereda ‘La 
Argentina’ de Quinchía Risaralda con sus familiares Jesús Elider Vinasco 
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(hermano), Gloria Zulma Ruiz Trejos (esposa), María Yesid Isaza Manso 
(espoa de su hermano) y sus hijos menores de edad, cuando llegaron tres 
individuos que portaban armas de fuego y les manifestaron que eran de las 
águilas negras, que iban a tomar posesión del sector y debían aportarles 10 
millones de pesos. Procedieron a inmovilizarlos y a hurtarles dinero y 
elementos: $300.000.oo en efectivo, 10 cartuchos para escopeta calibre 16, 
un celular, un VCD, una loción marca prive y una chaqueta. Agrega que los 
individuos fueron a la casa de su hermano Jesús Elider (quien vive a 12 
metros de su residencia) y se hurtaron otros elementos: dos celulares nokia 
y LG, un patalón y un par de tenis. Permanecieron en poder de estos 
individuos hasta la 1 a.m. aproximadamente.  

 
1.2.- La Fiscalía Primera Especializada de la ciudad de Pereira formuló 
imputación contra ERI YONATAN MOLINA RESTREPO por los delitos de 
secuestro simple -art. 168 del Código Penal-, agravado de conformidad con 
lo dispuesto en los numerales 1º y 8º del artículo 170 ídem (por recaer 

también en menores de edad y por la obtención del provecho), hurto calificado y 
agravado -artículos 239, 240 numeral 3º inciso 2º- (penetración o permanencia 

arbitraria o clandestina en lugar habitado y por la violencia sobre las personas), y 
artículo 241 numeral 10 (por haber sido cometido por pluralidad de personas 

acordada para el efecto), y porte ilegal de armas de defensa personal -artículo 
365 ejusdem-. Cargos que no fueron aceptados por el imputado. 
 
1.3.- Hubo lugar en consecuencia a rituar todo el trámite procesal hasta el 
momento del juicio oral (23-10-09) ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Quinchía (Rda.) con funciones de conocimiento, momento en el cual la 
Fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad con fundamento en varios 
testimonios que, no obstante algunos de ellos haberse retractado en el 
juicio, desde un principio narraron las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se desarrollaron los hechos de los que fueron víctimas, al 
tiempo que señalaron a ERI YONATAN MOLINA RESTREPO como partícipe de 
los mismos. La defensa se opuso a darle credibilidad a estos testimonios por 
cuanto si bien en una entrevista ofrecieron un relato vinculante, “lo que 
realmente vale para efectos probatorios es lo que finalmente dijeron en la 
audiencia de juicio oral, tornándose evidente su rectificación a lo inicialmente 
afirmado por ellos”. 
 
1.4.- El señor juez anunció un sentido de fallo absolutorio y lo sustentó en 
los siguientes términos: 
 
- Si bien en un principio las víctimas señalaron de manera directa a ERI 

YONATAN MOLINA RESTREPO como partícipe de los hechos ocurridos el 01-
10-07, cierto es también que en la audiencia de juicio oral bajo la gravedad 
del juramento, tres de las víctimas desmintieron sus iniciales narraciones. 
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- Las señoras GLORIA ZULMA RUIZ TREJOS y MARÍA YESID ISAZA MANSO, 
en la audiencia de juicio oral explicaron la razón del cambio de su versión. La 
primera adujo que en la diligencia de reconocimiento fotográfico señaló a 
ERI YONAYAN porque lo conocía de tiempo atrás, mas no porque lo hubiera 
visto el día de los hechos; a su turno, la segunda negó lo expuesto en la 
entrevista en relación con la participación del incriminado en los delitos 
investigados. 
 
- El juzgador dice no entender por qué los familiares del señor MAURO DE 
JESUS VINASCO PINEDA -único que se sostiene en su inicial versión- contradicen 
su inicial exposición en cuanto a la presencia de ERI YONATAN en el lugar de 
los hechos, si ellos también son víctimas de los ilícitos investigados y 
estuvieron presentes el día de los acontecimientos. 
 
- No puede hablarse de una coacción contra la familia del denunciante 
MAURO DE JESÚS, no solo porque el ente acusador no probó 
fehacientemente esa circunstancia, sino porque además no es entendible 
que aquellas personas por temor se hubieran retractado cuando de 
antemano ya sabían que su pariente MAURO DE JESUS había dado una 
versión diferente. En estos casos, cuando las víctimas de los injustos penales 
conforman una familia, nada se obtendría con la retractación de unos y de 
otros no, porque el peligro quedaría latente. 
 
- Es posible, según lo afirmó el propio acusado ERI YONATAN bajo 
juramento, que el día de los hechos se encontrara en el municipio de Santa 
Rosa de Cabal (Rda.), amén que no ha tenido contacto con su padre -señor 

GILBERTO MOLINA- desde hace más de diecinueve años. 
 
- Las versiones de los parientes del señor MAURO DE JESÚS VINASCO 
PINEDA siembran una duda en cuanto a la responsabilidad de ERI YONATAN 
en los hechos por los cuales fue convocado a juicio, porque solo se tienen 
conjeturas e hipótesis al respecto, con lo cual, resulta más armónico con el 
derecho absolver a un culpable que condenar a un inocente. 
 
En esos términos concluyó su decisión con un fallo excluyente de 
responsabilidad. 
 
 
2.- El Debate 
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2.1.- Fiscal -recurrente-  
 
El desacuerdo de la Fiscalía con la determinación y los motivos para solicitar 
la revocación del fallo absolutorio los podemos sintetizar así: 
 
- Merecen credibilidad los dichos y el señalamiento que desde un principio y 
en la audiencia de juicio oral ha hecho el señor MAURO DE JESÚS VINASCO 
PINEDA sobre ERI YONATAN MOLINA RESTREPO, como una de las personas 
que participó en los hechos de los cuales fue víctima, toda vez que lo alcanzó 
a percibir directamente en ese lugar y observó sus rasgos físicos cuando ya 
se iba a retirar a eso de la una de la madrugada, porque era conocido con 
anterioridad. 
 
- Sostuvo que no obstante que los testigos en sus primeras versiones y en 
los respectivos reconocimientos fotográficos reconocieron a ERI YONATAN y 
lo ubicaron en el lugar de los hechos el día de su ocurrencia, se retractaron 
en el juicio por encontrarse amenazados, circunstancia que se infiere por sí 
sola de la actitud de temor mostrada por ellos, contraria a la asumida por el 
señor MAURO DE JESÚS. 
 
- Las entrevistas rendidas por estas personas deben tenerse como 
“testimonio adjunto” cuando las personas se retractan por temor en el juicio, 
de conformidad con lo esbozado por la H. Corte Suprema de Justicia en el 
proceso radicado al número 25.738 de 2006.  
 
- Debe tenerse en cuenta, además, que ya contra ERI YONATAN MOLINA 

RESTREPO obran sentencias condenatorias por el mismo modus operandi. De 
otra parte, tampoco se demostró que él para la época de los hechos hubiera 
laborado como agricultor en el municipio de Santa Rosa de Cabal (rda.), 
pues no existe prueba de que haya recibido pago alguno por el trabajo 
realizado en ese municipio.  
 
2.2.- Defensa -no recurrente- 
 
En contrario y para recabar acerca de la necesidad de una confirmación del 
fallo absolutorio, la defensa argumentó: 
 
- En el presente caso los testigos se retractaron por unas supuestas 
amenazas que la fiscalía no logró probar. 
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- Existen indicios que el acusado pudo haber cometido delitos similares en 
otras oportunidades, pero ocurre que “ya con indicios no se puede proferir 
una sentencia”, así como “tampoco se puede condenar con un solo 
testimonio”. 
 
- Con tantas dudas se debe aplicar en favor de su representado el principio 
universal de in dubio pro reo. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor del aquí 
implicado está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 
en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá 
a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 
afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 
intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 
establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 
proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de 
entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes 
confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 
aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 
concentración y contradicción. La Sala procederá en consecuencia al examen 
del fallo confutado. 
 
En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado que se revisa, 
el Tribunal encuentra más que probada la participación del señor MOLINA 

RESTREPO en los hechos por los cuales fue convocado a juicio por parte de 
la Fiscalía General de la Nación, los cuales tuvieron ocurrencia al finalizar la 
tarde del 01-10-07 en la Finca “El Vergel”, vereda “La Argentina” del 
municipio de Quinchía (Rda.), lugar a donde llegó en compañía de otros 
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individuos que dijeron pertenecer al grupo de “Las Águilas Negras” y 
procedieron a retener a las personas que allí se encontraban, no sin antes 
intimidarlas con armas de fuego y hacerles exigencias dinerarias a cambio de 
no atentar contra sus vidas, al tiempo que hurtaron algunas de sus 
pertenencias. 
 
Si bien de esos acontecimientos cuatro personas fueron testigos presenciales 
porque se encontraban en ese lugar, tres de ellas por temor a lo que pudiera 
sucederles optaron por callar la verdad o desviarla en la audiencia de juicio 
oral, limitándose a decir que no recordaban nada o que lo dicho en las 
entrevistas no correspondía a la verdad.  
 
Se trata de unos testigos que después de haber relatado las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que se perpetró el secuestro y el hurto del que 
fueron víctimas, al igual que haber ofrecido detalles de la escena e incluso 
haber señalado a las personas autoras de los hechos por cuanto eran 
ampliamente conocidos en el sector, más tarde cambiaron su testimonio en 
la audiencia de juicio oral y dejaron entrever el miedo que sentían por las 
amenazas de las que fueron víctimas.  
 
Nos referiremos en primer término al testimonio del señor MAURO DE JESÚS 
VINASCO PINEDA, única persona que se sostuvo en sus iniciales 
afirmaciones y en el señalamiento que hiciera al aquí acusado ERI YONATAN 

como una de las personas que participó activamente en los hechos de los 
cuales fue víctima en el citado fundo. 
 
El señor VINASCO PINEDA fue enfático en sostener que reconoció al hoy 
acusado porque lo conocía de tiempo atrás ya que éste ha vivido en el 
sector; así también reconoció a GILBERTO DE JESUS MOLINA -padre de ERI 

YONATAN- como otro de los integrantes que arribó a su casa esa noche.  Así, 
sobre lo sucedido relató que se encontraba con su hermano JOSÉ ÉLIDER 
cuando llegó GILBERTO MOLINA quien les dijo que era paramilitar y 
necesitaba hablar con ellos, para acto seguido decomisarles sus teléfonos 
celulares.  
 
Una vez reunidos en la parte trasera de la casa, más exactamente en la 
cocina, les exigió una cuantiosa suma de dinero si querían permanecer en 
ese lugar, de lo contrario se tendrían que ir o darían muerte a su sobrino o, 
en últimas, sus esposas pagarían con el cuerpo. En la audiencia de juicio oral 
el señor MAURO DE JESÚS señala a ERI YONATAN como uno de los sujetos 
que participó en este acontecimiento.  
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Valga anotar que su declaración en juicio es conteste con lo inicialmente 
referido en diligencia de reconocimiento fotográfico, momento en el cual 
señaló a ERI YONATAN en la fotografía demarcada con el número cinco. 
Textualmente manifestó: “Este hombre fue uno de los delincuentes que ingresaron 

a mi residencia, me retuvieron junto con mi familia durante seis horas 
aproximadamente, hurtándose dinero y varios electrodomésticos de mi propiedad. 

Además a este sujeto lo conocemos de toda la vida en la Vereda”. Concluyó su 
intervención afirmando que en el desarrollo de este episodio observó 
constantemente a ERI YONATAN durante dos horas a una distancia de dos o 
tres metros, y anotó que la casa estaba bien iluminada y es enfático en decir 
que “a esa persona la conoce de toda la vida”. Como si fuera poco, en 
audiencia de juicio oral reitera ese señalamiento.  
 
Contrario a lo afirmado por el señor MAURO DE JESÚS, los señores JESÚS 
ÉLIDER VINASCO, GLORIA ZULMA RUÍZ TREJOS y MARÍA YESID ISAZA 
MANZO, no obstante haber ofrecido una versión en similares condiciones en 
diligencia de entrevista ante el investigador judicial, donde narraron las 
circunstancias en que se desarrollaron los hechos e igualmente reconocieron 
a ERI YONATAN como partícipe de los mismos, en audiencia de juicio oral 
extraña e intempestivamente se retractaron de sus iniciales afirmaciones en 
los términos en que a continuación se explicará.  
  
Inicialmente la señora GLORIA ZULMA RUÍZ TREJOS en entrevista rendida 
ante el investigador JHON RESTREPO BURGOS, luego de hacer un relato 
detallado de los hechos en los cuales fue víctima con otras personas, afirmó 
que reconoció a ERI YONATAN MOLINA como uno de los sujetos que ingresó 
esa noche a su casa. Posteriormente, en diligencia de reconocimiento 
fotográfico llevada a cabo el 01-02-08, lo señaló en la fotografía número dos 
y reafirmándose en sus iniciales declaraciones textualmente dijo: “A este 

muchacho lo reconozco porque es el hijo de GILBERTO MOLINA y estaba con él la 
noche del 01 de octubre de 2007 cuando ingresaron a mi casa y nos retuvieron y le 

hicieron una exigencia de dinero a mi esposo para no llevárselo […]”. Concluyó su 
exposición afirmando que ERI YONATAN estaba como a dos metros de 
distancia y lo conoce desde hace mucho tiempo.   
 
Si bien las anteriores afirmaciones de la testigo no dejan duda del 
señalamiento que ella hace respecto del aquí acusado como coautor de los 
hechos de los que fue víctima, al momento de ser interrogada en la 
audiencia de juicio oral y luego de haber dado lectura ella misma a la 
entrevista y al reconocimiento fotográfico donde quedó plasmado todo el 
relato anterior, de una manera incomprensible aseguró que no vio a ERI 

YONATAN en su casa el día de los hechos y que allí solo vio a GILBERTO 
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MOLINA con quien habló poco. Ante semejante cambio radical de exposición, 
que la convertían en testigo hostil, fue necesario obviamente por parte del 
ente acusador confrontarla con lo afirmado por ella en el reconocimiento 
fotográfico, ante lo cual simplemente se limitó a decir que en dicha diligencia 
reconoció a esa persona por el mero hecho que le mostraron muchas 
fotografías de él con su familia y sencillamente “lo reconoció porque lo 
conoce desde hace tiempo”. Aseveración tendenciosamente ingenua cuando 
no puede negar, por supuesto, que sabía desde aquél primer momento que 
había sido citada en condición de testigo de un delito y se requería de su 
parte información cierta acerca de los autores.      
 
En idénticas condiciones encontramos el testimonio de la señora MARÍA 
YESID ISAZA MANSO, quien en la entrevista rendida al investigador 
RESTREPO BURGOS y luego de hacer un relato detallado de los hechos, 
también afirmó que reconoció a ERI YONATAN como partícipe de los mismos, 
en los siguientes términos: “yo inicialmente reconocí a YONATAN MOLINA porque él vive 
en la Vereda, él estaba en la parte de atrás de la casa, luego que todo pasó, MAURO me dijo que el 
que mandaba era el papá de YONATAN, que le decían CENTELLA, que se llamaba GILBERTO 

MOLINA, al otro no lo reconocí”.  
 
Del mismo modo, el citado testigo al hacer presencia en la audiencia de 
juicio oral, luego de realizar un relato detallado de las circunstancias en que 
se desarrollaron los hechos de los que fue víctima con su esposo, sus 
menores hijos y su cuñado MAURO DE JESÚS VINASCO PINEDA y la esposa 
de éste GLORIA ZULMA RUIZ TREJOS, contra todo pronóstico desmintió lo 
dicho en la entrevista y pasó a asegurar que ella no había reconocido a 
YONATAN en el lugar de los hechos y que no era cierto que lo hubiera visto 
detrás de la casa. Para matizar la inconsistencia, añadió que: “lo consignado 
en la entrevista no era exacto como ella lo dijo”.  Pero cómo creer que lo que 
dijo no era exacto, si se trató de un interrogatorio bien concreto, específico y 
sin margen de confusión o error alguno, porque de lo único que se trataba 
era de señalar o no señalar a una persona en concreto como partícipe en esa 
ilicitud; para eso, nada diferente, había sido requerida su presencia. 
 
Es evidente entonces la retractación de las dos damas en la audiencia de 
juicio oral sin fundamento alguno, sin una razón o explicación lógica, por lo 
que perfectamente puede inferirse que era el temor o miedo a decir la 
verdad y no otro el motivo que las llevó a cambiar su inicial versión, o mejor 
aún, a callar la verdad de lo acaecido. 
 
Ante una situación como esa, el juez de conocimiento está obligado a llevar 
a cabo una labor de ponderación y no de exclusión, para procurar 
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desentrañar cuál de las exposiciones se encuentra cercana a la verdad de 
conformidad con las reglas de la sana crítica. Obsérvese: 
 
Los precedentes tanto de este Tribunal como de la Sala de Casación Penal, 
han sido acordes en sostener que la inicial entrevista de un testigo, si bien 
no es aún prueba en sí misma considerada, puesto que esa categoría la 
adquiere aquella vertida en juicio con plenas garantías de contradicción y 
publicidad, sí puede ser utilizada para aniquilar el poder de convicción que 
ostenta la declaración final que le resulte opuesta, dependiendo del análisis 
que en sana crítica realice el funcionario en un estudio del conjunto 
probatorio. 
 
Aunque la retractación se presenta propiamente entre pruebas, de todas 
formas el fenómeno surgido en los términos reseñados entre la entrevista 
inicial y el testimonio en juicio, permite aplicar las reglas que orientan la 
retractación, puesto que en ésta, como es sabido, el intérprete debe llevar a 
cabo un proceso de selección y nunca de eliminación. Se tiene el deber de 
elegir aquella exposición que resulta más acorde con las reglas de la lógica y 
la experiencia a efectos de desentrañar el mejor sentido que guarde 
coherencia con el restante acervo probatorio. 
 
Este Tribunal ya había incursionado en el tema cuando en alguna ocasión 
afirmó: “[…] ante determinadas circunstancias, dado que una entrevista no suple el 
medio probatorio, sí puede llegar a aniquilarlo, y esto ocurre cuando el funcionario 
judicial, haciendo uso de su potestad valorativa, halla más crédito al contenido de una 
entrevista preconstituida que al testimonio rendido en juicio […] Es de concluirse por 
tanto, que no obstante no ser medio de prueba, las entrevistas sí juegan un papel 
significativo en el marco probatorio del actual procedimiento, dado que poseen un 
margen de persuasión importante y por eso reciben también el nombre de testimonios 

de refutación.”1; pronunciamiento que tuvo respaldo en decisión de la H. Corte 
Suprema de Justicia del siguiente tenor: “Véase cómo desde la perspectiva de la 
inmediación, el juez tiene en su presencia al autor del testimonio. Puede por ello 
valorar su cambiante posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar 
lo manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su convicción 
considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad ya se ha expuesto cómo el 
contenido de las declaraciones previas accede al juicio oral a través del interrogatorio y 
contrainterrogatorio de las partes. Y frente al derecho de contradicción, queda 
salvaguardado con el hecho de que se permita a la parte contraria formular al testigo 
todas las preguntas que desee en relación con los hechos previamente relatados e 
incorporados al testimonio en el juicio oral a través del procedimiento señalado […] El 
juez debe tener libertad para valorar todas las posibilidades que se le pueden llevar al 

                                     

 
1  Tribunal Superior de Pereira, auto de segunda instancia de 10-07-07, rad. 
660016000035200700628, con ponencia de quien ahora cumple igual función. 
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conocimiento de un hecho más allá de toda duda razonable, sin tener que desdeñar 
situaciones conocidas a través de medios procedimentales legales y obligatorios.2 
 
Adicionalmente ocurrió, para mayor tranquilidad, que con posterioridad 
surgió otra jurisprudencia que puso punto final a esta temática. Se trata de 
una decisión de 08-11-07, radicación 26411, M.P. Alfredo Gómez Quintero, 
por medio de la cual se analizó precisamente una sentencia de este mismo 
Tribunal y se dijo lo siguiente:  
 

“1.3. En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas 
(artículos 205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) 
suele suceder –y así lo advierte la Sala en este caso- que se presenten 
fallas en los procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del 
testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en las 
formas de sus respuestas y fallas en la personalidad del testigo como 
fuente directa del conocimiento de los hechos, porque es razonable que la 
persona que otrora declaró, reconoció,  fue entrevistado, dictaminó ante el 
órgano de indagación e investigación, a la hora de la audiencia de juicio 
oral y público no rememora por las más diversas razones (entre las que no 
se descartan la voluntad del renuente -nada sé, no recuerdo, nada digo, mi 
versión ya no revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la 
amnesia, problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc. 
(Cfr. Sentencia del 09/11/2006), rad. núm. 25738), sencillamente porque 
no es tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral a uno dos o más 
procesados: “Tu mataste a mi hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es 
humanamente entendible!” 
 
No obstante, la fuente indirecta del conocimiento de los hechos (es decir, 
el testigo de acreditación, el representante del órgano de indagación o de 
investigación, policía judicial, perito, experto técnico o científico, etc.) que 
accedió al medio de conocimiento comparece como testigo, rememora 
bien, se somete a los contrainterrogatorios de parte, relata con exactitud el 
verdadero comportamiento del entrevistado, el verdadero sentido de sus 
respuestas, la verdadera incriminación, etc. 
 
En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado 
por la versión preliminar –entrevista, reconocimiento, acta-, la versión de 
la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, 
etc.- y el testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba 

integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y material 
articulada.  
 
En estos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de 
prueba a los que se enfrenta: De una parte, la posición -explicable- que 
adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del 
conocimiento de los hechos) que ante el órgano de indagación e 
investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se retractó, nada 

                                     

 
2 C.S.J., Casación penal de 09-11-06, Rad. 25738, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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recordó, nada dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de 
otra, la “versión del testigo de acreditación”, representante del órgano de 
indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció 
a la audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la cadena de 
custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, aportó 
documentos obtenidos (actas, entrevistas, dictámenes, fotografías, 
documentos grabados, reconocimientos, etc., se sometió a los 
contrainterrogatorios y su testimonio y aportes fueron admitidos 
legalmente como pruebas del proceso. 
 
En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria 
negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de 
investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón 
le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho de otra manera, el 
juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas 
válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el 
sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los 
que cuenta el proceso. 
 
Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del 
diálogo que ofreció durante el proceso desde el momento del recaudo del 
elemento material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el 
juicio (art. 275 ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva 
del testigo en la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla con 
aquella que rindió ante el órgano de indagación e investigación para hacer 
inferencias absolutamente válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 
24468), puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de 
conocimiento legítimo, de cara a los criterios de apreciación de cada 
prueba en concreto (testimonial, documental, etc.). 
 
Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una 
cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó por no 
responder absolutamente nada –aquí algún testigo tuvo esa actitud-), el 

testimonio como evidencia del juicio que es, articulado con la evidencia 
que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, 
video, etc.), y con el dicho del órgano de investigación e indagación (Policía 
Judicial, experto técnico o científico, testigo acreditado, etc.), ofrecen de 
hecho un diálogo a partir del cual es legítimo hacer inferencias probatorias 
a la luz de la contemplación material de la prueba testimonial, documental, 
etc.. ¡Esa es la esencia del papel del juez!” 

 
Como vemos, queda claro que la entrevista, una vez incorporada en debida 
forma al proceso y cumplidos los principios de publicidad, inmediación y 
contradicción, adquiere un valor relevante en la actual codificación adjetiva, 
motivo por el cual es atinado proceder a un cotejo entre lo dicho inicialmente 
por el testigo ante los organismos de policía judicial y lo transmitido 
posteriormente en juicio.  
 
Lamentablemente, el juez de la causa en el caso que concita la atención de 
la Sala no cumplió a cabalidad con esa tarea y sucumbió ante el denodado 
esfuerzo que debía cumplir en pro de rescatar la realidad de este asunto. 
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Así se sostiene, porque con fundamento en la verdad procesal es preciso 
asegurar que las señoras GLORIA ZULMA y MARÍA YESID mintieron en la 
audiencia de juicio oral, no por algo diferente al temor de contar lo 
realmente sucedido como bien lo dijo el ente acusador. Hecho que se infiere 
razonablemente porque no está dentro de las reglas de la experiencia que un 
testigo cambie de parecer y en forma radical sus exposiciones ante los 
organismos oficiales, sin un motivo entendible; además, porque de existir 
alguno que se pudiera dar a conocer, de seguro no hubieran tenido ningún 
inconveniente en así exponerlo a la audiencia, pero por supuesto, la misma 
fuerza de las amenazas se los impedía. Incluso más, si la intención era no 
perjudicar al acusado, con mayor razón estaban llamadas a aclarar lo 
sucedido respecto a las irregularidades en sus dichos, porque en un principio 
lo acusan y posteriormente lo defienden.   
 
Con esa forma de proceder de parte de las citadas deponentes, la del señor 
JESÚS ÉLIDER VINASCO, como era de esperarse, no podía ser de otra 
manera, pues éste no se iba a ir en contravía de lo afirmado por su esposa 
MARÍA YESID, de tal suerte que lo único que se limitó a decir en el juicio era 
que: “ese día no vio a ERI YONATAN en el lugar de los hechos”. 
 
Para reafirmar lo esbozado en párrafos anteriores, se cuenta con el 
testimonio del pluricitado investigador de policía judicial, JHON FREDY 
RESTREPO BURGOS, quien dio fe de las entrevistas que realizó y en las que 
todos afirmaron reconocer a GILBERTO DE JESÚS MOLINA y a ERI YONATAN 
(padre e hijo) como ejecutores de este delito. Así mismo dio fe de los 
reconocimientos fotográficos en los que participaron las señoras GLORIA 
ZULMA y MARÍA YESID, en donde igualmente se reafirmaron en el 
reconocimiento del aquí enjuiciado como uno de los sujetos que participó en 
los hechos ocurridos el 01-10-07 en la casa de éstas.  
 
Contrario a lo sostenido por el defensor y a lo que se afirma en la sentencia 
de primer grado, si bien la Fiscalía no probó con prueba directa lo de las 
referidas amenazas, ellas se infieren, porque obsérvese que el investigador 
RESTREPO BURGOS afirmó que al momento de los reconocimientos 
fotográficos las víctimas se mostraron temerosas, no estuvieron muy 
tranquilas durante la diligencia y manifestaron que GILBERTO MOLINA les 
generaba mucho miedo, que era un hombre peligroso que estaba purgando 
una pena de 30 años y se había fugado de la Cárcel; además, tenía 
antecedentes por haberse enfrentado al ejército y a la policía. En esas 
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condiciones, la actitud asumida por las víctimas en la audiencia de juicio oral 
corrobora la percepción que tuvo el investigador en ese sentido. 
 
De otra parte y en oposición a lo que se sostiene en la sentencia de primera 
instancia, no es cierto que el aquí acusado ERI YONATAN haya afirmado que 
hace más de diecinueve años “no tiene contacto con su padre”, porque él lo 
que dijo es que hace más o menos ese tiempo “no convive con su padre”, 
que es algo bien diferente. Y para mayor contundencia de lo que acabamos 
de decir, en las sentencias allegadas por la Fiscalía salta de bulto que en dos 
de ellas padre e hijo fueron condenados en calidad de coautores por hechos 
ocurridos en el 2007. En efecto, en el fallo proferido el 21-07-09 por el 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Anserma (Cdas.) da cuenta de la 
ocurrencia de un hurto el día 20-10-07, y en la sentencia proferida el 27-11-
09 por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, donde 
fueron condenados ERI YONATAN MOLINA RESTREPO y su padre GILBERTO 
DE JESÚS MOLINA, se hace referencia a hechos registrados en esa misma 
anualidad. En conclusión, es falso que hace diecinueve años no tienen 
contacto. 
 
Como anotación adicional, llama fuertemente la atención de la Sala la 
diversidad de hechos allí denunciados en los que participaron conjuntamente 
padre e hijo y bajo el mismo modus operandi, esto es, arribar a las fincas 
identificándose como integrantes de “Las Águilas Negras”, intimidar con 
armas de fuego a sus ocupantes, exigirles dinero a cambio de no atentar 
contra sus vidas, y proceder a hurtarse sus pertenencias. Síntoma inequívoco 
de capacidad para delinquir. 
 
Una adecuada valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física presentados en este caso, la cual se echa de menos por parte del 
funcionario a quo, permite a la Corporación arribar a la certeza más allá de 
toda duda que MOLINA RESTREPO es coautor de estos ilícitos en los que ya 
fue condenado su padre GILBERTO MOLINA en la sentencia del Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de esta capital, porque obsérvese que allí el 
señor juez dejó en claro que en ese caso específico la Fiscalía no había 
imputado cargos a ERI YONATAN por cuanto para ese primer caso (es decir el 

que hoy nos convoca), su expediente se estaba tramitado por cuerda separada 
en el municipio de Quinchía (Rda.) en virtud a la ruptura de la unidad 
procesal decretada. 
 
Tampoco fue atinado el fallo de primer nivel al dar crédito a la presencia de 
ERI YONATAN en el municipio de Santa Rosa de Cabal para el momento de 
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este episodio criminoso, cuando esa circunstancia no logró probarse en el 
juicio. A esa conclusión arribó el a quo basado en unas planillas de pago que 
entre otras cosas no fueron debidamente introducidas al juicio, pues fueron 
incorporadas con el acusado quien de paso sostuvo curiosamente que no 
firmó las mismas y que era su tío quien las suscribía “por él”. En otras 
palabras, no se llevó a juicio la persona que elaboró las susodichas planillas 
para que, como era de esperarse, en condición de testigo de acreditación 
diera fe que en efecto eso ocurrió y que fue ERI YONATAN quien realmente 
laboró para esa época. No obstante esa falencia, de todas formas tal 
situación resulta a la postre irrelevante, porque como lo admite el defensor, 
con esos documentos no se está tratando de probar que el día exacto de los 
hechos ERI YONATAN estaba laborando en el campo, sino que solo sirven 
para acreditar que para esa época su actividad era la agricultura en Santa 
Rosa de Cabal.  
 
Así las cosas, consideramos desafortunada la decisión de absolución 
proferida a favor del acusado y por consiguiente lo que se impone es la 
revocatoria de la misma para en su lugar emitir una sentencia de condena, a 
cuyo efecto se procederá a continuación a dosificar la sanción que en 
derecho corresponde y a mencionar lo atinente al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena y al pago de perjuicios. 
 
Punibilidad  
 
Como quedó establecido, el sentenciado debe responder por coautoría de 
secuestro simple, consagrado en el artículo 168 del Código Penal, agravado 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 ibídem numerales 1º -en contra de 

menores de edad- y 8º -haberse obtenido la utilidad, provecho o la finalidad 

perseguidos-, conducta en concurso con hurto calificado establecido en el 
artículo 240 numeral 3º del estatuto punitivo -penetración o permanencia 

arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado- e inciso 2º -violencia contra la 

personas-, agravado por la causal 10 del artículo 241 del código de las penas 
–cometido por dos o más personas acordadas para el efecto-, y fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones artículo 365 ibidem.  
 
La pena del secuestro simple, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 
168, es de 144 a 240 meses de prisión y multa de 600 a 1000 s.m.l.m.v. En 
virtud de los agravantes 1º y 8º del artículo 170 (se aumenta de 1/3 a la 
1/2),  la pena queda oscilando entre 192 a 360 meses y multa de 800 a 
1.500 s.m.l.m.v.; y, con el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 (la 
½ en el mínimo y  las ¾ en el máximo) queda de 256 a 540 meses y multa 
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de 1.000.66 a 2.250 s.m.l.m.v. Como opera la circunstancia de atenuación 
punitiva consagrada en el artículo 171 por haberse liberado voluntariamente 
a las víctimas en un término inferior a 15 días después del secuestro, se 
debe reducir “hasta en la mitad”, quedando la pena a imponer de 128 a 540 
meses y multa de 533.33 a 2.250 s.m.l.m.v, lo cual arroja un ámbito de 
movilidad de 412 meses y 1.716.67 s.m.l.m.v.; en consecuencia, los cuartos 
punitivos serían: cuarto inferior de 128 a 231 meses, y multa de 533.33 a 
962.49 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio de 231 meses y 1 día a 334 meses, y 
multa de 962.50 a 1391.65 s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 334 meses 
y 1 día a 437 meses, y multa de 1.391.66 a 1.820.81 s.m.l.m.v.; y cuarto 
superior, de 437 meses y 1 día a 540 meses, y multa de 1.820.82 a 2.250 
s.m.l.m.v. 
 
El hurto calificado de conformidad con el artículo 240, numeral 3º, inciso 2º, 
tiene asignada una pena de 96 a 192 meses. Al ser agravado de acuerdo con 
el numeral 10 del artículo 241 (se aumenta de la ½ a las ¾ partes) la 
sanción es de 144 a 336 meses, lo cual arroja un ámbito de movilidad de 192 
meses, y los cuartos quedarían así: cuarto inferior de 144 a 192 meses; 
primer cuarto medio de 192 meses y 1 día a 240 meses; segundo cuarto 
medio de 240 meses y 1 día a 288 meses; y cuarto superior de 288 meses y 
1 día a 336 meses.  
 
La fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones acorde con lo 
establecido en el artículo 365 consagra una sanción 48 a 96 meses, con un 
ámbito de movilidad de 48 meses, a consecuencia de lo cual los cuartos 
serían: el cuarto inferior de 48 a 60 meses; el primer cuarto medio de 60 
meses y 1 día a 72 meses; el segundo cuarto medio de 72 meses y 1 día a 
84 meses; y el cuarto superior de 84 meses y 1 día a 96 meses.  
 
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Código Penal y para 
efectos de la tasación de la pena privativa de la libertad, el Tribunal dirá que 
de las conductas punibles atribuidas la de mayor gravedad es el hurto 
calificado y agravado como acaba de verse, que oscila entre 144 y 336 
meses de prisión. No le fue deducida por la Fiscalía al implicado ninguna 
circunstancia específica de mayor punibilidad (art. 56 ibidem), tampoco se 
advierte alguna de menor punibilidad (art. 55), por tanto, en atención a lo 
dispuesto en el inciso 2º del dispositivo 60 Código Penal, es imperativo 
ubicarse en el cuarto mínimo que va de 144 a 192 meses. No obstante, no 
se partirá del límite inferior por razón de la gravedad y la modalidad de la 
conducta realizada, en la que se destaca la insensibilidad moral de sus 
ejecutores al hacerse pasar por miembros de una organización criminal para 
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la consecución de sus fines al margen de la ley; por tanto, se considera que 
la pena proporcional al acto debe ser de 148 meses de prisión. 

 
Se procede a continuación a realizar los incrementos por el concurso 
heterogéneo de conductas, para lo cual se adicionarán 72 meses por el 
secuestro simple agravado; y con respecto al delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, se hará un incremento de 15 meses 
más. 
 
Así las cosas, finalmente la pena privativa de la libertad a imponer queda en 
(148+72+15) 235 meses de prisión. Como el delito de secuestro simple 
tiene dentro de la sanción principal la pena pecuniaria de multa, ésta se 
tasará en 540 s.m.l.m.v. La accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas, será fijada en el mismo término de la 
principal, esto es, 235 meses de prisión. 
 
Subrogado 
 
De conformidad con lo argumentado por las partes, la Sala concluye que al 
ser la pena a imponer muy superior a los 3 años de prisión a los cuales hace 
alusión el artículo 63 del Código Penal, no procede, por expresa prohibición 
legal, la pretendida suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
El argumento anterior sería suficiente para despachar desfavorablemente la 
pretensión defensiva en este tópico; sin embargo, la Sala no puede pasar 
inadvertido que las conductas atribuidas al sentenciado son sumamente 
graves, no solo por el atentado contra múltiples bienes jurídicos como lo 
resalta el señor Fiscal (libertad, patrimonio económico y seguridad pública), 
sino también porque no de otra manera se puede calificar el ingreso de 
pluralidad de personas con armas de fuego a una casa de habitación en la 
cual mediante violencia retuvieron a sus moradores, les exigieron dinero y 
hurtaron sus pertenencias, además de restringir su libertad por un lapso de 
varias horas, sin tener en consideración que dentro de sus víctimas se 
encontraban varios menores de edad.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, 
 

 
falla 
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PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 
CONDENA al acusado ERI YONATAN MOLINA RESTREPO como coautor 
material en las conductas punibles de secuestro simple agravado, hurto 
calificado y agravado, y porte ilegal de armas, a la pena principal de 235 
meses de prisión y multa  540 s.m.l.m.v., según los hechos acaecidos en las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego acusatorio. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
igual a la pena principal privativa de la libertad. 
 
TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición 
legal. 
 
CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios se 
dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 
 
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  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
   
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


