
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
          SALA CIVIL No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA 

ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 
 

   Pereira. Noviembre veintidós del año dos mil doce 
 
   Hora:      8:30 a.m. 

  
      Acta No.  585 del 21 de noviembre del año 2012 
 

  Referencia: 66001.60.01248.2012-00021-01 
 
 
Decide la Sala Tercera de Decisiòn de Asuntos Penales para 

Adolescentes conformada por los Magistrados Luis Alfonso Castrillòn 

Sanchez, Manuel Yarzagaray Bandera y Fernán Camilo Valencia López,  

el recurso de apelación interpuesto por el defensor público del 

adolescente  Luis Felipe Cano Ortiz, contra la sentencia proferida el 23 

de julio de 2.012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con  Función de Conocimiento de esta ciudad, mediante la 

cual lo declaró penalmente responsable como coautor del delito de 

homicidio   en concurso homogéneo con porte de armas de fuego o 

municiones de uso privativo de las fuerzas militares,  y  lo sancionó con 

privación de la libertad por el término de setenta y dos  (72) meses en 

Centro de Atención Especializada. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El día 12 de enero de dos mil doce (2012), fue detenido el menor Luis 

Felipe Cano Ortiz en la carrera 4ª, No. 20-02 del Barrio Buenos Aires  
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de la Virginia – Risaralda, señalado como  coautor de la muerte del 

señor DIEGO ALEJANDRO GALLEGO JIMÉNEZ. 

 

El citado menor fue llevado el día 13 de enero del año que avanza, ante 

el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funciòn de 

Control de Garantías de esta ciudad, que declaró la legalidad de la 

aprehensión y ante quien la Fiscalía le formuló cargos como presunto 

coautor de las conductas punibles de homicidio agravado en concurso 

heterogéneo con el delito de  fabricación, tráfico y porte  de armas y 

municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, y explosivos, así 

como trafico, fabricación o porte de estupefacientes,  accesorios, partes 

o municiones; de los cuales solo aceptó el delito de trafico, fabricación o 

porte de estupefacientes. 

 

La Fiscalía  presentó acusación ante el Juzgado Primero  Penal del 

Circuito para Adolescentes con funciòn de conocimiento, el 6 de marzo 

de 2.012, despacho que la formuló por el aludido hecho delictivo el 15 

de los mismos mes y año, llevando a cabo la  audiencia preparatoria el 

26 de abril de la misma anualidad. 

 

Por auto del 14 de mayo del presente año el rector del proceso y por las 

razones allí expuestas, resolvió prorrogar por un mes más la medida de 

internamiento preventivo al menor; luego se fijó el día 22 de mayo de 

2012 para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, la que fuera 

suspendida para ser realizada los días 7 y 8 de junio del mismo año. 

 

El 7 de junio del año que avanza, se llevó a cabo la audiencia de juicio 

oral, en la que practicadas las pruebas y concluido  este ciclo, se 

presentaron los alegatos de clausura, oportunidad aprovechada por la 
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Delegada Fiscal para insistir en la responsabilidad del joven Cano Ortiz 

en la comisión de la conducta punible por la que se le investiga, 

solicitando a la rectora del proceso emitir fallo condenatorio; por su 

parte, la defensa manifestó que las pruebas de la Fiscalía habían 

naufragado en las dudas que se plantearon por los testigos,  

quedándose en meros indicios, con los que no pudo desvirtuar la 

presunción de inocencia que ampara a su prohijado; concluida la etapa 

de alegaciones,  se dio lectura al sentido del fallo de carácter 

condenatorio  para el adolescente Luis Felipe Cano  Ortiz. 

 

El día 27 de junio de 2012 se realizó la audiencia de imposición de 

sanción, en la que la Defensora de Familia  se abstuvo de sugerir 

sanción alguna para el adolescente, en tanto que la Delegada Fiscal 

reiteró  a la rectora del proceso,  la imposición de la sanción prevista en 

el numeral 6 del art. 177 del Código de la Infancia y la Adolescencia, 

consistente en Privación de la Libertad en Centro de Atención 

Especializada, argumentando que “los hechos son totalmente graves, el 

homicidio es la más grave de las conductas, se acabó con la vida de un 

joven de solo 21 años de edad que tenía muchas aspiraciones, 

igualmente se cometió el delito de porte de armas que también es un 

delito grave al que se le incrementó la pena en la Ley 1473, máxime que 

al momento de cometer la conducta el acusado contaba con 17 años de 

edad lo que le permite comprender plenamente su ilicitud,…”. 

 

Por su parte, el delegado del Ministerio Público, se refirió al informe del 

Defensor de Familia, con base en el cual manifestó estar de acuerdo 

con la sanción sugerida por la Fiscalía; en tanto que la Defensa Técnica 

expresó no estar conforme con la intervención de éste último por cuanto 

no estuvo dentro del juicio, considerando un atropello el hecho de que el 



4 
 

 

 
  

Ministerio Público no hubiera tenido contacto directo con las pruebas,  

por ello no sugirió sanción alguna. Finalmente, la Procuradora expuso 

que la sanción se impone con base en el informe que rinde el Defensor 

de Familia.  

 

2. LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Proferida  el 23 de julio de 2012, mediante la cual el juzgador de 

instancia, resolvió responsabilizar penalmente al menor Luis Felipe 

Cano Ortiz, como coautor del delito de homicidio doloso consumado y 

agravado, en concurso heterogéneo con el de porte de armas de fuego 

o explosivos para uso exclusivo de las fuerzas armadas, figurando como 

ofendidos Diego Alejandro Gallego Jiménez y la seguridad pública, 

imponiéndole como sanción la privación de la libertad en Centro de 

Atención Especializado por el término de setenta y dos (72) meses, 

abonándole el tiempo  que lleva privado de la libertad. Decisiòn que 

soportó en que conforme al conjunto de pruebas allegadas en la 

audiencia de juicio oral, obtuvo la firme convicción, más allá de toda 

duda, que se reúnen  los presupuestos  legales para emitir un fallo 

condenatorio contra el adolescente incriminado por los delitos de 

HOMICIDIO AGRAVADO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO O 

MUNICIONES PARA USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

O EXPLOSIVOS, al haberse acreditado las dos conductas delictivas 

endilgadas por la Fiscalía: a) El homicidio.  Con el registro civil de 

defunción, la diligencia de inspección al cadáver de la victima DIEGO 

ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ, así como el protocolo de necropsia 

del médico legista que describe 109 heridas en el cuerpo del occiso, 

producidas con arma blanca; b) La responsabilidad del adolescente 

respecto del delito de homicidio y porte de arma tipo granada. Con 



5 
 

 

 
  

los testimonios del S.I RICHARD ANIBAL PAZ DIAZ y el P.T. JHONIER 

ALEXIS PEREZ PINEDA, quienes en su orden expusieron: El primero, 

manifestó que: ”se encontraba haciendo segundo turno de vigilancia en moto con 

su compañero por el sector Barrio Buenos Aires, cra 5ª calle 9, en la Virginia, 

cuando de la central le informaron por radio de una pelea en la carrera 4ª con calle 

10; una vez llegaron allí a los pocos minutos y ubicada la vivienda por información 

de un señor de un taller contiguo, por una ventana pequeña que abrió, alcanza a 

escuchar voces, al tiempo que observó a metro y medio de distancia más o menos, 

a un sujeto ya conocido con el alias de el “mocho o el soldado” que se encontraba 

contra la pared y tenía cogido por debajo de los brazos y contra los hombros a otro 

individuo de pantaloneta que ya presentaba cabeza y brazos caídos sin reacción 

alguna; mientras que un tercero lo estaba agrediendo con un puñal, alcanzando a 

ver cuando le pegó una puñalada, para después salir del cuarto hacia otra pieza 

contigua cuando se enteró de su presencia; dijo que este individuo era el 

adolescente presente en la audiencia; alcanzando a ver bien lo narrado, toda vez 

que la ventana estaba a solo 1.50 metros del piso, no tenía vidrio ni cortina y 

tampoco había obstáculos que impidieran la visibilidad”. 
 

El segundo,  señaló que “estando en el barrio Buenos Aires, una vez fueron 

reportados de una pelea se hicieron presentes en el sitio de los hechos en cuestión 

de 40 segundos, pues iban en moto de alto cilindraje; al ubicar la casa, su 

compañero PAZ DIAZ abre una ventana pequeña alcanzando a observar por ahí a 

un  metro y medio tres personas en su interior, distinguiendo a alias el “soldado” o el 

“mocho” sosteniendo al occiso por debajo de los brazos y el cuello, el cual ya con los 

brazos sueltos; mientras que al tercer individuo lo vio en actitud de ataque, aunque 

no le vio armas. Cuando los sujetos se percatan de su presencia, el mocho suelta a 

la víctima y su cuerpo cae al suelo boca abajo, pasando los dos agresores a otro 

cuarto; por ello se subió al techo de la vivienda para vigilar no fueran a fugarse por 

otras salidas, siendo en ese momento cuando llegan los demás policías a quienes 

les advierten de la presencia de personas en el interior del inmueble. Agrega este 

testigo, que uno de sus compañeros golpea fuerte la puerta, siendo cuando salen los 

mismas (sic) dos sujetos que vio unos 20 segundos antes con la víctima; alias el 

“mocho” salió esgrimiendo una granada en su mano izquierda, la cual despina, al 
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tiempo que le dijo al joven que corriera, lo cual en efecto hace aprovechando que 

ellos debieron retroceder para protegerse de una posible explosión del artefacto, 

pues el mocho los amenazaba diciendo que se iban a matar todos” 
 

Agrega el a quo, que en la audiencia de juicio oral, igualmente 

declararon los patrulleros ALEXANDER ARIAS HENAO y JOHN 

HAROLD CORRALES; el primero,   señaló que,  “estaban como a tres 

cuadras de distancia del sitio de los hechos, habiéndose desplazado para prestar 

apoyo al mismo, una vez fueron informados de una riña. Agrega que observó por 

una ventana que da a la calle y que no tenía cortinas ni vidrio, el cuerpo de una 

persona tendido en el piso ensangrentado y sobre un charco de sangre; procedió 

luego a tocar varias veces la puerta, pero como nadie abrió trató entonces de abrirla 

a la fuerza con el pie, siendo en ese momento cuando salieron dos personas, una 

joven con el jean manchado de sangre y otro mayor de edad esgrimiendo  una 

granada en su mano izquierda con la cual los amenazó para que se abrieran o de lo 

contrario la hacía estallar; también le  dijo al joven que corriera, lo que en efecto 

hace el mismo, saliendo en compañía de CORRALES detrás de él, mientras los 

demás policías aseguraron al adulto. Agrega, que en la persecución del adolescente, 

estando a una distancia más o menos de 3 a 4 metros, le hicieron un disparo al aire 

para que se detuviera, pero hizo caso omiso, y como a las 2 cuadras 

aproximadamente se introdujo a una casa donde funciona una tienda, de la cual 

salió una señora diciendo qué pasaba con su hijo, ingresando con CORRALES al 

inmueble con permiso de la mujer, encontrando al adolescente en una habitación 

debajo de una cama, de donde salió levantando el colchón y las tablas, habiéndolos 

intentado agredir con una de estas debiendo utilizar la fuerza para capturarlo. 

Asegura este testigo que el retenido era la misma persona que salió huyendo de la 

casa donde se cometió el homicidio; además, que en dicha vivienda no habían más 

personas”; en tanto que JHON HAROLD CORRALES, manifiesto que “él 

también al mirar la ventana de la casa, pudo observar el cuerpo del occiso en el 

suelo boca abajo y ensangrentado; después que su compañero patea la puerta para 

abrirla, ve salir a dos personas, un adulto que esgrime una granada en sus manos y 

los amenaza, al tiempo que le dice al menor que corriera, lo cual en efecto hace 

aprovechando que ellos se tuvieron que echar hacia atrás ante la posibilidad de 
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estallar la granada; esto pese a que él le apunto con el arma de fuego en la cabeza 

para que no lo hiciera” agregando, que “el adolescente detenido, presente en la 

audiencia, fue el que salió de la casa del homicidio y corrió aprovechando la 

amenaza con la granada que les hizo el adulto, siendo capturado en casa de su 

progenitora donde se escondió; hace un relato similar al de su compañero ARIAS 

HENAO sobre las circunstancias que rodearon dicha aprehensión”  

 

Expresa el sentenciador, que los testimonios rendidos por quienes 

realizaron la retención del joven CANO ORTÌZ, resultan contundentes, 

puesto que además de la captura,  presenciaron los hechos, 

particularmente JHONIER ALEXIS PEREZ PINEDA y RICHARD 

ANIBAL PAZ DIAZ,  manifestaron bajo juramento “haber visto a través 

de la ventana cuando el occiso aún estaba siendo agredido, incluso PAZ 

DIAZ vio cuando LUIS FELIPE le propinó la última puñalada”, y si bien 

los otros dos uniformados no observaron lo mismo, sí “coinciden en 

decir que en la casa no había más personas ni existían otras salidas 

distintas a la puerta de entrada, que precisamente por donde salieron 

inmediatamente después los dos delincuentes”. 

 

Agrega que,  además de lo anterior, existen en la actuación varios 

indicios graves de responsabilidad, que “conducen al conocimiento más 

allá de toda duda respecto de la responsabilidad del incriminado”, tales 

como: a) las manchas de sangre en el jean que vestía el adolescente  el 

día de los hechos, las que conforme al dictamen del Laboratorio de 

Genética Forense de Medicina Legal - Regional Suroccidente, 

pertenecían a la víctima DIEGO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ, 

situación que confirma  lo declarado por PAZ DIAZ y PEREZ PINEDA; b) 

la huida que emprendió CANO ORTÌZ cuando llegó la policía, tal como 

en forma coincidente  lo relatan los cuatro uniformados que declararon, 

quienes sobre el particular manifestaron, que el joven cuando salió a la 
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puerta con el “soldado”, aprovechando que este esgrimió una granada 

para amenazarlos de improvisto salió corriendo del lugar y no detuvo su 

marcha pese a que le gritaban los uniformados que se detuviera, 

haciéndole un disparo al aire, además de ello, cuando fue capturado 

intentó agredirlos con una tabla de la cama; agrega, que ello ocurrió 

precisamente porque estaban unidos en la misma empresa criminal, 

aunque se desconozca el móvil del homicidio, sin que se puedan 

compartir las razones de la defensa en la justificación  de la huida del 

joven, pues si realmente estaba tan impactado por lo sucedido y por la 

granada exhibida por alias “el soldado”, lo obvio era que buscara 

protección en los policiales, situación que aunada a la agresión a ellos, 

no es indicativa de haber sentido pánico, trauma o gran impacto 

sicológico, por el contrario, ello demuestra el afán de evadir la acción de 

la justicia y el alto grado de agresividad que lo llevó a cometer la 

conducta que se le reprocha. Concluye, que no le asiste razón a la 

defensa cuando argumenta que todo se quedó en meros indicios que no 

lograron  desvirtuar la presunción de inocencia del menor, toda vez que 

no se pueden desconocer los testimonios de los cuatro uniformados, los 

que ofrecen serios motivos de credibilidad, conforme al principio que 

orienta la sana crítica, la lógica y la experiencia, sobre los cuales se 

edifica el fallo condenatorio, sin que exista ninguna prueba que los 

confronte o desacredite, ni siquiera por el propio adolescente que hizo 

uso del derecho a guardar silencio. 

 

Respecto al porte del explosivo – granada-, de uso privativo de las 

fuerzas armadas, expresa que  igualmente le asistió razón a la Fiscalía 

en imputarle dicho cargo, pues si bien no fue esgrimida directamente por 

el menor, de todas maneras actuó en unidad de empresa y designio con 

alias “el mocho o el soldado”, para cometer el homicidio, apreciación que 
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encuentra soporte en lo expresado por la Corte respecto de la 

coautoría1. 

 

3. EL RECURSO DE APELACION 

 

Frente a lo decidido por el aquo, la defensa del adolescente interpuso 

recurso de apelación, con argumentos similares a lo expuestos en el 

curso del debate oral, que bien pueden sintetizarse así: 

 

1. El hecho de la víctima de guardar silencio, frente a la plena 

credibilidad que le dio el a quo a los testimonios de los cuatro policiales 

que participaron en el caso, los que a su juicio incurren en 

contradicciones que afectan lo esencial del caso y  que el juzgador no 

avizoró, tales como la afirmación de los testigos de haber visto a través 

de la ventana perpetrarse el crimen, pues dicen haber visto lo que no 

vieron. Lo que en rigor lógico se vivió fue una riña entre el soldado y la 

víctima, lo que se explica en las 109 puñaladas que señala el informe, 

así como en las lesiones sufridas por el victimario, además de las que le 

propinó la policía, quien debió ser llevado al hospital para curaciones. 

 

Aunque el a quo manifiesta que el victimario debió contar con 

colaboración ante el hecho de poseer una discapacidad consistente en 

una prótesis en una pierna, ello no fue probado en el juicio por parte de 

la Fiscalía; señala además, que el soldado  aceptó cargos porque  fue él 

quien sostuvo la riña con la victima, le lanzó las puñaladas, y al verse 

sorprendido sacó una granada para amenazar a la policía  e intentó  

fugarse, frente a lo cual se debe  poner en duda lo afirmado en el 

sentido que la extracción de dicho explosivo fue para permitir la fuga del 

                                                        
1 Sentencia del 11 de julio de 2002. Sala de Casación Penal. M.P. Fernando E. Ripoll 
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adolescente; se pregunta entonces,  que  ante el supuesto de no haber 

sacado la granada, ¿Luis Felipe también habría salido corriendo?, pero 

se tiene que a pocos metros de los policías estaban unos testigos YONY 

ALBERTO CORRALES TORRES y GABRIEL ORLANDO SANTAMARIA 

CASTAÑO, estipulados por Fiscalía y Defensa, quienes manifiestan que 

escucharon gritos provenientes de esa casa mientras estaban 

trabajando, luego escucharon a los policías dándole pata  a la puerta, 

salieron a la puerta y vieron el hombre salir granada en mano y detrás 

de él un adolescente y en ese momento no escucharon nada, es decir 

que el hombre se enfrentó  a la policía sin decir nada, contrario a lo que 

afirman escucharon los policías, lo cual desvirtúa sus afirmaciones del 

tamaño del falso positivo, del montaje judicial a que están 

acostumbrados. 

 

Expresa, que el sentenciador está obligado  analizar las pruebas en su 

conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual no se cumplió 

al dejar de lado los testimonios de dichas personas, quedándose solo 

con los testimonios de los policías, quienes manifiestan que el hombre 

que salió con la granada le gritó al muchacho que corriera, en tanto que 

aquellos testigos no escucharon eso; del cotejo de esos testimonios y su 

análisis en conjunto, el que fue omitido por el juzgador, se desvirtúa el 

porte ilegal de armas atribuido de manera ilegal al adolescente, pues la 

granada solo estuvo dispuesta por el soldado para su favorecimiento, la 

que no tuvo nada que ver en el crimen perpetrado al interior de la casa, 

en el que solo se utilizó un cuchillo y por la persona que andaba por el 

pueblo provocando riñas y quien confesó ser el autor del homicidio. 

 

Los testimonios de los policías no son creíbles, porque sus 

contradicciones se refieren a la estructura esencial del hecho; 
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contradicciones que para el a quo no fueron esenciales, y en ese orden 

señala que ellos vieron por la ventana al adolescente cuando agredía a 

la víctima puñal en mano, sin embargo RICHAR PAZ expresa que “se 

dirigieron a una ventana que no tenía vidrio, que no estaba asegurada, 

que tenía forma rectangular y hasta contó los centímetros diciendo que 

tenía 40 de largo, que era metálica, que estaba cerrada, que abrió la 

ventana y vio tres sujetos que estaban allí, que logró identificar al 

soldado o el mocho que sujetaba al occiso y que el joven se encontraba 

de frente en posición  de ataque, que era de día  y había buena 

iluminación, que al joven en posición de ataque, le vio un arma blanca y 

que la asestó contra la víctima. Afirma que cuando se dieron cuenta que 

los estaba observando de inmediato se retiraron a otro cuarto”; por su 

parte, JONNIER PEREZ PINEDA, expresa que “al llegar escucharon 

gritos que provenían de la ventana pequeña que no tenía reja, nada que 

impidiera abrirla, que su compañero Richard empujó la ventana y 

observó 3 personas, al soldado y al joven que se encontraba en posición 

de ataque pero sin arma. En el contrainterrogatorio sale a flote que en 

entrevista rendida por el mismo JONNIER ALEXIS, manifiesta que vio al 

hombre tirado en el suelo y dos personas encima que lo golpeaban”; 

versiones radicalmente opuestas, inventadas, que dicen que vieron lo 

que no vieron, sin que constituyan contradicciones menores, que afectan 

lo fundamental del hecho, pues los dos testigos debieron coincidir en lo 

esencial de la escena que observaron. 

 

Señala que el sentenciador  fue incapaz de dar respuesta al hecho de 

que en la toma 3 de las fotos del lugar de los hechos, incorporadas por 

la Fiscalía, la ventana que los policías dicen haber abierto, se observa 

cerrada, y dicha fotografía fue tomada casi que de manera inmediata 

luego de acordonado el lugar, y ninguno  de los policía afirmó haberla 
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cerrado con posterioridad, con lo cual se concluye que a los policías  se 

les olvido abrir la ventana para tomar la fotografía con la ventana 

abierta, todo lo cual evidencia la mentira en que incurrieron en los 

testimonios. 

 

Otro aspecto, es que Luis Felipe no presentaba sangre en la camisa, 

solo en el jean, lo que descarta su participación en el ataque, así como 

la ausencia de manchas de sangre en las manos y brazos, lo que 

ocurrió dentro de la residencia no lo vio nadie, pero lo cierto es que fue 

una riña entre el soldado y la victima, solo un puñal utilizado por el 

soldado quien aceptó el crimen y una granada que este utilizó para tratar 

de huir. 

 

Concluye, la falta de participación del menor en los hechos como 

coautor o partícipe, lo que ocurrió al interior de la residencia no lo puede 

el juzgador deducir de meros indicios como el de presencia en el lugar 

de los hechos, la sangre que llevaba en el jean o la huida a su casa, 

todo ello superfluo,  que no llevan al juez el conocimiento de la verdad 

que aquí no se pudo establecer, porque la prueba arroja inmensas 

dudas que no se pudieron despejar. 

 

LA FISCALÍA – NO RECURRENTE 

 

Solicita se confirme la sentencia, en apoyo de lo cual expresa que no le 

asiste razón a la defensa del menor en los reproches que le formula al 

fallo, por las razones que en esta sede bien pueden sintetizarse así: 

 

- El derecho del adolescente a guardar silencio es un asunto que no 

fue utilizado por el señor juez en su contra, pues ningún sujeto procesal 
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desconoce este derecho que le asiste a todos, pero a falta de testigos 

era al menor a quien le asistía interés en demostrar su inocencia. 

 

- Dentro de los testigos que llamó se encuentra el agente Richard 

Aníbal Paz Díaz, quien manifestó que al ser reportados por la central de 

radio de la entidad de una riña que se presentaba en el interior de la 

residencia ubicada en la carrera 4 con calle 10, acudieron al lugar,  

donde se entrevistaron con unas personas que le manifestaron que en la  

residencia contigua se escuchaba como si unas personas estuvieran 

peleando, de inmediato se acercó a la vivienda demarcada con el 

número 10-02, golpeó la puerta y abrió una de las  ventanas que tiene 

hacia el exterior y observó a tres personas de sexo masculino, una de 

ellas sujetaba a quien en vida respondía al nombre de Diego Alejandro 

Gallego Jiménez, en tanto que la otra le causaba heridas con un arma 

corto punzante, y pese a la cantidad de heridas, solo declaró bajo la 

gravedad de juramento haber visto solo una vez cuando el adolescente 

Luis Felipe Cano Ortiz, apuñaló a Diego Alejandro, en igual sentido 

declaró el patrullero Jhonier Alexis Pérez Pineda, compañero de Paz 

Díaz, agregando a ello, que el adulto que sujetaba la víctima fue la 

persona que ya está condenada por los mismos hechos, al haber 

aceptado cargos desde la audiencia de garantías, y que al darse cuenta 

de la presencia de los policiales soltaron la victima y cayó al piso, sin 

que ni Luis Felipe o el adulto le hubieran prestado ayuda; agrega, que 

cuando los dos sujetos salen de ese cuarto el se subió al techo y 

observó que no había  otra salida que la puerta principal, descartando 

así la presencia de otras personas; ambos, Paz Díaz y Pérez Pineda, 

observaron cuando la puerta se abrió y salió el adulto con una granada 

en la mano haciendo que los agentes  retrocedieran ante dicha 

amenaza, y escucharon cuando el adulto le dijo  a Luis Felipe que 
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corriera, asegurando su huida precisamente por la exhibición de la 

granada. Considera irrespetuoso endilgarle a los agentes interés alguno 

en comprometer al adolescente, situación que no fue objeto debate por 

parte del defensor, y falta a la verdad e irrespeta a los agentes, al 

señalar que tienen licencia para mentir. 

 

Señala igualmente la delegada fiscal, que en el proceso también 

declararon Alexander Arias Henao y Jhon Harold Corrales, quienes 

llegaron a apoyar a Paz Díaz y Pérez Pineda, quienes manifiestan  que 

golpearon la puerta y nadie salía hasta que vieron salir una persona que 

es conocida en el municipio por los problemas que genera su 

comportamiento, quien exhibió una granada y fue él quien le dijo al 

adolescente que corriera, lo cual evitó que los agentes pudieran 

capturarlo en ese momento, pero que luego lo hicieron en su casa 

porque la mamá permitió su ingreso y fue ubicado debajo de la cama, y  

en ese momento intentó lesionar a los policías con una tabla, con lo cual 

queda claro su participación  en la lesiones a la víctima y se benefició 

del uso de la granada para poder huir. 

 

Respecto a lo argumentado por la defensa en el sentido de no haberse 

demostrado la discapacidad del soldado que hiciera obligatoria la ayuda 

de Luis Felipe en el homicidio de Diego Alejandro; discapacidad que 

consiste en amputación de una de sus piernas, lo cual es conocido por  

el defensor porque tuvo contacto con él, como también de la contextura 

fisca de Diego Alejandro, lo cual no fue controvertido por la defensa;  el 

adulto no declaró ni a favor ni en contra de Luis Felipe, y por su 

condición física nunca habría podido huir del lugar, como si lo hizo el 

adolescente aunque en forma momentánea, olvidando además el 

defensor que el procesado en este juicio es el menor y no el adulto. 
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Frente a que el puñal era de el “soldado”, porque fue quien aceptó los 

cargos, son simples conjeturas carentes de prueba, pues no aportó 

ninguna que pusiera en entredicho la teoría del caso de la Fiscalía; y en 

cuanto a que no se encontró sangre en la camiseta del menor pero si en 

el jean, el dictamen  indicó que era coincidente con la de la víctima, 

además  Leydi Johana Tabares y Yony Alberto Corrales, afirmaron que 

a quien le habían alquilado la casa era a Luis Felipe Cano Ortiz; agrega, 

que el único testigo que tenia  la defensa para ofrecer era el “soldado”, 

quien como se dijo no quiso declarar. 

 
5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. La Sala es competente para resolver la apelación interpuesta en el 

presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 168, 

inciso 2, de la Ley 1098 de 2.006, porque la decisión objeto de recurso 

fue proferida por un Juzgado Penal de Adolescentes de este Distrito 

Judicial. 

 

5.2. En la providencia proferida por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes de esta ciudad, se resolvió responsabilizar 

penalmente al menor Luis Felipe Cano Ortiz, del delito de homicidio   en 

concurso homogéneo con porte de armas de fuego o municiones de uso 

privativo de las fuerzas militares,  y  lo sancionó con privación de la 

libertad por el término de setenta y dos  (72) meses en Centro de 

Atención Especializada. 

 
5.3. El defensor público del menor, como se indicó, expresa su 

inconformidad con la sentencia de primer grado, en los puntos que bien 
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pueden sintetizarse  así: a) El a quo otorgó total credibilidad a los 

testimonios de los policías, lamentando que por el hecho de haber 

guardado silencio el adolescente, no se conocieron los motivos del 

crimen;    b) No se  demostró la discapacidad de “el soldado”, que 

hiciera obligatoria la ayuda de Luis Felipe en el homicidio de Diego 

Alejandro; c) los testimonios  contradictorios de los policías afectan lo 

esencial del hecho; d) se descarta la participación del menor en los 

hechos por no haber presentado manchas de sangre en la camisa. 

 
 

5.4. En orden a desatar la alzada, la Sala se pronuncia a 

continuación sobre las referidas inconformidades, en el mismo orden en 

que han sido planteadas por la defensa, teniendo en cuenta además, el 

pronunciamiento del ente acusador – no recurrente: 

 

- Frente al reproche fundado en que el a quo otorgó total credibilidad a 

los testimonios de los policías, lamentando que por el hecho de haber 

guardado silencio el adolescente, no se conocieron los motivos del 

crimen, es preciso recordar lo expresado por los testigos presenciales 

del hecho, S.I RICHARD ANIBAL PAZ DIAZ y el P.T. JHONIER ALEXIS 

PEREZ PINEDA, quienes en su orden expusieron: El primero, manifestó 

que: ”se encontraba haciendo segundo turno de vigilancia en moto con su 

compañero por el sector Barrio Buenos Aires, cra 5ª calle 9, en la Virginia, cuando 

de la central le informaron por radio de una pelea en la carrera 4ª con calle 10; una 

vez llegaron allí a los pocos minutos y ubicada la vivienda por información de un 

señor de un taller contiguo, por una ventana pequeña que abrió, alcanza a escuchar 

voces, al tiempo que observó a metro y medio de distancia más o menos, a un 

sujeto ya conocido con el alias de el “mocho o el soldado” que se encontraba contra 

la pared y tenía cogido por debajo de los brazos y contra los hombros a otro 

individuo de pantaloneta que ya presentaba cabeza y brazos caídos sin reacción 

alguna; mientras que un tercero lo estaba agrediendo con un puñal, alcanzando a 
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ver cuando le pegó una puñalada, para después salir del cuarto hacia otra pieza 

contigua cuando se enteró de su presencia; dijo que este individuo era el 

adolescente presente en la audiencia; alcanzando a ver bien lo narrado, toda vez 

que la ventana estaba a solo 1.50 metros del piso, no tenía vidrio ni cortina y 

tampoco había obstáculos que impidieran la visibilidad”. 
 

Por su parte, el segundo,  señaló que “estando en el barrio Buenos Aires, una 

vez fueron reportados de una pelea se hicieron presentes en el sitio de los hechos 

en cuestión de 40 segundos, pues iban en moto de alto cilindraje; al ubicar la casa, 

su compañero PAZ DIAZ abre una ventana pequeña alcanzando a observar por ahí 

a un  metro y medio tres personas en su interior, distinguiendo a alias el “soldado” o 

el “mocho” sosteniendo al occiso por debajo de los brazos y el cuello, el cual ya con 

los brazos sueltos; mientras que al tercer individuo lo vio en actitud de ataque, 

aunque no le vio armas. Cuando los sujetos se percatan de su presencia, el mocho 

suelta a la víctima y su cuerpo cae al suelo boca abajo, pasando los dos agresores a 

otro cuarto; por ello se subió al techo de la vivienda para vigilar no fueran a fugarse 

por otras salidas, siendo en ese momento cuando llegan los demás policías a 

quienes les advierten de la presencia de personas en el interior del inmueble. 

Agrega este testigo, que uno de sus compañeros golpea fuerte la puerta, siendo 

cuando salen los mismas (sic) dos sujetos que vio unos 20 segundos antes con la 

víctima; alias el “mocho” salió esgrimiendo una granada en su mano izquierda, la 

cual despina, al tiempo que le dijo al joven que corriera, lo cual en efecto hace 

aprovechando que ellos debieron retroceder para protegerse de una posible 

explosión del artefacto, pues el mocho los amenazaba diciendo que se iban a matar 

todos” 
 

La defensa, como se anotó, tilda estos testimonios de contradictorios, 

por cuanto a su juicio, dicen haber visto lo que no vieron, concretamente 

cuando expresan que vieron por la ventana al adolescente cuando agredía a la 

víctima puñal en mano, sin embargo RICHAR PAZ expresa que “se dirigieron a una 

ventana que no tenía vidrio, que no estaba asegurada, que tenía forma rectangular y 

hasta contó los centímetros diciendo que tenía 40 de largo, que era metálica, que 

estaba cerrada, que abrió la ventana y vio tres sujetos que estaban allí, que logró 
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identificar al soldado o el mocho que sujetaba al occiso y que el joven se encontraba 

de frente en posición  de ataque, que era de día  y había buena iluminación, que al 

joven en posición de ataque, le vio un arma blanca y que la asestó contra la víctima. 

Afirma que cuando se dieron cuenta que los estaba observando de inmediato se 

retiraron a otro cuarto”; por su parte, JONNIER PEREZ PINEDA, expresa 

que “al llegar escucharon gritos que provenían de la ventana pequeña que no tenía 

reja, nada que impidiera abrirla, que su compañero Richard empujó la ventana y 

observó 3 personas, al soldado y al joven que se encontraba en posición de ataque 

pero sin arma. En el contrainterrogatorio sale a flote que en entrevista rendida por el 

mismo JONNIER ALEXIS, manifiesta que vio al hombre tirado en el suelo y dos 

personas encima que lo golpeaban”; versiones radicalmente opuestas, 

inventadas, que dicen que vieron lo que no vieron, sin que constituyan 

contradicciones menores, que afectan lo fundamental del hecho, pues 

los dos testigos debieron coincidir en los esencial de la escena que 

observaron;  agregando a ello, que la contradicción en que incurren 

afecta lo esencial del hecho. 

 

Para la Sala,  contrario a lo expuesto por la defensa, lo esencial del 

hecho, traducido en el homicidio del joven Diego Alejandro Gallego 

Jiménez, encuentra respaldo en lo narrado por los agentes  RICHAR 

PAZ DIAZ y JONNIER PEREZ PINEDA, personas que coinciden en 

manifestar la forma  como se enteraron y la presencia que hicieron casi 

de forma inmediata en el lugar de los hechos, habiendo observado los 

últimos actos consumatorios del homicidio en la persona de Diego 

Alejandro Gallego Jiménez, a través de la ventana que tiene el inmueble 

donde ocurrieron, lugar que se corrobora con la toma fotográfica No. 3 

obrante a folio 113, y de la que manifiesta la defensa que si se 

encontraba cerrada para el momento  en que fue tomada (pocos 

minutos después), fue porque a los agentes  se les olvidó abrirla para 

tomar las fotos,  olvidando el defensor que respecto de la venta, 
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expresamente manifestó RICHAR PAZ DIAZ que  “no tenía vidrio ni cortina 

y tampoco había obstáculos que impidieran la visibilidad”; es decir,  a través de 

ella observaron claramente la parte final de la escena del crimen, 

concretamente cuando la persona conocida como el mocho o el 

soldado, quien posee discapacidad al faltarle una de sus piernas, 

sujetaba a la víctima  y el menor le pegó la última puñalada, y que al 

observar la presencia de ellos lo soltaron y se dirigieron a otro cuarto de 

la vivienda, para luego salir de allí, primero el adulto granada en mano, 

diciéndole al menor que corriera; expresan además, que la vivienda no 

tenía ninguna otra salida, como tampoco habían más personas dentro 

de la misma, que el menor salió corriendo y se refugió en la casa de su 

mamá, donde fue hallado por la policía luego de la persecución, y quien 

intentó agredirlos. 

  

En ese orden, es claro que en todo el relato testimonial de los referidos 

agentes, se halla inmersa la estructura esencial del hecho, y distinto a lo 

que afirma la defensa,  resulta ser coincidente en torno a lo 

verdaderamente ocurrido allí,   lo cual dista mucho de haber sido una 

riña entre quien apodan el mocho o el soldado y la víctima,  no puede 

darse tal calificativo al homicidio allí perpetrado, en el que participaron  

dos personas bajo un mismo designio, distribución de funciones y 

trascendencia en su aporte, en orden a la ejecución del ilícito, lo cual 

encuentra respaldo en todo el acervo probatorio: La vivienda había sido 

alquilada pocos días antes por Luis Felipe Cano Ortiz; los agentes de la 

policía   observaron que mientras el mocho o el soldado sujetaba a la 

víctima, el adolescente le asestaba la última  puñalada; eran las únicas 

personas al interior de la vivienda y no tenía ninguna otra salida; de todo 

lo cual  deviene acertada la imputación que se le formula a éste último 
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por el ente fiscal, como coautor de dicha conducta. Sobre este punto ha 

expresado la Corte: 

 
“. Para que exista coautoría se requieren tres elementos: acuerdo común, división de 
funciones y trascendencia del aporte durante la ejecución del ilícito. 
 
. Para la determinación de la coautoría es menester analizar tanto lo objetivo como lo 
subjetivo de la injerencia de la persona en el hecho. 
 
. Como según la importancia del aporte se distingue entre coautor y cómplice, el 
funcionario judicial debe hacer el estudio correspondiente frente al caso concreto y 
razonadamente sustentar su decisión. 
 
… De la lectura del artículo 29.2, como quedó finalmente, se desprenden, es obvio, los 
mismos requisitos: para afirmar coautoría se necesitan acuerdo común, división del 
trabajo y observación del peso del aporte. 
 
Acuerdo significa conformidad, asentimiento, reflexión y madurez de determinación. 

 
División quiere decir separación, repartición. 
 
Aportar, derivado de “puerto”, equivale a llegar o presentarse a un lugar, hacer algo 
en pro de un fin común. 
 
… Las anteriores exigencias coinciden con las generalmente adosadas, antes y ahora, 
a la coautoría, vale decir, acuerdo y decisión plural; sentimiento de actuar en una obra 
propia inserta en una labor global, común; comportamiento signado por esa directriz, 
o co-dominio del hecho; y aporte de algo importante durante la ejecución del delito, 
todo ello, desde luego, mirado objetiva y subjetivamente. 
 
Observado el fenómeno de otra forma, para hablar de coautoría son indispensables 
dos exigencias, una subjetiva y una objetiva. 
 
El aspecto subjetivo de la coautoría significa que: 
 
Uno. Los comuneros se pongan de acuerdo, planifiquen la comisión del ilícito y, de 

consuno, decidan su perpetración. 
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Dos. Cada uno de los comprometidos sienta que formando parte de una colectividad 
con un propósito definido, el hecho es suyo, pero incluido dentro de una obra mayor, 

global, es decir, perteneciente, imbricada, realizada por todos los concurrentes o, 
dicho con otras palabras, la persona debe sentir que cumple tareas en 
interdependencia funcional. 
 
La fase objetiva comprende: 
 
Uno. El co-dominio funcional del hecho, entendiendo por tal que los varios individuos, 
sin sometimiento, dependencia o subordinación de uno o unos de ellos a otro u otros 
de ellos, se dirijan a la misma finalidad con un comportamiento esencial, mirado no en 
términos absolutos sino relativos. 
Por conducta esencial se debe entender, primero, que sin ella es imposible cometer el 
hecho; o, segundo, que si una de las personas se opone o entra en divergencia con 
las otras, pueda hacer fracasar el plan, molestarlo o variarlo en su desarrollo; o, 
tercero, que la intrusión de las personas no debe ser meramente casual, accidental o 
secundaria. 
Dos. Aporte significativo durante la ejecución del hecho, es decir, prestación de algo 
trascendente para su comisión, servicio importante que cada uno de los concurrentes 
presta a la gesta delictiva. 

 
Esa contribución común en pro del mismo fin puede ser material o moral –
“espiritual”-, por ejemplo cuando, en esta última hipótesis, la presencia definida de 
uno de los comuneros refuerza o estimula el cumplimiento del plan trazado, presiona 
y multiplica las energías de los otros, apoya al resto, reduce las defensas de la 
víctima, aumenta la intimidación padecida por ésta, incrementa la agresividad de los 
otros autores o comporta una mayor seguridad para estos en cuanto, vgr., la cantidad 
de sujetos intensifica el amedrantamiento que sufre la persona objeto de la acción, 
etc. 
 
Y el aporte durante la ejecución del hecho quiere decir que la prestación que hace la 
persona debe ocurrir, total o parcialmente, entre el momento en que se inicia la 
realización del verbo rector que guía la conducta criminal y el logro de la 
consumación. De esta manera, el comportamiento frente a la pura ideación delictiva o 
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a los actos preparatorios, no constituye coautoría, como tampoco aquél subsiguiente 
a la consumación o al último acto en materia de tentativa de delito.”2. 

 

Los restantes reproches contra la sentencia, tampoco tienen la virtud de 

desestimarla, tal como a continuación se explica: 

 

- El derecho a guardar silencio de que hizo uso el adolescente, no fue 

utilizado en su contra, tal como parece interpretarlo la defensa de lo 

expresado por el a quo, pues lo realmente advertido  en torno a la 

actitud asumida por el adolescente, lo fue para controvertir lo 

argumentado  por la defensa, - en cuanto a que todo se había quedado  

en meros indicios que no lograron  desvirtuar la presunción de inocencia 

del menor-, manifestando que no se podían desconocer los testimonios 

de los cuatro uniformados, que ofrecen serios motivos de credibilidad, 

conforme al principio que orienta la sana crítica, la lógica y la 

experiencia, sobre los cuales edifica el fallo condenatorio, al no existir 

ninguna prueba que los confronte o desacredite, ni siquiera por el propio 

adolescente que hizo uso del derecho a guardar silencio; sin que de tal 

forma de razonar encuentre la Sala, lo que a su manera quiere ver la 

defensa, no es dable confundir el hecho de que las pruebas aducidas 

por la Fiscalía no fueron desvirtuadas ante la ausencia de cualquiera 

otra de parte de la defensa, a quien igualmente se le garantizó el 

derecho y la oportunidad de presentarlas, aún apelando al propio 

adolescente, que  bien pudo haber renunciado al derecho de guardar 

silencio, como en principio lo manifestó   el propio defensor en la 

audiencia preparatoria, cuando solicitó ser escuchado el acusado, si 

decidía renunciar a tal derecho, lo cual era perfectamente posible, tal 

como expresamente lo reconoce la jurisprudencia al señalar: 
 
                                                        
2 Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de octubre de 2006. M.P. Yesid Reyes Bastidas  
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“A la par de ese derecho a ser oído, se encuentra también el de guardar silencio como 
correlato de la garantía de no autoincriminación que también hace parte del ejercicio 
defensivo3. 
 

“Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que 
eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquélla cuenta con la 
garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la 
carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal 
orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que 
aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten, la presunción que 
favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en la posición jurídica 
activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le 
es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que 
tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su 
favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es 
permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a 
hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar 
a sus allegados”.4 (Subrayas ajenas al texto) 
…. 
“Por lo demás, si se trata, a su vez, de respaldar y hacer respetar los derechos de la 
víctima a la verdad, justicia y reparación, ello debe materializarse a través de la 

posibilidad de que esa verdad se obtenga de manera legítima incluso por boca del 
acusado, aquí paralelamente estimado en su papel de testigo.   
 
“En este punto, debe anotarse que no se trata de privilegiar los derechos de una parte 
sobre la de la otra, o mejor, imponer por sobre los de el acusado, aquellos de la 
víctima. 
 
“Al efecto, mírese cómo el artículo 8° de la Ley 906 de 2004, que regula los derechos 
del procesado, de ninguna manera señala algún tipo de limitación para que, 
renunciando a su derecho de guardar silencio y acudiendo como testigo, no pueda 
ser objeto de interrogatorio directo por parte de la fiscalía. 
 
“A su turno, el artículo 11 ibídem, garantiza los derechos de la víctima, entre los 
cuales destacan, para lo que se debate, el de acceso a la justicia, a ser oídas y que se 

                                                        
3 Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de agosto de 2010 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-621 de 4 de noviembre de 1998.  
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les facilite aportar pruebas, dentro de los postulados generales de verdad, justicia y 
reparación (art. 137, Ley 906  de 2004).  
 

“En consecuencia, no se afectan los derechos constitucionales y legales del 
procesado cuando se permite, dentro de los postulados de conducencia y pertinencia, 
que la fiscalía lo interrogue directamente acerca de los hechos.    
 
“Añádase, a lo anotado, que esa facultad de la fiscalía para conocer previamente a su 
aducción las pruebas que la defensa pretenda hacer valer en el juicio, y a partir de allí 
edificar su concreto mecanismo de controversia o enrutar la mejor manera de 
soportar su teoría del caso  –incluso, huelga anotar, citando a ese testigo para que, en 
interrogatorio directo exponga el apartado o circunstancia específico que sustentan 
su pretensión, en términos de conducencia, pertinencia y licitud-, dimana expresa de 
lo consignado en el inciso segundo del artículo 344 de la Ley 906 de 20045. 
 

- La discapacidad que se aduce de la persona adulta que participó 

en los hechos, distinguida como el mocho o el soldado, es un hecho 

acreditado en el proceso, tal como lo informaron los agentes de la 

policía, y corroborado por los señores YONNY ALBERTO CORRALES 

TORRES y GABRIEL ORLANDO SANTAMARÌA CASTAÑO, quienes 

coinciden en manifestar que de la vivienda salieron dos personas, una 

de ellas con una granada en la mano, a quien le faltaba una pierna, y la 

otra, el menor Luis Felipe Cano Ortiz, a quien conoce Corrales Torres,  

propietario del taller “Metálicas Yonny”, contiguo a la vivienda donde 

ocurrieron los hechos, a su vez, esposo de Leydi Johana Tabares 

Sampedro, persona que le alquiló la vivienda a Cano Ortiz. 

  

Al margen de lo anterior, tal como lo advirtió el a quo y se prohija en esta 

instancia, la discapacidad de el mocho o el soldado, no es un asunto 

objeto de discusión en el proceso; agregándose a ello, que tampoco es 

objeto de controversia si por tal discapacidad la participación del menor 
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se tornaba obligatoria para la comisión del ilícito, lo que realmente se 

juzga aquí es la participación de Luis Felipe Cano Ortiz, en calidad de 

coautor de las conductas investigadas, con prescindencia de las 

circunstancias particulares del copartícipe, la que como quedó expuesto 

en líneas precedentes, se encuentra acreditada con las pruebas 

ofrecidas por la Fiscalía. 

 

- En cuanto al ataque edificado  en que por la ausencia de manchas de 

sangre en la camisa del adolescente, así como  en las manos y brazos, 

se descarta su participación en la comisión de los hechos investigados, 

y que lo que allí ocurrió realmente  fue una riña entre el soldado y la 

victima, crimen aceptado por el primero, en el que utilizó un puñal y una 

granada  para tratar de huir,  resulta pertinente recavar lo expresado en 

forma antelada, respecto  a que “en todo el relato testimonial de los 

referidos agentes, se halla inmersa la estructura esencial del hecho, y 

distinto a lo que afirma la defensa,  resulta ser coincidente en torno a lo 

que verdaderamente ocurrido allí,   lo cual dista mucho de haber sido 

una riña entre quien apodan el mocho o el soldado y la víctima, pues no 

puede darse tal calificativo al homicidio allí perpetrado, en el que 

participaron  dos personas bajo un mismo designio, distribución de 

funciones y trascendencia en su aporte, en orden a la ejecución del 

ilícito, lo cual encuentra respaldo en el acervo probatorio: La vivienda 

había sido alquilada pocos días antes por Luis Felipe Cano Ortiz; los 

testigos – agentes de la policía -,  observaron que mientras el mocho o 

el soldado sujetaba a la víctima, el adolescente lo apuñalaba; eran las 

únicas personas al interior de la vivienda y no tenía ninguna otra salida; 

de todo lo cual  deviene acertada la imputación que se le formula a éste 

último por el ente fiscal, como coautor de dicha conducta”; agregando a 
                                                                                                                                                                             
5 Corte Suprema de Justicia. Decisión de 11 de abril de 2007, radicación 26128. En el mismo sentido, 
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ello, que la sangre hallada  en el jean de Luis Felipe, resultó ser 

coincidente con la de la víctima, según la prueba de laboratorio 

practicada. 

    

Las anteriores reflexiones le permiten a la Sala concluir con el aquo, que 

efectivamente con las pruebas aducidas por la Fiscalía, se logró 

establecer sin lugar a dudas,  la materialización de la conducta  punible 

imputada a Luis Felipe Cano Ortiz, respecto de  la coautoría del 

homicidio agravado en la persona de Diego Alejandro Gallego Jiménez,  

de allí que no puedan salir avante los reproches  de la defensa frente a 

lo así decidido  por el a quo, como bien ha quedado claro, con las 

pruebas  legal y oportunamente incorporadas al proceso, se acreditaron 

los elementos que condujeron a responsabilizarlo penalmente por tal 

conducta, todo lo cual  destruye la presunción de inocencia que  lo 

amparaba y que a lo largo del juicio se reprochó por la defensa,  al 

señalar  que todo había quedado en meros indicios carentes de respaldo 

probatorio; por el contrario, el Estado a través del ente acusador,  le 

llevó al juzgador la  certeza, más allá de toda duda razonable,  de la 

participación del menor en la comisión del referido punible; conclusión 

que no puede predicarse del delito de porte de armas de fuego o 

municiones de uso privativo de las fuerzas militares, toda vez que su 

configuración está supeditada a que respecto de las mismas  se realice 

cualquiera de las conductas listadas en el art. 366 del C. de Penal, esto 

es: importar, traficar, fabricar, reparar, almacenar, conservar, adquirir, 

suministrar o portar, sin que con las pruebas allegadas se hubiere 

determinado que el adolescente incurrió en alguna de ellas, tanto los 

agentes de la policía que rindieron testimonio, como lo narrado por los 

señores YONNY ALBERTO CORRALES TORRES y GABRIEL 
                                                                                                                                                                             
proveído de 10 de octubre de 2007, radicación 28212. 



27 
 

 

 
  

ORLANDO SANTAMARÌA CASTAÑO, coinciden en afirmar que quien 

portaba la granada al  momento de salir de la vivienda donde ocurrieron 

los hechos, era la persona adulta, reconocida como el mocho o soldado, 

y no es dable  atribuirle a Luis Felipe tal conducta por el solo hecho de 

haberse beneficiado de alguna manera de la actitud amenazante que 

con ella ejerció su acompañante, para huir de la escena del crimen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se absolverá al adolescente del referido 

delito, y consecuencialmente, se rebajará la pena a sesenta (60) meses.   

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 
 

1º. CONFIRMAR la sentencia  proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito para Adolescentes con Funciòn de Conocimiento  de esta 

ciudad, el 23 de julio de 2.012, en cuanto  declaró penalmente 

responsable al adolescente LUIS FELIPE CANO ORTÌZ, como coautor 

del delito de homicidio agravado  en la persona de Diego Alejandro 

Gallego Jiménez. 

 

2º. ABSOLVER al adolescente CANO ORTÌZ  del punible de porte de 

armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas militares. 

 

3º. REBAJAR  la pena impuesta a sesenta (60) meses. 
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4º.  Esta decisión queda notificada en estrados (art. 169 y 178 del C. de 

P. P.), y contra ella procede el recurso extraordinario de casaciòn, 

dentro del término de ley. 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 

 

 
 

MANUEL ANTONIO YARZAGARAY BANDERA 

 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 

 

 

 

 


