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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 111 D 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Cristian Andrés Arias Correa 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.260.735 de Pereira (Rda.) 
Delito: Terrorismo, Homicidio y Porte de Arma 
Víctima: Angie Tatiana Cartagena Largo y otros. 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

de Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento. 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa contra la sentencia proferida el 10-09-
10. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 31-12-08, a eso de las 23:56 horas, se 

reportó la detonación de un artefacto explosivo en la manzana 1 casa 23 del 

Nuevo Plan Intermedio, sector de Villa Santana en esta capital. Para esa fecha 
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y hora, la familia CARTAGENA LARGO se encontraba reunida en la sala del 

citado inmueble celebrando el fin de año, instante en el cual y de repente 

ingresó por una ventana de esa sala que da a la calle una granada de 

fragmentación de uso privativo de las Fuerzas Militares, la cual estalló y causó 

la muerte a una menor, lesiones a varios de los miembros de ese núcleo 

familiar, al igual que daños considerables a la vivienda. 

 

1.2.- Al no haber aceptado el indiciado ARIAS CORREA los cargos que por 

terrorismo, homicidio y porte de arma de uso privativo de las fuerzas militares 

le fueron imputados ante el juez de garantías, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (04-02-09) por medio del cual reiteró la atribución de 

autoría material en iguales punibles.  

 

1.3.- La actuación pasó al conocimiento del Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta capital, autoridad ante la cual se realizaron las 

audiencias de formulación de acusación (11-03-09), preparatoria (15-05-09), 

y juicio oral (04-08-10) al cabo del juez se anunció un fallo de carácter 

condenatorio, por medio del cual: (i) se declaró culpable al justiciable en 

consonancia con los cargos imputados; (ii) se le impuso pena privativa de la 

libertad de 552 meses de prisión, multa de 1.333.33 s.m.l.m.v., más la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un período de 20 años; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

Para llegar a esa conclusión, el a quo dio plena credibilidad al testimonio del 

testigo principal JORGE LEONARDO MANCERA CASTILLO, al estimar que 

coincidía su relato con otras pruebas indirectas obrantes en la actuación, 

entre ellas los testimonios de los integrantes de la familia CARTAGENA LARGO 

en donde ocurrieron los hechos. Adicional a ello, consideró inadmisibles las 

pruebas presentadas por la defensa con el fin de desvirtuar las pruebas de 

cargo, a cuyo efecto desestimó el resultado del análisis de los registros de 

llamadas pertenecientes al celular del acusado, lo mismo que aquellos 
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testimonios que pretendían ubicar al implicado en un lugar diferente para el 

instante de este atentado, básicamente por las contradicciones en que 

incurrieron entre ellos mismos que los pusieron al descubierto.  

 

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

por el cual el juez concedió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Estima que la sentencia de primer grado hizo un análisis sesgado del material 

probatorio y por lo mismo llegó a una conclusión errada, a consecuencia de lo 

cual el Tribunal -asegura- debe revocar y en su lugar absolver al justiciable. 

Para demostrar ese aserto, expone: 

 

- El fallo da pleno crédito al supuesto testigo presencial JORGE LEONARDO 

MANCERA CASTILLO, personaje protegido por la Fiscalía al ser un confeso 

delincuente, y quien en el juicio hizo las siguientes aseveraciones: (i) conoce 

al acusado ARIAS CORREA porque según él eran compañeros de trabajo en la 

organización “Cordillera” dedicada al tráfico de estupefacientes; (ii) recibió 

diez millones de pesos por colaborar con la Fiscalía; y (iii) estaba con serias 

dificultades económicas. Situaciones todas ellas que hacían propicia la mentira 

para salir del apuro monetario, con mayor razón cuando se trata de un 

individuo siempre al margen de la ley, sin valores ni principios, quien de paso 

adquirió la impunidad de sus propios actos. En otras palabras, hizo un buen 

uso del sistema de recompensas perversos que se difundió a gran escala en el 

gobierno anterior, y no puede ser un testigo hábil, porque quien tiene ese 

ánimo lucrativo “no puede tener la valoración más elevada en credibilidad”. 
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- Ese testigo MANCERA ha mentido desde el principio, desde la entrevista, 

porque allí dijo cosas diferentes a las que narró en el juicio. Al ser 

confrontado en la audiencia pública, quedó en evidencia que en la entrevista 

afirmó que “iba saliendo de Villasantana, dado que tenía que huir, porque 

‘Nené’ iba a matarlo”; pero ya en el juicio sostuvo que “se movilizaba desde 

Santa Rosa entre las 11 y las 12 de la noche, que iba hacia Villasantana”; es 

decir, que según el primer relato estaba saliendo de huida en un taxi de 

Villasantana, pero de la segunda versión se extrae que iba era entrando a ese 

barrio en el taxi, lo cual traduce que no huía. Se trata a su modo de ver, de 

una contradicción sobre un aspecto esencial de su testimonio. 

 

- La versión de ese testigo principal tampoco es convincente, porque: (i) dice 

que observó a “Nené” cuando caminaba con una granada en la mano y 

hablando por celular “como recibiendo órdenes”; apreciación bien extraña y 

subjetiva, porque eso lo notó supuestamente desde un taxi y en horas de la 

noche, y no tiene sentido que suponga que estaba recibiendo órdenes, 

porque nada lleva a pensar que así lo fuera; (ii) a nadie se le ocurre portar 

una granada en la mano en plena vía pública para que todo el mundo lo vea; 

(iii) el testigo no dice nada acerca de haber visto cuando “Nené” hizo alguna 

actividad para activar la granada, con lo cual queda al descubierto que no vio 

lo que dice porque es sabido que una granada no explota con el mero hecho 

de lanzarla, previamente se le debe quitar el pin de seguridad; (iv) fue 

enfático en decir que “Nené” lanzó esa granada por la ventana, pero ocurre 

que los miembros de la familia CARTAGENA, quienes sí tenían motivos para 

saber lo que afirman, entre ellos HÉCTOR FAVIO CARTAGENA LARGO, 

sostuvieron que la granada entró fue por la puerta; (v) el único que le vio a 

“Nené” esa granada en la mano fue el testigo MANCERA, porque los 

CARTAGENA que aseguran haberlo visto pasar por el frente de la casa, nunca 

le vieron el citado artefacto; (vi) la casa de los CARTAGENA está ubicada en 

una esquina y por la vía que llega desde Nuevo Plan no es posible ver de 

frente la puerta y la ventana, toda vez que apenas se aprecia de costado; 

luego entonces, como el testigo no explica que haya doblado esa esquina, 
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significa que ni siquiera conoce la ubicación de esa vivienda; (vii) el testigo 

principal refiere que vio a “Nené” en el sector Nuevo Plan y desde allí le hizo 

un seguimiento; pero los CARTAGENA aseguran que lo vieron varias veces 

pasar por el frente de esa vivienda antes del insuceso. Al fin qué -se pregunta- 

¿estaba en Nuevo Plan o merodeando la casa donde ocurrió el acto criminal?; 

y (viii) el testigo estrella refiere que estaba en Pereira, pero ocurre que al 

hacer un rastreo de las llamadas efectuadas desde su celular, se demostró 

por parte del investigador de la Defensoría que estaba era en Santa Rosa, 

toda vez que: “las antenas colocadas detectan las llamadas salientes en 

espacios muy cortos, de manera tal que es posible reconstruir la ruta de 

MANCERA”; hallazgo que hace concluir que era imposible que se encontrara 

“al filo de la media noche en Villasantana”, a lo cual se une el hecho de haber 

querido ocultar en el juicio su verdadero número celular, para finalmente 

admitir en el contrainterrogatorio que efectivamente ese sí era el móvil que 

llevaba consigo esa noche. De igual modo, se nota la acomodación de su 

versión, porque en el juicio ya quiso dar a conocer que si venía de Santa Rosa 

como situación que no la había informado en la entrevista y que chocaba con 

el hallazgo efectuado por la Defensoría en el análisis de esas llamadas.  

 

- En cuanto al móvil del crimen, el fallador pretende atribuirlo a rencillas entre 

traficantes de drogas. Aseveración injusta con las víctimas, porque no sólo 

han tenido que sufrir los rigores del atentado, sino que ahora se les tilda de 

narcotraficantes, y además falsa, porque carece de soporte probatorio. Por 

parte alguna se ha sostenido que la familia CARTAGENA estuviera involucrada 

en ese negocio ilegal y que todo esto fue una retaliación por parte del bando 

contrario. El único que hace referencia a ello es el mismo MENCERA. De paso, 

el defensor de víctimas brilló por su ausencia, y ello también atentó contra la 

dignidad de la familia CARTAGENA. 

 

- Otro aspecto sustancial es que no se ve claramente establecido el delito de 

terrorismo en el sentido de probar que su defendido puso en estado de 

zozobra a la población o a un sector de ella. El hecho se dirigió 
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específicamente contra la familia CARTAGENA y nadie más. La única afectada 

fue esa vivienda y las personas que allí permanecían. Y si en verdad fue una 

retaliación, entonces se demostraría que se está ante un problema tan 

“cuadriculado” que solo atañe a esa familia. No se dan los requisitos de 

“actividad sistemática” y de “permanencia” que entraña ese tipo penal. 

Calificar este acto como terrorismo es una “desmesura”. 

 

- Se lamenta que el juez no fue imparcial porque incluso se quejó de que la 

Fiscalía no acusara por otros delitos, es decir, ya tenía en su mente un 

preconcepto o un prejuicio frente al caso y quería más sanción para el 

procesado. En el interrogatorio que hizo siempre buscó afanosamente un 

vínculo con la organización “Cordillera”, con lo cual se demuestra que 

condenar era aquí una “razón de Estado”. Aspecto adicional para que este 

juicio sea anulado, porque incluso el juez quiso amilanar la labor del defensor 

impidiéndole toda comunicación con el abogado que apoyaba su actividad 

durante el juicio; es decir, un trato abiertamente desigual e injusto. 

 

2.2.- Procurador Judicial -no recurrente- 

 

Es del criterio que la sentencia de condena deber ser confirmada, porque el 

análisis probatorio enseña que el hecho sí ocurrió y que su ejecutor fue el 

individuo identificado como CRISTIÁN ANDRÉS ARIAS CORREA. 

 

Con relación a esa autoría observa el testimonio del policial YEISON ALFREDO 

BEDOYA BOTERO, quien fue el encargado de adelantar el programa 

metodológico y obtuvo el testimonio del testigo directo de los hechos JORGE 

LEONARDO MARCERA CASTILLO. Esas exposiciones, unidas a la de JAIME 

ANDRÉS CARTAGENA, demuestran que CRISTIÁN ANDRÉS sí estaba presente 

en el lugar de los hechos al momento en que ellos se registraron. Prueba de 

cargo que no logró ser desvirtuada por los testigos de la defensa, por ser 

éstos contradictorios e imprecisos. 
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No comparte en modo alguno la aseveración del togado recurrente cuando 

asegura que aquí no quedó probado el tipo penal de terrorismo. Al efecto, 

hace mención a jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal en el 

sentido de que la concurrencia de conductas punible se da, sin lugar a violar 

el principio de non bis in idem, cuando además del fin terrorista se logra 

establecer el uso de artefactos bélicos de gran poder destructivo que ponga 

en peligro a la comunidad o a los bienes del colectivo (casación penal del 22-

10-02, radicado 20015, ratificado el decisión del 03-12-09, radicado 33120. 

 

Resalta para el caso concreto, que con el hecho se afectó no solo a la 

vivienda de la familia CARTAGENA y a sus moradores, sino también a las 

casas vecinas; además, de alterar gravemente la tranquilidad de la comunidad 

del barrio Villasantana. 

 

Reitera su petición en los alegatos conclusivos del juicio oral, acerca de la 

necesidad de compulsar copias para que se investigue la presunta comisión 

de un delito de falso testimonio en el que pudo incurrir la señora BLANCA 

LILIANA MUÑOZ, quien no es la esposa del procesado -como se indicó en el 

fallo- sino una testigo de descargo. De igual modo, que se compulsen copias 

para investigar el atentado contra la vida e integridad física del que fueron 

igualmente víctimas el padre, la madre y los tres hermanos de la familia 

CARTAGENA LARGO, dado que la Fiscalía omitió formular cargos por esos 

resultados al margen de la ley. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

No comparte en modo alguno la posición asumida por la defensa a efectos de 

pregonar una absolución. Sus argumentos en pro de la confirmación del fallo 

de condena, se pueden concretar en lo siguiente: 

 

- No es posible obrar en la forma en que lo hace el defensor, cuando analiza 

UN SOLO TESTIMONIO rendido en el juicio, es decir, el de JORGE LEONARDO 
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MANCERA, y pasa por alto que de lo que se trata es de hacer una revisión del 

conjunto probatorio para llegar a una conclusión ajustada a derecho.  

 

- La defensa concentró su trabajo crítico en la no ratificación de algunos 

aspectos por parte de ese testigo MANECERA; pero olvidó que ese relató se 

encuentra respaldado por el dicho del declarante JAIME ANDRÉS 

CARTAGENA, quien confirmó la presencia del aquí acusado en el lugar de 

estos acontecimientos. 

 

- No es trascendente -dice- la fluctuación en el testimonio de JORGE 

LEONARDO MANCERA en cuanto no atina a señalar que la granada de 

fragmentación entró por la puerta o por la venta, porque es lo cierto que 

quedaron demostrados hasta la saciedad los estragos que causó el artefacto 

explosivo en el inmueble; unido al señalamiento claro y directo en cuanto a 

haber sido CRISTIAN ANDRÉS quien arrojó esa granada hacia el interior de la 

vivienda. Sin contar que este personaje fue visto merodeando la casa que iba 

a ser objeto del atentado. 

 

- No puede accederse a declarar la atipicidad de la conducta de terrorismo, 

porque está claro que se atentó contra el bien jurídico de la Seguridad 

Pública. Allí es importante resaltar que la norma hace alusión a la población o 

a “una parte de ella”, y que lo importante es que se pretenda mantener en 

zozobra mediante actos que pongan en peligro la vida o la integridad física de 

personas o causen daño a edificaciones. Basta entonces la prueba de haberse 

sembrado el terror en la familia CARTAGENA, que hace parte de la población, 

para que se configure el punible, pues en modo alguno el dispositivo se 

refiere a un sector EXTERNO de la población. Y está claro que el medio 

utilizado para lograrlo fue la lesión al bien jurídico de la vida y la integridad 

personal, amén de los daños ocasionados en la edificación con un medio 

idóneo o apto para causar estragos (granada de fragmentación). 
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Concluye su intervención el delegado Fiscal solicitando la confirmación total 

del fallo y que no se dé lugar a la nulidad que pregona el defensor, por 

cuanto todo transcurrió dentro de un juicio público signado por la igualdad de 

armas.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Nos corresponde definir, básicamente, el grado de acierto que contiene el 

fallo de primer grado en cuanto por medio de él se declaró culpable al 

procesado CRISTIÁN ANDRÉS. De hallarse prueba acreditativa de la comisión 

de las conductas atribuidas en concurso, lo mismo que la participación en 

ellas a título de coautor de parte del acusado, se confirmará; en caso 

contrario se procederá a revocar la decisión de primer grado y en su 

reemplazo se proferirá sentencia absolutoria.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar en materia, la Sala debe hacer un análisis acerca de varias 

situaciones anunciadas por la defensa como  constitutivas de irregularidad y 

que potencialmente podrían dar lugar a la anulación del juicio.  
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Sostuvo el señor apoderado de ARIAS CORREA que: (i) el juez de la causa no 

fue imparcial, dado que en sus intervenciones siempre quiso insistir en el 

vínculo entre su prohijado y el grupo denominado “Cordillera”, al igual que en 

la existencia de otros punibles por los cuales se dejó de hacer acusación por 

parte de la Fiscalía; es decir, se ensañó contra su cliente y quería a toda costa 

perjudicarlo; (ii) el mismo funcionario dio un trato humillante a su testigo, el 

investigador de la Defensoría del Pueblo de nombre HUGO RAMÍREZ, como 

intentando amilanar su intervención; y (iii) afectó el trabajo de la defensa al 

no permitir que se hiciera presente y a su lado, un defensor de apoyo de la 

misma Defensoría Pública, que porque eso desequilibraba la igualdad con 

respecto a la contraparte y demás intervinientes. 

 

El Tribunal, una vez observados en detalles los registros, puede asegurar que 

el funcionario judicial que dirigió el acto público posee una posición bien 

singular con respecto al manejo de su audiencia, en cuanto asegura que allí 

se hace lo que él ordena y alardea de su posición dominante. En ello quizá se 

extralimita en cuanto ninguna de las partes e intervinientes desconoce o 

intenta desconocer su autoridad, y por lo mismo una actitud de ese talante 

está de más.  

 

Se trata ante todo de un problema de temperamento, antes que de una 

voluntad arrasadora de los derechos de los presentes, porque por parte 

alguna se observa que sus preguntas estuvieran dirigidas a desequilibrar la 

balanza a favor del ente acusador. Sus intervenciones en pro del cuestionario 

fueron reflexivas y atinadas, con un tinte de mera complementación a lo ya 

vertido por las partes en sus preguntas o con soporte en las mismas 

respuestas ofrecidas por los testigos. Y, en lo que hace a la no acusación por 

otros delitos, es evidente que los hechos dados a conocer pregonaban la 

existencia de otras conductas que se dejaron de considerar por el órgano de 

persecución, verbi gratia: las lesiones personales, e incluso la concurrencia de 

agravantes genéricas, como es el caso de la coparticipación criminal, razón 

para un llamado de atención en ese sentido a la Fiscalía de parte del 
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sentenciador. Eso no tiene nada de malo y no se transgrede el deber de 

imparcialidad al mencionarse así en forma expresa; simple y llanamente se 

advierte un incumplimiento en la labor legal y constitucional asignada a la 

Fiscalía y así debe consignarse en el proceso, entre otras cosas, porque es 

importante que la audiencia sepa en qué entidad del Estado recae una 

potencial ineficiencia en la administración de justicia.   

 

El funcionario de instancia quizá sí exagera un poco al referirle al testigo de la 

Defensoría Pública, señor HUGO RAMÍREZ, por el trato supuestamente 

descortés hacia él, toda vez que cuando se requirió su atención para la toma 

del juramento, el citado investigador se dedicó a instalar un equipo de ayuda 

para hacer la proyección en pantalla, sin prestarle atención al funcionario; es 

decir, censuró al servidor de policía judicial su falta de buenos modales, con 

mayor razón en un acto público y solemne. Eso está bien, era pertinente el 

llamado de atención, tanto así que el testigo aceptó la recriminación y ofreció 

disculpas, aunque, repetimos, bien pudo haberse llevado a cabo en una forma 

menos severa. 

 

De todos modos, sea como fuere, lejos está ese episodio de haber sido 

creado por el director de la audiencia para “amilanar al testigo”, si ello 

ocurrió, se debe ante todo a una susceptibilidad de parte del funcionario 

judicial en cuanto al trato que considera merece en el estrado y a lo cual no 

se acopló desafortunadamente el testigo por estar más preocupado en la 

instalación del artefacto que en la toma del juramento. 

 

Otro tanto puede decirse del episodio en donde el titular del despacho en 

cierto momento del juicio pone una regla clara en cuanto a la intervención del 

defensor de apoyo, como quiera que en su criterio no está bien que éste le 

diga al defensor principal cómo debe proceder, qué debe decir o cómo debe 

actuar, porque la participación de la Defensa, de la Fiscalía y de la 

Procuraduría dentro del juicio es unipersonal y no colegiada o colectiva. 
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El apoderado titular le recordó al señor juez que tiene problemas de visión y 

que por lo mismo la intervención del defensor de apoyo se ha limitado a esa 

indispensable ayuda, a consecuencia de lo cual el director de la audiencia dice 

que hasta allí le parece bien pero que no debe extralimitarse al punto de 

servirle de asesor. 

 

Es claro que al tenor del parágrafo único del artículo 10 de la Ley 1142 de 

2007: “El Fiscal General de la Nación o el Fiscal Delegado, según el caso, podrá actuar 

con el apoyo de otro Fiscal Delegado de cualquier categoría, tanto para la investigación 

como para la intervención en las audiencias preliminares o de juicio. Esta misma facultad 

podrá aplicarse en el ejercicio de la defensa”. Existe por tanto soporte legal para la 

presencia del defensor de apoyo en ese acto público, de eso no cabe duda, la 

discrepancia radica en qué significa el susodicho “apoyo”, si en una labor 

accesoria para el manejo de documentos y para darle el orden debido a las 

intervenciones del órgano de la acusación o la defensa, o si por el contrario 

ese “apoyo” implica además el asesoramiento jurídico a quien lleva la vocería. 

 

En criterio del Tribunal la norma no distingue, con lo cual en principio podría 

entenderse que para ambos aspectos, aunque un razonamiento lógico enseña 

que quien se ejerce como titular en su oficio tiene o debe tener las 

capacidades suficientes para su cabal desempeño, de donde se parte del 

entendido que no requiere de ese tipo de asesoramiento, con mayor razón 

cuando se sabe que a un juicio se debe ir preparado y no a improvisar. 

 

Sea como fuere, bien difícil en la práctica llevar un control de parte del titular 

de una audiencia pública acerca de si el defensor o el fiscal de apoyo hace o 

no hace una ayuda de contenido jurídico, o la relevancia o irrelevancia de ese 

aporte en el desarrollo de un juicio. 

 

Para el caso concreto, fue el mismo defensor que ahora pregona nulidad, 

quien le indicó al funcionario que no necesitaba de ningún asesoramiento, 

que él solo se bastaba, y a fe que lo demostró ampliamente porque 

experiencia y capacidades en el manejo de la oralidad las tiene de sobra; 



TERRORISMO, HOMICIDIO Y PORTE ARMA 
RADICACIÓN:      660016000035200900001 
PROCESADO:CRISTIAN ANDRÉS ARIAS CORREA 

S.N°17 

 

Página 13 de 31 

además, que la presencia del defensor de apoyo se justificaba en su caso por 

su problema de visión, a consecuencia de lo cual, como no podía ser de otra 

manera, se autorizó la permanencia en la Sala del otro integrante de la 

Defensoría Pública y hasta allí el impasse. 

 

No ve por parte alguna la Sala que durante el juicio el señor defensor de 

cabecera haya tenido dificultades o limitaciones sustanciales para ejercer su 

rol en forma apropiada. Tal vez la parte más difícil y atendidas sus 

limitaciones visuales, fue el momento en que se estaba proyectando en 

pantalla el listado de llamadas de parte del investigador de la Defensoría, 

doctor HUGO RAMÍREZ, a consecuencia de lo cual el juez preguntó que si la 

defensa tenía alguna dificultad al respecto y el propio apoderado afirmó que 

de su parte se tenía plena claridad sobre el asunto así no lograra ver lo 

plasmado en la pantalla. 

 

En fin, dadas las particularidades del caso, la Sala concluye que no obstante 

lo sui generis de este trámite en el mismo no hubo una afectación real a 

derechos sustanciales y por lo mismo no se cumple el requisito de 

trascendencia que se sabe ínsito en el instituto de las nulidades. 

  

Superado ese principal escollo, ahora sí procederá la Corporación a decir lo 

pertinente en torno al debate que plantea la impugnación y para ello se 

tendrá en cuenta el principio de limitación que orienta el recurso de alzada, es 

decir, que nos debemos limitar a los temas abordados por la parte 

inconforme. 

 

En ese sentido, es claro que nadie pone en duda que cinco minutos antes de 

las doce de la noche del 31-12-08, en el sector conocido como Nuevo Plan del 

barrio Villasantana, área urbana de esta capital, personas despojadas de toda 

conmiseración arrojaron una granada de fragmentación en el interior de una 

vivienda que causó la muerte instantánea de una persona y posteriormente la 
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de otro miembro de la familia CARTAGENA LARGO, al igual que severos 

estragos en esa propiedad. 

 

Innegable por tanto que la conducta atribuida debía acoplarse a los cánones 

que prescriben el delito homicidio agravado y el porte de arma de uso 

privativo de las fuerzas militares, como quiera que la prueba documental de 

carácter científico que así lo determina, al igual que la inspección al lugar de 

los acontecimientos, fueron objeto de estipulación por las partes 

confrontadas. 

 

En lo que sí se trae oposición por parte de la defensa, es en lo atinente a la 

configuración del punible de terrorismo, porque a su modo de ver, el acto, no 

obstante ser sumamente grave, se dirigió única y exclusivamente en contra 

de la familia CARTAGENA LARGO, es decir, que si el agravio iba dirigido hacia 

ese grupo en particular, no se tenía la intención de afectar a otros o al 

conglomerado en general, de donde extrae que está ausente ese “estado de 

zozobra” al cual se contrae la disposición, al igual que los requisitos de 

“actividad sistemática” y de “permanencia” que entraña ese tipo penal. 

 

Sobre el punto, la Sala no puede menos que compartir los argumentos 

expuestos en las alegaciones conclusivas del juicio y en los escritos en 

condición de no recurrentes por parte del delegado de la agencia Fiscal y de 

la Procuraduría, secundados por el juez de instancia, en los cuales se llamó la 

atención respecto a la existencia de abundante jurisprudencia del órgano de 

cierre en materia penal (muy particularmente las sentencias de casación del 22-10-

02, radicado 20015, y 03-12-09, radicado 33120, que allí se menciona y que no es 

preciso transcribir de nuevo), en donde se concluye que lo definitorio para la 

configuración del citado punible no estriba tanto en si la finalidad perseguida 

es la lesión a bienes colectivos o individuales, sino ante todo, la clase de 

medio utilizado, el lugar donde se ejecuta el hecho, y la indiferencia del autor, 

que llevan a la causación de una alarma social generalizada, efectos todos 

ellos que se enmarcan dentro de la protección al bien jurídico de la Seguridad 

Pública. 
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Para el asunto que nos convoca, es innegable que el artefacto utilizado -

granada de fragmentación- es de aquellos que poseen un gran poder de 

destrucción, dado que su onda explosiva se expande en un radio considerable 

y sus estragos no se limitaban al pequeño espacio de la casa de habitación 

que ocupaba la familia CARTAGENA LARGO.  

 

El dolo con el cual se actuó, si bien directo por estar dirigido hacia un daño 

específico en los integrantes de ese núcleo, también poseía la connotación de 

eventual, en cuanto al autor le era indiferente si afectaba a transeúntes o 

demás personas que habitaban los inmuebles aledaños. Basta pensar que se 

tenía conocimiento de ser la fecha y hora acostumbrada para la celebración 

del fin de año y por lo mismo la concurrencia de personas estaba garantizada. 

 

Al ser ese el único reproche que enfila la defensa en cuanto a los tipos 

penales por los cuales se instauró la acusación y al no poseer vocación de 

prosperidad, se pasará por tanto al análisis de responsabilidad en la persona 

de su protegido ARIAS CORREA, punto álgido del recurso. 

 

Los argumentos que en esa dirección nos presenta el impugnante, se 

concretan en la inadmisibilidad del testimonio rendido por el testigo estrella 

JORGE LEONARDO MANCERA CASTILLO, no solo por sus calidades morales 

que desdicen de su confiabilidad, sino por la no veracidad de sus dichos en 

cuanto en realidad no vio lo que asegura; así mismo, en la no demostración 

del móvil para actuar. 

 

El Tribunal observa que la acusación en contra del procesado está cimentada 

tanto en prueba directa referida al testimonio del citado MANCERA CASTILLO, 

como indirecta fundada en el indicio de presencia que se origina de los 

testimonios de los afectados, es decir, los integrantes de la familia 

CARTAGENA LARGO quienes coincidieron en asegurar que poco antes de la 

explosión vieron pasar por el frente de esa vivienda, en dos oportunidades y 
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de manera sospechosa, al citado individuo a quien identificaron 

principalmente por el tatuaje que posee en la parte posterior de su cuello, en 

compañía de otras dos personas. 

 

Un aspecto que se ha tenido como de importancia al decir del letrado, es la 

no demostración del móvil por parte del órgano persecutor, es decir, que no 

se sabe bien si en verdad la familia CARTAGENA LARGO estaba incursa en el 

bajo mundo del microtráfico de estupefacientes y que por esa razón, como se 

asegura, los miembros de la organización “Cordillera” a la cual se dice 

pertenece su cliente le hicieron semejante daño. 

 

Y eso es verdad, no es clara esa circunstancia, porque si bien el testigo 

MANCERA CASTILLO fue enfático en decir que tanto él como CRISTIAN 

ANDRÉS trabajaban para ese grupo, motivo por el cual se enteró que la 

familia CARTAGENA LARGO “no dejaba pasar la gente para el sector conocido como 

el Intermedio de Villasantana”, es decir, el territorio donde opera y tiene sus 

tentáculos “Cordillera”, no le consta de manera directa si en verdad alguno de 

los miembros de esa familia estaba en el expendio. Se trata por tanto de un 

comentario en el sector sin comprobación directa de parte del testigo.  

 

Es obvio de todas formas, que esa familia sí tenía dificultades en la zona, bien 

fuera con el grupo “Cordillera” o con otro,  tanto así que sus miembros 

dejaron en claro que sentían temor y que ya los habían amenazado, al punto 

que hicieron alusión a una carta que fue dejada en el inmueble y que tenía 

origen en el homicidio que les achacaban de una persona de apellido 

Tarazona. 

 

Sea como fuere, la no concreción del móvil, o las potenciales dudas que 

surgen al respecto, no es situación que lleve a descartar la autoría en cabeza 

del aquí enjuiciado, con mayor razón cuando se sabe que ARIAS CORREA, si 

es que se cree en la narración que hace el testigo MANCERA CASTILLO, es 
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persona de connotada mala reputación en el sector por ser reconocido sicario 

al servicio de las bandas criminales que allí operan. 

 

Nos corresponde entonces abordar el análisis del testimonio de JORGE 

LEONARDO MANCERA CASTILLO, tanto desde su aspecto externo o 

extrínseco, signado por una supuesta inhabilidad para ser reputado buen 

testigo en atención a su pasado antisocial, como desde el interno o intrínseco  

referido a las inconsistencias o contradicciones en las que se afirma incurrió. 

 

Lo primero que se destaca en este expositor, es que él mismo se 

autoincrimina, es decir, va a la audiencia a decir que fue miembro activo de 

“Cordillera” y que como tal sabe de las andanzas de CRISTIAN ANDRÉS. Y a fe 

que tiene un conocimiento bien pormenorizado de todos los movimientos del 

grupo y en particular de las acciones en las cuales éste ha participado. Todo 

lo que expone es tan fidedigno que no se le escapa el más mínimo detalle, 

dice cuándo, dónde y por qué, quién da las órdenes y como se manejan las 

cosas en el interior del grupo.  

 

Pero para lo que concierne al caso específico en juzgamiento, no se limita a 

hablar del lanzamiento de la granada. Añade a su información la vestimenta 

que usaba en ese instante el personaje conocido como “Nené” y el de sus dos 

acompañantes, de quienes por demás da sus datos personales y nombres de 

pila, todo lo cual coincide con lo expuesto por los integrantes de la familia 

CARTAGENA LARGO. 

 

Es más, se llega a decir por el togado recurrente en una de sus 

intervenciones, que todo indica que el declarante MANCERA CASTILLO ni 

siquiera sabe dónde está ubicado el inmueble en donde se ejecutó el hecho; 

pero ocurre que al ser interrogado en audiencia con respecto a cómo es esa 

vivienda, refiere que tiene un color verdoso en su fachada, y ocurre que de 

conformidad con las fotografías allegadas al dossier, efectivamente el zócalo 

de esa vivienda es de color verde. 
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En fin, todo lo dicho para asegurar que JORGE LEONARDO MANCERA no es 

un aparecido en todo esto, no es un testigo sacado de la nada y traído al 

juicio para inventar un cuento. No, él sabe bien de lo que está hablando, y 

tiene comprometida su vida en todo esto. 

 

Partiendo de allí, el Tribunal no puede menos que admitir que alguna relación 

o vínculo tenía con CRISTIAN ANDRÉS y que en verdad éste lo estaba 

buscando para cobrarle a nombre del grupo su indelicadeza con unos dineros 

producto del expendio de drogas.  

 

No es descabellado pensar por tanto, que no miente cuando asegura que 

llegó al sector de Villasantana esa noche para verse con su novia, como lo 

hacía en forma ocasional y repentina, pero temeroso porque sabía el riesgo 

que corría. Y he ahí un aspecto bien importante de su declaración que da 

explicación a uno de los principales cuestionamiento que le hace la defensa. 

 

Nos referimos concretamente a la supuesta contradicción de su parte cuando 

en la entrevista adujo que salía del sector de Nuevo Plan de huída de 

CRISTIAN ANDRÉS, pero ya en el juicio aseveró que venía de Santa Rosa y 

apenas iba entrando a ese barrio cuando presenció los hechos.  

 

Un detenido examen del testimonio rendido en juicio por JORGE LEONARDO 

MANCERA, enseña que él tenía la intención de ingresar al barrio hasta el 

sector conocido como “El Intermedio” (lugar donde antes residía al igual que su 

novia) pero ésta le avisó que no lo hiciera porque corría mucho peligro, a lo 

cual se quedó en el sector Nuevo Plan porque allí le era más fácil compartir 

con ella, instante en el cual constata la presencia de CRISTIAN ANDRÉS quien 

está en poder del artefacto explosivo, pero por supuesto lo evita y continúa 

su ruta por una “Y” que existe en ese lugar ocultando su rostro con una 

capota; para más adelante y sin proponérselo, volver a encontrar a CRISTIAN 

cuando arroja la granada en la casa de la familia CARTAGENA, y 
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posteriormente cuando pasa con sus amigos cerca de la vivienda donde había 

quedado de encontrarse con su novia y decían “qué chimba ya lo logramos, 

vamos a contarle al patrón”. 

 

De esa secuencia se extrae: (i) que el testigo si entró al barrio desde Santa 

Rosa de Cabal como lo aseveró con la intención de llegar hasta el 

“Intermedio”, pero a su vez le tocó estar pendiente de huir de CRISTIAN 

ANDRÉS por las advertencias de su novia; y (ii) que él no estaba en el plan de 

seguir a CRISTIAN ANDRÉS, por el contrario, lo quería evitar, pero 

casualmente éste llevaba su misma ruta y coincidieron en ese sitio por ser 

casualmente cercano a la vivienda donde se vería con su novia. En síntesis, 

fue en verdad una extraña coincidencia, pero no por ello puede asegurarse 

que estamos en presencia de una situación inverosímil y que el testigo miente 

a ese respecto. 

 

Se censura al deponente el hecho de proceder de la delincuencia, y por lo 

mismo de no tener autoridad moral para hacer el señalamiento, con mayor 

razón cuando se le ofreció dinero para participar en este juicio, como él 

mismo lo admite, nada menos que diez millones de pesos. 

 

El punto amerita un análisis a fondo porque en verdad es en principio 

preocupante que a los testigos se les pague cuando es un deber legal y 

constitucional hacerlo, y además, porque también preocupa que ello de algún 

modo mengue el grado de confiabilidad de sus dichos. 

 

Para el caso que nos concita, no se puede afirmar que el testigo recibió esos 

diez millones de pesos por rendir su testimonio en este juicio. Él lo que 

admitió es que le habían ofrecido ese dinero, no que se los hubieran dado, y 

no se sabe si para que diera información tendiente a desmantelar la 

organización “Cordillera” o para acusar a CRISTIAN, en eso no hay claridad.   
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Lo que ha sostenido esta Sala con ponencia de quien ahora ejerce igual 

función, incluso en un caso similar en donde fue defensor público quien ahora 

cumple igual misión1, ha sido lo siguiente: 

 

“Frente a esa contundencia, no puede descalificarse al testigo con el 

argumento plano de tratarse de un desmovilizado, o lo que es peor, por 

haber sido procesado por un delito de porte ilegal de arma de fuego o 

porque al parecer tuvo un interés económico marcado por una supuesta 

“recompensa” que recibiría si daba esta información. Así lo decimos por 

lo siguiente: 

 

(i)   Quedó claro en el juicio que tal ofrecimiento no existió ni por 

parte de la Policía Nacional, ni por parte de la Fiscalía; pero si 

así fuera, lo cual es perfectamente válido en nuestro medio 

porque está permitido el pago de recompensas por información, 

ese acontecimiento no puede dar lugar a concluir que quien 

recibe el pago de una recompensa es porque miente. Lo uno no 

es una consecuencia necesaria de lo otro. 

 

(ii)    Los beneficios por colaboración eficaz se han instituido 

precisamente como mecanismos legal y constitucionalmente 

admisibles para combatir la impunidad y para lograr el 

desmantelamiento de bandas criminales. 

 

(iii)    La descalificación de un testigo no puede provenir 

exclusivamente de ser delincuente, si así fuera, la figura de la 

delación o testimonio del codelincuente no tendría validez 

probatoria en materia penal, cuando la realidad judicial indica 

                                     

 
1  Tribunal Superior de Pereira, sentencia del 03-05-11, radicación 
660016000035200900289. 
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todo lo contrario; además, porque solo aquél con un 

comportamiento sin mácula podría reputarse buen testigo.  

 

La jurisprudencia nacional cerró filas en esta materia desde   

hace ya bastante tiempo, y así lo hizo expreso en los siguientes 

términos: 

 

“El Tribunal incurre en una apreciación indebida de este 

testimonio al estimarlo sospechoso por el solo hecho de 

producirlo alguien involucrado en actividades delictivas, 

haciendo caso omiso de su deber legal de apreciarlo conforme a 

los principios de la sana crítica y a los demás criterios que 

consagraba el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal 

vigente para la época (277 actual), creando una regla de 

exclusión inexistente en la ley. Lo señala con acierto la 

demandante: el aspecto moral no basta por si sólo para la crítica 

testimonial. Si de lograr información sobre una conducta 

delictiva se trata, no resulta razonable descartar, per se, la 

declaración que sobre la misma entregue el autor o partícipe. 

Habrá de tenerse en cuenta entonces, la percepción del 

conocimiento, su memorización y el relato aproximado a la 

armonía con las circunstancias en que se percibió”.2 -negrillas 

excluidas del texto-.  

 

En estos momentos, cuando se persiste por la defensa en esa posición 

opositora, que, se repite, genera en verdad preocupación por tratarse de una 

práctica que se ha ido generalizando, la Sala encuentra que el asunto ya ha 

sido objeto de dilucidación jurisprudencial y al respecto se tiene:  

 

En una primera incursión sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia 

C-052/93 analizó Decreto No. 1833 del 13 de noviembre de 1992 "Por el cual 

se expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la 

justicia", y concluyó que no infringía la Constitución porque: 

                                     

 
2  C.S.J., Sentencia de Casación Penal del 21-11-02, radicación 10.342, M.P. Yesid 
Ramírez Bastidas. 
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“[…] el Estado está autorizado por razones de política criminal a conceder 

beneficios especiales a cambio de la colaboración de la ciudadanía para el 

esclarecimiento de hechos punibles y la determinación de la responsabilidad 

penal de los autores o partícipes de los mismos, máxime si son de los que 

conocen los jueces regionales, los cuales causan mayor impacto y 

repercusión en la situación de orden público que hoy atraviesa el país y es 

así como en ocasiones anteriores se han tomado medidas similares como por 

ejemplo la de establecer recompensas en favor de quienes informen sobre 

los autores de delitos, la rebaja de penas a quienes confiesen los hechos 

punibles que hubieren cometido, la reserva de la identidad de testigos, etc. 

 

El interés estatal con la expedición de esta disposición, es entonces lograr el 

esclarecimiento de los hechos en forma pronta y acertada para que no 

queden impunes innumerables delitos que en razón a la falta de colaboración 

de los testigos, no es posible determinar el autor o partícipe de los mismos y 

que por esta circunstancia, la administración de justicia se ha visto 

perjudicada en su buen nombre y credibilidad por no haber podido condenar 

y castigar a los responsables de tantos hechos ilícitos que están ocurriendo a 

manos de las organizaciones de narcotraficantes y guerrilleros, y que están 

alterando en forma considerable el orden público interior. 

 

[…] 

 

Este es, entonces, un medio de obtener pruebas y de romper el anillo del 

silencio y de la complicidad que ahora protegen a los delincuentes que ya no 

son los pequeños y aislados agentes de una leve criminalidad sino 

verdaderas organizaciones que han asolado la sociedad civil, avasallando las 

defensas del Estado y puesto en grave peligro la estabilidad institucional 

misma, todo con una terrible alteración del orden público. 

 

Es, ciertamente, doloroso y trágico que haya sido necesario recurrir a 

medidas de esta clase, que están tan distantes de los principios clásicos y de 

las instituciones tradicionales del derecho penal, pero que son, por un 

desgarrador sino - respuesta a una crisis aterradora”. 

 

Más tarde, fue aún más allá en el análisis cuando en Sentencia C-683/96, al 

hacer estudio de exequibilidad a los artículos 1º del Decreto legislativo 1199 

de 1987 -adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto 2271 de 

1991-; 1º del Decreto legislativo 2790 de 1990 -modificado por el Decreto 

legislativo 099 de 1991 en su artículo 64-, y 89 del Decreto legislativo 2110 de 
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1992, por medio de los cuales se estableció que: “Quien suministre a la autoridad 

informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas 

con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, podrá ser 

beneficiario de una recompensa monetaria. Esta misma recompensa podrá ser 

reconocida a la persona que suministre informaciones y pruebas eficaces que 

fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas", 

el órgano de cierre en materia constitución dijo: 

 

“Argumenta el demandante que el sistema de delación consagrado en las 

disposiciones acusadas implica una táctica que procura que los ciudadanos se 

interesen en la publicidad, en las recompensas monetarias y sociales, con lo 

cual se contraría el principio  de solidaridad como un deber constitucional, pues, 

en opinión del demandante, con ello se erosionan preceptos como el artículo 

13, 47 y 95 de la Carta, pues ningún colombiano irá a colaborar con las 

autoridades, libremente o espontáneamente, sino buscando las recompensas, 

con lo cual se desdibuja la noción jurídica de la denuncia,  en virtud a que una 

cosa es informar o delatar a una persona por razones mercantilistas o de 

trueque, y, otra muy distinta denunciar un hecho punible a sus copartícipes y a 

sus autores, sin olvidar además que el acto procesal de la denuncia, implica su 

posterior ratificación con las formalidades previstas en las normas del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

[…] 

 

No escapa al juicio de la Corte que siendo  deber de todas las personas y de los 

ciudadanos apoyar a las autoridades, contribuir al logro y mantenimiento de la 

paz  y colaborar al buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95 

C.P.), pudiera, en principio, pensarse que la colaboración ciudadana deberá ser 

en todos los casos  gratuita y desinteresada; empero, conviene insistir en la 

naturaleza excepcional de medidas tales como la recompensa que,  de 

conformidad con lo advertido a lo largo  de esta providencia, constituye un 

instrumento del  que se vale el Estado con la finalidad de neutralizar los efectos 

nocivos para la paz social que  se derivan de las actividades de organizaciones 

ubicadas  al margen de la ley, situación que justifica el ofrecimiento de un 

estímulo que, a la vez. constituye compensación por el riesgo que asume la 

persona que de ese modo presta su ayuda a las autoridades. 

 

En este orden de ideas es claro  entonces que el Estado, en su legítimo 

derecho, puede establecer mecanismos como el sistema de las recompensas 

con el fin de mantener el orden y hacer del derecho una realidad de convivencia 

para los ciudadanos, es decir, las recompensas previstas en el artículo 
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cuestionado en opinión de la Corte, responden a una necesidad legítima.  En 

consecuencia, el poder público, se justifica, en cuanto, mediante vías 

preventivas pretende proteger los derechos fundamentales y los principios  

generales de un estado de derecho democrático, participativo, descentralizado 

y garantista de los derechos humanos”. 

 

Del mismo modo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema hizo un 

aporte en tan sensible tema en el caso radicado al número 33552, del 24-02-

10, así: 

 

“En primer lugar, la premisa planteada por el censor carece de las notas 

características de generalidad y universalidad, consustanciales a las reglas 

de la experiencia, pues no puede afirmarse, como lo hace el demandante, 

que siempre que alguien declara condicionado a la obtención de beneficios 

por colaboración, mentirá en su testimonio. 

 

Frente al punto, ha expresado la Corte3:  

 
“Sobre la aducida violación de las reglas de la experiencia, también con apoyo en 

los juiciosos argumentos de la Delegada, podemos afirmar, como 

invariablemente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, que estas reposan 

en la reiterada y amplia manifestación fenoménica de un hecho o actuación, 

apreciado y catalogado como tal y pasible de asumir de nuevo configurado, 

dentro de similares condiciones temporo espaciales, hasta devenir insoslayable 

su pretensión de universalidad, siempre y cuando no se ofrezca una condición 

excepcional que faculte significar otra respuesta, distinta de la que se espera. 

 

“Así las cosas, como lo ha dicho la Corte, en pertinente cita de la Delegada, las 

reglas de la experiencia corresponden al postulado “siempre o casi siempre que 

se presenta A, entonces sucede B”, motivo por el cual es posible efectuar 

pronósticos, referidos a predecir el acontecer que sobrevendrá a la ocurrencia de 

una causa específica (prospección), y diagnósticos, predicables de la posibilidad 

de establecer a partir de la observación de un suceso final su causa eficiente 

(retrospección)”. 

 

En fin, si esas son las posturas decantadas a nivel nacional, no encuentra 

forma esta Colegiatura de restar mérito al testimonio de MANCERA CASTILLO 

                                     

 
3 Sentencia del 11-04-07, radicado 23593. 
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con fundamento en una supuesta inhabilidad de su parte por una tacha de 

orden moral derivada de habérsele ofrecido una recompensa monetaria. 

 

Desde luego, no se pasa inadvertido que el juez debe apreciar la prueba 

conforme a los principios de la sana crítica y especialmente lo relativo a la 

naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos 

por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como 

declaró y las singularidades que deben observarse en el testimonio (art. 294 

C.P.P.), y es a ello a lo que se ha concentrado esta Corporación. 

 
Precisamente en esa dirección, analicemos estos otros ataques directos que 

sustenta la defensa en contra del testigo MANCERA CASTILLO:  

 

1.- Que a nadie se le ocurre portar una granada en la mano en plena vía 

pública para que todo el mundo lo vea: Si, eso es verdad, en un medio sano y 

respetuoso de las reglas de convivencia eso se revela como algo insólito; pero 

ocurre que aquí no estamos analizando cualquier sector de la ciudad, estamos 

en presencia quizá de uno de las zonas deprimidas de mayor conflictividad de 

la ciudad. Ni estamos hablando tampoco de personas que tengan escrúpulos 

o que sientan algún respeto por sus congéneres, incluso al menos hacia las 

autoridades de policía. El simple hecho de pensar en lo que hicieron, es 

prueba fiel de que no le tienen temor a absolutamente nada, menos por 

supuesto de sacar la granada poco antes para efectos de lanzarla en la forma 

en se hizo.  

 

2.- Que el testigo no habla de la forma como “Nené” desactivó la granada, 

luego entonces, esa omisión conlleva que nada vio: No era preciso que 

MANCERA CASTILLO hiciera ese tipo de precisiones, lo importante en la 

activación de una granada no es simplemente quitar el pin, sino dejar libre la 

espoleta para desencadenar el proceso detonante.  
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3.- Que el testigo MANCERA aseguró que la granada la tiró “Nené” por la 

ventana, cuando los moradores de la residencia dijeron que ésta fue lanzada 

por la puerta. Si es verdad, no todos coinciden en el lugar por donde la 

granada fue lanzada, pero un análisis de conjunto lleva a concluir lo siguiente: 

Quien dijo que la granada entró por la puerta, fue el señor HÉCTOR FABIO 

CARTAGENA, pero eso lo hizo en la entrevista porque en la declaración en el 

juicio dijo que “no recordaba bien ese dato” aunque si así consta en la 

entrevista entonces fue porque así lo mencionó. El señor CARLOS 

CARTAGENA, en cambio, dio una claridad sobre el punto, toda vez que explicó 

que unos minutos antes de la explosión, él cerró la puerta un poco para 

ubicar su acostumbrado sahumerio de fin de año en la parte de atrás; 

afirmación que unida al dictamen post explosión rendido por NILTON CÉSAR 

CARDONA LÓPEZ y VÍCTOR DARIO VILLEGAS, que fue objeto de estipulación 

y en el cual concluyeron que si la granada hubiese sido lanzada por la puerta 

la palanca de seguridad se encontraría en la zona exterior de la casa o en la 

parte trasera de la sala, y no detrás de la puerta, ya que esta no estaba 

totalmente abierta como se pudo establecer por la dirección de las 

perforaciones que ésta presenta a causa del impacto de las esquirlas, nos 

lleva a conceder mayor confiabilidad a la aseveración según la cual la granada 

ingresó por la venta que se encontraba abierta para ese instante. 

 

4.- Que el único que le vio a “Nené” esa granada en la mano fue el testigo 

MANCERA, porque los CARTAGENA que aseguran haberlo visto pasar por el 

frente de la casa, nunca le vieron el citado artefacto: Si es cierto, pero que así 

sea solo lleva a pensar dos cosas: la primera, que “Nené” no tenía la granada 

para esos dos episodios anteriores en los cuales simplemente estaba haciendo 

labor de inteligencia antes de proceder; y la segunda, que los integrantes de 

la familia CARTAGENA en condición de testigos de cargo, son fidedignos en 

sus atestaciones y se ciñeron a la realidad, sin agregar nada que pudiera 

perjudicar falsamente al procesado, y 
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5.- Que el testigo MANCERA quiso ocultar el verdadero número de su celular y 

que para ello fue aleccionado, al igual que lo fue para que dijera que venía de 

Santa Rosa de Cabal porque de esa forma acomodaba su declaración a los 

hallazgos de la sábana que hizo la Defensoría Pública: No creemos que eso 

haya sido así. En primer término, porque como bien lo explicó el delegado 

Fiscal, nunca tuvo ocasión de ilustrar al testigo como quiera que éste 

permanecía en la ciudad de Bogotá bajo el programa de protección. Y en 

segundo lugar, porque de haber sido manipulada su versión para acomodarla 

a las nuevas circunstancias, en vez de decir que el número de su celular era 

otro, mejor le quedaba asegurar que su teléfono estaba en poder de una 

persona diferente y punto. Con todo, obsérvese que el testigo no cambió su 

número celular intencionalmente, simplemente se equivocó porque dijo que 

era un 312 cuando era un 320, pero los restantes números siguientes, es 

decir, 7214376, siempre fueron mencionados por él tanto en su entrevista 

como en su exposición en juicio. 

 

Sobre este último aspecto del pretendido aleccionamiento al testigo, al 

Tribunal le llama la atención la posición defensiva, porque si se mira bien el 

memorial recurrente allí se entra en una contradicción y consiste en lo 

siguiente: de una parte se asegura que MANCERA CASTILLO tuvo que ser 

ilustrado por la Fiscalía para que dijera que se vino de Santa Rosa, porque 

solo así se acomodaba su dicho a los movimientos detectados en las sábanas 

de las llamadas; empero, a renglón seguido se expone que seguramente el 

testigo no fue aleccionado en esta ocasión, porque de haberlo sido no habría 

admitido que recibió dinero como recompensa para declarar en este asunto, 

como es de común ocurrencia en los demás procesos donde hay persona 

protegida. Nos preguntamos por tanto: ¿en criterio de la defensa hubo o no 

hubo aleccionamiento? 

 

Finalmente, miremos una situación bien singular que esboza la parte 

recurrente y que tiene que ver con su intento de demostrar que en realidad el 

testigo estrella no estuvo presente en el lugar de los hechos en el instante en 
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que éstos sucedieron. Se trata de una posición defensiva que fue presentada 

en doble vía: la primera de ella es bien interesante y hace referencia a un 

estudio del posicionamiento geográfico del testigo según la ubicación de su 

abonado celular 3207214376, atendida la sábana o registro de llamadas 

facilitada por la entidad Comcel durante la fecha de este insuceso, dentro de 

la cual se expone que según las antenas o celdas por las cuales se movió este 

operador, nunca estuvo en el barrio Villasantana para la media noche del 31-

12-08 y por lo mismo no pudo ser testigo del ilícito investigado. La segunda, 

se hace consistir en el hecho de no haber podido estar el hoy acusado en el 

lugar de los acontecimientos, porque estaba cuidando una casa de habitación 

ajena. 

 

Plausible la gestión de la Defensoría Pública en este caso, pero la realidad 

procesal enseña que lo traído al juicio no solo no es contundente en orden a 

quebrar la verticalidad de la prueba de cargo, sino que dio lugar a una gran 

confusión que en última se revierte a favor del testigo MANCERA CASTILLO, y 

se explica: 

 

La defensa presentó en juicio a su investigador HUGO RAMÍREZ, persona que 

dijo no ser técnico en comunicaciones, pero sí un analista con experiencia en 

el rastreo de llamadas, a consecuencia de lo cual se dio a la tarea de 

averiguar en Comcel cuáles eran los reportes del celular que para el día de los 

hechos poseía el señor MANCERA CASTILLO y el resultado de esa 

averiguación lo proyectó en juicio. 

 

En esa exposición se quiso dar a conocer que el referido teléfono y de contera 

quien lo poseía, estuvo en Santa Rosa de Cabal, en el supermercado Makro 

en Dosquebradas, en el barrio “El Japón”, y en el centro de Pereira, pero en 

ningún momento en Villasantana, o más concretamente en el sector del 

Nuevo Plan en donde se ejecutó el execrable hecho. Lo anterior, fundado en 

la existencia de múltiples antenas que captan las señales originadoras y 

receptoras que reportan esos movimientos con un radio de acción muy corto. 



TERRORISMO, HOMICIDIO Y PORTE ARMA 
RADICACIÓN:      660016000035200900001 
PROCESADO:CRISTIAN ANDRÉS ARIAS CORREA 

S.N°17 

 

Página 29 de 31 

 

Lamentablemente, la confusión en esa presentación fue mayúscula, porque a 

consecuencia del contrainterrogatorio efectuado por el delegado Fiscal, por el 

Procurador Judicial, y la intervención oficiosa del juez de conocimiento, se 

pusieron al descubierto múltiples interrogantes que a juicio de la Sala 

conllevan a desestimar el poder de convicción que en principio se esperaba de 

ese medio probatorio.  

 

En efecto, esas deficiencias las podemos resumir en lo siguiente: (i) En los 

ítem de llamadas números 20, 21 y 22, es decir, precisamente en aquellos 

correspondientes al tiempo en que se presentó el hecho dado que existe un 

reporte de llamadas entrantes al celular del testigo MANCERA a las 23:31 

horas, figura como lugar de ubicación tanto del originador o teléfono desde el 

cual se hizo la llamada, como del receptor o teléfono que recibe la llamada, el 

sector de Villasantana. Situación que no tiene una explicación clara a juicio de 

la Sala y que además si se analiza el contenido de la versión del testigo, se 

extrae que precisamente para ese instante él si recibió una llamada, nada 

menos que de su novia para informarle que era peligroso que se hiciera 

presente en el “Intermedio” y que por lo mismo se debían ver en el Nuevo 

Plan, como en efecto sucedió; (ii) el investigador no contaba con un soporte 

técnico proveniente de la entidad Comcel, en donde se confirmara: cuántas 

antenas o celdas existen en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, cuál es su 

ubicación, qué radio de acción poseen, y cuál es exactamente la forma de 

operar. Es decir, qué certeza existe de que cuando se hace alusión a una de 

ellas es porque efectivamente el celular está precisamente en ese lugar y no 

en uno más apartado; (iii) no se trajeron al juicio las posibles llamadas 

salientes del abonado de MANCERA CASTILLO, y no se tiene noticia al 

respecto no se sabe si porque no se pidieron, o porque no existieron, lo cierto 

es que no hay constancia expresa de parte del Comcel en el sentido de esa 

inexistencia, y por lo mismo, simplemente se hace una aseveración por 

deducción; y (iv) ese listado se pidió a Comcel con relación única y 
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exclusivamente al uso del teléfono de MANCERA, luego entonces, no está 

clara la razón por la cual se reportan las ubicaciones de teléfonos diferentes.     

 

Todo ello, al margen de la confrontación surgida en torno a la necesidad de 

exclusión de ese medio probatorio, en cuanto al decir del delegado Fiscal se 

llevó a cabo un control anterior, pero no el posterior ante el juez de control de 

garantías, porque éste también se exige tratándose de la intromisión en base 

de datos. Situación no bien dilucidada en atención a que el juez divagó en 

torno al punto y no exigió la demostración de parte de la defensa del 

cumplimiento de esa exigencia, para en su lugar postergar el debate para las 

alegaciones conclusivas y la sentencia. 

 

Y si severa nebulosa existe en esa prueba técnica de descargo, qué podrá 

decirse de la testimonial que se trajo para asegurar que CRISTIAN ANDRÉS no 

podía estar en el lugar del hecho por no tener el don de la ubicuidad, porque 

en este otro aspecto la salida defensiva fue un total fracaso, al punto que fue 

el propio defensor quien admitió las inconsistencias en sus testigos aunque 

quiso soslayarla por la avanzada edad de uno de ellos y su supuesta escasa 

capacidad de rememoración, y al momento del recurso prefirió no hacer 

ninguna referencia al tema y optó no controvertir los concretos argumentos 

que contiene el fallo de primer grado en orden a desacreditar a los testigos 

que quisieron favorecer indebidamente a ARIAS CORREA. 

 

Por todo lo expuesto, el Tribunal dará confirmación a la providencia de primer 

grado, no sin antes expresar que con relación a las peticiones acerca de la 

compulsa de copias para que se investigue el falso testimonio en que pudo 

incurrir la señora BLANCA LILIA MUÑOZ -testigo de la defensa-, la participación 

de otras personas en este ilícito –entre ellas los dos que acompañaban al aquí 

acusado y otro individuo conocido como “El Patrón” y quien al parecer dio la orden-, y el 

punible de lesiones personales del que fueron víctimas otros de los presentes 

en la casa de la familia CARTAGENA LARGO para la noche de los hechos, es a 

la Fiscalía General de la Nación a quien corresponde, si es que aún no lo ha 
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hecho, definir si es procedente o no ejercer sus atribuciones legales y 

constituciones de investigación y acusación.  

 

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

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

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

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


