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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) marzo de dos mil doce (2012)   
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0182     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Cristóbal Emilio González Jiménez y Henry 

Alberto González Jiménez 
Cédula de ciudadanía No: 18´603.231 de Pueblo Rico (Rda.) y 

1´088.271.712 de Pereira (Rda.), 
respectivamente 

Delito: Homicidio agravado 
Víctima: María Gloria Cardona de Carmona  
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de 12-11-10. SE 
CONFIRMA. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Aproximadamente a  las 7:30 de la mañana del 01-06-10, personas 

extrañas ingresaron a la casa de habitación de la señora MARÍA GLORIA 

CARDONA DE CARMONA ubicada en la finca “El Rosal” vereda Ciatocito del 
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municipio de Pueblo Rico (Rda.), y al parecer con el propósito de hurtarle el 

dinero producto de la venta de un ganado que había realizado el día anterior 

en las ferias, la agredieron con armas cortopunzante y contundente, 

causándole la muerte de manera inmediata. 

 

JOSÉ JESÚS CARMONA CARDONA -hijo de la occisa- señaló como los probables 

autores de la muerte de su señora madre, a CRISTÓBAL EMILIO y HENRY 

ALBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ -vecinos del sector-, toda vez que los sorprendió 

saliendo de la vivienda de aquélla el día de los hechos. 

 

De conformidad con las labores investigativas, la Fiscalía solicitó orden de 

captura en contra de los señores CRISTÓBAL EMILIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ y 

HENRY ALBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, petición que fue despachada 

favorablemente por el Juez Promiscuo Municipal de Pueblo Rico (Rda.), y a 

consecuencia de ello, los comprometidos fueron aprehendidos el 24-06-10 y 

25-06-10, respectivamente. 

 

1.2.- A instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares ante el Juzgado de control de garantías de Pueblo Rico (Rda.) 

el 25-06-10, por medio de las cuales: (i) se legalizó la captura; (ii) se 

formuló la respectiva imputación por la conducta de homicidio consagrada 

en el artículo 103 del Código Penal con la circunstancia de agravación 

contenida en el artículo 104 numeral 7 ibídem -colocar a la víctima en situación 

de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación- y la de mayor 

punibilidad contemplada en el numeral 10 del artículo 58 del Estatuto 

Punitivo -obrar en coparticipación criminal-, en calidad de coautores, cargo que 

los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (22-07-10) por medio del cual se reiteraron los cargos 

presentados en contra de los procesados en la imputación, en razón de lo 
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cual el asunto pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía (Rda.), autoridad ante la que se realizaron las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (06-08-10), preparatoria (31-08-10), y 

juicio oral (05-10-10, 06-10-10 y 21-10-10), al cabo del cual se anunció un 

sentido del fallo de carácter condenatorio, del cual se dio lectura (12-11-10) con 

el siguiente resultado: (i) se declararon penalmente responsables del cargo de 

homicidio con la circunstancia de mayor punibilidad que fue endilgada por la 

Fiscalía,  mas no se tuvo en consideración la circunstancia de agravación descrita 

en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal porque no se probó que los 

procesados pusieran a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o se 

aprovecharan de esa condición, porque “el mero hecho de que la víctima tuviera  

69 años”, no es  suficiente para acreditarla. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensora  HENRY ALBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ -recurrente- 

 

Considera que la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse 

para en su lugar proferir un fallo de carácter absolutorio, toda vez que 

existe duda respecto a la responsabilidad de su representado, y al efecto 

expone: 

 

En la sentencia se dice que los familiares de la víctima manifestaron que el 

móvil de la muerte de la señora MARÍA GLORIA CARDONA DE CARMONA 

obedeció al hurto del dinero producto de la venta de una ganado, y que fue 

agredida en varias oportunidades para que dijera dónde tenía el dinero. 

Apreciación que es solamente una conjetura, ya que nadie presenció el 

homicidio y en el proceso no logró establecerse que verdaderamente esa fuera 

la razón por la cual fue asesinada, máxime que quienes se encargaron 

directamente de la venta fueron sus hijos. Tampoco se estableció que HENRY 
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ALBERTO o alguien de su familia estuviera espiando la actividad comercial de 

éstos durante el día anterior al hecho. 

  

Se restó importancia a lo manifestado por el señor ORLANDO DE JESÚS de 

haber visto cerca a su casa a unas personas que se le parecieron a CRISTÓBAL 

y a su sobrino, pero que no podía asegurar que se tratara de ellos, y esa duda 

fue analizada en disfavor de su prohijado. 

 

Le resulta extraño que el señor JOSÉ JESÚS CARMONA diga que al observar a 

las supuestas personas cerca de la casa de su señora madre iniciara una 

persecución, si no sabía en ese momento lo sucedido ni tampoco les observó 

armas, entonces lo lógico era que primero se percatara sobre lo ocurrido. 

 

También le parece ilógico que HENRY siendo vecino de la familia CARMONA 

desde la infancia, planeara la ejecución de esa conducta en una hora en la 

que sabía cotidianamente llegaba el hijo de la víctima a trabajar y su hermano 

estaba cerca. 

 

En la primera entrevista rendida por el testigo de cargo el 01-06-10 manifestó 

no saber quiénes dieron muerte a su progenitora porque llevaban el rostro 

cubierto; no obstante, en la segunda, que tiene fecha del día siguiente -pero en 

el juicio tanto el investigador como el testigo manifiestan que se hizo varios días 

después- sí señaló a los supuestos autores del hecho. 

 

El señor Juez acogió la segunda versión dada por JOSÉ JESÚS CARMONA, toda 

vez que consideró que las manifestaciones de temor esgrimidas por éste 

declarante son suficientes para justificar un relato anterior sobre lo ocurrido 

totalmente opuesto, ya que era normal que sintiera temor al reconocer a las 

personas que habían segado la vida de su madre; no obstante, es del criterio 

que si se analiza esa circunstancia de manera más objetiva, se llega a una 

conclusión contraria, toda vez que ante la presencia de la policía y de casi 

toda la comunidad de la vereda no se demostró que hubiese existido alguna 
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amenaza, verbal, telefónica o escrita, ni siquiera con gestos, y fue claro el 

señor JOSÉ JESÚS al manifestar que la única amenaza que recibió fue una 

llamada telefónica a las 8:00 p.m. 

 

Descartó de plano el fallador la totalidad de las afirmaciones de los testigos de 

la defensa, como si sus dichos hubieran sido inverosímiles o irreales, cuando 

con éstos se demostró que HENRY ALBERTO a la ahora en que sucedió el 

hecho criminal se encontraba en un lugar diferente. 

 

2.2.- Defensor CRISTÓBAL EMILIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación condenatoria y se absuelva a su 

patrocinado, con fundamento en lo siguiente 

 

A diferencia de lo concluido por el Juez de instancia estima que el 

testimonio de JOSÉ JESÚS no ofrece ninguna credibilidad, ya que una hora 

después de ocurrido el hecho afirmó ante las autoridades ver salir de su 

casa unos encapuchados a los cuales no reconoció, para en días posteriores 

asegurar que sí vio a las personas que huyeron y los señala. 

 

Considera que esa segunda versión tampoco es coherente porque cómo es 

posible que en la persecución de éstos al llegar a la casa de su tía RUBY 

ALBA y su esposo LEONIDAS, no les haya contado a quiénes estaba 

persiguiendo; tampoco le parece lógico que asegurara que antes de iniciar 

la persecución no entró a la habitación donde estaba su progenitora, 

cuando RUBIALBA y LEONIDAS confirmaron que sí lo hizo porque así se los 

manifestó a ellos.  

  

El otro testigo de cargo de la Fiscalía, ORLANDO JOSÉ CARMONA 

CARDONA, muy seguramente la última persona que trató con la víctima el 

lunes 31-05-10 y el 01-06-10, considera que debe valorarse con cuidado, ya 

que es extraño que no haya dado su versión el día de los hechos, pero sí 
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aparezca resaltada su presencia allí en el informe de investigador de 

campo, y solo a la semana siguiente rindiera una entrevista en la que relata 

que el día de la muerte de su progenitora, aproximadamente a las 7:00 

a.m. vio a 4 personas cerca de su casa, 2 de las cuales se le parecieron a 

CRISTÓBAL y a un familiar de éste, lo cual ratificó en su declaración en el 

juicio. 

 

El fallador desechó las declaraciones vertidas en juicio en las que no solo se 

pregona la inocencia de los encartados sino que se aseguró que su 

mandante no había estado en el lugar de los hechos ni en el municipio de 

Pueblo Rico en ese momento, que por el contrario había amanecido en casa 

de su hermana MARTHA, en un barrio del municipio de Pereira, y a 

tempranas horas del 01-06-10 se dirigió a continuar con un trabajo de 

mampostería para el que había sido contratado días antes. 

 

La mayoría de las versiones recaudadas en el lugar de los hechos, entre 

ellas las de EDWIN GONZÁLEZ, HÉCTOR AUGUSTO MEDINA, JHON JERSON 

QUINTERO, DIEGO ALEXÁNDER MEDINA y DORA CRISTINA GONZÁLEZ, e 

incluso se dijo que el mismo JOSÉ JESÚS, señalaron a un tal RONALD como 

el autor del homicidio, persona que extrañamente desapareció de su casa 

en Pueblo Rico el 06-06-10 y su cadáver fue encontrado el 08-06-10 en 

zona rural de ese municipio; sin embargo la Fiscalía no averiguó nada al 

respecto, con lo cual se violó de esa manera el principio de investigación 

integral, ya que la investigación se centró principalmente en buscar los 

antecedentes de su representado, su relación con otros crímenes ocurridos 

en Pueblo Rico por la época de la muerte de la señora MARÍA GLORIA 

CARMONA DE CARDONA, y sus posibles nexos con hurtos, homicidios y 

tráfico de estupefacientes. 

 

No se contó en el juicio con el testimonio de la Dra. KELLY JOHANA MUÑOZ 

MARULANDA, perito del Instituto de Medicina Legal que realizó el protocolo 

de necropsia, debido a que renunció a la entidad y salió del país, por lo que 
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en su lugar fue llamado a declarar el Dr. CAMPO ELÍAS OCHOA, quien por 

referencia procedió a confirmar el peritaje y absolvió todo tipo de 

preguntas, pero a ninguno de los sujetos procesales se le ocurrió interrogar 

sobre la probable hora de la muerte que aparece allí consignada, entre las 

12 y las 24 horas anteriores a la realización de ese peritaje, es decir, entre 

las 2:30 a.m. del 01-06-10 y las 2:30 p.m. del 31-05-10.  

 

Según consta en el expediente en las horas de la tarde del 31-05-10, los 

hermanos CARMONA CARDONA fueron a casa de su señora madre con el 

propósito de acompañarla, primero llegó JOSÉ JESÚS y luego su hermano 

ORLANDO, y que éste último amaneció en esa casa porque vivía allí, quien 

declara haber visto a su madre a las 7:00 a.m. del día en el que se conoció 

el homicidio y que aproximadamente a las 7:30 a.m. llegó a esa casa JOSÉ 

DE JESÚS; sin embargo, ello no coincide con lo establecido en la experticia 

de medicina legal, en el que se estableció que la muerte de la señora 

MARÍA GLORIA no fue a esa hora. 

 

Concluye que no son sólidas las hipótesis que dan como posibles autores 

del homicidio a CRISTÓBAL EMILIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ y el otro coacusado, 

y contrariamente cobran validez las declaraciones en las que se asegura 

que su prohijado nunca estuvo en el lugar del hecho sino en Pereira, lo cual 

no fue tenido en consideración por el fallador de instancia. 

 

2.3.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide que se confirme la determinación adoptada en primera instancia, para 

lo cual argumenta: 

 

Debe tenerse en cuenta la sinceridad del testimonio en el juicio oral al 

señalar a los acusados como las personas que salían por la parte trasera de 

la casa de su progenitora el 01-06-10 a las 7:30 a.m., el cual también de 

forma espontánea, coherente y sin ánimo malintencionado, manifestó que 
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las razones de su contradicción, las que son entendibles porque sintió 

miedo de que los acusados cuyo proceder delictivo era conocido por él, 

pudieran atentar contra su vida o la de su familia, debido a que estuvieron 

pendientes de lo que hacía y le contaba a los investigadores; además de 

haber recibido una llamada de CRISTÓBAL el día de los hechos en horas de 

la noche en la cual lo citó a la entrada del municipio de Apía. 

 

Varias personas, entre ellas, MARÍA ODILIA SALAZAR ZAPATA y SONIA 

JULIET MEDINA VELÁSQUEZ, cuyas entrevistas fueron ingresadas por ser 

testigos no disponibles, precisamente porque no comparecieron al juicio 

debido al pánico de enfrentar a los acusados, eran conocedoras de diversas 

conductas delictivas en los que éstos habían participado, hechos que fueron 

corroborados por los investigadores que tuvieron a cargo el programa 

metodológico. 

 

El testimonio del señor ORLANDO JOSÉ CARMONA es claro y preciso al 

aseverar que había dejado a su progenitora con vida en su vivienda el día 

del hecho, salió a laborar en el ordeño dentro la finca y a las 7:00 a.m.  vio 

2 personas que no pudo identificar, y otras 2 que se le parecieron a los 

acusados, pero de manera desprevenida continuó realizando sus labores y 

posteriormente lo llamaron a su celular para informarle lo ocurrido con su 

madre. 

 

Era de público conocimiento en el pueblo que el día anterior la familia 

CARMONA CARDONA había llevado unos semovientes a vender en la feria y 

lógicamente pensaron que el dinero de esa transacción estaba en la 

vivienda. Ésta fue encontrada en orden, de ahí la inferencia de que las 

lesiones ocasionadas a la víctima en diversas partes del cuerpo fueron 

graduales a efectos de obtener lo pretendido, es decir, que ella les 

informara el lugar donde guardaba el dinero, pero ante el resultado 

negativo, finalmente se le propinó a la víctima un golpe en su cabeza que 

ocasionó su muerte. 
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Quedó claro que la víctima y sus hijos habitaban en la propiedad donde 

ocurrió el hecho más de 35 años, que no habían tenido diferencias ni 

problemas con nadie, por el contrario, son conocidos y apreciados por la 

comunidad. En cambio respecto de los acusados sí se tiene recelo por 

motivos ciertos señalados por diferentes personas de la zona, las cuales no 

aportaron datos para no ser requeridas por las autoridades judiciales, 

debido al temor extremo que éstos generan. 

 

Los investigadores dejaron consignado en la diligencia de inspección técnica 

a cadáver, al igual que lo manifestaron los hijos de la víctima, que el cuerpo 

de la señora MARÍA GLORIA estaba en la cocina y había un lago hemático 

reciente a su alrededor; además, la hora a la que se hace referencia en el 

protocolo de necropsia -14:30 horas del 01-06-10-, es la de la diligencia y 

no la de la muerte. 

 

El Juez de conocimiento realizó una valoración integral de las pruebas, en la 

que incluyó a los testigos de la defensa, los cuales ubicaron a los 

procesados en sitios diversos a la escena del crimen, realizando actividades 

laborales que finalmente no pudieron determinar en qué consistieron, y se 

mostraron inconsistentes y contradictorios en el contrainterrogatorio, sin 

perder de vista que casi todos tienen vínculos consanguíneos y de 

parentesco con los acusados. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la Defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta a los 

judicializados está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 

en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a 

la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo 

solicita la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, procederemos 

a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legalmente 

aportadas al proceso. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las 

partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración 

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

contra de la persona que en vida respondía al nombre de MARÍA GLORIA  

CARDONA DE CARMONA, el cual tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 a.m. 

del 01-06-10 en la residencia de ésta, ubicada en la finca “El Rosal” vereda 

Ciatocito del municipio de Pueblo Rico (Rda.), y al parecer con el propósito de 

hurtarle el dinero producto de la venta de un ganado que había realizado el 

día anterior en las ferias del Pueblo. Así concurren en demostrarlo: la 

inspección técnica a cadáver, la necropsia y su posterior ampliación en las 

cuales se describen las múltiples lesiones que presentaba, realizadas con 

armas cortopunzante y contundente, choque neurogénico por compresión 

intracraneana como mecanismo de muerte y como causa trauma 

contundente. 

  

Ahora, en lo que hace a la prueba de responsabilidad propiamente dicha, 

hay que anotar muy especialmente, que muy a pesar que este es uno de 

aquellos casos en donde no existe prueba directa que comprometa la 

responsabilidad de los acusados, para el Tribunal como lo fue para la 

Fiscalía y para el juez de instancia, existe prueba indiciaria lo 

suficientemente sólida para edificar una decisión de carácter condenatorio 

en contra de los aquí acusados. 

 

En ese entendido, pasaremos a explicar los argumentos de orden probatorio 

que sustentan la posición coincidente de la Sala en torno a la necesidad de 

un fallo de condena: 

 

Según lo dio a conocer en el juicio JOSÉ JESÚS CARMONA CARDONA, hijo de 

la occisa, quien trabajaba con ella en la finca, el día de los hechos 

aproximadamente a las 7:00 a.m. cuando se dirigía a realizar sus labores 

diarias, más o menos a 10 metros de distancia, observó a CRISTÓBAL salir de 

la parte trasera del inmueble, le preguntó por qué se encontraba allí, éste se 

detuvo, lo miró y luego salió corriendo, y detrás de él HENRY, sobrino de él, 
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saltaron al otro lado de la cerca y allí los esperaban DIEGO y ELKIN -

entiéndase indicio de presencia-. Él cogió un machete que estaba en el 

corredor de la casa, los persiguió pero no logró alcanzarlos. En ese recorrido 

pasó por la casa de su tía RUBY ALBA, la cual se encontraba en compañía de 

su esposo JOSÉ LEONIDAS, entonces le pidió a éste último que fuera a ver 

qué había ocurrido en la casa de su progenitora, ya que al parecer unas 

personas a las que él estaba persiguiendo habían robado. 

 

Respecto a ese testimonio muestran diversas inconformidades, tanto la 

defensa del señor HENRY ALBERTO como la de CRISTÓBAL, principalmente,  

porque a pesar de que la versión dada por él en la vista pública sobre lo 

ocurrido es concordante en casi todos los aspectos con la segunda entrevista 

que rindió,  es totalmente opuesta a lo que inicialmente había manifestado en 

la primera entrevista. 

 

En efecto, en ese punto debe decir la Magistratura que le asiste razón a la 

defensa, por cuanto es evidente el cambio en sus ulteriores intervenciones 

respecto de lo manifestado en esa primera entrevista acerca de los autores del 

hecho en el que resultó muerta su ascendiente, pues inicialmente aseveró no 

saber quiénes eran debido a que estaban encapuchados, mientras que en 

forma posterior hizo un señalamiento directo de los aquí judicializados como 

los responsables del crimen. 

 

No obstante, ese cambio en lo dicho por el declarante, según afirmó, obedeció 

a que en el momento en que le tomaron esa primera entrevista, en su casa 

dentro de la gente que fue a ver lo sucedido se encontraba HENRY ALBERTO, 

el cual estuvo pendiente de todo lo que él decía a las autoridades, situación 

que le generó temor por cuanto tanto aquél como CRISTÓBAL eran conocidos 

en la región como personas bastante peligrosas y pensó en que pudieran 

hacerle algo a su esposa y a su hija de 9 años si los acusaba. Agregó que ese 

mismo día a las 8:00 p.m. recibió en su celular una llamada de CRISTÓBAL en 

la que le solicitó que se vieran, pero él no accedió.      
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Para la Sala esa justificación, al igual que lo fue para el juez de primer nivel, 

merece credibilidad por varios aspectos, como pasa a verse: 

 

(i) Mediante el programa metodológico realizado por la Fiscalía se logró 

establecer que efectivamente CRISTÓBAL y HENRY estaban siendo 

investigados por otros hechos punibles que tuvieron ocurrencia en esa región, 

incluso se logró la incautación de un arma de propiedad de CRISTÓBAL, tal 

como lo aseveraron en juicio los investigadores DEYSSON EVER RODRÍGUEZ 

GAMBA y HUMBERTO ARENAS DOMÍNGUEZ; adicionalmente, que al parecer 

éstos pertenecían a un grupo delictivo dedicado a realizar hurtos y 

comercializar estupefacientes, de todo lo cual se infiere que el temor que 

sintió el declarante era fundado. 

 

(ii) La segunda entrevista la rindió después de haber abandonado el pueblo; 

es decir, cuando sintió que tanto él como su familia podían estar protegidos de 

cualquier represalia que en su contra pudieran tomar CRISTÓBAL o HENRY por 

acusarlos. 

 

(iii) Lo único que cambia de su versión es el señalamiento de las personas que 

observó saliendo de la casa de su progenitora, pero en los demás aspectos 

esenciales su relato es igual al inicial, solo que hace una narración más 

detallada,  toda vez que pudo expresarse con más libertad. 

 

Respecto de este testimonio también señaló el apoderado judicial de 

CRISTÓBAL que le resulta bastante extraño que si JOSÉ JESÚS desde el primer 

momento identificó a los supuestos agresores no haya dado a conocer a su tía 

RUBY ALBA y a su esposo los nombres de éstos, sino que únicamente les 

manifestó que estaba persiguiendo a los que habían robado en su casa. 

 

Para la Colegiatura ese punto no es relevante por cuanto si bien es cierto lo  

lógico era que JOSÉ JESÚS les hubiera manifestado a sus parientes cuáles 
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eran las personas a las que estaba persiguiendo, podría pensarse que tal vez 

no lo hizo porque éstos vivían en ese lugar hacía apenas 4 meses, entonces lo 

más probable era que no los conocieran, como  efectivamente lo dieron a 

entender éstos en las entrevistas que rindieron y que  fueron incorporadas a la 

actuación.    

  

No resulta extraño como lo dice la profesional que representa los interés de 

HENRY ALBERTO, que sin saber lo que había pasado iniciara la persecución de 

los sujetos, pues era lógico que si observó a CRISTÓBAL salir de la residencia 

de su progenitora, el cual conocía como una persona peligrosa y al indagarlo 

sobre su presencia allí huyera en compañía de otro sujeto que estaba con él, 

diera por hecho que algo malo había sucedido. 

 

En lo tocante con la supuesta contradicción en la que también dice el defensor 

de CRISTÓBAL incurrió JOSÉ JESÚS, toda vez que en su primera entrevista dijo 

haber entrado a la casa a ver lo que le había pasado a su señora madre, y 

posteriormente salió a perseguir a los agresores, mientras que en la segunda 

manifestó que primero salió detrás de los delincuentes y en el recorrido pasó 

por la casa de su tía y le pidió al esposo que verificara lo que había sucedido 

en su casa, para esta Corporación ese aspecto carece de relevancia porque 

como ya se dijo, esa versión inicial fue muy imprecisa, pues nótese que en ella 

ni siquiera mencionó haber pasado por la casa de su tía. De todas formas,  

ello en nada cambia la situación de los procesados. 

 

Ahora, frente a la segunda entrevista también se presentó un reparo por parte 

de la togada que representa los intereses de HENRY ALBERTO, como lo es el 

hecho de que se hubiese puesto en ella una fecha que no corresponde, esto 

es el 2 de junio, lo cual carece de la trascendencia que se pretende darle 

porque efectivamente en juico quedó claro que se realizó el 08-06-10, y lo 

realmente significativo es que lo contenido en ella fue ratificado en la vista 

pública por quien la rindió. 
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Bajo esas circunstancias, para la Sala la versión dada en juicio oral por JOSÉ 

JESÚS, no solo corrobora lo dicho por él en esa segunda entrevista, sino que 

también es digna de credibilidad por cuanto se mostró seguro, espontáneo y 

coherente en sus afirmaciones, y no se observó ningún tipo de animadversión 

precedente de su parte para con los procesados. 

 

Aunado a ello, se tiene que su hermano ORLANDO dijo haber  observado 

cerca a la residencia de su madre a 4 personas, 2 de las cuales se le 

parecieron a CRISTÓBAL y a HENRY, lo cual si bien es cierto, como dice la 

defensa, no permite aseverar que éstos fueron los autores del hecho, sí 

refuerza lo expuesto por JOSÉ JESÚS en el sentido de que sí estaban en la 

zona el día y hora en que se presentó el insuceso en el que resultó muerta la 

señora MARÍA GLORIA CARDONA DE CARMONA -entiéndase indicio de presencia-. 

 

Para la Colegiatura, por tanto, las manifestaciones de este testigo también 

fueron bastantes sinceras, ya que no agregó a su relato cosas que realmente 

no le constaran y tampoco dejó entrever ningún ánimo de perjudicar 

falsamente a los acusados, en otras palabras, se ciñó a lo que específicamente 

apreció por sus sentidos; por tanto, el hecho de que rindiera su entrevista 8 

días después de haber ocurrido el luctuoso acontecimiento, no le resta 

credibilidad a sus manifestaciones como lo pretende hacer ver la defensa.  

 

De otra parte, asegura el defensor del señor CRISTÓBAL EMILIO GONZÁLEZ 

que el protocolo de necropsia de la occisa MARÍA GLORIA CARDONA DE 

CARMONA señala que su deceso se produjo entre las 12 y las 24 horas 

anteriores a su realización, lo que ubica la hora de la muerte entre las 2:30 

p.m. del 31-05-10 y las 2:30 a.m. del 01-06-10, período en el cual ésta se 

encontraba en compañía de su hijo ORLANDO, pues vivían en la misma casa, 

creándose con esta situación una duda en cuanto a quién es el real autor de la 

conducta punible investigada. 
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Sobre este aspecto, debe decirse que si bien es cierto que el protocolo de 

necropsia indica que la muerte de la señora CARDONA DE CARMONA se 

produjo entre las 12 y 24 horas anteriores a esa diligencia, no debe perderse 

de vista que ese rango de tiempo no es exacto en ese tipo de dictámenes, de 

ahí que se utilice la palabra “aproximada”, como también ocurre en ese mismo 

experticio cuando se hace referencia a la edad de la occisa -entre 50 y 70 

años-; cuando realmente es de 69 años, es decir, son rangos de movilidad 

muy amplios y por lo mismo no ofrecen precisión..  

 

Al estudiar el contenido del citado dictamen se encuentra que el sustento que 

tuvo la médico legista para plasmar esa aproximación fue la presencia de 

fenómenos cadavéricos tempranos como rigidez y livideces, los cuales, 

conforme la literatura médica1, aparecen a partir de las 5 o 6 horas siguientes 

del deceso, razón por la cual al haberse realizado la necropsia a las 2:30 p.m. 

del 01-06-10, ya había transcurrido el tiempo necesario para que estos 

fenómenos estuvieran presentes en el cuerpo de la víctima, y no 

necesariamente tenía que haber transcurrido  un lapso de 12 horas. 

 

Aunado a lo anterior, se cuenta con el acta de inspección técnica a cadáver en 

la cual se consignó que el cuerpo sin vida de la señora MARÍA GLORIA 

CARDONA DE CARMONA estaba rodeado de un lago hemático reciente, lo cual 

también corrobora que la muerte de ésta se produjo en esa misma fecha en 

horas de la mañana. 

 

En esos términos no le asiste razón a la defensa en el sentido de que la hora 

de la muerte de la señora MARÍA GLORIA CARDONA no es el indicado por la 

prueba que se recopiló en el juicio -7:30 a.m. del 01-06-10-,  lo cual se 

encuentra soportado con las declaraciones de sus hijos JOSÉ DE JESÚS y 

ORLANDO. 

                                     

 
1  Medicina Legal y Psiquiatría Forense. URIBE CUALLA, GUILLERMO. Novena Edición. 
Editorial Temis, Bogotá. 1991. Págs. 277, 278. 
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Adicionalmente, tampoco es de recibo lo manifestado por el togado en cuanto 

a que todas las partes pasaron por alto ese punto, ya que es evidente que ello 

indica una omisión defensiva, pues si bien no asistió al juicio la profesional 

que efectuó el citado protocolo, sí lo hizo un homólogo suyo que podía 

absolver ese tipo de dudas2; por tanto, no es de recibo que solo hasta esta 

instancia se ponga de presente esa situación. 

  

Afirma también el profesional del derecho que la Fiscalía incumplió su deber 

de efectuar una investigación integral de lo favorable y lo desfavorable, para 

cuyo efecto centra su atención únicamente en los nexos que su prohijado 

presuntamente tenía con bandas criminales de Pueblo Rico y su 

responsabilidad en la comisión de otros injustos. Empero, sobre este aspecto 

es pertinente recordar al apoderado que con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal -Ley 906 de 2004-, la investigación integral desapareció como 

principio rector, en tanto se pasó a un sistema acusatorio, en el cual las partes 

tienen la responsabilidad de demostrarle al juez su teoría del caso, a través de 

los elementos materiales probatorios y evidencia física que hagan valer en 

juicio como prueba; es decir, a la Fiscalía solo le corresponde derribar la 

presunción de inocencia que le asiste al procesado. 

 

Así las cosas, no es cierto que el órgano persecutor deba investigar lo 

favorable y lo desfavorable en los asuntos que le son puestos en 

conocimiento, siendo una situación completamente diferente el que si 

encuentra algún elemento que pueda servir para la defensa del investigado, 

en cumplimiento del principio rector de la lealtad, ponga en conocimiento tal 

situación para los fines que se consideren pertinentes. 

 

                                     

 
2  Consultar sobre el tema la sentencia de casación penal del 16-05-07, radicación 
26.186. 
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Ciertamente los esfuerzos del ente Fiscal en el caso que nos ocupa se 

centraron en verificar qué tipo de persona era CRISTÓBAL EMILIO GONZÁLEZ, 

no solo para corroborar qué tan probable era su participación en la comisión 

del ilícito -entiéndase indicio de capacidad para delinquir-, sino porque esa labor 

hace parte del trabajo metodológico que en cualquier investigación, al igual 

que el arraigo, los antecedentes personales, familiares y sociales del 

imputado, a efecto de hacerlos valer en un eventual fallo de condena, en la 

audiencia que para tal fin se adelanta una vez se anuncia el sentido del fallo. 

 

Ahora, aduce igualmente la defensa del señor CRISTÓBAL EMILIO, que no se 

tuvieron en cuenta por la Fiscalía las múltiples versiones que en el “ambiente 

callejero” aseguraban que JOSÉ DE JESÚS y otras personas acusaron a un 

sujeto RONALD como el autor del homicidio investigado.  

 

Sobre el particular, debe decirse que de haber sido cierta esa situación, quien 

debía allegar esas probanzas al juicio era la defensa y no la Fiscalía, pues 

como se reseñó párrafos atrás, no existe tal deber de investigación integral 

por parte del ente acusador. De igual forma, lo referido por el profesional del 

derecho hace referencia a simples comentarios y rumores que no fueron 

demostrados, máxime cuando se sabe que las únicas personas que estuvieron 

cerca al lugar del hecho eran los hijos de la víctima, los cuales señalaron como 

autores a los aquí procesados. 

 

Finalmente y con relación a los testigos de la defensa, debe decir esta 

Corporación que ninguno de ellos tiene la contundencia para desvirtuar la 

prueba de cargo, ya que se nota un interés marcado por poner a los acusados 

en sitios diferentes a la vereda Ciatocito a pesar de que no estaban en 

condición de hacerlo -entiéndase indicio de mala justificación-. 

 

Por ejemplo, MARTHA LUCÍA -la hermana de CRISTÓBAL- aseguró que ese día 

éste amaneció en su casa en Pereira porque estaba contratado para hacer un 

trabajo de construcción en el barrio Villa Elisa de esta ciudad; sin embargo, no 
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supo precisar más datos al respecto, ni siquiera la dirección en la que se 

estaba llevando a cabo el referido trabajo. 

 

Por su parte DUBERNEY GIL BETANCURT, quien aseguró haber sido quien lo 

contrató para realizar la obra, manifestó que ese día CRISTÓBAL se apareció 

en la compraventa en la que él trabajaba para empeñar una cadena; no 

obstante, no se allegó el recibo que comprobara la veracidad de esa situación. 

 

En cuanto a las personas que declararon a favor de HENRY, todos aseveraron 

que para esa época él vivía en Pueblo Rico, pero ninguno estuvo con él al 

momento de ocurrencia del suceso, por lo que no pueden aseverar que no fue 

uno de los autores del hecho, ya que perfectamente podía haberse trasladado 

desde ese municipio hasta la vereda que quedaba a tan solo 15 minutos de 

distancia. 

 

Es cierto como lo asevera la Fiscalía que algunos de éstos declarantes son 

contradictorios entre sí, por ejemplo el señor HÉCTOR AUGUSTO MEDINA 

cuando aseguró que vio a HENRY dentro de la gente que estaba presente en el 

levantamiento del cadáver de la señora MARÍA GLORIA, y que llegó en una 

moto, mientras que DORA CRISTINA GONZÁLEZ JIMÉNEZ dijo que no lo había 

visto allí. 

 

Por su parte la señora LUZ EDITH BOHORQUEZ GAMBOA, suegra de HENRY, 

aseguró que ese día él había amanecido en su casa y que lo despachó a las 

7:15 a.m. para el trabajo; no obstante, no supo precisar dónde trabajaba ni 

qué hacía . 

 

En esos términos, de conformidad con lo discurrido, hay lugar a sostener que 

el juez de la causa no se equivocó en sus apreciaciones probatorias y por lo 

mismo se debe impartir aprobación a la decisión impugnada. 
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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 recurso.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 

 

 


