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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

  

Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0283      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  David Antonio Ríos Cañas 
Cédula de ciudadanía No: 1.087.548.729 de la Virginia (Rda.)  
Delito: Homicidio en grado de tentativa 
Víctima: Óscar Andrés Londoño Ruiz 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 04-05-11. 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.- Dan cuenta las diligencias que el 01-10-10, a eso de las 02:05 a.m., una 

patrulla de la Policía Nacional es reportada por el radio operador para que se 

dirija al barrio Magdalena del vecino municipio de la Virginia (Rda.) donde al 

parecer hay una persona lesionada. Una vez los uniformados hacen presencia 

en el lugar, concretamente en la calle 9 con carrera 10 esquina, observaron 
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un herido, y quien lo acompañaba les indicó que el agresor había huido por el 

sector del alambrado hacia el estadio y lo describió como: un hombre obeso, 

de piel morena, alto, que vestía jean, buzo y gorra; el cual conocía porque 

vendía muebles en un triciclo y vivía en la casa enseguida del gimnasio que 

queda por el estadio. Los agentes del orden iniciaron la persecución y 

lograron capturar a DAVID ANTONIO RÍOS CAÑAS, quien tenía las 

características físicas y vestimenta que les había proporcionado el testigo. 

 

Como resultado de las lesiones, a LONDOÑO RUIZ se le diagnosticó una 

incapacidad provisional de 55 días,  y como secuelas: deformidad física que 

afecta el cuerpo de carácter a definir y perturbación funcional del órgano de 

la respiración igualmente de carácter a definir. 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 

(Rda.) con función de control de garantías (01-10-10), por medio de las cuales: 

(i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría material en el punible de 

homicidio simple en grado de tentativa (artículo 103 con el aumento 

establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y 27 del Código Penal); y 

(iii) se ordenó la libertad inmediata del imputado, toda vez que no se solicitó 

medida de aseguramiento.  

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(11-10-10) por medio del cual formuló iguales cargos, y a consecuencia de 

ello se adelantaron ante el Juzgado Penal del Circuito de la Virginia (Rda.) las 

correspondientes audiencias de Formulación de Acusación (11-11-10), 

Preparatoria (10-12-10), Juicio Oral (07-03-11, 08-03-11 y 28-03-11), y 

lectura de sentencia (04-05-11) por medio de la cual: (i) se declaró al 

acusado DAVID ANTONIO RÍOS CAÑAS responsable penalmente en 

congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 110 meses de prisión, así mismo la inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) se le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada.  

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente- 
 

Solicita que se revoque la determinación adoptada, y en consecuencia se 

absuelva a su prohijado de los cargos por los cuales lo acusó la Fiscalía. Al 

efecto argumenta: 

 

En la sentencia se obviaron las reglas de apreciación de la prueba, pues a 

pesar de que cada una de las partes manifestó su versión sobre lo ocurrido, 

la juez únicamente le dio valor a los testimonios de la Fiscalía y desconoció la 

veracidad de los de la defensa, con mayor razón si quedó claro que el amigo 

de la víctima, CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MÚNERA, fue a auxiliarlo cuando 

ya estaba herido porque ÓSCAR ANDRÉS gritó, o sea que no supo cuál fue la 

razón, si era por el problema de los $1000 o porque iba a atracar a RÍOS 

CAÑAS. 

 

El testigo de la Fiscalía, RAMÍREZ MÚNERA, dijo haber visto a una persona 

correr cuando hirieron a OSCAR ANDRÉS, mas no narró expresamente lo que 

ocurrió en el momento de la lesión, entonces la única persona que podía 

aclarar lo que realmente sucedió era la víctima, pero ésta para justificar la 

agresión, pues no podía contar que intentó hurtarle las pertenencias a DAVID 

ANTONIO, aseveró que éste lo había lesionado por $1.000, lo cual es 

completamente absurdo, pues quedó demostrado que su representado es 

una persona trabajadora. 

 

No puede darse crédito a lo aseverado por CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

MÚNERA, en cuanto a que “buñuelo” estaba borracho, ya que si estaba a 25 
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metros, no presenció los hechos, solamente trató de acomodar su testimonio 

a lo expresado por la víctima. 

 

La funcionaria consideró que el testigo de la defensa es sospechoso y se 

contradice por el hecho de que en una oportunidad manifestó que no había 

suficiente luz y en otra, que si podía ver por el reflejo de la lámpara, pero no 

tuvo en cuenta la falladora que tal vez la iluminación sí era suficiente para 

observar lo que sucedió mas no para detalles del arma. Además tampoco es 

cierto que éste y su defendido hayan dicho que ÓSCAR ANDRÉS se agachó 

para arreglarse el zapato, pues lo que se aseguró es que lo hizo para 

“reblujarse”, es decir, para buscar otra arma, y fue ese el momento en el que  

RÍOS CAÑAS aprovechó para darle las puñaladas porque la espalda quedó 

expuesta al haberse inclinado. 

 

También expresó la juez que debido a que los cuchillos tienen una cacha 

corta, es imposible que su prohijado le hubiera quitado el arma a la víctima, 

pero resulta que nadie vio el arma, no sabe si era un cuchillo o una navaja, 

solo que era un arma cortopunzante, además es solo mirar la corpulencia de 

DAVID ANTONIO para concluir que de un solo manotazo pudo arrebatarle el 

arma, solo que ÓSCAR ANDRÉS se confió porque pensó que su defendido 

estaba borracho y por eso se arrimó a atracarlo.  

 

En conclusión considera que el testimonio de la víctima no se probó y la 

carga de la prueba la tenía la Fiscalía. 

  
2.2- Fiscalía -no recurrente- 
 

Solicita la confirmación del fallo de primera instancia, de conformidad con los 

siguientes argumentos: 

 

La señora juez llegó a la convicción de la existencia del delito y de la 

responsabilidad del causado, toda vez que las pruebas presentadas por la 

Fiscalía en el juicio resultaron idóneas para demostrar la ocurrencia de la 
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conducta y la responsabilidad del judicializado en los hechos por los cuales 

fue convocado a juicio y pudo comprobar su teoría del caso, a pesar de que 

el testigo principal se retractó. Por el contrario, la defensa no logró acreditar 

que su representado haya actuado amparado en la causal de legítima 

defensa establecida en el artículo 32 del Código Penal, es decir, no comprobó 

que la víctima intentó atracarlo, como aseguró.  

 

Si era cierto lo del hurto ¿por qué DAVID ANTONIO no lo manifestó desde el 

momento de su captura o en las audiencias preliminares?, ¿por qué no 

denunció?, ¿por qué si ÓSCAR ANDRÉS lo atracó en compañía de dos 

hombres resultó ileso y fácilmente pudo desarmar a su agresor?. 

 

Desconoce la defensa que el problema empezó porque su representado 

estaba tomando licor en un bar de la Virginia y envió a ÓSCAR ANDRÉS, 

como en otras oportunidades lo había hecho, a que le comprara $3.000 de 

sustancia estupefaciente, para lo cual le entregó la suma de $5.000.oo, de 

los que le pagaría $1.000 por el mandado, y le quedarían mil para devolver a 

DAVID ANTONIO; pero ocurrió que ÓSCAR ANDRÉS le llevó la droga y no le 

dio los $1.000 que le quedaban, por lo cual RÍOS CAÑAS no le recriminó en el 

momento, sino que posteriormente, en horas de la madrugada, lo busca en el 

sitio en el que habitualmente consume alucinógenos y cuando éste se 

encuentra desprevenido y sentado en una piedra procede a darle puñaladas 

por la espalda, y a decirle que si creía que no se había dado cuenta que él se 

le quedó con los $1.000.oo. 

 

De esos hechos tuvo conocimiento CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ, quien 

informó a los policiales cuál era la persona que había apuñalado a ÓSCAR 

ANDRÉS y les dio las indicaciones y descripción física que sirvieron para 

lograr su captura. Muy a pesar de ello no quiso asistir al juicio, por lo que 

hubo de ser conducido por la autoridad, y al rendir su testimonio cambió la 

versión que había dado inicialmente y manifestó no saber quién había 
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lesionado a LONDOÑO RUIZ y que si antes aseguró que era DAVID ANTONIO 

fue porque se sintió presionado. 

 

De conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 18-11-07 radicado 26411, el juez podrá valorar las versiones 

rendidas por el testigo ante la policía judicial, siempre y cuando hayan sido 

recogidas legalmente y allegadas al juicio de acuerdo con lo establecido en el 

código de procedimiento penal para tales efectos. 

 

El testigo de la defensa aseguró haber visto que ÓSCAR ANDRÉS se le fue a 

DAVID ANTONIO con un arma en la mano y éste lo desarmó, así mismo, 

cuando LONDOÑO RUIZ se agachó para sacar otra arma y entonces RÍOS 

CAÑAS lo apuñaló. Además afirmó que ÓSCAR ANDRÉS estuvo acompañado 

de dos hombres; no obstante, ese declarante no resultó ser digno de 

credibilidad porque es contradictorio, pues para unas cosas dijo haber visto 

bien por el reflejo de la lámpara del alumbrado público y para otras que 

estaba oscuro y no podía ver; en una oportunidad dice que ÓSCAR ANDRÉS 

se le vino de frente a DAVID y en otra que fue por detrás. 

  

Ese proceder ilícito se demostró mediante las declaraciones de los miembros 

de la Policía Nacional, subintendente GERMÁN DARÍO HENAO y el patrullero 

CARLOS PUENTES OSORIO, quienes conocieron la información de primera 

mano por parte del testigo presencial de los hechos, quien les señaló hacia a 

dónde había corrido el agresor, le dio las características del mismo, e incluso 

les informó donde vivía, ya que lo conocía porque vendía electrodomésticos 

en un triciclo. 

 

El patrullero ALEXON ECHEVERRY MONROY, adscrito a la policía judicial Sijin, 

quien dijo haber tenido conocimiento del ilícito, realizó los actos urgentes y 

entrevistó al señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ MÚNERA. 
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MAURICIO DE LA CRUZ BOLAÑOS, encargado de realizar el programa 

metodológico como investigador de la SIJIN, y en desarrollo del mismo 

verificó la información, realizó las entrevistas al testigo de visu, a la víctima y 

a la madre de éste, de las cuales se puede inferir que el enjuiciado agredió 

con la intención de matar a ÓSCAR EDUARDO, al propinarle múltiples 

puñaladas en la parte posterior del tórax, que afectaron gravemente su 

integridad física. 

 

El directo perjudicado señaló como el autor del hecho a DAVID ANTONIO 

RÍOS CAÑAS, testimonio que coincide con la primera versión dada por 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ. 

 

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 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo de 

primer grado, en cuanto a la valoración de la prueba con respecto a la real 

ocurrencia del hecho, y a la responsabilidad que posee en el mismo el 

incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se procederá a la 

confirmación de la condena; empero, de resolverse que no amerita credibilidad la 

prueba de cargo, se revocará la condena para abrir paso a la absolución 

pretendida por la defensa.  

3.3.- Solución a la controversia 
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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 el juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo 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.  

 

No se ha puesto en duda la materialidad de la conducta investigada, esto es, 

la ocurrencia del hecho descrito al comienzo de esta providencia. Se tiene por 

establecido por tanto, que al señor ÓSCAR ANDRÉS LONDOÑO RUIZ le 

fueron propinadas 7 heridas con arma cortopunzante en región toráxica, y 

como resultado de esas lesiones permaneció hospitalizado durante varios 

días; además se cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia 

física que así lo demuestran, como la historia clínica y el dictamen de 

medicina legal, este último en el cual el perito forense determinó que las 

citadas lesiones eran aptas para producirle la muerte, es decir, que de no 

haber mediado la intervención médicoquirúrgica el deceso hubiese sido 

altamente probable. 
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Tampoco existe la menor hesitación en cuanto a que el autor de ese atentado 

contra la integridad física de ÓSCAR ANDRÉS LONDOÑO RUIZ fue DAVID 

ANTONIO RÍOS CAÑAS, no solo por la declaración rendida por él en el juicio 

oral, en la cual aceptó haber herido a LONDOÑO RUIZ con arma blanca, sino 

también porque así puede establecerse de la prueba documental y 

testimonial adosada al proceso.  

 

Asegura la defensa que si bien está demostrada la existencia del hecho 

criminoso, como su mismo representado lo reconoció, la responsabilidad de 

éste no logró acreditarse y la valoración de la juez de primer nivel fue 

sesgada a favor de la Fiscalía. Empero, para esta Colegiatura al igual que lo 

fue para la funcionaria a quo, el análisis de la prueba de cargo en conjunto 

permite concluir que existe certeza en ambos aspectos para cimentar un fallo 

de condena, y los testimonios allegados por la defensa no tienen la 

contundencia para desvirtuarla. 

 

Según lo asevera la defensa, DAVID ANTONIO propinó esas graves lesiones 

en la humanidad de ÓSCAR ANDRÉS porque éste lo amenazó con un arma 

con el propósito de hurtarle sus pertenencias. 

 

Esa versión se encuentra sustentada en la declaración del mismo DAVID 

ANTONIO, quien renunció a su derecho a guardar silencio y aseveró que 

LONDOÑO HERRERA lo amenazó con un arma y le solicitó que le entregara lo 

que llevaba consigo, pero él logro despojarlo del puñal, y en el momento en 

que éste se agachó para sacar otra arma que al parecer tenía en el zapato, lo 

lesionó en repetidas ocasiones. 

 

También en lo dicho por ORLANDO ORTIZ JIMÉNEZ en la vista pública, el 

cual aseveró que estuvo presente en el lugar de los hechos porque estaba 

como a 25 metros del lugar, y pudo observar que cuando DAVID ANTONIO 

llegó a la esquina de la carrera 11 con calle 9, se le acercó ÓSCAR ANDRÉS, 

RÍOS CAÑAS le mandó la mano y aquél se agachó y ahí fue el instante en que 
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lo apuñaló. Igualmente afirmó que LONDOÑO RUIZ estaba acompañado por 

otros dos sujetos poco conocidos en el sector, quienes se fueron en contra de 

DAVID ANTONIO, momento en el que se entró para su casa y no se dio 

cuenta que más pasó. 

 

No obstante esos dos testimonios, como ya se dijo con antelación, no tienen  

la contundencia para desvirtuar la prueba de cargo, no solo porque su 

versión sobre los hechos es poco creíble sino porque incluso se contradicen. 

 

Sobre ese punto lo primero que debe decir la Sala es que le asiste razón a la 

Delegada Fiscal en cuanto resulta bastante extraño que si las cosas pasaron 

de esa manera, DAVID ANTONIO haya esperado hasta el juicio para hablar al 

respecto, cuando bien pudo haberlo hecho desde las audiencias preliminares. 

También que no haya resultado lesionado si supuestamente eran 3 personas 

en su contra, ÓSCAR ANDRÉS y sus dos acompañantes previamente 

acordados para lograr el objetivo propuesto. 

 

De otra parte, esa versión resulta inverosímil, pues no se entiende por qué si  

RÍOS CAÑAS ya había despojado del arma a su contrincante y éste se agachó, 

él no haya salido corriendo y en cambio si hubiese causado múltiples lesiones 

en la humanidad de ÓSCAR ANDRÉS, casi al punto de acabar con su vida, el 

cual fue completamente desproporcionado, incluso si fuera cierto que éste 

haya pretendido despojarlo de sus pertenencias, y además sin importarle que 

estaba acompañado de dos personas que podían responder el ataque. 

 

Adicionalmente, el señor ORLANDO MARTÍNEZ se contradijo en algunos 

puntos de su declaración, lo que resulta bastante significativo porque ni 

siquiera el mismo acusado dijo haberlo visto en el lugar del hecho, o cerca de 

él. En efecto, inicialmente dijo que la visibilidad era buena por el reflejo de la 

lámpara y que por eso pudo observar lo ocurrido, pero luego manifestó que 

no pudo ver el arma, ya que no sabía decir si era un cuchillo o una navaja.  
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Por el contrario, la  Fiscalía sostuvo que DAVID ANTONIO ocasionó las 

lesiones en la humanidad de ÓSCAR ANDRÉS, debido a que éste último se 

quedó con $1.000.oo de RÍOS CAÑAS.  

 

Para demostrar esa versión llevó al juicio a la víctima, la cual sostuvo que 

RÍOS CAÑAS lo agredió porque se quedó con $1.000.oo que quedó de pagarle 

por comprarle un “perico”, y los cuales el tomó por su cuenta debido a que 

no quería dárselos a pesar de haberle hecho el favor acordado. 

 

Esa versión coincide con lo que CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ MÚNERA 

manifestó al subintendente GERMÁN DARÍO HENAO y el patrullero CARLOS 

PUENTES OSORIO, quienes estuvieron a cargo del procedimiento de captura 

y en el juicio ratificaron que MARTÍNEZ MÚNERA les señaló hacia a dónde 

había corrido el agresor, le dio las características del mismo, e incluso les 

informó donde vivía, ya que lo conocía porque vendía electrodomésticos en 

un triciclo. 

 

También en las dos entrevistas que rindió CARLOS ALBERTO, una el día de 

los hechos, es decir, el 01-10-10, y la otra el 22 siguiente, en las cuales 

sostuvo que el agresor fue DAVID ANTONIO y que él era el único testigo 

presencial del hecho. No obstante ese conocimiento, fue reacio a presentarse 

voluntariamente al juicio y hubo de ser conducido para que rindiera su 

testimonio, a consecuencia de lo cual extraña e intempestivamente cambió la 

versión que había dado en las entrevistas, las cuales se le pusieron de 

presente, toda vez que aseveró que sí había visto la persona que lesionó a 

ÓSCAR ANDRÉS, pero que no sabía quién era, que si anteriormente había 

mencionado que se trataba de DAVID ANTONIO fue “para que no lo fueran a 

implicar a él”.  

 

El argumento dado por el declarante para retractarse en el juicio oral de lo 

manifestado ante los investigadores respecto al autor del hecho, no es 

atendible por carencia de toda lógica, ya que nunca se habló de que alguien 
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lo hubiese señalado como el autor del atentado, y por el contrario los 

policiales que intervinieron en la actuación preliminar dejaron en claro que 

fue la persona que les colaboró para dar captura al agresor y quien además 

auxilió a la víctima. 

 

Ante una situación como esa, el juez de conocimiento está obligado a llevar a 

cabo una labor de ponderación y no de exclusión, para procurar desentrañar 

cuál de las exposiciones se encuentra cercana a la verdad de conformidad 

con las reglas de la sana crítica.  

 

Si bien la inicial entrevista de un testigo no es aún prueba en sí misma 

considerada, puesto que esa categoría la adquiere aquella vertida en juicio 

con plenas garantías de contradicción y publicidad, sí puede ser utilizada para 

aniquilar el poder de convicción que ostenta la declaración final que le resulte 

opuesta, dependiendo del análisis que en sana crítica realice el funcionario en 

un estudio del conjunto probatorio. 

 

En otras palabras, el fenómeno surgido en los términos reseñados entre la 

entrevista inicial y el testimonio en juicio, permite aplicar las reglas que 

orientan la retractación, puesto que en ésta, como es sabido, el intérprete 

debe llevar a cabo un proceso de selección y nunca de eliminación. Se tiene 

el deber de elegir aquella exposición que resulta más acorde con las reglas 

de la lógica y la experiencia a efectos de desentrañar el mejor sentido que 

guarde coherencia con el restante acervo probatorio. 

 

Así las cosas y con fundamento en la verdad procesal, es preciso asegurar 

que muy seguramente por temor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ MÚNERA 

faltó a la verdad en la audiencia de juicio oral. Así se infiere razonablemente 

porque no está dentro de las reglas de la experiencia que un testigo cambie 

de parecer y en forma radical sus exposiciones ante los organismos oficiales, 

sin un motivo entendible. 
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Para reafirmar lo esbozado en párrafos anteriores, se cuenta con los 

testimonios de los investigadores ALEXON ECHEVERRY MONROY y MAURICIO 

DE LA CRUZ BOLAÑOS, quienes entrevistaron a MARTÍNEZ MÚNERA, el 

primero el día de los hechos y el otro veinte días después, los cuales 

corroboraron en juicio que éste fue seguro al señalar que el autor del hecho 

fue DAVID ANTONIO y que él era el único acompañante de ÓSCAR ANDRÉS, 

lo cual desvirtúa lo aseverado por la defensa. 

 

Así las cosas, estima la Sala que la decisión adoptada por la primera instancia 

se encuentra ajustada a derecho y por lo mismo debe ser confirmada. 

 
ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa la Colegiatura que la falladora de instancia incurrió en una 

irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación 

impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por ello se 

decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas precisiones al 

respecto para que a futuro se evite un proceder similar. 

 

De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 de 

2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades para que la 

parte recurrente sustente el recurso de apelación contra sentencia, esto es, 

en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro de los 5 días siguientes 

a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá traslado a los no recurrentes 

para que se pronuncien de la misma forma en que lo hizo el impugnante. 

 

En el presente caso la defensa manifestó su interés de recurrir el fallo y optó 

por sustentar su inconformidad de manera oral, luego de lo cual se le corrió 

traslado a la Fiscalía como parte no recurrente; pero ante la manifestación de 

la delegada acerca de si necesariamente debía hacerlo en esa audiencia de 

manera oral o podía presentar sus argumentos dentro de los 5 días 

siguientes por escrito, la juez a quo accedió a que lo hiciera de la última 

manera, como en efecto lo hizo.    
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Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber de la juez 

de conocimiento aclararle a la señora fiscal que en virtud de que el apelante 

había sustentado el recurso oralmente ella necesariamente también debía 

hacerlo así, o en su defecto y de manera justificada pedir una prórroga para 

esa sustentación pero también en forma oral, es decir, que se fijará si es del 

caso una audiencia posterior con esa específica finalidad. 

 

De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a un parte que 

esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de lectura de 

sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se pronuncie por 

escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los argumentos de la parte 

recurrente, cuando se entiende que una vez agotada la audiencia con la 

posibilidad para sustentar oralmente el recurso, con la consecuente respuesta 

de los no recurrente también en forma oral, en ese acto precluye toda 

posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes. 

 

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, en la 

cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 de la citada 

Ley 1395,  precisó: 

 

“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del 

Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 de 2002 y desarrollado 

por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la 

interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. La 

primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma 

audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la 

opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del fallo, acto este que se surte por estrados. 

 

[…] 

 

En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la interposición, 

concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de 

fallo- observa la Corte  que se trata de una opción que responde a la 

naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, 
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contradictorio, concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la 

Constitución.  

 

[…] 

 

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto acusado, 

consistente en la posibilidad de presentar la impugnación por escrito dentro 

de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar 

argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en una 

razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción 

normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la 

complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a 

información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a 

eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa 

y de acceso a la justicia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las 

normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del 

enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias 

excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos 

judiciales”. 

 

Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar y 

replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a todas luces 

indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta acerca de la forma 

de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo interpone y a consecuencia 

de ello las restantes partes e intervinientes se deben ceñir al rito elegido. 

 

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,  
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


