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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012)  
 
 

ACTA DE APROBACIÓN No.  650   
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  16-11-12, 9:41 a.m. 
Imputado:  Diego Fernando Marulanda Cedano 
Cédula de ciudadanía No: 1’088.006.298 expedida en Dosquebradas 

(Rda.) 
Delito: Tentativa de homicidio agravado, hurto 

calificado y porte ilegal de armas de fuego. 
Víctima: Johan Felipe Manjarres Holguín 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia condenatoria del 
20-06-11. 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: 
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1.1.- Dan cuenta los registros que el 28-09-10 a eso de las 09:30 a.m., 

aproximadamente, el señor JOHAN FELIPE MANJARRES HOLGUÍN en 

compañía de MARIELA DEL SOCORRO PÉREZ CEBALLOS, se desplazaban 

con dirección al barrio Los Molinos del municipio de Dosquebradas (Rda.), y 

cuando iban por la calle 43 frente al N° 19-33 del barrio San Fernando, 

fueron interceptados por un sujeto que requirió la entrega del celular de 

propiedad de JOHAN FELIPE, a quien haló de su hombro. En vista de que 

éste no accedió a su petición, lo intimidó con un arma de fuego, lo amenazó 

de muerte, y le propinó un disparo en la región inguinal. Intentó impactarlo 

nuevamente, pero MARIELA se arrojó sobre el cuerpo de su compañero y le 

rogó que no lo hiciera, entonces se apoderó del teléfono y emprendió la 

huida. 

 

Los policiales que acudieron al lugar de los hechos fueron orientados por la 

ciudadanía sobre la dirección que tomó el agresor y la vestimenta que 

llevaba, quienes luego de iniciar la persecución lograron visualizarlo en el 

momento en que entraba a una residencia, a la que se dirigieron y 

solicitaron permiso a una de las moradoras para ingresar. Allí ubicaron a la 

persona que fue identificada como DIEGO FERNANDO MARULANDA CEDANO, 

así como las prendas de vestir de las que se había despojado, razón por la 

cual lo aprehendieron en forma inmediata. 

 

MANJARRÉS HOLGUÍN fue atendido en el Hospital Universitario San Jorge de 

esta ciudad y su diagnóstico consistió en un traumatismo de la arteria 

femoral. Se le determinó como incapacidad médico legal definitiva la de 120 

días. 

  

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares (29-09-10) ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), por medio de 

las cuales: (i) se realizó control de legalidad al registro voluntario e 

incautación de elementos; (ii) se legalizó la captura de MARULANDA 
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CEDANO; (iii) se le imputó autoría en los punibles de tentativa de homicidio 

agravado (arts. 103 y 104 numeral 2º del Código Penal -para preparar, facilitar 

o consumar otra conducta punible-) en concurso con hurto calificado (arts. 239 y 

240 inciso 2° del Estatuto Punitivo -con violencia sobre las personas-) y porte 

ilegal de armas de fuego (art. 365 ibídem); y (iv) se decretó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento del señor Juez Sexto Penal del Circuito 

de conocimiento de Pereira (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo 

las audiencias de formulación de acusación (10-11-10), preparatoria (27-01-

11), juicio oral (16-05-11 y 17-05-11), y lectura de sentencia (20-06-11), 

por medio de la cual: (i) se declaró al acusado DIEGO FERNANDO autor  

material responsable penalmente en congruencia con los cargos formulados; 

(ii) se le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 280 meses de 

prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

20 años; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

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

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 
2.1.- Defensa -recurrente-  

 

La profesional del derecho adscrita a la Defensoría Pública sustentó la 

apelación en forma escrita, y en ella expone los argumentos de su disenso 

que se pueden concretar así: 

 

Los requisitos esenciales del homicidio son: (i) supresión de la vida humana; 

(ii) relación causal entre la muerte y los actos ejecutados; y (iii) dolo de dar 
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muerte o matar; los cuales en su criterio no se cumplen en el presente caso, 

ya que los dos primeros debían determinarse por un perito de medicina 

legal, pero aquí solo se allegaron los informes técnicos médico-legales de 

lesiones no fatales, y en esa medida no existe soporte científico, 

debidamente controvertido para deducir que los hechos fueron de máxima 

gravedad y que la herida era mortal, por lo que no se puede hablar de una 

tentativa de homicidio, sino de un hurto calificado por la violencia, para cuya 

facilitación se causaron lesiones personales. Además, no hubo intención de 

matar, pues luego de disparar el agresor esperó que la propia víctima le 

entregara el celular. 

 

El juez a quo se fundamento “exclusivamente” en el testimonio de JOHAN 

FELIPE MANJARRÉS HOLGUÍN, el cual es contradictorio con lo que éste 

manifestó en la primera versión, y con la declaración de la señora MARIELA 

DEL SOCORRO PÉREZ, pues MANJARRÉS HOLGUÍN aseguró en el juicio que 

después del disparo entró en shock, vio varias personas “vestimenta mucha” 

y cuando le pusieron de presente lo que refirió en la entrevista que rindió el 

16-11-10 sobre las prendas de vestir del delincuente expresó: “yo recuerdo 

que esta persona vestía una camiseta gris con estampado, jean azul, tenía terciado un 

canguro que era donde cargaba el arma con una chapuza de color negro, era de 

estatura media, contextura delgada, trigueño, cara alargada, motilado bajito”, dijo no 

recordarlo. Igualmente aseveró que no le entregó el celular al agresor, 

mientras que MARIELA DEL SOCORRO adujo que después del disparo éste 

saco el teléfono del bolsillo y se lo dio al sujeto que lo hirió.   

  

Debe tenerse en cuenta que la señora PÉREZ fue la persona que en todo 

momento estuvo frente al delincuente; por eso en la entrevista que rindió el 

día de los hechos lo describió así: “más o menos un tipo alto, trigueño, delgado, 

cabello corto, vestido con camiseta clara de rayas y pantaloneta negra […]”. 

 

En las labores de vecindario realizadas por el investigador de la Defensoría 

se ubicaron testigos que declararon en el juicio, los cuales aseveraron que 

había muchos policías en los barrios Girasoles y San Fernando, y que 
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buscaban y preguntaban por personas diferentes a DIEGO FERNANDO; 

entonces ¿por qué se dice que se trató de un solo agresor y fue capturado 

en flagrancia?  

 

Considera que los agentes del orden mintieron, pues ellos no pudieron 

apreciar nada porque llegaron cuando MARIELA DEL SOCORRO ya se había 

llevado al lesionado al hospital; sin embargo la Fiscalía al legalizar la captura 

argumentó que ella le había señalado a los uniformados el agresor, lo cual 

no es cierto.  Es ilógico que al delincuente se le ocurriera tomar el camino 

para su residencia después de haber cometido un delito; además, ninguna 

de las personas que vieron a su defendido manifestó que él estuviera 

corriendo o con un arma de fuego en sus manos. 

 

Los policiales en ningún momento vieron de frente al delincuente y pese a 

que el patrullero que lo capturó dijo que lo observaron a los 5 o 6 minutos 

después de haber llegado al lugar de los hechos, cuando fue aprehendido no 

estaba con la ropa que la gente mencionaba, no le encontraron el arma de 

fuego ni el celular, y se demostró científicamente que las prendas de vestir 

que supuestamente llevaba a la hora de cometer el punible, las cuales 

fueron incautadas en su residencia y sometidas a cadena de custodia por la 

Fiscalía, no contenían residuos de pólvora. 

 

Intentó ingresar en el juicio un documento que se había decretado como 

prueba en la audiencia preparatoria, que tiene tres preguntas con relación a 

las prendas de vestir, las cuales habían sido absueltas por un perito del DAS 

Bogotá, pero el juez a quo no lo consideró necesario; sin embargo para ella 

sí lo era porque precisamente esos elementos fueron la razón de la captura 

de su prohijado. 

 

La afirmación de que la vía de Los Molinos conduce únicamente al barrio 

Girasoles –la cual se dice que tomó el agresor-, es falsa, pues como se observa 

en los planos hay diversos ingresos a otros barrios anteriores a éste.  
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Es “aberrante” que la Fiscalía no investigara lo manifestado por LUZ ELENA 

MARÍN QUIROGA, ya que fue testigo presencial de los hechos, pues en 

juicio y en la entrevista expresó que vio a dos personas sospechosas en el 

parque ( “PUKY” y “MUNDO MALO”) y éstos salieron hacia la escuela Rufino, 

entonces ella se dirigió para ese lugar porque allí vive una hermana suya, es 

decir, no mintió como lo quiso hacer ver la Fiscalía, ya que no fue desde el 

parque que observó lo sucedido. Así mismo aseguró que quien disparó fue 

“PUKY” y “MUNDO MALO” le pasó el arma. Tampoco faltó a la verdad al 

decir que su presencia en el sitio obedecía a que iba a comprar unas arepas, 

ya que si bien se determinó que al momento en que se realizó la 

investigación no se halló ningún negocio de ese tipo, ello no quiere decir 

que para la época en la que se llevó a cabo el ilícito no existiera, dado que la 

comercialización de ese tipo de productos es ocasional y no permanente.    

 

No está conforme con la tasación de la pena por cuanto no se partió del 

mínimo del primer cuarto para ninguno de los delitos, a pesar de que la 

tentativa de homicidio y el hurto, son agravados, lo cual quebranta el non 

bis in ídem, dado que un agravante no puede servir también para 

incrementar la sanción. 

 

Solicita se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se absuelva a su 

representado, y de manera subsidiaria, se modifique la calificación jurídica y 

la tasación de la pena.  

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Pide que se confirme la determinación proferida por la primera instancia, y 

al efecto argumenta: 
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Ningún reproche merece el fallo proferido, pues contempla todos los 

aspectos fácticos, probatorios y jurídicos que soportan la doble presunción 

de acierto y legalidad. 

 

El criterio de la defensa para sostener que hay atipicidad es la ausencia de 

un dictamen pericial, lo cual desconoce el principio de libertad probatoria y 

pretende revivir un debate superado por la jurisprudencia. 

 

Pese a que la recurrente aceptó que el hurto era el delito fin, acogió 

inadecuadamente las manifestaciones que el agresor hiciera en ese sentido, 

pues no mencionó aquellas plenamente indicativas de su intención homicida, 

como por ejemplo cuando dijo que de no entregar el celular le pegaría un 

tiro en la cabeza, o la actitud del mismo cuando pretendía rematar a la 

víctima al no conseguir el resultado esperado, situación que se frustró 

porque MARIELA DEL SOCORRO PÉREZ se interpuso y le solicitó que no le 

disparar más. 

 

Dichos aspectos fueron probados y acordes con la utilización de un arma 

idónea, el sitio al que se disparó, la agresión documentada con dictámenes 

periciales que informaron la gravedad del daño causado, y en especial las 

declaraciones de JOHAN FELIPE MANJARRÉS HOLGUÍN  y su acompañante 

respecto a la forma en que según se afirma ocurrieron los hechos. 

 

No puede seguir afirmando la defensa que no está demostrada la 

participación de su representado en estos acontecimientos, con fundamento 

en una testigo que mintió “descaradamente” en el juicio; cuando todo ese 

“montaje” quedó derruido con la confrontación de las diferentes 

declaraciones de la defensa, las cuales no ameritan ninguna credibilidad. 

 

La punibilidad se encuentra totalmente acorde con la normativa vigente. 
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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 

 

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

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

 

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 sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
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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 real ocurrencia del hecho en el que resultó 

lesionado con arma de fuego JOHAN FELIPE MANJARRÉS HOLGUÍN, el cual 

tuvo lugar en la calle 43 frente al N° 19-33 del barrio San Fernando del 

municipio de Dosquebradas (Rda.), el 28-09-10 a eso de las 09:30 a.m. 

 

No obstante esa realidad objetiva ha insistido la defensa en que lo cometido 

en contra del joven JOHAN FELIPE no puede considerarse como una 

tentativa de homicidio sino como unas lesiones personales por cuanto no se 

lograron acreditar los requisitos que se exigen para configurar esa conducta. 

 

En ese sentido, lo primero que debe decir el Tribunal es que resulta extraño 

que a pesar de las estipulaciones probatorias hechas entre la Fiscalía y la 

defensa, las que incluyeron tanto la historia clínica de la víctima como las 

valoraciones médico legales que le fueron practicadas a ésta, ahora la 

togada que representa los intereses del judicializado controvierta 

precisamente esos elementos de conocimiento, dado que si no se 

encontraba conforme con la calificación jurídica de la conducta, no debió 

acordar esa información con el ente acusador y más bien debió espera la 

práctica del testimonio del perito de medicina legal que ahora echa de 

menos. 

 

En relación con el delito de homicidio existen dos componentes 

sustanciales que queremos resaltar, habida consideración a que estamos 
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en presencia del dispositivo amplificador del tipo denominado tentativa. 

Son ellos, la idoneidad del acto y la inequivocidad de la acción. 

 

Frente a lo primero -idoneidad del acto-, no basta verificar el uso de una 

determinada arma -en nuestro caso de fuego-, sino la clase de 

comportamiento ejecutado por el autor -desvalor de acción- que dio lugar a 

una consecuencia -desvalor de resultado-, para definir si tenía o no 

potencialidad de causar daño, pues de lo contrario, se estaría frente a un 

acto inidóneo y por lo mismo atípico.  

 

Hay que recordar que la idoneidad no está referida exclusivamente al 

instrumento sino también a la acción, puesto que, por ejemplo, un 

instrumento aparentemente inofensivo pero utilizado hábilmente contra la 

humanidad de un contrincante, podría llegar a perforar venas o arterias 

vitales, con un sangrado de grandes proporciones que ocasione 

finalmente el deceso; así como un arma de fuego, en poder de una 

persona inexperta, puede no servir en determinadas circunstancias para 

lograr el objetivo propuesto y ser más peligroso para quien se atreve a 

utilizarla sin las debidas precauciones que para su enemigo.  

 

En este punto también cabe precisar que, puede existir tentativa de 

homicidio aunque finalmente no se presente un daño real en la 

corporeidad del agredido -en nuestro caso se sabe que el señor MANJARRÉS 

HOLGUÍN fue impactado en la región inguinal con daño significativo de su vena 

femoral-. Así es, porque como bien lo ilustra el profesor JESÚS ORLANDO 

GÓMEZ LÓPEZ: 

 

“[…] en el homicidio debe existir peligro de daño a la vida o a la 

integridad personal y no necesariamente peligro de muerte. El peligro 

será para la vida e integridad personal, pues de lo contrario no habría 
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tentativa en el caso de quien con dolo homicida dispara a otro y la bala 

solo le roza una pierna”1. 

  

Ahora, frente al tema de la inequivocidad de la acción, el dispositivo exige 

la plena demostración de una voluntad inequívocamente dirigida hacia un 

determinado resultado, y la dilucidación de ese punto específico es 

complejo porque se requiere establecer la intención del agente al 

momento de la comisión del reato, que puede verse traducida en un 

deseo de matar -animus necandi-, en un deseo de lesionar o causar daño -

animus nocendi o vulnerandi-, razón por la cual el moderamen de la tentativa 

es refractario a otro tipo de ánimos, v.gr. el deseo de asustar o de hacer 

una chanza -animus jocandi-. 

 

Para lograr depurar esa pretensión del autor, la doctrina ha proyectado 

un test de objetividad fundado en la extracción de situaciones de las 

cuales podría derivarse una u otra intención. Son de singular importancia 

las que diera en llamar Marcelo FINZI en su obra La intenzione de 

uccidere “deducciones de conjeturas externas”, también mencionadas por 

Carrara bajo la denominación de “criterios de presunción”. Se clasifican 

en dos grupos: Uno, que comprende la intención que se deduce de la 

modalidad del hecho, enumerándose como factores del mismo (medio 

operado, dirección, número o violencia de los golpes, condiciones de espacio, 

tiempo y lugar, y las situaciones conexas a la acción delictuosa). Otro, formado 

por las circunstancias que pudieran respaldar la hipótesis acerca de la 

intención de matar (las manifestaciones del culpable, sus actividades anteriores 

al delito, las relaciones entre el autor y la víctima, la causa para delinquir y la 

índole del culpable). Obviamente, para determinar esa intención no es 

menester que todos y cada uno de esos aspectos tengan resultado 

desfavorable al procesado; se trata, ante todo, de sopesar en conjunto 

cual de los dos grupos ofrece mayor convicción en un caso determinado. 

                                     
1 El Homicidio, Tomo I, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, D.C., Tercera Edición,  
2006, pág. 456. 
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Para esta Colegiatura, contrario a lo aseverado por la profesional del 

derecho recurrente y, en consonancia con lo expuesto por la Fiscalía, existen 

suficientes elementos que permiten concluir que la conducta investigada fue 

enmarcada dentro del tipo penal que correspondía, porque no solo la lesión 

ocasionada fue en la región inguinal, sino que además se presentó daño 

significativo de la vena femoral, lo que indica que la herida sí fue de suma 

gravedad porque de no haber recibido atención médica oportuna, muy 

probablemente se hubiese desangrado. 

 

Adicionalmente, existen por supuesto otros elementos de juicio de igual o 

mayor preponderancia, nada diferente al segundo grupo del test de 

valoración ya mencionado, es decir: “las manifestaciones del culpable, sus 

actividades anteriores al delito, las relaciones entre el autor y la víctima, la causa para 

delinquir y la índole del culpable”, porque cómo pasar por alto que el mismo 

JOHAN FELIPE afirmó que el delincuente le exigió la entrega del celular y 

como él no accedió, lo amenazó con dispararle en la cabeza, y si bien le 

disparó en un zona diferente, eso no descarta que haya intentado matarlo 

máxime cuando pretendía impactarlo nuevamente para apoderarse del 

teléfono, como en efecto lo hizo, lo cual fue evitado por la acompañante de 

la víctima al moverlo y pedirle al agresor que por favor no le volviera a 

disparar, de todo lo cual surge diáfano que el objetivo sí era causarle la 

muerte y que si ese resultado no se produjo fue por razones ajenas a su 

voluntad, de allí que el comportamiento haya sido atribuido en la modalidad 

de tentativa.  

 

Así las cosas, la Sala concluye que está más cercana a la realidad procesal la 

tentativa de homicidio que las pretendidas lesiones personales, con lo cual 

se estima que no hubo error en ese sentido por parte del ente acusador ni 

tampoco del juez cognoscente.  

 



 HOMICIDIO, HURTO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS  
RADICACIÓN: 661706000066 2010 01579 
PROCESADO:   DIEGO MARULANDA CEDANO  

S.N°71  

Página 13 de 19 

Ahora, en el plano de la autoría y la responsabilidad, la Sala se ve obligada a 

decir que en contraposición a lo aseverado por la profesional que representa 

los intereses del justiciable, lo expuesto al respecto tanto por el fallador de 

primer grado como por el representante de la Fiscalía posee respaldo en la 

prueba válidamente allegada a la vista pública.  

 

Aprecia la Colegiatura que la víctima en su declaración fue clara y coherente 

acerca de la forma en que ocurrieron los hechos y el responsable de esa 

acción. Es así como refirió que ese día se encontraba en franquicia y se 

trasladó a Dosquebradas con el fin de visitar a su amiga MARIELA DEL 

SOCORRO PÉREZ, con la cual se encontró, y cuando iban por el barrio San 

Fernando, concretamente por la vía hacia Los Molinos con referencia al 

supermercado centrales, un individuo lo tomó por el hombro derecho y le 

exigió la entrega del celular, como él no accedió, aquél sacó un arma y le 

dijo que si no se lo pasaba le pegaba un tiro en la cabeza, por lo que se 

quedó quieto, el sujeto se tornó más agresivo, accionó el arma de fuego y a 

consecuencia de ello él cayó al piso, perdió el conocimiento y despertó en la 

clínica.  

 

Le asiste razón a la defensa en el sentido que el ofendido indicó en la 

entrevista como vestimenta del agresor una diferente a la señalada por los 

demás testigos, esto es, la señora MARIELA DEL SOCORRO y los gendarmes 

que realizaron la captura, quienes expresaron que el procesado tenía una 

pantaloneta negra y una camisa de rayas horizontales verdes y azules, 

prendas que fueron incautadas. No obstante, no puede perderse de vista 

que el afectado indicó que después de recibir el disparo entró en shock, vio 

mucha gente y quizás a ello se deba la confusión; sin embargo, aseveró que 

lo que no olvida es el rostro del delincuente porque en todo momento lo 

miró a la cara, lo cual siempre hace en aplicación del entrenamiento que ha 

recibido como policía, lo que resulta bastante creíble debido a la descripción 

física que dio en esa primera versión “estatura media, contextura delgada, 

trigueño, cara alargada, motilado bajito”, que concuerda no solo con la dada por 
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su acompañante “más o menos un tipo alto, trigueño, delgado”, sino también con 

la que quedó plasmada en la reseña efectuada en la URI luego de la 

captura: “contextura delgada, estatura 1.74 y piel trigueña”.   

 

Adicionalmente se cuenta con el reconocimiento fotográfico que en dos 

álbumes diferentes hizo JOHAN FELIPE MANJARRÉS HOLGUÍN, lo que 

ratificó en el juicio cuando se le puso de presente, situación respecto de la 

cual no se presentó reparo alguno, y el que resulta ser bastante significativo 

por cuanto en ese acto hizo un señalamiento directo del procesado. 

  

Se cuenta también con las declaraciones de los policiales que participaron  

en el operativo de captura, a las cuales el Tribunal, en contraposición a los 

planteamientos de la recurrente, les da plena credibilidad, en cuanto son 

claras, coherentes y no muestran contradicciones, no solo por haber estado 

presentes en el escenario de los acontecimientos, sino porque no se 

observan motivos de su parte para querer perjudicar falsamente al acusado, 

lo que se refuerza aún más con el señalamiento realizado por la víctima, a 

quien ni siquiera conocía antes de lo sucedido, pero lo recuerda bien por 

haber sido la persona que le causó tan graves lesiones y porque siempre lo 

miró a la cara. 

 

Véase como el patrullero DIEGO FERNANDO SALAZAR MONTOYA manifestó 

que cuando estaban en la avenida de Los Molinos recibieron un reporte de 

disparos en la calle 44, barrio San Fernando, él llegó con su compañero y 

encontraron a una persona herida, instante en el cual recibieron las 

indicaciones de la comunidad en el sentido que el agresor había cogido 

hacia Los Molinos, y que llevaba pantaloneta negra, y camisa a rayas.  

 

A causa de lo anterior iniciaron la persecución y vieron a un hombre que 

vestía esas prendas entrando en una residencia, se dirigieron a ese sitio y al 

llegar allí salió una joven que era la hermana, persona ésta quien los 

autorizó para ingresar y registrar la vivienda. Una vez en su interior, hallaron 
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en la habitación del señor DIEGO FERNANDO, a un lado de la cama, la 

pantaloneta y la camiseta similares a las descritas. 

 

A su turno, el compañero de patrulla de SALAZAR MONTOYA, agente 

DIDIER MARÍN HURTADO, refirió que por radio les reportaron unos disparos 

en el barrio San Fernando hacia la calle 43, se dirigieron hacia el lugar, en 

aproximadamente 2 minutos, y observaron a un hombre herido y algunas 

personas auxiliándolo. Así mismo, la comunidad les dijo que un joven le 

disparó para robarle, el cual vestía pantaloneta negra, camiseta blanca a 

rayas y había salido hacia el sector del  barrio Los Girasoles, luego de lo cual 

visualizaron, más o menos a dos cuadras, a una persona con esas 

características que iba a ingresar a una residencia, así que se dirigieron al 

lugar, golpearon la puerta, los atendió la hermana del aquí procesado, le 

solicitaron que los dejara ingresar a la residencia, entraron y DIEGO 

FERNANDO ya tenía una ropa diferente, pero en la habitación de él 

encontraron la pantaloneta y la camisa referidas. 

 

De lo anterior se concluye que a MARULANDA CEDANO se le dio captura  por 

la pronta reacción de los agentes del orden, la orientación que la ciudadanía 

les proporcionó sobre la dirección que había tomado el agresor y la 

indumentaria que llevaba, gracias a lo cual lograron visualizarlo, se 

dirigieron a la residencia a la cual éste ingresó y hallaron las prendas de 

vestir de las que ya se había despojado. 

 

De otra parte, a pesar de que la defensa trajo casi una docena de testigos 

que indicaron que DIEGO FERNANDO para la hora en que sucedió el hecho 

estuvo realizando un sinnúmero de actividades diferentes y en lugares 

distantes uno del otro, pero por supuesto distintos a aquel en que se 

desarrolló el hecho criminoso, para la Colegiatura, en consonancia con lo 

expuesto por el juez de primer nivel, esos declarantes no desvirtúan la 

prueba de cargo, no solo porque resulta bastante sospechoso que todos 

estuvieran pendientes ese día del momento en que MARULANDA CEDANO 
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pasaba, detallaran la ropa que llevaba puesta, y además supieran de donde 

venía, sino porque sus exposiciones resultan contradictorias entre sí en 

aspectos sustanciales, y en ellas se denota un excesivo interés por favorecer 

al acusado. Obsérvese: 

 

GERARDO MARULANDA, padre del acusado, y JULIÁN SUBA RINCÓN, 

aseguraron que DIEGO FERNANDO el día de los hechos estaba acostado en 

la bocatoma, que tenía camiseta verde y jeans azul. El primero dijo haberlo 

visto a las 9:30 de la mañana y el segundo a las 9:45; sin embargo, este 

último fue más allá al asegurar que MARULANDA CEDANO 10 minutos más 

tarde, es decir, a las 9:55 a.m., se fue para su casa a cambiarse y quedó de 

volver a subir. Hasta aquí parece no existir contraposición alguna porque 

bien pudo estar en la bocatoma y a los 10 minutos llegar a la casa a 

cambiarse. Pero ocurre que el último testigo citado agregó a continuación 

algo que sí genera disonancia, y consiste en la aseveración según la cual 

como aquél no llegaba él bajó a buscarlo y se encontró con dos policías que 

estaban a una cuadra de la casa de DIEGO y le preguntaron por CRISTIAN 

alias “MUNDO MALO” e incluso le mostraron una fotografía que refirieron 

como un retrato hablado, versión que resulta bastante inverosímil porque es 

casi imposible que a pocos minutos de ocurrido el hecho tuvieran no solo el 

nombre del agresor sino también su foto o un retrato hablado. 

 

AMALIA GALLÓN,  dijo haber visto a DIEGO bajar de la bocatoma a las 9:50, 

precisó que traía una camiseta color verde oscura, lo cual concuerda con lo 

dicho por LIBARDO TORRES GUTIÉRREZ, que lo vio pasar entre las 9:40 y 

9:50, también sabía que venía de la bocatoma y observó que tenía jean y 

camiseta verde; así mismo MYRIAM MATILDE PEÑA ZAPATA, quien refirió lo 

mismo que éstos dos, pero lo observó a las 10:00 a.m. y JAIRO VALENCIA 

NIETO, celador del barrio los Girasoles, que lo visualizó a las 9:45 a.m.  

 

Por su parte LUZ ADIELA CEDANO CANO y DEYSI YULIANA ARCE CEDANO, 

tía y hermana del acusado, afirmaron que éste llegó a desayunar a las 9:50 
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a.m., porque había amanecido en la bocatoma, al mucho rato llegaron los 

policías, tocaron y preguntaron por DIEGO, y estaban buscando también a 

otras personas. 

 

Pero sucede, que la señora LUZ ELENA MARÍN QUIROGA, tal como lo señaló 

el juez a quo, en contraposición a todos los demás testigos de la defensa, 

expuso una versión muy diferente respecto a la ocurrencia de los hechos, la 

cual resulta contradictoria incluso con lo dicho por ella misma, ya que en la 

entrevista dijo solamente haber escuchado el disparo porque se encontraba 

en el parque y en el juicio aseveró que presenció el hecho porque estaba a 

dos casas comprando unas arepas, y refirió que fueron dos las personas que 

intervinieron en los ilícitos, alias “PUKI” y alias “MUNDO MALO”, y que fue el 

primero de ellos quien disparó en contra del aquí ofendido. 

 

Quedó en evidencia su incoherencia, porque hasta el mismo investigador de 

la Defensoría, JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ, a quien correspondió hacer 

labores de vecindario, sostuvo que desde el parque no podía observarse el 

lugar del hecho y que en el sector no existían negocios de ventas de arepas, 

motivo suficiente para que se ordenara la compulsa de copias para que se 

investigara la incursión en un falso testimonio. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con el documento que asegura la 

defensa no se le permitió introducir por parte del juez a quo a pesar de 

haber sido ordenado como prueba en la audiencia preparatoria, la Sala 

estima que no le asiste razón a la parte apelante en ese punto específico, ya 

que como bien lo estableció el fallador de primer nivel estaba de más 

incorporar el citado documento, porque no obstante contener unas 

preguntas relacionadas con las prendas de vestir incautadas, era anterior a 

la prueba de residuos de disparos que fue materia de estipulación entre la 

Fiscalía y la defensa, y además la togada no supo precisar en su momento 

cuál era la pertinencia de ese elemento de conocimiento, lo cual ahora 

tampoco indica, ya que se limita a decir que era muy importante para ella.  
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Ahora, el hecho de que el resultado del dictamen realizado a las prendas de 

vestir para establecer si existían en ellas residuos de disparos, fuera 

negativo, no significa que DIEGO FERNANDO no hubiese accionado el arma 

seis meses atrás, ya que no existe dentro de la actuación ninguna base 

científica que determine que la ropa de quien dispara un arma queda 

necesariamente impregnada de trazas de pólvora y en esa medida dicha 

prueba no desvirtúa su responsabilidad en los ilícitos por los que fue 

convocado a juicio.         

  

Para concluir, lamentablemente tampoco la censura efectuada por la 

recurrente en relación con la dosificación punitiva puede ser de recibo, 

porque una vez revisado el proceder en tal sentido por parte de la primera 

instancia, se observa ajustado a los parámetros establecidos en el artículo 

61 del Código Penal, en especial la gravedad de la conducta, la cual no 

permitía fijar la pena en el límite inferior, argumento que comparte el 

Tribunal por cuanto el comportamiento desplegado por MARULANDA CEDANO  

en verdad es de suma gravedad, toda vez que para apoderarse del equipo 

celular de la víctima intentó quitarle la vida, lo que evidentemente 

constituye una conducta deplorable y carente de valores, que dejó 

nefastas consecuencias en la salud del ofendido, como deformidad física 

permanente y afectación funcional de los órganos lesionados.  

 

Adicionalmente, tampoco es de recibo el reproche según el cual por el 

hecho de que una conducta sea agravada debe partirse necesariamente 

de la pena mínima para no vulnerarse el principio de non bis idem,  que 

en este caso solo corresponde a una de las conductas, el homicidio, y no 

a las otras dos atribuidas, como lo refiere la togada, porque precisamente 

el citado artículo 61 establece entre los parámetros a seguir por el 

fallador en el momento de determinar la sanción a imponer dentro del 

cuarto elegido, el análisis de la gravedad del comportamiento.  
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En esos términos, la Sala acogerá en su integridad el fallo de primera 

instancia, y hay lugar a asegurar que el juez de primer grado hizo un 

análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción 

obrantes en el plenario, que lo condujeron a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la responsabilidad del procesado en los hechos por los 

cuales fue convocado a juicio.   

 

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. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


