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V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el Fiscal 19 Seccional en contra de la Sentencia adiada el 

quince (15) de Mayo del 2.009, proferida por el Juzgado Único 

Penal del Circuito de Dosquebradas, en virtud de la cual fue 

absuelto el procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) 

“Tequila” de los cargos de Homicidio y Porte Ilegal de Armas de 

Fuego de Defensa Personal, proferidos en su contra por parte del 

ente acusador.  
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A N T E C E D E N T E S: 
 
 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia en 

horas de la noche del 24 de febrero del 2.007 en el barrio “Las 

Vegas” del vecino municipio de Dosquebradas en el sector 

conocido como “La Playita”. 

 

Según se desprende de la actuación procesal, quien en vida 

respondía por el nombre de ÓSCAR ANDRÉS ISAZA LONDOÑO, 

conocido con el remoquete de “Mafia”, para esa fecha se 

encontraba en inmediaciones de un billar conocido como “el billar 

de Aarón”, en compañía de varias personas, cuando 

sorpresivamente fue agredido por un sujeto quien sin mediar 

palabras le propinó varios impactos de arma de fuego. 
 

Como consecuencia del ataque aleve, la víctima procedió a 

refugiarse en el interior del billar, oportunidad que aprovechó otro 

sujeto quien ingresó al billar para proceder a ultimar su vida a 

balazos cuando yacía herido en dicho lugar.  
 

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 
 
1) Una vez iniciados los correspondientes actos urgentes por parte 

de la Policía Judicial, se obtuvo información en la que se 

implicaba al sujeto conocido como ANDRÉS FELIPE VARÓN 

BONILLA (A) “Tequila”, como una de las personas que atento en 

contra de quien en vida respondía por el nombre de ÓSCAR 

ANDRÉS ISAZA LONDOÑO, (A) “Mafia”, razón por la cual el 

Fiscal Delegado solicitó ante el Juzgado 2º Penal Municipal de 

Dosquebradas, con funciones de control de garantías, que se 

librara en contra del susodicho la correspondiente orden de 

captura para así procurar su vinculación a la investigación.  

 

2) Una vez que se hizo efectiva la captura en contra de ANDRÉS 

FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias preliminares concentradas de 
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legalización de captura, formulación de la imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, de las que conoció el 

Juez 1º Penal Municipal de Pereira el 1º de mayo del 2.008    

 

3) En dichas audiencias, al entonces indiciado ANDRÉS FELIPE 

VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, le fueron endilgados cargos por 

la presunta comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte 

Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, sobre los cuales 

no hizo aceptación el imputado. Posteriormente le fue definida 

la situación jurídica con la medida de aseguramiento de 

detención preventiva. 

 

4) Vencido el término de investigación, mediante escrito del 27 de 

mayo del 2.008, la Fiscalía General de la Nación presentó la 

correspondiente acusación en contra del procesado ANDRÉS 

FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”. La audiencia de 

formulación de la acusación se llevó a cabo el 9 de Julio del 

2.008 ante el Juzgado Único Penal del Circuito de 

Dosquebradas, en la cual la Fiscalía le enrostró cargos al 

procesado por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Homicidio Simple1 y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa 

Personal. 

 

5) La audiencia preparatoria fue celebrada el día 8 de agosto del 

2.008, mientras que la audiencia de juicio oral se llevó a cabo 

en sesiones efectuadas el 25 de agosto del 2.008 y el 23 de 

abril del 2.0092. 

 

6) Agotada la fase probatoria y de alegaciones del juicio oral, la 

Jueza Cognoscente procedió a anunciar el sentido del fallo el 

cual seria de carácter absolutorio, razón por la que ordenó la 

                                     
1 Adecuación indebida, ya que según criterio de esta Colegiatura, las evidencias recopiladas eran 
indicativas que se está en presencia de un delito de Homicidio Agravado tipificado en # 7º del 
artículo 104 C.P. con la circunstancia de mayor punibilidad del # 2º del artículo 58 ibídem. 
2 Es de resaltar que el amplio interregno habido entre esas 2 sesiones, fue debido a que en la 
sesión de 25 de agosto del 2.008 se interpuso un recurso de apelación en contra de una decisión 
relacionada con la inadmisión de unas entrevistas como prueba de referencia, lo cual amerito 
que dicha alzada fuese concedida en el efecto suspensivo, por lo que el proceso estuvo inactivo 
hasta cuando fue desatada la apelación mediante proveído del 30 de enero del 2.009 proferido 
por esta Colegiatura. 
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inmediata libertad del ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) 

“Tequila”. 

 

7) En audiencia celebrada el 15 de Mayo del 2.009, el Juzgado 

Aquo procedió a proferir la correspondiente sentencia, en la cual 

el procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA fue absuelto de 

los cargos endilgados en su contra por parte de la Fiscalía 

General de la Nación. 

 

8) En contra de dicha sentencia, el Fiscal 19 Seccional interpuso 

recurso de apelación, el que sustentó de manera oral en 

audiencia celebrada ante esta Corporación en audiencia del 10 

de Noviembre del 2.010. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 

Se trata de la sentencia proferida el 15 de Mayo del 2.009, por el 

Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en virtud de la 

cual fue absuelto el procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA de 

los cargos proferidos en su contra por parte de la Fiscalía General 

de la Nación por estar presuntamente incurso, título de autor en 

las conductas punibles de Homicidio y Porte Ilegal de Armas de 

Fuego de Defensa Personal. 

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir 

el fallo absolutorio, se fundamentaron en establecer que las 

pruebas practicadas durante el juicio oral no le permitían llegar al 

suficiente grado de conocimiento, más allá de toda duda, respecto 

de la responsabilidad criminal del procesado, razón por la cual era 

procedente declarar la absolución del mismo acorde con los 

postulados del In dubio pro reo. 

 

Es de resaltar que la Jueza A quo llegó a dicha conclusión después 

de apreciar el acervo probatorio, en especial las entrevistas 

absueltas por KATHERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.) que fueron 

introducidas al juicio oral como prueba de referencia, las cuales, 



Procesado: ANDRÉS FELIPE VARÓN.  
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Armas. 

Rad. # 661706000066-2007-00411 
Asunto: Apelación sentencia absolutoria. 

  

Página 5 de 31 

 

en opinión de la Jueza A quo, no eran dignas de credibilidad, por 

ser contradictorias, inconsistentes e incoherentes los relatos 

efectuados por la testigo respecto de las circunstancias modo-

temporales en las cuales fue ultimado a balazos su hermano 

ÓSCAR ANDRÉS ISAZA LONDOÑO, (A) “Mafia”. Entre las 

contradicciones apreciadas por la Jueza de primer nivel, vale la 

pena destacar las siguientes: a) En la primera entrevista 

KATERINE ISAZA expuso que la víctima se encontraba en la puerta 

del billar cuando fue agredido por (A) Tequila, por lo que el occiso 

intentó escabullirse por entre las mesas de billar; mientras que en 

la segunda entrevista adujo que la víctima estaba en una cancha 

aledaña al billar y como consecuencia de la agresión huyó herido 

hacia el interior del billar. b) En la primera entrevista KATERINE 

ISAZA expuso que (A) Tequila una vez que agredió a la víctima se 

dio a la huida; pero en la segunda entrevista manifiesta que ella 

sostuvo un forcejeo con el atacante. De igual forma adujo la Jueza 

A quo que en la primera entrevista KATERINE ISAZA expone que 

quien ingresó al billar para rematar a la víctima, en calidad de 

segundo agresor, fue el cuñado de (A) Tequila; pero en la segunda 

entrevista afirma desconocer quién era ese segundo atacante. 

 

En el mismo sentido la Jueza de primer nivel apreció el testimonio 

rendido por la Sra. MARIANA VÉLEZ RODAS, cónyuge del occiso, a 

cuyos dichos no les dio credibilidad cuando afirmó haber visto el 

momento en que el procesado huía del sitio de los hechos, debido 

a que las pruebas demostraban que era muy deficiente la 

iluminación artificial que había en dicho sector, por lo que en 

opinión de la Jueza A quo, ante tan precaria iluminación, era poco 

probable que dicha testigo hubiese presenciado dicha huida.  

 

Finalmente la A quo, después de analizar el resto de las pruebas 

practicadas en el juicio oral, llegó a la conclusión consistente en 

que tanto las pruebas de cargo como de descargo no lograban 

esclarecer las confusiones e incoherencias en las que incurrió 

KATERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.) cuando absolvió las 

entrevistas ante la policía judicial, ni lograban demostrar lo que 
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verdaderamente aconteció respecto de quien fue la persona que 

segó la vida de ÓSCAR ANDRÉS ISAZA LONDOÑO. 

 

Los anteriores razonamientos, sirvieron de fundamento para que la 

Jueza A quo profiriera la correspondiente sentencia de tipo 

absolutoria.   

   

L A  A P E L A C I Ó N: 
 
Durante la sustentación del recurso de apelación, la Fiscalía 

propuso la tesis consistente en que la Jueza A quo había incurrido 

en una serie de errores de existencia y de identidad durante la 

apreciación del acervo probatoria, que le impidieron darse cuenta 

que en el proceso existía prueba más que suficiente para declarar 

la responsabilidad criminal del Procesado. 

 

Para demostrar la tesis del disenso, el Fiscal Delegado parte de la 

base consistente que en el proceso existen una serie de 

entrevistas absueltas por KATERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.), 

quien presenció de manera directa los hechos, las cuales deben ser 

apreciadas como prueba de referencia. Pero expone el recurrente 

que la testigo, en ningún momento incurrió en las contradicciones 

reprochadas por la Jueza A quo, quien tergiversó el contenido de 

las entrevistas y no tuvo en cuenta que ambas se complementan. 

Ello en opinión del recurrente se debió a que cuando la 

entrevistada rindió la primera de las entrevistas, por encontrarse 

nerviosa, con los ánimos alterados y ante la premura que la 

embargaba, fue parca en sus dichos; lo cual no aconteció cuando 

absolvió poco tiempo después la segunda de las entrevistas, en la 

cual se realizó una descripción más detallada respecto de lo 

ocurrido. 

 

Asimismo, manifiesta el recurrente que la entrevista rendida por 

KATERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.), obtiene eco en una serie 

de pruebas que fueron ignoradas por la Jueza A quo, entre las 

cuales se encontraban: a) Los testimonios rendidos por el 

investigador GABRIEL SALAMANCA y la médico forense ADRIANA 
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LÓPEZ CASTRO, quienes respectivamente practicaron el 

levantamiento del cadáver y efectuaron la necropsia, dichos que 

exponen que el óbito presentaba heridas de armas de fuego en la 

espalda, lo que acredita lo dicho por KATERINE ISAZA quien afirma 

que el atacante agredió a su hermano cuando este se encontraba 

de espaldas; b) Los testimonios absueltos por JOHNATAN 

JARAMILLO NAVARRETE (A) Toto y JOSÉ AARÓN BARTOLO, 

ratifican lo dicho por KATERINE ISAZA respecto de lo acontecido 

en el interior del billar, cuando ÓSCAR ANDRÉS ISAZA ingresó al 

mismo en busca de protección; c) El testimonio rendido por 

FRANCISCO LUÍS  BLANDÓN, ubica a (A) “Tequila” en el sitio de 

los hechos, tal y cual como lo expuso en sus sendas entrevistas 

KATERINE ISAZA. 

 

En igual sentido expone el recurrente que la A quo, al momento de 

la apreciación del acervo probatorio, no tuvo en cuenta una serie 

de pruebas que demostraban que el procesado (A) “Tequila” era 

asiduo visitante del billar y de la cancha, pero una vez que 

ocurrieron los hechos se desapareció del sector, lo que a juicio del 

recurrente configuraba el indicio de huida, el cual no fue tenido en 

cuenta por la Juzgadora de primer nivel. 

 

De la misma forma, cuestiona el recurrente los razonamientos 

tenidos en cuenta por la Jueza A quo cuando apreció el testimonio 

absuelto por MARIANA VÉLEZ RODAS, quien en opinión del 

apelante si presenció el momento cuando (A) “Tequila” huía del 

sitio de los hechos. Para demostrar dichas afirmaciones, el 

recurrente expone que la falladora de primer nivel se equivocó 

respecto de la zona aquejada por las penumbras, ya que si bien es 

cierto que había una deficiente iluminación, tal precariedad solo 

afectaba a la cancha, pero no la vía utilizada por (A) “Tequila” para 

su escape, la cual en opinión del impugnante si estaba iluminada 

de manera aceptable, lo que facilitó que el agresor fuera 

identificado por la testigo VÉLEZ RODAS, quien afirmó conocer al 

dicho sujeto desde hacía mucho tiempo.  



Procesado: ANDRÉS FELIPE VARÓN.  
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Armas. 

Rad. # 661706000066-2007-00411 
Asunto: Apelación sentencia absolutoria. 

  

Página 8 de 31 

 

Como conclusión, manifiesta el recurrente que la Jueza de primer 

nivel incurrió en unos protuberantes errores al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, que le impidieron darse cuenta 

que si existían pruebas para condenar. Ante tal situación, solicita 

el apelante la revocatoria de la sentencia impugnada. 

 

 

L A S   R É P L I C A S: 
 
- Réplica del Representante de las Víctimas: 
 
Al hacer uso del derecho de réplica, el apoderado de las victimas 

respaldó las súplicas impetradas por la Fiscalía, razón por la que 

expuso que se le debía otorgar credibilidad a los señalamientos 

efectuados por la Sra. MARIANA VELEZ en contra del procesado 

VARÓN BONILLA, por ser un hecho notorio que las personas que 

conviven en la comunidad en la cual sucedieron los 

acontecimientos luctuosos se conocen entre sí. 

 

Igualmente el representante de las víctimas manifestó que no se 

debe poner en entredicho las entrevistas rendidas por la hoy 

occisa KATERINE ISAZA LONDOÑO, debido a que las mismas 

figuran consignadas en documento público que se encuentra 

amparado por la presunción de autenticidad, razón por la cual se 

le debe otorgar credibilidad a lo expuesto en dicho documento, lo 

que es complementado con el resto del acervo probatorio.  

 

- Réplica de la Defensa:  
 
La Defensa durante su intervención se opuso a las pretensiones de 

la Fiscalía, al manifestar que en el proceso no existían pruebas que 

de manera directa comprometieran la responsabilidad penal del 

procesado, ya que la única prueba que podía demostrar tal 

situación era una prueba testimonial de referencia que por incurrir 

el testigo en una serie de contradicciones, no era digna de 

credibilidad. Asimismo expone el no recurrente que la Jueza A quo 

no cometió  ninguna clase de errores cuando apreció lo dicho por 

KATERINE ISAZA LONDOÑO en la entrevista, puesto que no alteró 
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ni tergiversó lo expuesto por la testigo quien incurrió en una serie 

de contradicciones e imprecisiones de gran trascendencia respecto 

de la forma cómo ocurrieron los hechos. Igual situación aconteció 

con la apreciación del testimonio absuelto por MARIANA VÉLEZ, a 

quien no se le puede conceder ningún tipo de credibilidad, debido 

a que la testigo no vio cuando el procesado perpetrara los hechos. 

 

De la misma manera expone el no recurrente que ante la 

inexistencia de pruebas directas, la Fiscalía construyó su teoría del 

caso con base en pruebas indiciarias, pero que dichos indicios no 

los pudo demostrar como aconteció con el indicio de huida, puesto 

que si bien es cierto que el procesado estuvo fugitivo, ello se debió 

a que reaccionó de esa manera por miedo a que sabía que lo 

estaban buscando. 

 

En resumidas cuentas, concluye la Defensa que la Jueza A quo 

apreció en correcta forma la prueba de referencia, la cual por 

disposición legal no puede ser sustento del fallo por no existir 

pruebas que ratifiquen o verifiquen lo dicho por lo plasmado en el 

testimonio de referencia. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R  S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito de este 

Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 

Pereira es la competente para resolver la presente Alzada, según 

las voces del numeral  1º del artículo 34 C.P.P..   

 

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente 

actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de 

fondo de la presente alzada. 



Procesado: ANDRÉS FELIPE VARÓN.  
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Armas. 

Rad. # 661706000066-2007-00411 
Asunto: Apelación sentencia absolutoria. 

  

Página 10 de 31 

 

 

Problema Jurídico: 
 
De lo expuesto por el recurrente en la Alzada, considera esta 

Colegiatura que se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Incurrió la Jueza A quo - en el momento de la apreciación del acervo 

probatorio - en una serie de errores, que le impidieron caer en la 

cuenta que las pruebas habidas en el proceso si cumplían a 

cabalidad con todos los requisitos exigidos por el inciso 4º del 

artículo 7º C.P.P. y el articulo 381 ibídem, para poder proferir una 

sentencia condenatoria?  

 

Solución: 
 
Para poder solucionar el problema jurídico que nos ha sido 

propuesto, la Sala tendrá en cuenta que dentro del proceso están 

plenamente acreditadas las siguientes premisas: 

 

 Está demostrado el deceso de quien en vida respondía por el 

nombre de ÓSCAR ANDRÉS ISAZA LONDOÑO (A) “Mafia”, el 

cual fue ultimado por múltiples impactos de arma de fuego, 

como bien se desprende de: a) Lo consignado en el acta de 

levantamiento del cadáver elaborada por el Investigador 

GABRIEL ALBERTO SALAMANCA MARULANDA, quien 

posteriormente rindió testimonio en tal sentido; b) El protocolo 

de necropsia y el testimonio rendido por la médico forense 

ADRIANA LÓPEZ CASTRO. 

 

 También se acreditó la muerte de la Sra. KATERINE ISAZA 

LONDOÑO, hermana del occiso, quien fungía como la principal 

testigo presencial de los hechos, como bien se desprende del 

contenido del informe de investigador de campo del 27 de 

noviembre del 2.007, introducido al proceso como evidencia # 

5, en el cual se hace conocer al juez de instancia, dicho evento 

y cuyo cadáver fue encontrado en un cafetal el 19 de Octubre 

del 2.007; y del certificado de defunción # 05963369 expedido 
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por la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de la 

obitada. 

 

Como punto de partida para poder desatar la alzada, se hace 

necesario tener en cuenta que las tesis propuestas tanto por la 

Jueza A quo, como por el apelante y los no recurrentes, tienen 

como elemento en común el consistente en que las entrevistas 

absueltas ante la Policía Judicial por quien en vida respondía por el 

nombre de KATERINE ISAZA LONDOÑO, las cuales fueron 

introducidas al juicio oral mediante los testimonios rendidos por los 

investigadores GIOVANNY VILLOTA GÁLVEZ y LUÍS ZAPATA 

GALLEGO, así como el Testimonio Indirecto rendido por MARIANA 

VÉLEZ RODAS, quien narró lo que la fallecida le contó respecto de 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron 

los hechos, deben ser apreciadas como prueba de referencia; 

mientras que el tema en disputa o de discrepancia, está 

relacionado con determinar el grado de credibilidad que se le debe 

otorgar a dicha prueba testimonial de referencia.  

 

Así tenemos que el Fiscal Delegado en calidad de recurrente 

argumenta que en el proceso si se cumplían con los requisitos 

probatorios para proferir una sentencia condenatoria, pero que la 

Jueza A quo incurrió en una serie de errores al omitir apreciar unas 

pruebas que ratificaban lo expuesto por la Sra. KATERINE ISAZA 

LONDOÑO (Q.E.P.D.), en las entrevistas absueltas ante la policía 

judicial; mientras que la Defensa respaldando la tesis absolutoria 

de la sentencia de primer nivel, relacionada con el Indubio Pro 

Reo, y para ello argumenta que con el testimonio extraprocesal 

absuelto por la occisa mencionada, no se puede proferir un fallo 

condenatorio debido a que dicho testimonio además de no ser 

creíble, se encuentra huérfano en el proceso. 

 

Toda esa situación incidirá para que la Sala deba llevar a cabo un 

análisis de las pruebas habidas en el proceso, en especial de las 

entrevistas rendidas ante la Policía Judicial por parte de la Sra. 

KATERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.), a fin de determinar si 
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verdaderamente o no la Jueza de primer nivel al momento de la 

apreciación del acervo probatorio incurrió en los errores de falso 

juicio de existencia e identidad, - que fueron denunciados en la alzada 

por parte del Fiscal Delegado recurrente-, lo que incidió para que la A 

quo no se diera cuenta que existían suficientes elementos de juicio 

para edificar una sentencia condenatoria en contra del procesado 

VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, como autor del delito de homicidio 

de quien en vida respondía por el nombre de ÓSCAR ANDRÉS 

ISAZA LONDOÑO (A) “Mafia”. 

 

Inicialmente tenemos que no cabe duda alguna que efectivamente 

todo lo dicho por la Óbito KATERINE ISAZA L. en las sendas 

entrevistas absueltas ante la Policía Judicial3, así como lo que ella 

a su vez le había dicho a la también testigo MARIANA VÉLEZ 

RODAS, debe ser apreciado como prueba de referencia admisible, 

como nos lo enseñan los artículos 437 y 438 C.P.P. debido a que 

estamos en presencia de una serie de declaraciones rendidas por 

una persona determinada, que fueron hechas en un escenario 

ajeno al juicio oral con las cuales se pretende comprometer el 

grado de responsabilidad criminal del enjuiciado VARÓN BONILLA. 

 

Para ratificar lo antes expuesto, respecto de la forma como debe 

ser apreciado lo narrado de manera extraprocesal por parte de la 

occisa KATERINE ISAZA, basta con acudir a la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia en la cual se consignaron los criterios para que una prueba 

pueda ser considerada como de referencia y la procedencia 

excepcional de la misma4, la que nos enseña lo siguiente:  

 
“En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba de 
referencia es la evidencia (medio probatorio) a través de la cual se 
pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen 
del proceso por una persona determinada, no disponible para 
declarar en el juicio, que revela hechos de los cuales tuvo 
conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la 

                                     
3 En las cuales narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos. 
4 Ver entre otras las siguientes Providencias: Marzo Treinta (30) del 2.006. Proceso # 24468. M.P. 
EDGAR LOMBANA TRUJILLO; Febrero veintiuno (21) del 2.007. Proceso # 25920. M.P. JAVIER 
ZAPATA ORTIZ; Marzo seis (6) de 2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN; 
Octubre veintiuno (21) del 2009. Proceso # 31001. M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, 
las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la 
naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro 
aspecto sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, por 
ejemplo).   
 
Para que una prueba pueda ser considerada de referencia, se 
requiere,  por tanto, la concurrencia de varios elementos: (i) 
una declaración  realizada por una persona fuera del juicio 
oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o 
personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) 
que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como 
evidencia para probar la verdad de los hechos de que 
informa la declaración (testigo de oídas, por ejemplo), y (iv) 
que la verdad que se pretende probar tenga por objeto 
afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad 
de la conducta, grado de intervención, circunstancias de 
atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión 
del daño causado, entre otros)…….”5.   

  
De lo anterior se extracta que lo dicho extraprocesalmente por 

parte de la testigo KATERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.), deba 

ser apreciado como prueba de referencia, al analizar de manera 

aislada y despreocupada lo expuesto por la hoy occisa en dichas 

entrevistas (quien incurrió en una serie de inconsistencias e 

imprecisiones), con el resto del acervo probatorio, se colegiría que 

dicha prueba es la única que de manera directa señala al 

procesado (A) “Tequila”, como una de las personas que ultimaron 

a balazos a quien en vida respondía por el nombre de ÓSCAR 

ANDRÉS ISAZA, puesto que del resto de pruebas habidas en el 

proceso, Vg. los testimonios absueltos por JOSÉ AARÓN BARTOLO 

LOAIZA; DIEGO LOAIZA OSPINA; FRANCISCO LUIS BLANDÓN; 

JOHNNATAN JARAMILLO NAVARRETE; ALEXANDER SUAREZ 

GAÑAN, etc… solamente se logra acreditar lo siguiente: a) Nadie 

pudo identificar a los homicidas, a pesar que el asesinato ocurrió 

en el sitio en el cual se encontraban la gran mayoría de los 

susodichos testigos; b) El señalamiento efectuado en contra del 

sujeto apodado con el remoquete “Tequila”, fue producto de una 

serie de rumores y de chismes que corrían por el barrio una vez 

que ocurrieron los hechos.  

                                     
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis de marzo de 2.008. Proceso 
# 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del texto). 
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Tal situación en un principio incidiría para refutar la tesis 

propuesta por el Fiscal Delegado en la alzada y de esa forma 

acompañar lo dicho por la Jueza A quo en la sentencia impugnada, 

puesto que con base en una prueba testimonial de referencia que 

tiene las características de ser única, además incoherente y un 

tanto contradictoria, no es posible proferir una sentencia de 

carácter condenatoria, si nos atenemos a los postulados de la 

tarifa probatoria negativa consignada en el inciso 2º del artículo 

381 C.P.P.  

 

Pero si analizamos el acervo probatorio de manera conjunta e 

integral, acorde con las reglas de la sana critica y de la 

experiencia, en opinión de la Sala empiezan a aflorar 

dramáticamente los yerros denunciados por el recurrente en los 

que incurrió la Jueza A quo al momento de la apreciación del 

acervo probatorio, quien distorsionó lo dicho de manera 

extraprocesal por la occisa KATERINE ISAZA LONDOÑO, e 

igualmente ignoró una serie de pruebas que acreditaban todo lo 

expuesto por la susodicha ante la Policía Judicial. 

 

En lo que tiene que ver con el cargo de error de hecho por falso 

juicio de identidad, vemos que cuando la Jueza A quo apreció las 

entrevistas rendidas por KATHERINE ISAZA (Q.E.P.D.) ante la 

Policía Judicial, decidió no concederle ningún tipo de credibilidad, 

por incurrir la entrevistada en una serie de contradicciones, 

incoherencias e inconsistencias, respecto de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las que tuvieron ocurrencia los hechos, 

dentro de las cuales se destacan las siguientes: a) En la primera 

entrevista KATERINE ISAZA expuso que la víctima se encontraba 

en la puerta del billar cuando fue agredido por (A) “Tequila”, y 

herido intentó escabullirse por entre las mesas de billar; mientras 

que en la segunda entrevista adujo que la víctima estaba en una 

cancha aledaña al billar y como consecuencia de la agresión huyo 

herido hacia el interior del billar. b) En la primera entrevista 

KETHERINE ISAZA expuso que (A) “Tequila” una vez que agredió a 
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la víctima se dio a la huida; pero en la segunda entrevista 

manifiesta que ella sostuvo un forcejeo con el atacante. c) En la 

primera entrevista KATERINE ISAZA expone que quien ingresó al 

billar para rematar a la víctima, en calidad de segundo agresor, 

fue el cuñado de (A) “Tequila”; pero en la segunda entrevista 

afirma desconocer quién era esa segundo atacante. 

 

En opinión de la Sala, creemos que si la Jueza A quo hubiese 

analizado dichas entrevistas dentro de su verdadero contexto, 

teniendo en cuenta las pruebas habidas en el proceso que 

demostraban las circunstancias en las cuales KATERINE ISAZA 

absolvió las mismas, se habría dado cuenta que eran artificiosas 

tales contradicciones, incoherencias e inconsistencias, y más por el 

contrario ambas declaraciones extraprocesales en vez de 

contradecirse, como bien lo expuso el recurrente, se adicionaban o 

complementaban entre sí.   

 

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta lo expuesto por el detective LUIS ZAPATA GALLEGO, quien 

fue la persona que le recibió a KATHERINE ISAZA LONDOÑO 

(Q.E.P.D.) la primera de las entrevistas. Dicho Servidor Público 

expone que le tomó la entrevista a KATHERINE ISAZA 

prácticamente momentos después de ocurrido los hechos luctuosos 

en los cuales perdió la vida el hermano de la entrevistada, y 

refiere que esta estaba embarazada y su estado anímico no era el 

mejor, debido a que se sentía muy mal y se encontraba muy 

afectada por lo acontecido con su hermano.  

 

En dicha entrevista,  tomada el 24 de mayo del 2.007, a eso de las 

20:15 horas, KATHERINE ISAZA (Q.E.P.D.) le dijo al investigador 

ZAPATA GALLEGO, que los hechos ocurrieron sobre las 19:30 

horas cuando su hermano ÓSCAR ANDRÉS se encontraba parado 

de espaldas dialogando con ella en la puerta de un billar que 

queda frente de una cancha comunal, cuando se percató que por 

ahí pasó el sujeto conocido como (A) “Tequila”, quien regresó 

como a los 5 minutos y de manera sorpresiva le propinó varios 
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disparos a su hermano por la espalda. Afirma la entrevistada que 

ante la agresión, su hermano huyó hacia el interior del billar, 

refugiándose debajo de una mesa de billar, y ahí se apareció otro 

sujeto, al parecer el cuñado de (A) “Tequila”, quien procedió a 

rematarlo6 a balazos.  

 

Posteriormente, la Sra. KATHERINE ISAZA (Q.E.P.D.) rindió una 

nueva entrevista el 8 de junio del 2.007 ante otro investigador, 

señor GIOVANNY VILLOTA GALVEZ, prueba esta que fue 

introducida al juicio oral como evidencia # 6. En dicha entrevista, 

KATHERINE ISAZA manifestó que ese día estaba hablando con 

varios amigos en la cancha de “la playita” y que siendo las 18:00 

horas llegó su hermano ÓSCAR ANDRÉS ISAZA, con quien se puso 

a dialogar. Posteriormente, como a eso de las 19:00 horas se 

aparece el sujeto conocido como (A) “Tequila”, quien se situó a las 

espaldas de su hermano para fumarse “un bareto”7 y de repente 

saco un arma de fuego con la cual le hizo varios disparos por la 

espalda. 

 

La entrevistada expone que su hermano, ante el ataque aleve, se 

dirigió hacia el interior del billar para protegerse, mientras que ella 

sostenía un forcejeo con (A) “Tequila” para impedir que este 

siguiese disparando en contra de ÓSCAR ANDRÉS quien yacía 

herido en el piso del billar. Dicho forcejeo finalizó en el momento 

en que (A) “Tequila” se le acabó la munición, razón por la cual se 

dio a la huida en dirección hacia la parte alta de “Las Vegas”. Pero, 

-afirmó la entrevistada-, que en esos momentos ahí se apareció otro 

sujeto, al que nunca había visto por esos lares, y desde la puerta 

del billar se puso a hacer una serie de disparos en contra de su 

hermano. 

 

Asimismo en dicha entrevista, KATHERINE ISAZA aseveró que (A) 

“Tequila” y su hermano eran muy buenos amigos pero que días 

                                     
6 Registros # 01:03:30 al # 01:05:00 de la sesión del veinticinco (25) de agosto del 2.008. 
7 Es como en el argot popular se conoce al cigarro o tabaco de marihuana. 
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antes habían tenido una reyerta por causa de la mujer de (A) 

“Tequila”, en la cual este ultimo salió mal librado.  

 

Insiste esta Colegiatura que de un análisis desprevenido de las 

anteriores entrevistas, se avizoraría que entre ambas existen las 

imprecisiones que fueron destacadas por la Jueza A quo, pero si 

tenemos en cuenta las ya demostradas circunstancias en las 

cuales fue recibida la primera de dichas entrevistas, era lógico y 

factible, que como consecuencia del estado de ánimo y de 

nerviosismo que en esos momentos aquejaba a la Sra. KATHERINE 

ISAZA (Q.E.P.D.), ella incurriera en una serie de olvidos, de 

imprecisiones e inconsistencias en dicha primera versión, las 

cuales válidamente podrían ser subsanadas o adicionadas cuando 

casi un mes después absolvió la segunda entrevista, en la que si 

ofreció una narración más amplia, completa, precisa y detallada 

respecto de las circunstancias en las que tuvieron ocurrencia los 

hechos.  

 

Es de resaltar que la aptitud un tanto ambivalente asumida en 

ambas entrevistas por parte de la occisa entrevistada, es un 

fenómeno sicológico que muchas veces se presenta en las 

personas que han presenciado un hecho dantesco o espeluznante, 

Vg. la muerte de un ser querido, lo que genera un estado de shock 

o de trauma que puede afectar inconscientemente el proceso de 

rememorización o de recuerdo de lo acontecido. Por lo que es 

necesario que se supere dicho traumático estado de alteración de 

los ánimos para que la persona pueda recordar con mayores 

precisiones y detalles lo que sucedió. Incluso, en algunas 

personas, muchas veces el subconsciente, a fin de evitar el 

sufrimiento que dichos recuerdos genera, actúa como una especie 

de dique o de barrera que impide que la persona recuerde esos 

eventos traumáticos. 

  

Por ello es que esta colegiatura cree que la Jueza A quo ignoró las 

circunstancias que incidieron para que fuese imprecisa y hasta 

precaria la primera de las entrevistas absueltas por la Sra. 
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KATHERINE ISAZA, pues dicha entrevista fue recibida momentos 

después del homicidio de su hermano; pero una vez que superó el 

estado de ánimo que la aquejaba en esos instantes, al absolver la 

segunda entrevista fue más clara y precisa respecto de las 

circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos. Lo que 

obviamente justificaba que entre ambas declaraciones 

extraprocesales existiesen dichas inconsistencias e imprecisiones. 

 

En resumen, considera la Sala que la existencia de tales 

imprecisiones e inconsistencias habidas entre las 2 entrevistas 

absueltas por la Sra. KATHERINE ISAZA, no se erigían como 

válidos motivos para descalificar de manera automática la 

credibilidad de los dichos de la entrevistada, como de manera 

errada lo llevó a cabo la Jueza A quo al momento de la apreciación 

del acervo probatorio. 

 

Al proseguir con el análisis del acervo probatorio, observa la Sala 

que en el mismo existen una serie de pruebas que no fueron 

tenidas en cuenta por parte de la funcionaria de primer nivel al 

momento de la apreciación valorativa de la probanzas, lo que da a 

lugar el error de hecho por falso juicio de existencia denunciado 

por el apelante. Dichas pruebas preteridas tenían como elemento 

común el consistente en que con ellas, de una u otra forma, se 

acreditaba lo dicho por la Joven KATHERINE ISAZA, en las sendas 

entrevistas absueltas ante la Policía Judicial.  

 

Entre el cúmulo de pruebas ignoradas por la Jueza A quo, en 

opinión de la Sala se destacan las siguientes: 

 

1) El Testimonio rendido por el Joven JOHNATAN JARAMILLO 

NAVARRETE, mejor conocido como “Toto”, quien afirma que esa 

noche estaba en el billar con su abuelo, (al parecer el también 

Testigo JOSÉ AARÓN BARTOLO LOAIZA), cuando vio en la puerta del 

billar a ÓSCAR ANDRÉS ISAZA L, a quien saludo y le hizo una 

serie de chanzas relacionadas con su gordura. Expone el testigo 

que ISAZA LONDOÑO se alejó un momento de la puerta, por lo 
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que él siguió entretenido en la partida de billar, cuando de 

pronto oyó varios disparos y un grito, lo que le causó miedo, 

razón por la que se ocultó en el baño8. 

 

Manifiesta el declarante que una vez que terminó la balacera, 

salió de su escondite y vio tirado en el piso del billar a ÓSCAR 

ANDRÉS ISAZA, y ahí es cuando escuchó a la hermana del 

occiso, la también difunta KATHERINE ISAZA, a la cual había 

visto por ese sector antes que ocurrieran los hechos, quien se 

puso a gritar ¡lo mataron, lo mataron! y que por ahí venia otro 

sujeto. Y efectivamente se apareció otro individuo quien 

amenazó a los presentes para luego proceder a rematar a 

balazos a ÓSCAR ANDRÉS ISAZA9. 

 

2) Los testimonios absueltos por JOSÉ AARÓN BARTOLO LOAIZA y 

FRANCISCO LUIS BLANDÓN MORALES, quienes respectivamente 

afirman que esa noche uno de ellos – JOSÉ AARÓN BARTOLO - 

jugaba billar con uno de sus hijos, mientras que el otro - 

FRANCISCO LUIS BLANDÓN – presenciaba la partida, cuando se 

oyeron unos tiros a las afuera del billar y el ingreso al mismo de 

ÓSCAR ANDRÉS ISAZA, quien cayó herido al lado de las patas 

de una mesa de billar. Luego llegó otro sujeto, a quien no 

pudieron reconocer porque tenía la cara embozada con una 

cachucha, el cual procedió a rematar a balazos al herido10. 

 

Es de resaltar que el testigo FRANCISCO LUIS BLANDÓN 

MORALES, afirma que resultó herido en el rostro, como 

consecuencia de una de las esquirlas producida por una de las 

balas cuando impacto a la mesa de billar; mientras que el 

testigo JOSÉ AARÓN BARTOLO LOAIZA, manifiesta que ÓSCAR 

ANDRÉS ISAZA, se la pasaba a las afueras del billar hablando 

con otros sujetos. 

 

                                     
8 Registros # 31:40 al # 32:26. 
9 Registros # 33:10 y 39:41. 
10 Registro # 33:40. 
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3) El testimonio rendido por la Perito ADRIANA LOPEZ CASTRO, 

quien le practicó la necropsia al cuerpo de ÓSCAR ANDRÉS 

ISAZA, nos enseña que la víctima fue acribillada a balazos y que 

varios de dichos impactos le fueron propinados por la espalda. 

 

Luego, si analizamos y apreciamos de manera conjunta dichas 

pruebas con lo expuesto en las sendas entrevistas rendidas ante la 

Policía Judicial por parte de la extinta joven hermana del occiso, 

podemos colegir que dichas pruebas ratifican y acreditan en su 

gran mayoría lo manifestado en las enunciadas entrevistas por 

parte de la susodicha, por lo que en opinión de la Sala no había 

razón válida de ningún tipo para dudar de la credibilidad de lo 

dicho extraprocesalmente por parte de la difunta testigo y que fue 

allegado al juicio como testimonio de referencia, respecto que el 

ahora procesado, fue una de las personas que participó en la 

comisión del delito de homicidio de quien en vida respondía por el 

nombre de ÓSCAR ANDRÉS ISAZA LONDOÑO, (A) “Mafia”. 

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, basta con llevar a cabo 

un análisis conjunto de dichas pruebas, el cual nos enseña lo 

siguiente:  

 

1) De lo expuesto por el testigo JOHNATAN JARAMILLO 

NAVARRETE, se desprende que ÓSCAR ANDRÉS ISAZA, antes 

que fuera ultimado a balazos, estuvo parado en la puerta del 

billar, como bien lo narró KATHERINE ISAZA LONDOÑO 

(Q.E.P.D.) en una de sus entrevistas, cuando afirmaba que 

antes que (A) “Tequila” agrediera a su hermano, ella estuvo 

hablando con él en las puertas del billar. 

 

2) Los testigos JOHNATAN JARAMILLO NAVARRETE; JOSÉ AARÓN 

BARTOLO LOAIZA y FRANCISCO LUÍS BLANDÓN MORALES, 

ratifican o acreditan lo manifestado por KATHERINE ISAZA, en 

el sentido que la alevosa agresión tuvo ocurrencia en dos 

escenarios distintos: inicialmente acaeció a las afueras del billar 
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y terminó en el interior del mismo, sitio hacia donde se dirigió la 

víctima en busca de refugio.  

 

3) Igualmente, los testigos antes enunciados también acreditan lo 

certificado en el testimonio de referencia, respecto de la 

intervención o participación en el crimen de un segundo sicario, 

quien atacó a la victima cuando este yacía herido en el interior 

del billar.  

 

4) La descripción de las heridas consignadas en el protocolo de 

necropsia efectuado por la perito ADRIANA LÓPEZ CASTRO, 

ratifica lo dicho por KATHERINE ISAZA, cuando afirma que el 

primero de los agresores, a quien señaló ser “(A) Tequila”, 

atacó a mansalva a su hermano y le propinó varios impactos de 

arma de fuego por la espalda.  

 

A todo lo anterior, se hace necesario aunarle un par de indicios, 

uno grave y otro leve, que gravitaban en contra del procesado 

VARÓN BONILLA (A) “Tequila”. El primero de dichos indicios es el 

del “móvil del delito”, el cual tiene como sus hechos indicadores 

todo lo manifestado por KATHERINE ISAZA y MARIANA VÉLEZ 

RODAS, quienes respectivamente afirman que el enjuiciado y el 

occiso, inicialmente eran grandes amigos, pero que entre ellos 

tuvo ocurrencia una serie de desavenencias, ocasionada por una 

especie de inquina que la mujer de (A) “Tequila” le profesaba a 

ISAZA LONDOÑO, lo que con antelación al homicidio generó entre 

ellos una reyerta de la cual (A) “Tequila” salió mal librado. 

 

Por lo tanto, estando probada la existencia de dicha enemistad y 

acreditado como está la muerte violenta de ISAZA LONDOÑO (A) 

“Mafia”, es válido colegir como hecho oculto o inferido que la 

venganza, retaliación o desquite, probablemente fue ejercida por 

parte del procesado, como la posible causa o móvil del homicidio.  

 

El segundo de dichos indicios, que hemos denominado como 

“Indicio de Fuga o de Huida”, está relacionado con las pruebas que 
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acreditan que el procesado, a pesar de ser vecino del sector donde 

acaecieron los acontecimientos luctuosos, se desapareció de dicho 

lugar una vez que los hechos tuvieron ocurrencia, razón por la que 

en su contra fue librada una orden de captura para asegurar su 

comparecencia a la actuación procesal surtida en la cual se le 

señalaba como responsable. Por lo que existe la posibilidad que el 

procesado, haya desaparecido de la escena de los 

acontecimientos, para evadir su compromiso penal. Pero si 

tenemos en cuenta que según los Informes rendidos por los 

investigadores de la Policía Judicial11, en los cuales se dice que el 

occiso era una persona de dudosa reputación, quien al parecer se 

dedicaba a diversas actividades criminales, también sería válido 

colegir que el enjuiciado posiblemente huyó del lugar de los 

hechos con el fin de evitar cualquier tipo de retaliación en su 

contra. Por ello es que tal situación se constituye como 

fundamento válido para que esta Colegiatura aprecie dicho indicio 

como leve. 

 

Al recapitular tenemos, que le asiste la razón al Fiscal Delegado 

recurrente, puesto que si bien es cierto que existe una veraz y 

excepcional prueba de referencia, como lo son las entrevistas que 

la joven KATHERINE ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.) rindió ante la 

Policía Judicial en la cual narra las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar respecto de cómo fue asesinado su hermano ÓSCAR 

ANDRÉS ISAZA LONDOÑO (A) “Mafia”, por parte del ahora 

procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, quien 

actuó en asocio de otro sujeto; también es cierto que existen otras 

pruebas que fueron omitidas por la Jueza A quo al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, que acreditan lo dicho por 

KATHERINE ISAZA y por ende robustecen el grado de credibilidad 

que merecen sus extraprocesales dichos. 

 

Por lo tanto, al existir pruebas que ratifican o abonan lo dicho en 

una prueba testimonial de referencia, no operaría en el presente 

                                     
11 Ver entre otros el Informe de Investigador de Campo de Junio 15 del 2.007, suscrito por 
GIOVANNY VILLOTA GALVEZ. 
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asunto la prohibición consignada en el inciso 2º del artículo 381 

C.P.P. y por ende, si se parte de la base que el acervo probatorio 

ha quebrado la presunción de inocencia que le asiste al procesado, 

la Sala no estaría maniatada para edificar válidamente un juicio de 

responsabilidad criminal en tales circunstancias, como bien lo ha 

reconocido la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia 

desde los albores del sistema penal acusatorio de la siguiente 

manera: 

 
“El aporte del testigo de referencia no es suficiente por sí solo como 
medio de conocimiento válido para desvirtuar la presunción de 
inocencia, pues para tal efecto es indispensable la presencia de 
otros medios probatorios para verificar o confirmar el contenido del 
relato indirecto. Así es que, la entidad suasoria de la prueba de 
referencia no depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden 
las otras pruebas, aunque sea a través de la construcción de 
inferencias indiciarias. 
 
(…) 
 
En síntesis, las pruebas de referencia -el testimonio de oídas o 
indirecto entre ellas-, sólo son pertinentes por excepción cuando 
por alguna razón acreditada en términos razonables no se pueda 
recaudar la prueba directa; y como tal, la prueba indirecta no es 
válida por sí sola, ni en conjunto de pruebas indirectas, para 
desvirtuar la presunción de inocencia más allá de toda duda 
razonable, sino que siempre será necesaria la presencia de otros 
medios de conocimiento……..”12. 

 
Criterio Jurisprudencial este que se ha mantenido vigente, cuando 

posteriormente dicha Alta Corporación, al comentar el ya 

enunciado inciso 2º del artículo 381 C.P.P. expuso lo siguiente:  

 
“Esto significa que la prueba de referencia, en términos de eficacia 
probatoria, es para el legislador una evidencia precaria, incapaz por 
sí sola, cualquiera sea su número, de producir certeza racional 
sobre el delito y la responsabilidad penal del acusado, y que para 
efectos de una decisión de condena, requiere necesariamente de 
complementación probatoria.    
 
La norma no tasa la clase de prueba que debe complementarla, 
como sucede en otras legislaciones, por lo que ha de entenderse 
que puede ser cualquier medio de prueba (testifical directa o 
indiciaria, por ejemplo), siempre y cuando sea de naturaleza 
distinta, y que el conjunto probatorio conduzca al conocimiento, 

                                     
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de marzo de 2006. 
Proceso # 24468. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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más allá de toda duda razonable, de la existencia del delito y la 
responsabilidad del procesado13.    

 
No desconoce esta Colegiatura que en el proceso existen unas 

pruebas testimoniales, aportadas por la defensa, las cuales tienen 

por objeto demostrar que no era posible que el procesado 

estuviese en el lugar de los hechos, debido a que cuando estos 

tuvieron ocurrencia probablemente se desplazaba en una buseta 

desde el sitio de su trabajo hacia su casa. Tal situación se 

desprende del contenido de los testimonios rendidos por JAVIER 

ARBELÁEZ CALDERÓN; ALEXÁNDER SUÁREZ GAÑÁN y JORGE 

IVÁN LIZCANO, quienes son amigos del procesado por vivir en el 

mismo sector en donde ocurrieron los hechos, y también laboraban 

con él en actividades relacionadas con la pintura y la mampostería. 

Dichos testigos afirman haberlo visto salir de su sitio de trabajo, el 

cual correspondía a unas obras adelantadas en la Urbanización 

“San Joaquín de Cuba”, a eso de las 18:15 horas y que cuando 

ellos llegaron al barrio, ya todo había pasado. 

 
Pero lo declarado por esos testigos, que son amigos de vieja data 

del procesado, no es de recibo para la Sala, puesto que si 

analizamos sus dichos con lo que a su vez declaró el testigo 

FRANCISCO LUÍS BLANDÓN MORALES, suegro del procesado, 

quien afirma que se encontró con el encausado en una buseta a 

eso de las 18:40 horas, y si a ello le aunamos que BLANDÓN 

MORALES es testigo de lo acontecido en el interior del billar, pues 

estaba en dicho local cuando ocurrieron los hechos, tanto es así 

que resultó herido, es válido colegir que existe la amplísima 

posibilidad que el procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) 

“Tequila”, haya estado en el sitio de los hechos a la hora en la cual 

los mismos acaecieron, tal como lo narra la joven KATHERINE 

ISAZA LONDOÑO (Q.E.P.D.) en sus entrevistas. 

 

En resumen considera la Sala que en el presente asunto las 

pruebas practicadas en el juicio oral han socavado la presunción 
                                     
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo de 2.008. 
Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. 
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de inocencia que amparaba procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN 

BONILLA (A) “Tequila”, puesto que las misma demuestran mas allá 

de toda duda razonable el compromiso penal del encausado en la 

comisión del delito de Homicidio, mediante el empleo de armas de 

fuego de defensa personal, en la persona que en vida respondía 

por el nombre de ÓSCAR ANDRÉS ISAZA LONDOÑO (A) “Mafia”. 

 

Conclusión: 
 
En opinión de esta Colegiatura, le asiste la razón a la Tesis de la 

discrepancia propuesta por el Fiscal Delegado recurrente, porque 

efectivamente la Jueza A quo al momento de la apreciación del 

acervo probatorio, incurrió en una serie de errores de hecho, por 

falso juicio de existencia e identidad, que le impidieron darse 

cuenta que las pruebas habidas en el proceso si cumplían a 

cabalidad con todos los requisitos exigidos por el inciso 4º del 

artículo 7º C.P.P. y el articulo 381 ibídem para poder proferir una 

sentencia condenatoria en contra del procesado ANDRÉS FELIPE 

VARÓN BONILLA (A) “Tequila” por incurrir en la comisión de los 

delitos de Homicidio Simple. 

 

Ante la prosperidad de los reproches propuestos por el recurrente, 

no nos queda otra opción que la de revocar la sentencia 

impugnada y dictar una sentencia de reemplazo en la cual se 

declare la responsabilidad criminal del procesado ANDRÉS FELIPE 

VARÓN BONILLA (A) “Tequila” por incurrir en la comisión de los 

delitos antes enunciados. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  A D I C I O N A L E S: 
 
 
Como consecuencia del tiempo que ha transcurrido la actuación 

procesal desde la formulación de la imputación hasta el momento 

en que se emite la presente sentencia de  2ª Instancia y por el 

monto de las penas con las que es reprimido uno de los delitos por 

los cuales le fueron endilgados cargos al Procesado ANDRÉS 
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FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, se hace imperioso por parte 

de la Sala analizar si en el presente caso se encuentra extinta la 

acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción en 

lo que tiene que ver con el delito de Porte Ilegal de Armas de 

Fuego de Defensa Personal  

 
Para demostrar si en el presente asunto ha tenido ocurrencia el 

fenómeno mencionado, se hace necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

 
a) Los delitos por los cuales al procesado le fueron enrostrados 

cargos en la audiencia de formulación de la imputación  

acaecida 1 de mayo del 2.008, ante el Juzgado 1º Penal 

Municipal de Pereira con funciones de control de garantías, se 

encuentra el de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa 

Personal, tipificado en el artículo 365 C.P. el cual para la época 

de los hechos era sancionado con una pena de 16 a 72 meses 

de prisión14. 

 

b) Acorde con lo establecido en el artículo 292 C.P.P. con la 

formulación de la imputación se interrumpe el término de 

prescripción de la acción penal y como consecuencia comenzará 

a correr un nuevo período de prescripción, el cual corresponderá 

a la mitad del máximo de la pena sin que sea inferior a tres (3) 

años. 

 

c) En el presente asunto, como consecuencia de la interrupción del 

término de la prescripción de la acción penal, el nuevo término 

es de tres (3) años15, por lo que acorde a la fecha en la cual 

tuvo ocurrencia la audiencia de formulación de la imputación 

(1º de mayo del 2.008), tenemos que, a las calendas en las que 

se profiere la presente decisión de 2ª Instancia han transcurrió 

más de cuatro (4) años y seis (6) meses, lo que obviamente ha 

                                     
14 Punibilidad que para la época de los hechos era con la que se sancionaba el delito de Porte Ilegal 
de Armas de Fuego de Defensa Personal, en atención a que no había entrado en vigencia las 
modificaciones que respecto a la pena introdujo el artículo 19 de la Ley 1.453 de 2.011.  
15 Por ser este la mitad del término máximo que correspondería a setenta y dos (72) meses. 
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superado con creces los antes enunciados términos máximos 

para que opere el fenómeno prescriptivo 

  

Por lo tanto, acorde a lo atrás indicado, la única conclusión a la 

que puede llegarse es que en lo que respecta con la comisión del 

delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, la 

acción penal está extinta como consecuencia del fenómeno 

extintivo de la acción; razón por la que la Sala deba proferir la 

correspondiente preclusión en favor del procesado ANDRÉS FELIPE 

VARÓN BONILLA (A) “Tequila” por encontrarnos en presencia de la 

causal consagrada en el numeral 1º del artículo 332 C.P.P. 

 
A modo de colofón, en lo que tiene que ver con la decisión tomada 

por esta Colegiatura de proferir la cesación del procedimiento por 

haber operado el fenómeno de la extinción de la acción penal por 

haber operado el fenómeno de la prescripción en lo que respecta 

por la comisión del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de 

Defensa Personal, la Sala es del criterio que en contra de la misma 

procede el recurso de reposición, por ser dicha decisión un asunto 

ajeno a los temas objeto del recurso de apelación.  

 
 

L A   P U N I B I L I D A D: 
 
Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado, 

puesto que en el proceso, se demostró, más allá de toda duda 

razonable, el compromiso penal en que incurrió, le corresponde 

ahora a la Sala tasar la correspondiente pena a imponer, la cual 

deberá respetar los principios de necesidad; proporcionalidad y 

razonabilidad, consagrados en el articulo 3º C.P. y estar acorde 

con las funciones de prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado, 

establecidas en el artículo 4º del Código Penal.  

 

 

El delito por el cual se ha llegado a la convicción mas allá de toda 

duda sobre la autoría y responsabilidad del procesado ANDRÉS 
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FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, es el reato de Homicidio 

Simple tipificado en el artículos 103 C.P. sancionado con la pena 

de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses 

de prisión. Una vez establecido el ámbito de punibilidad, para 

determinar el monto de las penas a imponer, se hace necesario 

acudir al sistema de cuartos, en aplicación de las reglas del inciso 

1º del artículo 61 del C. Penal. y como quiera que en el escrito de 

acusación al procesado no le fueron endilgadas circunstancias de 

mayor punibilidad y por existir en su favor la circunstancia de 

menor punibilidad (carencia de antecedentes), en atención a lo 

consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá del 

cuarto mínimo, es decir el comprendido entre doscientos ocho 

(208) y doscientos sesenta y ocho punto cinco (268,5) meses de 

prisión. 

 

Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 

conforme la naturaleza del delito, la forma como éste fue 

perpetrado, es decir con la participación de dos sujetos quienes de 

consuno agredieron a la victima a mansalva y sobreseguros, el 

mayor juicio de reproche que dicho comportamiento ha generado 

en la comunidad, se tomará como base la pena más alta con la 

que es sancionado el cuarto mínimo, doscientos sesenta y ocho y 

medio (268,5) meses de prisión16, la que consideramos que es una 

pena justa, proporcional y adecuada, que estaría en consonancia 

con las funciones de prevención general y retribución justa.  

 

En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. en un 

principio correspondería a un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta al procesado, pero como quiera que el quantum de la 

pena principal excede el límite máximo de dicha pena accesoria 

que es de veinte (20) años, a fin de evitar una violación del 

principio de legalidad de las penas, el término de duración de la 

                                     
16 Que equivaldrían a Veintidós (22) años, cuatro (4) meses y quince (15) días de prisión. 
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pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas, corresponderá a veinte (20) años.  

 

En lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, tanto la 

Fiscalía como el representante de los intereses de la víctima, 

pueden iniciar el correspondiente incidente de reparación integral 

dentro de los treinta (30) días subsiguientes después de haber 

quedado en firme la presente sentencia. 

 

Finalmente, como quiera que está acreditado que el procesado 

ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, se encuentra 

disfrutando de la libertad, como consecuencia de lo decidido en la 

presente sentencia, se librará la correspondiente orden de captura 

en su contra.  

 

 

SUBROGADOS PENALES: 
 
En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, 

considera la Sala que el procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN 

BONILLA (A) “Tequila”, no puede hacerse merecedor del 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, consignado en el articulo 63 C.P. puesto que brilla por su 

ausencia los dos (2) elementos que deben concurrir para la 

concesión de tal derecho, entre ellos el elemento objetivo, el cual 

exige que la pena impuesta no deba rebasar los tres (3) años de 

prisión, lo que no acontece en el subexamine, en atención que el 

acusado de marras ha sido condenado a una pena de Veintidós 

(22) años, cuatro (4) meses y quince (15) días de prisión. 

 

Igual situación acontece con la subrogación de la ejecución de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria, debido a que en el 

presente asunto no se cumplen con los requisitos necesarios para 

la concesión de dicha pena sustitutiva. 
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En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia impugnada, adiada el quince (15) 

de Mayo del 2.009, proferida por el Juzgado Único Penal del 

Circuito de Dosquebradas, en virtud de la cual fue absuelto el 

Procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila” de los 

cargos de Homicidio y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa 

Personal.  

 

SEGUNDO: Declarar la extinción de la acción penal en favor del 

procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, en lo 

que tiene que ver con los cargos que le fueron endilgados por la 

presunta comisión del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de 

Defensa Personal, por encontrarse prescrita la acción penal. 

 
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 

responsabilidad penal del procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN 

BONILLA (A) “Tequila”, identificado con la C.C. # 4.512.142 de 

Pereira, por incurrir en la comisión del delito Homicidio Simple 

 
CUARTO: Condenar al procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN 

BONILLA, atrás identificado, a la pena de Veintidós (22) años, 

cuatro (4) meses y quince (15) días de prisión; así como a la 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por  

un lapso de veinte (20) años.  

 

QUINTO: Negar a ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA, la concesión 

del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena de prisión 

por prisión domiciliaria. 
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SEXTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra  del 

procesado ANDRÉS FELIPE VARÓN BONILLA (A) “Tequila”, 

identificado con la C.C. # 4.512.142 de Pereira, con el fin que se 

cumpla lo ordenado y decidido en el presente fallo. 

 

SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando dentro de 

las oportunidades de Ley. En igual sentido, en lo que tiene que ver 

con la decisión de proferir Preclusión de la Investigación, solo 

procede el recurso de reposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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