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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado Acta # 138 del 21 de marzo de 2013 a las 2:10 p.m. 

 

 

Pereira (Risaralda), veintidós (22) de Marzo de dos mil trece  

2.013 

Hora: 9:34 A.M. 

 

 
Procesado: GILDARDO ANTONIO MOSQUERA LLOREDA  

Rad. # 660016000035200501795 01 

Delito: Homicidio. 

Asunto: Recurso de apelación en contra de sentencia condenatoria. 

 

 

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 la 

Defensa en contra de la sentencia de tipo condenatoria adiada el 20 de 

mayo del 2.010, proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de esta 

localidad dentro del proceso adelantado en contra de GILDARDO 

ANTONIO MOSQUERA LLOREDA, quien fue llamado a juicio por incurrir 

en la presunta comisión del delito de homicidio. 

 

 



Procesado: GILDARDO ANTONIO MOSQUERA  
Rad. # 660016000035200501795 01 

Delito: Homicidio. 
Asunto: Apelación Sentencia 

Página 2 de 15 
 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación procesal tuvieron ocurrencia 

en el barrio Nacederos de esta ciudad en horas de la madrugada del día 

5 de noviembre del 2.005 y están relacionados con el deceso violento de 

quien en vida respondía por el nombre de PAULA MUÑOZ QUEJADA. 

 

Según se desprende del escrito de acusación, en esas calendas la hoy 

óbito PAULA MUÑOZ QUEJADA fue agredida cuando se encontraba en el 

interior de su domicilio, en compañía de su novio y de sus menores 

hijos, por parte de su excompañero sentimental GILDARDO ANTONIO 

MOSQUERA LLOREDA, quien ingresó violentamente a dicho aposento y 

con ayuda de un arma cortopunzante procedió a propinarle varios 

puñaladas en su humanidad, las cuales le causaron su posterior deceso.  

 

 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 

 Ante el Juzgado 6º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de 

control de garantías, el día 31 de marzo del 2.009, la Fiscalía solicitó 

que se librara una orden de captura en contra del entonces indiciado 

GILDARDO ANTONIO MOSQUERA LLOREDA. Una vez que se 

materializó la captura el día 8 de mayo del 2.008 fueron celebradas 

las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 

la imputación e imposición de medida de aseguramiento de detención 

preventiva.  

 

 El 21 de mayo del 2.009, el Fiscal Delegado presentó el 

correspondiente escrito de acusación en contra del procesado, en el 

cual le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión 

del delito de homicidio. 

 

 

 La audiencia de formulación de la acusación se llevó a cabo ante el 

Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad el 12 de junio del 



Procesado: GILDARDO ANTONIO MOSQUERA  
Rad. # 660016000035200501795 01 

Delito: Homicidio. 
Asunto: Apelación Sentencia 

Página 3 de 15 
 

2.009, diligencia en la cual el Juzgado le enrostró cargos al procesado 

en calidad de autor material del delito de homicidio. 

 

 La audiencia preparatoria fue realizada en sesiones celebradas los 

días 29 de junio y 19 de noviembre del 2.0091. Posteriormente, 

después de varios aplazamientos, la audiencia de juicio oral fue 

llevada a cabo los días 5 y 6 de abril del 2.010. 

 

 Una vez que en dicho juicio oral finalizaron las etapas probatorias y 

de alegatos, la Jueza de Conocimiento procedió a anunciar el sentido 

del fallo, el cual fue de carácter condenatorio.  

 

 La audiencia de lectura de sentencia fue celebrada el 20 de mayo del 

2.010, en la cual se declaró la responsabilidad penal del acriminado 

MOSQUERA LLOREDA por incurrir en la comisión del delito de 

homicidio. En contra de dicho fallo, la Defensa interpuso recurso de 

apelación el cual posteriormente fue sustentado de manera oral ante 

esta Corporación en audiencia efectuada el 3 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 del proveído adiado el 20 de mayo del 2.010, proferida por el 

Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual fue declarada 

la responsabilidad criminal del  señor GILDARDO ANTONIO MOSQUERA 

LLOREDA por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio de 

quien en vida respondía por el nombre de PAULA MUÑOZ QUEJADA, 

razón por la cual fue condenado a la pena principal de doscientos ocho 

(208) meses de prisión. 

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para edificar el juicio de 

responsabilidad criminal efectuado en contra del encartado, se basaron 

en establecer que en el presente asunto se cumplían con los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

condenatoria por lo siguiente: 
                                                        
1 Es de resaltar que en la sesión del veintinueve (29) de junio, ante una decisión de la Jueza A quo de 
inadmitir una prueba, la Defensa interpuso una alzada, la cual fue desatada por esta Corporación mediante 
providencia del veinticuatro (24) de septiembre  del 2.009.  
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 En lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos, expuso la 

Juez A quo que tal situación estaba plenamente acreditada en el 

proceso con el acta de inspección a cadáver, el testimonio de la perito 

que efectuó la necropsia y el certificado de registro civil de defunción, 

los cuales demostraban el deceso, generado por heridas propiciadas 

por un arma cortopunzante, de quien en vida respondía por el nombre 

de PAULA MUÑOZ QUEJADA. 

 

 En lo que respecta con la responsabilidad penal del procesado 

GILDARDO ANTONIO MOSQUERA LLOREDA, la Jueza de primer nivel 

llegó a la conclusión que ello estaba acreditado con los testimonios 

rendidos por los menores “M. M. M.” y “J. A. M. M.”, así como lo 

atestado por los Sres. VANESA ALEJANDRA PACHÓN HENAO; EDITH 

VERÓNICA MUÑOZ y LUIS MIGUEL GALLEGO PIEDRAHITA, a cuyos 

dichos les otorgó absoluta credibilidad. 

 

Expone la Jueza de primera instancia que los menores fueron testigos 

presenciales de los hechos, en atención a que observaron cuando su 

padrastro agredió en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante 

a su progenitora (PAULA MUÑOZ QUEJADA), Mientras que los demás 

testigos - vecinos del sector-, en principio escucharon una discusión y 

después oyeron a uno de los menores pedir auxilio debido a que su 

ascendiente había sido acuchillada por su padrastro.  

 

 A su vez la Jueza A quo descalificó lo atestado por el enjuiciado 

cuando rindió testimonio, cuya versión fue tildada de fabulesca y 

digna de poca credibilidad, puesto que sus dichos se encuentran 

huérfanos  de prueba en el proceso. 

 

 

 

E L   R E C U R S O   D E   A P E L A C I Ó N: 

 

El recurso de apelación interpuesto por la defensa, tiene como objeto 

proponer la tesis consistente en que las pruebas habidas en el proceso 
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no demostraban la responsabilidad penal del procesado MOSQUERA 

LLOREDA, por lo que al no cumplirse con uno de los requisitos que son 

necesarios para proferir una sentencia condenatoria, se le debió 

conceder credibilidad a lo expuesto por el encausado cuando afirmó que 

él no fue la persona que le segó la vida la Sra. PAULA MUÑOZ QUEJADA, 

para de esa forma – concluye la defensa - pronunciar en su favor un fallo 

de tipo absolutorio. 

 

Para demostrar tal tesis, la defensa procedió a efectuar una crítica 

relacionada con el grado de credibilidad que ofrecían los testimonios 

rendidos por los menores hijos del procesado, quienes en su opinión, 

cuando narraron lo acontecido, ocultaron una serie de eventos 

importantes que se erigieron como verdades indubitables durante el 

acontecer del juicio oral, entre los cuales se destacan: 

 

 La existencia de dos armas cortopunzantes encontradas en la escena 

de los hechos con vestigios de sangre. Lo cual desdice lo afirmado por 

los menores, quienes afirman que para la comisión del delito fue 

utilizada una sola arma. 

 

 El sitio en donde se produjo el deceso de la señora PAULA MUÑOZ 

QUEJADA, puesto que mientras unos afirman que falleció en la cama 

de su habitación, otros dicen que dicho evento ocurrió fue en la calle.  

 

Asimismo el recurrente critica una serie de errores en los cuales incurrió 

la Policía Judicial en el manejo de la escena del delito como en la 

recolección de unas evidencias físicas halladas en dicho lugar. Así en lo 

que tiene que ver con la contaminación de la escena, en opinión del 

recurrente esto ocurrió gracias la intervención de terceras personas 

quienes la alteraron; y en lo que respecta a los yerros en la recolección 

de la evidencia física, también afirma el dicente que ello aconteció con el 

hallazgo de dos cuchillos encontrados en el escenario de los hechos, los 

cuales fueron embalados antitécnicamente y sin que posteriormente le 

fueran practicado las pericias del caso para determinar la presencia de 

huellas dactilares. 

 



Procesado: GILDARDO ANTONIO MOSQUERA  
Rad. # 660016000035200501795 01 

Delito: Homicidio. 
Asunto: Apelación Sentencia 

Página 6 de 15 
 

Tales errores, en opinión del recurrente incidieron para que no se 

pudiera identificar al verdadero responsable en la comisión del delito de 

homicidio de la Sra. PAULA MUÑOZ QUEJADA. 

 

Finalmente, expone el togado de la defensa que si bien es cierto que el 

procesado para esa época abandonó la ciudad, ello se debió al temor 

que sentía como consecuencia de las graves y serías amenazas que el 

amante de la occisa le profirió en su contra, quien a la víspera de la 

ocurrencia de los hechos lo agredió debido que no fue de su agrado el 

haberlo visto hablando con PAULA MUÑOZ, con quien dialogaba todo lo 

relacionado con el pago de la cuota alimentaria de los niños. 

 

Con base en tales argumentos, solicita la Defensa la revocatoria de la 

sentencia impugnada. 

 

 

L A   R É P L I C A: 

 

El Fiscal Delegado se opone a las pretensiones del recurrente, al afirmar 

que en el presente caso las pruebas habidas en el proceso demostraban 

en debida forma la responsabilidad criminal del procesado en la comisión 

de delito de homicidio, de quien en vida respondía por el nombre del 

PAULA MUÑOZ QUEJADA. 

 

Entre las pruebas que acreditaban el compromiso penal del encausado, - 

a juicio del Fiscal Delegado no recurrente -, se encontraban los testimonios 

rendidos por los hijos del encausado y de la occisa, los cuales 

presenciaron de manera directa la agresión de la cual fue víctima la 

Óbito PAULA MUÑOZ, quien fue atacada con un arma cortopunzante por 

parte de la persona que había sido su compañero sentimental. A su vez 

los vecinos ratifican lo dicho por los niños, cuando ante los gritos de 

socorro de uno de los menores, acudieron para brindarle ayuda a la 

herida. 

 

Asimismo, expone el no recurrente que en contra del procesado 

gravitaba el indicio de fuga, puesto que este, una vez que ocurrieron los 
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hechos, desapareció de la ciudad de Pereira sin que se supiera durante 

mucho tiempo de su paradero.  

 

En lo que tiene que ver con las críticas efectuadas por el recurrente 

respecto de la contaminación de la escena del delito, manifiesta el no 

recurrente que ello no tuvo ocurrencia, ya que cuando los vecinos 

ingresaron al lugar de los hechos lo hicieron con el propósito de salvar 

una vida.  

 

 

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 de 1ª Instancia proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito 

de Pereira, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la 

competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 

sustancial ni irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a 

los sujetos procesales y que de manera negativa pueda incidir para que 

la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su 

defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación. 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el apelante 

como por los no recurrentes, considera la Sala que nos ha sido 

propuesto el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumplían las pruebas de cargos con los requisitos exigidos por los 

artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una 

sentencia de tipo condenatoria en contra del procesado GILDARDO 
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ANTONIO MOSQUERA LLOREDA por incurrir a titulo de autor material en 

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

nombre del PAULA MUÑOZ QUEJADA? 

 

- Solución:  

 

Como quiera que la fundamentación principal del recurso de apelación 

interpuesto y sustentado oralmente por la Defensa está orientada en 

poner en tela de juicio la apreciación que la Jueza A quo hizo del acervo 

probatorio, en especial de los testimonios rendidos por parte de los 

menores “M. M. M.” y “J. A. M. M.”, se hace imperioso por parte de la 

Sala efectuar un análisis de lo atestiguado por los mencionados menores 

y cotejar sus dichos con el resto del acervo probatorio, para así 

determinar si el fallador de primer nivel incurrió en algún tipo de error 

en la apreciación del acervo probatorio que le impidió darse cuenta de la 

ausencia del compromiso penal por parte del procesado en la comisión 

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

PAULA MUÑOZ QUEJADA.  

 

La censura de la Defensa tiene como fundamento el afirmar que la Jueza 

A quo no le debió otorgar credibilidad a los testimonios rendidos por 

parte de los menores “M. M. M.” y “J. A. M. M.”, debido a que los 

mismos, en sus relatos, ocultaron una serie de eventos que le favorecían 

al procesado, entre los cuales está el relacionado con el hallazgo de dos 

armas cortopunzantes en la escena de los hechos, lo cual desmiente lo 

manifestado por los testigos cuando afirman que para la comisión del 

reato el perpetrador se valió de un solo cuchillo. 

 

A juicio de la Sala los argumentos expuestos por la Defensa para poner 

en tela de juicio lo atestiguado por parte de los los menores “M. M. M.” 

y “J. A. M. M.”, es un simple sofisma de distracción que tiene como 

fundamentado una habilidosa distorsión del hallazgo en la escena del 

delito de dos armas cortopunzantes, con lo cual se pretende erigir unas 

supuestas contradicciones e imprecisiones en las que nunca incurrieron 

los menores “M. M. M.” y “J. A. M. M.” cuando rindieron sus 

respectivos testimonios.  
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Para poder llegar a dicha conclusión, es necesario acudir a lo 

manifestado por los menores “M. M. M.” y “J. A. M. M.” cuando 

rindieron testimonio en el juicio oral, quienes fueron claros, concisos, 

precisos y coherentes en establecer que su padre, el ahora Procesado, 

en horas de la madrugada irrumpió de manera intempestiva en la 

morada habitada por ellos y su señora madre PAULA MUÑOZ QUEJADA, 

y armado de un cuchillo procedió a propinarle varias puñaladas en la 

humanidad de la progenitora de los deponentes, hasta que cesó en su 

furor homicida gracias a la intervención del mayor de los hijos, quien se 

puso a gritar voces de  auxilio a los vecinos, lo que incidió para que el 

agresor cobardemente se diera a la huida2.  

 

Como se podrá observar, los testigos son coherentes y uniformes en 

afirmar que la persona que ultimó a cuchillazos a su señora madre fue 

su padre (GILDARDO ANTONIO MOSQUERA LLOREDA), y que para 

perpetrar tan aberrante proceder se valió de un cuchillo. Pero a pesar de 

lo contundente y real, vemos como la Defensa hábilmente pretende 

poner en tela de juicio lo afirmado por los testigos, al hacer uso a favor 

de sus aspiraciones procesales de todo lo relacionado con el hallazgo en 

la escena de los hechos de dos cuchillos, lo cual en opinión de la Sala ni 

contradice ni desdice lo atestado por los menores “M. M. M.” y “J. A. 

M. M.” cuando al unísono afirmaron que su padre se valió de un cuchillo 

para ultimar a puñaladas al ser que les dio vida. 

 

Es cierto y como bien lo expone la Defensa se constituye como un hecho 

indubitable el hallazgo - en el sitio de los acontecimientos- de dos armas 

cortopunzantes, lo cual se desprende de lo atestiguado por el Policial 

JOSÉ HUMBERTO FRANCO GALLEGO, quien fue el primer respondiente y 

quien en su relato manifiesta que en la 1ª escena del delito, es decir, la 

cama en la cual yacía moribunda la Sra. PAULA MUÑOZ QUEJADA3, fue 

                                                        
2 Es de destacar que los Testigos afirman que además de Ellos y de su Madre, en dicha 
habitación también se encontraba el Sr. JOSÉ WILLIAM SANCHEZ MOSQUERA, con quien su 
madre sostenía una relaciona sentimental, el cual al percatarse de la presencia del Procesado 
armado con un cuchillo salió huyendo por una de las ventanas. 
3 El testigo afirma que cuando llego al sitio de los acontecimientos encontró a la hoy Óbito 
moribunda en una cama, por lo que decidió, en asocio de varios vecinos, llevarla hacia la calle 
para conseguir un vehículo con el cual transportarla hacia un centro asistencial, pero ese esfuerzo 
resulto ser vano, porque la víctima falleció en la vía publica. 
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encontrado un cuchillo de cacha negra y que al pie de las escaleras que 

permitían el acceso de la habitación fue hallado otro cuchillo de cachas 

café con vestigios de una sustancia parecida a la sangre. Pero insistimos 

que tales hallazgos en nada desdicen lo manifestado por los testigos, 

pues existe la posibilidad que el agresor se armase de dos cuchillos y 

que solo utilizó uno para perpetrar su crimen, pero que al momento de 

huir, uno de dichos instrumentos homicidas se quedó en la cama, 

mientras que el otro lo dejó abandonado en las escaleras. 

 

Ahora bien,  respecto de las críticas formuladas por la Defensa en lo 

atinente al manejo de la escena del delito, de la recolección y el 

embalaje de las evidencias físicas encontradas en el sitio de los 

acontecimientos, considera la Sala que si bien es cierto que la 

contaminación de la escena del delito puede afectar la legalidad de las 

evidencias físicas encontradas en la misma, lo que se agravaría aun más 

cuando los investigadores no hayan respetado los protocolos diseñados 

para la recolección y el embalaje de las evidencias físicas y demás 

elementos materiales probatorios. Tal situación tendría una gran 

incidencia en el proceso, si con base en dichas evidencias físicas 

recolectadas de manera ilegal se pretendiera erigir una sentencia 

condenatoria, puesto que ahí operarían los postulados del principio 

rector de la exclusión probatoria consagrado en el inciso final del artículo 

29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P. Pero en el caso subexamine ello no 

tiene ningún tipo de incidencia, puesto que de ser ciertos los 

cuestionamientos efectuados por la Defensa, tenemos que el juicio de 

responsabilidad endilgado en contra del procesado se edificó única y 

exclusivamente con base en pruebas testimoniales que no tenían ningún 

tipo de relación con las evidencias encontradas en la escena del delito.  

 

Ahora bien, si analizamos lo expuesto por los funcionarios de la Policía 

de Vigilancia y la Policía Judicial que respectivamente acudieron al sitio 

de los hechos en calidad de primer respondiente, de investigadores y de 

técnicos judiciales, se observa que no hubo tal contaminación de la 

escena de los hechos, a pesar que efectivamente en la misma habían 

intervenido unos vecinos del sector con el propósito de auxiliar a la hoy 

occisa.  
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Prueba de lo antes expuesto la encontramos en los dichos del Policial 

JOSÉ HUMBERTO FRANCO GALLEGO, quien afirma que cuando acudió al 

sitio de los hechos, encontró agonizando en una cama a la Sra. PAULA 

MUÑOZ QUEJADA, por lo que en asocio de varios vecinos que llegaron a 

dicho lugar para auxiliar a la lesionada4, decidieron llevarla en una 

sabana hacia la vía publica con el objeto de conseguir un automotor que 

la transportara a un centro asistencial. A su vez los Policiales EDWIN 

PARRA VILLA; HAROLD CANO JARAMILLO y LUIS ANTONIO UCHIMA, 

quienes respectivamente llevaron a cabo la diligencia de levantamiento 

de cadáver y una serie de actos investigativos, coinciden en establecer 

que cuando llegaron al sitio de los hechos, ya había ocurrido el deceso 

de la víctima, cuyo cadáver se encontraba en la vía pública. 

 

Tal situación, nos indica que en el presente asunto, si bien es cierto que 

en el sitio donde ocurrieron los hechos hicieron acto de presencia 

terceras personas, también es cierto que no está acreditado que la 

presencia de dichas personas haya afectado o modificado 

sustancialmente el escenario de los hechos ni las evidencias físicas 

recaudadas en dicho lugar. Es más, no se puede catalogar como 

generadora de ilicitud la intervención de dichos ciudadanos, si partimos 

de la base que los mismos actuaron en virtud del Principio de Solidaridad 

consagrado en el # 2º del artículo 95 de la Carta, el cual los autorizaba 

para llevar a cabo todas las acciones tendientes a socorrer y auxiliar a la 

lesionada.  

 

En resumidas cuentas considera la Sala que ni la eventual contaminación 

de la escena de los hechos ni los supuestos yerros en los cuales hayan 

incurrido los efectivos de la Policía Judicial al momento de la recolección 

y el embalaje de las evidencias físicas, no tienen algún tipo de 

repercusión en el resultado del proceso, debido a que el juicio de 

responsabilidad criminal pregonado en contra del procesado fue 

edificado con base en otras fuentes probatorias independientes, las 

                                                        
4 Entre los cuales se encontraban los Sres. EDITH VERÓNICA MUÑOZ y LUIS MIGUEL 
GALLEGO PIEDRAHITA, quienes llegaron al sitio de los hechos ante las desesperadas voces de 
auxilio de uno de los hijos de la Sra. PAULA MUÑOZ, quien afirmaba que su Padre había 
apuñalado a su Madre. 
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cuales demostraban más allá de toda duda razonable el compromiso 

penal del encartado. Entre dichas fuentes independientes se presentan:  

 

 Los Testimonios rendidos por los menores “M. M. M.” y “J. A. M. 

M.”, quienes al unisonó señalaron haber presenciado cuando su padre 

GILDARDO ANTONIO MOSQUERA, agredió en varias ocasiones a su 

señora madre con un arma cortopunzante. 

 

 Lo manifestado por los Sres. EDITH VERÓNICA MUÑOZ; VANESA 

ALEJANDRA PACHÓN HENAO y LUIS MIGUEL GALLEGO PIEDRAHITA, 

quienes afirman que escucharon los gritos de socorro de uno de los 

hijos de la ahora occisa, por lo que decidieron ir en su auxilio. Dichos 

testigos exponen que los hijos de la óbito desde un principio 

señalaron a su Padre GILDARDO ANTONIO MOSQUERA como la 

persona que agredió a su mamá con un cuchillo. 

 

 Lo expuesto por la Perito del Instituto de Medina Legal, Dra. 

JOHANNA LISA TARALLO ROMO, cuando manifiesta que a la occisa le 

fueron propinadas varias heridas en sentidos múltiples con un arma 

cortopunzante, lo que le generó su deceso. 

 

Finalmente, considera esta Colegiatura que bien hizo la Jueza A quo al 

descalificar las exculpativas invocadas en su favor por el procesado 

cuando decidió rendir testimonio en el juicio oral. En dicho momento, el 

encartado pregonó a los cuatro vientos su inocencia al insinuar que el 

responsable de la muerte de PAULA MUÑOZ QUEJADA había sido el Sr. 

JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ MOSQUERA, con quien la óbito sostenía una 

relación amorosa, y al parecer se molestó porque la había visto 

dialogando con él cuando ambos se encontraron en el velorio de una 

mutua amiga que había fallecido, lo que motivó que JOSÉ WILLIAM 

SÁNCHEZ le efectuara una serie de reclamos, le profiriera amenazas 

mediante el empleo de la violencia y lo agrediera con un arma 

cortopunzante, sin que consiguiera su propósito gracias a la intervención 

de PAULA MUÑOZ que se interpuso entre ambos.  
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Pero si analizamos el acervo probatorio, observamos que lo  expuesto 

por quien se le endilga la responsabilidad carece de respaldo probatorio, 

pues no existe prueba alguna que verifique o ratifique lo manifestado en 

sus descargos y más aun, contrario  a su discurso defensivo existen 

pruebas de peso que dejan sin fundamento sus exculpativas. Entre 

dichas pruebas, además de lo testificado por los menores “M. M. M.” y 

“J. A. M. M.”, se encuentran los indicios de Fuga y del Móvil para 

delinquir. 

 

El indicio de fuga tiene como hechos indicadores los testimonios 

rendidos por los policiales JOSÉ HUMBERTO FRANCO GALLEGO y 

HAROLD CANO JARAMILLO, quienes afirman que ante los señalamientos 

hechos por los hijos del procesado en el sentido que él era el autor del 

homicidio, decidieron ir a su residencia la cual quedaba en un sector 

vecino al de aquel en el que tuvo ocurrencia el asesinato,  pero al llegar 

a dicho sitio, lo encontraron con las puertas abiertas, en desorden y con 

las luces encendidas, actos que denotan premura de su morador por 

abandonarla, después de haber llegado con antelación a dicho sitio. A tal 

situación se le aúna que no se supo nada del paradero del procesado por 

casi 4 años, hasta cuando tuvo ocurrencia su captura como 

consecuencia de una orden librada en su contra. Tales hechos 

indicadores nos enseñan como hecho oculto o desconocido que el 

procesado se dio a la huida con el propósito de evadir su responsabilidad 

criminal, puesto que no tiene razón de ser que las autoridades no lo 

hayan encontrado en su residencia cuando fueron a buscarlo en horas de 

la madrugada ni que mucho menos no se supiera nada de él por ese 

lapso de 4 años, a pesar que la occisa era la madre de sus hijos. 

 

En lo que tiene que ver con el indicio del móvil para delinquir, este tiene 

como sus hechos indicadores las pruebas habidas en el proceso que nos 

señalan: a) El procesado y la ahora occisa sostuvieron una relación 

conyugal que había finiquitado recientemente; b) Después de ocurrida la 

separación con el procesado, la extinta empezó a sostener una relación 

amorosa con otro sujeto; c) La multiplicidad de heridas que con un arma 

blanca le fueron infringidas a la víctima5. 

                                                        
5 Lo cual es propio en la gran mayoría de los delitos pasionales. 
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Los anteriores hechos indicadores señalan como hecho oculto o 

desconocido el consistente en que existe la máxima posibilidad que el 

procesado sea la persona que atentó en contra de la vida de su 

excónyuge como consecuencia de la finalización de la relación conyugal 

habida entre ambos y los amoríos que ella sostenía con otro sujeto. 

 

- Conclusión: 

 

De todo lo antes expuesto, considera la Sala que la Defensa está 

equivocada en la tesis que argumentó para demostrar su discrepancia 

con el contenido de la sentencia impugnada, pues contrario a lo 

expuesto por el recurrente, las pruebas habidas en el proceso han 

desvirtuado la presunción de inocencia que acompañaba al reprimido, al 

demostrar, más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del 

procesado en la comisión del delito de homicidio de quien en vida 

respondía por el nombre de PAULA MUÑOZ QUEJADA. Ante tal situación, 

es válido concluir que fue acertada la decisión tomada por la Jueza A 

quo, la cual será avalada por esta Colegiatura, puesto que insistimos, el 

acervo probatorio habido en el proceso cumple a cabalidad con cada uno 

de los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, 

C.P.P. para poder proferir una sentencia de tipo condenatoria. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia 

en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia adiada el veinte (20) de mayo del 

2.010, proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad en 

la cual fue declarada la responsabilidad penal del procesado GILDARDO 

ANTONIO MOSQUERA LLOREDA por incurrir en la comisión del delito de 

homicidio. 

 



Procesado: GILDARDO ANTONIO MOSQUERA  
Rad. # 660016000035200501795 01 

Delito: Homicidio. 
Asunto: Apelación Sentencia 

Página 15 de 15 
 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto 

y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 

 


