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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No. 370 

   SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  28-06-13, 11:01 a.m. 
Imputado:  Miguel Román Mena Moreno  
Cédula de ciudadanía: 11´803.510 expedida en Quibdó (Chocó) 
Delito: Homicidio agravado y porte ilegal de arma 
Víctima: Jesús Antonio Vargas Hernández 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la decisión absolutoria 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: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 17-05-05 a eso de las 20:00 horas, 

fue agredido con arma de fuego el vigilante del establecimiento Gas 

Araucarias del vecino municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), señor JESÚS 

ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, el cual falleció a causa de la lesión 

recibida, y a quien además le hurtaron el arma de dotación y el radio 

transmisor que para el efecto le fueron suministrados por la empresa. De 
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igual forma, sustrajeron de la caja fuerte de ese establecimiento una suma 

aproximada de $600.000.oo. 

 

1.2.- A consecuencia de esos hechos se adelantaron las diligencias de 

indagación preliminar que arrojaron como resultado el señalamiento como 

autor del crimen a la persona identificada como MIGUEL ROMÁN MENA 

MORENO, individuo que al ser retenido en la ciudad de Medellín el día 19-

12-10, dio lugar a que a instancias de la Fiscalía y en esa misma fecha se 

adelantaran las audiencias preliminares ante el Juzgado 39 Penal Municipal 

de esa capital con función de control de garantías, mediante las cuales: (i) 

se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría material en los 

punibles de homicidio agravado (art. 103 y 104.2 del Código Penal) y porte 

ilegal de arma de fuego (art. 365 ibídem); cargos que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en  

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la delegada Fiscal presentó formal escrito de 

acusación (18-01-11) en el cual se reiteraron los cargos de la imputación, y 

el asunto pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.), autoridad que convocó para las audiencias de formulación 

de acusación (08-02-11), preparatoria (07-03-11 y 26-04-11), y juicio oral 

(30-05-11, 31-05-11 y 01-06-11), al cabo del cual se anunció un sentido del 

fallo de carácter absolutorio que se sustentó en los siguientes términos: 

 

- Contrario a lo sostenido por la representante de la Fiscalía, no existe dentro 

de la actuación ninguna prueba que demuestre la autoría y responsabilidad 

del acusado en los delitos que se investigan, y el mero hecho de que la 

persona que cometió el crimen muy probablemente conocía el 

funcionamiento de la empresa, no es suficiente para que se infiera que MENA 

MORENO está involucrado. 

- El señalamiento que hizo alias “Tala” cuando fue capturado con el revólver 

que le había sido hurtado a la víctima, pudo estar motivado en que MIGUEL 
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con antelación tuvo problemas con las dos hermanas de aquél, y además era 

la forma de salirse del problema judicial en el que se encontraba. Por esa 

misma razón tampoco resultan creíbles los testimonios de CRISTIAN 

FERNANDO ARENAS MOLINA y MARTHA CECILIA MUÑOZ CASTRO, amigo y 

hermana de éste, ya que es notoria la intención que tenían de evitar que se 

le endilgue responsabilidad en los hechos. 

 

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

motivo por el cual fueron remitidos los registros a esa Corporación con el fin 

de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la juez de primer nivel, y 

en consecuencia se condene al acusado por los cargos que le fueron 

endilgados. Al efecto sostuvo: 

 

Se probó que el 17-05-05 el señor JESÚS ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ 

fue asesinado con arma de fuego cuando se desempeñaba como vigilante 

de la empresa de Gas Araucarias, y si bien no hubo ningún testigo que 

observara cuando MENA MORENO accionó el arma de fuego y terminó con la 

vida de éste, y que ese hecho lo cometió con el propósito de perpetrar el 

hurto, ello puede determinarse a través de indicios que se soportan en los 

testimonios incorporados a la actuación.  

 

Con lo expuesto por GLORIA INÉS ARISTIZABAL, tesorera de Gas Araucarias, 

se comprobó que en esa compañía ocurrieron dos hurtos, uno de ellos en el 

mes de abril de 2005, en el cual entraron de manera violenta a las oficinas, 

levantaron la reja de la ventana, amarraron al vigilante, y se llevaron lo que 
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había en la cajilla; y el otro, el del 17-05-05, en el que abrieron la caja fuerte 

y sacaron aproximadamente $600.000.oo. 

 

La ocurrencia de esos hurtos fue corroborada por OVIDIO ANTONIO RAMOS 

RAMÍREZ, gerente de Covipriquín, empresa que prestaba la seguridad para 

Gas Araucarias, quien precisó que luego de presentarse el primero de los 

incidentes, se acordó que el vigilante nocturno esperaría a que salieran todos 

los empleados, llegara el último carro, y a continuación contaría los cilindros 

e ingresaría a las oficinas, de las que no debía salir hasta terminar el turno, ni 

abrirle a ninguna persona diferente al supervisor. En cuanto al segundo, 

señaló que además del dinero se llevaron un revólver y un radio de 

comunicaciones que portaba VARGAS, pero únicamente se recuperó el arma 

de fuego, y la persona que la tenía, apodada “Tala”, dijo que se la había 

dado MENA. 

 

De conformidad con esas declaraciones puede establecerse que MENA 

conocía bien lo que acontecía durante el turno de la noche, había observado 

ese día cuando guardaban el dinero en la caja fuerte, según se infiere de lo 

dicho por la tesorera, y por la ubicación de la empresa y la vegetación que 

existe a sus alrededores, le fue fácil esconderse hasta que salió la última 

persona. Con premura le pidió al vigilante que lo dejara ingresar, le disparó  a 

pocos metros, le quitó el revólver y el radio de comunicaciones, y procedió a 

hurtar el numerario. 

 

JHONATAN ANDRÉS MUÑOZ CASTRO, alias “Tala”, aseguró que el revólver 

con el que fue capturado lo había cambiado por una pistola con MIGUEL, su 

cuñado, quien trabajaba en la empresa Araucarias, y si bien éste al inicio de 

su declaración dijo no recordar la procedencia del arma, una vez se le leyó la 

entrevista que había rendido, reconoció que era cierto lo que manifestó en 

esa oportunidad respecto a que el hurto y el asesinato fueron cometidos por 

MENA MORENO, para lo cual había conseguido la clave de la caja fuerte con 
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un cerrajero que trabaja en la calle 15 con carrera 14, y observó cuando 

guardaban la plata. 

 

Con algunas imprecisiones, pero no por ello mendaz, CRISTIAN FERNANDO 

ARENAS MOLINA alias “conejo”, manifestó haber visto cuando JHONATAN 

realizó el cambio de la pistola con un “negro”, el cual dijo que necesitaba salir 

del revólver porque era de un celador que él había matado cuando entró a 

robar “al coso de gas”. 

 

Por su parte, MARTHA CECILIA MUÑOZ CASTRO dijo que en el año 2005 vio 

a MIGUEL, que para ese entonces era su cuñado, con un revólver, y a su 

hermano JHONATAN con una pistola, y que éstos posteriormente negociaron 

esas armas. Así mismo, aseguró haberse enojado con MENA porque le robó el 

celular. 

 

Estos testimonios son creíbles, no obstante para la juez de instancia fueron 

dudosos e incoherentes, porque en su criterio JHONATAN al haber sido 

capturado con el revólver con el que se había cometido un homicidio, no tuvo 

otra opción que involucrar a MIGUEL, además porque éste había tenido 

problemas con sus hermanas, lo cual resulta desatinado porque sabía que 

con esa arma no se ejecutó el hecho, y si en verdad ese señalamiento 

hubiese sido por resentimiento, no habría mostrado resistencia en el juicio al 

punto de tener que ser requerido para que contestara las preguntas, la cual 

también fue notoria en su amigo CRISTIAN y su hermana MARTHA, quien 

manifestó que si algo le ocurría era por culpa de MIGUEL MENA. 

 

No se pueden desconocer los antecedentes de MIGUEL ROMÁN, puesto que a 

pocos días de haber ingresado a trabajar a la empresa Gas Araucarias, el 09-

04-05 se presentó un hurto, 3 semanas después otro, y en junio siguiente se 

perdió un dinero en manos de MENA y OROZCO. Además, según informó el 

policial GARCÍA MOTATO, le aparece un antecedente por porte ilegal de 
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armas de fuego y hurto calificado, por un hecho cometido en Pereira en el 

que ingresó en compañía de otros sujetos a robar en un establecimiento. 

 

En conclusión, los indicios que se deducen en contra del acusado son el de 

presencia, conocimiento del lugar donde acaecieron los hechos y el de haber 

huido después del insuceso, puesto que no se volvió a reportar con 

Coviprinquin y por eso fue excluido de la empresa, decisión que tuvo que ser 

notificada por edicto debido a que no vivía en las direcciones que aportó; sin 

embargo, la falladora otorgó credibilidad a ASTRID YAMILE MONAK y su hijo 

GIANI MEJÍA, testigos que resultan bastante sospechosos porque sin ningún 

motivo o circunstancia específica, recuerdan con mucha precisión que el 

procesado nunca faltó durante un lapso de 3 meses. 

 

2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

Pide se confirme en su integridad la sentencia absolutoria proferida a favor 

de su representado, con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

El recurso presentado por la Fiscalía no debe salir avante porque no se probó 

en el juicio oral la responsabilidad de su prohijado, ya que ninguno de los 

testigos que comparecieron dijeron que éste fuera la persona que le dio 

muerte al señor JESÚS ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ. 

 

Se equivoca la Fiscalía al decir que con indicios infundados, basados en lo 

dicho por quienes eran enemigos de MENA MORENO antes que sucedieran los 

hechos, y que tampoco fue comprobado, existe prueba suficiente para que se 

profiera una sentencia de condena. 

 

El médico forense que practicó la necropsia certificó que la causa de la 

muerte fue por proyectil de arma de fuego de carga múltiple como la que 

disparan los changones y escopetas, lo que coincide con lo plasmado en la 

inspección a cadáver y lo narrado por los investigadores en el juicio; sin 
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embargo, la Fiscal sostiene que es cierto lo afirmado por CRISTIAN alias 

“conejo” cuando dijo que MENA había matado a VARGAS con un cuchillo y a 

patadas, lo cual resulta abiertamente contradictorio. 

 

Las pruebas recolectadas por la defensa demuestran más allá de toda duda 

razonable que su representado es inocente, toda vez que ASTRID YAMILE 

MONAK y su hijo GIANI MEJÍA MONAK afirmaron de manera clara, que 

MIGUEL se encontraba en la residencia de ellos el día y la hora en que 

tuvieron ocurrencia los hechos. 

 

De otra parte, CONSUELO BEDOYA MÁRQUEZ -también testigo de la defensa- 

aseguró que el 29-05-11 la Fiscal le solicitó a ella, a su esposo y a su hijo, 

que cambiaran la versión y declararan en contra del acusado, lo cual hizo en 

presencia de ALBA LUCÍA, una amiga de la familia. 

 

Alias “Tala” cuando se le preguntó que si había visto cuando el procesado 

ejecutó el hecho respondió negativamente, y la misma Fiscalía impugnó la 

credibilidad de éste y de CRISTIAN, debido a que contestaron de manera 

muy distinta a lo consignado en las entrevistas. 

 

Contrario a lo sostenido por el órgano persecutor, el señor OVIDIO dijo 

desconocer si se habían hurtado dinero o no, y que todo lo que había 

escuchado fue por terceras personas. Además, tampoco GLORIA INÉS 

ARISTIZABAL afirmó que el acusado haya observado cuando se guardaba el 

dinero en la caja fuerte, pues lo que manifestó fue que en esa caja no se 

guardaba dinero porque éste era consignado por los conductores, y que 

MENA nunca fue en horas de trabajo a las oficinas sino que permanecía en su 

puesto. 

 

Por parte del representante del Ministerio Público se pidió sentencia 

absolutoria debido a que la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad del 
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acusado, y precisó que los testigos “Tala” y “conejo” no fueron claros en sus 

respuestas sino mendaces y parcializados. 

 

La señora juez realizó un adecuado análisis jurídico de cada una de las 

pruebas, en el que resalta las incoherencias, imprecisiones y mentiras de 

JHONATAN ANDRÉS MUÑOZ CASTRO alias “Tala”, MANUEL GIOVANY 

GARCÍA MOTATO, CRISTIAN FERNANDO ARENAS MOLINA alias “conejo” y 

MARTHA CECILIA MUÑOZ CASTRO, dos de los cuales tuvieron problemas con 

el acusado antes de que sucedieran los hechos. Así mismo, determinó que las 

respuestas de éstos no fueron claras y seguras, ya que se mostraron dudosos 

al contestar, y lo dicho constituiría una mera prueba de referencia. Por demás 

advirtió que lo pretendido por ellos era evitar que se le endilgara 

responsabilidad a alias “Tala” en estos acontecimientos. 

 

2.3.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Considera que debe confirmarse la decisión proferida en la primera instancia 

y para ello pide que se tengan en cuenta los argumentos que esgrimió para 

pedir que se dictara sentencia absolutoria. Al respecto expresa: 

 

No se allegó por parte de la Fiscalía ningún elemento que demostrara el 

hurto del dinero y el porte de arma, solo se demostró el homicidio y el robo 

del arma de fuego. 

 

MARTHA CECILIA MUÑOZ adujo ser la cuñada del acusado y haber visto que 

MENA MORENO tenía un arma de fuego que le entregó a su hermano -“Tala”- 

y culminó su intervención manifestando los problemas que tenía con el 

encartado. 

 

Por su parte, JHONATAN ANDRÉS -alias “Tala”- aseguró que el arma se la 

entregó MIGUEL por un trueque que habían realizado, pero no dijo en qué 

consistió esa transacción, calló, se atemorizó en sus respuestas 
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condicionándolas a inculpar a MENA MORENO, y manifestó que alias “conejo” 

estuvo presente en el momento en se realizó la negociación, pero éste dijo 

no saber el sitio en el que se llevó a cabo, y aseveró que MIGUEL les comentó 

que había cometido el homicidio con un cuchillo. 

 

Se extrae entonces que la Fiscalía no hizo un análisis integral y objetivo de la 

prueba, sino uno temeroso y peligrosista, en el que no cuenta con el más 

mínimo asomo de indicio para deprecar una condena, y desconoce los 

testigos que llevó la defensa y el señalamiento que hicieron CONSUELO 

BEDOYA y JHON ALEJANDRO VILLA respecto a que el presunto autor de los 

hechos fue un tal “Javier Duque” alias “El burro”. 

 

Los hurtos anteriores no fueron mencionados por la Fiscalía en la imputación, 

acusación o teoría del caso, como para endilgarle responsabilidad a MENA 

MORENO en ellos, por lo que las apreciaciones que hace la delegada al 

respecto son subjetivas, por cuanto en el juicio solo se demostró que el 

procesado trabajaba para Gas Araucarias, establecimiento en el que se 

presentaron varios hurtos, y que el día de los hechos le entregó turno a la 

víctima y cuando la tesorera salió ese día del trabajo, éste ya se había ido. 

 

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 Fiscalía-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor del aquí 

implicado 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 de condena. 

 

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 el juzgador 

llegue al convencimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 

 

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

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

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

concentración y contradicción.  

 

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

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 

JESÚS ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ, el cual tuvo lugar aproximadamente 

a las 8:00 p.m. del 17-05-05 en las instalaciones de la empresa Gas 
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Araucarias del municipio de Santa Rosa de Cabal, dado que así concurren en 

demostrarlo: la inspección técnica a cadáver, el protocolo de necropsia y la 

declaración de JOSÉ FERNANDO SERNA RÍOS, galeno que lo realizó, el cual 

concluyó que la lesión que presentaba la víctima había sido causada con 

proyectil de arma de fuego de carga múltiple y el mecanismo de muerte fue 

laceración extensa del cerebro. 

 

Igualmente, no existe reparo en cuanto a que en ese mismo hecho la 

víctima fue despojada del radio de comunicaciones y el arma de dotación, 

siendo esta última recuperada unos meses después del insuceso, y devuelta a 

la empresa propietaria de la misma, tal como pudo constatarse con lo 

consignado en el libro de minutas aportado como prueba y con las 

declaraciones de DIEGO FERNANDO RESTREPO ECHEVERRY -supervisor de 

Covipriquin-, y OVIDIO ANTONIO RAMOS -gerente de esa misma entidad-.  

 

No puede decirse lo mismo con relación al hurto del dinero, pues si bien 

varios de los declarantes hacen referencia a que éste se presentó, ni 

siquiera GLORIA INÉS ARISTIZÁBAL, quien fungía como tesorera de la 

empresa Gas Araucarias para esa época, supo decir con exactitud cuál fue 

la cantidad que sacaron de la caja fuerte y tampoco se aportó ningún 

soporte que acredite el monto que allí estaba depositado. Muy 

probablemente por eso la Fiscalía no presentó cargos por ese ilícito. 

 

Por parte de la delegada Fiscal recurrente se sostiene que a pesar de no 

contar con prueba directa que comprometa la responsabilidad del 

encartado en los hechos materia de juzgamiento, sí existen indicios lo 

suficientemente sólidos para edificar una decisión de carácter condenatorio 

en contra del mismo, por lo cual considera que debe revocarse el fallo 

proferido por la primera instancia. 

 

A juicio de la Colegiatura, el análisis conjunto de los medios probatorios 

incorporados a la actuación arroja un panorama bastante diferente al 
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planteado por la representante del órgano persecutor, como quiera que 

contrario a lo aseverado en el recurso, la realidad procesal indica que no 

se allegó ninguna prueba directa o indirecta con calidad suficiente para 

endilgar responsabilidad al judicializado en los ilícitos por los que aquí se 

procede. Y se pasa a explicar el fundamento para hacer esa aseveración: 

 

La Sala coincide con el representante del Ministerio Público y la defensa, 

en cuanto la determinación adoptada por la juez a quo se encuentra 

ajustada a derecho, toda vez que una valoración integral de los medios de 

conocimientos incorporados como prueba al juicio arroja como resultado 

una ausencia de certeza en cuanto a la autoría material en cabeza del 

justiciable MENA MORENO. 

 

Es totalmente verídico que por parte de JHONATAN ANDRÉS MUÑOZ 

CASTRO alias “Tala”, persona en cuyo poder se encontró el arma que fue 

sustraída al hoy occiso, se sostuvo que ese artefacto había llegado a sus 

manos debido a un cambio que hizo con el aquí procesado MIGUEL ROMÁN 

MENA, el cual consistió en que éste le entregó un revólver y él una pistola de 

su propiedad, transacción en la que estuvo presente su amigo CRISTIAN. 

Igualmente, que este le afirmó que MENA MORENO le comentó que había 

obtenido ese instrumento en el hecho que llevó a cabo en la empresa de gas 

donde trabajaba, y en el que además sustrajo un dinero de la caja fuerte 

porque había conseguido la clave con un cerrajero que trabaja en la calle 14 

con carrera 15. 

 

Se sabe además que CRISTIAN FERNANDO ARENAS MOLINA alias “conejo”, 

dijo haberse dado cuenta de la mencionada negociación, la cual consistió en 

que JHONATAN cambió con el negro, o sea, con MIGUEL MENA, la pistola por 

el revólver, y que éste –MIGUEL- les manifestó que necesitaba salir de esa 

arma porque era de un celador que él mató con un cuchillo cuando entró a 

robar a una empresa de gas. 
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Del mismo modo, MARTHA CECILIA MUÑOZ CASTRO, hermana de 

JHONATAN ANDRÉS, dijo haber visto a MIGUEL -quien para esa época era su 

cuñado- con un revólver y a JHONATAN con una pistola, y enterarse que ellos 

intercambiaron esas armas.  

  

Pero ocurre, que más allá de que esas declaraciones incriminatorias no sean 

dignas de credibilidad por cuanto no fueron claras y espontáneas, e incluso 

ambiguas y precarias, y por demás vertidas por quienes demostraron 

animadversión hacia el procesado debido a problemas que tuvieron con él 

antes de que se presentaran estos hechos, es lo cierto que las mismas no son 

suficientes para endilgar responsabilidad al acusado, ya que ninguno de ellos 

dijo haber presenciado el ilícito y además no puede establecerse si en efecto 

lo aseverado por ellos en cuanto a la confesión que supuestamente les hizo 

MENA MORENO es realmente verídico, ya que no existe ninguna prueba que 

lo corrobore, en cambio sí es evidente la contradicción en la que incurrió 

CRISTIAN FERNANDO al asegurar que MIGUEL les había dicho que agredió a 

la víctima con un cuchillo, cuando quedó demostrado que la lesión que le 

causó la muerte a JESÚS ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ se produjo con 

arma de fuego. 

 

Al margen de lo anterior, como bien lo sostuvo la falladora de primer nivel, lo 

que causa mayor incertidumbre al respecto es que fue a JHONATAN al que 

sorprendieron con el arma hurtada al hoy occiso, lo que lo convertía por lo 

menos en sospechoso de haber participado en los ilícitos aquí investigados, a 

consecuencia de lo cual resulta evidente que su intención era salvar su propia 

responsabilidad, y en esa medida tampoco podría otorgársele pleno crédito a 

sus manifestaciones ni a las de los otros dos testigos cercanos a él que 

respaldaron en parte sus dichos, al no tener soporte en ningún otro elemento 

de conocimiento que permita establecer con certeza que en efecto el 

procesado sí fue el autor del homicidio. 
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Diríase incluso, que además de esa sospecha en cabeza del citado JHONATAN 

por el hallazgo en su poder del arma hurtada al occiso, se aúna el hecho 

demostrado que este personaje ya posee un antecedente por un delito contra 

la vida, como quiera que obran constancias en el sentido de estar privado de 

la libertad precisamente por un punible de homicidio. Luego entonces, si al 

aquí inculpado MENA MORENO, con respecto de lo cual se hablará más 

adelante, se le vincula entre otras cosas por el hecho de tener a su haber una 

investigación por hurto y porte de arma, también debería haber llamado la 

atención del ente persecutor que simultáneamente el citado testigo que lo 

acusa y tiene potencial vinculación con el hecho por estar en poder de la 

referida arma, no es persona ajena a los delitos de sangre. 

 

En otras palabras, lo anterior daría pie para pensar que tanto MENA MORENO 

como JHONATAN ANDRÉS MUÑOZ estarían en igualdad de circunstancias 

para ser considerados potenciales autores del delito investigado, sin que 

pueda establecerse a ciencia cierta si uno de ellos o los dos fueron los 

verdaderos responsables.    

 

La señora fiscal hace referencia al indicio para sostener que si bien no existe 

prueba directa de esa autoría sí sería viable inferirla de algunos datos 

aportados al juicio. Sin embargo, en esa dirección la magistratura comparte 

lo expresado por el representante del Ministerio Público y por la defensa, en 

cuanto únicamente son apreciaciones subjetivas y especulativas de la 

delegada fiscal, que en absoluto vinculan al acusado con los punibles objeto 

de juzgamiento, y por ende son exiguas para una condena al no superar la 

categoría de meras conjeturas. 

 

Es así, porque el solo hecho de que MENA en su calidad de guarda de 

seguridad de la empresa Gas Araucarias conociera el funcionamiento del 

turno nocturno y las instalaciones, no es motivo suficiente para considerar 

que éste haya tenido participación en el hecho.  
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Tampoco sería un argumento en su contra -en caso de que en verdad se hubiera 

demostrado-, que durante el turno de vigilancia que prestó en el horario diurno 

en la fecha en que se presentaron los acontecimientos, pudo observar 

cuando guardaron el dinero en la caja fuerte, porque esa sola circunstancia 

es insuficiente para considerarlo el autor del crimen. 

 

Contrario a lo aseverado por la parte apelante, GLORIA INÉS ARISTIZÁBAL, 

tesorera de la empresa Gas Araucarias para esa época, únicamente precisó 

que durante el día los vigilantes se ubicaban en una caseta de la cual no les 

era posible ver donde ella depositaba el numerario, y por demás, no era 

usual que se tuviera plata en la oficina porque los conductores consignaban 

en una cuenta lo correspondiente a las ventas del día. 

 

Ahora, el que la empresa esté ubicada en un sector semirural y tenga mucha 

vegetación alrededor, tampoco es un hecho indicador de la participación del 

acusado en las conductas punibles perpetradas, ya que ningún testigo lo vio  

cerca de ese lugar, y en contraposición a ello, dos de los declarantes de la 

defensa, ASTRID YAMILE MONAK y GIANI MEJÍA MONAK, sostuvieron que 

éste para esa época vivía en la casa de ellos y siempre llegaba entre 7:30 y 

8:00 p.m. cuando le correspondía el turno diurno. 

 

No resulta ser cierto tampoco, que MIGUEL ROMÁN haya huido después de 

que se presentaron estos hechos, porque según lo manifestado por el 

gerente de Covipriquin, éste siguió prestando el servicio de vigilancia para la 

empresa Gas Araucarias hasta el mes de julio de 2005, cuando salió de esta 

entidad debido a un incidente que se presentó con la pérdida de un dinero 

que  estaba en su poder, lo que difiere sustancialmente de lo indicado por la 

parte inconforme.  

 

Menos tiene alguna incidencia con respecto a la responsabilidad de MENA 

MORENO, el que en las instalaciones Gas Araucarias se hayan presentado 

varios hurtos durante el tiempo que trabajó para esa empresa el hoy 
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acusado, puesto que además de no contarse con ninguna prueba que determine 

que éste estuvo involucrado en los mismos, ello no fue materia de  

investigación. De igual forma, el que figure con un antecedente por hurto 

calificado y porte ilegal de arma, tampoco es una circunstancia de la que se 

infiera su participación o incriminación en este asunto en concreto que hace 

alusión a una conducta de homicidio. 

 

En esos términos, no cabe duda que las apreciaciones esgrimidas por la recurrente 

resultan ser meras conjeturas que no tienen ningún tipo de sustento y por ende no 

pueden ser admisibles para arribar a una decisión de condena en la persona del 

procesado, por lo que resulta imperioso impartir confirmación a la determinación 

exonerativa de responsabilidad adoptada por la funcionaria a quo, en consonancia 

con lo expuesto tanto por el Procurador Judicial como por la defensa. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del término 

legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


