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Procesado: FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 
Delito: Apoderamiento de Hidrocarburos  
Rad. # 7600 60 00 193 2008 0543 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la 
Representación de las víctimas en contra de sentencia absolutoria. 
 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el 
apoderado de la víctima en contra de la sentencia absolutoria proferida 
por parte del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 
localidad en las calendas del dos de Julio del 2.010 dentro del proceso 
adelantado en contra de FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de 
Apoderamiento de Hidrocarburos.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Según se desprende del contenido de la actuación procesal, los hechos 
que dieron génesis al presente proceso tuvieron ocurrencia en horas de la 
mañana del 26 de Agosto del 2.008, cuando le fue reportado a la Policía 
Nacional la novedad consistente en el hallazgo de un vehículo 
abandonado, tipo carrotanque de placas WAA-482, el cual se encontraba 
trancado en el cieno de un potrero ubicado en un predio del sector 
conocido como “la Molienda”, que queda en la vía que conduce desde el 
Corregimiento “Cerritos” hacia el municipio de La Virginia.  Asimismo se 
reportó que por los alrededores de dicho automotor se percibía un fuerte 
olor a combustible. 
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Al momento de realizarse las indagaciones por parte de los efectivos de la 
Policía Nacional, en el sector en donde se encontraba el vehículo 
abandonado, pudieron darse cuenta que cerca del sitio en donde estaba 
atascado el rodante había una válvula ilícita adherida a un poliducto de la 
empresa ECOPETROL que pasaba por dicho predio con destino hacia el 
municipio de Cartago. Además, los Policiales procedieron a inspeccionar 
el vehículo, encontrando en su interior una manguera de 20 metros. 
Igualmente se pudo verificar que los compartimientos del tanque estaban 
llenos del combustible A.C.P.M. en un total de cinco mil quinientos 
veinticuatro (5.524) galones, al cual le fueron realizadas las pruebas 
químicas preliminares de campo, lo que dio como resultado que dicho 
combustible no arrojaba la marcación que correspondía a la utilizada por 
ECOPETROL para comercializar sus productos, lo que a su vez permitía 
inferir que el susodicho combustible había sido extraído ilegalmente del 
poliducto debido a que los hidrocarburos que fluyen por esa tuberías van 
sin el reactivo químico que permite su marcación. 
 
Posteriormente, los investigadores de la Policía Judicial adelantaron las 
pesquisas del caso en virtud de las cuales averiguaron que el Sr. EMILIO 
MARTÍNEZ ARREDONDO fungía como propietario del vehículo 
abandonado y que la persona que lo conducía para la víspera de los 
hechos era el Sr. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, quien les 
manifestó a los investigadores haber sido plagiado por unos 
desconocidos, los cuales se apropiaron del rodante de marras cuando se 
movilizaba a la altura de la entrada de Galicia en horas de la noche del 25 
de Agosto del 2.008. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Después de haber agotado las investigaciones del caso, la Fiscalía le 
solicitó al Juzgado 6º Penal Municipal de Pereira, con funciones de 
Control de Garantías, fuese librada una orden de captura en contra del 
entonces indiciado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, la cual 
se hizo efectiva el diez de diciembre del 2.009.   

 
 Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó (Choco) fueron llevadas 

a cabo las correspondientes audiencias preliminares en las cuales al 
Sr. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ le fueron enrostrados 
cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Apoderamiento 
de Hidrocarburos e igualmente se le impuso la medida de 
aseguramiento de Detención Preventiva. 

 
 Ante la presentación del escrito de acusación en las calendas del 

cuatro de Enero del 2.010, el conocimiento de la presente actuación le 
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correspondió Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 
localidad, Funcionario este que programó para el día 20 de enero de 
esa anualidad la celebración de la audiencia de formulación de la 
acusación.  

 
 Agotada la audiencia de formulación de la acusación, en las calendas 

del 22 de Febrero y el cinco  de marzo del 2.010 se llevó a cabo la 
audiencia preparatoria. Posteriormente la audiencia de juicio oral fue 
celebrada los días nueve y diez de junio del 2.010. Una vez que se 
agotó la fase probatoria y de alegaciones, se procedió a  anunciar el 
sentido del fallo por parte del Juez de Conocimiento, el cual fue de 
carácter absolutorio, razón por la que se ordenó la inmediata libertad 
del señor FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 

 
 Mediante audiencia celebrada el dos de Julio del 2.010, se hizo lectura 

de la sentencia en la cual el encausado fue absuelto de los cargos 
proferidos en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito 
de Apoderamiento de Hidrocarburos. En contra de dicho fallo el Fiscal 
Delegado y del apoderado de las víctimas interpusieron sendos 
recursos de apelación. Cuyas alzadas fueron sustentadas de manera 
oral.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia calendada el dos de Julio del 2.010, proferida por 
el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, en la 
cual se decidió absolver al procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ de los cargos proferidos en su contra por parte del Ente 
Acusador, relacionados con la presunta comisión del delito de 
Apoderamiento de Hidrocarburos, con sustento en el principio del In dubio 
Pro Reo. 
 
Los argumentos invocados por el Juez A quo para proferir dicho Fallo 
absolutorio se basaron en establecer que a pesar de existir pruebas que 
demostraban la ocurrencia de la materialidad de la conducta punible 
tipificada en el articulo 327A C.P. ello no acontecía con las pruebas que 
demostraban la responsabilidad criminal del acusado FRANCISCO 
JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, las cuales consistían en unos simples 
indicios leves carentes de sustento probatorio.  
 
Para demostrar dicha tesis, manifestó el Fallador de primera instancia que 
la Fiscalía pretendió demostrar la responsabilidad criminal del encartado 
con base en pruebas indiciarias que tenían como sus hechos indicadores 
un videograma y la entrevista de un vigilante de un parqueadero, los que 
para la Fiscalía demostraban la falsedad de la coartada invocada por el 
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encartado respecto que fue raptado por unos sujetos, quienes lo 
despojaron del vehículo que conducía; pero en opinión del Juez A quo 
existen situaciones que le restaban eficacia probatoria a dichos indicios 
debido a que no había prueba alguna que ubicara al procesado JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ en el sitio de la comisión del delito e igualmente porque del 
contenido del video no es posible distinguir a la persona que conducía el 
vehículo que transitó a las 10:15 P.M. del día 25 de Agosto del 2.008 por 
el peaje de Cerritos-Cartago, ni que ese automotor sea el mismo utilizado 
para la comisión del reato. Además, la persona que rindió las entrevistas, 
HENRY ESTRADA, se retractó posteriormente del contenido de la misma 
cuando absolvió testimonio en el juicio.  
 
Asimismo, expuso el Juez A quo que en el proceso existían pruebas 
testimoniales dignas de credibilidad que indicaban que el procesado a eso 
de las 6:00 P.M. sacó el vehículo de un parqueadero ubicado en el 
Municipio de Cartago, mientras que otros testigos lo ubicaron a eso de las 
7:00 P.M. en la Estación de Servicios “Santa Bárbara”, que queda en la 
vía que conduce de Cartago hacia “Cerritos”, lo que en opinión del juez de 
primera instancia desvirtuaba la tesis de la Fiscalía, relacionada con que 
el procesado era la misma persona que conducía el automotor que pasó 
por el peaje Cartago-Cerritos a eso de las 10:15 horas.   
 
Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo llegó a la 
conclusión que JIMÉNEZ SÁNCHEZ debía ser beneficiario del In dubio 
Pro Reo debido a que las pruebas de la Fiscalía no pudieron demostrar su 
responsabilidad criminal, razón por la que procedió a absolverlo de los 
cargos que le fueron endilgados en su contra. 
 

LAS ALZADAS: 
 

- El Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía: 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscalía en la alzada, se hincó 
en establecer que el Juez A quo incurrió en una serie de errores al 
momento de la apreciación del acervo probatorio debido a que en el 
proceso existen pruebas indiciarias que no constituyen indicios leves, los 
cuales demostraban la responsabilidad criminal del enjuciado. 
 
Como respaldo de sus dichos de ataque, el recurrente argumentó que el 
A Quo debió haberle dado credibilidad al testimonio rendido por el experto 
CHRISTIAN CAMILO TROCHES TAVARES, con el cual se introdujo un 
informe que fue catalogado como evidencia # 6. Dicho Perito, después de 
analizar la filmación contenida en el video entregado por la Concesión 
encargada de administrar el peaje de la vía Cerritos-Cartago, llegó a la 
conclusión que el vehículo que pasaba por el peaje de marras a las 10:15 
P.M. del 25 de agosto-08, corresponde al vehículo de placas WAA-482, 
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que vendría siendo el mismo automotor conducido por el acusado, el cual 
se encuentra involucrado en los hechos.  
 
Con base en tales argumentos, el recurrente se lamenta que el Juez A 
quo no le haya dado credibilidad a lo atestado por dicho experto, pero sí 
que haya hecho todo lo contrario con lo vertido en el juicio por parte de los 
propietarios del rodante, de quienes se esperaba tal respuesta al negar 
que fuese el suyo el automotor que aparecía en el álbum fotográfico, 
debido a que los testimonios de la Defensa se pusieron de acuerdo para 
faltar a la verdad.  
 
El recurrente también procede a criticar la apreciación que el A quo 
efectuó del testimonio rendido por parte de HENRY ESTRADA ARIAS, 
quien, en su opinión, cuando acudió a rendir testimonio pretendió 
desvirtuar lo que había dicho en una entrevista, en la cual afirmó que el 
Procesado sacó el vehículo automotor del parqueadero a eso de las 21:00 
horas, pero que cuando rindió testimonio en el juicio, mendazmente 
expuso que tal evento no aconteció a esa hora sino alrededor de las 6:00 
P.M.  
 
Afirma el recurrente que el Juez de primera instancia debió tener en 
cuenta que el testigo HENRY ESTRADA ARIAS mintió en la retracción 
que hizo en el juicio y que por lo tanto el Fallador debió tener como cierto 
lo que afirmó en la entrevista que rindió ante la Policía Judicial, la cual fue 
utilizada en debida forma como prueba de refutación para restarle validez 
a lo dicho en el Juicio. En opinión del recurrente, a lo expuesto en la 
entrevista se le debió otorgar credibilidad debido a que la misma fue 
recaudada prácticamente en la misma fecha en la cual ocurrieron los 
hechos y al entrevistado no se le dijo nada relacionado con la 
desaparición del vehículo. En lo que tiene que ver con las inconsistencias 
en las expresiones horarias de las cuales el entrevistado niega 
habérselas suministrado a la Policía Judicial, manifiesta el recurrente que 
en nada desnaturaliza la validez de dicho acto, puesto que el mismo fue 
producto de un error en el que incurrió la persona que practicó  la 
entrevista, al plasmar en términos militares la hora dada por el 
entrevistado cuando afirmó haber visto al procesado sacar el carrotanque 
del parqueadero a eso de las 9:00 P.M. horario este que por costumbre 
del Policía Judicial que recepcionó la entrevista fue trocada en la 
terminología militar de las 21:00 horas.  
 
Asimismo manifiesta el recurrente que no se le debió otorgar credibilidad 
a la coartada del hurto del camión y del secuestro invocada por la 
defensa, debido a que con tal tesis se está faltando a la verdad, puesto 
que no tiene asidero en la lógica que una persona que dice haber sido 
secuestrada y que una vez que fue liberada no haya acudido de manera 
inmediata a las autoridades para denunciar la ocurrencia del plagio. 
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Además, en opinión del recurrente era poco probable que los supuestos 
secuestradores hayan perpetrado el rapto para utilizar el carrotanque para 
cometer el hurto de los combustibles, debido a que el delito de 
apoderamiento de hidrocarburos es un reato que para su comisión es 
necesario llevarlo a cabo de manera elaborada, con una división de 
trabajo y con una previa planificación. Por lo que no es lógico que los 
asaltantes se pongan a improvisar con el hurto de carrotanques con 
problemas mecánicos que transitan por la vía para poder llevar a cabo sus 
fechorías. 
 
Concluye el recurrente que en el proceso estaba comprobado que el 
vehículo conducido por el procesado fue utilizado para cometer el delito, 
lo cual permite inferir que el Acusado, por ser la persona que conducía 
dicho automotor para la fecha en la cual tales acontecimiento tuvieron 
ocurrencia, se encuentra involucrado en la comisión de dichos hechos 
delictivos. Además, afirma el apelante que el procesado se inventó el 
cuento del secuestro y del hurto, para justificar su comportamiento debido 
a que el carro quedó atascado en el lodo por el peso del combustible 
sustraído ilícitamente. 
 
Con base en tales argumentos, el recurrente procede a solicitar la 
revocatoria de la sentencia impugnada y la correspondiente declaratoria 
de responsabilidad criminal del JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 
 
 
- El Recurso de Apelación interpuesto por la Representación Judicial de 
las Víctimas: 

 
La inconformidad expresada en la alzada interpuesta por parte del  
apoderado judicial de las víctimas, radica en que el recurrente no se 
encuentra de acuerdo con la aplicación de la figura del in dubio pro reo 
para absolver al Procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
puesto que es del criterio que en el proceso no existían dudas razonables 
debido a que las mismas se podían eliminar con las pruebas indiciarias, 
pero que estas no fueron valoradas adecuadamente por parte del A quo, 
en especial en lo que tiene que ver con el indicio de presencia del camión 
en el sector de la Molienda, así como el indicio de mala justificación 
generado por la falaz exculpación del Acusado respecto del hallazgo del 
camión en tal sector. 
 
Respecto del indicio de mala justificación, afirma el recurrente que este se 
desprende de las pruebas que demuestran la falsa coartada invocada por 
el procesado. Entre dichas pruebas se encuentra el testimonio del 
vigilante del parqueadero quien dice que el carro lo sacaron a las 9:00 
P.M. y sus dichos están comprobados con las imágenes grabadas en el 
video del peaje que enseña que el vehículo conducido por el procesado 
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pasó por dicho sitio a las 10:15 P.M. lo cual en opinión del recurrente es 
indicativo que momentos antes habían sacado del parqueadero ese 
vehículo a las horas que dijo el vigilante en la entrevista. Tal situación 
contradice lo dicho por el procesado respecto a que el hurto tuvo 
ocurrencia en Galicia a eso de las 7:00 P.M. Además existe en el proceso 
el testimonio rendido por un perito fotógrafo quien dice que las imágenes 
consignadas en los albúmenes fotográficos corresponden a las del 
vehículo automotor conducido por el procesado, el cual fue el que transitó 
por el peaje a las 10:15 P.M.  
 
Asimismo en dicha alzada procede el recurrente a criticar los testigos de 
la defensa, los que en su opinión no son coherentes respecto del 
acontecer cronológico de los hechos debido a que no concatenan las 
horas que dicen haber visto el camión conducido por el acusado en la 
estación Santa Bárbara, así como lo relacionado con el tema de hurto del 
rodante, ni coinciden en la condición mecánica del mismo respecto del 
hallazgo del camión pues si estaba mal de dirección no se entiende 
porque estaba en el sitio de los hechos. Tal situación, en opinión del 
recurrente, torna en inverosímil lo expuesto por los testigos, ya que si el 
vehículo estaba averiado de la dirección, no se entiende cómo es posible 
que fuera a parar al sitio de la finca donde lo encontraron. 
 
Concluye el recurrente que en el presente asunto la duda podía ser 
eliminada con las pruebas de la Fiscalía, las cuales eran de carácter 
indiciaria, ya que existían indicios concordantes y convergentes que 
demostraban la responsabilidad del acusado. Ante tal situación, el 
impugnante solicita la revocatoria de la sentencia recurrida y la 
correspondiente declaratoria de responsabilidad criminal del encartado 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 
 
 

LA  RÉPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, la apoderada judicial del procesado se 
opone a las pretensiones de los recurrentes y aboga por la confirmación 
de la sentencia impugnada. 
 
Expone la no recurrente que no le asiste la razón a los reclamos 
efectuados por los recurrentes en contra de la sentencia impugnada, 
debido a que en el proceso no existen pruebas que arrojen certeza sobre 
la responsabilidad del procesado y contrario a ello lo que había eran 
dudas. Para demostrar tales afirmaciones, manifiesta la no recurrente que 
los indicios traídos a colación por la Fiscalía no pudieron desvirtuar la 
presunción de inocencia del procesado, lo que no aconteció con las 
pruebas de la defensa, quien si pudo demostrar que el procesado es 
inocente con una serie de testigos concordantes y no contradictorios. 
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En lo que respecta con las pruebas de la Fiscalía, tenemos que la 
Defensa en su réplica procedió a formular una serie de críticas al video 
del peaje, el cual lo cataloga como incompleto, mientras que tilda al álbum 
fotográfico de dicho video de haber sido posiblemente producto de una 
manipulación de la Fiscalía. Además, los dueños del vehículo no 
reconocieron que correspondieran al automotor de su propiedad las 
imágenes del vehículo que aparecían en dicho álbum fotográfico. 
 
Igual situación aconteció con el grado de credibilidad que se le debe dar 
al testimonio absuelto por el Sr. HENRY ESTRADA, quien es el celador 
del sitio en donde estaba guardado el carrotanque, el cual afirma que en 
ningún momento el acusado sacó el vehículo a las 9:00 P.M. lo que 
ocurrió a eso de las 6:00 P.M. por ello manifiesta la no recurrente que se 
le debe dar credibilidad es a lo dicho en el Testimonio y no a lo expuesto 
en la entrevista, debido a que el testigo negó haber dicho lo que dijo en la 
entrevista e igualmente porque manifestó que la escritura que aparecía en 
la misma no correspondía a su grafía ni a la forma como Él se expresa.  
 
Concluye la Defensa que la Fiscalía no probó su teoría del caso, debido a 
que carecía de elementos con los cuales podía probar la responsabilidad 
del encausado, razón por la que solicita la confirmación de la sentencia 
impugnada. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- 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 parte de un Juzgado Penal Especializado que 
hace parte de este Distrito Judicial, esta Colegiatura, acorde con lo 
consagrado en el numeral 1º del artículo 33 del C.P.P. es la competente 
para resolver la presente alzada. 
 
Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que de 
manera perniciosa haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que 
por ende conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la 
presente alzada. 
 
- Problema Jurídico: 
 
De lo expuesto por los recurrentes en las alzadas, considera esta 
Colegiatura que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
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1) ¿Incurrió el Juez A quo en errores al momento de la apreciación del 
acervo probatorio, en especial en lo que respecta con el testimonio 
rendido por parte de HENRY ESTRADA ÁRIAS; así como de lo 
expuesto por el Perito CHRISTIAN CAMILO TROCHES TAVARES y 
de los álbumes fotográficos aportados por el Policial HÉCTOR FABIO 
GONZÁLEZ PARDO? 

 
2) ¿Existían en el proceso pruebas indiciarias que no fueron apreciadas 

en debida forma por parte del Juez A quo con las cuales se podía 
demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad 
criminal del acusado JIMÉNEZ SÁNCHEZ en la comisión del delito de 
Apoderamiento de Hidrocarburos? 

 
- Solución:  
 
1º) Los cargos relacionados con los errores en los cuales supuestamente 
incurrió el Juez A quo al momento de la apreciación de lo atestado por el 
perito CHRISTIAN CAMILO TROCHES TAVARES, los documentos 
aportados por el Policial HÉCTOR FABIO GONZÁLEZ PARDO y lo 
testificado por parte de HENRY ESTRADA ARIAS. 
 
Una de las bases fundamentales en las cuales se edifican las tesis de las 
discrepancias que han sido propuestas por los recurrentes en sus sendas 
alzadas, están relacionadas con censurar la apreciación que el 
funcionario de primer nivel efectuó del álbum fotográfico elaborado con 
fundamento en el video tomado por las cámaras de seguridad del peaje 
“Cerritos-Cartago” a las 22:15 horas del 25 de Agosto del 2.008, en el cual 
se percibe el paso de un vehículo automotor tipo carrotanque en dirección 
Cartago-Pereira. Según afirmaciones de los censores, dicho automotor 
corresponde al vehículo de placas WAA-482 conducido por el procesado 
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, el cual fue utilizado para 
almacenar el combustible sustraído ilícitamente del poliducto ubicado en 
el sector conocido como “la Molienda”; mientras que el A quo y la Defensa 
afirman todo lo contrario, debido a que de las imágenes habidas en el 
video y el álbum fotográfico, por ser un tanto difusas no se puede apreciar 
la placa del automotor ni quien lo conducía en esos momentos.  
 
La Sala es del criterio consistente en que le asiste la razón a los 
recurrentes en los reproches que mediante el presente cargo han 
efectuado en contra de la sentencia impugnada, debido a que en dicho 
acto procesal prácticamente fue ignorado el testimonio absuelto por el 
Perito fotógrafo CHRISTIAN CAMILO TROCHES TAVARES, quien afirma 
que después de hacer las comparaciones de las imágenes de un vehículo 
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automotor consignadas en el álbum fotográfico1, las cuales corresponden 
a los fotogramas habidos en el video tomado por las cámaras de 
seguridad del peaje instalado en la vía Cerritos-Cartago a las 22:15 horas 
del 25 de Agosto del 2.008, con las imágenes de otro vehículo tipo 
carrotanque que aparecen en otro álbum fotográfico2, llegó a la conclusión 
consistente en que se trata del mismo vehículo automotor por lo siguiente: 
El numero de las placas es el mismo; el color de los vehículos es igual; la 
existencia de similitudes entre ambos vehículos, tales como: las etiquetas, 
las láminas en el tanque, el exosto, la morfología de la puerta, el tanque 
en la parte inferior de color blanco, la ubicación del logosimbolo de 
sustancias químicas.  
 
A juicio de la Sala no existían razones valederas que justificasen que el 
testimonio absuelto por parte del Perito TROCHES TAVARES no fuese 
tenido en cuenta por el Juez A quo al momento de la apreciación del 
acervo probatorio, ni otras que incidan para poner en tela de juicio la 
credibilidad de los resultados de sus experticias, puesto que estamos en 
presencia de un perito que acreditó en debida forma el conocimiento que 
afirma tener del arte, profesión u oficio del que dice ser experto; señaló 
los procedimientos que hizo en su experticia; ofreció una explicación 
plausible sobre las razones por las cuales llegó a las conclusiones que 
consignó en el informe pericial y que posteriormente fueron ratificadas en 
su testimonio.  
 
Es más, considera la Sala que si el Juez A quo al momento de la 
apreciación del acervo probatorio se hubiese puesto en la labor de hacer 
un simple cotejo de las imágenes consignadas en los albúmenes 
fotográficos introducidos al proceso como evidencias # 2 y 3 de la 
Fiscalía, seguramente que hubiese llegado a las mismas conclusiones a 
las que llegó el perito fotógrafo. Prueba de ello es que si por vía de 
ejemplo se analiza la imagen consignada en el fotograma # 7 del álbum 
fotográfico introducido como evidencia # 2, en la cual en la puerta que 
corresponde al conductor se observa como números de placas los 
guarismos “4, 8 y 2”, los que coinciden al ser cotejados con las imágenes 
que aparecen en los fotogramas # 1, 3, 4, 5, del álbum fotográfico 
introducido como evidencia # 3. Además, si cotejamos las marcas al 
parecer producidos por el óxido o la herrumbre que dicho vehículo 
presenta en la parte superior del tanque, como bien se refleja en las 
imágenes # 4 y 5 del álbum fotográfico introducido como evidencia # 3 
con las imágenes # 7 y 8 de la evidencia fotográfica # 2, se puede concluir 
que son prácticamente similares, lo que a su vez obtiene mayor 
relevancia si partimos de la base que por el fenómeno natural de la 

                               
1 Dicho álbum fue introducido al proceso mediante el Testimonio del 
Policial HECTOR FABIO GONZALEZ PARDO como evidencia # 2 de la 
Fiscalía. 
2 Introducido al proceso como evidencia # 3 de la Fiscalía. 
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corrosión es poco probable que existan dos marcas de óxido o de 
herrumbre que sean semejantes, menos en vehículos distintos. Igual 
situación de similitud acontece con cotejar la caja de herramientas y el 
balón de aire comprimido que aparecen en los fotogramas # 4 y 5 de la 
evidencia fotográfica # 3, con las imágenes # 7 y 8 evidencia fotográfica # 
2.   
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que el Juez A quo incurrió en 
unos lamentables yerros al momento de la apreciación del acervo 
probatorio, debido a que pretirió el testimonio rendido por el perito 
fotógrafo, así como omitió cotejar entre si los albúmenes fotográficos 
introducidos a la actuación procesal como evidencias fotográficas # 2 y 3 
de la Fiscalía. Dichas pruebas le dan la razón a las hipótesis planteadas 
por los recurrentes en el juicio, puesto que con las mismas se acredita 
que las imágenes del vehículo automotor tipo carrotanque que fueron 
tomadas por las cámaras de seguridad del peaje instalado en la vía 
Cerritos-Cartago a las 22:15 horas del 25 de Agosto del 2.008, 
corresponden a las del vehículo de placas WAA-482 que para esas 
calendas era conducido por el acusado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, vehículo que posteriormente fue encontrado atascado, en 
horas de la mañana del 26 de Agosto del 2.008, en un potrero ubicado en 
un predio del sector conocido como “la Molienda”, que queda en la vía 
que conduce desde el Corregimiento “Cerritos” al municipio de La 
Virginia.  
 
Se podría decir, como lo expuso en todo el devenir del juicio la Defensa, 
que las imágenes consignadas en el álbum fotográfico introducido al 
proceso como evidencia # 2, pudieron haber sido producto de una 
alteración, modificación o manipulación, debido a que a la grabación del 
video tomada por las cámaras de seguridad que le fueron entregadas en 
un D.V.D. al investigador WILLMER MICOLTA MURILLO, quien a su vez 
le sacó un par de copias, de las cuales una de ellas pasó a manos del 
también investigador HECTOR FABIO GONZALEZ PARDO, con la que 
se elaboró el álbum fotográfico que fue introducido al proceso como 
evidencia # 2 de la Fiscalía. Pero a juicio de la Sala tales argumentos no 
son de recibo, debido a que estamos en presencia de unas meras 
especulaciones en atención a que en el proceso no existe prueba alguna 
que demuestre que dicha evidencia física haya sido manipulada o 
adulterada por manos malintencionadas; ni mucho menos se percibe la 
existencia de algún tipo de protervo interés por parte del investigador 
WILLMER MICOLTA MURILLO de querer generar “un falso positivo”. 
 
Igual situación podría acontecer con los testimonios absueltos por los 
Sres. EMILIO ANTONIO MARTÍNEZ ARREDONDO y ROBERT 
ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ, quienes fungen como copropietarios del 
automotor tipo carrotanque de placas WAA-482. Dichos declarantes 
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cuando absolvieron testimonio, al unísono manifestaron que no 
correspondía al automotor de su propiedad el vehículo que aparecía en 
las imágenes del álbum fotográfico que fue introducido al proceso como 
evidencia # 2 de la Fiscalía. Pero tal negativa, como bien lo expuso el 
Fiscal Delegado, era algo de esperarse porque los testigos tenían fuertes 
razones para proceder de tal forma, debido a que con su comportamiento 
mendaz estaban protegiendo su patrimonio, en atención a que el vehículo 
de marras era un bien susceptible de comiso por haber sido utilizado 
como instrumento para perpetrar la conducta punible. Por lo tanto, existía 
un fuerte interés por parte de los testigos para que saliera avante la tesis 
de la coartada del hurto del camión y el secuestro de su conductor, ya que 
de no prosperar la misma, las consecuencias serian catastróficas para el 
patrimonio económico de los mencionados testigos.  
 
Otros de los temas fundamentales de las tesis de la discrepancia 
propuestas por los recurrentes, tiene que ver con la apreciación que el A 
quo efectuó de lo declarado por parte de testigo HENRY ESTRADA 
ARIAS, a cuyos dichos él A quo le otorgó credibilidad en detrimento de lo 
que el testigo había manifestado en una entrevista absuelta ante el 
investigador WILLMER MICOLTA MURILLO, la cual data del tres de 
agosto del 2.008.  
 
En dicha entrevista el deponente manifestó que se desempeñaba como 
vigilante del parqueadero “Almangel”, ubicado en el municipio de Cartago, 
lugar en el cual era guardado el vehículo tipo carrotanque de placas WAA-
482. Asimismo el entrevistado afirmó que el 25 de Agosto del 2.008, a las 
18:00 horas comenzó su turno y que cuando acudió al sitio de sus labores 
ahí estaba parqueado el vehículo de marras, el cual fue posteriormente 
retirado por su conductor, quien llegó en una motocicleta, a eso de las 
21:00 horas. Pero posteriormente, cuando absolvió testimonio en el juicio 
oral, sobre este tema tan esencial, narra una versión distinta, al 
manifestar que efectivamente en esa fecha se presentó una persona en 
una motocicleta para sacar el carro del garaje, pero niega que haya dicho 
que eso ocurrió a las 21:00 horas, sino que ello aconteció fue a las 18:00 
horas, momento en el cual estaba llegando al trabajo y ahí fue cuando vio 
salir el camión del parqueadero.   
 
Ante las discrepancias habidas entre la entrevista y el posterior testimonio 
que absolvió HENRY ESTRADA ARIAS, quien como se expuso con 
antelación se retractó de lo consignado en la entrevista respecto de la 
hora en la cual vio que el conductor del vehículo tipo carrotanque de 
placas WAA-482 sacó del garaje dicho rodante, se hace necesario cotejar 
esos medios de conocimiento con el resto de pruebas habidas en el 
proceso, a fin de determinar a cuál de los dos se le debe otorgar 
credibilidad. Tal situación se debe a que cuando se presenta el fenómeno 
de la retracción, ese evento no anula lo consignado en la entrevista 
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porque la misma, en caso que se impugne la credibilidad del testigo, 
queda incorporada al testimonio de quien desdice de sus dichos, 
generándose de esa forma el fenómeno conocido por la Jurisprudencia 
como “Testimonio articulado” o “Testimonio Adjunto”. 
 
Según se desprende de la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se presente 
ese fenómeno, es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos:  
 

 “En el caso de que en el juicio oral un testigo modifique o se retracte de 
anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá impugnar su 
credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el contenido de su inicial 
declaración. Si el testigo acepta haber rendido esa declaración, se le 
invitará a que explique la diferencia o contradicción que se observa con lo 
dicho en el juicio oral. Véase cómo el contenido de las declaraciones 
previas se aportan al debate a través de las preguntas formuladas al testigo 
y sobre ese interrogatorio subsiguiente a la lectura realizada las partes 
podrán contrainterrogar, refutando en todo o en parte lo que el testigo dijo 
entonces y explica ahora, actos con los cuales se satisfacen los principios 
de inmediación, publicidad y contradicción de la prueba en su integridad. 
 
Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación la 
rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los propios 
datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se supera de esta 
forma la interpretación exegética que se pretende dar al artículo 347 del 
Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente importante es que las 
informaciones recogidas en la etapa de investigación, ya por la Fiscalía o ya 
por la defensa, accedan al debate procesal público ante el juez de 
conocimiento, cumpliendo así la triple exigencia constitucional de 
publicidad, inmediación y contradicción de acuerdo con el artículo 250, 
numeral 4º de la Carta Política.  
 
No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio como 
prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica todos los 
elementos que al final de un adecuado interrogatorio y contrainterrogatorio 
ejercido por las partes, entran a conformar el testimonio recibido en su 
presencia. Lo declarado en el juicio oral, con inmediación de las 
manifestaciones contradictorias anteriores que se incorporan a éste, junto 
con las explicaciones aducidas al respecto, permitirán al juzgador 
contrastar la mayor veracidad de unas y otras, en una apreciación conjunta 
con los restantes elementos de juicio incorporados al debate público……”3. 
 
 “Es inadmisible, no obstante lo afirmado, sustraer completamente al Juez 
del conocimiento obtenido a través de la entrevista o exposición anterior, 
cuando con su lectura y contradicción se han garantizado los principios que 
rigen las pruebas en el sistema acusatorio. 
 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 
Nueve (9) de Noviembre de 2.006. Proceso # 25738. M. P. SIGIFREDO 
ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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Ahora bien: aunque conforme al último inciso del artículo 347 de la Ley 906 
de 2004, la información contenida en las entrevistas o declaraciones 
juradas no puede tenerse como prueba, se trata de una prohibición hecha 
por el legislador bajo el supuesto de que sobre ellas no hayan ejecutado las 
partes el derecho de contrainterrogar. Pero si lo han ejercido, las 
manifestaciones anteriores utilizadas para la impugnación de credibilidad 
se integran al testimonio junto con las explicaciones aducidas por el 
declarante en torno a las razones de su contradicción. Así quedan 
satisfechos, respecto al contenido de la exposición anterior, los principios 
de inmediación, publicidad y contradicción, pudiendo en tales condiciones 
valorar el Juez la integridad de lo dicho……”4. 

 
Es de destacar que cuando se surtió el testimonio rendido por parte de 
ESTRADA ARIAS, el antes enunciado procedimiento fue acatado por el 
Fiscal Delegado a partir del momento en que el testigo de marras se 
retractó de lo expuesto en la entrevista, razón por lo que una vez que fue 
cuestionada la credibilidad del testigo, la misma fue introducida al proceso 
como herramienta de impugnación de la credibilidad de lo atestado por el 
interrogado, por lo que la entrevista quedó articulada al testimonio rendido 
por el susodicho. Pero vemos que al momento de resolver el antes 
enunciado interrogante, el Juez A quo ignoró tal situación, tanto es así 
que prefirió por inclinarse en darle credibilidad a lo atestado en el juicio 
oral por parte de HENRY ESTRADA ARIAS, porque en su opinión en el 
proceso existían testimonios de otras personas que afirmaban haberse 
encontrado con el procesado en la Estación de Servicios “Santa Bárbara” 
entre las 19:00 y las 19:20 horas, lo que cronológicamente hacia probable 
lo expuesto por ESTRADA ARIAS respecto de la hora en la cual vio salir 
al susodicho rodante del garaje. Además, descalificó el valor probatorio 
de las evidencias fílmicas y fotográficas aportadas por la Fiscalía para 
demostrar que el susodicho automotor transitó con destino hacia Pereira 
por el peaje instalado en la vía Cerritos-Cartago a las 22:15 horas del 25 
de Agosto del 2.008. 
 
La Sala es del criterio que en el presente asunto el funcionario de primer 
nivel se equivocó al momento de apreciar las pruebas antes enunciadas, 
puesto que debió haberle dado credibilidad a las afirmaciones que el 
testigo HENRY ESTRADA ARIAS hizo en la entrevista y no a lo expuesto 
en el testimonio, por lo siguiente: 
 
1) El testigo reconoció como suyas la firma y la huella consignada en la 

entrevista, la cual fue vertida a escrito poco tiempo después de la 
ocurrencia de los hechos, por lo que sus recuerdos estaban mucho 
más frescos en su mente que cuando rindió testimonio, lo cual 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 
31.001. Sentencia de Octubre veintiuno (21) de 2009. M.P. JAVIER 
ZAPATA ORTIZ. (Negrillas fuera del texto). 
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aconteció casi dos años después. Además, en el contenido de la 
entrevista no se nota ningún tipo de manipulación por parte del 
entrevistador, salvo claro está el lamentable evento de la terminología 
en la cual fueron consignadas las horas dadas por el deponente, lo que 
a juicio de la Sala en nada desnaturalizada ni vicia la esencia de dicho 
acto. Igualmente no se percibe ningún tipo de deseo por parte del 
entrevistado de querer favorecer o perjudicar al procesado con sus 
dichos. Lo que no acontece cuando casi dos años después rindió 
testimonio en el Juicio Oral, en donde falazmente pretendió desdecir 
de sus palabras, ya que ahí si se nota el deseo de favorecer al 
procesado al narrar una historia que extraordinariamente se acopla a la 
perfección como piezas de un rompecabezas cronológico sobre lo 
dicho por otros testigos, DIVALIER CLAVIJO MURILLO y RUBÉN 
DARÍO SERNA DÍAZ, quienes afirmaron haber visto al procesado en 
una estación de servicios después de haber transcurrido más de una 
hora de su salida del garaje “Almangel” ubicado en el municipio de 
Cartago. Tal inexplicable cambio de parecer del testigo, en opinión de 
la Sala es indicativo que fue manipulado por fuerzas oscuras para que 
variara su versión y rindiera una nueva que beneficiara al procesado. 

 
2) Las pruebas de respaldo que a juicio del Juez A Quo apalancaban la 

credibilidad que merecía el testimonio rendido por HENRY ESTRADA 
ARIAS, o sea, las declaraciones absueltas por parte de los Sres. 
DIVALIER CLAVIJO MURILLO y RUBEN DARIO SERNA DIAZ, 
quienes afirman haberse encontrado con el procesado en la estación 
de servicio “Santa Bárbara” entre las 19:00 y las 19:20 horas, en 
opinión de la Sala no se le debió otorgar el absoluto grado de 
credibilidad que le fue dado por parte del juez cognoscente, debido a 
que estamos en presencia de personas que tienen muy buenos 
vínculos de colegaje con el encartado, pues todos ellos son 
conductores de profesión, en especial de carrotanques, lo que incidía 
para que sus dichos fuesen apreciados con mucho mayor rigurosidad y 
con beneficio de inventario y no de la manera laxa como lo hizo el A 
quo. Además, el Fallador de primer nivel no se dio cuenta que sus 
historias fueron hábilmente diseñadas, de tal manera para que 
coincidieran entre sí en los aspectos más milimétricos con lo expuesto 
por otros testigos, lo que hasta a veces raya en lo extraordinario y en lo 
absurdo. Prueba de ello lo encontramos en lo manifestado por el 
Testigo RUBÉN DARÍO SERNA DÍAZ, quien afirmó que Él salió de la 
estación de servicios “Santa Bárbara” cinco minutos después que el 
procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ abandonó dicho 
sitio y que lo alcanzó más adelante por la entrada de Galicia, en donde 
lo vio orillado y que delante suyo había un carro particular. Es de 
resaltar que el testigo expuso que a pesar de haber visto en tales 
condiciones a su colega del volante y de saber que supuestamente 
tenía problemas mecánicos con la dirección, en vez de detenerse para 
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brindarle ayuda, que era lo que se esperaba de un buen samaritano, 
decidió seguir adelante por el camino sin importarle lo que le pasaba a 
su amigo.  

 
Como vemos, este testigo no solo aspira que sus dichos se acoplen 
cronológicamente con lo expuesto por parte del también testigo 
HENRY ESTRADA ARIAS, sino que persigue ir mucho más allá al 
pretender que su narración se ajuste extraordinariamente a la 
perfección con la coartada del secuestro y el hurto del camión. 
Recordemos que el procesado JIMÉNEZ SÁNCHEZ, - por boca de los 
Testigos ROBERT ANTONIO MOLINA GONZALEZ y EMILIO 
ANTONIO MARTINEZ ARREDONDO-, ha pregonado a los cuatro 
vientos su inocencia al afirmar haber sido víctima de un rapto y del 
posterior hurto del automotor, cuando se desplazada por el sector 
conocido como “Galicia”, cuando fue interceptado por unos sujetos. 

 
Lo antes expuesto nos indica que estamos en presencia de unas 
excesivas coincidencias, pues es probable que colegas del camino se 
encuentren en determinado sitio, pero lo que no es probable es que 
dicho encuentro sea a una hora específica que coincidencialmente de 
manera cronológica acredita lo expuesto por otro testigo. Pero es más 
poco probable y posible que unos de dichos colegas del timón, 
después de ese providencial encuentro, prácticamente haya sido 
testigo de los eventos que antecedieron al secuestro de su amigo. 
Tales excesivas coincidencias, en opinión de la Sala, van en contra de 
las leyes de las probabilidades, lo que a su vez es indicativo que 
estamos en presencia de testigos que como consecuencia de las 
relaciones de colegaje que tenían con el procesado, decidieron de una 
u otra forma tergiversar de manera acomodaticia la realidad para de 
esa forma favorecer al enjuiciado. 

 
3) En el proceso existen pruebas documentales y periciales que de 

manera veraz demuestran que el vehículo tipo carrotanque de placas 
WAA-482 cruzó por el peaje instalado en la vía Cartago –Cerritos antes 
de llegar al cruce que conduce al municipio de la Virginia a las 22:15 
horas del 25 de Agosto del 2.008, lo que desvirtuaba el providencial 
encuentro de los amigos del volante en la Estación de Servicios “Santa 
Bárbara” entre las 19:00 y las 19:20 horas; ello infirma la coartada del 
secuestro, y cronológicamente hace que sea considerado como mas 
veraz y creíble lo expuesto en la entrevista por parte de HENRY 
ESTRADA ARIAS, cuando afirma que vio salir del parqueadero 
“Almangel” al antes enunciado rodante a eso de las 21:00 horas.  

 
Es de anotar que el testigo HENRY ESTRADA ARIAS no fue la única 
persona que se retractó de lo dicho en una entrevista, pues ello también 
aconteció con lo expuesto por parte de HELBER DUQUE GARCES, 
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mecánico diesel de profesión, quien al momento de rendir testimonio 
rechazó lo que dijo en la entrevista que absolvió ante el investigador 
WILLMER MICOLTA MURILLO, en la que expuso que el vehículo de 
marras para la fecha de ocurrencia de los hechos no presentaba ningún 
tipo de problemas mecánicos y que estaba en el taller, que funciona en el 
parqueadero “Almangel”, para que le montaran unas llantas. Pero vemos 
que cuando el Sr. HELBER DUQUE GARCES acude al juicio para rendir 
testimonio, narra una nueva versión que desdice lo dicho en la entrevista, 
al afirmar que el carro presentaba una falla mecánica en el sistema 
hidráulico de la dirección y como esa no es su especialidad le sugirió al 
dueño del rodante que lo enviara para Pereira, hacia donde lo llevaron 
para que lo arreglaran a eso de las 18:00 horas. 
 
Como se podrá observar, con lo dicho en la retractación se pretende 
acreditar que el vehículo salió del parqueadero, donde también funciona 
el taller, a eso de las 18:00 horas, lo que como bien lo hemos demostrado 
con antelación resultó ser una falacia, pues si nos atenemos a la 
entrevista absuelta por parte de HENRY ESTRADA ARIAS, la cual se 
encuentra articulada a su testimonio, dicho rodante salió del parqueadero-
taller a eso de las 21:00 horas. Además con dicha prueba se pretende 
justificar el porqué el susodicho vehículo se encontraba en la ciudad de 
Pereira para las calendas en la cual fue encontrado abandonado en el 
sector conocido como “La Molienda”, lo que no obtiene eco en la 
entrevista que el testigo rindió con antelación ante la Policía Judicial, en la 
cual fue claro en establecer que el camión no presentaba desperfectos 
mecánicos, lo que descartaba la tesis de la justificación de la presencia 
de dicho automotor en esta ciudad, salvo, claro está, que el mismo no 
presentaba tales fallas mecánicas y que iba a ser utilizado para la 
comisión de un ilícito como efectivamente se encuentra demostrado en el 
proceso.  
 
A juicio de la Sala, por las mismas razones expuestas en el caso del 
testigo HENRY ESTRADA ARIAS, somos de la opinión consistente en 
que se le debe otorgar credibilidad a la entrevista, -en detrimento de la 
retractación de la misma que posteriormente el testigo de marras hizo en 
el juicio- debido a que no existían razones para que HELBER DUQUE 
GARCÉS faltase a la verdad en lo dicho en su primer versión, lo que no 
acontece con lo sucedido cuando rindió testimonio, porque, si partimos de 
la base que DUQUE GARCÉS afirmó que sostiene relaciones 
comerciales con los dueños del rodante, a quienes según sus dichos les 
da crédito por la reparación de los automotores que Ellos tienen, y si a 
ello le aunamos que los dueños del rodante les asiste un interés en el 
resultado del proceso, pues en caso de ser emitido un fallo adverso este 
podría repercutir en su patrimonio, - el comiso del camión-, es posible que 
tales relaciones mercantiles hayan incidido para que el testigo 
habilidosamente haya decidido variar su versión por una que favorecía 
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tanto al procesado JIMÉNEZ SÁNCHEZ como a los  patronos de este 
último. 
 
En resumidas cuentas, creemos que en el proceso existían suficientes 
elementos de juicio para otorgarle credibilidad a lo dicho por los testigos 
HENRY ESTRADA ARIAS y HELBER DUQUE GARCES en las 
entrevistas que rindieron ante la Policía Judicial, y rechazar la retractación 
que a dichas entrevistas hicieron cuando rindieron testimonio en el juicio 
oral. 
 
 
2º) Los cargos relacionados con la existencia de pruebas indiciarias que 
demostraban, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad 
criminal del acusado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ en la 
comisión del delito de Apoderamiento de Hidrocarburos. 
 
El otro tema de la discrepancia propuesta por los recurrentes en sus 
sendas alzadas, tiene que ver con el poder suasorio de los indicios que en 
su opinión existían en el proceso, los cuales  demostraban la 
responsabilidad penal del procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ. El poder de convencimiento de dichos indicios fue 
descalificado por parte del Juez A quo, quien los consideró como unos 
simples indicios leves, carentes de sustento probatorio y generados como 
consecuencia de las dudas probatorias que emanaban de las filmaciones 
y los álbumes fotográficos aportadas por la Fiscalía, como en la 
retractación en la que incurrió el testigo HENRY ESTRADA ARIAS, cuyo 
dicho obtenía eco en lo expuesto por los testigos DIVALIER CLAVIJO 
MURILLO y RUBEN DARIO SERNA DIAZ.  
 
Para poder resolver los cuestionamientos que los recurrentes han hecho 
mediante estos cargos en contra de la sentencia impugnada, se hace 
necesario tener en cuenta que durante el devenir de la presente alzada se 
pudo demostrar por parte de la Sala lo siguiente:  
 
a) Es de dudosa credibilidad lo expuesto por parte de los testigos 

DIVALIER CLAVIJO MURILLO y RUBEN DARÍO SERNA DIAZ. 
 
b) No se le debía otorgar credibilidad a la retractación efectuada por parte 

de los testigos HENRY ESTRADA ARIAS y HELBER DUQUE 
GARCES, sino a lo que esos declarantes expusieron cuando rindieron  
las entrevistas ante la Policía Judicial. 

 
c) No había razones para poner en tela de juicio lo consignado en las 

evidencias fotográficas # 2 y 3, así como el testimonio rendido por 
parte del Perito CHRISTIAN CAMILO TROCHES TAVARES, lo que 
demostraba que las imágenes del vehículo automotor tipo carrotanque 
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que fueron tomadas por las cámaras de seguridad del peaje instalado 
en la vía Cartago - Cerritos a las 22:15 horas del 25 de Agosto del 
2.008, corresponden a las del vehículo de placas WAA-482 que para 
esas calendas era conducido por el aquí encartado 

 
Lo antes expuesto le sirve de fundamento a esta Colegiatura para concluir 
que el Juez A quo se equivocó cuando calificó como leves, por ausencia 
de sustento probatorio, los indicios habidos en contra del Procesado 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, los cuales en nuestra opinión debieron ser 
catalogados como graves, si tenemos en cuenta la antes anotada 
existencia de pruebas de los hechos indicadores, las cuales fueron mal 
apreciadas por parte del Fallador de primer nivel, que reforzaban con 
mayor contundencia la probabilidad de ocurrencia del hecho inferido o 
desconocido, lo que obviamente tornaba dichos indicios supuestamente 
leves en graves. 
 
Entre los indicios graves que en el proceso existían en contra del 
acriminado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, tal y cual como lo 
expuso el Apoderado Judicial de la Víctima en la alzada, existía el Indicio 
de Falsa Justificación o de Mentiras, el cual tiene como fuente esencial la 
existencia de pruebas que demuestren que es una falacia la coartada o 
las exculpativas invocadas en su favor por parte del procesado.  
 
Sobre la naturaleza de este indicio, bien vale la pena traer a colación lo 
que ha expuesto la Corte de la siguiente manera: 
 

“Sobre la mentira y la mala justificación, la Sala tiene dicho que si bien 
en virtud de la garantía de no autoincriminación, en armonía con la de 
presunción de inocencia, el imputado además de estar facultado para 
guardar silencio no puede ser objeto de apremio o coacción de ninguna 
clase, y que es el Estado al que por tener la carga de la prueba de la 
responsabilidad de aquél le compete verificar o desvirtuar su 
responsabilidad, cuando este hace manifestaciones falsas, como 
ocurrió en el presente asunto, se consolidan efectos que el funcionario 
judicial puede extraer por medio del tamiz de la crítica probatoria, 
aunque resulten perjudiciales a los intereses del procesado(5). 
 
En consecuencia, cuando se observan mentira y mala justificación per 
se no emerge un indicio de responsabilidad porque a partir de ellas no 
es posible inferir un nuevo ser diferente; pero cotejadas tales 
falsedades con los elementos materiales probatorios, la evidencia física 
y los testimonios recogidos en el juicio oral, resultando que de manera 
armónica y convergente permiten descartar la duda razonable que 
impide proferir sentencia de condena, los medios probatorios de 
naturaleza indirecta robustecen la desaparición de cualquier perplejidad 
sobre la responsabilidad del acusado, haciéndose de esa manera más 

                               
(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 
casación, 9 de febrero de 2006, radicación 22682. 
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fiable el contenido de justicia que aparece en la decisión de 
condena…….”6. 

 
Dicho indicio de Falsa Justificación tiene sus iniciales  hechos indicadores 
en los testimonios absueltos por parte de los Sres. RAMÓN JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, ROBERT ANTONIO MOLINA GONZÁLEZ y EMILIO 
ANTONIO MARTÍNEZ ARREDONDO, con quienes se allegó al proceso 
las exculpativas invocadas por el acusado para justificar el hallazgo, en 
horas de la mañana del  26 de Agosto del 2.008, del vehículo tipo 
carrotanque de placas WAA-482, el cual estaba cargado con cinco mil 
quinientos veinticuatro (5.524) galones de A.C.P.M., en un predio ubicado 
en el sector conocido como “la Molienda”, en inmediaciones del Poliducto 
de Ecopetrol. Como coartada, el encausado, por intermedio de los 
testigos antes enunciados, expuso que fue secuestrado por unos sujetos 
quienes lo interceptaron en la carretera, para así poder despojarlo del 
camión, cuando después de las 19:00 horas transitaba por el sector 
conocido como “Galicia”.  
 
A los anteriores hechos indicadores, se hace necesario que sean 
analizados de manera conjunta con lo afirmado por parte del testigo 
HENRY ESTRADA ARIAS, cuando en la entrevista rendida ante la Policía 
Judicial expuso haber visto cuando el rodante, que ha sido identificado 
como de placas WAA-482, salía a eso de las 21:00 horas de un 
parqueadero ubicado en la ciudad de Cartago. Lo que a su vez encuentra 
eco en la evidencia # 2 que hace relación a un álbum fotográfico en el que 
se consignan unas imágenes de un archivo de video tomadas por las 
cámaras de seguridad del peaje instalado en la vía Cartago-Cerritos a las 
22:15 horas del 25 de Agosto del 2.008, las cuales nos enseñan que las 
imágenes del vehículo tipo carrotanque que transitaba a esa hora en 
sentido Cartago-Pereira correspondía a las del vehículo de placas WAA-
482 que para esas calendas era conducido por JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 
 
Lo antes expuesto nos indica que en el proceso existen pruebas técnicas 
que desvirtúan e infirman la coartada invocada en su favor por parte del 
encausado, debido a que es poco probable o más bien imposible que el 
rapto del encartado y el hurto del camión hayan tenido ocurrencia en esta 
ciudad después de las 19:00 horas, si partimos de la base que es un 
hecho cierto que el rodante de marras partió de la ciudad de Cartago a 
eso de las 21:00 horas y que solo vino a transitar por el peaje ubicado en 
la vía que conduce hacia esta ciudad a las 22:15 horas.  
 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 
Siete (7) de Julio de 2008. Proceso # 29374. M.P. YESÍD RAMÍREZ 
BASTIDAS. 
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Por lo tanto, si en el proceso existen pruebas que de manera categórica 
demostraban que estamos en presencia de una coartada mendaz, tal 
situación de mendacidad nos indicaría como hecho oculto o desconocido 
que el procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ fraguo tales 
patrañas con el único propósito de evadir su responsabilidad criminal.  
 
Además del ante enunciado indicio de Falsa Justificación, en contra del 
acriminado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ también gravitaba 
un Indicio Grave de Responsabilidad Criminal, el cual tiene como sus 
hechos indicadores las pruebas que demuestran el hallazgo, en 
inmediaciones del Poliducto de Ecopetrol de un vehículo tipo carrotanque 
de placas WAA-482, el cual estaba atascado en un potrero y que se 
encontraba cargado con cinco mil quinientos veinticuatro (5.524) galones 
de A.C.P.M. en cuyo interior fue hallada una manguera y otros elementos. 
Si a lo antes enunciado le aunamos que en el proceso está plenamente 
acreditado que el encausado JIMÉNEZ SÁNCHEZ, a la víspera de tales 
acontecimiento, era la persona encargada de conducir el vehículo 
automotor antes enunciado, como bien se desprende de lo expuesto por 
parte de los testigos RAMÓN JIMÉNEZ SÁNCHEZ; ROBERT ANTONIO 
MOLINA GONZÁLEZ y EMILIO ANTONIO MARTINEZ ARREDONDO; 
tales pruebas nos permiten inferir como hecho oculto o indiciado el 
consistente en que existe la altísima posibilidad que el procesado 
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ haya sido la persona que 
llevó o trasladó hacia el sitio conocido como “La Molienda” al antes 
enunciado rodante para llenar los depósitos del tanque con el combustible 
que transitaba por las entrañas del poliducto, pero ante el excesivo peso 
de los hidrocarburos sustraídos ilícitamente, el camión quedo atascado en 
el lodo del potrero.  
 
Siendo así las cosas, la Sala es del criterio consistente en que le asiste la 
razón a los reparos que mediante el presente cargo formularon los 
recurrentes en contra de la sentencia impugnada, puesto que existían 
pruebas indicarias graves que comprometían gravemente la 
responsabilidad criminal del procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, las cuales fueron apreciadas indebidamente por parte del 
Juez A quo.  
 
- Conclusión: 
 
Con base en todo lo antes enunciado, considera esta  Colegiatura que le 
asiste la razón a las tesis de la discrepancia propuestas los recurrentes, 
porque efectivamente el Juez 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 en el 
proceso existían pruebas indiciarias graves que cumplían a cabalidad con 
todos los requisitos exigidos por el inciso 4º del artículo 7º C.P.P. y el 
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artículo 381 ibidem para poder proferir una sentencia condenatoria en 
contra del aquí encausado por incurrir en la comisión del reato por el cual 
fue llamado a juicio.  
 
Ante la prosperidad de los reproches propuestos por los recurrentes en 
sus alzadas, la Sala revocará la sentencia impugnada y dictará una 
sentencia de reemplazo en la cual se declarará la responsabilidad 
criminal del procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ por 
incurrir en la comisión del delito de Apoderamiento de Hidrocarburos, sus 
derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, tipificado en el 
inciso 1º del artículo 327A C.P. 
 
 

LA PUNIBILIDAD: 
 
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 declarado la responsabilidad criminal del 
encausado es el reato de Apoderamiento de Hidrocarburos tipificado en el 
inciso 1º del artículo 327A C.P. que es sancionado con una pena de ocho 
(8) a quince (15) años de prisión, y el pago de una multa de mil 
trescientos (1.300) a doce mil (12.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Una vez establecido el ámbito de punibilidad, para 
determinar el monto de las penas a imponer, se hace necesario acudir al 
sistema de cuartos, siguiendo las reglas del inciso 1º, art. 61 C.P. 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 de la carencia de antecedentes, en 
atención a lo consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá 
del cuarto mínimo, o sea el comprendido entre noventa y seis (96) hasta 
ciento diecisiete (117) meses de prisión; y mil trescientos (1.300) hasta 
tres mil novecientos setenta y cinco (3.975) s.m.l.m.v. 
 
Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 
teniendo en cuenta que el Procesado a pesar de haber consumado el 
reato, puesto que extrajo del oleoducto el combustible, no le fue posible 
salirse con las suyas, debido a que el vehículo automotor con el cual iba a 
huir con el producto del ilícito quedó atascado en el lodo, considera esta 
Colegiatura que acorde con tales circunstancias una pena justa, 
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proporcional y adecuada, que estaría en consonancia con las funciones 
de prevención general y retribución justa, seria la correspondiente al límite 
inferior del cuarto minino, es decir la de noventa y seis (96) meses de 
prisión y el pago de una multa equivalente a mil trescientos (1.300) 
s.m.l.m.v. 
 
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. esta corresponderá a 
un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta al procesado, que en el 
presente asunto equivaldría a noventa y seis (96) meses. 
 
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 
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 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 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 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 brillan por su ausencia los dos 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 años de prisión, lo 
que no acontece en el subexamine, en atención que el acusado de 
marras ha sido condenado a una pena de noventa y seis (96) meses 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. 
 
 

TEMAS DE COLOFÓN: 
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Como quiera que del análisis que esta Colegiatura ha efectuado del 
acervo probatorio, en especial de lo dicho por parte de los Testigos 
HENRY ESTRADA ARIAS; HELBER DUQUE GARCES; DIVALIER 
CLAVIJO MURILLO y RUBÉN DARÍO SERNA DÍAZ, se desprende que 
existe la amplísima posibilidad estos testigos hayan faltado a la verdad 
cuando absolvieron Testimonio en el juicio oral, consideramos que se 
torna aconsejable que en su contra se compulsen las correspondientes 
copias, a fin que la Fiscalía, si lo considera pertinente, inicie las 
correspondientes investigaciones en contra de los susodichos por incurrir 
en la presunta comisión del delito de Falso Testimonio. 
  
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 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  dos de Julio del 
2.010, proferida por Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 
esta localidad, en virtud de la cual fue absuelto el Procesado 
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ de los cargos de 
Apoderamiento de Hidrocarburos.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 
responsabilidad penal del procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, identificado con la C.C. # 18.603.183 por incurrir en la 
comisión del delito de Apoderamiento de Hidrocarburos, sus derivados, 
biocombustibles o mezclas que lo contengan, tipificado en el inciso 1º del 
artículo 327A C.P. 
 
TERCERO: Condenar al procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, identificado con la C.C. # 18.603.183, a la pena principal de 
noventa y seis (96) meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 
mil trescientos (1.300) s.m.l.m.v.; así como a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 
mismo tiempo que el de la pena de prisión. 
 
CUARTO: Negar al Procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ la concesión de los subrogados penales de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de la ejecución de 
la pena de prisión por prisión domiciliaria. 
 
QUINTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra del 
Procesado FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ SÁNCHEZ, identificado con la 
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C.C. # 18.603.183, con el fin que se cumpla lo ordenado y decidido en el 
presente fallo. 
 
SEXTO: Ordenar la correspondiente compulsión de copias en contra de 
los Sres. HENRY ESTRADA ARIAS; HELBER DUQUE GARCES; 
DIVALIER CLAVIJO MURILLO y RUBÉN DARÍO SERNA DÍAZ, a fin que 
la Fiscalía, si lo considera pertinente, inicie las correspondientes 
investigaciones en contra de los susodichos por incurrir en la presunta 
comisión del delito de Falso Testimonio. 
 
SÉPTIMO: Declarar que contra de la presente decisión de 2ª Instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de Ley.  
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