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Procesados Carlos Ambrosio Carvajal García 

Delito Homicidio, tentativa de homicidio y fabricación,  
tráfico y porte ilegal de armas de fuego o 
municiones  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
en contra de la sentencia proferida por el 12 de agosto de 2010, por el Juzgado 
Tercero penal del circuito de Pereira, en la que se condenó a Carlos Ambrosio 
Carvajal García, a la pena principal de 284 meses de prisión, al hallarlo 
responsable de un concurso de conductas punibles de homicidio, tentativa de 
homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según lo consignado en el escrito de acusación, los hechos investigados 
tuvieron ocurrencia el 14 de febrero de 2010, cerca de las 4 de la tarde, en la 
comunidad Albania del barrio 2.500 lotes de la localidad de Cuba, Pereira, frente 
a la manzana 1 casa 2, cuando la señora Yamileth Castaño Berrio se encontraba 
realizando una llamada telefónica en compañía de su hija menor N. M.C. y el nieto 
de su esposo D.F.C.M., en una tienda ubicada diagonal a su residencia La citada 
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señora escuchó repentinamente varias detonaciones, varios impactos de arma de 
fuego y observó que los dos menores de edad se encontraban heridos, por lo que 
fueron llevados a un centro de salud cercano. Sin embargo, en ese trayecto se 
produjo el deceso de la menor N.M.C. Se expone que los disparos iban dirigidos 
contra tres jóvenes que se encontraban en la parte exterior de la tienda, que 
fueron identificados como Jhon Edison Galindo, Jairo Rodríguez y un tercero 
conocido como Daniel A. “El zarco“, quienes dijeron que el autor de los hechos 
llegó al lugar caminando y era esperado por otro individuo en una motocicleta. 
Informa el mismo documento, que en desarrollo de la investigación se pudo 
identificar a la persona que disparó en aquella tarde, como Carlos Ambrosio 
Carvajal García, y por ello se expidió la orden de captura número 0565013 que se 
hizo efectiva el  17 de febrero de 2010. 
 
 2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron ante el Juzgado Séptimo Penal 
Municipal con funciones de control de garantías, el 18 de febrero de la misma 
anualidad. Al imputado se le comunicaron cargos como autor del concurso de 
delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, teniendo en 
cuenta la circunstancia de agravación contenida en el numeral 7 del artículo 104 –
por estar las víctimas en estado de indefensión-,  y fabricación, tráfico y porte 
ilegal de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados por el 
señor Carvajal García. Se le impuso medida de aseguramiento de detención 
preventiva.  
 
2.3 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento del 
proceso: la audiencia de formulación de acusación se adelantó el 19 de abril de 
2010;1 la audiencia preparatoria tuvo lugar el 4 de mayo siguiente2 y el juicio oral 
se desarrolló en sesiones del 16 y 17 de junio y 16 de julio de 2010.3 Al culminar 
la audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido del fallo de 
carácter condenatorio. Se cumplió la actuación prevista en el artículo 447 del C. 
de P.P.4 La sentencia de primera instancia se dictó el  12 de agosto de 2010. 
  
El defensor del procesado interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 
primer grado, el cual fue concedido en el efecto suspensivo para ser desatado 
por esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  
 

Se trata de CARLOS AMBROSIO CARVAJAL GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 14.839.827 expedida en Cali, Valle, nació el 4 de 
septiembre de 1980 en Pereira,  hijo de Consuelo y Carlos Ambrosio, profesión, 
ayudante de construcción. 

                                                

1 Folio 17 
2 Folio 18 
3 Folios 150-153 
4 Folio 152  
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4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

4.1 La juez de primer grado sustentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 Se demostró la materialidad de las conductas punibles por las que fue 
acusado el señor Carvajal García, con las estipulaciones probatorias 
pactadas por la Fiscalía y la defensa. La conducta punible de homicidio 
relacionada con la muerte de la menor N.M.C. de 3 años de edad se 
comprobó con el protocolo de necropsia que concluyó manera de muerte: 
homicidio; mecanismo de muerte: anemia aguda; causa de muerte; 
laceración visceral cardiopulmonar y mecanismo vulnerante: proyectil de 
arma de fuego. 

 
 Frente al menor D.F.C.M. el juez consideró que de acuerdo al artículo 27 

del C.P. se presentó un homicidio en grado de tentativa, que se dedujo del 
informe técnico médico legal de lesiones no fatales que concluyó lo 
siguiente en el caso de ese menor: mecanismo causal; proyectil arma de 
fuego; incapacidad médica legal: 90 días.  

 
 La conducta de porte ilegal de armas de fuego se demostró con el informe 

pericial de necropsia de la occisa N.M.C. y el dictamen médico legal del 
menor DFMC donde se demostró que las lesiones fueron ocasionadas con 
arma de fuego, además del informe del investigador de laboratorio 
realizado por el perito David Emilio Amaya y la información proveniente del 
Batallón de Artillería No. 8, donde consta que Carlos Ambrosio Carvajal 
García no se encuentra registrado en el sistema nacional de control y 
comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional, documento  
suscrito por el mayor Óscar Uriel López Garzón. 
 

 Los hechos que se tipificaron de la forma antes descrita, fueron 
atribuidos al procesado a título de dolo, ya que el sujeto actuó con 
conocimiento y voluntad en las acciones criminales, sin medir las 
consecuencias dañosas y sin tener en cuenta la presencia de personas en el 
lugar de los hechos, donde se encontraban unos menores de edad en 
búsqueda de golosinas, encontrando la muerte uno de ellos, al tiempo que el 
segundo resultó herido, al ser accionada un arma de fuego de manera 
indiscriminada, sin medir las consecuencias de ese hecho. 
 

 Lo que se debate es la responsabilidad del acusado, en calidad de autor de 
las conductas ilícitas enunciadas. La captura de Carlos Ambrosio Carvajal 
García se produjo en un procedimiento policial realizado por el agente 
Richard Acevedo, al ser encontrada en su poder una granada de 
fragmentación. Luego se obtuvo información por parte de la  comunidad 
que señalaba  al retenido como la persona responsable del homicidio de la 
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menor N.M.C. ocurrido el 14 de febrero. Fuera de lo anterior el señor José 
Rubiel Marín, padre de la menor que fue asesinada, recibió una llamada en 
la cual le manifestaron que el responsable de la muerte de su hija se 
encontraba detenido en  la estación  de policía del barrio Cuba y que era  
apodado “el calvo” o “coya”, de lo cual se dio aviso al jefe de 
investigaciones de delitos contra la vida. 
 

 Se entrevistó a José Rubiel Marín Castañeda, Yamileth Castaño Berrío y 
Johny Leandro Marín Castañeda, quienes participaron en diligencias de 
reconocimiento en fila de personas del procesado, a quien señalaron como 
autor de los hechos lo cual fue ratificado directamente en la audiencia de  
juicio oral. Al analizar su testimonio se observa que la señora Yamileth 
Castaño Berrío expuso que estaba en la tienda con los niños y que en el 
lugar se hallaban tres muchachos sentados en el muro externo; que 
escuchó un disparo y vio a un muchacho con un arma mirando hacia la 
tienda, luego de lo cual volteó a mirar y vio a su niña en lesionada. Esta 
declarante también dijo que la persona que disparó era un hombre 
trigueño, con una cicatriz en el cuello, que vestía un buso blanco y  que 
recordaba que el arma de fuego era pequeña y negra. La misma testigo 
reconoció al procesado en fila de personas, y en la  audiencia de juicio oral 
sin dubitación. 
 

 Del testimonio de Jhony Leandro Marín se extrae que se encontraba en su 
casa ubicado en una habitación que da a la calle y que al escuchar cuatro o 
cinco tiros se asomó a la ventana y pudo observar a un joven con un arma 
en la mano, vestido de buso blanco; que era “orejón”, trigueño y tenía una 
señal  en el cuello, como una parte “arrugada” del mismo. Este declarante 
igualmente reconocido al acusado  en  fila de personas y lo señaló de nuevo 
en la audiencia de juicio oral. 
 

 El señor José Rubiel Marín Betancur, padre de la menor fallecida 
manifestó que escuchó los disparos y oyó gritar a su esposa, y al salir de su 
casa  vio a un hombre que vestía un buso blanco quien corrió y se subió a 
una moto que lo estaba esperando. Dijo que había auxiliado a los menores, 
pero que su hija había fallecido. Manifestó que durante el funeral de su 
hija, había recibido una llamada en la que le indicaron que la persona que 
había accionado el arma contra los niños se encontraba detenido en la 
estación del barrio “Cuba“ y que le decían “el calvo” o “coya”, razón por la 
que llamó a un agente de policía y le suministró esa información. 
 

 Las pruebas testimoniales deben ser valoradas de acuerdo con el artículo 
404 del C. de P.P. al tenor de esos presupuestos, la declaración de la 
señora Yamileth Castaño Berrío ofrece credibilidad, pues fue clara en 
manifestar que al escuchar la primera detonación, observó a un hombre 



Procesado: Carlos Ambrosio Carvajal García  
Delitos: Homicidio, tentativa de homicidio y  

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 
Radicación: 66001 600 0035 2010 00675 

Asunto: Sentencia de segunda instancia 
 

Página 5 de 24 
 

disparando frente a la tienda, lo que le permitió tener plena percepción 
acerca de esa persona, ya que estuvo muy cerca de ella, era de día y había 
plena visibilidad. 
 

 Igualmente el testimonio de Jhony Leandro Marín ofrece credibilidad, 
pues el sitio donde ocurrió el hecho es una vía peatonal y  las distancias 
son muy cortas, como lo determinan las imágenes fotográficas y los 
bosquejos fotográficos, lo que le permitió a éste deponente  observar por 
la ventana a la persona que disparó el arma, a quien también reconoció en el 
juicio oral. 

 
 Se trata de declaraciones de personas que fueron víctimas del suceso; que 

son de buenas costumbres, honradas y trabajadoras, que no realizarían un 
señalamiento si no estuvieran seguras de la autoría del acusado en las 
conductas ilícitas descritas. 
 

 Las pruebas son suficientes para proferir un fallo de carácter 
condenatorio en contra del enjuiciado, sin aceptar los argumentos 
propuestos por el defensor del acusado, quien presentó en el juicio  videos 
correspondientes a los días 13 y 15 de febrero de 2010, de la central de 
transportes S.A. de la terminal de Cali, proyectados en la audiencia de 
juicio oral por un investigador de la defensa, en donde se observa la 
presencia del acusado en ese lugar para esas fechas (sábado 13 de febrero 
y  lunes 15 de febrero), con el fin de argumentar que su prohijado estuvo 
ese fin de semana en el municipio de Corinto Cauca, visitando a su novia. 
Además se proyectó una información remitida por  COMCEL S.A. con la 
relación de las llamadas telefónicas realizadas del abonado No. 320-
6227989 que le fue incautado al procesado en el momento de su 
aprehensión. 
 

 La defensa presentó también los testimonios de Carmen Tulia Ortiz 
Mosquera y William Antonio González Valencia. La primera de ellos dijo 
que el acusado amaneció en su casa el domingo 14 de febrero  y le dijo que 
había viajado a Corinto, Cauca, a visitar a una muchacha e invitar a su  
mamá a almorzar pero que no la encontró en ese municipio. Por su parte, el  
señor González Valencia indicó que laboraba como peluquero en el municipio 
de Corinto y que allí vio a Carlos Ambrosio Carvajal García los días 13 y 14 
de febrero de 2010, lo que podía afirmar ya que era amigo de la novia del 
señor Carvajal García, llamada Melisa. 
 

 El procesado renunció al derecho a guardar silencio y dijo que había 
empeñado un  televisor el 13 de febrero, para viajar a Corinto, Cauca, en 
donde estuvo hasta el día 15 de febrero y cuando llegó a su casa en 
Pereira, le dijeron que lo estaban buscando, luego de lo cual fue abordado 
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por unos agentes de la policía que decían que él portaba una granada, lo que 
no era cierto, agregando que lo  apodaban “el Calvo” y visitaba 
frecuentemente el barrio La Albania. 
 

 Los testimonios presentados por la defensa no demuestran con certeza 
que el incriminado hubiera  viajado a Corinto, Cauca el sábado 13 de 
febrero de 2010 y regresado el lunes 15 de febrero del mismo año, pues 
bien  pues pudo haber estado en el terminal de Cali, pero ello no demuestra 
que estuvo en Corinto. Solo se cuenta con dos testimonios que se 
contradicen, ya que no se sabe si Carvajal García viajó a ese municipio a 
visitar a su novia o a celebrarle el cumpleaños a su señora madre, como dijo 
la testigo Carmen Tulia Ortiz. Además no se aportó ninguna evidencia 
sobre el supuesto empeño del televisor del procesado; la existencia del 
hotel La Posada en el municipio de Corinto; ni que el acusado hubiera 
pernoctado allí la noche del 13 de febrero de 2010. 
 

 Lo único que se comprobó es que el incriminado estuvo en el terminal de 
transportes de Cali, más no en Corinto Cauca los tres días en mención, 
fuera de que en ese tiempo se  puede  ir y volver de una ciudad a otra, en 
razón de la  distancia que existe entre Pereira y Cali. 
 

 Lo propio ocurre con la línea telefónica del celular incautado al acusado, 
pues éste puede pasar de una persona a otra sin estar necesariamente en 
poder de su titular.  

 
 Las razones invocadas le restan  credibilidad a los testimonios de la 

defensa. En consecuencia se debe proferir un fallo condenatorio en contra 
del acusado al hallarlo responsable de las conductas de homicidio, 
tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. 
 

 No se aplicó la circunstancia de agravación para los delitos de homicidio y 
tentativa de homicidio por los que la fiscalía acusó al procesado, prevista 
en el artículo 104-7 del C.P. , ya que si bien es cierto se atentó contra la  
vida de dos menores de edad que estaban indefensos, se considera que la  
conducta realizada por el acusado corresponde a un caso de  dolo  
eventual, pues la intención de matar no estaba dirigida a los infantes, pese 
a lo cual el incriminado  asumió el riesgo al accionar un arma de fuego 
frente a un establecimiento público como una tienda de barrio concurrida 
por muchas personas. Por ello se eliminó la circunstancia de agravación 
enunciada en la acusación. 

 
4.2 Dosificación de la pena: La juez de primer grado, partió de la pena fijada 
para el tipo básico de homicidio, con el incremento previsto en el artículo 14 de la 
ley 890 de 2004. Los cuartos fueron fijados así: mínimo de 208 a 268.5 meses; 
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medios de 268.5 a 389.5 meses y máximo de 389.5 meses a 450 meses de 
prisión. Para el conatus de homicidio; cuarto mínimo 104 a 162.375 meses; 
cuartos medios de 162.375 a 279.15 meses y cuarto máximo 279.125 a 337.5 
meses de prisión. Artículo 365 C.P.: cuarto mínimo 48 a 60 meses; cuartos medios 
de 60 a 84 meses y cuatro máximo de 84 a 96 meses de prisión.  
 
Con base en la fórmula de fijación de pena en caso de concurso (art. 31 C.P.); y la 
aplicación de los artículos 55, 58 y 61 del C.P. la falladora se ubicó en el cuarto 
mínimo previsto para el delito de mayor entidad que era el homicidio consumado  
y partió de una pena de 208 meses de prisión, que incrementó en 52 meses por el 
homicidio tentado, más 24 meses por el porte ilegal de armas de fuego de uso 
civil. La sanción definitiva fue fijada en 284 meses de prisión, e inhabilitación de 
derechos y funciones públicas por 20 años, sin que en este caso fuera aplicable 
ningún subrogado penal.5 La sentencia fue recurrida por el defensor del 
procesado.6 
 
   

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
    
5.1 Defensor del procesado (recurrente)7 
 

 El disentimiento con el fallo de instancia radica en que la juez de primer 
grado le concedió plena e incondicional credibilidad a los testimonios de 
Yamileth Castaño Berrío y Jhony Leandro Marín Castañeda, quienes 
supuestamente fungieron como testigos de visu, y señalaron a su 
representado como la persona que el 14 de febrero de 2010 hizo aparición 
frente a la casa 2 manzana 1 de la localidad de Albania en el barrio “Cuba”  
e intempestivamente accionó un arma de fuego contra varios contertulios 
que se hallaban en ese sitio, con tan mala suerte que algunos disparos 
impactaron en dos infantes con funestas consecuencias para uno de ellos, 
como la menor que falleció. 

 
 Los reparos esbozados por la defensa en los alegatos de conclusión no 

merecieron el más mínimo análisis, cuando un examen riguroso, ponderado 
e imparcial de las deponencias de los testigos de cargos, bajo los principios 
reguladores de la sana crítica, dejan mal librada su credibilidad, debido a 
las imprecisiones en que incurrieron  sobre los mismos aspectos. 
 

 Hechos de singular relevancia no merecieron respuesta en la sentencia de 
primera instancia, tales como que la señora Yamilet Castaño Berrío advirtió 
en su versión que mientras se hallaba de cara hacia la tienda en compañía 
de los dos crios, escuchó una detonación, giró de inmediato para indagar 

                                                

5 Folios 156 a 168  
6 Folio 169  
7 Folios 171-178 
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que ocurría pero paradójicamente no pudo precisar en cuantas 
oportunidades se accionó nuevamente el arma, lo que se opone a lo 
expuesto  por su esposo y el hijo de éste Jhony Leandro Marín Castañeda, 
quienes aseveraron que desde el sitio donde se encontraban escucharon 
cuatro disparos sin solución de continuidad. 
 

 Tampoco existe concordancia en cuanto a la forma como operó la retirada 
del delincuente: José Rubiel Marín expuso que éste lo hizo raudamente y 
Jhony Leandro Marín que lo vio alejarse a paso largo, mientras que 
Yamileth Castañeda Berrío ni siquiera pudo precisar cómo se dio tal 
evento. 
 

 La señora Castañeda dijo que tuvo contacto visual con el agresor porque la 
distancia que los separaba no era mayor a 8 metros, lo que le dio 
oportunidad de grabar en su memoria la fisonomía del victimario, al que  
posteriormente reconoció en fila de detenidos e incluso señaló haberle 
detectado una cicatriz en el cuello; pero cuando se le confrontó en el 
contrainterrogatorio, falló en el intento de describir ese rasgo singular y 
para justificarse dijo que podía tratarse de un “arañón”  que ya no se podía 
observar. 
 

 Las reglas de la experiencia enseñan que ante una balacera ocurrida en vía 
pública quienes resultan involucrados, en su afán por salvaguardar su vida e 
integridad personal, buscan guarecerse en un sitio seguro, sin que el 
natural impacto les permita fijar su atención en las características físicas 
del criminal, por lo que puede adverarse que la señora Yamilet no fue ajena 
a esa forma de proceder, máxime si estaba  acompañada de dos menores 
de edad, cuya protección se imponía, por lo que la pretendida identificación 
del procesado desde ese instante, se derrumba. 
 

 Se pregunta la defensa si aún contrariando las normas del común 
acontecer de las cosas la señora Castañeda logró retener en su memoria la 
fisionomía del homicida, por qué decidió guardar esa valiosa información, 
pese a los esfuerzos de los investigadores para obtenerla?. No se puede 
decir olímpicamente que no lo hizo porque temía por su vida y la de su 
familia, ya que  desde la génesis de la investigación se estableció que el 
acontecer delictual estaba encaminado a ultimar a otros ciudadanos por un 
ajuste de cuentas entre bandas criminales, por problemas relacionados con 
la  comercialización de estupefacientes. 
 

 Los declarantes no hicieron referencia alguna sobre un lunar carnoso que 
presenta el enjuiciado en el lado derecho del rostro, pese a su notoriedad, 
sin que se sepa a qué obedece esa flagrante omisión. 
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 No son de menor calado las discrepancias que se observan en el discurrir 
de Jhony Leandro Marín  quien se proclamó  testigo en situ, aduciendo 
haber observado la presencia del infractor de la ley penal en la vía pública 
desde el interior de su vivienda, a través de los vidrios de una ventana, 
sorteando las dificultades que le presentaba una reja ubicada en la parte 
exterior, pretendiendo hacer creer a la judicatura que estuvo en 
capacidad de identificar a dicha persona pese a la distancia que le 
separaba del mismo; asunto sobre el que tampoco existe homogeneidad, 
pues mientras el testigo afirma en su  declaración que no era mayor de 8 
metros, el resultado del plano levantado por los técnicos del CTI, arrojó el 
resultado de 14.17 metros, lo que indica que no estuvo en capacidad de 
percibir las características físicas, y menos la particular cicatriz del 
procesado  que le avistó desde su posición, lo que pone en tela de juicio sus 
dichos. 
 

 Es cierto que los reconocimientos en fila de personas resultaron positivos 
para el señor Carvajal García, pero los mismos fueron ilegales, pues se 
generaron en una privación de la libertad que no fue avalada por un juez de 
control de garantías, por establecerse que un supuesto artefacto  
(granada) que llevaba en su morral fue ubicada allí por sus captores y si 
ellos procedieron así resulta factible que previo a la diligencia le hubieran 
permitido a los potenciales reconocedores observar al señor Carvajal 
García en forma personal o a través de fotografías, pues él ha sido 
enfático en expresar que mientras lo trasladaban a la estación de Cuba, 
fue fotografiado por uno de los gendarmes. 
 

 En el juicio oral el sentenciado renunció a su derecho a guardar silencio y 
suministró a la judicatura las explicaciones correspondientes sobre su 
ubicación para el día y hora en que se llevó a cabo el suceso investigado, ya 
que se hallaba en la  localidad de Corinto, Cauca, hacia donde viajó el 13 de 
febrero de 2010 y  donde permaneció hasta el 15 de febrero del  mismo 
años, fecha en la que regresó a Pereira, haciendo referencia a la 
existencia de un video en la terminal de transportes de Cali, lo que dio fe 
de su presencia allí durante el itinerario Pereira-Corinto y viceversa. 

 Para comprobar su permanencia en esa población mencionada, el dicho del 
procesado fue respaldado por los testimonios de William Antonio González 
Valencia y Carmen Tulia Ortiz Martínez, quienes en declaraciones rendidas 
bajo la gravedad de juramento manifestaron lo siguiente: el  primero de 
los nombrados, de haberse entrevistado con el incriminado en su 
peluquería abierta al público los días 13 y 14 de febrero en el atardecer, 
mientras que la segunda testigo afirmó haber entrado en contacto con 
Carvajal García avanzado el día 14 de febrero de 2010, en la  plaza de 
Corinto, cuando le  pidió albergue para esa noche, siendo enfática en 
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expresar que efectivamente el acusado había pernoctado en su residencia 
esa noche. 
 

 Para cerrar el anillo probatorio defensivo el resultado del ingreso a la base 
de datos de Comcel, determina que del abonado celular 320-6227989 
incautado al señor Carvajal García en la mañana del 16 de febrero de 2010, 
cuando fue ilegalmente privado de la libertad, se generaron llamadas tanto 
de Cali, como de Corinto, durante el mismo lapso que duró la correría. 
 

 La Juez de instancia con apriorístico recelo desestimó el valor probatorio 
de los medios de prueba presentados por la defensa,  argumentando que 
las manifestaciones del acusado y sus testigos no ofrecían ningún crédito y 
resultaban inidóneas para controvertir la prueba de cargo, cuando 
modernas teorías afirman que  un testimonio no se desecha por el solo 
hecho de provenir del reo o de sus allegados y conocidos, sino cuando a la 
luz de la sana crítica trasluce inveraz, inobjetivo o sesgado, lo que no se 
avizora en las atestaciones, pues las supuestas contradicciones giran sobre 
aspectos irrelevantes, pero se concatenan en cuanto a lo medular del 
asunto que es acreditar la permanencia del procesado en Corinto, Cauca 
para la tarde y noche del 14 de febrero de 2010. 
 

 Poco o nada importa si el reo viajó con dinero proveniente del empeño de 
un televisor o con otros recursos, si lo cierto es que esa circunstancia 
aparece acreditada con el devenir probatorio. En cuanto al 
cuestionamiento que se vierte en el fallo en relación con el hecho de que la 
línea celular de la que se realizaron llamadas desde Corinto en la fecha en 
que ocurrieron los hechos investigados, debe advertirse que fue en poder 
de Carlos Ambrosio Carvajal García que operó la incautación y resulta 
aventurado predicar que esa línea fue cedida a otras personas ese fin de 
semana como pretende hacerse aparecer. Tampoco resulta de recibo la 
sustentación del  fallo en el tema de los motivos que indujeron al 
procesado a desplazarse a Corinto, en las fechas mencionadas.  
 

 Es desatinada la disquisición encaminada a sostener que el procesado pudo 
viajar a la ciudad de Cali el 13 de febrero de 2010, regresar a Pereira el 14 
a fin de llevar a cabo la acción delincuencial  y escabullirse nuevamente, 
justificando de esa manera su presencia en el Terminal de Transportes en 
sendas oportunidades. Nadie sano de mente sabiéndose culpable de una 
conducta tan repudiable en vez de aprovechar la oportunidad de huir se va  
meter en “la boca del lobo”, regresando al sector, por segunda vez,  apenas 
un día después. 
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 La prueba de la defensa debidamente concatenada y valorada con total 
desapego y sindéresis  apunta por vía de inferencia lógica a demostrar que 
el sentenciado se encontraba fuera de Pereira, para la fecha y hora en que 
se dieron los atentados en la comunidad de la Albania de la ciudadela 
“Cuba” y por consiguiente estaba imposibilitado para participar en los 
mismos, dado que ningún humano posee el don de la ubicuidad. 
 

La delegada de la Fiscalía no intervino como no recurrente. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1. Competencia: 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2 Problema jurídico a resolver: 
 
En aplicación del principio de limitación de la doble instancia, esta Corporación 
debe definir, de acuerdo a los argumentos propuestos por el recurrente, si de la 
prueba legalmente presentada e incorporada en la audiencia de juicio oral se 
puede predicar la responsabilidad penal de Carlos Ambrosio Carvajal García, en 
las conductas punibles de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de 
armas de fuego o municiones, o si por el contrario, tal como lo pregona su  
defensor, no se pudo demostrar más allá de toda duda su participación en los 
hechos en los que falleció la menor N.M.C y resultó herido el niño D.F.C.M. 
 
Por lo tanto el estudio que realizará esta colegiatura se reducirá a la 
responsabilidad penal del procesado, que es el único aspecto debatido, pues no se 
controvirtió la materialidad de las conductas atribuidas a Carvajal García, que se 
encuentran debidamente demostradas con las estipulaciones probatorias 
acordadas por las partes en las que se incluyeron entre otras las siguientes: i) 
formato de inspección técnica a cadáver No. 111 de fecha 14-02-10, 
perteneciente a la menor N.M.C. de 3 años de edad, realizada por los técnicos 
Luz Adriana Giraldo y y Juan Carlos Hidalgo Laverde8; ii) atención de urgencias, 
epicrisis y resumen de atención del menor D.F.C.M. de fecha 14-02-2010;9 iii) 
protocolo de necropsia No. 2010010166001000115 perteneciente a N.M.C. de 3 
años de edad, suscrita por el perito Hernán Villa Mejía en el que se concluyó lo 
siguiente: manera de muerte: homicidio, mecanismo de muerte: anemia aguda, 
causa de muerte: laceración visceral cardiopulmonar, mecanismo vulnerante: 
proyectil arma de fuego;10 iv) documento que contiene epicrisis de historia clínica 
del menor D.F.C.M., de fecha 01-03-2010;11 v) informe de investigador de 
                                                

8 Estipulación No. Folios 31 a 37   
9 Estipulación No. 4  
10 Estipulación No. 8 Fls. 70 a 74  
11 Estipulaciones 9 y 10 Folios 75 a 87  
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laboratorio proveniente de la sección de balística del CTI suscrito por el perito 
David Emilio Amaya, sobre estudio de dos proyectiles calibre 3812 y vi) 
información proveniente del Batallón de artillería No. 8 según el cual Carlos 
Ambrosio Carvajal García no se encuentra registrado  en el sistema nacional de 
control y comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional.13 
 

6.3 El asunto objeto de debate, esto es la responsabilidad del señor Carlos 
Ambrosio Carvajal García, por los delitos investigados, debe ser analizado de 
acuerdo con los hechos que se dieron por probados con base en las estipulaciones 
antes mencionadas, que tienen sustento legal en el numeral 4º y el parágrafo del 
artículo 356 del C. de P.P. y con base en el examen de las  pruebas  practicadas el 
juicio oral, en aplicación de los artículos 16 y 379 del C. de P.P. que establecen el 
principio de inmediación según  el cual: “En el juicio únicamente se estimará como 
prueba la que haya sido, producida o incorporada  en forma pública, oral, 
concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de 
conocimiento”…” El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que 
hayan sido practicadas y  controvertidas en su presencia“.   

 

6.4 En este caso fuera de los hechos que fueron objeto de estipulación, se   
recibieron en el juicio oral diversos testimonios correspondientes a las 
solicitudes probatorias efectuadas por la Fiscalía y la Defensa, que 
correspondieron en lo relativo al ente acusador a: i) Richard Alfonso Acevedo 
Buitrago;14 ii) Leydi Johanna Marín Castañeda, hermana de la víctima N.M.C.  
y madre del menor D.F.C.M;15 iii) José Rubiel Marín Betancur, padre de la menor 
                                                

12 Estipulación No. 15 Folios 98 a 102  
13 Estipulación No. 16 Folio 106  
14 Este investigador manifestó que había llevado a cabo las diligencias se investigación en el presente caso. Se le 
exhibieron diversos documentos entre los cuales se incluían unas entrevistas. Dijo que reconocía el  informe ejecutivo 
del 16 de febrero de 2010, en el cual dio cuenta de la  captura de  Carlos Ambrosio Carvajal por portar una granada de 
fragmentación, e hizo referencia a una información recibida en el sentido de que  el señor Carvajal había sido el autor 
del  homicidio de la menor N.M.C., la cual fue  corroborada con entrevistas recibidas José Rubiel Marín, padre de la 
víctima, Leandro Marín Castañeda hermano de la menor, lo mismo que su progenitora, Yamilet Castaño Berrío, por lo 
cual se pudo identificar a Carlos Ambrosio Carvajal García, apodado “El calvo“ o “Coya“, como autor del hecho  y  dijo 
que el informe incluía los antecedentes del incriminado. Esta evidencia No.1 de la Fiscalía fue  admitida sin oposición 
de las partes.  La  Fiscal que intervino en la vista pública se refirió al  formato de investigador de campo, relacionado 
con el reconocimiento en fila de  personas que se hizo el 17 de febrero de 2010 con el mismo investigador, quien 
manifestó que en ese acto habían participado los testigos Jhonny Leandro Marín Castañeda y  Yamilet Castaño Berrío, 
los cuales reconocieron a Carlos Ambrosio Carvajal como autor de los hechos. El informe contiene las actas de 
reconocimiento del  indiciado, su identificación; la solicitud de antecedentes, las labores relacionadas con su arraigo y 
la certificación de la respectiva cadena de custodia. La juez incorporó esos documentos al testimonio rendido por el 
investigador como evidencia No. 2 de la Fiscalía, sin oposición de las partes. Del contrainterrogatorio que se le hizo 
al SI. Acevedo se desprende que este se  ratificó en su versión en el sentido de que el señor Carvajal García fue 
capturado inicialmente por  una conducta diversa a los hechos que se debaten en el presente proceso; que el 
declarante no tuvo conocimiento de los hechos relacionados con ese crimen y que no conoció directamente de otras 
conductas atribuidas al procesado y agregó que el jefe de su grupo le informó que el padre de la menor fallecida había 
informado a la policía que  Carlos Ambrosio Carvajal era el responsable de la muerte de su hija  N.M.C.14 
 
15 6.4.2 La joven Leydi Johana Marín Castañeda, hermana de la víctima N.M.C y progenitora de D.F.C.M. quien tenía 
21 meses para la fecha de los hechos en que resultó  herido, explicó que el domingo 14 de febrero de 2010 a eso de 
las 3 o 4 de la tarde se encontraba en la residencia de su padre José Rubiel Marín, ubicada en la comunidad de “La 
Albania” del barrio Cuba, viendo televisión, cuando su madrastra Yamilet Castaño Berrío, salió hacia la tienda con los 
dos  niños, luego de lo cual  escuchó unos disparos por lo cual salió con su progenitor para prestar auxilio a los 
menores. Expuso que vio a los niños en el suelo y a un  hombre de contextura normal, cabello corto o bajo que vestía 
una chaqueta blanca, salió de la tienda y corrió hacia el sitio donde se hallaba una  motocicleta  de la cual no pudo 



Procesado: Carlos Ambrosio Carvajal García  
Delitos: Homicidio, tentativa de homicidio y  

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 
Radicación: 66001 600 0035 2010 00675 

Asunto: Sentencia de segunda instancia 
 

Página 13 de 24 
 

fallecida y abuelo del menor D.F.C.M.;16 iv) Yamileth Castaño Berrío, madre de la 
menor que fue asesinada;17 v) Jhony Leandro Marín Castañeda hermano de la 
                                                                                                                                               

precisar sus características, donde era esperado por otra persona. Dijo que por la posición en que se encontraba y la 
ubicación de la persona que corría no pudo ver si ese individuo llevaba algo en sus manos. 
La declarante Marín Castañeda sostuvo que luego de ocurrido el suceso, acompañó a su  padre a auxiliar a los menores 
que se encontraban heridos, para lo cual, abordaron un taxi que los llevó hasta el hospital del barrio “Cuba“, en donde 
le informaron que su hermana N.M.C había fallecido y que su hijo D.F.C.M. se encontraba herido. Cuando se le 
interrogó nuevamente sobre lo que había podido observar, fue explicita en manifestar que todo había ocurrido en 
instantes y que inmediatamente escuchó las detonaciones, salió corriendo de la casa, al igual que su padre. En el 
contrainterrogatorio dijo que no estaba segura de que su hermano hubiera salido de la casa,  luego de que se 
presentaran los disparos.  
 
16  El  señor José Rubiel Marín Betancur, padre de la menor fallecida, indicó que para la fecha de los hechos vivía en 
el sector de “La Albania”, barrio “2500 lotes“ del sector de “Cuba“ y que en su casa se encontraban el 14 de febrero 
de 2010 su esposa, sus hijos, su nieto de 20 meses de edad, y su hija Leidy Johana Marín que estaba de vacaciones. 
En lo relacionado con lo investigado, expuso que el día de los hechos a eso de las 3 de la tarde, su compañera Yamilet 
Castaño acudió a una tienda contigua  para hacer una llamada y momentos después escuchó 4 disparos y como él 
estaba en la sala de la residencia y la ventana se encontraba corrida, pudo ver a unos hombres que se escondieron 
para protegerse de las balas, mientras que su esposa “brincaba” y gritaba, por lo cual salió en forma inmediata de su 
casa, acompañado de su hija mayor, y cuando iba en la mitad de la cuadra, vio a un sujeto que vestía un buso blanco y 
corría en dirección a una motocicleta que lo estaba esperando a mitad de la cuadra, quien huyó en ese vehículo. El 
testigo dijo que luego observó a los menores que estaban heridos y que al mirar a su hija vio que tenía un impacto en el 
pecho, después de lo cual, tomaron un taxi para llevar los niños pero que en el trayecto hacia el hospital  “San Joaquín“ 
la niña falleció. 
Cuando se inquirió al señor Marín para que precisara lo que había ocurrido en el momento exacto en que se 
presentaron los disparos, este expuso que  luego de oír los disparos y los gritos de su esposa, vio a unas personas que 
trataban de resguardarse, por lo que corrió hacia el sitio donde estaba su esposa, mientras su hijo Jhony Leandro se 
quedó en una  las habitaciones de la vivienda desde donde se avistaba lo que sucedía. Sobre las características de la  
persona a quien vio correr y subirse a la motocicleta, dijo que se trataba de un hombre de contextura normal, 
estatura media, vestido con un buso o chaqueta blanca, y a quien pudo ver a una distancia de 10 o 15 metros mientras 
que la motocicleta que era conducida por otra persona, aguardaba por él 20 metros más abajo; dijo que no podía 
precisar las características físicas de quien manejaba la motocicleta porque centró su atención en la persona que 
escapó en ese vehículo. Manifestó que el hecho ocurrió en una tarde soleada, y que nada afectaba su visibilidad; que no 
tenía problemas visuales que afectaran su visión a distancia y que aunque no vio que llevaba en su mano, el individuo que 
escapó tenía la mano derecha resguardada. 
El mismo testigo hizo referencia a una situación posterior que se presentó en el funeral de su hija, manifestando que 
a eso de las 10 de la mañana del 16 de febrero de 2010,  recibió una llamada en su celular, donde le informaron que la 
persona que había causado la muerte de su hija, estaba detenido en la estación de policía del barrio Cuba y que lo 
apodaban “El Calvo o Coya”, por lo que se comunicó con un Teniente de la Policía adscrito a la Sijin, a quien había visto 
la noche anterior y le había dejado su número de teléfono, agregando que una vez le comentó esa situación al oficial, 
fueron trasladados a esa dependencia, donde lo entrevistaron,  al igual que a su hijo y su esposa. 
Frente a las preguntas formuladas por el defensor en el contrainterrogatorio  sobre la distancia a la que había podido 
observar a la persona que corrió  luego de ocurridos los disparos, el señor Marín dijo que en la primera de las 
entrevistas que había rendido había hecho esa manifestación ante las autoridades de policía. Dijo que no vio el rostro 
del autor de los disparos y confirmó que en la información telefónica  que recibió se le dijo que el autor del delito era 
un individuo apodado “El Calvo o coya “, que estaba detenido, pero precisó que su hijo le había dicho que había visto al 
asesino, que también fue observado por su esposa, de lo cual no informaron inicialmente a la policía por motivos de 
seguridad. 
En el redirecto se refirió nuevamente a la llamada en mención y reiteró que su hijo y su esposa estaban en capacidad 
de reconocer al autor de los hechos. Explicó que se pudo haber equivocado en lo relativo a la distancia  que indicó,  ya 
que en su barrio había cuadras peatonales que no tienen igual longitud que una vehicular, pero insistió en  que observó 
al asesino a  unos 15 o 20 metros y que la moto estaba a una media cuadra de esa lugar.16 
La señora Yamileth Castaño Berrío,  dijo que su hija  N.M.C de 3 años de edad, había sido asesinada el 14 de febrero 
de 2010, a eso de las 3:30 de la tarde, cuando ella salió de la casa acompañada de la niña y el nieto de su esposo,  con 
la finalidad de hacer una llamada telefónica desde una tienda situada al frente de su casa, lugar en que se 
encontraban unos muchachos, luego de lo cual escuchó un disparo, y vio a un joven que tenía  un arma en su mano y a su 
hija que  estaba herida y sangraba, lo que le generó temor, reaccionando de manera natural para buscar la protección 
y el auxilio para los menores. La señora Castaño declaró que el hombre que disparó se encontraba a una distancia 
aproximada de 8 metros y apuntaba hacia la tienda; que tenía casi su misma estatura; no era muy delgado; vestía una 
chaqueta blanca y un jean y  sostenía un arma pequeña y negra con las dos manos, sin que en ese momento se 
presentara entre ellos algún obstáculo que le impidiera observarlo mientras disparaba hacia la tienda. Precisó que 
pudo ver los hechos con toda claridad y que el autor de los  disparos tenía como característica especial una cicatriz (la 
testigo señaló el cuello) y era de piel trigueña. Dijo que no se dio cuenta hacia donde corrió el autor de los hechos, ya 
que se concentró en auxiliar a la niña que sangraba profusamente. La señora Castaño Berrío, manifestó que antes de 
los hechos no había visto al procesado; que lo observó por primera vez en una diligencia de reconocimiento en fila de 
personas que se efectuó en la cárcel de varones de este distrito, donde señaló al señor Carvajal como la persona que 
disparó el día de los hechos, manifestando que se trataba del mismo individuo que se encontraba en ese momento en la 
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menor muerta en los hechos;18 vi) Jorge Eliécer Martínez, topógrafo adscrito 
al CTI con quien se introdujeron los planos levantados con base en las versiones 
de los declarantes Yamileth Castaño, José Rubiel Marín Betancur y Jhony 
Leandro Marín vii) Jeinny Castro Loaiza fotógrafa del CTI con quien se 
introdujo la documentación fotográfica  relativa a la versión de los testigos de 
cargos.19  

 

                                                                                                                                               

sala de audiencias, quien fue identificado como Carlos Ambrosio Carvajal García (según el registro A partir de 
H.00.50.23), quien según su versión fue el que le dio muerte a la menor N.M.C. ya que estaba segura de que se 
trataba de la misma persona que hizo los disparos contra los niños. 
En el contrainterrogatorio la declarante precisó que pese a la fuerte conmoción que le causó ver a su hija herida, lo 
que dicho sea de paso le impidió darse cuenta de cuantos disparos escuchó, y a lo intempestivo del suceso, alcanzó a  
fijar en su memoria las características físicas del hombre que mató a su hija e hirió al otro menor, pues lo pudo 
detallar hasta el punto de observar que tenía una cicatriz en el cuello, que pudo ser un “aruñon” u otro tipo de lesión  
sin que pudiera precisar el sitio exacto donde estaba ubicada esa contusión. (En ese punto de la intervención, el 
defensor del procesado dejó como constancia que su representado no poseía ninguna cicatriz en el cuello). La testigo 
manifestó que en las primeras entrevistas, no había suministrado mucha información, ya que estaba muy alterada por 
el fallecimiento de su hija y por eso no se había atrevido a dar muchos detalles. En el redirecto confirmó el 
señalamiento que hizo en el juicio a Carlos Ambrosio Carvajal, como autor de la conducta.17 
 
18  El joven  Jhony Leandro Marín Castañeda18 indicó que el domingo 14 de febrero de 2010, en horas de la tarde se 
encontraba en su habitación, después de tomar una ducha, y que su hermanita y su sobrino se encontraban afuera de 
la casa con Yamilet Castaño, compañera de su padre. Sobre los hechos investigados indicó que ese día a eso de las 3.30 
p.m. escuchó 4 o 5 disparos y escuchó gritos de su hermana mayor, por lo cual se asomó a la ventana donde vio a la 
señora Yamilet y a una persona que salía del lugar con un arma en la mano, a quien observó hasta donde el ángulo de la 
ventana le permitió, luego de lo cual se quedó sentado en la cama impresionado por lo que había sucedido y cuando 
pudo reaccionar, se dirigió en una motocicleta hasta la casa de su novia, donde lo acompañaron al hospital lugar en el 
que le informaron  que su  hermana estaba  muerta y que su sobrino había recibido un impacto en una mano. 
Dijo que había visto al hombre que tenía la pistola en la mano, quien vestía un  buso blanco; a quien describió como 
“tusito”; “trigueñito” y “orejoncito”. Manifestó que no podía precisar que clase de arma llevaba en su mano ya que ese 
individuo trataba de ocultarla y era de color negro pero no la pudo guardar. Aseguró que vio a este individuo a unos 7 u 
8 metros aproximadamente, y que luego dejó de observarlo porque se le impedían unas escaleras. Expuso que no lo 
había visto antes de los hechos y que lo volvió a observar en la diligencia de  reconocimiento en fila de personas en la 
cárcel, donde lo señaló,  explicando luego que “nunca se le iba a olvidar esa cara”. Acto seguido, el testigo identificó a 
Carlos Ambrosio Carvajal García, en la sala de audiencias  (según el registro, A partir de H. 01.16.46), como el 
hombre que hizo los disparos el 14 de febrero de 2010. En el contrainterrogatorio dijo que los disparos fueron 
seguidos y que la ventana de su habitación daba directamente a la tienda donde se hallaban los niños, por lo cual pudo 
ver al agresor el tiempo suficiente como para reconocerlo y confirmó que tenía una chaqueta blanca y una especie de 
“raspón“ en el cuello.    
 
19 La prueba técnica presentada en el juicio por la Fiscalía, se introdujo a  través de un experto en topografía adscrito 
al Cuerpo Técnico de Investigación, como el señor Jorge Eliécer Martínez.19 Con este funcionario fueron ingresados al 
juicio los planos que se levantaron con base en las versiones de Yamileth Castaño, José Rubiel Marín y Jhonny Leandro 
Marín Castañeda, en los que quedaron registradas las distancias que según lo expuesto por las personas antes 
mencionadas había entre ellos y el hombre que disparó, quedando plasmado que entre la progenitora de N.M.C. y quién 
disparó existió una distancia de 8.67 metros; entre José Rubiel Marín y el hombre de chaqueta o buso blanco a quien 
vio correr luego de escuchar las detonaciones,  una longitud de 17.28 metros y entre Jhony Leandro Marín Castañeda 
ubicado desde la ventana de la habitación y el hombre que vio con un arma en la mano, una distancia de 14,17 metros. 
El funcionario mencionado informó que había  elaborado los planos en una tarde de clima seco; que no le habían 
permitido el ingreso a la vivienda en donde vivía con anterioridad la familia Marín Castaño y que no había podido 
identificar barreras que obstaculizaran la visibilidad entre la vivienda y la tienda en donde ocurrieron los 
acontecimientos. La prueba fue admitida sin oposición de la defensa. El defensor interrogó al topógrafo quien dijo que 
al no poder haber ingresado a esa vivienda no pudo establecer la distancia del sitio donde estaba Jhony Alejandro 
Marín y el lugar donde vio al agresor.    
Así mismo, la fotógrafa del CTI, Jeinny Castro Loaiza dio cuenta de la labor que cumplió en relación con la 
documentación fotográfica de la versión de los testigos; reconoció el álbum fotográfico que fue proyectado en la 
audiencia de juicio oral, en relación con las circunstancias en que se desarrollaron los acontecimientos, los lugares y 
distancias entre ellos, la visibilidad y la ubicación del agresor, las victimas y quienes presenciaron los hechos. No hubo 
objeción por parte de la defensa frente a la admisión de esta evidencia. 19 
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Por parte de la defensa, se practicaron las pruebas correspondientes al 
testimonio de :i) La señora Carmen Tulia Ortiz Mosquera;20 ii) el señor William 
González Valencia;21 iii) igualmente el procesado Carlos Ambrosio Carvajal 
declaró en el juicio oral;22 iv) el testimonio del investigador Hugo Ramírez 
                                                

20 La señora Carmen Tulia Ortiz Mosquera, quien dijo residir en Corinto (Cauca), y ser vecina de la  madre del acusado, 
e indicó en su declaración que conocía de algún tiempo atrás a Carlos Ambrosio Carvajal García, ya que había estudiado 
en la nocturna con él. Mencionó que la última vez que lo había visto había sido el domingo 14 de febrero de 2010, día 
de mercado en Corinto, pues se habían encontrado en la plaza de ese municipio alrededor de las 2:30 de la tarde, y 
afirmó que Carlos Ambrosio había dormido en su casa, a donde arribó entre las  8:30 y 9 de la noche, hasta que al día 
siguiente aproximadamente a las 8:30 de la mañana le informó que ya iba a viajar para Pereira. La declarante informó 
que según le manifestó el señor Carvajal García, había ido al municipio de Corinto, para ver a una amiga y también para 
celebrar el cumpleaños de su señora madre, invitándola a almorzar. La misma declarante expuso que tenía al procesado 
como una persona de bien y que la noche en que Carlos Ambrosio durmió en su casa le dijo que había llegado desde el 
sábado anterior a Corinto, había arrimado a una peluquería, se había encontrado con su pareja y había dormido en una 
residencia de nombre La Posada Real.  
 
En ejercicio del contrainterrogatorio la delegada del ente acusador le preguntó a la declarante porque razón el 
acusado había dormido en su casa, si la intención del viaje era visitar a la novia y celebrarle el cumpleaños a la mamá, a 
lo que la testigo respondió que Carvajal García no había podido encontrarse con su progenitora, pues él no le había 
informado de su viaje y esta no se encontraba en la localidad de Corinto, pero que en todo caso recordaba con 
absoluta claridad que el acusado había pernoctado en su casa el 14 de febrero de 2010, aunque no recordaba las 
fechas exactas de las otras ocasiones en que se había quedado en su  residencia.20 
 
21 El segundo testigo que declaró en ese sentido fue William González Valencia, 21quien dijo que se desempeñaba como  
peluquero en Corinto, Cauca, y manifestó que conocía al acusado en razón de una  relación sentimental que Carvajal 
sostenía con una amiga conocida como Milena. Dijo que Carvajal García solía acudir a su  peluquería y expuso que el 
procesado había ido a su negocio el sábado 13 de febrero de 2010 a eso de las 7 de la noche a saludarlo y que al día 
siguiente, esto es, el domingo 14 de febrero, Carlos Ambrosio Carvajal García había permanecido en su 
establecimiento, desde las 3 de la tarde hasta las  9 de la noche, de donde habían salido juntos en una moto, pues el lo 
iba a llevar hasta la casa en donde dormiría esa noche, pero sólo lo alcanzó a “arrimar hasta la esquina”, porque la casa 
estaba ubicada en una loma, aduciendo que sus suegros eran muy delicados y no quería que lo vieran “andando con 
otro”, luego de lo cual se dirigió al lugar donde presuntamente Carvajal García se iba a quedar con una mujer conocida 
como “Carmen“, aunque no  podía asegurar nada al respecto. El testigo mencionó que Carvajal García le había dicho que 
el 13 de febrero había dormido en un hotel, pero que no sabía donde amaneció el 14 de febrero de 2010, ya que sólo lo 
vio hasta las 9 de la noche. 
Cuando la Fiscal realizó el interrogatorio cruzado, el declarante reconoció que estaba seguro de haber visto a Carvajal 
García el 13 y el 14 de febrero de 2010, pero que no recordaba cuando lo había conocido, pero que la visita de los días 
mencionados era una fecha que no podía olvidar. 
 
22 El procesado Carlos Ambrosio Carvajal García22 renunció a su derecho a guardar silencio, y procedió a declarar en el 
juicio, donde hizo mención  de  todas las actividades realizadas por él a partir del fin de semana que se inició el 13 de 
febrero de 2010. Inició la narración aduciendo que había empeñado un televisor para poder viajar ese 13 de febrero a 
la ciudad de Cali, a donde llegó a eso de las 5 de la tarde e inmediatamente abordó el bus con destino a Corinto, Cauca, 
en donde lo primero que hizo fue acercarse al negocio del peluquero William González, para preguntarle si había visto 
a su amiga Milena, quien le respondió que no y por eso quedó de llamarla al celular, después de eso se fue para un hotel 
en donde se encontró con su novia y estuvo con ella hasta las 11 de la noche. Narró que al día siguiente, o sea el 14 de 
febrero de 2010  eso de las 10 de la mañana se encontró nuevamente con su pareja en el hotel y permanecieron allí 
hasta la una de la tarde, cuando llamó nuevamente a William González y luego como a las 3 de la tarde se dirigió a su 
peluquería donde permaneció hasta las 9 de la noche, luego de lo cual su amigo lo llevó hasta una esquina cercana a la 
casa de una mujer llamada “Carmen” en donde amaneció. Dijo que el 15 de febrero de 2010 acompañó a su novia Milena 
a llevarle un refrigerio a su hijo y luego se dirigió a  Cali, en donde lo esperaba un amigo con el que iba a pedir trabajo 
en el restaurante “El Solar”, luego de lo cual viajó hacia  Pereira, llegando cerca de las  9:30 de la noche.  
 
El procesado mencionó que en Corinto se había visto con muchas personas ese fin de semana y que había viajado para 
ver a su mujer y encontrarse con su madre, lo que no  pudo hacer, porque la señora había viajado a Pereira. 
En lo relativo a lo sucedido con posterioridad al 14 de febrero de 2010, manifestó que el 16 febrero, fecha en que lo 
aprehendieron amaneció en la casa de una amiga, y al llegar a su residencia su madre le informó que lo estaban 
buscando por el homicidio de una niña, a lo que él le respondió que debía estar tranquila porque él no tenía nada que 
ver y agregó que a eso de las 10:30 de la mañana habían llegado unos agentes a su casa, donde requisaron de forma 
constante su maletín, diciéndole que buscaban a “Coya” o “cuco”, luego de lo cual lo detuvieron, siendo informado 
posteriormente de que se había encontrado una granada en esa valija, lo cual no era cierto, por lo cual fue liberado en 
la audiencia  a la que fue llevado, ya que se consideró que su captura era ilegal. 
El señor Carvajal García anotó que el reconocimiento en fila de personas había sido realizado el 17 de enero de 2010 y 
que existían pruebas de su estadía en Cali, como los videos del terminal de transportes de esa ciudad 
correspondientes al 13 y 15 de febrero, que fueron exhibidos por el investigador adscrito al sistema de Defensoría 
Pública, indicando que el 15 de febrero de 2010 a las 5 de la tarde se encontraba en la sala de espera de Expreso 
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Restrepo, adscrito al Sistema de Defensoría Pública, con que introdujeron 
pruebas relacionadas con videos tomados en el Terminal de Transportes de Cali 
los días 13 y 15 de febrero de 2010 y registros de llamadas de la  línea 320-
6227989 de la empresa Comcel.23 

                                                                                                                                               

Palmira en el Terminal de Cali y estando allá había recibido una llamada de su señora madre en la que informaba que la 
Policía lo estaba buscando y habían “revolcado toda la casa”. Explicó que no le había dicho a su progenitora que ese fin 
de semana había estado en Corinto, sino que había permanecido en el Valle del Cocora, ya que a ella no le caía muy bien 
su novia y manifestó nunca ha formado  parte de bandas criminales; que siempre había trabajado en la empresa 
Construcol y en labores de arquitectura liviana; que no tiene ningún apodo conocido, que solamente unas pocas amigas 
lo llamaban “el calvo” y que no conocía a los padres de la víctima ni a su hermano. 
Ante las preguntas formuladas por la Fiscal, el procesado reiteró que estuvo en el municipio de Corinto, entre el 13 y 
el 15 de febrero de 2010; que la primera noche durmió en un hotel y que  aunque no había dormido con Milena toda la 
noche, si había compartido con ella mucho tiempo y admitió que  pese a que los videos demostraban que había estado 
en la ciudad de Cali, no existía una filmación que demostrara que había pasado por esa ciudad el 14 de febrero del  
mismo año. 
 
23 A través del investigador de la Defensoría del Pueblo Hugo Ramírez Restrepo se introdujeron otras pruebas 
presentadas por la defensa.23 La primera de  ellas relacionada con unos videos del Terminal de Transportes de la 
ciudad de Cali, en los cuales según el citado investigador se observaba al señor Carlos Ambrosio Carvajal García, los 
días 13 y 15 de febrero de 2010, a efectos de acreditar la manifestación del procesado, en el sentido de que había 
permanecido en el municipio de Corinto los días 13, 14 y 15 de febrero de 2010. El investigador manifestó que para 
esos efectos se había oficiado a la Terminal de Transportes de Cali, para obtener los respectivos videos, que 
demostraban que el señor Carvajal había estado en Cali el 13 de febrero de 2010, de tránsito hacia Corinto (Cauca) y 
el 15 de febrero de 2010 en la misma ciudad de tránsito hacia Pereira. Hizo referencia al oficio enviado por el 
gerente de ese Terminal, que tenía la calidad de servidor público, que contenía 3 CDS, que fueron exhibidos en la 
audiencia de juicio oral. 
El testigo explicó que el primer  punto correspondía a la grabación del 13 de febrero de 2010 a las 16.28 horas, donde 
se veía la cara del señor Carvajal García, en el Terminal de Cali, vistiendo una camiseta azul del equipo Barcelona y una 
pantaloneta. En ese momento el testigo explicó que la imagen no era muy precisa, pero que por su forma de caminar, 
por la camiseta que llevaba puesta y el dicho del acusado, concluyó que se trataba del incriminado Carvajal García y 
que la fecha y hora de la grabación correspondía a la que certificó la Terminal de Transportes de Cali. Hizo referencia 
a otro video de la misma fecha, tomado a las 16.34.53 donde no se observaba al incriminado de manera precisa, ya que 
la cámara estaba más distante. 
El testigo se refirió luego a un tercer video tomado el 15 de febrero de 2010 en el mismo Terminal, donde se hallaba 
el señor Carvajal en tránsito hacia Pereira, con una vestimenta diferente, imagen que en su opinión resultaba más  
perceptible, en el cual se podía observar claramente al acusado sentado en la sala de ingreso de Expreso Palmira, con 
una camiseta negra con estampado en su parte frontal, que era la misma que vestía en esa sesión del juicio oral, donde 
se apreciaba la cara del procesado, aunque estaba mas rapado que en la fecha del juicio, video que iba desde las 
16.35.52 horas, hasta las 16.41.45 horas del 15 del 15 de febrero de 2010. Los videos fueron admitidos como evidencia 
No. 1 de la defensa.  
La segunda prueba presentada por intermedio del investigador Hugo Ramírez Restrepo, fue la certificación o récord, 
expedido por la empresa COMCEL S.A. en relación con la línea 320-6227989, correspondiente al equipo que le fue  
incautado a Carlos Ambrosio Carvajal García el 16 de febrero de 2010, a efectos de establecer el recorrido de ese 
celular del 13 al 16 de febrero de 2010, según CD identificado como evidencia No. 2, que se obtuvo con previa 
autorización de juez de garantías. El investigador procedió a explicar el procedimiento de registro de antenas que 
estaba condicionado a la ubicación del equipo celular. En lo relativo a la prueba sobre adquisición de ese equipo explicó 
que la línea celular fue vendida por “la comunidad“ y estaba a nombre de Martha Cecilia Bedoya, quien dijo que nunca 
había sido titular de la misma, lo cual se explicaba por la venta indiscriminada de simcards por parte de las empresas 
de telefonía celular. Seguidamente hizo referencia a las llamadas entrantes al equipo celular Sony w 2008 (de acuerdo 
al CD que se proyectó en la audiencia), explicando que la línea en mención en la mayor parte de las llamadas aparecía 
como receptor de las llamadas. 
Al discriminar el recorrido de ese celular manifestó lo siguiente: 
 
Llamadas del 13 de febrero de 2010: el equipo fue receptor de llamadas así:  i) -2010 -02-13, a las 03.24 horas que 
se registra por la celda del aeropuerto matecaña; ii) otra a las 03:24 por Pereira aeropuerto y termina en Pereira 
aeropuerto iii) llamada a las 03:26, receptor Pereira aeropuerto; iv) llamada a las 16:04 horas receptor en Cali y según 
el investigador coincide con el video del celular de Carlos Ambrosio Carvajal, el día a 13 de febrero a las 4:05 pm; v)  
registro 17, en Cali, sector “La Flora” a las 16.05; vi) registro 18 receptor a las 6:59 en Corinto, Cauca, el día 13 de 
febrero a las 18.59, el originador también está en Corinto; vii) el registro 21 es una llamada a las 18:59  desde Corinto; 
viii) a las 19.07  registra en Corinto; viii) en el  registro 26, el originador está en Alcalá  Valle y sigue con la recepción 
en Corinto a las 19.26 ix) se recibe una  llamada a las 23.41. 
Llamadas del 14 de febrero de 2010: i) 05.42 registra en Corinto, como receptor; ii)  registro 36 muestra 
receptor 14.37 por la antena de Corinto  el originador esta en Pereira aeropuerto y el receptor a las 4:13 de la tarde 
esta en Corinto; iii)  registro 47 a las 19.41  del 14 de febrero, originador en Pereira, el receptor en la celda de 
Corinto Cauca. 
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6.5  En la sentencia de primera instancia se otorgó especial consideración a los 
testimonios presentados por la Fiscalía, concretamente los provenientes de la 
señora Yamilet Castaño Berrío y Johny Leandro Marín, quienes señalaron 
directamente al señor Carlos Ambrosio Carvajal García, como la persona que 
accionó el arma contra las personas que estaban en la tienda contigua a la 
residencia de la familia Marín Castaño, lo cual produjo el fatídico resultado de la 
muerte de la menor N.M.C. y una herida que recibió el menor D.F.C.M., cuyas 
consecuencias fueron establecidas en la historia clínica que fue objeto de 
estipulación entre las partes. En ejercicio del derecho de contradicción, la 
defensa presentó pruebas testimoniales, como la declaración de la señora Carmen 
Tulia Ortiz Mosquera y de William González Valencia, dirigidos a confirmar las 
manifestaciones defensivas del procesado efectuadas en la audiencia de 
juzgamiento, según las cuales el 14 de febrero de 2010 permaneció todo el día en 
Corinto Cauca, lo que demostraba que no tuvo ninguna participación en los hechos 
investigados. Igualmente se apoyó en evidencia documental como videos tomados 
en el Terminal de Transportes de Cali, los días 13 y 15 de febrero de 2010 y los 
registros de llamadas de un teléfono celular que le fue incautado al procesado, 
entre los días 13 a 15 de febrero del mismo año. 
 
6.5.1 Para decidir lo relativo a la  responsabilidad del procesado, que viene a ser 
el tema de discusión en segunda instancia en atención a la argumentación del 
recurrente, hay que manifestar inicialmente que no se puede desconocer el 
señalamiento directo que hicieron los testigos Yamilet Castaño Berrío y Jhony 
Alejandro Marín Castañeda, en primer lugar en la diligencia de reconocimiento en 
                                                                                                                                               

Llamadas del 15 de febrero de 2010: i) Registro 48 a las 07 horas el  originador se encuentra en Corinto y el 
receptor en el mismo sitio; ii) registro 50  receptor en Corinto Cauca; iii) registro del 15 a las 8:07  Corinto cauca; iv) 
en el registro 60 a las 10:44 hubo desplazamiento ya que registró en Miranda (Cauca); v) a las 12:42 el receptor 
estaba en Cali sector “Alamos”; vi) en el 70 registra Cali - la Merced, en movimiento porque la llamada final es en el 
“rumbódromo“ de Cali; vii) a las 12:55 del mismo día registra en Cali Versalles y termina en cali- Américas; viii) 
registro 79 llamada de las 7:53 de la tarde por la antena de Obando Valle, y termina en Cartago Valle, el teléfono esta 
ingresando a Pereira a esa hora; ix) registro 82 sigue como receptor el celular de Carlos Ambrosio Carvajal a las 21:29 
en el parque de “Cuba“ y termina en el mismo lugar, x) registro 85 a las  11.00  registra Pereira “Cuba 3“ y termina en  
el mismo sitio, originador en Corinto; xi) registro 88 por la antena del palacio de justicia de Pereira a las 13:44 de la 
tarde y xii) registro 90 el receptor a las 3:44 registra por antena del palacio de justicia. 
Récord de llamadas salientes: i) el originador en este caso es Carlos Ambrosio Carvajal a las 6:34 de la tarde 
registra en Corinto, día 14 de febrero de 2010;  ii) el 15 de febrero 2010 8:33 am registra en Corinto y iii) ítem 7 el 
15 a las 11:51 de la mañana registra por Cavasa, Valle del Cauca. 

Otras llamadas referidas: i) originador teléfono de Ambrosio Carvajal, 15-02-2010, Alfonso López Cali que es el 
mismo receptor; ii) 15-02-2010 H. 21-42 Parque “Cuba“ Pereira, termina en el mismo sitio; 23.15 en Pereira y iv) 
122.18 en Pereira, parque “Cuba“.El investigador explicó que esa prueba se relacionaba con la ubicación del celular en 
diversos lugares, mas no con el hecho de que fuera portado por Carlos Ambrosio Carvajal García ya que en el informe 
no aparecían los nombres de las personas que hacían las llamadas, por lo cual no se podía determinar quien era el 
originador y quien el receptor de las mismas.  

En el contrainterrogatorio expuso que los videos remitidos por el Terminal de Transportes de Cali, correspondían a los 
días 13 y el 15 de febrero de 2010 y que no existía ningún video del 14 de febrero de ese año. El investigador dijo que 
no era experto en videos y por eso no se pudo hacer acercamientos de las imágenes de las personas que aparecían en 
las filmaciones, y aceptó que no se veía el rostro de la persona por problemas de la grabación, y que la afirmación de 
que la persona que allí aparecía era el señor Carvajal, era una conclusión suya, pese a que en el primer video la cámara 
estaba un poco lejos, pero que en el video del 15 de febrero se apreciaba mejor a la persona que señaló como Carlos 
Ambrosio Carvajal, y que se observaba que este se encontraba en la terminal de regreso a Pereira, lo cual era una 
apreciación suya. 
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fila de personas y luego en la audiencia pública de juzgamiento, donde señalaron 
sin ambages al señor Carvajal García como la persona que el 14 de febrero de 
2010 a eso de las 16 00 horas accionó un arma de fuego contra las personas que 
se encontraban en una tienda contigua a la residencia de la familia Marín 
Castañeda, acto que al parecer no iba dirigido a segar la vida de los menores  
N.M.C. ni D.FC.M., sino a atentar contra unos jóvenes que se hallaban en un muro 
aledaño al lugar donde cayeron los niños, en presencia de la señora Yamilet 
Castaño. 
 
 6.5.2 Ese señalamiento hecho por la madre y el hermano de la niña que fue 
asesinada en esas trágicas circunstancias, se debe valorar en los términos del 
artículo 402 del C. de P.P., que establece el criterio del conocimiento personal del 
testigo frente a los hechos que tiene la oportunidad de observar y percibir, lo 
cual resulta de indudable importancia en el caso sub examen, ya que la defensa, 
en ningún momento acudió durante el juicio al procedimiento previsto en el 
artículo 403-2 del C. de P.P. para impugnar la credibilidad de los citados testigos, 
a efectos de controvertir su capacidad para percibir, recordar o comunicar 
cualquier asunto sobre su declaración, pero hizo uso de esa argumentación al 
sustentar la apelación para señalar que la señora Castañeda y el joven Marín, 
incurrieron en errores y contradicciones al efectuar el señalamiento a su 
mandante, como responsable de los hechos. 
 
 6.5.3  En ese orden de ideas se puede predicar que le asiste un mayor poder de 
convicción a la prueba de cargo presentada por el ente acusador, pues las 
declaraciones de los testigos presenciales de los hechos se muestran sólidas, 
uniformes, y concatenadas, al examinarse integralmente con base en los factores 
previstos en el artículo 404 del C. de P.P., como: i) la naturaleza de lo que 
pudieron percibir, que resulta mas relevante en el caso de la señora Yamilet 
Castaño, quien observó a 8 metros de distancia a la persona que accionó el arma 
que dio muerte a su hija y puso en riesgo la vida del otro infante que fue víctima 
de los hechos; ii) el estado de sanidad de los declarantes, que no afectaba su 
comprensión o discernimiento sobre los hechos que les tocó presenciar; iii) el 
hecho de que en dos oportunidades hubieran señalado al procesado como el 
responsable de la conducta, tanto en la diligencia de reconocimiento en fila de 
personas, como en el juicio oral y iv) la claridad y coherencia de sus exposiciones 
en la audiencia de juzgamiento, en el caso de los testigos que reconocieron al 
procesado, que provienen de una familia humilde que sufrió una grave afectación 
en su proyecto de vida, como consecuencia del deceso de su hija que apenas 
empezando a vivir fue asesinada alevemente, resultado que por fortuna no se 
presentó con el otro menor que recibió un disparo en los mismos hechos, y que 
comparecieron al juicio a aportar la información que poseían sobre lo sucedido, la 
cual fue corroborada con la prueba técnica introducida por la Fiscalía ya que sus 
testimonios no se oponen a lo expuesto por el topógrafo que rindió su informe en 
el juicio oral y se encuentra corroborada además con el álbum fotográfico que se 
introdujo a través de la investigadora Jeynny Castro Loaiza. 
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6.5.4 Se debe tener en cuenta, que pese a los reparos del señor defensor sobre 
la veracidad de lo expuesto por los dos principales testigos de cargo, no se 
observa en los miembros de la familia Marín Castañeda que comparecieron al 
juicio, ningún ánimo vindicativo contra el señor Carvajal García, lo cual se 
corrobora al examinar el testimonio rendido  por don José Rubiel Marín Pulgarín, 
quien pese a la trágica muerte de su hija y el grave riesgo que se presentó para la 
vida de su  nieto, fue sincero en su declaración , hasta el punto de manifestar que 
no vio la cara del agresor y se limitó a describir los rasgos externos de la  
persona que vio huir del sitio luego de que se perpetrara el atentado, lo que 
otorga veracidad a su declaración, de la cual igualmente se extraen otras 
conclusiones importantes para decidir el caso en estudio, ya que el mismo testigo 
fue claro en exponer: i) que antes de tener información sobre la captura del 
señor Carvajal García, su esposa y su hijo le habían dicho que estaban en 
capacidad de reconocer a la persona que disparó ; ii) que su hijo Jhony Leandro si 
estuvo en capacidad de observar al agresor, ya que la ventana de su pieza daba 
hacia el sitio donde ocurrieron los hechos y iii) que en el momento de los disparos 
hubo unas personas que se escondieron detrás de un muro, de lo cual se puede 
inferir que posiblemente el ataque efectuado el 14 de febrero de 2010, no 
estaba dirigido contra los menores sino contra los tres jóvenes que estaban 
sentados en un muro contiguo a la tienda, ubicada en el sector de “La Albania“, 
del  barrio “2500 lotes”, ciudadela Cuba, con la mala fortuna que uno de los 
disparos impactó en los cuerpos de los menores N.M.C. y D.F.C.M., causando la 
muerte de la primera y graves lesiones al segundo. 
 
6.5.5 Se debe tener en cuenta que todas las versiones de los testigos de cargo 
confluyen en señalar a un hombre de estatura y complexión mediana, vestido con 
buso o chaqueta blanca, quien luego de disparar se alejó del sitio, y huyó en una 
motocicleta. Además las descripciones entregadas por los testigos presenciales 
corresponden con la de Carlos Ambrosio Carvajal García, pues todos ellos lo 
identificaron como un hombre de estatura y contextura mediana, de piel 
trigueña, e incluso Jhony Leandro Marín Castañeda atinó a decir que era “tusito” 
y “orejoncito”, lo que comparativamente y en relación con la estipulación número 
6 presentada por las partes, hace más probable que se trate de la misma 
persona, pues en la reseña de Carlos Ambrosio Carvajal García, que corresponde 
al formato de informe ejecutivo sobre el que versó la estipulación número 6, se 
hizo constar que se trataba de una persona de contextura delgada, de cabello 
escaso, con calvicie lateral, de orejas grandes, barba escasa, color de piel 
trigueño y con una estatura es de 1.68 metros.24 
 
Ahora bien, tal como se demostró con la evidencia No. 2 presentada por el ente 
acusador, el incriminado fue reconocido en fila de personas por la señora Yamilet 
Castaño Berrío y por el joven Jhonny Leandro Marín Castañeda, diligencia que se 
adelantó con el lleno de los requisitos contemplados en el artículo 253 del Código 
de Procedimiento Penal, pues se desarrolló en presencia de un defensor, un 

                                                

24 Folio 55 
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delegado del Ministerio Público y la fila se conformó por 7 personas con 
características morfológicas similares a las de Carlos Ambrosio Carvajal García, 
tal como consta en las actas respectivas, que no fueron objeto de controversia 
en el juicio oral.25  
 
Aunado a lo anterior, los reconocimientos en fila de personas fueron 
complementados con el señalamiento directo proveniente de Yamilet Castaño 
Berrío y Jhony Leandro Marín Castañeda en la audiencia de juicio oral, en donde 
sin dubitación alguna y con total seguridad de sus afirmaciones, señalaron a 
Carlos Ambrosio Carvajal García, como la persona que disparó un arma de fuego 
en la tarde del 14 de febrero de 2010 y cuyos proyectiles alcanzaron los cuerpos 
de los menores N.M.C. y D.F.C.M. con los resultados ya conocidos, frente a lo cual 
cabe agregar que el hecho de que en el contexto fáctico del escrito de acusación 
se haya manifestado que los disparos iban dirigidos contra los tres jóvenes que 
se encontraban sentados en el muro externo de la tienda donde sucedió el 
crimen, que fueron identificados como Jhon Edison Galindo Londoño; Jairo 
Rodríguez Largo y Daniel Alias “ El Zarco”, no tiene efecto alguno frente a la 
responsabilidad del incriminado, ya que se configura un supuesto de dolo 
eventual, frente a la imputación de la conducta, ya que el autor del hecho disparó 
indiscriminadamente contra el grupo de personas que se hallaban en la parte 
externa e interna de la tienda, por lo cual en los términos del artículo 22 del C.P. 
se define su conducta como dolosa, bajo la fórmula de dolo eventual, que se 
presenta: “cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 
probable y su no producción se deja librada al azar“,26que viene a ser la 
definición que más se adecua al caso, en atención  a la jurisprudencia pertinente 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en  sentencia del 
18 de julio de 2002, radicado 12764, en la cual se expuso lo siguiente:  
 

“…Dígase, sobre este tópico, que una cosa es disparar a 
ciegas contra un grupo de personas para acabar con la vida 
de cualquiera de ellas sin frenar la voluntad por lo que pueda 
ocurrirles, y otra muy distinta dispararle a quien 
directamente se pretende matar pero con la mala fortuna de 
hacer blanco en otra que se cruza en la trayectoria del 
proyectil o que lo recibe por error en el tiro. Así, la 
diferencia entre aquel suceso, que ejemplifica el dolo 
eventual, y este otro, conocido también como error en el 
golpe, aparece notable, aunque ambas conductas se realicen 
con culpabilidad dolosa. (…) 
 
El dolo, como acertadamente concluyeron las instancias, le es 
imputable en la modalidad conocida como eventual que se 
presenta, en palabras de Jiménez de Asúa, recordadas por la 

                                                

25 Folios 116 a 128  
26 Sobre los elementos del dolo eventual  ver sentencia con radicado 20373 del 8 de septiembre de2004  y sentencia 
del 15 de septiembre de 2004 de la Sala Penal de la C.S.J.  
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Sala en otra oportunidad, “cuando el sujeto se representa la 
posibilidad de un resultado que no desea, pero cuya 
producción consiente, en última instancia, corriendo el riesgo 
de causarlo con tal de obtener el efecto que quiere ante 
todo” (25 de noviembre de 1987, MM.PP. Lisandro Martínez 
Zúñiga y Edgar Saavedra Rojas).27  
 

6.5.6 Contrario a lo anterior, la prueba testimonial presentada por la defensa no 
se caracteriza por la misma solidez. En primer lugar, resulta poco convincente 
que el procesado haya realizado un viaje desde la ciudad de Pereira hasta el 
municipio de Corinto, Cauca, para visitar a su novia y celebrarle el cumpleaños a 
su señora madre, tal como lo dijo la testigo Carmen Tulia Ortiz Mosquera y que 
luego el mismo ni siquiera recuerde que el onomástico de su progenitora fue uno 
de los motivos del viaje, así como que haya emprendido el traslado hacia esa 
población, sin siquiera verificar que su mamá estuviera en Corinto, fuera de que 
incurrió en otra contradicción notable, al afirmar que no  le informó a su señora 
madre, de su viaje a Corinto, porque a ella no le caía bien su novia llamada Milena, 
por lo cual le dijo que se había quedado en el Valle del Cocora. En consecuencia 
subsiste una duda, de cierta entidad sobre los motivos que impulsaron a Carvajal 
García a viajar hasta Corinto, Cauca, pues como se analizó en precedencia, resulta 
deleznable la hipótesis de sorprender a su progenitora para invitarla a almorzar 
por su cumpleaños, cuando de lo expuesto por el procesado  y la señora Carmen 
Tulia Ortiz Mosquera, se desprende que la dama en mención ni siquiera se 
encontraba en esa localidad. 
 
Ahora bien, si el otro motivo para el viaje hasta Corinto era visitar a su novia 
Milena, para compartir tiempo con ella, no resulta creible que el 14 de febrero de 
2010, día de domingo de mercado en Corinto, el procesado hubiera pasado 

                                                

27 En la misma providencia, agregó la Corporación: “En esta forma de culpabilidad, entonces, subsiste la intencionalidad del 
agente de producir un determinado efecto; el actor no solamente se representa la probabilidad de un resultado no 
querido inicialmente, sino que, a pesar de ello, realiza la conducta que guía su acción, hace suya la eventualidad, la admite y 
se compromete con ella”. 
“En verdad no se presenta en este caso, como varios tratadistas estiman, una indiferencia en relación con el hecho 
imaginado, porque la voluntad del agente está dirigida a la vulneración de un interés jurídicamente tutelado en caso de que 
se presenten las condiciones ya previstas; la lesión del bien protegido, empero, dependerá de la contingencia, es decir, del 
evento; si éste se presenta, la conducta será delictiva y así la ha asumido el sujeto agente; si no ocurre, el resultado final 
será irrelevante para el derecho penal…” 
“Y es precisamente en esta intencionalidad, en donde radica la diferencia entre el dolo eventual y la llamada culpa con 
representación, que considera el censor como la base de la responsabilidad que se ha debido deducir a uno de los 
procesados. En la modalidad de culpa mencionada, no existe intencionalidad frente al resultado finalmente producido. Es 
verdad que coincide con el dolo eventual en cuanto el sujeto agente se representa, esto es, imagina la producción de un 
resultado criminal; pero se rechaza la posibilidad de que el resultado ilícito se produzca.” 
Y tiempo atrás, con palabras sumamente indicativas, la Sala Penal de la Corte también había dicho: 
“En la culpa, el agente no asume los riesgos o resultados posibles, expresamente representados o previstos. Únicamente 
los ha tenido en cuenta como posibilidades, pero sobre la base psíquica de que logrará evitarlos. Y esta es una de las cosas 
que espera y busca: que, a pesar de todo, no se produzcan. En el dolo eventual, psicológicamente el agente acepta aquellos 
eventos dañosos, aunque condicionados. Fuera de la simple representación, ha habido, asimismo, voluntad, consentimiento. 
Bien es cierto que esta forma de voluntad no es directa, sino condicionada: disparo, y si, con ello, hiero o mato, no importa. 
Pero, condicionada y todo, esa voluntad no deja de serlo. Se está, entonces, en presencia del dolo eventual, dolo que, 
justamente por esta forma hipotética como la voluntad asiente a los resultados no queridos directamente, llaman algunos 
autores ‘dolo condicionado’ y que, por la forma indirecta como la voluntad los acepta, clasifican algunos dentro de la 
especie denominada ‘dolo indirecto’ “ (18 de diciembre de 1958, M. P. Luis Eduardo Mejía Jiménez.  
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alrededor de 6 horas en la peluquería de William González Valencia, con quien no 
tenía un lazo de amistad muy estrecho, hasta el punto de que el mismo González 
expuso que lo conocía por la amistad que sostenía con la novia de Carvajal, de 
nombre Milena, quien además no concurrió a la audiencia pública a declarar sobre 
la presunta presencia de su novio en Corinto para los días 13, 14 y 15, de febrero 
de 2010 siendo ella, la testigo idónea para declarar sobre ese aspecto puntual. A 
su vez al otorgarse credibilidad a las manifestaciones y el reconocimiento en fila 
de personas y el señalamiento que hicieron los testigos Yamilet Castaño Berrío y 
Johny Leandro Marín Castañeda en el sentido de que el procesado Carlos 
Ambrosio Carvajal  García, fue la persona que hizo los disparos que segaron la 
vida de la menor N.M.C. y afectaron la integridad del infante D.F.C.M., la única 
conclusión posible es que Carmen Tulia Ortiz Mosquera  Mosquera y William 
González Valencia, entregaron una declaración falsa en el juicio oral, encaminada 
a sustentar la coartada del procesado sobre su presencia en el municipio de 
Corinto el día y hora de los hechos, por lo cual en la parte  resolutiva de esta 
providencia se ordenará compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación, 
para que se investigue a estas personas por la posible violación del artículo 442 
del C. de P.P.  
 
6.5.7 Adicionalmente hay que referirse a los videos presentados por la defensa 
para demostrar la presencia del señor Carlos Ambrosio Carvajal García en las 
instalaciones del Terminal de Transportes de la ciudad de Cali. En el primero de 
ellos que corresponde a una grabación efectuada el 13 de febrero de 2010 a 
partir de las 16.28.01, se observa a un individuo que viste una pantaloneta y una 
camiseta con un logo no visible, por lo cual no resulta clara la afirmación del 
investigador de la Fiscalía, en el sentido de que el incriminado vestía la camiseta 
del popular equipo “Barcelona“ de España, como elemento básico de 
identificación, que lleve a concluir que efectivamente la persona que aparece en 
esa filmación es Carlos Ambrosio Carvajal, ya que el único rasgo fisonómico que 
coincide es que se trata de una persona de contextura delgada y cabello rapado.  
 
En el segundo video del mismo 13 de febrero de 2010, filmado a partir de las  
16.34 horas, no se observa a la persona de quien se dice es Carlos Ambrosio 
Carvajal, ya que debajo del aviso número 2 de paso de esa estación no se ve a 
alguien con rasgos parecidos a la persona anteriormente indicada. Por esa razón, 
el investigador de la defensa, terminó por aceptar que ante la imposibilidad de 
ampliar o acercar las imágenes, la presencia del acusado en ese sitio, no pasaba 
de ser una inferencia suya, que no resulta suficiente a juicio de la Sala para dar 
por demostrada la presencia del acusado en ese lugar el 13 de febrero de 2010. 
 
 A su vez, el video tomado el 15 de febrero de 2010 entre las 16.35.52 hasta las 
16.41.45 horas, si bien es cierto puede corresponder a la descripción del filiado, 
solamente sirve como elemento de demostración de que éste estuvo en Cali para 
esa fecha y hora, que es posterior a los de los hechos investigados, pero no 
conduce necesariamente a descartar su participación en las conductas punibles, 
ya que se trata de un hecho indicante, del cual pueden deducirse hipótesis 
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contingentes, pues bien pudo ocurrir que el procesado se hubiera dirigido a esa 
ciudad luego de la acción delictiva y luego hubiera regresado a Pereira, lo que se 
puede explicar por  la distancia que existe entre ambas ciudades, para lo cual se 
debe tener en cuenta que esa filmación fue  tomada cuando habían transcurrido 
mas de 24 horas desde la comisión de la conducta criminal, que de acuerdo al 
contexto fáctico de la acusación, se presentó el 14 de febrero de 2010 a eso de 
las 16.00 horas, lo que le resta poder de convicción a esa evidencia.  
 
En lo que tiene que ver con el estudio a la línea celular 320-6227989 que le fue 
incautada a Carvajal García el día de su aprehensión, no queda duda en que el 
equipo celular en que permaneció la sim correspondiente a esa línea, recorrió el 
tramo existente entre Pereira, Cali y Corinto y que generó y recibió llamadas 
telefónicas que fueron originadas por la antena de ese municipio el día 14 de 
febrero de 2014, conforme a la relación que se hizo en el folio 16 (pie de página 
donde se hizo la sinopsis de la declaración en el juicio y la introducción de 
elementos materia de prueba, por parte del investigador Hugo Ramírez Restrepo 
del Sistema de Defensoría Pública) de ésta providencia. Sin embargo, ello no 
quiere significar que ese abonado telefónico haya sido portado 
indefectiblemente por el acusado, pues se demostró que se le incautó en el 
momento de la aprehensión, pero no se comprobó que se tratara de un equipo de 
su propiedad; o que lo usara de manera consuetudinaria. 
 
6.5.8 Así las cosas, la prueba de descargos no tiene la entidad y el grado de 
convicción suficiente para quebrantar el poder de convencimiento generado por 
los testimonios de Yamileth Castaño Berrío y Jhony Leandro Marín Castañeda 
que señalaron sin  ambages, ni dubitaciones al señor Carlos Ambrosio Carvajal 
García, tanto en la diligencia de reconocimiento en fila de personas , como en el 
juicio oral, como la persona que accionó el arma que segó la existencia de  la 
menor N.M.C. y generó3 grave riesgo para la vida del infante D.F.C.M. En ese  
orden de ideas la Sala concluye que la evidencia recibida en el juicio oral no 
genera dudas sobre la intervención del procesado en los luctuosos 
acontecimientos que se presentaron el 14 de febrero de 2010 en el sector de La 
Albania del barrio “2500  lotes”  ciudadela “Cuba”  de esta ciudad, en donde 
perdió la vida una menor de 3 años de edad y resultó gravemente lesionado otro 
infante, por lo cual el grado de conocimiento sobre su autoría y responsabilidad a 
título de dolo eventual de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones quedó debidamente 
demostrado, en los términos del artículo 381 del C. de P.P. lo que lleva a esta 
colegiatura a  confirmar en su  integridad el fallo de primer grado.      
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 

RESUELVE 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero  Penal 
del Circuito de Pereira, el 12 de agosto de 2010 en cuanto fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Se ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación 
para que se investigue la conducta de la señora Carmen Tulia Ortiz Mosquera y 
del señor William González Valencia, por la posible violación del artículo 442 del 
C.P. con base en las consideraciones del ítem  6.5.6 de esta providencia.   
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación.   

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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