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Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 

en contra de la sentencia de primera instancia 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensora del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante la cual se condenó a 
José Mauricio Villada Soto, por las conductas punibles de tentativa de 
homicidio en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el escrito de acusación se refiere que el día 16 de abril de 2010, 
aproximadamente a las 20:30 horas, hasta la residencia ubicada en la manzana 
NA casa6 del barrio La Mariana, en Dosquebradas, llegaron dos personas 
(conocidas con los alias de “pocho” de nombre Mauricio, y “Ñao” de nombre 
Jhon), portando armas de fuego quienes procedieron a accionar las mismas en 
contra de Jhonatan Arias Montoya y las personas que se encontraban a su lado, 
logrando lesionar a Antonio José Gómez Zapata y Nelson Geovanny Cubillos 
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González, pero sin lograr su objetivo de segar la vida de Jhonatan Arias, quien 
según el mismo documento, no había querido formar parte del grupo al que 
pertenecen los agresores y que se dedica al tráfico de estupefacientes. 
 
En el pliego acusatorio se reprochó la participación de José Mauricio Villada 
Soto como probable coautor a título de dolo de los delitos de tentativa de 
homicidio con circunstancias de mayor punibilidad (art. 58.10), en el que figura 
como víctima Jhonatan Arias Montoya, al tenor de lo dispuesto en los artículos 
103 y 27 del C.P.; en concurso con las conductas punibles de lesiones 
personales (de acuerdo con las lesiones que se determinaran) y fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones, bajo el verbo rector portar 
(art. 111 y 365 ibídem). 
 
2.2. El 17 de abril de 2010, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares 
de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición 
de medida de aseguramiento. En desarrollo de ellas, el delegado del ente 
acusador le comunicó cargos a José Mauricio Soto Villada como autor de los 
delitos de tentativa de homicidio en concurso homogéneo y fabricación, tráfico 
y porte ilegal de armas, acompañados de la circunstancia de mayor punibilidad 
contemplada en el artículo 58.10 del Código Penal. El imputado no aceptó los 
cargos y fue asegurado de forma preventiva en establecimiento carcelario.  
 
2.3. El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda. La audiencia de formulación de acusación 
se llevó a cabo el 31 de mayo de 2010; en desarrollo de este acto público, el 
delegado del ente acusador renunció a la persecución penal del ilícito de 
lesiones personales1 y formuló acusación en contra del señor Villada Soto, en 
calidad de coautor de tentativa de homicidio acompañado de la circunstancia 
de mayor punibilidad (art. 58.10) en concurso con fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones.2 
 
2.4. La audiencia preparatoria se adelantó en sesiones del 24 de junio, 2 y 7 
de julio de 2010, en ese acto se decretaron las pruebas solicitadas por la 
Fiscalía y la defensa, sin que se presentara ninguna controversia al respecto.3 
El juicio oral se desarrolló durante los días 26, 27 y 29 de julio de 2010;4 
según el acta visible a folio 44, la Fiscalía solicitó que se dictara sentencia 
condenatoria contra el procesado, según lo referido a folios 51 y 52. Al 
término de la vista pública, la juez de conocimiento anunció sentido del fallo de 
carácter condenatorio y adelantó el trámite previsto en el artículo 447 del C. 
de P.P.  
                                                

1 Audiencia del 31 de mayo de 2010 a partir de H:00:04:43 
2 Audiencia del 31 de mayo de 2010 a partir de H:00:08:00. Folios 9-10 
3 Folios 12-17  
4 Folios 40-45 
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2.8 La sentencia se dictó el 20 de agosto de 2010 en los siguientes términos: i) 
se declaró penalmente responsable a José Mauricio Villada Soto de las 
conductas punibles de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte 
ilegal de armas de fuego o municiones; ii) se le impuso como pena principal la de 
174 meses 12 días de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones 
públicas por el mismo lapso; iii) no se le concedió la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y iv) se abstuvo de efectuar condena por concepto de 
perjuicios materiales o morales. La defensora del procesado interpuso recurso 
de apelación, que fue sustentado de forma oral.5 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de JOSÉ MAURICIO VILLADA SOTO, portador de la  cédula de 
ciudadanía No. 1.089.599.188 expedida en Pereira, nació el 3 de abril de 1991 
en la misma ciudad, es hijo de Doralba, se le conoce con el alias de “Pocho”, es 
analfabeta. 
 
 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

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

 Se debe analizar si con la prueba arrimada a la actuación se puede 
obtener el convencimiento en relación con que el 16 de abril de 2010 se 
atentó contra la vida  de Jhonatan Arias Montoya. La prueba indica con 
claridad que en verdad en esa fecha entre las 8 y las 8:30 p.m. frente a 
la manzana NA casa 6 del barrio La Mariana de Dosquebradas, se 
presentó un tiroteo que fue escuchado por gran parte de los testigos 
que desfilaron en el juicio y que por razón de su trabajo o residencia 
estaban cerca, como sucedió con los dos integrantes de la Policía 
Nacional que declararon en el juicio. 
 

 Nodier Leonardo Rivera Delgado, servidor de la Policía Nacional que para 
esa fecha laboraba en el municipio de Dosquebradas, se encontraba 
patrullando por el sector de Júpiter en labores de vigilancia en compañía 
de Óscar Mauricio Grisales Tombe, recordó que escuchó varios disparos 
que pudo percibir con claridad; Leydy Maritza Montoya Marín quien 
reside en la manzana NA casa 6 del barrio La Mariana –sitio del 
atentado-, estaba cerca y escuchó cinco tiros, luego de lo cual vio al 
señor Antonio Gómez tirado en el suelo de la peluquería de su hermana, 

                                                

5 Folio 46 
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visiblemente lesionado; el mismo Antonio José Gómez Zapata contó en la 
audiencia pública que la noche de los hechos acudió al sector de Pia 
Monte, cerca del colegio Manuel Elkin Patarroyo, que cuando se disponía 
a regresar a su casa, se devolvió con su esposa a saludar a una señora y 
cuando se despedían de ella se formó una balacera, luego de la cual, 
sintió un impacto en el glúteo y se desplomó. 
 

 Jeison Realpe Medina y José Osvaldo Cardona García, patrulleros de la 
Policía Nacional que desarrollaron labores de policía judicial, para el día 
de los hechos estaban recibiendo instrucciones de su comandante, 
cuando les reportaron disparos ocurridos en el barrio La Mariana, por lo 
que se trasladaron al hospital Santa Mónica en donde ubicaron a Nelson 
Giovanni Cubillos y Antonio José Gómez que fueron lesionados con arma 
de fuego. 
 

 Las detonaciones también fueron escuchadas por algunos testigos de la 
defensa como Claudia Lorena Agudelo, quien recordó que el día 16 de 
abril de 2010 escuchó unos disparos, lo que fue corroborado con el 
testimonio de José Reinel Villada Soto, tío del procesado. 
 

 Sobre las consecuencias evidentes de la balacera percibida por los 
declarantes, se cuenta con prueba de las lesiones sufridas por Antonio 
José Gómez Zapata y Nelson Giovanni Cubillos, ambos ubicados en el 
sitio de los hechos. El señor Gómez Zapata declaró estar exactamente 
en el lugar donde ocurrieron los hechos saludando a una persona 
conocida y con lo dicho por Leydy Maritza Montoya no queda duda de 
que se trataba de la casa en donde residía Jhonatan Arias, pues luego de 
la balacera ella vio a José Antonio en el piso de la peluquería; por su 
parte, el señor Gómez Zapata, recordó que fue impactado en el glúteo y 
se desplomó al piso, luego de lo cual fue trasladado al hospital Santa 
Mónica, en donde sus lesiones aparecen registradas en la historia clínica, 
en la que se indicó que el 16 de abril de 2010 ingresó por herida con 
arma de fuego. 
 

 También fue acreditada la lesión que con unidad de tiempo y lugar sufrió 
Nelson Giovanni Cubillos González; Leydy Maritza Montoya se enteró que 
Nelson Cubillos había sido lesionado y el doctor Jairo González Henao, 
médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, certificó 
con el dictamen de fecha 12 de mayo de 2010 la lesión concluyendo una 
incapacidad médico legal de 25 días y no obstante que en la anamnesis se 
fijó como fecha de ocurrencia de los hechos el 23 de abril, todo indica 
que se trató de un error, pues el lugar y la hora de los hechos son 
compatibles con el asunto que se estudia, así como también las heridas 
de Cubillos González ubicadas en la pierna derecha cerca del talón. 
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 Se tiene entonces, acreditado con evidencia demostrativa, que en la 
casa 6 manzana NA del barrio La Mariana de Dosquebradas se realizó un 
atentado, se efectuaron varios disparos y como consecuencia de los 
mismos se afectó el cuerpo y la salud de los señores Antonio José 
Gómez Zapata y Nelson Giovanni Cubillos González. 
 

 Se debe verificar si la prueba respalda que este atentado con arma de 
fuego tenía como propósito terminar con la existencia de Jhonatan 
Arias Montoya, y si uno de los responsables fue José Mauricio Villada 
Soto. No queda duda de la enemistad que existía entre Jhonatan y el 
procesado, la cual era conocida por las personas cercanas a la víctima, 
por los parientes del procesado y también por los agentes de policía que 
brindaban seguridad en el sector; en el juicio, la tía de Jhonatan Arias 
Montoya de nombre Leydy Maritza Montoya contó que su sobrino había 
trabajado con algunas personas del sector, entre ellos, alias “pocho” –
como se conoce a José Mauricio Villada Soto-, a. “ñao”, Alejandro N y 
Viviana N en la venta de estupefacientes; pero que meses atrás, había 
decidido retirarse, lo que originó varios atentados en contra de su vida, 
el primero de ellos el 22 de marzo de 2010 a las 11 de la mañana cuando 
“pocho” y Alejandro entraron a la casa buscando a Jhonatan y pocho le 
hizo dos tiros a la nevera. El segundo atentado fue el miércoles santo 
cuando a las dos de la mañana “cogieron la casa a tiros” siendo los 
autores el mismo “pocho” “ñao” y “duván” y aunque la testigo no los vio, 
su sobrino Jhonatan alcanzó a salir corriendo de la vivienda y los 
reconoció. 
 

 La versión de la joven Leydy Maritza aparece respaldada por los 
patrulleros Jeison Realpe Medina y Óscar Mauricio Grisales Tombe, 
cuando fueron interrogados sobre el conocimiento anterior que tenían 
del lugar de los hechos y contaron precisamente que el miércoles de 
semana santa atendieron un requerimiento de la ciudadanía en el sector 
de la manzana NA casa 6 donde reportaron unos disparos a eso de las 
dos de la mañana, por lo cual se trasladaron a verificar la información y 
recordaron que en esa oportunidad Jhonatan Arias sindicó de manera 
directa a José Mauricio Villada alias “pocho” como el autor del atentado, 
por lo cual lo orientaron sobre lo que debía hacer y se le brindó por 
parte de la Policía Nacional una medida de protección, ya que verificaron 
varios impactos de proyectil en la puerta y unos proyectiles de plomo 
dentro de la casa, exactamente en la sala, lo que originó que 
constantemente se le pasara revista a esa vivienda. 
 

 Igualmente los tíos de José Mauricio Villada Soto refirieron la 
enemistad que existía entre esos dos personajes. Los señores José 
Heberley y José Reinel Villada Soto aseveraron que Mauricio y Jhonatan 
eran amigos y que éste último quería convencer a su sobrino de trabajar 
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al servicio de la banda “cordillera” y que a raíz de eso se formó tal 
enemistad; que en algunas ocasiones escucharon los insultos de Jhonatan 
hacia su sobrino e incluso don José Reinel aseguró haber presenciado un 
atentado que atribuyó a Jhonatan Arias el mismo 16 de abril de 2010, 
entre la 1 y las 2 de la tarde, en el que éste disparó en contra del 
acusado cuando se trasladaban a su residencia, después de terminar su 
labor como recicladores. 
 

 La prueba es abundante y corrobora la enemistad entre Villada Soto y 
Arias Montoya, lo que se advierte con nitidez de las versiones rendidas 
por sus parientes, lo que indica que existía un móvil que se puede señalar 
como el generador del atentado y es que además aparece plenamente 
probado que el sitio donde ocurrió el tiroteo se hallaban Jhonatan Arias 
y su amigo Nelson Giovanni Cubillos; que la víctima salió ilesa porque 
corrió, lo que es normal, al saber que su vida estaba en peligro, pues así 
lo evidenciaban los atentados anteriores, razón suficiente para 
permanecer alerta y evadir los disparos que no tenían destino diferente 
que segar su existencia. 
 

 Jhonatan Arias Montoya y Giovanni Cubillos se encontraban en la esquina 
de la residencia ubicada en la manzana NA casa 6 barrio La Mariana, en 
donde los ubica Leydy Maritza Montoya, que además estaba muy cerca y 
allí fueron lesionados José Antonio Gómez y Nelson Giovanni Cubillos; 
hasta allí llegaron José Mauricio Villada Soto, más conocido como 
“pocho” y alias “ñao” quienes estaban provistos con armas de fuego y 
dispararon en repetidas ocasiones, con las consecuencias mencionadas. 
Al respecto Leydy Maritza dijo que Jhonatan estaba sentado en la 
esquina contigua a la casa, en dirección hacia el colegio Manuel Elkin; que 
escuchó los disparos y creyó que el herido era Jhonatan, porque ella vio 
a “pocho” –señaló al acusado-, corriendo en dirección al mencionado 
colegio y vistiendo una chaqueta negra y un jean azul. Además dijo saber 
que la persona que huía era José Mauricio Villada, porque lo conocía 
hacía 5 años, era amigo de su sobrino y trabajaban juntos vendiendo 
“vicio”; además lo vio a cuadra y media de su casa, agitado, mirando hacia 
atrás y muy a la carrera. Así mismo dijo que conocía a alias “ñao” de 
antes y que después del suceso, su sobrino Jhonatan le había confirmado 
que ellos le habían disparado y que los vio llegar cuando estaba sentado 
en la esquina. 
 

 La presencia de alias “pocho” y alias “ñao” no solo fue advertida por la 
señora Leydy Maritza, sino también por los uniformados Nodier 
Alejandro Rivera Delgado y Óscar Grisales Tombé, quienes realizaban 
labores de vigilancia en el sector mientras se desplazaban en un vehículo 
cerca de la cancha del barrio Júpiter y luego de escuchar las 
detonaciones vieron a Jhonatan Arias señalando a Mauricio diciendo 
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“agárrenlo” él fue quien nos disparó, cójanlo fue él con el ñao”. Además 
advirtieron que Jhonatan era conocido porque le pasaban revista a diario 
como medida de protección y a “pocho” porque lo habían individualizado 
en la estación de policía por “ley 30”.  
 

 El Subteniente Rivera salió en búsqueda de José Mauricio Villada, quien 
iba corriendo por la avenida principal de La Mariana hacia el colegio 
Manuel Elkin, y luego cogió a mano derecha por el puente peatonal que da 
a una cancha conocida como “la polvera” hacia el barrio Villa María. El 
conductor del vehículo policial Óscar Grisales se bajó de la panel y se 
fue detrás de él, y cuando a. “pocho” se pasó al barrio Villa María y se 
disponía a entrar a una residencia se le dio captura; la calle estaba sola y 
luego de la bulla (sic) salieron varias personas entre ellas un tío del 
procesado y su novia, quien estaba en la residencia en la que aquél 
pretendía entrar. 
 

 El agente (sic) Nodier Leonardo Rivera describió el sitio de los hechos, 
ubicando los barrios La Mariana, Divino Niño y La María, separados por 
una cuadra y un puente peatonal; además indicó que existía un puente 
vehicular cerca de la casa de Jhonatan Arias, que para la fecha de los 
hechos estaba cerrado y otro un poco más abajo conocido como el 
puente de los Alpes, pero afirmó en todo caso que la huída se dio por el 
puente peatonal que era el más cercano. 
 

 Hay prueba directa sobre el móvil que llevó a Mauricio Villada Soto a 
realizar el atentado en contra de la vida de Jhonatan Arias; su presencia 
en el sitio de los hechos el 16 de abril de 2010 a eso de las 8 de la 
noche; su huída en compañía de “Ñao”, la forma en que vestía que fue 
percibida por los captores y por Leydy Maritza Montoya y lo dicho por 
Jhonatan Arias y Nelson Giovanni Cubillos, en las entrevistas rendidas a 
un investigador, ofrecen el convencimiento de que el acusado y “Ñao” 
realizaron un acuerdo común para acabar con la vida de Jhonatan, el que 
se consolidó con actos que inequívocamente estaban encaminados a ese 
designio pero no se obtuvo el resultado deseado por circunstancias 
ajenas a su voluntad. 
 

 El testigo Osvaldo Cardona García fue el encargado de entrevistar a 
Jhonatan Arias Montoya, quien para la fecha del juicio oral había 
fallecido, de acuerdo con el registro civil de defunción que se incorporó 
como prueba, lo que respaldó la admisión de dicha entrevista como 
prueba de referencia. Se verificó que el día de los acontecimientos a eso 
de las 21:12 horas Jhonatan Arias rindió la entrevista en la que contó 
que quienes venían dando bala eran “pocho” y “ñao” que se llamaban 
Mauricio y Jhon y como sabía que iban por él, entonces salió corriendo; 
fuera de lo anterior, indicó que el procesado vestía buso negro y jean, 
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mientras Ñao portaba una chaqueta blanca con verde, jean y 
pasamontañas. 
 

 También se incorporó al juicio la entrevista tomada  a Nelson Giovanni 
Cubillos, testigo no disponible, pues el delegado de la fiscalía acreditó 
que se procuró la ubicación del testigo y se pidió la conducción del 
mismo, verificándose por parte del despacho que en la dirección 
aportada no residía esa persona. La entrevista se introdujo a través de 
la declaración de Yeison Realpe Medina, quien entrevistó a Cubillos el 
mismo día de los hechos y en la que éste mencionó que  se encontraba en 
compañía de su amigo Jhonatan en la esquina  de la manzana NA casa 6, 
cuando se escucharon dos disparos y al voltear a mirar vieron que venían 
“pocho” y “ñao” “voleando bala” y después otro disparo lo impactó a él, 
pero los agresores salieron en persecución de Jhonatan y luego huyeron 
en dirección al barrio Divino Niño. 
 

 Si bien es cierto que la prueba de referencia tiene un valor menguado 
frente a la prueba directa y no puede ser el soporte de una sentencia 
condenatoria, no es posible desconocer que éstas versiones de 
referencia fueron rendidas a escasos minutos de la ocurrencia de los 
hechos, son coherentes en su relato y aparecen plenamente respaldadas 
por la prueba directa, concuerdan en la fecha, hora y lugar de los 
hechos; las prendas de vestir de los agresores como las percibió 
Jhonatan Arias coinciden con lo que declararon Leydy Maritza Montoya 
y el agente Grisales, pues todos vieron a Mauricio con camisa oscura-
negra-, jean y gorra y a “ñao” con pasamontañas. También quedó claro 
que el objetivo del ataque era Jhonatan Arias y que las lesiones de 
Nelson Giovanni Cubillos y de José Antonio Gómez fueron 
circunstanciales. 
 

 De la valoración que en conjunto se hace del material probatorio ofrece 
el convencimiento de la materialidad del ilícito de tentativa de homicidio 
en contra de Jhonatan Arias Montoya y la responsabilidad de José 
Mauricio Villada Soto como coautor, ya que igualmente aparece probado 
que actuó en coparticipación criminal con alias “ñao”. 
 

 Respecto del ilícito de porte ilegal de armas de fuego o municiones, 
Julián Alberto Marín Betancur, técnico judicial quien tuvo a su cargo el 
programa metodológico encargado por el fiscal del caso, dio cuenta de la 
información obtenida de parte del batallón San Mateo, en la cual el 
Mayor Oscar Uriel López Garzón certificó que Mauricio Villada Soto no 
se encontraba registrado en el sistema nacional de control y comercio 
de armas, municiones y explosivos a nivel nacional. 
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 La Fiscalía acreditó de manera satisfactoria la plena identidad del 
procesado y a través del investigador Marín Betancur obtuvo el registro 
civil de nacimiento del acusado en el que se verifica que nació el 3 de 
abril de 1991, es hijo de Doralba Villada Soto y que fue registrado en la 
Notaría Quinta del Círculo de Pereira, información que coincide con la 
suministrada por el procesado en el momento de su captura; se trataba 
de una persona indocumentada y se logró por parte de la Fiscalía la 
asignación de un cupo numérico. 
 

 De la prueba arrimada por la defensa se puede decir que se escuchó en 
juicio a parientes y amigos de Mauricio, quienes dan una versión muy 
uniforme dirigida a demostrar a toda costa que el acusado el 16 de abril 
de 2010 entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche estuvo en la 
residencia de propiedad de Alfredo Hernández. El señor José Heberley 
Villada Soto, tío del procesado mencionó que le constaba que su sobrino 
había permanecido en tal residencia; que la policía lo buscaba de casa en 
casa y que no escuchó disparos porque tenía el equipo de sonido a mucho 
volumen pero aún así escuchaba como su sobrino hablaba en la residencia 
de enseguida; el testigo se advirtió muy afanado por dejar en claro que 
su sobrino tenía puesta una camisa blanca y fue él quien le pasó un buso 
oscuro después de la captura. También declaró sobre la enemistad entre 
víctima y procesado aduciendo que se debía a que Jhonatan lo quería 
inducir a trabajar a la banda “cordillera”. 
 

 Claudia Lorena Agudelo, recordó que en esa fecha si escuchó los 
disparos, dijo que estaba en la ventana de un segundo piso y cuando bajó, 
vio la calle llena de policías; dio fe de la presencia de Mauricio porque 
hablaban a través de las paredes que dividen las viviendas y no obstante 
estar viendo televisión, también se dedicaba a conversar con su vecino, 
cuando además él se encontraba con su pareja de nombre Maritza, el 
cual no pudo recordar en la entrevista pero para el juicio ya lo tenía bien 
presente. 
 

 José Reinel Soto Villada fue más allá y refirió que no solo verificó la 
presencia del acusado en su vivienda, sino que cada cinco minutos pasaba 
a darle vuelta; también habló de un atentado en contra de su vida ese 
mismo día en donde el agresor fue Jhonatan Arias, pero esa versión no 
aparece respaldada pues nadie más escuchó esos disparos al medio día, 
por lo menos ninguno de los demás declarantes residentes en el sector lo 
comentaron en el juicio, excepto el procesado. La visita cada cinco 
minutos del señor Soto Villada ni siquiera fue respaldada por Claudia 
Maritza Espinoza Arango quien aseguró haber acompañado a Mauricio 
Villada en la tarde del 16 de abril de 2010. 
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 Juliana Puerta San Pedro dijo estar en la esquina de entrada a la calle 
bis del barrio Villa María y contó que se dedicó a jugar parqués, escuchó 
los tiros pero no vio salir a Mauricio, así como que la policía llegó 
buscándolo a él. 
 

 Los testigos de la defensa incluido el procesado cuestionaron la manera 
en que fue capturado y todos afirmaron que la aprehensión tuvo lugar al 
interior de la vivienda en donde él  permaneció desde las 5 de la tarde 
hasta la hora de la captura y todos coinciden también en afirmar que 
vieron muchos policías en la calle; es evidente el afán de ver bien librado 
a su vecino y pariente pero lo cierto es que ellos se enteraron de la 
situación cuando Mauricio Villada ya estaba capturado. Frente a la 
presencia del incriminado en la tarde del 16 de abril de 2010 en la casa 
en donde reside, no es asunto que tenga relevancia en el presente caso, 
pues lo que si resulta claro de conformidad con la valoración probatoria 
que antecedió es que Villada Soto en compañía de “Ñao” estaba cerca de 
la manzana NA casa 6 del barrio La Mariana donde atentó contra la vida 
de Jhonatan Arias Montoya y lesionó a otros dos ciudadanos que 
transitaban por el lugar. 
 

 Aunque los amigos y parientes del procesado afirman que él permaneció 
todo el tiempo cerca de ellos, que lo vieron o lo escucharon, se está 
frente a testigos que sin duda le tienen gran afecto y lo ven en una 
penosa situación, lo que les puede hacer perder objetividad en sus 
apreciaciones. 
 

 En relación con el argumento de la defensa según el cual Jhonatan salió 
ileso del atentado lo que deja sin piso la acusación por tentativa de 
homicidio, se probó que el propósito inicial de Mauricio y su acompañante 
era causar la muerte de Jhonatan, lo cual no logró por circunstancias 
ajenas a su voluntad, la desconfianza de la víctima que lo hizo estar muy 
pendiente de la presencia de los agresores, ya que había sufrido varios 
atentados a tal punto que era sujeto de medida de protección por parte 
de las autoridades policivas y corrió para no ser alcanzado por los 
disparos. En conclusión, se trata de una tentativa de homicidio en que la 
víctima resultó ilesa, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la 
Corte  Suprema de Justicia. (se hizo una cita textual pero no se 
relacionó la fecha ni la radicación). 
 

 Se puede asegurar que Villada Soto actuó de manera consciente y 
voluntaria, no se vislumbra en su actuar causal alguna que justifique su 
comportamiento y para lograr su propósito utilizó un arma de fuego que 
no solo portó, sino que accionó en vía pública, atentando contra la vida de 
Jhonatan Arias Montoya y contra la seguridad pública.  
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 La juez de primera instancia manifestó que no se pronunciaría sobre la 
responsabilidad del acusado por las heridas sufridas por José Antonio 
Gómez Zapata y Nelson Giovanni Cubillos, ya que la Fiscalía no presentó 
acusación por esos hechos.  
 

4.2 En relación con la dosificación punitiva, la funcionaria de primer grado 
explicó lo siguiente: 
 

 La sanción penal de mayor gravedad es la de tentativa de homicidio, pues 
de acuerdo con los artículos 103 y 27 del C.P., oscila entre 104 y 337 
meses 15 días de prisión. el delito de porte ilegal de armas apenas 
alcanza una pena que va de 48 a 96 meses de prisión. El tipo penal que 
sirve de base para efectos de establecer la pena por concurso es el de 
tentativa de homicidio. 
 

 Dando aplicación a los parámetros establecidos en los artículos 60 y 61 
del C.P. a efectos de fijar cual es la sanción que corresponde por esa 
infracción penal y de allí establecer cuánto corresponde en forma 
adicional por la otra ilicitud concursante. El mínimo legal establecido 
para el delito de tentativa de homicidio asciende a 104 meses y el 
máximo a 337 meses 15 días de prisión, con lo cual, el ámbito punitivo 
de movilidad es de 232 meses 15 días, que al dividirlo en cuartos queda 
así: i) cuarto mínimo entre 104 y 162 meses 11 días; ii) primer cuarto 
medio entre 162 meses 12 días y 220 meses 22 días; iii) segundo cuarto 
medio entre 220 meses 23 días y 279 meses 3 días y iv) cuarto máximo 
de 279 meses 4 días a 337 meses 15 días de prisión. 

 
 Como se acreditó la circunstancia de mayor punibilidad que imputó la 

Fiscalía, prevista en el artículo 58 numeral 10 y al mismo tiempo se 
tiene que a favor de José Mauricio Villada Soto obra una circunstancia 
de menor punibilidad por carencia de antecedentes penales, la pena 
debe ser impuesta dentro de los cuartos medios, tal como lo establece 
el inciso 2º del artículo 61 del C.P. y dentro de ese cuarto se toma como 
sanción el límite inferior, esto es, 162 meses 12 días de prisión, que 
sirve de base para incrementar hasta en otro tanto por el monto de la 
pena del delito concursante, considerando que la sanción proporcional al 
caso que se juzga es la de 174 meses 12 días de prisión. 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN 
 
5.1  La Defensa (recurrente)6 
                                                

6 Audiencia de lectura de sentencia a partir de H:00:44:36  
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 La sentencia se fundamenta en pruebas sin capacidad incriminatoria, 
como las de referencia e indicios; se denotó la ausencia de evidencia 
física, prueba directa, científica o técnica. La prueba de referencia que 
se introdujo consiste en dos entrevistas y los indicios que fueron 
tenidos en cuenta son los de presencia en el lugar de los hechos y el de 
enemistad para con la víctima, siendo éste el material probatorio con el 
que se pretende desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a su 
representado. 
 

  Las entrevistas desde el punto de vista probatorio, sirven únicamente 
para refrescar memoria o para impugnar credibilidad y en este caso, las 
que presentó el ente acusador, fueron recibidas el día en que ocurrieron 
los hechos, por investigadores de la Sijin, una de ellas fue tomada a la 
presunta víctima y en ella manifestó que estaba en la esquina de su casa; 
que le dispararon a una distancia de 6 o 7 metros de los agresores y que 
ellos se habían fugado por la cañada. Ésta es una entrevista muy corta 
que nunca fue ampliada y que no encuentra apoyo en la respectiva 
denuncia porque nunca fue interpuesta por el señor Jhonatan Arias. 
 

 La prueba indirecta no es válida por si sola ni en conjunto de pruebas 
indirectas para desvirtuar la presunción de inocencia, tal como lo 
reconoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
sentencia del 3 de marzo de 2006 con ponencia del Magistrado Edgar 
Lombana Trujillo. 
 

 La otra entrevista que se ingresó como prueba de referencia fue tomada 
a Nelson Giovanni Cubillos, quien no compareció al juicio,  nunca se le 
amplió su versión y tampoco formuló denuncia. Además existen 
contradicciones en cuanto a la hora de ingreso al hospital Santa Mónica, 
pues se dice que entró a ese lugar el 16 de abril de 2010 a las 11:16 
minutos de la noche, mientras que al médico legista que lo valoró, le 
informó que los hechos ocurrieron el  23 de abril a las 7:30 de la noche; 
fuera de lo anterior, el galeno que lo examinó determinó que las lesiones 
que presentaba el paciente eran compatibles con haber sido causadas el 
23 de abril de 2010. 
 

 Una característica fundamental del sistema penal acusatorio es la 
contradicción de la prueba, la cual se ve menguada con la introducción de 
pruebas de referencia, que resultan ser de escaso valor probatorio aún 
en su conjunto. Con ese tipo de pruebas, como las entrevistas allegadas 
al juicio, no se alcanza el conocimiento más allá de toda duda exigido en 
el artículo 381 del C. de P.P. sobre la materialidad de la conducta y la 
responsabilidad del procesado, necesario para edificar un fallo 
condenatorio, fuera de que se vulnera el derecho a la contradicción de la 
prueba. 
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 El indicio de presencia en el lugar de los hechos es un elemento material 

probatorio (sic) con capacidad demostrativa menor que la evidencia 
física, pues ésta si genera certeza inmediata y efectiva sobre lo 
ocurrido. 
 

 A través del testimonio de Leydy Maritza Montoya Marín se ingresaron 
–como prueba indirecta- aseveraciones hechas por otras personas, como 
su hermano (sic) y además su testimonio es contradictorio porque ella 
mencionó que una vez ocurridos los disparos vio correr a José Mauricio 
Villada Soto, en dirección al colegio “Elkin” sin observar que portara 
armas, por la vía pública, mientras que la víctima indicó que habían huido 
por una cañada. La misma persona no pudo haber huido por dos caminos 
diferentes. 
 

 La certeza para demostrar la ocurrencia de un delito de tentativa de 
homicidio, radica en que de forma efectiva se lesione físicamente el 
cuerpo y que esa lesión sea grave o fatal, o que la víctima haya sufrido 
un daño sicológico con ocasión de los hechos dolosos, (sic) lo que no pudo 
ser demostrado en el juicio, pues ninguna bala tocó el cuerpo del 
ofendido Jhonatan Arias; únicamente Nelson Giovanni Cubillos resultó 
lesionado en una pierna pero no fue considerado como víctima porque la 
Fiscalía lo excluyó. 
 

 La investigación hecha por la Fiscalía fue deficiente, porque el lugar de 
los hechos no fue acordonado, no se embaló ni rotuló ningún elemento 
materia de prueba que corroborara la existencia de la mencionada 
balacera, además tampoco se aportaron fotografías de los impactos que 
al parecer sufrió la vivienda de Jhonatan Arias, que había sido abaleada 
en varias oportunidades. Sólo se limitaron a presentar las declaraciones 
de los agentes de policía. 
 

 Se dijo que su representado fue capturado en flagrancia y que nunca fue 
perdido de vista. Si ello fue así, entonces no hay razón para no haber 
practicado una prueba de absorción atómica, la cual sería realmente 
incriminatoria y evitaría que se hicieran conjeturas relacionadas con la 
enemistad entre él y la supuesta víctima del atentado e incluso hacer 
mención sobre episodios de disparos anteriores. El acusado nunca fue 
denunciado por los atentados en que se dice que participó, ni es 
requerido por ninguna autoridad judicial. 
 

 Si Jhonatan Arias Montoya tenía una medida de protección, no fue 
precisamente por las amenazas recibidas del acusado. Las autoridades 
pecaron por omisión, porque no se investigó el origen de esas amenazas y 
la mencionada medida de protección tampoco quedó demostrada pues no 
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se presentó algún documento que respaldara los dichos de los policías en 
ese sentido. 
 

 José Mauricio Villada Soto labora en la calle a la vista de todos como 
reciclador, pero nunca fue detenido por los autoridades, solo se 
mencionó que en alguna ocasión fue llevado a la estación de policía por 
porte de estupefacientes, pero no se presentaron libros de ingreso al 
comando de policía, como respaldo de esa sindicación. 
 

 La víctima Jhonatan Arias si tenía conocimiento sobre el manejo de 
armas de fuego pues su muerte se produjo con una de ellas, mientras 
jugaba con sus amigos y no como causa de un atentado que se le haya 
ocasionado. 
 

 Al incriminado no se le encontraron armas de fuego cuando fue 
aprehendido y fue capturado en una vivienda que no es la suya, en donde 
se encontraba con una amiga y a pesar de que uno de los agentes 
captores dijo haberle hecho disparos a su representado, no se dejaron 
anotaciones al respecto, ni se recolectaron vainillas. 
 

 Desde el punto de vista de la tipicidad, los presuntos autores del hecho 
no buscaron de forma exclusiva causar la muerte de Jhonatan Arias 
Montoya, pues aunque los testigos de la Fiscalía dijeron haber 
escuchado varios disparos, ninguno impactó su humanidad, a pesar de que 
eran dos personas quienes disparaban contra él; resulta ilógico que haya 
salido indemne si el ataque ocurrió de esa forma, pues en caso de ser 
cierto que fue perseguido por ellos, no habría sobrevivido al atentado.  
 

 No existió antijuridicidad ya que las conductas inocuas no resultan ser 
punibles; no se encuentra acreditado que José Mauricio Villada Soto 
hubiese lesionado el cuerpo o la salud de la víctima; tampoco se 
demostró que se haya vulnerado materialmente el bien jurídico tutelado 
de la vida. El experticio relacionado con la determinación de lesiones 
causadas es inexistente y el artículo 11 del Código Penal (sic) proscribe 
la responsabilidad objetiva. 
 

 El indicio de presencia del incriminado en el lugar es solo eso, un indicio, 
si se analiza la prueba de forma integral, se observa que las 
declaraciones de los testigos de cargo son contradictorias. El fallo fue 
fundado exclusivamente en prueba de referencia y en prueba indiciaria, 
ya que los agentes captores no presenciaron los hechos. 
 

 La sentencia de primer grado debe ser revocada, para que en su lugar, el 
señor Villada Soto sea absuelto de los cargos que le fueron formulados. 
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5.2 La Fiscalía (No recurrente)7 
 

 El ente acusador no comparte los argumentos presentados por la 
defensora del enjuiciado, pues en la sentencia se realizó un análisis 
adecuado sobre las pruebas presentadas en juicio, las cuales no dejan 
duda sobre la existencia del hecho y la responsabilidad penal del 
señor Villada Soto, en los términos del artículo 381 del C. de P.P 

 
 

 No se puede pretender debatir de nuevo las pruebas presentadas por 
la Fiscalía, las cuales fueron contundentes. Es cierto que se 
presentaron algunas pruebas de referencia, pero en el fallo se 
informó el valor que se les asignó y además fueron acompañadas por 
pruebas directas, como los testimonios de los funcionarios de policía 
y de la persona que estaba con la víctima. (sic)  
 

 El fallo debe ser confirmado en su integridad. 
 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
  

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: 
La controversia se contrae a determinar: i) si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de 
acuerdo con los argumentos expuestos por la defensora del procesado al 
sustentar el  recurso de apelación o ii) si en su defecto se debe confirmar el 
fallo recurrido. 
 
6.3 Inicialmente hay que manifestar que de los argumentos propuestos por la 
recurrente pueden extraerse dos hipótesis defensivas contradictorias, pues la 
primera de ellas se dirige a rebatir la materialidad de la conducta punible de 
tentativa de homicidio, al considerar que no se perfeccionó tal ilícito en la 
medida en que Jhonatan Arias Montoya no fue lesionado en forma alguna por 
los proyectiles de arma de fuego disparados por los agresores, y la segunda se 
encuentra relacionada con la responsabilidad de su representado, indicando que 
el fallo se fundamentó exclusivamente en prueba indiciaria y de referencia; en 
señalamientos contrapuestos y que además éste estuvo determinado por la 
ausencia de prueba científica o técnica que corroboraba la ocurrencia de los 
hechos. 
                                                

7  Audiencia de lectura de sentencia. A partir de H:01:05:53  
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6.4 De acuerdo con lo anterior, y para desatar la alzada de forma metódica, la 
Colegiatura iniciará con el estudio correspondiente a la materialidad de la 
conducta de tentativa de homicidio.  
 
Los reparos de la censora respecto de este tema, apuntalaron a desestimar la 
antijuridicidad del delito de tentativa de homicidio del que fue acusado José 
Mauricio Villada Soto, teniendo en cuenta que según su punto de vista no se 
causó lesión alguna en la humanidad de Jhonatan Arias Montoya y por ello –
obviamente- no se presentó dictamen alguno que describiera la existencia de 
heridas, y en consecuencia no podía considerarse que se había lesionado el bien 
jurídico tutelado de la vida. 
 
6.5 Al respecto, oportuno es recordar que el artículo 9º del Código Penal 
establece como requisito para que una conducta sea considerada punible, que 
ésta responda a los criterios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De 
acuerdo con el artículo 11 del mismo estatuto, la antijuridicidad se relaciona 
estrechamente con la lesión o puesta en peligro efectivo del bien jurídico, que 
en este caso, resulta ser el de la vida e integridad física, por tratarse de un 
conatus de homicidio. 
 
A su vez, el dispositivo amplificador de la tentativa, contemplado en el artículo 
27 ibídem permite que delitos imperfectos resulten relevantes para el derecho 
penal, cuando el sujeto activo de la conducta inicie la ejecución de actos 
idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación del delito  y ésta no se 
produzca por circunstancias ajenas a su voluntad, para lo cual se previó una 
pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad de las tres cuartas 
partes del máximo de la señalada para la conducta consumada. En torno a este 
tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido 
pacífica al exponer que en la materialización de un delito tentado resultan de 
singular importancia los aspectos relacionados con el inicio de los actos 
ejecutivos encaminados a la consecución del propósito delictivo y la puesta en 
peligro del bien jurídico tutelado, pues en casos de delitos imperfectos y 
contrario a lo expuesto por la apoderada del procesado, la antijuridicidad de la 
conducta no se mide desde la lesión a éste, sino desde el peligro efectivo que 
le ha sido ocasionado.8  

                                                

 
 
8“…El legislador dejó por fuera del ámbito de la tentativa los actos de preparación previos a la ejecución del delito, 
porque en realidad estos no son suficientes para demostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito 
determinado y para poner en peligro un bien jurídico. El problema jurídico se traslada entonces a la determinación del 
momento en que comienza la ejecución del delito determinado, es decir, al establecimiento de cuando terminan los 
actos preparatorios -que sólo son punibles cuando autónomamente son considerados delitos por el legislador-, y cuando 
comienzan los ejecutivos -sancionables en aplicación del dispositivo amplificador de que se trata-.  
 
Para el maestro Carrara, en la tentativa “la intención es idéntica a la del delito consumado, pero el elemento físico 
consiste, no en el daño causado, sino en el peligro corrido. El primero representa el elemento moral, el segundo el 
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Luego entonces, no resulta acertado pregonar que en el asunto que concita la 
atención de la Sala, no se materializó el injusto penal de homicidio en grado de 
tentativa, porque la víctima no resultó lesionada en el ataque que le fue 
perpetrado con armas de fuego, pues de acuerdo con la proposicion fáctica del 
ente acusador, en la noche del 16 de abril de 2010, mientras Jhonatan Arias 
Montoya se encontraba departiendo en la esquina de su casa con Nelson 
Giovanni Cubillos González, fue víctima de un atentado, cometido por dos 
hombres conocidos como Mauricio y “ñao”. De acuerdo con la teoría del caso de 
la Fiscalía, los disparos no alcanzaron al joven objeto del ataque, pero 
impactaron en los cuerpos de Nelson Cubillos González y de Antonio José 
Gómez Zapata. 
 
6.6 De lo anterior surge evidente que quienes dispararon armas de fuego en 
contra de Jhonatan Arias Montoya, iniciaron la ejecución de actos idóneos y 
unívocos dirigidos a lograr su muerte; el peligro efectivo en que fue puesto en 
interés vital de la víctima es una verdad palpable y su consumación no ocurrió 
debido a circunstancias externas a la voluntad de los agentes, esto es, la 
habilidad del ofendido para esquivar el aleve ataque y huir de la agresión. No 
queda duda en cuanto a que en el presente asunto se configuró el contra jus  
de homicidio en grado de tentativa, aun cuando el ciudadano contra quien se 
dirigió el atentado no haya sufrido lesión alguna en su integridad; lo que 

                                                                                                                                      

elemento físico”, y agrega que el peligro efectivo e inminente es por tanto el índice diagnóstico y seguro para 
distinguir los actos de ejecución de los de preparación. 
 La Corte, en el fallo de casación del 24 de junio de 19928, convino en que el acto exterior de ejecución debe ser 
unívoco o sea que por su naturaleza pueda conducir al resultado criminoso querido por el agente. Y sostuvo: 
 
“(…) los actos ejecutivos son unívocos cuando pueden conducir por su naturaleza al fin propuesto a diferencia de los 
simplemente preparativos que son equívocos, pues pueden llevar tanto al delito como a la consumación de un fin 
diferente. Por ello, la doctrina ha afirmado que los hechos son unívocos y por tanto punibles, cuando revelan por sí, por 
lo que son por el modo como se ejecutan, la intención de cometer un delito. Sólo, cuando el intento criminoso se 
convierte en actividad inequívoca dirigida al fin propuesto puede hablarse de tentativa penalmente reprochable”.   
 
No obstante, en un reciente pronunciamiento -sentencia de casación del 8 de agosto de 2007- la Sala actualizó la 
resolución del problema jurídico para afirmar que es a partir de la “ponderación del plan del autor y de los actos 
socialmente adecuados para poner en peligro el bien jurídico, que se impone analizar en cada caso concreto si se está 
en presencia de actos preparatorios o ejecutivos y, con ello, constatar si se presenta o no la figura de la tentativa 
como dispositivo amplificador del tipo”8. 
 
Desde ese punto de vista, más allá de las discusiones dogmáticas que han tratado de diferenciar los actos 
preparatorios de los ejecutivos en la tentativa, ha de convenirse en que al evaluarse judicialmente los contornos de la 
conducta que alcanzó a desarrollar el actor, se considere que el acto ejecutivo es aquél que coloca en un inmediato 
peligro el bien jurídico atacado, por invadir de alguna manera su órbita de protección, observación que está conectada 
con el principio de lesividad, el cual debe ser dinamizado al instante de la valoración judicial de un concreto 
comportamiento.  
 
El juez ha de tener claro que el ámbito de protección de las normas penales es precisamente la prevención de actos 
que signifiquen potencial o inminente peligro a las condiciones de mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de 
la seguridad ciudadana y, a través de estos valores, de bienes personales como la vida, el patrimonio económico, etc., 
razón por la cual, en la ponderación del límite de las conductas frustradas, debe considerar, de acuerdo con la 
realidad de los acontecimientos, si el comportamiento sometido a su consideración realmente puso en peligro el bien 
jurídico que se ataca. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Decisión del 23 de enero de 2008. Proceso 
Rad. 26630. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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lógicamente conduce a que el delegado del ente acusador no haya presentado 
prueba técnica en ese sentido. 
 
En torno a este punto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente: 
 
 

“…Recuérdese que el primero aseguró que el doctor TRIANA 
LOZANO se guió por la obra de un doctrinante nacional y por el 
concepto que le emitió el señor xxx, empleado del Juzgado 
Primero Penal del Circuito del Espinal; y el segundo, que 
durante un viaje al Espinal aquél le preguntó si la herida 
soportada por la víctima revestía carácter mortal, 
desatendiendo que la calificación jurídica de la conducta 
delictiva es un juicio de valor exclusivo del funcionario judicial 
y que para ese entonces, como se destacará más adelante, la 
jurisprudencia de la Corte tenía sentado que la tentativa de 
homicidio se configura aunque la víctima resulte ilesa.  
 
(…) 
 
En este sentido la jurisprudencia de la Sala, pacíficamente ha 
señalado: 
 
“La tentativa de homicidio puede presentarse aún sin que se 
lesione a la víctima, pues basta que con la intención de matar se 
ponga en peligro el interés jurídico protegido para que la figura 
se tipifique, ya que el fundamento de la punición de la tentativa 
no es el resultado que se produzca sino el peligro en que se 
ponga la vida del sujeto pasivo de la acción 
homicida.”9(Subrayas fuera de texto)10 
 
 

6.7 Una vez resuelto el primer reparo presentado por la defensora de Villada 
Soto en contra de la sentencia de primera instancia, se pronunciará la 
Colegiatura sobre el tópico relativo a la responsabilidad del procesado, para 
determinar si la prueba de cargo presentada por el ente persecutor de la 
acción penal tiene la solidez y fuerza necesaria para derribar la presunción de 
inocencia que ampara al acusado y así, en los términos del artículo 381 del C. de 
P.P. otorgar el conocimiento más allá de toda duda sobre su participación a 
título de coautor en los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico 

                                                

9 Sentencia de 25 de febrero de 1999, radicación 10647, en el mismo sentido, sentencia de 13 septiembre de 2001, 
radicación 10635. 
10 Sentencia de segunda instancia. 23 de septiembre del 2009. Proceso Rad. 30.877.  M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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o porte de armas de fuego o municiones, en cuya acusación se dedujo la 
circunstancia de mayor punibilidad relacionada con la coparticipación criminal.  
 
6.8 Es cierto que en el juicio oral se presentaron dos entrevistas tomadas a 
Jhonatan Arias Montoya y Nelson Giovanni Cubillos, como pruebas de 
referencia; no obstante, estas no fueron las únicas declaraciones de cargo 
vertidas en la audiencia pública, que hicieron referencia a la ocurrencia de los 
hechos, pues se escuchó el testimonio del Subteniente Nodier Alejandro 
Rivera Agudelo, de la joven Leydy Maritza Montoya Marín, de Antonio José 
Gómez Zapata, de los investigadores Yeison Realpe Medina, Julián Alberto 
Marín Betancur y José Osvaldo Cardona García, del doctor Jairo González 
Henao, médico forense adscrito al instituto de medicina legal y ciencias 
forenses y del Patrullero de la Policía Nacional Óscar Grisales Tombé. 
 
En primer lugar, las declaraciones de los policiales Rivera Agudelo y Grisales 
Tombé, se acompasan en aspectos de mucha importancia, pues básicamente lo 
que informan es que al encontrarse cumpliendo con sus funciones de vigilancia 
en el sector de los barrios La Mariana, Divino Niño y La María, que resultan 
bastante cercanos entre sí, escucharon varios disparos y al correr hacia la 
dirección de donde provenían estos, llegaron hasta una cancha en donde vieron 
correr a dos personas y después a Jhonatan Arias Montoya, quien les señaló 
que los que corrían eran “poche” o “pocho”  y “ñao”  y que ellos eran quienes le 
habían disparado, así mismo, las declaraciones de los funcionarios de policía 
fueron contestes en señalar que a partir de ese momento, iniciaron la 
persecución de José Mauricio Soto Villada, conocido como “pocho” quien corrió 
por un puente peatonal para pasar hacia el barrio La María, pasando por una 
cancha conocida como “la polvera” y después entró en la calle bis de ese sector, 
que es una calle sin salida, y allí fue aprehendido mientras intentaba subir por 
unas escalas exteriores de madera al segundo piso de una casa.11 
                                                

11 El Subteniente Nodier Leonardo Rivera Delgado, jefe de vigilancia del sector en que ocurrieron los hechos 
investigados, indicó en la audiencia de juicio oral que el 16 de abril de 2010 estaba patrullando por el sector de 
Júpiter, a una cuadras de la cancha de ese barrio, cuando escuchó unos disparos, lo que hizo que se dirigiera hacia el 
lugar en donde había escuchado las detonaciones, cuando llegó a la cancha, se encontró con un joven de nombre 
Jhonatan, quien señalaba al procesado mientras decía “cójanlo él fue el que nos disparó con el ñao”, y por ello empezó 
en compañía de su conductor el patrullero Grisales Tombé, la persecución del señor Villada Soto, en la panel en la que 
se encontraban; aseguró que el acusado corrió por toda la avenida principal del barrio La Mariana hacia el “Manuel 
Elkin”, luego se lanzó por un puente que da a la cancha conocida como la polvera, en dirección hacia el barrio La María; 
señaló que nunca perdió de vista a José Mauricio Villada Soto y cuando el conductor no pudo continuar conduciendo el 
vehículo por las condiciones del terreno, se bajó de este automotor y continuó con la persecución, luego de lo cual, el 
patrullero Grisales Tombé hizo lo propio y lo acompañó hasta la entrada del barrio La María en donde tenían 
conocimiento vivía el procesado y allí fue detenido cuando intentaba entrar a su residencia, que es el segundo piso de 
una casa de esterilla al que se accede por una escalera de tabla que no pudo terminar de subir porque allí operó la 
captura. 

Además de lo anterior, el oficial de policía aseguró que conocía a Jhonatan Arias Montoya y a José Mauricio Villada 
Soto, al primero de ellos, en razón a la medida de protección que tenía, ya que las patrullas y él como jefe de vigilancia 
del sector, debían pasarle revista y al segundo, esto es, al enjuiciado a quien alcanzó a individualizar mientras corría, 
porque había sido llevado a la estación de policía por posesión de estupefacientes, fuera de que tenía conocimiento de 
que en el inmueble a donde pretendía ingresar  había sido objeto de allanamientos. 

Sobre lo que ocurrió después de la aprehensión, el testigo indicó que en la calle bis no se encontraba nadie presente y 
fue después del procedimiento que empezaron a salir los vecinos, entre ellos, un tío del procesado que le preguntó que 
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En apartes relevantes de su declaración, el Subteniente Rivera Delgado dejó 
claro que: i) poco después de escuchar los disparos llegó a una cancha de 
microfútbol en donde observó como corrían dos sujetos a quienes reconoció 
como “pocho”-refiriéndose a  José Mauricio Villada Soto, a quien señaló en la 
sala de audiencias y “ñao”; ii) Jhonatan Arias Montoya, de quien tenía 
conocimiento venía siendo protegido y a quien como autoridades de policía 
debían pasarle revista, le señaló a esos dos ciudadanos como los ejecutores de 
los disparos que habían hecho en su contra; iii) la persecución se inició en vía 
pública en dirección al colegio Manuel Elkin Patarroyo, continuó por un puente 
peatonal en dirección al sector de la María y culminó en la calle bis de ese 
barrio frente a una casa de  esterilla, en la que el procesado pretendía 
ingresar al segundo piso por una escalera externa de madera a la que le hacían 
falta algunos escalones y por ello se dificultó el ascenso, oportunidad 
aprovechada por los funcionarios de policía para detenerlo y iv) el hombre 
conocido como “ñao” logró huir por una cañada. 
 
En igual sentido, el patrullero Óscar Grisales Tombé, quien dijo haber sido el 
conductor del Subteniente Rivera Delgado para el 16 de abril de 2010, 
corroboró los dichos del jefe de vigilancia a quien acompañaba, para lo cual 
manifestó que luego de escuchar los disparos llegaron a la cancha y vieron a un 
muchacho que se llamaba Jhonatan, a quien conocía porque le pasaban revista 
debido a que había sufrido varios atentados en su residencia; y que éste les 
señaló a “pocho” y “ñao” diciéndoles “nos dieron, nos dieron” , luego de lo cual el 
seguimiento conocido en el argot policial como “persecución en caliente”, y que 
se concentraron en José Mauricio Villada Soto, a quien identificó como alias 
“pocho”, puesto que el otro individuo había tomado un camino debajo de unas 
escaleras por el rio, quien finalmente fue seguido por una patrulla motorizada. 
Igualmente indicó que después del puente peatonal que da al barrio La María 
había una calle bis cerrada, la cual había tomado el acusado, y en la tercer casa 
fue donde lo aprehendieron mientras subía por una escalera a la que le 
faltaban varios peldaños.12  
                                                                                                                                      

había pasado, luego de lo cual lo subieron a la panel, le leyeron los derechos del capturado y se le presentó el caso al 
fiscal de la URI. 

Frente al contrainterrogatorio hecho por la defensora del incriminado, el policial Rivera Delgado sostuvo que era 
cierto que había podido reconocer a Mauricio mientras era señalado por Jhonatan y por eso corrió detrás de él hacia 
el barrio Divino Niño; explicó que el sector en el que ocurrieron los hechos está conformado por tres barrios muy 
cercanos entre ellos, a los que los divide apenas una cuadra; que en la cancha de microfútbol en la que se habían 
encontrado a la víctima había visto a Mauricio con otra persona a quien reconoció como “ñao” y al que le vio algo en la 
mano “como un arma de fuego” y que a pesar de que había varios accesos al barrio La María, dos de ellos consistentes 
en puentes vehiculares, -uno de ellos cerrado por obras-, la persecución había ocurrido por el puente peatonal, camino 
que tomaron los dos, pero “ñao” siguió corriendo por la cañada o quebrada, mientras que José Mauricio siguió para Villa 
María (sic). Expresamente indicó que: “corrí detrás de José Mauricio durante 4 o 5 cuadras, en ocasiones le di orden 
de alto pero hizo caso omiso, yo no disparé; Mauricio iba a media o una cuadra de distancia mía, es decir, iba más 
adelante, iba sobre la calle, hago referencia a que iba por la vía pública; lo vi de espalda y recuerdo que tenía una 
chaqueta negra, otro sujeto iba corriendo con Mauricio y supe que eran ellos porque son personas reconocidas del 
lugar…” 

12 Óscar Grisales Tombé, manifestó bajo la gravedad de juramento que al escuchar las detonaciones ocurridas en la 
noche del 16 de abril de 2010, en compañía del jefe de vigilancia Subteniente Rivera Delgado, a quien le servía como 
conductor, acudieron al lugar y cuando estaban en la cancha de barrio Divino Niño, vieron a Jhonatan, un joven que era 
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6.9 Los aspectos de mayor importancia que fueron informados por la señorita 
Leydy Maritza Montoya Marín, testigo presentada por la Fiscalía General de la 
Nación hacen referencia a las siguientes circunstancias: i) antes de los hechos 
su sobrino Jhonatan Montoya Arias había trabajado al servicio de una banda 
delincuencial dedicada al microtráfico de sustancias estupefacientes, cuya 
sede principal al parecer era el barrio los Libertadores, bajo la coordinación de 
alias “Viviana” y a esas mismas labores ilícitas se dedicaba José Mauricio 
Villada Soto, razón por la que en algún momento la relación entre éste y el 
ofendido fue de amistad; ii) meses atrás Arias Montoya decidió no pertenecer 
más a esa organización criminal, lo que le costó la antipatía del procesado a 
quien reconocían con el alias de “pocho”, de “ñao”, y de “Alejandro” entre otros; 
iii) a causa de lo anterior, su sobrino fue víctima de dos atentados, ocurridos el 
22 de marzo a las 11 de la mañana y el miércoles santo de esa misma anualidad, 
el primero de ellos, ocurrió cuando “pocho” y “Alejandro” entraron sin permiso 
a la peluquería ubicada en el primer piso de su casa, para buscar a Jhonatan, 
registraron toda la vivienda, y al no encontraron se fueron pero a poca 
distancia ella vio como “pocho” se devolvió y ella intentó cerrar la puerta, 
mientras éste metió la mano por la ventana y con un revolver calibre 38 hizo 
dos disparos que fueron a dar contra la nevera y el segundo ocurrió el 
miércoles santo en horas de la noche cuando hicieron casi 20 disparos en 
contra de su residencia, y su sobrino le contó que había alcanzado a ver que 
quienes dispararon eran “Ñao” y Duván”; iv) el 16 de abril de 2010 antes de 

                                                                                                                                      

protegido y se le pasaba revista constante, puesto que había sufrido varios atentados en su residencia del barrio La 
Mariana; que después de ver a Jhonatan, éste les dijo “ahí van corriendo y nos dieron, nos dieron”, cuando el Teniente 
se bajó del carro le dijo “son ñao y pocho”. Igualmente dijo que su superior se había bajado del vehículo y había 
corrido detrás de los dos hombres, mientras él había conducido la panel detrás de todos ellos, hasta que llegaron al 
puente peatonal, en donde tuvo que estacionar el vehículo y seguir a pie detrás del oficial, adujo que como “ñao” había 
tomado el camino debajo de las escaleras para seguir al río, ellos habían continuado persiguiendo únicamente al señor 
Villada. Señaló estar seguro de que las personas que vio correr y que eran señaladas por Jhonatan eran alias “ñao” y 
“pocho”, a quienes conocía porque llevaba alrededor de dos años trabajando en el sector y los había trasladado en 
varias ocasiones a la estación de policía para fines de identificación y porque en algunas ocasiones les había encontrado 
estupefacientes en su poder.   
 
Sobre la captura del enjuiciado argumentó que éste continuó la carrera por la calle bis del barrio La María, y en la 
tercera casa, lo capturaron mientras intentaba subir una escalera a la que le faltaban tres peldaños y una vez lo 
detuvieron llegaron los compañeros de las patrullas motorizadas; le leyeron los derechos del capturado, salieron los 
vecinos y familiares de Mauricio para ver lo que ocurría y él se devolvió por la panel, la ingresó nuevamente al sector 
por el paso vehicular y lo trasladaron a la URI. 
 
Fuera de lo anterior, sobre la víctima del atentado, dijo que lo conocía por las visitas que le realizaban en su casa, pues 
algunos días atrás, le habían hecho unos disparos a la vivienda de Jhonatan, quien había manifestado que sabía de 
dónde provenía el atentado, refiriéndose como autor de ese hecho a “Alejandro” de quien el patrullero Grisales Tombé 
sabía era hermano de uno de los muchachos que “mandaba en la olla de Villa María”, razón por la que le dieron 
recomendaciones de protección y se le instó para que formulara la respectiva denuncia y explicó que una medida de 
protección consistía en hacer revistas periódicas a las personas a las que se les asignaba y se llenaba una planilla de 
visitas. 
 
En el interrogatorio cruzado que hizo la defensora del procesado, el policial reiteró que pudo ver a Mauricio Villada 
correr antes de que Jhonatan lo señalara y que la persecución inició en cuanto la víctima les informó que eran ellos 
quienes le habían disparado; que luego de ocurrido el procedimiento de captura fue que salieron los vecinos y 
familiares de Mauricio a la calle y que solo estaban en ese lugar 4 policías, es decir, el Subteniente Rivera, los 
miembros de la patrulla motorizada 1.5 y él. 
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escuchar las detonaciones estaba en la esquina de arriba de su casa, por la 
calle que conduce al colegio Manuel Elkin, cuando los disparos ocurrieron 
observó a Mauricio alias “pocho” “muy a la carrera” en dirección hacia ese 
centro educativo; salió corriendo hacia su residencia y vio a Nelson quien hasta 
hacía poco había visto en el andén de la peluquería con su sobrino Jhonatan, 
herido y corriendo con una lesión en la pierna y a don Antonio en el suelo del 
local, tendido en el piso boca abajo; v) Mauricio Villada portaba una chaqueta 
negra y un jean azul, pudo darse cuenta que estaba agitado, sorprendido y 
miraba hacia atrás mientras corría seguido por otro muchacho al que le decían 
“ñao” y vi) el mismo 16 de abril Jhonatan le había contado que la razón por la 
que le habían hecho dos atentados, era porque él no había querido continuar 
“trabajando con los de arriba”, que todo lo ocurrido lo tenía muy preocupado y 
por eso se quería ir del barrio y que también le había contado que los 
responsables del tiroteo de ese día eran alias “ñao” y “pocho”. 
 
6.10 Los testimonios citados se constituyen en prueba directa de la ocurrencia 
de los disparos hechos en contra de Jhonatan Arias Montoya, de la huida del 
lugar de los individuos conocidos como “pocho” y “ñao”, de la persecución 
policial “en caliente” protagonizada por el patrullero Óscar Grisales Tombé y el 
Subteniente Nodier Leonardo Rivera Delgado y de la aprehensión en flagrancia 
del ciudadano José Mauricio Villada Soto, de acuerdo con lo dispuesto en la 
redacción original del numeral 2 del artículo 301 del Código de Procedimiento 
Penal que indica: “se entiende que hay flagrancia cuándo: 2. La persona es 
sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida 
inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie 
el hecho”. 
 
Además de lo anterior, estas tres declaraciones se muestran armónicas, 
compaginadas y ajustadas a la realidad, no se muestran como fantasiosas o 
como producto de un sentimiento malsano que indique que pudieran hacer parte 
de un señalamiento falso. Por el contrario se consideran espontáneas y 
naturales, producto de los acontecimientos realmente vividos por cada uno de 
los testimonios, quienes dieron cuenta de todo cuanto percibieron por sus 
sentidos, a excepción del aparte correspondiente al momento en el que el 
ofendido le contó a la señora Montoya Marín que los responsables de los 
atentados ocurridos el miércoles santo y el 22 de marzo de 2010, fueron “ñao“ 
“Duván” y “pocho” respectivamente.  
 
6.11 Las entrevistas que fueron tomadas el mismo día de los hechos por 
funcionarios de policía judicial a Nelson Giovanni Cubillos González y Jhonatan 
Arias Montoya fueron introducidas como prueba de referencia sin objeción 
alguna de las partes; la primera de ellas, con ocasión a las labores de ubicación 
desplegadas por el delegado del ente acusador e incluso por el juzgado de 
conocimiento para presentar al señor González Cubillos en el juicio oral, las 
cuales fueron infructuosas y la segunda antecedida de la introducción del 
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registro civil de defunción de Arias Montoya, situaciones que de acuerdo con 
el canon 438 del C.P.P. tornaban la prueba de referencia en admisible. 
 
La introducción de la manifestación anterior del ofendido fue realizada por 
intermedio de la declaración de Oswaldo Cardona García, quien indicó que al 
momento de entrevistar al señor Jhonatan Arias Montoya, pocas horas 
después de los hechos, se encontraba un poco nervioso por lo ocurrido, se 
manifestó temeroso por la integridad de su familia y no parecía estar bajo los 
efectos del licor o de sustancias sicoactivas. En esa entrevista el señor Arias 
Montoya indicó lo siguiente: i) que al momento del atentado estaba en 
compañía de Nelson Cubillos; ii) que Mauricio Villada y a. “ñao” fueron los 
autores de los disparos; iii) que los disparos iban dirigidos contra del señor 
Jhonatan Arias; iv) que como consecuencia de los disparos resultaron 
lesionados el señor Antonio Gómez y Nelson Giovanni Cubillos que era la 
persona que estaba al lado de Jhonatan Arias; v) que Arias hizo referencia al 
móvil del atentado y a los hechos previos cuando fue baleada su casa y cuando 
a. “pocho” y “Alejandro” fueron a buscarlo en su residencia portando armas.13   

                                                

13 “…el día de hoy 16/04/10 siendo aproximadamente las ocho y veinte de la noche me encontraba parado en la esquina 
de mi casa en compañía de Nelson Johany Cubillos quien es un amigo, nos encontrábamos conversando cuando de un 
momento a otro escuché dos tiros a mi espalda, de inmediato miré a ver qué había pasado, cuando miré escuché otro 
disparo, luego yo salí corriendo porque los que venían dando bala eran alias el pocho que se llama Mauricio, con ñao que 
se llama Jhon, todos dos venían boleando plomo osea (sic)  dando bala, como yo sabía que venían era por mí salí 
corriendo por toda la cuadra pero ellos seguían dando bala, después de que ellos vieron de que el sector ya estaba 
lleno de personas salieron con dirección al barrio el divino niño por los lados de la cañada, de inmediato me fui para la 
casa a mirar que había pasado con mi familia, cuando llegué a la casa en la peluquería había un señor tirado en el piso 
como con dos tiros en los pies, a este señor lo echaron en un taxi y lo llevaron al hospital, el amigo mío osea (sic) 
Nelson también estaba herido en una pierna, la policía llegó de inmediato y les dije que estos sujetos se habían ido por 
la cañada con dirección al barrio el divino niño, llegaron como que más patrullas de la policía y rodearon el sitio por los 
lados del barrio Libertadores y el Divino niño, por ahí a los cuatro minutos más o menos los policías bajaron a mi casa y 
me dijeron que habían agarrado a Mauricio alias pocho, pero que no le habían encontrado el arma, y que necesitaban 
que  los acompañara para que rindiera la declaración  de lo sucedido. Luego me dirigí a  la estación de policía y la 
verdad no sé cómo se encuentran las dos personas heridas. PREGUNTADO: Sírvase decir a este despacho que tipo de 
armas portaban alias pocho y ñao. CONTESTO: ellos siempre mantienen es tres ocho osea (sic) revólver. 
PREGUNTADO: sírvase decir a este despacho el por que dice usted que alias pocho y ñao venían era por usted. 
CONTESTO: porque yo he tenido problemas con ellos, además el miércoles de semana santa a eso de las dos y veinte 
de la mañana llegaron hasta mi casa pocho y ñao y le hicieron unos disparos a la puerta de mi casa, cuando terminaron 
de hacer disparos ese día yo salí a mirar y ellos se devolvieron, antes de que pasara esto que estoy contando pocho 
con Alejandro fueron a mi casa, ingresaron y me buscaron por todos lados, ellos le preguntaban a mi familia por mi y 
los amenazaban con revólver, ellos siempre dicen que lo que no sirve estorba porque no estoy con ellos, y dicen que 
hasta que no me maten no quedan contentos, por mi no hay problema pero lo que me da temor es que le hagan algo a mi 
familia. PREGUNTADO. Sírvase decir a este despacho a qué distancia se encontraba usted de alias pocho y ñao. 
CONTESTO. Estaba más o menos a siete metros y cuando los vi me les abrí a correr. PREGUNTADO. Sírvase decir si 
el sector cuenta con buena iluminación artificial. CONTESTO. Si, la cuadra cuenta con buenas lámparas. 
PREGUNTADO. Sírvase decir si alias pocho y ñao pertenecen a alguna banda delincuencial. CONTESTO. Si, ellos 
pertenecen al combo del barrio Villa María, el jefe de ellos Edwin quien se encuentra escondido porque tiene orden de 
captura, estos dos manes son los encargados de cuidar este barrio y de hacer las vueltas. PREGUNTADO. Sírvase 
decir si usted sabe donde vive pocho y ñao. CONTESTO. Ellos viven en la bis del barrio Villa María, Ñao es cuñado de 
pocho. PREGUNTADO: haga una descripción física de alias pocho y ñao. CONTESTO. pocho osea (sic) Mauricio es 
delgado, moreno, care flaco, este man tiene el motilado en forma de siete osea (sic) rapado un poco a los lados, tiene 
dos candongas y un pirsin (sic) en la ceja izquierda, tiene como 18 años, ñao es blanquito, pecosito, es un poco más 
grueso que pocho, estatura media, tiene más o menos 20 años de edad, pocho tenía un buzo (sic) negro, pantalón jean, 
ñao tenía un pasamontañas. PREGUNTADO. Sírvase decir si tiene algo más para decir o agregar a la presente 
entrevista. CONTESTO. Por último quiero agregar que no temo por mi si no por lo que le pueda pasar a mi familia…” 
folios 32-33 
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A través del testimonio de Yeison Medina Realpe se presentó la introducción 
de la entrevista ofrecida por Nelson Giovanni Cubillos González. De ella se 
extrae lo siguiente: i) que los disparos que hicieron Villada y a. “ñao” iban 
dirigidos contra él y Jhonatan Arias hasta el punto que recibió un impacto y ii) 
confirmó que el móvil del hecho estaba relacionado con que él y Jhonatan 
Arias se negaban a participar en las actividades delictivas en que estaba 
involucrado Mauricio Villada.14 
 

 
6.12 Al realizar un análisis cuidadoso y ponderado tanto de las versiones de 
referencia como de los testimonios directos obtenidos, encuentra la 
Corporación, que de todas ellas confluyen en elementos esenciales para 
edificar el fallo de responsabilidad penal en contra del procesado Villada Soto, 
en la medida en que  establecen sin permitir hesitación alguna, que después de 
las ocho de la noche del día 16 de abril de 2010, frente a la manzana NA casa 6 
del barrio La Mariana acaeció una balacera dirigida a ocasionar la muerte de 
Jhonatan Arias Montoya, quien hábilmente escapó de la agresión, pero que 
dejó como saldo la lesión de Antonio José Gómez Zapata y Nelson Giovanni 
Cubillos. 
 
Para responder al principal reparo hecho por la defensora del incriminado 
respecto de las versiones de Leydy Martiza Montoya Marín –prueba directa- y 
de Jhonatan Arias Montoya –prueba de referencia-, en relación con el lugar 
por el que habían huido los agresores, debe decirse que un análisis sesgado e 
insular podría llevar a hacer tal afirmación; pero un estudio de la prueba en su 
conjunto, muestra que no existe tal contrariedad en las declaraciones, y que el 
recorrido del procesado y su acompañante fue uno solo; el mismo que fue 
relatado por los policiales que los persiguieron, por Jhonatan Arias Montoya, 
Nelson Giovanni Cubillos y la joven Montoya Marín: corrieron en dirección al 
barrio el divino niño, pasando primero por el colegio Manuel Elkin Patarroyo, 
luego la cancha de microfútbol en donde los agentes captores los avistaron; 
continuó el recorrido cruzando el barrio divino niño hasta llegar al puente 
peatonal que une a éste sector con el barrio La Mariana, debajo del cual se 
encuentra la cañada mencionada por todos los declarantes; los dos infractores 
                                                

14 “…el día de hoy 16/04/2010 siendo las 20:20 horas me encontraba en compañía de un amigo que se llama Jhonatan, 
estábamos parados en la esquina de la casa de él, la cual queda en la manzana NA casa 6 del barrio La Mariana,e 
estábamos allí conversando cuando de un momento se escucharon dos disparos y cuando volteamos a mirar vimos que 
venía pocho y ñao voliando bala, en ese momento que nosotros miramos nos hicieron otro tiro ahí fue donde me lo 
pegaron a mí, después estos salieron a perseguir a Jhonatan, ellos voliaron bala hasta que se cansaron y cuando ya 
vieron mucha gente en el barrio se volaron hacia el divino niño por la cañada,  luego a mi y otro señor que estaba en la 
peluquería de la mamá de Jhonatan nos llevaron o trajeron para el hospital, no se que pasó después, según lo que me 
dijeron algunos amigos que han venido a verme fue que agarraron al pirobo (sic) de pocho, este man siempre nos ha 
querido matar que porque nosotros no trabajamos con ellos, él pertenece al combo de Villa María y el jefe de ellos se 
llama Edwin, ellos son los que venden la droga y hacen varias vueltas, estos dos mancitos son peligrosos, a mí y a 
Jhonatan no les tenemos miedo, pero tememos a que de pronto le hagan algo a nuestras familias, ellos tienen 38 osea 
(sic) revólveres, son muy picados de locos, ellos viven por la bis del barrio Villa María, como le digo uno teme es por lo 
que le puedan hacer a la familia, es todo lo que tengo para decir.  
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de la ley penal cruzaron este puente, pero alias “ñao” decidió tomar las 
escaleras ubicadas debajo de él y continuar por la quebrada, mientras José 
Mauricio Villada Soto continuó por la calle bis que llevaba hasta su casa y en la 
que finalmente fue aprehendido. 
 
Contrario a lo expuesto por la recurrente, todas y cada una de las versiones 
estudiadas hasta el momento confirman la teoría del caso presentada por el 
ente acusador. No existe tal contradicción entre las declaraciones 
presentadas. 
 
6.13. Para aportar mayor poder de convicción, se presentó el testimonio del 
señor Antonio José Gómez Zapata,  quien pese a no tener conocimiento sobre 
los autores de la balacera ni el motivo por el cual ésta ocurrió, informó que era 
cierto que en horas de la noche del 16 de abril de 2010 había resultado 
lesionado por un proyectil de arma de fuego en el glúteo derecho, mientras se 
encontraba saludando a una conocida en un sector cercano al colegio Manuel 
Elkin Patarroyo, exactamente en el barrio La Mariana. Informó además que fue 
trasladado al hospital Santa Mónica y de allí al Hospital San Jorge de Pereira 
y que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó una 
incapacidad de 29 días en total.  
 
6.14 La Fiscalía acreditó en este caso, a través de las declaraciones de los 
funcionarios de la Policía Nacional Yeison Realpe Medina, Julián Alberto Marín 
Betancur y Oswaldo Cardona García, la realización de labores tendientes a 
lograr la individualización de los responsables de los hechos, la verificación de 
las lesiones sufridas por Nelson Giovanni Cubillos González, el proceso de 
cedulación del procesado Villada Soto, ya que hasta ese momento estaba 
indocumentado, las labores de vecindario realizadas en las que obtuvieron 
información espontánea de sus vecinos, en el sentido de considerarlo una 
persona peligrosa debido a que era el “el que mandaba en el barrio” , las 
entrevistas realizadas a las víctimas y testigos, así como la recolección de 
evidencias documentales relacionadas con las epicrisis e historias clínicas de 
los lesionados y la información obtenida en relación con que el señor José 
Mauricio Villada Soto no contaba con permiso para portar armas de fuego, de 
acuerdo con la respuesta suscrita por el Mayor Óscar Uriel López Garzón, 
Ejecutivo y 2do Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San 
Mateo”. 
 
Como aspecto importante, esta Corporación relieva que el patrullero Realpe 
Medina dio cuenta de su conocimiento en un evento ocurrido el miércoles santo 
de 2010 en la casa de Jhonatan Arias Montoya, en el que se reportó la 
ocurrencia de disparos y al llegar a ese sitio, el señor Arias Montoya le 
informó que el autor de las detonaciones había sido Mauricio Villada, por lo 
cual le aconsejaron que formulara la respectiva denuncia penal  para que le 
fuera asignada una medida de protección a él y a su familia y en una breve 
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observación pudo encontrar varios impactos en la puerta y proyectiles de 
plomo en la pared de la sala de la casa. Es importante recalcar también, que el 
funcionario de la Sijin Marín Betancur informó que en cumplimiento del 
programa metodológico ordenado por el fiscal director de la investigación 
debía entrevistar al ofendido pero dicha diligencia no se pudo realizar, pues 
Jhonatan Arias Montoya había fallecido. 
 
De otro lado, con la declaración del funcionario del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Jairo Muñetón, se introdujo 
la reseña de José Mauricio Villada Soto, con sus registros decadactilares y la 
correspondiente información de filiación, que correspondió a la que fue 
verificada en el registro civil de nacimiento presentado como prueba del ente 
acusador.15 
 
6.15 Finalmente, el médico legista Jairo González Henao reconoció como 
producto de su trabajo el informe técnico médico legal de lesiones no fatales 
realizado el 12 de mayo de 2010, en el que valoró las lesiones que presentaba 
el señor Nelson Giovanni Cubillos González, documento en el que consignó su 
observación sobre dos heridas en proceso de cicatrización ubicadas en la 
pierna derecha y en el que se consignó en la anamnesis lo siguiente: “…Refiere 
que en hechos ocurridos el 23 de abril del año en curso, en barrio La Mariana, 
Dosquebradas, estaba con unos amigos, siendo las 19:30 horas recibió un (1) 
disparo en el miembro inferior derecho por unos sujetos conocidos por el. 
Refiere que hubo más disparos. Recibió atención médica en el hospital Santa 
Mónica, estuvo hospitalizado 3 días. No aporta historia clínica ni estudios 
radiológicos realizados. No ha asistido a controles médicos…”. Finalmente el 
galeno determinó una incapacidad provisional de 25 días e informó que las 
lesiones que había observado sugerían haber sido causadas con arma de fuego 
lo cual no podía afirmar; dijo también que eran compatibles con lo relatado por 
el paciente y coincidentes con lo reportado en la historia clínica que le fue 
presentada. 
 
Cuando se le preguntó sobre la fecha de ocurrencia de las heridas que fue 
consignada en la anamnesis, se limitó a explicar que allí se dejaba sentado lo 
que el paciente informaba, pero que las heridas tenían una evolución 
compatible con el 23 de abril de 2010 y que era posible que la evolución fuera 
la misma si las lesiones hubiesen ocurrido el 16 de abril de esa misma 
anualidad, como lo informaba el reporte de atención médico, pues lo que podía 
asegurar es que tenían una edad aproximada de 3 semanas.  
 
Nuevamente, vista en conjunto la prueba documental y analizado el testimonio 
del facultativo que valoró a Nelson Giovanni Cubillos González, es fácil concluir 

                                                

15 Folios 18 y 27 
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que las heridas que éste valoró son las mismas que le fueron ocasionadas el 16 
de abril de 2010, durante la balacera que ocurrió frente a la manzana NA casa 
6 del barrio La Mariana, lo que resulta confirmado con los testimonios de 
Leydy Maritza Montoya Marín, los funcionarios de policía Judicial Yeison 
Realpe Medina y Julián Marín Betancur, así como con las afirmaciones hechas 
en las respectivas entrevistas por el lesionado y Jhonatan Arias Montoya. 
Puede entenderse el error consignado en la anamnesis como un dislate en la 
información entregada por el paciente o como un error de digitación; pero las 
pruebas incorporadas al expediente a la sazón confirman que las heridas le 
fueron causadas el 16 de abril de esa anualidad, lo que confirma la veracidad 
de lo expuesto por Cubillos en su entrevista. 
 
6.16 De todo lo anotado surge con claridad que el fallo de primer nivel no fue 
fundamentado únicamente en prueba de referencia, como equivocadamente lo 
afirmó la apelante. Todas y cada una de las pruebas directas recaudadas, -las 
declaraciones de los policiales Rivera Delgado, Grisales Tombé, de Leydy 
Maritza Montoya Marín, así como los dichos de Antonio José Gómez Zapata y 
de los funcionarios de policía judicial que cumplieron funciones investigativas-, 
son evidencia inobjetable e indiscutible de todo aquello que percibieron a 
través de sus sentidos, en la medida de su participación; la prueba directa 
corrobora las declaraciones presentadas como prueba de referencia, en el 
sentido de determinar como verdad incuestionable, que el 16 de abril de 2010, 
José Mauricio Villada Soto en compañía de alias “ñao” dispararon armas de 
fuego en contra de Jhonatan Arias Montoya, quien por fortuna en esa ocasión 
resultó indemne, pero los proyectiles alcanzaron los cuerpos de Antonio José 
Gómez Zapata y de Nelson Giovanni Cubillos González. 
 
6.17 Ahora bien, de lo discutido en la audiencia de juicio oral deviene la 
militancia en contra de los intereses del procesado de varios indicios, entre 
ellos los de móvil para delinquir,16 de oportunidad17 y de huida, los cuales vistos 
de manera individual e insular no comportan el suficiente valor probatorio y 
suasorio para edificar el fallo de condena, como lo aseguró quien recurre,  pero 
que  vistos en conjunto con la prueba directa y de referencia acopiada 
permiten obtener el convencimiento mas allá de duda sobre la responsabilidad 
del enjuiciado.  El indicio de móvil para delinquir partiendo del hecho indicador 
demostrado de la confrontación existente entre el acusado y la víctima, 
                                                

16 Motivo que impele  a una persona a comportarse de una forma tal que lesionando derechos ajenos suscite la 
intervención del aparato jurisdiccional. La prueba indiciaria. Yesid Reyes Alvarado. Ediciones Reyes Echandía 
Abogados Ltda. 
17 La oportunidad para realizar un hecho se presenta cuando un sujeto se encuentra en unas circunstancias tales que le 
hacen posible participar en el acontecimiento, pero como normalmente la participación en un hecho es identificada con 
la permanencia de una persona en el lugar donde é tuvo ocurrencia, suele conocerse también este indicio como de 
presencia… El indicio de oportunidad  supone que la persona respecto de quien se predica haya estado en el lugar 
donde el delito se cometió; pero como además los hechos ocurren no sólo en sitios concretos sino también en horas 
determinadas, no debe afirmarse que el indicio de oportunidad se presenta cuando una persona haya estado en el lugar 
donde el hecho tuvo ocurrencia, sino que es menester que ella haya sido vista en ese lugar a la hora en que el 
acontencimiento tuvo lugar.   La prueba indiciaria. Yesid Reyes Alvarado. Ediciones Reyes Echandía Abogados Ltda. 
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debido a su renuencia a pertenecer a un determinado grupo delincuencial, que 
en el pasado le había costado dos incursiones intempestivas a su residencia en 
las que realizaron disparos contra el inmueble; el de oportunidad por haber 
sido visto en el teatro de los acontecimientos en la fecha y hora en que estos 
ocurrieron y el de huida si se tiene en cuenta que durante la persecución 
policial se le dio en varias oportunidades orden de alto a José Mauricio Soto 
Villada y éste hizo caso omiso de ellas, tal como lo informó el oficial Rivera 
Delgado.  
 
6.18 Como testigos de la defensa fueron presentados José Heberley Villada 
Soto,18 Claudia Lorena Agudelo Tabares19, José Reinel Villada Soto20, Claudia 

                                                

18 El señor José Heberley Villada Soto, tío del acusado manifestó que el 16 de abril de 210 llegó a su vivienda en horas 
de la tarde, tal como era su costumbre, y que a eso de las 8:00 pm. mientras se encontraba tomándose una bebida 
refrescante en la parte exterior de su residencia ubicada en la calle bis del barrio La María, observó como varios 
agentes de la Policía llegaron preguntando a todos por José Mauricio Villada Soto, mencionaron una balacera que él no 
pudo escuchar porque tenía el equipo de sonido con un volumen alto. Indicó que después de esto, los funcionarios de 
policía empezaron a entrar en las casas sin contar con orden de allanamiento, incluida la de él, en donde miraron 
debajo de las camas, revolcaron los colchones y finalmente le preguntaron por su sobrino, razón por la que les indicó 
que él se encontraba en la casa de Alfredo Hernández en el segundo piso en compañía de una muchacha de nombre 
Maritza, de lo cual tenía conocimiento porque esta dama había ido a preguntarle por su sobrino y lo había invitado a 
fumarse un cigarrillo y a escuchar música allá, en donde podía asegurar que estuvieron hasta las 8:30 p.m., cuando 
ingresó la Policía; tumbaron la puerta y la bojaron esposado, acto seguido preguntó qué pasaba y los policiales le 
respondieron que se callara, razón por la que únicamente alcanzó a pasarle un buso azul oscuro para que se lo pusiera 
sobre la camiseta blanca que portaba. De igual forma señaló que en la calle habían muchos policías, entre 10 y 15 
agentes y que consideraba que José Mauricio y su familia se encontraban amenazados por Jhonatan, pues pese a que 
antes habían sido amigos, dejaron de serlo porque quería doblegar a Mauricio para que trabajara con él al servicio de 
Cordillera  
 
En el contrainterrogatorio, y frente a las incisivas preguntas elaboradas por el fiscal delegado, el señor José 
Heberley sostuvo que se tomó la bebida de la que habló en el interior de su residencia y tenía la puerta abierta y luego 
de ello salió y permaneció en el exterior por lo menos 15 o 20 minutos, hasta que llegó la policía buscando a su sobrino; 
que podía asegurar que José Mauricio Villada Soto había estado en la casa de don Alfredo Hernández con Maritza a 
quien conocía desde hacía “algún tiempito”, porque además de haberlo visto dentro de esa residencia, y a pesar de que 
la puerta de esa vivienda estaba cerrada y él tenía su equipo a alto volumen, también podía oírlo mientras hablaba 
desde allí. Además de lo anterior, cuando se le puso de presente la entrevista que había rendido ante un investigador 
de la defensoría pública, admitió que en ella había informado no conocer el nombre de la mujer que acompañaba a su 
sobrino el día de la captura y que en esa ocasión no había mencionado el nombre de Alejandra porque nunca le habían 
preguntado por ella. 
 
19 Claudia Lorena Agudelo Tabares, vecina del procesado expuso bajo la gravedad de juramento que el día de los 
acontecimientos se encontraba en la ventana de su casa a eso de las 8:30 de la noche, escuchó varios disparos y poco 
después vio la calle “minada de policías”, aproximadamente 13 gendarmes que se metían en las casas; entraron a una de 
ellas y sacaron de allí a Mauricio, de igual forma penetraron en su domicilio, luego de pedirle permiso para hacerlo y 
miraron en el patio, en las habitaciones e incluso destaparon a un menor que se encontraba dormido. Dijo también, que 
el acusado vivía a tres o cuatro casas de la suya, pero que esa tarde, aproximadamente desde las 5 lo había visto en el 
segundo piso de la casa de enseguida, había hablado con él a través de la ventana y de las paredes de esterilla que 
permitían el paso del sonido; adujo que había visto cuando policías bajaban con Mauricio por las escaleras y que él 
estaba acompañado de una mujer a quien había visto mucho de nombre Maritza. 
 
La testigo reiteró en el contrainterrogatorio que por ser su vivienda y la contigua de esterilla se escuchaba todo lo 
que ocurría en la otra y por eso podía decir que escuchaba música en donde se encontraba el señor Villada Soto, que 
no escuchaba más equipos prendidos en el sector y que pudo oír unos disparos; que podía asegurar que la mujer que 
estaba en compañía del acusado se llamaba Maritza porque la distinguía desde hacía 4 años y que nunca había rendido 
entrevistas anteriores a esa declaración. Una vez el delegado del ente acusador le presentó el formato de entrevista 
que le había sido descubierto y que había sido tomada por un funcionario de la defensoría pública, la declarante varió 
su posición diciendo que esa era la entrevista que le había hecho un defensor y que en ella había dicho que no conocía 
el nombre de la mujer que estaba con Mauricio, contradicción que explicó diciendo que se había enterado del nombre 
de esa persona pocos días atrás, cuando su hija se lo había informado. 
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Maritza Espinoza Arango21 y Yuliana Puerta Sanpedro22; además el procesado 
decidió renunciar a su derecho constitucional a guardar silencio y en la 
audiencia de juicio oral se escuchó su declaración.23 Los puntos centrales de 
las versiones de estos ciudadanos, pueden extractarse así: i) José Mauricio 
Soto Villada se dedicaba a trabajar como reciclador al igual que sus tíos José 

                                                                                                                                      

20 El señor José Reinel Villada Soto, quien dijo considerar a Mauricio como su propio hijo, expuso en la audiencia de 
juicio oral que el 16 de abril de 2010 entre las 8 y las 8: 30 de la noche se encontraba en su casa viendo televisión, 
pero estaba muy pendiente de su sobrino José Mauricio Soto Villada, dándole vuelta cada 4 o 5 minutos, pues ellos dos 
habían sido amenazados por Jhonatan, a quien no consideraba una buena persona, ya que ese mismo día a eso de las 12 
del medio día o 1 de la tarde, mientras cruzaban por el puente del barrio Libertadores con la carreta de reciclaje, 
Jhonatan Arias Montoya les había dirigido improperios y les había hecho un atentado con tres disparos, situación 
precedida de una confrontación entre su pariente y Arias Montoya, porque aquel se resistía a trabajar con éste en una 
banda conocida como cordillera. Dijo también, que José Mauricio estuvo ese día en su casa hasta las 5 de la tarde, 
cuando llegó Maritza y lo convidó a la casa de Alfredo, en donde permanecieron hasta la hora de la captura, pues como 
estaba asustado por las amenazas proferidas en su contra, había ido a frecuentarlo cada 5 minutos; en una ocasión 
José Mauricio salió por la ventana para decirle que continuaba allí y después de escuchar una balacera, pudo ver como 
al menos 30 agentes de la policía, incluyendo servidores de policía judicial arribaron al lugar, empezaron a tocar en los 
portones de los vecinos y a entrar en las residencias sin contar con órdenes de allanamiento; dijo que en su casa 
habían entrado 5 o 6 gendarmes y que allí es donde reside Mauricio, a quien finalmente habían encontrado en la 
vivienda de don Alfredo Hernández que está construida en el primer piso en material y en el segundo en bareque. 
 
Una vez más, en el contrainterrogatorio explicó que cada 5 minutos había estdo pendiente de su sobrino Mauricio en la 
tarde del 16 de abril y como estaba a solo tres casas, si aquél se movía, el se iba detrás y que además también sabía 
todos los movimientos de su hermano José Heberley, porque “mantenía rotando de la casa donde se encontraba 
Mauricio a donde su hermano”. 
 
21 La señora Claudia Maritza Espinoza declaró conocer a José Mauricio Villada Soto desde hacía mucho tiempo; en 
relación con la fecha en que ocurrieron los hechos investigados, mencionó que es tarde estaba en compañía de su 
amigo Mauricio desde poco antes de las 5 de la tarde en la casa de don Alfredo, ya que les gustaba ir a ese lugar a 
escuchar música, actividad a la que se dedicaron hasta que llegó la policía dándole puntapiés a la puerta y cuando ella 
fue a abrirla, encontró que los agentes ya habían ingresado al recinto mientras decían vea a pocho, luego de lo cual lo 
sacaron de la vivienda. La declarante indicó que ingresaron al menos 12 o 13 trece policías, que registraron todo el 
inmueble, levantaron tablas y volvieron la casa nada; que en el interior de la residencia se encontraban Mauricio, 
Alejandra y ella y finalmente que su amigo vestía una camisa blanca de rayas. 
 
Cuando el fiscal la contrainterrogó, expresó que habían estado escuchando rock en español a un alto volumen y por eso 
no había escuchado cuando ocurrieron los disparos; que era cierto que los tíos de José Mauricio habían entrado a la 
casa, primero uno y luego el otro pero solo una vez. 
 
22 Por su parte Yuliana Puerta Sanpedro, adujo que la noche en que habían capturado a José Mauricio, persona a quien 
conocía por haber crecido con ella en ese barrio, había estado jugando parqués con sus amigas en la esquina de 
entrada a la calle bis del sector de La María, y luego de escuchar bastantes disparos llegó la policía y se metió a una 
de las casa, luego de lo cual, les preguntaron a ellas si sabían en donde vivía Mauricio y ellas les señalaron la vivienda 
respectiva. 
 
23 José Mauricio Villada Soto renunció a su derecho constitucional a guardar silencio para explicar que  se dedicaba a 
trabajar en oficios varios con sus tíos y además ayudaba en fincas en las labores de agricultura; expresó que se 
encontraba escuchando música cuando tumbaron la primera de las puertas de la vivienda en donde se encontraba y 
cuando lo iban bajando por las escaleras, unos agentes de la policía le decían que les colaborara diciendo que lo habían 
aprehendido en las escaleras y no en el interior de la residencia, pero que en realidad lo habían detenido en la segunda 
de las habitaciones, diciéndole que lo capturaban porque había atentado en contra de Jhonatan, quien con anterioridad 
había sido su amigo pero habían tenido un alegato porque él no quería trabajar al servicio de cordillera, ya que hacía 
cuatro años le habían matado a un hermano. Dijo también que en horas de la tarde del día que lo detuvieron había 
tenido un problema con Jhonatan Arias, pues por el lado del puente le había hecho unos disparos y él había salido 
corriendo pero uno de sus tíos se había quedado allí parado y luego continuó su camino con normalidad, pero él no 
acudió a poner la denuncia porque ya había pactado la cita con su amiga Maritza; así mismo dijo que ese día estaba 
vestido con una camisa blanca y con un pantalón negro, pero que un familiar le había prestado un buso gris cuando lo 
iban a trasladar a la estación de policía y finalmente hizo hincapié en que la casa en la que lo habían aprehendido no 
era la suya, ni vivía allí, pues su residencia era en la casa 4. 
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Heberley y José Reinel; en algún momento existió amistad entre el procesado 
y Jhonatan Arias Montoya, la cual finalizó cuando éste último trató de influir 
en la voluntad de Villada Soto a fin de que se vinculara con la organización 
delictiva “Cordillera” y éste se rehusó; iii) José Mauricio Villada Soto fue 
víctima de un atentado realizado por Arias Montoya al medio día del mismo 16 
de abril de 2010; iv) poco después de las 8 de la noche llegó la policía a la calle 
bis del barrio La María, buscando y preguntando por José Mauricio Villada 
Soto, ingresaron a las viviendas del sector sin contar con la autorización 
judicial para hacerlo y lo sacaron del interior de la residencia de don Alfredo 
Hernández, en donde se encontraba escuchando música con dos mujeres 
identificadas como Maritza y Alejandra; v) de una u otra forma varios de los 
testigos escucharon u observaron al enjuiciado en el segundo piso de la 
vivienda de donde fue sacado por la policía, entre las 5 de la tarde y las 8 de la 
noche; vi) cuando ocurrió la captura el acusado vestía camiseta blanca, jean y 
tenis, pero en el momento en que lo subieron a la patrulla de la policía, uno de 
sus tíos le alcanzó un buso de color oscuro (negro o azul) para que se 
protegiera del frio y vii) la calle bis estuvo llena de policías – según unos 
declarantes entre 10 y 13 uniformados; para otro de ellos, eran más de 30 los 
servidores de la Policía Nacional. 
 
Entonces, la estrategia defensiva adoptada a partir de la prueba de descargo 
se encaminó a mostrar al acusado como ajeno al acontecimiento ocurrido en 
frente de la casa 6 manzana NA del barrio La Mariana, para ubicarlo en una 
vivienda de la calle bis de La María desde las 5 de la tarde aproximadamente. 
No obstante lo anterior, debe anotar la Corporación que bastante llamativas 
resultan las contradicciones presentadas por los familiares de Villada Soto, su 
vecina y la amiga que bajo la gravedad de juramento declaró haber estado con 
él durante ese lapso de tiempo, pues a pesar de que convergen en demostrar 
que éste no pudo ser el responsable del ataque a Jhonatan Arias Montoya, las 
mismas no pueden ser consideradas como uniformes. Resulta extraño que don 
José Heberley haya asegurado que su sobrino estaba dentro de la residencia 
de don Alfredo Hernández porque lo podía ver pese a que la puerta de ese 
inmueble estaba cerrada y además que lo podía oír aún cuando tenía su equipo 
de sonido a alto volumen y por ello no escuchó los disparos; téngase en cuenta 
además, que entre una y otra vivienda había varias casas de por medio y que en 
donde se encontraba el procesado estaban escuchando música también a alto 
volumen.   
 
Ahora, en cuanto a la declaración de Claudia Lorena Tabares, quien sostuvo que 
aseguraba que su vecino Mauricio había estado por la tarde del 16 de abril de 
2010 en la casa de enseguida, porque lo vio y lo oyó a través de las paredes de 
esterilla de su casa, desde donde además escuchaba la música que provenía de 
allí, no resulta creíble, que además de atender los asuntos de su hogar, y de 
dedicarse a ver televisión se haya puesto a conversar con José Mauricio 
Villada Soto y a preguntarle trivialidades como cómo se encontraba o que 
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hacía, cuando ella misma dijo tener conocimiento de que se encontraba con una 
mujer llamada Maritza; que además haya dicho no escuchar más música en el 
sector cuando don José Heberley Villada Soto ya había asegurado que tenía su 
equipo de sonido a alto volumen y que para completar, haya manifestado que 
conocía a Maritza desde hacía 4 años y por ello conocía su nombre, y que en una 
declaración anterior hecha por ella ante un funcionario de la defensoría pública 
no hubiese podido decir cómo se llamaba. 
 
6.19 Así mismo, es extraño que únicamente se hayan enterado del supuesto 
atentado que le hizo Jhonatan al acusado, él y su tío, cuando de todo lo que se 
demostró en la actuación se puede entender que la policía se encontraba en 
alerta constante por las continuas dificultades en el orden público que se 
presentaban en el sector y que cuando a todos y cada uno de los declarantes 
tanto de la Fiscalía como de la defensa, cuando se les preguntó, solo se 
refirieron a la balacera que ocurrió después de las 8 de la noche frente a la 
casa de Arias Montoya. 
 
Se evidencia la intención de los testigos de la defensa de encubrir a su amigo y 
pariente; tanto así, que el señor José Reinel Villada Soto, dijo haber estado 
pendiente casa 5 minutos de su sobrino, rotando de una casa a la otra, desde 
las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche; y que desde una vivienda hasta otra le 
preguntaba a José Mauricio si continuaba allí y este le contestaba que sí. En 
esta declaración se aumentó sustancialmente el número de funcionarios de 
policía vistos en la calle bis de La María, pues ya no fueron 10 ni 15 sino 30 
urbanos los que irrumpieron en las viviendas y pese a lo anterior, también pudo 
dedicarse a ver televisión y a estar pendiente de los destinos de su hermano 
José Heberley, como para asegurar que estaba tomándose un refresco en la 
parte de afuera de su casa. 
 
Esa asistencia continua a la casa en donde se supone estaba el acusado se 
desvirtuó, cuando Claudia Maritza Espinoza aseguró haber visto solamente a 
los tíos de su amigo una vez, pues expresó: “vi una vez a un tío y otra vez a 
otro”. 
 
La mayoría de los declarantes insistieron de manera sospechosa en aseverar la 
presencia de José Mauricio Villada Soto en el segundo piso de la casa de 
Alfredo Hernández, lo que se opone rotundamente a la sólida prueba de cargo, 
que lo muestra como quien disparó en contra de la humanidad de Jhonatan 
Arias Montoya, razón por la que se dispondrá que se compulsen copias de esta 
decisión con destino a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se 
investigue la posible comisión del delito de falso testimonio, por parte de  José 
Heberley Villada Soto, Claudia Lorena Agudelo Tabares, José Reinel Villada 
Soto y Claudia Maritza Espinoza. 
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Mientras la prueba testimonial presentada por la defensa se muestra 
deleznable, la prueba técnica, directa, de referencia e indiciaria adquiere un 
contundente poder de convicción que permite alcanzar el conocimiento más allá 
de duda sobre la responsabilidad penal del procesado en los delitos de 
tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, tal 
como fue acusado por el órgano requirente en materia penal. 
 
6.20 La última de las críticas probatorias de la defensa se encaminó a 
demostrar que la investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación había 
sido deficiente en este caso, porque no se habían presentado las denuncias 
penales referentes a los atentados que se decía había sufrido Jhonatan Arias 
Montoya, ni prueba documental alguna relacionada con la medida de protección 
asignada a este, ni tampoco sobre las supuestas detenciones transitorias del 
procesado por posesión de estupefacientes, echando de menos libros de 
minutas de la estación de policía o documentos que corroboraran la protección 
especial otorgada a la víctima, se dirá, que en virtud del principio de libertad 
probatoria, las partes pueden demostrar los hechos o circunstancias que les 
resulten relevantes con cualquier medio legítimo de prueba que no viole los 
derechos humanos, tal como lo ordena el artículo 373 del C. de P.P. En torno a 
este tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó 
que: 
 

“…En efecto, respecto a la libertad probatoria, el artículo 
373 de la Ley 906 de 2004 estatuye ese postulado, 
indicando que “los hechos y circunstancias de interés para la 
solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera 
de los medios establecidos en este código o por cualquier 
otro medio técnico o científico, que no viole los derechos 
humanos”.   
 
Así, entonces, el mencionado principio de libertad probatoria 
debe estudiarse bajo una doble perspectiva, a saber:  
 
a) Que la ley no impone la demostración de un hecho con un 
determinado elemento de juicio, y 
 
b) Que el funcionario judicial goza de liberalidad de arribar 
a un conocimiento con cualquier elemento de convicción, sin 
que le sea dable exigir uno determinado para cumplir con la 
obligación de apreciar los medios de prueba, con respeto a 
los principios que rigen la sana crítica…”24 
 

                                                

24 Decisión del 18 de mayo de 2011. Proceso Rad. 35.668 M.P. José Luis Barceló Camacho 
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En criterio de esta Sala de Decisión Penal, las pruebas presentadas por el ente 
acusador fueron suficientes para acreditar tanto la materialidad de las 
conductas por las que fue acusado el señor José Mauricio Villada Soto, como su 
compromiso penal en ellas como coautor, al tenor de lo establecido en el 
artículo 381 del C. de P.P.  
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas, contra José Mauricio Villada Soto, por los delitos de 
tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal, en lo que 
fue objeto de apelación. 
 
SEGUNDO: COMPULSAR COPIAS de esta decisión, con destino a la Fiscalía 
General de la Nación, a fin de que se investigue la posible comisión del delito 
de falso testimonio, por parte de José Heberley Villada Soto, Claudia Lorena 
Agudelo Tabares, José Reinel Villada Soto y Claudia Maritza Espinoza. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretario  


