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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

 

Pereira, quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Acta Nro. 619 

Hora: 2:00 p.m.  

 

 

1. ASUNTO 

 

A continuación, los suscritos Magistrados proceden a manifestar y sustentar 

su impedimento para conocer del asunto al cual se contrae el proyecto puesto 

a consideración. 

 

El 9 de octubre del año en curso se puso en circulación un proyecto presentado 

por el Magistrado Dr. Jorge Arturo Castaño Duque, correspondiente al 

pronunciamiento en segunda instancia dentro del proceso que se adelanta 

contra el señor Carlos Arturo Carmona Londoño por las conductas punibles de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas, con el fin de que se estudiara para 

ser aprobado o improbado.  

 

Sería del caso proceder a conocer de la actuación de no ser porque 

consideramos estar incursos en una causal de impedimento de imperativo y 

previo pronunciamiento. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El supuesto fáctico de la investigación es el siguiente:  

 

“Los hechos materia de investigación se dieron a conocer a 

través de informe Ejecutivo FPJ3 de fecha marzo 5 de 2012, 

suscrito por los Investigadores de la Unidad Básica de 

Investigación Criminal del municipio de Santuario, Risaralda, 

patrulleros José Edwis Ballesteros Arellano y Jhon Ferner 

Cárdenas Toledo, los cuales en la fecha, siendo 

aproximadamente las 20:20 horas, se encontraban realizando 

labores de verificación, por los lados del cementerio de esa 
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localidad, escuchando varias detonaciones las cuales provenían 

de la carrera 7, procediendo a acelerar la motocicleta en la 

cual se movilizaban con dirección al sector donde se 

escucharon los disparos, cuando observan una persona de sexo 

masculino, que venía de ese sector en veloz carrera, quien 

vestía buzo verde y negro, pantaloneta color oscuro, 

procediendo a abordarlo y al indagarle sobre el motivo de su 

carrera y de su presencia en el sector no supo dar respuesta, 

es cuando estando con esta persona observan en la carrera 7 

una persona de sexo femenino, pidiendo auxilio y otra más 

tendida en el suelo, arribando a dicho lugar con la persona que 

acaban de encontrar al parecer huyendo de este lugar, es 

cuando la mujer que pedían (SIC) auxilio, señala al individuo 

que acaban de interceptar, como uno de los que acaban de 

matar a su esposo, esta misma mujer les informa que si no le 

creen lo que ella dice, lo requisen porque él tiene en su poder 

un celular que era de su esposo, dicha persona saca el celular 

y dice que es de él, la mujer dice que es el de su esposo, que 

ella lo conoce porque tiene la pantalla quebrada, ante el 

señalamiento directo de esta mujer se procede a identificar 

y capturar al señor Gilberto Cardona Arteaga, como coautor 

del homicidio con arma de fuego del señor José Alexander 

Victoria Pineda de 25 años de edad, posteriormente se realiza 

diligencia de inspección de cadáver donde al occiso se le halló 

escondido entre su pantaloneta un cuchillo de 

aproximadamente 15 centímetros, en el lugar no se hallaron 

más elementos materiales probatorios.  

 

En los actos urgentes realizados por la Unidad Básica de 

Investigación Criminal de Santuario se entrevistó a la señora 

Mary Luz Morales Blandón, testigo presencial de los hechos, 

informando que su esposo José Alexander Victoria Pineda, 

empezó a trabajar con unos "manes", los cuales conoce como 

Álvaro, es de estatura media, delgado, cabello color negro, 

quien es hermano de otro que le dicen "Peto", el cual se llama 

Gilberto, es alto, acuerpado, otro que se llama Carlos y le dicen 

"Carreto", es alto, flaco, y falta un diente en la parte de arriba 

de la boca y con el flaco que se llama Henry, quien tiene un 

tatuaje en la nuca y en una mano, estas personas decían que 

trabajaban para cordillera y le daban bolsas de bazuco a su 

esposo para que las vendiera, como su esposo era consumidor 

no las vendía sino que las consumía, la primera vez le 

entregaron 20 bolsas de bazuco que valían $60.000, él se las 

consumió y no las pago; Alexander le dijo a estas personas que 

las había fiado pero que después se las pagaban, entonces le 
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entregaron nuevamente otras 20 bolsas de bazuco para que él 

las vendiera, pero Alexander tampoco las vendió, sino que se 

las consumió, por lo que ya le debía a estas personas $120.000, 

por lo que Peto y sus otros amigos lo amenazaron de muerte si 

no les pagaba este dinero, Alexander les dijo que tranquilos 

que el sábado les pagaba todo lo que les debía, como ese 

sábado antes que lo mataran no les pudo conseguir la plata, 

incluso ese domingo temprano le dijeron a su hijo Jhonatan, 

que si Alex se iba del pueblo sin pagarles la mataban a ella, el 

día de los hechos como a las ocho de la noche llegó a su casa 

Henry alias "el flaco" y le dijo a su esposo que los patrones 

necesitaban hablar con él en la esquina de "LA 40". Alex le 

dijo al flaco, tranquilo que ya me arreglo y salgo a hablar con 

ellos, en esas su esposo le dijo que saliera a la tienda a ver si 

esos manes sí estaban en la esquina, cuando ella salió estaban 

parados en la esquina de "LA 40" Peto, Carreto y el Flaco, 

cuando la vieron empezaron a secretearse, ella le dijo a su 

esposo que no saliera que esos manes lo estaban esperando en 

la esquina muy sospechosos, el flaco regresó otra vez a la casa 

y le dijo a Alexander, muévase pues que los patrones lo están 

esperando y se tienen que ir, su esposo le dijo espéreme me 

coloco los zapatos, el flaco le dijo tiene que ser ya, su esposo 

se colocó las chanclas y salió, al ver esto ella salió, con su 

esposo pero ellos ya no estaban en la esquina de la cuarenta, 

sino al pie del callejón, saliendo de la casa, Peto le dice a su 

esposo que si no les piensa pagar, entonces Alex les dijo  si 

tranquilos, entregándole el celular a Peto como abobo (Sic) de 

$10.000 a la cuenta, Peto le dijo eso es muy poquito para lo 

que usted nos debe, y fue cuando el Flaco sacó un arma y 

empezó a dispararle a su esposo, ella se tiró al piso y fue 

cuando vio a Carreto y al Flaco salir corriendo para la parte 

de abajo del callejón y Peto, salió corriendo para la parte de 

arriba del cementerio, cuando al momentico llegaron dos 

muchachos de la SIJIN con Peto, ella les dijo que él había 

sido uno de los que había matado a su esposo y que el portaba 

el celular que éste les había entregado”1. 

 

2.2 La Fiscalía General de la Nación adelantó el proceso radicado con el Nro. 

66045 31 89 001 2012 00066 01,  en contra del señor Gilberto Cardona Arteaga, 

por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.  El conocimiento 

de dicha causa le correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, el cual 

                                     
1 Proceso radicado Nro. 66045 31 89 001 2012 00066 01, adelantado en contra del señor Gilberto 

Cardona Arteaga, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.   
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mediante sentencia del 14 de junio de 2013 condenó al acusado por dichas 

conductas punibles. Dicho proveído fue impugnado por el defensor del procesado.  

 

2.3 La Sala Tercera de Descongestión Penal de esta Corporación, conformada 

por los Magistrados Alirio Jiménez Bolaños, Manuel Yarzagaray Bandera y Jairo 

Ernesto Escobar Sanz, a través de providencia aprobada mediante acta Nro. 299 

del 29 de mayo de 2014, decidió: i) confirmar parcialmente la sentencia de 

condena emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía – Risaralda el día 

14 de junio de 2013, en contra de Gilberto Cardona Arteaga, en cuanto 

corresponde al delito de homicidio agravado, por motivo abyecto o fútil (artículo 

104.4 del C.P.) y revocar el fallo de condena, para absolverlo con fundamento en 

duda probatoria, respecto del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de 

fuego o municiones (artículo 365 ibídem), de acuerdo con lo consignado en 

precedencia; ii) modificar los cardinales primero y segundo del citado fallo, y 

determinar que la pena que debe purgar Gilberto Cardona Arteaga es de 

cuatrocientos (400) meses de prisión y la accesoria de doscientos cuarenta 

(240) meses de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas; y iii) confirmar en lo demás la decisión. 

 

2.4 Para sustentar el presente impedimento resulta importante establecer, que 

en aquella oportunidad, los suscritos Magistrados realizaron las siguientes 

apreciaciones:  

 

 “…aunados a los señalamientos que le realizó la testigo presencial de los hechos, 

se suma el del menor J.R.M., quien fue interrogado con las ritualidades propias 

del Código de Infancia y Adolescencia, informando que el día anterior al de los 

hechos en estudio, las personas conocidas por los alías “CARRETO”, “PETO” 

(GILBERTO CARDONA ARTEAGA),” “EL FLACO” y  “ ÁLVARO”, amenazaron de 

muerte a la víctima del homicidio, por cuanto les debía el pago de un dinero 

derivado del expendio de sustancias estupefacientes, testimonio que al ser 

evaluado individualmente no devela  razón alguna para pensar que está falseando 

la verdad en tal aspecto, más cuando su decir es reforzado por el desarrollo de 

los hechos delictivos, en los cuales según el testimonio presencial de la señora 

MARY LUZ MORALES  se da cuenta de la presencia de los cuatro personajes 

que el menor reconoce.” 

 

 “… Las personas a las cuales señala con el índice de la acusación como 

perpetradoras del homicidio de su compañero sentimental son totalmente 

conocidas por ella, fácilmente identificables por haber convivido en cercanías 

del sector donde ubica su residencia y por ser las personas con las cuales su 

compañero celebraba tratos de expendio de bazuco.” 

 

 “…En el desarrollo del testimonio rendido durante la audiencia del juicio oral fue 

precisa al señalar que los señores identificados como “ALVARO”, “CARRETO” y 

otros, enviaron a alías “EL FLACO” a buscar a JOSÉ ALEXANDER a su casa de 
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habitación, invitándolo a salir para que hablara con los patrones, motivo por el 

cual éste acudiendo al llamado salió de la casa para dialogar con alías el “PETO” 

o GILBERTO CARDONA, alías “CARRETO” y “ÁLVARO”, quienes lo esperaban en 

el callejón, lugar en el cual tras discutir respecto a la deuda, el occiso le entregó 

su celular a GILBERTO CARDONA, quien a pesar de guardarlo no lo aceptó como 

parte de pago, hecho que generó que alías el “FLACO” desenfundara un arma de 

fuego con la cual propiciara varios disparos en la humanidad de su compañero 

permanente, los cuales causaron su deceso.” 

 

 “... a pesar de que resulta bastante complejo llevar a juicio la prueba del acuerdo 

criminal que pudiera surgir entre los autores y/o partícipes de un reato 

criminoso, porque regularmente estos son actos de clandestinidad delictual, pero 

dicho convenio perfectamente puede inferirse del acervo probatorio y para ello 

se cuenta en el presente caso con varios elementos: el indicador de móvil o 

interés para delinquir recae en los cuatro indiciados…” 

 

 

3. CONSIDERACIONES  

 

3.1 Al hacer un cotejo entre la presente causa y la adelantada en contra del 

señor Gilberto Cardona Arteaga, se puede establecer que tienen como origen 

común los hechos en los que fue asesinado el señor José Alexander Victoria 

Pineda.    
 

3.2 Frente a dicho asunto,  la mayoría de los Magistrados que componemos la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, ya habíamos tomado partido en 

dentro del mismo, al estimar que el señor Gilberto Cardona Arteaga había 

obrado en coparticipación de otras personas, dentro de las cuales se mencionó 

al señor Carlos Arturo Carmona Londoño alias “Carreto”.  

 

3.3 En el asunto que ahora nos convoca, el apoderado del acusado Carmona 

Londoño apeló la sentencia condenatoria proferida en su contra por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía.  

 

3.4 Las consideraciones que hicimos en la decisión donde se condenó al señor 

Gilberto Cardona Arteaga, por el delito de homicidio, del cual fue víctima 

Alexánder Victoria Pineda, nos genera un impedimento para participar de la 

discusión del proyecto presentado por el Magistrado Jorge Arturo Castaño 

Duque en el caso del señor Carlos Arturo Carmona Londoño, ya que asumimos 

una posición concreta acerca del problema que nuevamente se somete a nuestra 

consideración, al expresar que el procesado Carmona Londoño tuvo intervención 

en el homicidio objeto de investigación.  

 

3.5 Atendiendo todo lo anterior, se puede concluir que en el presente asunto 

se compromete sustancialmente nuestra imparcialidad y objetividad para 
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entrar a estudiar la ponencia de sentencia de segunda instancia que aquí nos 

convoca, razón por la cual nos vemos obligados a declarar nuestro impedimento 

para pronunciarnos en el presente asunto,  de conformidad con la causal 4° del 

artículo 56 de la Ley 906 de 20042, por lo cual solicitamos que se cumpla con 

el trámite previsto en los artículos 57 y 58 del C.P.P. frente a la presente 

manifestación.  

 

  

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado  

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  

                                     
2 Causal de impedimento que guarda estrecha armonía con la contenida en el numeral 6º del mismo dispositivo, en los términos 

referidos por la jurisprudencia nacional, según análisis contenido en auto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia del 19 de octubre de 2006, rad. 26.243, reiterado en providencia del 22 de mayo de 2008, radicación 29.818.  


