
HOMICIDIO AGRAVADO Y PORTE DE ARMAS    

RADICACIÓN:  660456000000 2012 00002 01 

PROCESADO:CARLOS ARTURO CARMONA LONDOÑO 

REVOCA PARCIALMENTE 

S. N°49 

Página 1 de 20 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, cinco (05) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

 

  ACTA DE APROBACIÓN No 662 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  05-11-14, 03:07 p.m. 

Imputado:  Carlos Arturo Carmona Londoño 

Cédula de ciudadanía: 9´958.190 expedida en Santuario (Rda.) 

Delito: Homicidio agravado y porte ilegal de armas 

Víctima: José Alexánder Victoria Pineda 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 
(Rda.) con función de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 19-07-13. 
REVOCA PARCIALMENTE. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo sucedido fue consignado en el escrito de acusación y en la sentencia 

de primera instancia de la siguiente manera: 

 

“[…] Los hechos materia de investigación se dieron a conocer a través de 

informe Ejecutivo FPJ3 de fecha marzo 5 de 2012, suscrito por los 
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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 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 pedía 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 desarrollo del trabajo metodológico y de acuerdo con los elementos 

probatorios y evidencia física recolectada, se estableció que otro de los 

presuntos implicados en el hecho delictivo investigado era CARLOS ARTURO 

CARMONA LONDOÑO, en contra de quien se solicitó orden de captura, la cual 

se hizo efectiva el 15-06-14. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con función de control de garantías (16-06-12), por medio de las 

cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se le imputó coautoría en un 

concurso heterogéneo de homicidio agravado (arts. 103 y 104 numeral 4º 

C.P. -por motivo abyecto o fútil-) y porte ilegal de armas de fuego (art. 365 
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ibídem), verbo rector “portar”, con las circunstancias de mayor punibilidad 

establecidas en los numerales 10 y 11 del canon 58 del estatuto punitivo, 

cargos que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso como medida de 

aseguramiento la detención preventiva de carácter intramural que aún 

soporta. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), autoridad 

ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de acusación 

(05-10-12) -en la que se reiteró la imputación, excepto las circunstancias de mayor 

punibilidad consagradas en los numerales 10 y 11 del artículo 58 del C.P. que fueron 

retiradas-, preparatoria (05-12-12), juicio oral (20-03-13, 22-03-13 y 23-04-

13) y lectura de sentencia (19-07-13) por medio de la cual: (i) se declaró al 

acusado CARMONA LONDOÑO responsable penalmente por el delito de 

homicidio agravado en concurso heterogéneo con el punible de porte ilegal 

de arma de fuego de defensa personal; (ii) se le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 406 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el lapso de 240 meses;  y (iii) se le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensora se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia de condena proferida por la primera 

instancia, y en consecuencia se absuelva a su representado de los cargos 

que le fueron endilgados, de conformidad con los siguientes argumentos: 



HOMICIDIO AGRAVADO Y PORTE DE ARMAS    

RADICACIÓN:  660456000000 2012 00002 01 

PROCESADO:CARLOS ARTURO CARMONA LONDOÑO 

REVOCA PARCIALMENTE 

S. N°49 

Página 4 de 20 

 

Para edificar el fallo de responsabilidad el juez tuvo en consideración las 

declaraciones traídas a juicio por el ente acusador, entre ellas la de los 

policiales que conocieron el caso y realizaron los actos urgentes, la del 

médico legista, la de la señora MARY LUZ MORALES BLANDÓN -compañera 

sentimental de la víctima-, la del joven J.R.M. -hijo de la anterior-, así como el 

indicio de amenaza de acuerdo con lo referido por éstos dos últimos testigos. 

 

En su declaración, MORALES BLANDÓN afirmó haber visto a CARLOS ARTURO 

CARMONA LONDOÑO cerca a su casa momentos antes de que asesinaran a 

JOSÉ ALEXÁNDER, pero no le consta que CARLOS ARTURO hubiera sido 

quien accionó el arma en contra de aquél, puesto que si bien lo menciona 

dentro de las cuatro personas a las que hace referencia en su relato, no 

señaló que éste haya ido a buscar a su esposo ni que le haya disparado. 

 

La Fiscalía desde el comienzo de la investigación calificó la participación de 

su prohijado en las conductas punibles investigadas como coautor, pero ello 

no fue probado en juicio, puesto que el solo hecho de estar cerca al 

escenario donde se produjo el homicidio, como lo sostuvo la señora MARY 

LUZ, en caso de que fuese cierto, no permite que se le endilgue esa calidad, 

ni que de esa circunstancia se derive su responsabilidad en tal hecho, como 

lo concluyó el juez de instancia. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 inciso 2º C.P., para que 

exista coautoría debe mediar un acuerdo previo de voluntades y una división 

del trabajo a realizar por cada uno de los que participan en el hecho, con el 

único fin de obtener el resultado que se pretende. 

 

Respecto de CARLOS ARTURO no se demostró dominio del hecho, ya que no 

fue quien ingresó a la casa del occiso, tampoco disparó el arma de fuego, es 

decir, no ejecutó ninguna acción que produjera como resultado la muerte de 

la víctima. Además, no se acreditó cuáles habrían sido los supuestos motivos 
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parar querer dolosamente acabar con la vida de JOSÉ ALEXÁNDER 

VICTORIA, pues si bien se adujo como móvil el no pago de una deuda 

correspondiente a estupefacientes que le habían sido entregados a éste, no 

se aportó ninguna prueba en tal sentido, ni mucho menos que su defendido 

tuviera nexos con organizaciones encargadas de la distribución y expendio 

de alucinógenos en dicho municipio, o que en su contra se hubiere proferido 

sentencia o adelantado investigación penal por la conducta de tráfico de 

estupefacientes. 

 

Lo manifestado por el joven J.R. con relación a unas supuestas amenazas, 

no puede tomarse como indicio en contra de CARLOS ARTURO, ya que no 

existe ningún soporte de ello, como sería el haberlo puesto en conocimiento 

de la autoridad competente. 

 

La señora MARY LUZ manifestó en la entrevista que el día anterior al hecho 

le dijeron a su hijo J.R. que si ALEX se iba del pueblo sin pagarles, la 

mataban a ella; en cambio, su descendiente indicó que CARLOS ARTURO 

CARMONA junto con otras personas, amenazaron de muerte fue a JOSÉ 

ALEXANDER VICTORIA si no les cancelaba el dinero que les debía por las 

sustancias prohibidas que le habían entregado para que vendiera, es decir, 

no hay claridad acerca de la supuesta amenaza. 

 

Adicionalmente -asegura- resulta poco probable la participación de su 

prohijado porque éste residía en esa municipalidad, era una persona 

conocida en el sector, y no se ausentó una vez ocurrieron los hechos, por 

ello, cuando fue expedida la orden de captura los agentes del orden lograron 

ubicarlo fácilmente.  

 

El fallador no dio credibilidad a lo manifestado por su representado, quien 

indicó que en la fecha de los hechos se encontraba en la plaza principal, y 

allí se enteró de la muerte de JOSÉ ALEXÁNDER. 
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Expresa que es extraño que si de inmediato las autoridades tuvieron 

conocimiento sobre los autores del hecho, por cuanto la señora MARY LUZ 

les proporcionó la información que tenía, solo después de más de dos meses 

se solicitó la captura de CARMONA LONDOÑO. 

 

No discute que el 05-03-12 ocurrió el homicidio de quien en vida respondía 

al nombre de JOSÉ ALEXÁNDER VICTORIA PINEDA, la inconformidad es por 

la duda que surge respecto de la coautoría en cabeza de su representado. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Pide se confirme el fallo emitido por la primera instancia y como sustento de 

su solicitud expone: 

 

Contrario a lo sostenido por la defensa, la calidad de coautor del acusado fue 

debidamente probada por ese ente y analizada en forma acertada por el a 

quo, con fundamento en las pruebas testimoniales presentadas en juicio, con 

las que se acreditó que el señor CARMONA LONDOÑO actuó en coautoría con 

otras personas, entre ellas GILBERTO CARDONA ARTEAGA, quien también 

ya fue condenado por los mismos hechos. 

 

MARY LUZ MORALES BLANDÓN -compañera del occiso- desde la génesis de la 

investigación sostuvo que su esposo laboraba para el ahora sentenciado y 

otras personas en la comercialización de estupefacientes en el municipio de 

Santuario, a quienes les debía dinero por ese concepto. Aseguró que el día 

de los hechos varios sujetos llamaron a JOSÉ ALEXÁNDER para reclamarle 

por esa obligación, entre los que se encontraba CARLOS ARTURO CARMONA 

LONDOÑO, y éste trató de abonar $10.000.oo a la deuda, pero fue ultimado 

por unos de ellos, GILBERTO CARDONA ARTEAGA. 

 

La comunicabilidad de circunstancias permitió endilgarle al procesado no 

solo el delito de homicidio agravado, sino también el de porte ilegal de 
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armas de fuego, puesto que las personas que llegaron hasta la residencia del 

ciudadano JOSÉ ALEXÁNDER VICTORÍA PINEDA para que éste saliera, 

pretendían sin lugar a dudas recuperar lo que les adeudaba por el negocio 

ilícito de la venta de droga, o de lo contrario ajusticiarlo como previamente 

se lo habían manifestado a J.R., hijo de la compañera sentimental de la 

víctima. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, 

y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en 
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consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo 

que se pasará a realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por la 

primera instancia en los términos anunciados. 

 

Previo a ello, el Tribunal quiere dejar constancia que no obstante no contar 

con los registros de la sesión del juicio realizada el 20-03-13, por cuanto no 

fueron enviados al momento de remitir el expediente, como corresponde, y 

no tenerse copia de los mismos debido a que la conflagración acaecida en la 

sede del juzgado de primera instancia destruyó totalmente los archivos1, ello 

no es óbice para desatar el recurso por cuanto las pruebas que fueron 

practicadas en ese segmento2 no son objeto de controversia en la alzada. 

 

Por parte de la togada impugnante no se ha puesto en duda la real 

ocurrencia del hecho violento cometido en contra de la humanidad de quien 

en vida respondía al nombre de JOSÉ ALEXÁNDER VICTORIA PINEDA, el 

cual acaeció el 05-03-12 aproximadamente a las 8:20 p.m. en el barrio 

conocido como “La Cuarenta” del municipio de Santuario (Rda.), en donde 

éste recibió siete impactos de proyectil de arma de fuego. 

 

Ese acontecer fáctico se encuentra demostrado con el informe de inspección 

técnica a cadáver y el protocolo de necropsia, el último de los cuales 

determina que la muerte del ciudadano VICTORIA PINEDA se produjo por 

choque neurogénico a causa de laceraciones encefálicas producidas por 

proyectiles de arma de fuego.  

 

                                     

 

1 Ver a fls. 93-95 auto en el que se requirió al Juez Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.) para que enviara las respectivas copias, y la respuesta remitida en virtud de la 

misma. 
2 Testimonio del Pt. Jhon Fener Cárdenas Toledo (con el cual se ingresó la inspección 

técnica a cadáver y bosquejo topográfico de los hechos), del Int. Nolberto Cifuentes 

Cifuentes (con el cual se incorporaron los documentos correspondientes a la 

identificación del procesado), y del Dr. Campo Elías Ochoa Cucaleano (con el cual se 

incorporó el protocolo de necropsia).   
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Lo que es materia de controversia por la recurrente es lo atinente a la 

coautoría y responsabilidad que se le endilgó a su representado en ese 

suceso, puesto que en su criterio existen dudas al respecto, ya que el mero 

hecho de que éste estuviera cerca al lugar de los hechos, como lo aseguró la 

señora MARY LUZ MORALES BLANDÓN, en caso de que fuera cierto, no 

permite que se le endilgue participación en los punibles que allí se 

cometieron, como tampoco las supuestas amenazas que fueron puestas de 

presente tanto por esta testigo como por su hijo J.R.M., debido a que las 

mismas no fueron acreditadas y dichos declarantes entran en contradicción 

en ese punto. 

 

Adicionalmente reprocha la impugnante el hecho de que el juez de primer 

nivel no le haya dado credibilidad a lo manifestado por su representado en 

cuanto a que en el momento en que tuvo lugar ese acontecimiento él se 

encontraba en el parque, y de allí escuchó las detonaciones que acabaron 

con la vida de JOSÉ ALEXÁNDER. 

 

Para dilucidar si le asiste razón a la letrada inconforme, hay lugar a 

efectuar un pormenorizado análisis del conjunto probatorio como 

corresponde, y en tal sentido se tiene: 

 

La señora MARY LUZ MORALES BLANDÓN, compañera sentimental de la 

víctima y testigo directo del hecho, narró en forma detallada cómo ocurrió 

ese acontecimiento, y dio los nombres de las personas que estuvieron 

involucradas en él, entre ellos, el de CARLOS ARTURO CARMONA LONDOÑO 

conocido con el alias de “Carreto”, a quien reconoció en la vista pública. Así 

mismo, dio a conocer lo que con antelación a ese suceso había acaecido, y 

de lo cual se extrae la razón por la que dieron muerte a su cónyuge. 

 

Al respecto señaló la referida declarante que JOSÉ ALEXÁNDER desde hacía 

un tiempo había recibido sustancias estupefacientes por parte de alias 

“Peto”, alias “Carreto”, Álvaro y Henry alias “Flaco”, para que aquél las 
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comercializara, pero no las había pagado, entre otras cosas porque las usó 

para su personal consumo. A consecuencia de lo sucedido, dichos sujetos le 

cobraron lo adeudado en varias ocasiones y fue objeto de amenazas de 

muerte por parte de ellos. Concretamente sobre el aquí acusado dijo haber 

escuchado cuando el día anterior a su deceso le manifestó que: “si no 

pagaba el dinero que le debía lo mataban”. 

 

Indicó que el día de su muerte, aproximadamente a las 8:00 p.m., se hizo 

presente el “Flaco” quien le dijo a VICTORIA PINEDA que “el duro” de ellos 

lo necesitaba en la esquina debido a la plata que no les había pagado, a lo 

cual su compañero les contestó que se iba a bañar, que ya salía, por lo que 

al rato volvió nuevamente a buscarlo para que fuera. JOSÉ ALEXÁNDER le 

pidió nuevamente que lo esperara, pero el “Flaco” le dijo que fueran ya, 

entonces salieron. Ella se fue detrás y vio que en la esquina estaban 

esperándolo alias “Peto”, alias “Carreto”, es decir, CARLOS ARTURO, y alias 

“Cachis” que se llama Andrés, y apreció el momento en que su esposo 

entregó un celular que tenía con el propósito de que lo tuvieran como abono 

a la deuda, pero como era tan insignificante, incluso tenía la pantalla 

quebrada, le dijeron que si era bobo, lo trataron mal y luego de eso 

empezaron a dispararle, por lo que  ella del susto se tiró al piso y no vio 

quién o quiénes lo hicieron; no obstante, si logró observar que dos de ellos 

cogieron hacia abajo y los otros hacia arriba. Aseguró que en esa fecha 

capturaron a “Peto” y a “Carreto”. 

 

Como se aprecia, esta testigo es contundente en el señalamiento que hace 

sobre el aquí judicializado, el cual resulta ser más relevante si se tiene en 

consideración que ella ya lo conocía desde antes y sabía que él en compañía 

de los sujetos ya referenciados le entregaron la droga a JOSÉ ALEXÁNDER, y 

en vista de que éste no les pagó el dinero que les debía fue amenazado de 

muerte en varias oportunidades. 
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Por su parte, el menor J.R.M. -hijo de MARY LUZ- también dio a conocer en su 

declaración que estaba enterado que VICTORIA PINEDA había recibido 

sustancias estupefacientes por parte de “Peto”, “Carreto”, Álvaro y Henry 

alias “Flaco”, y éstos lo amenazaron en diferentes ocasiones porque les 

debía dinero precisamente de los alucinógenos que le entregaron. 

Puntualmente aseguró que el día anterior a que fuera asesinado, le 

mandaron a decir con él: “que si no les pagaba lo mataban”. 

 

Dichos testigos se mostraron sinceros, espontáneos y coherentes, y para la 

Colegiatura igual que lo fue para el juez a quo merecen plena credibilidad, 

puesto que fue evidente que el único interés que tenían era que se supiera 

la verdad sobre los hechos violentos en los que perdió la vida JOSÉ 

ALEXÁNDER VICTORIA PINEDA. 

 

De conformidad con esas declaraciones es claro el compromiso del 

procesado CARMONA LONDOÑO, y se encuentra plenamente acreditada su 

calidad de coautor del mismo, en cuanto existió un acuerdo previo de 

voluntades entre él y los otros sujetos referidos para darle muerte a 

VICTORIA PINEDA en caso de que no pagara, como efectivamente sucedió. 

Por demás, también está claro que participó de las amenazas previas que le 

fueron realizadas a la víctima e incluso él de manera directa ejerció coacción. 

A todo lo cual se suma que el día de los acontecimientos se presentó en 

compañía de éstos para asesinarlo al no haberles cancelado el dinero que les 

debía. 

 

Siendo así, independientemente de que no se tenga claridad si el aquí 

acusado accionó o no un arma de fuego contra la humanidad del hoy occiso, 

porque la señora MARY LUZ no observó cuál o cuáles fueron las personas 

que dispararon contra su compañero sentimental, dado que en el momento 

en que escuchó los disparos se tiró al piso, sí sabía de todas formas porque 

así lo pudo observar, que en el sitio en el que su compañero fue ultimado se 

encontraba CARLOS ARTURO alias “Carreto”, quien como ya se dijo 
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previamente lo había amenazado de muerte, a consecuencia de lo cual dejó 

en evidencia el interés directo que tenía en la obtención del objetivo común. 

 

En esas circunstancias, en contraposición a lo indicado por la defensa, no 

hay la menor incertidumbre en que el móvil o razón para que se exterminara 

al señor JOSÉ ALEXÁNDER era el no pago de la obligación contraída por el 

suministro de sustancias estupefacientes, puesto que los testigos fueron 

categóricos en afirmar que así era, lo que fue determinante para que se 

estableciera el agravante de motivo abyecto o fútil, ya que ello resultaba ser 

algo irrelevante e insignificante para atentar contra la vida de otro ser 

humano. Luego entonces, no era necesario acreditar esa circunstancia con 

sentencias o investigaciones penales que cursaran en contra del acusado, 

puesto que se contaba con el soporte fidedigno de esas declaraciones. 

 

De conformidad con lo anterior, debe decir el Tribunal que no le asiste razón 

a la distinguida recurrente al decir que la responsabilidad de su patrocinado 

se deriva únicamente de que éste se encontrara en el lugar en el que se 

llevó a cabo el hecho de sangre, en caso de que ello fuera cierto, por cuanto 

se sabe que en efecto así fue porque la testigo presencial lo ubicó allí sin 

dubitación alguna, y además porque su estadía en ese sitio no fue producto 

de la casualidad sino del plan preconcebido que éste y sus acompañantes 

tenían para acabar con la vida de VICTORIA PINEDA.  

 

Siendo lo anterior así como en efecto lo es, no puede obviamente dársele 

credibilidad a lo aseverado por el procesado en juicio, en cuanto a que se 

encontraba en otro lugar para el momento del crimen. Afirmación que por 

demás no tiene ningún soporte probatorio. 

 

Y en relación con los restantes argumentos defensivos, se tiene: 

 

- Supuesta contradicción entre los testigos de cargo 
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En cuanto a que la señora MARY LUZ dijo que la amenaza de muerte 

realizada el día antes a VICTORIA PINEDA consistió en que si no pagaba la 

mataban a ella, mientras que su hijo J.R.M. indicó que la amenaza fue 

contra el hoy occiso, es un aspecto que carece de trascendencia porque lo 

que realmente se sabe es que las amenazas sí existieron, y que ambos 

testigos escucharon en diversas ocasiones las intimidaciones que los 

agresores le hacían a JOSÉ ALEXÁNDER, lo cual quedó plenamente 

establecido. 

 

- Supuesta ausencia de prueba de las amenazas recibidas 

 

Tampoco puede ser de recibo lo dicho por la impugnante en cuanto a que no 

existe prueba de esas amenazas, como sería el haber informado al respecto 

a las autoridades, dado que tanto la señora MARY LUZ como su 

descendiente J.R.M. fueron claros en ese tema, como ya se dijo, y era obvio 

que ni ellos ni la víctima pusieran en conocimiento de la Fiscalía o la Policía 

esa situación por cuanto la misma era producto de una negociación ilícita 

relacionada con sustancias estupefacientes. 

 

- Supuesto no deseo de fuga de su defendido y ello lo hace inocente 

 

En criterio de la Sala no es cierta la aseveración defensiva según la cual era 

poco probable que su representando estuviera involucrado en el hecho 

porque no abandonó su lugar de residencia luego de lo sucedido, y que por 

eso fue fácil ubicarlo para hacer efectiva la captura, ya que según él mismo 

lo reconoció en su declaración, cuando fue privado de la libertad no vivía en 

Santuario (Rda.) -lugar del crimen- sino en La Virginia,  y además su 

aprehensión se hizo un mes después de expedida la orden. 
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- Supuesta tardía emisión de la orden de captura 

 

A juicio de la Sala, el hecho de que la captura del hoy judicializado solo se 

solicitara dos meses después, pese a que la señora MARY LUZ había 

informado a la Policía que éste era uno de los partícipes del hecho desde el 

mismo día en que ocurrió, no es un aspecto que resulte censurable, puesto 

que según lo dio a conocer tanto el acusado como la señora MORALES 

BLANDÓN, éste fue capturado en el momento en que se presentó el 

homicidio al igual que GILBERTO CARDONA ARTEAGA alias “Peto” -quien ya 

se encuentra condenado por este ilícito-, pero fue dejado en libertad muy 

seguramente porque su captura no fue en flagrancia sino cuando ya se 

encontraba en su casa, según lo indicó CARMONA LONDOÑO, y es normal 

que la Fiscalía tarde ese tiempo, o aún más, para recolectar los elementos 

materiales de prueba y evidencia física necesarias para solicitar la privación 

de libertad de una persona. 

 

En consonancia con el análisis precedente, el Tribunal concluye que 

contrario a lo sostenido por la defensa el análisis conjunto de las pruebas 

que fueron aportadas por la Fiscalía permiten establecer sin la menor 

hesitación el compromiso que le asiste al aquí acusado, en calidad de 

coautor en el homicidio del ciudadano VICTORIA PINEDA, tal como lo 

determinó el fallador de primer nivel, por lo que la decisión de carácter 

condenatorio que se profirió por el delito de homicidio será confirmada al 

encontrarse ajustada a derecho. 

 

No obstante, no puede decirse lo mismo con respecto al delito de porte 

ilegal de armas de fuego, pues muy a pesar de no haber sido motivo de 

apelación, la Sala en forma oficiosa debe referirse al tema porque encuentra 

que no existen los elementos probatorios necesarios para arribar a un fallo 

de condena por este específico injusto penal. Se explica: 
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Si bien no cabe duda acerca de la materialidad de la conducta de homicidio 

con arma de fuego, como quiera que precisamente el deceso de la víctima 

fue producto de heridas ocasionadas con esa clase de artefacto según el 

protocolo de necropsia, y por lo mismo queda claro que los coautores del 

hecho llevaban consigo por lo menos un instrumento de esa naturaleza, no 

se puede sostener lo propio en cuanto a la demostración del ingrediente 

normativo “sin permiso de autoridad competente” que contiene el 

dispositivo 365 del Código Penal.  

 

Es así porque por parte de la Fiscalía no se allegó la certificación del 

Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de 

las Fuerzas Militares, en donde se hiciera constar que CARMONA LONDOÑO o 

en su defecto la persona que disparó por cuenta de quienes se confabularon 

para el criminal propósito, carecían del permiso para la tenencia y/o porte 

de instrumentos de fuego para el instante en que se presentaron los 

acontecimientos. Ni tampoco se allegó ningún otro elemento de 

conocimiento que probara ese aspecto, lo cual impide que se arribe a la 

certeza requerida para determinar la ilegitimidad en el porte atribuido. 

 

Lo concluido por la Sala en ese sentido, se sustenta en la posición que sobre 

el asunto tiene el órgano de cierre en materia penal, así:  

 

“[…] 2.2. La Sala, en reciente providencia del sistema acusatorio3 (que, 

dadas sus repercusiones sustanciales, también tiene aplicación para la Ley 

600 de 2000), sostuvo que el ingrediente del tipo objetivo “sin permiso de 

autoridad competente”, contemplado en el artículo 365 del Código Penal, 

tiene que probarse con medios de conocimiento distintos a los 

relacionados con la simple posesión, tenencia o porte del arma de fuego o 

de la munición. Lo anterior, por lo siguiente: 

  

Dicho elemento tiene un indiscutible componente descriptivo, en el sentido 

                                     

 

3 C.S.J. casación penal del 02-11-11, radicado 36544. 
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de que alude a una situación fáctica según la cual el agente debe realizar 

la acción sin contar con autorización o salvoconducto legal. (ii) La Fiscalía 

tiene la carga procesal de sustentar tal ingrediente típico con medios 

probatorios. (iii) Por lo tanto, no es posible ‘presumir’ la configuración de 

dicho enunciado sin que haya prueba de la cual pueda predicarse su 

existencia. Y (iv) tampoco podrá extraerse argumentativamente, ni 

siquiera con base en máximas de la experiencia“.4 

 

En similares términos se pronunció esa misma Alta Corporación en decisión 

del  07-11-12, radicado 36578, obsérvese:  

 

“[…] Esta Corporación ya se pronunció en dos oportunidades sobre esta 

temática5: En un primer evento, con ocasión a la insistencia oficiosa 

promovida por uno de los Magistrados integrantes de la Sala que no había 

participado en la decisión de inadmisión de la demanda de casación quien 

consideró, entre otros aspectos y en relación con la condena por los 

delitos de porte ilegal de armas, que no es viable mantener su vigencia, 

cuando se soslaye acreditar la materialidad del punible y la motivación de 

condena, sea insuficiente en su soporte. 

 

En el segundo, atendiendo también a la motivación legal de los fallos, la 

Corte precisó6, que el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego y municiones descrito en el artículo 365 del Código Penal7, contiene 

en el supuesto de hecho descrito por el legislador, un ingrediente objetivo 

del tipo -sin permiso de autoridad competente-, consistente en la carencia 

del sujeto activo del comportamiento de la licencia o autorización 

administrativa para portarlas, elemento que judicialmente y para impartir 

condena debe estar debidamente acreditado. 

 

Del mismo modo, que su demostración no es suficiente con elementos de 

persuasión relacionados con la mera posesión, tenencia o porte del arma 

de fuego o de la munición, sino que para ello es necesario partir de datos 

o hechos de naturaleza objetiva, emanados de los medios conocimiento 

                                     

 

4 C.S.J. casación penal del 25-04-12, rad. 38542.  
5 C.S.J.casación penal del 08-06-11, rad. 33202; y de 25-04-12, radicación 38542.  
6 C.S.J.casación penal del 02-11-11, rad. 36544.  
7 “Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin 

permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, 

distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, 

municiones o explosivos, incurrirá en prisión de…”(Destaca la Sala). 
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recaudados durante la audiencia del juicio oral, incluso, estipulación de las 

partes en ese sentido, que permita concluir de manera razonable y 

fundada que la posesión o tenencia del arma o munición adolece de 

amparo jurídico. 

           […] 

 

Agrega la Corte, que en el evento en que no se cuente con la 

circunstancia como fundamento fáctico para declarar la ocurrencia del 

ingrediente objetivo del tipo –sin permiso de autoridad competente-, ésta 

no se puede presumir argumentativamente, porque se desconocería el 

mandato legal por el cual se impone la carga de la prueba en el órgano de 

persecución penal; y en donde se pretenda superar esta exigencia 

mediante la proposición de una máxima empírica sin soporte probatorio 

para el enunciado fáctico esencia de acreditación, se incurre en la 

transgresión de la presunción de inocencia, si por ese camino se declara 

demostrada un elemento relevante para la configuración del hecho 

punible”.  

 

De otra parte, debe decir la magistratura que no puede corresponder a la 

defensa probar que el acusado contaba con el permiso para portar armas, 

así se argumente que no hay lugar a presumir que todos los colombianos 

tienen autorización para llevar consigo ese tipo de artefactos y que ello es 

algo excepcional. Ese sería un lógico argumento de la Fiscalía en caso de 

que la afirmación según la cual: “fulano de tal no tiene permiso” fuese una 

negación indefinida imposible de probar, a consecuencia de lo cual quien 

tendría que probar lo contrario sería quien alegara que sí lo posee (en 

nuestro caso el procesado), pero ocurre que en realidad el ente acusador sí 

tiene la forma de probar que una persona no cuenta con permiso para porte 

o tenencia de arma, nada diferente que acudir a la autoridad competente 

para que así lo certifique. 

 

Además, no aplica para dicha circunstancia el principio de la carga dinámica 

de la prueba, dado que, como acaba de verse, no basta la mera 

argumentación para demostrar la falta de ese permiso. 
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Incluso, en precedente del 25-05-12 bajo el radicado 33660, el órgano de 

cierre itera que es a la Fiscalía a quien corresponde presentar las medios de 

persuasión que soportan la acusación, por lo que no puede entenderse que 

por virtud de la carga dinámica de la prueba queda relevada de esa 

obligación, pues ello estaría en detrimento de la presunción de inocencia que 

le asiste al acusado.  

 

Los apartes pertinentes del pronunciamiento en cita rezan:  

 

“[…] El concepto de carga dinámica de la prueba, al que alude la cita 

anterior, ha sido reconocido por la Jurisprudencia de la Sala con 

ocasión especialmente de la entrada en vigor del sistema procesal 

acusatorio, el cual permite exigir a la parte que posee la prueba, que la 

presente y pueda así cubrir los efectos que busca8. Porque, si bien, 

como ya se anotó, el principio de presunción de inocencia demanda del 

estado demostrar los elementos suficientes para sustentar la solicitud 

de condena, no puede pasarse por alto que en los eventos en los cuales 

la Fiscalía cumple con la carga probatoria necesaria, allegando pruebas 

suficientes para determinar la existencia del delito y la participación 

que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es controvertir la 

validez o capacidad suasoria de esos elementos, es a la contraparte, 

dígase defensa o acusado, a quien corresponde entregar los elementos 

de juicio suficientes para soportar su pretensión.9 

 

En manera alguna, el principio de la carga de la prueba implica relevar 

de la obligación que le compete al Estado, e invertir, en trasgresión de 

los derechos fundamentales del acusado, la presunción de su inocencia 

para que ahora, sea a él a quien se le exija probar este aspecto; la 

carga dinámica de la prueba se aplica no para que al procesado se le 

demande demostrar que es inocente, sino para desvirtuar lo ya 

probado por el ente acusador […]” (negrillas fuera de texto) 

 

                                     

 

8 C.S.J., SP, 09 abri. 2008, rad.23754, criterio reiterado en la 31147 del 13-05-09. 
9 Ibídem 
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En esos términos, la Sala revocará la condena solo por el punible de porte 

ilegal de armas de fuego y en todo lo demás se confirmará la providencia 

objeto de recurso, por cuanto hay lugar a asegurar que el juez de primer 

grado hizo un análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de 

convicción obrantes en el plenario, que lo condujeron a la certeza más allá 

de toda duda acerca de la responsabilidad del procesado en el homicidio 

del señor JOSÉ ALEXÁNDER VICTORIA PINEDA.   

 

Punibilidad  

 

Como quedó establecido, el sentenciado deberá responder únicamente como 

coautor de la conducta punible de homicidio agravado -artículos 103 y 104 

numeral 4º del Código Penal -, y para tal efecto se respetará la pena impuesta 

por el juez a quo para este delito, es decir, 400 meses de prisión, monto que 

quedará como sanción total al no tenerse en cuenta los 6 meses de prisión 

que se habían aumentado por el delito de porte ilegal de armas. 

 

La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas no será objeto modificación por cuanto la misma se había impuesto 

por el tope máximo permitido, 240 meses, en atención a que la sanción de 

prisión es muy superior a ese monto. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA PARCIALMENTE el fallo objeto de recurso, en el sentido de 

absolver al acusado CARLOS ARTURO CARMONA LONDOÑO por el punible de 

porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. 
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SEGUNDO: SE CONFIRMA la condena impuesta al mismo procesado como 

coautor responsable por la conducta punible de homicidio agravado, a 

consecuencia de lo cual la pena privativa de la libertad impuesta quedará en 

400 meses de prisión, de conformidad con lo establecido en la parte motiva. 

 

TERCERO: En todo lo demás se confirma la decisión adoptada por la primera 

instancia. 

 

CUARTO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del término 

legal. 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE CARLOS HERNÁN OCAMPO ORTIZ 

               Magistrado     Conjuez  
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