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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

 Magistrado Ponente  
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  

 
    Pereira, siete (7) de abril de dos mil quince (2015) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 155 

  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  Abril 07 de 2015, 10:07 a.m. 

Imputado:  Diego Fernando Loaiza Moreno 

Cédula de ciudadanía: 1´087.550.931 expedida en La Virginia 
(Rda.)                     

Delitos: Homicidio y porte ilegal de arma de fuego 

Víctima: Breiner Giraldo Aguirre 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 22-08-13. 
SE CONFIRMA 

 

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.- Dan cuenta los registros, que en septiembre 07 de 2012 

aproximadamente a las 7:10 p.m. fue lesionado con arma de fuego el 

señor BREINER GIRALDO AGUIRRE, cuando se encontraba en compañía de 

su esposa e hijo en el establecimiento de comercio “Billar Alfonso López” 

ubicado en la carrera 2C #10ª-09 del barrio Alfonso López del municipio de 
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La Virginia (Rda.). A consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas 

llegó sin signos vitales el centro médico al que fue trasladado. 

 

Según indicó la compañera sentimental del occiso, ANGIE LIZETH TORRES 

SEDANO, al referido establecimiento ingresó un sujeto que le disparó en 

varias oportunidades y huyó en una bicicleta. Dio las características físicas 

y descripción de las prendas de vestir del referido individuo, así como las 

especificaciones del velocípedo. 

 

Como autor material de ese homicidio fue señalado DIEGO FERNANDO 

LOAIZA MORENO, persona que no tenía autorización para portar arma de 

fuego de defensa personal. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares (enero 28 de 2013) ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal con función de control de garantías de La Virginia 

(Rda.), por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se 

imputó autoría en el punible de homicidio simple y porte ilegal de arma de 

fuego de defensa personal de conformidad con lo establecido en los 

artículos 103 y 365 del Código Penal, respectivamente; cargo que el 

indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva intramural.  

 

1.3.- En virtud a esa no aceptación unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia (Rda.), autoridad que llevó a cabo las audiencias de formulación 

de acusación (abril 15 de 2013), preparatoria (mayo 22 y junio 04 de 

2013), juicio oral (junio 17, julio 31 y agosto 06 de 2013), y lectura de 

sentencia (agosto 22 de 2013) por medio de la cual: (i) el acusado fue 

declarado penalmente responsable en consonancia con los cargos 

formulados; (ii) se le impuso como pena principal 288 meses de 

prisión, más la accesoria de  inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
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funciones públicas por 20 años; y (iii) se le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la sentencia y la prisión 

domiciliaria por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- El defensor del inculpado no estuvo conforme con esa decisión y la 

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

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensor -recurrente-  

 

Solicita se revoque la determinación de condena proferida por la primera 

instancia, y en su lugar se absuelva a su representado de los cargos que le 

fueron endilgados, por cuanto la duda existente debe resolverse a su 

favor. Al efecto expuso: 

 

No era posible que la señora ANGIE LIZETH TORRES SEDADO, pese a que 

se encontraba cerca de su compañero sentimental, BREINER GIRALDO 

AGUIRRE, viera a la persona que entró en forma inesperada, le disparó en 

repetidas ocasiones y huyó del lugar. 

 

Lo normal era que ella protegiera a su hijo de un año de edad, que tenía 

cargado, por lo que muy probablemente lo abrazó, se agachó y tomó una 

posición para no ser impactada. El hecho produce pánico, temor, y los 

mecanismos sicológicos de protección y ocultamiento se activan, lo cual 

hace difícil la observación y distinción puntual de lo que sucede, porque la 

conmoción y los nervios dificultan asimilar lo que acontece. 
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No obstante, la sentencia condenatoria se apoya exclusivamente en dicho 

testimonio, toda vez que ALGIE LIZETH afirmó haber visto al agresor, que 

no fue otro que DIEGO FERNANDO LOAIZA MORENO. 

 

Dicha testigo también indicó que había permanecido mucho tiempo al lado 

de su esposo cuando éste quedó herido, lo cual significa que estuvo 

inmóvil por el sufrimiento y la angustia, dentro del billar en el que ocurrió 

el hecho. Siendo así no pudo haber visto al agresor montándose en la 

bicicleta como afirmó en sus dos entrevistas, y precisar las características 

de la misma, por lo que debe concluirse que miente en ese aspecto y 

también al haber dicho que vio a la persona que atentó contra la vida de 

BREINER. 

 

Al día siguiente hizo capturar ilegalmente a DIEGO FERNANDO, puesto que 

aseguró que portaba un arma de fuego, la cual no le fue encontrada, y por 

eso fue dejado en libertad. En esa fecha hizo referencia a otra bicicleta, lo 

que genera aún mayor confusión. 

 

Otra incoherencia que se advierte en su relato es respecto a la hora en que 

dice sucedió el hecho, puesto que en el juicio indicó que había sido a las 

8:10 p.m., y en las dos entrevistas afirmó que a las 7:10 p.m. 

 

Es exagerado el testimonio de ésta porque habla de color, de calcomanías, 

y hasta de la marca de la bicicleta. Afirmó igualmente que se trata de una 

pistola y no de un revólver, lo que cruza la línea entre la realidad y la 

fantasía. Quizá su intención no fue dar un falso testimonio, pero 

seguramente fue aleccionada, presionada o intimidada, no se sabe por 

qué, por quién o por quiénes. 

 

En el juicio únicamente quedó establecido que BREINER GIRALDO 

AGUIRRE vendía estupefacientes en el negocio que administraba, y el 
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grupo cordillera lo presionaba y lo amenazaba, y ANGIE LIZETH sabía de 

esos asuntos. 

 

El motivo que tenía su representado para darle muerte a la víctima no se 

probó por la Fiscalía, y siempre una muerte violenta obedece a una razón. 

 

JHON FREDY ÁLVAREZ SIERRA, testigo presencial del hecho, señaló como 

autor a alias “Sombra”. Se sabe también que DIEGO FERNANDO al 

momento de los disparos se encontraba en su casa en Caimalito, tal como 

lo afirmaron MARÍA DEL SOCORRO MORENO, madre de éste, y LUZ 

DANELLY CASTAÑO CAMPIÑO. 

 

Se estableció que su prohijado es trabajador, honesto, dedicado a su 

hogar, y de convivencia pacífica, y que no tenía ni ha tenido nexos con 

organizaciones criminales. Es una persona con buenos antecedentes, de la 

que no puede predicarse de un momento a otro que se trate de un asesino 

a sueldo. 

 

La teoría del caso de la Fiscalía no se demostró, puesto que no se 

comprobó que su representado sea el autor del hecho, por cuanto la 

testigo que así lo asegura no dijo la verdad, y la sentencia de condena se 

apoya en su versión. Itera que existe una duda que debe absolverse a 

favor de LOAIZA MORENO, porque si bien existe la probabilidad ésta no es 

suficiente para determinar su responsabilidad, y, por el contrario, los 

testimonios de la defensa encajan con la verdad. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente-  

 

Solicita se confirme la sentencia dictada por la juez de primer nivel. Al 

efecto expone: 
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El fallo de condena se encuentra ajustado a la Constitución y a la Ley, y 

corresponde a la verdad real y procesal y a lo que se probó en el juicio 

oral, en cuanto a que DIEGO FERNANDO fue quien materializó la conducta 

punible y es el autor responsable de la misma, lo que hizo con pleno 

conocimiento, porque pudo haberse comportado de una manera diferente, 

y no existe ninguna causal de exoneración que justifique su actuar. 

 

Las manifestaciones de la defensa en contra del testimonio de ANGIE 

LIZETH, no son más que una forma de tratar de ocultar la verdad para 

favorecer a su defendido, lo cual no logró a pesar de que trajo un supuesto 

testigo presencial que endilgó responsabilidad a otra persona conocida con 

el alias de “Sombra”. 

 

Lo afirmado por ANGIE LIZETH, respecto a que pasó mucho tiempo al lado 

de BREINER después de que éste estaba herido, pudo haber sido por el 

impacto del hecho, y el dolor que sintió en esos momentos, por lo que 

incluso pudo perder la noción del tiempo al entrar en shock, mas no 

porque realmente haya sido así. 

 

La realidad es que dicha testigo se asomó a la puerta una vez sucedió el 

crimen, y desde allí observó la bicicleta en la que se montó DIEGO 

FERNANDO para huir de ese lugar, y luego de eso regresó de inmediato 

para atender a su esposo y pedir auxilio. 

 

La testigo está segura de que se trataba de DIEGO FERNANDO conocido 

con el alias de “Caballo”, porque en juicio afirmó que esa cara jamás se le 

olvidará. Aseguró que lo conocía de antes porque éste le compraba 

estupefacientes a BREINER, entonces no era la primera vez que lo veía, 

pero desconocía su nombre y el apodo que tenía. También indicó que ese 

mismo día antes de darle muerte a su esposo, él había estado en el billar y 

compró “perico”, y que quizá en esa oportunidad no disparó porque aquél 

tenía al bebé y a ella en las piernas. 
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No puede olvidarse que a la sala de velación donde estaba el cuerpo de 

BREINER GIRALDO se presentó DIEGO FERNANDO, se arrimó al ataúd en el 

momento en que ANGIE LIZETH estaba recostada, y le dijo; “Ah, si se 

murió”, y ella lo miró feo. De inmediato le dijo a los hermanos de su 

esposo y se fueron hasta la estación de policía para informaron que la 

persona que lo había matado estaba en la funeraria y le había pasado un 

arma a una mujer. Los agentes llegaron al lugar y lo condujeron hasta el 

comando, lo identificaron y lo individualizaron, mas no lo dejaron 

capturado porque no hubo aprehensión en flagrancia ni orden de captura 

en su contra. 

 

El testimonio de ANGIE LIZETH es claro, verídico y contundente, y así lo 

advirtió la señora juez luego del análisis del mismo, por cuanto se trata de 

una testigo presencial de los hechos y el señalamiento sobre el acusado 

como el autor del crimen de su compañero sentimental se debe a que ella 

estaba con él en el momento en que le dispararon, sin que se haya 

detectado en ella ningún deseo de mentir, ni de perjudicar a una persona 

inocente ajena a ese acontecer delictivo. Por demás, la declaración es 

coincidente con los demás medios de conocimiento aportados, tales como: 

las declaraciones de los investigadores y de MARÍA SUSANA GIRALDO, al 

igual que la prueba documental y pericial. Dicho testimonio fue valorado en 

conjunto con los demás medios de conocimiento, y permitió a la 

funcionaria tener la certeza más allá de toda duda acerca de que el 

acusado fue el autor del crimen cometido con arma de fuego, para cuyo 

porte no tenía permiso según quedó demostrado en juicio. 

 

La prueba aportada por la defensa, en especial, el testimonio de JHON 

FREDY ÁLVAREZ SIERRA, es falso, carente de veracidad, puesto que se 

trata de un amigo de DIEGO FERNANDO, el cual se encuentra en la cárcel 

purgando una pena. Las otras dos declaraciones fueron las de MARÍA DEL 

SOCORRO MORENO JARAMILLO, madre del acusado, y la de LUZ DANELLY 
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CASTAÑO, esposa de un primo de LOAIZA MORENO, en las cuales se 

advirtió el deseo de favorecerlo por ser sus familiares. 

 

Esa prueba de descargo no logra demeritar los medios de conocimiento 

presentados por la Fiscalía en contra del judicializado, antes por el 

contrario, confirman aún más la acusación. 

 

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 

impugnado, 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 



HOMIDICIO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS    

RADICACIÓN:66400600006420120124201 

PROCESADO:DIEGO FERNANDO LOAIZA M. 

SE CONFIRMA 

S. N°9 

Página 9 de 16 

debida forma, en 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. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho violento cometido en 

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 

BREINER GIRALDO AGUIRRE, el cual tuvo lugar en septiembre 07 de 2012, 

aproximadamente a las 7:10 p.m., en el establecimiento de comercio 

“Billar Alfonso López” ubicado en la carrera 2C #10ª-09 del barrio Alfonso 

López del municipio de La Virginia (Rda.), cuando éste se encontraba en 

compañía de su esposa y un hijo menor de edad, instante en el cual recibió 

varios impactos de proyectil de arma de fuego a consecuencia de los 

cuales falleció antes de llegar al centro médico al que fue trasladado. 

 

Ese acontecer se encuentra demostrado con el registro de defunción, el 

informe de inspección técnica a cadáver y el dictamen pericial de 

necropsia, documentos que fueron objeto de estipulación entre las 

partes, el último de los cuales determina que la muerte del ciudadano 

GIRALDO AGUIRRE se produjo por trauma toráxico, trauma cardíaco, y 

shock hipovolémico, a causa de impacto con proyectil de arma de fuego. 

 

Tampoco se discute la materialidad de la conducta de porte ilegal de 

arma, no solo porque se acreditó que el señor BREINER GIRALDO fue 

ultimado con proyectil de arma de fuego, como acaba de verse, sino 

además el ingrediente normativo “sin permiso de autoridad competente” 

que contiene el dispositivo 365 del Código Penal, por cuanto se demostró 

con la certificación expedida por el Departamento de Control y Comercio 

de Armas, Municiones y Explosivos, la cual también fue materia de 

estipulación, que DIEGO FERNANDO LOAIZA MORENO no tiene permiso para 

porte o tenencia de artefactos de fuego. 
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Lo que es materia de controversia por parte de la defensa es lo atinente a la 

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

acontecimiento, por cuanto asegura que la versión dada por ANGIE LIZETH 

TORRES SEDANO no es creíble debido a que incurre en contradicciones y 

mentiras en aspectos relevantes, y en contrario se trajo a juicio otro testigo 

presencial del hecho que señala como autor a alias “Sombra”. 

Adicionalmente, porque en el momento en que tuvo lugar ese suceso, DIEGO 

FERNANDO se encontraba en su casa, tal como se demostró con las 

declaraciones de MARÍA DEL SOCORRO MORENO JARAMILLO -madre del 

acusado- y LUZ DANELLY CASTAÑO CAMPIÑO -esposa de un primo-, y en todo 

caso no existe claridad frente al compromiso de su representado, ya que la 

mera probabilidad no puede ser suficiente para emitir un fallo de condena, 

por lo que la duda debe resolverse a su favor y emitirse una decisión de 

carácter absolutorio. 

 

De conformidad con la censura planteada, debe examinar la Colegiatura si en 

verdad los elementos de conocimiento aportados por el ente acusador 

permiten predicar sin dubitación alguna la responsabilidad del acusado en los 

delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego. 

 

Para el Tribunal es forzoso asegurar que a diferencia de lo manifestado por el 

acucioso togado que representa los intereses de LOAIZA MORENO, la 

responsabilidad de éste se puede predicar sin dubitación alguna con 

fundamento en las pruebas aportadas por el ente acusador, principalmente 

en la testigo presencial del hecho, ANGIE LIZETH TORRES SEDANO. 

 

Según lo aseverado por el investigador de la Sijin, Patrullero FRANCISCO 

ARBEY MUÑOZ QUINTERO, desde un principio se tuvo conocimiento que 

ANGIE LIZETH TORRES SEDANO fue la única testigo presencial del hecho 

que brindó información al respecto, y suministró los datos del agresor, 

aunque para ese momento no supo precisar su nombre ni su apodo, pero 
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aseguró que estaba en capacidad de reconocerlo porque nunca olvidaría 

ese rostro. 

 

Con los demás medios de conocimiento incorporados a la actuación se 

logró establecer que ANGIE LIZETH estaba al lado de su esposo en el 

momento en que éste fue agredido con arma de fuego por un sujeto que 

entró intempestivamente al establecimiento de comercio en el que se 

encontraban, el cual resultó ser el aquí judicializado DIEGO FERNANDO 

LOAIZA MORENO, a quien aquella señaló en forma contundente como el 

autor del hecho.  

 

La testigo explicó que ese día cuando su esposo se disponía a comer, llegó 

el aquí acusado, sacó una pistola y le disparo en cinco oportunidades, la 

primera de ellas de frente, y las demás por la espalda, por cuanto 

BREINER intentó protegerse hacia la parte de atrás del negocio, luego de 

ello, el agresor huyó en bicicleta. 

 

Refirió que cuando ya se encontraban en el velorio de BREINER, y ella 

estaba recostada en el ataúd, se presentó DIEGO FERNANDO quien se hizo 

detrás de ella y le dijo: “Ah, sí se murió”, sonrió y salió, y ella observó 

cuando éste le pasó la pistola que llevaba a una joven de nombre ANA. De 

inmediato le informó a los hermanos de BREINER, avisaron a la Policía, y lo 

capturaron aunque después lo dejaron libre. 

 

Para la Sala, al igual que lo fue para la juez de instancia y para la delegada 

fiscal, la versión de ANGIE LIZETH es clara y contundente, sus 

afirmaciones fueron seguras y espontáneas, no se observó en ella ningún 

ánimo de perjudicar falsamente al acusado, y por demás tienen 

confirmación en otros elementos de convicción, como pasa a verse.  

 

Su relato coincide plenamente con los hallazgos encontrados en el 

protocolo de necropsia en cuanto al número de disparos, puesto que si 
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bien en ese informe se hace referencia a cuatro lesiones por proyectil de 

arma de fuego, en la descripción de señales particulares se consignó otra 

herida de esa naturaleza en la región infraescapular izquierda de la 

espalda, es decir, que en total si fueron cinco impactos, tal como lo 

aseguró TORRES SEDANO. Así mismo, ese dictamen confirma que la forma 

en que se efectuaron los disparos efectivamente coincide con lo narrado 

por la testigo, es decir, que el primero se hizo de frente, como quiera que 

se determinó por el legista que la herida de la región infra mamaria 

izquierda tenía trayectoria anteroposterior, mientras que las demás fueron 

por la espalda dado que la trayectoria es posteroanterior. 

 

De igual forma, la señora MARÍA SUSANA GIRALDO AGUIRRE -hermana del 

hoy occiso- corroboró que el señor DIEGO FERNANDO ingresó a la sala de 

velación cuando ANGIE LIZETH se encontraba recostada en el féretro, y le 

dijo algo. Ésta le comentó a ella que la persona que se le había acercado 

era quien había matado a BREINER, lo cual le informaron también a su 

otro hermano, y después de eso fueron al Comando, llegó la panel, se lo 

llevaron, y al rato volvió a pasar por ahí. 

 

Las supuestas contradicciones en las que según la defensa incurre TORRES 

SEDANO no pueden ser de recibo, toda vez que no tienen trascendencia 

alguna, tal cual lo indicó la juez de instancia, por lo siguiente: (i) el estar 

tan cerca de la víctima le permitió visualizar todo lo que acontecía, y por 

ello describió en detalle lo que ocurrió antes, durante y después de ese 

episodio; (ii) el que tuviera en brazos a su hijo menor o intentara 

protegerlo, no le impedía observar al agresor, máxime que se trataba de 

una persona que conocía de antes porque frecuentaba a su esposo; (iii) el 

que sintiera temor por lo sucedido, tampoco le impedía ver; (iv) el hecho 

de referir que permaneció al lado de su esposo mientras llegaban a 

auxiliarlo, no significa que no haya podido visualizar cuando la persona que 

disparó se subió a una bicicleta, así como las características de ésta, pues 

fue clara en decir que se asomó a mirar cuando aquél huía; y (v) la 
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diferencia entre la hora que mencionó en las entrevistas (7:10 p.m.) y la 

que dijo en juicio (8:10 p.m.) sobre la ocurrencia del hecho, no es 

significativa, y lo esencial de su relato siempre ha permanecido.  

 

Pero además de ello, importa resaltar:  

 

1.- La testigo tuvo suficiente tiempo de apreciar de cerca al agresor, como 

quiera que fueron cinco los disparos efectuados, e incluso hubo una 

persecución entre agresor y agredido, como quiera que el primer disparo se 

hizo de frente, en tanto los restantes fueron por la espalda cuando la víctima 

quiso resguardarse en la parte posterior del inmueble. 

 

2.- La captura inicial de DIEGO FERNANDO cuando éste se presentó en el 

velorio de BREINER GIRALDO AGUIRRE, en contraposición a lo dicho por el 

togado ello no obedeció a que ANGIE LIZETH hubiese informado a las 

autoridades que aquél portaba un arma de fuego, que entre otras cosas era 

obvio que no iba a ser encontrada en su poder porque vio cuando se la pasó 

a otra persona, sino a que ella lo reconoció como el autor del atentado contra 

la vida de su esposo, se lo informó a sus hermanos, y luego fueron al 

Comando. Por tanto, la testigo siempre ha sido coherente en sus 

aseveraciones. 

 

3.- El no haberse establecido el móvil del homicidio, no es un aspecto que 

genere incertidumbre acerca de la responsabilidad del acusado, la cual como 

se dijo en precedencia quedó plenamente demostrada, ni tampoco lo es el 

que ANGIE LIZETH refiriera que la bicicleta que el agresor usó el día de los 

hechos, y la que utilizó para ir al velorio, eran diferentes, por el contrario, eso 

permite establecer que ella si permanecía atenta a esos detalles y por eso dio 

una descripción tan específica de las mismas.   

 

Punto aparte lo constituye el que la defensa haya presentado en juicio como 

testigo directo de ese asesinato al señor JHON FREDY ÁLVAREZ SIERRA, 
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porque es bastante extraño que éste personaje no hubiera prestado su 

colaboración a la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, y en cambio 

sí se hiciera presente a solicitud de la defensa para contar lo que al respecto 

sabía, y que resultó ser totalmente opuesto a lo dicho por ANGIE LIZETH. Por 

ello y por las imprecisiones en las que incurrió, su declaración no es digna de 

credibilidad, como bien lo concluyó la juez de instancia, y como pasa a verse.  

 

Nótese que el referido testigo: (i) al principio asegura que el agresor utilizó un 

revólver, y luego afirma que no sabe qué tipo de arma era; (ii) no atina a dar 

detalles de la forma en que se realizaron los disparos y además según 

aseguró una vez empezaron las detonaciones salió corriendo, por lo que no 

es cierto que pudiera haber observado mucho; (iii) dijo que volvió después al 

sitio del hecho y vio que BREINER ya estaba muerto, cuando ya se sabe que 

salió con vida de allí y su deceso se produjo cuando era trasladado al centro 

asistencial; (iv) no mencionó que en el lugar estaba también el menor hijo de 

la víctima; y (v) señaló como autor del crimen a alias “Sombra”, lo cual no 

resulta concordante con la prueba de cargo, pero además tampoco tiene 

soporte en ningún otro medio de conocimiento. Todas esas inconsistencias 

dan a entender que el declarante realmente no estuvo en ese lugar, y solo 

pretende sacar en limpio a LOAIZA MORENO.   

 

De otro lado, lo dicho por MARÍA DEL SOCORRO MORENO y LUZ DANELLY 

CASTAÑO CAMPIÑO, en cuanto a que DIEGO FERNANDO se encontraba en 

su casa al momento del hecho, no permite desvirtuar que éste sea el autor 

del homicidio y restarle credibilidad a la prueba traída por el ente 

acusador, en cuanto es evidente el interés de ellas en favorecerlo, como 

bien lo puso de presente la falladora y la representante de la Fiscalía, ya 

que son sus parientes, y en todo caso no se trata de testigos presenciales 

del hecho. 

 

Aunado a lo anterior, resulta bastante extraño que recordaran con tanta 

precisión lo ocurrido ese día, pese a que no hubo para ellos ningún evento 
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trascendental que lo fijara en sus mentes, por lo que la Colegiatura 

considera acertada la valoración que de sus dichos hizo la juez de primer 

grado, en cuanto aseguró que no eran confiables. 

 

En lo que hace al testimonio de LOAIZA MORENO, si bien negó su 

responsabilidad en ese acontecimiento y aseguró que cuando ocurrió se 

encontraba en otro sitio, reconoció que fue al velorio de BREINER pero no 

que le hiciera alguna manifestación a ANGIE LIZETH. Aseveración que 

confirma que la testigo de cargo sí dijo la verdad en cuanto a su presencia 

inesperada, y estar segura que el autor del hecho fue el mismo que llegó 

luego al velorio y fue aprehendido por la autoridad a petición de la familia. 

 

Adicionalmente, el acusado mencionó que no tenía inconvenientes con 

ANGIE LIZETH, y que cuando iba al negocio lo atendía bien, lo que 

demuestra que en efecto la incriminación que ella hace hacia él no tiene 

que ver con algún tipo de animadversión o represalia, sino que obedece a 

que verdaderamente éste fue quien dio muerte a su compañero 

sentimental.  

 

En esos términos, la Sala acogerá el fallo de primera instancia, y hay lugar 

a asegurar que la juez de primer grado hizo un análisis adecuado de las 

pruebas y demás elementos de convicción obrantes en el plenario, que la 

condujeron a la certeza más allá de toda duda acerca de la responsabilidad 

del procesado en los hechos por los cuales fue convocado a juicio. 

 

Por hallar suficiente mérito, se dispone por secretaría la compulsa de 

copias para investigar el punible de falso testimonio en el que pudieron 

haber incurrido los testigos de la defensa, en particular el vertido por JHON 

FREDY ÁLVAREZ SIERRA. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 
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de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación, y se dispone que por secretaría se compulsen las copias 

pertinentes de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponer deberá hacerse 

dentro del término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


