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Buenas tardes Munir, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito enviar la sustentación
de la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no
recurrente de la casación N° 56.152 que se adelanta contra Yidelber Sarria Meneses.
Agradezco acusar recibido y quedo atenta.
Cordialmente,
Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no
es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución,
copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 8:01 a. m.
Para: abogadoedsaro <abogadoedsaro@gmail.com>; macosta@procuraduria.gov.co; Brenda Lyced Carreño
OrOz <brendalyced.carreno@ﬁscalia.gov.co>; Jaime Eduardo Araque Ariza <jaime.araque@ﬁscalia.gov.co>;
lforero@procuraduria.gov.co; pramirez@procuraduria.gov.co
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO CASACIÓN NÚMERO INTERNO 56152
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(CUI 19212600061620138000401)
YIDELBER SARRIA MENESES
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en cumplimiento a lo ordenado por el Honorable
Magistrado FABIO OSPITIA GARZÓN en auto del 29 de marzo de 2022, se da curso a la
sustentación y refutación de la demanda de casación presentada por el defensor de YIDELBER
SARRIA MENESES contra la sentencia del 27 de junio de 2019 dictada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán, mediante la cual confirmó la decisión del 30 de julio de 2018, proferida por el
Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Puerto Tejada que condenó al procesado
por el delito de homicidio simple.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por
el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que presenten sus alegatos de sustentación y
refutación de las demandas de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 20 de mayo de 2022, a los correos electrónicos
y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
Fiscalía 2ª Delegada
ante la Corte
Suprema de Justicia
No recurrente

NOMBRE

DIRECCIÓN

FRANCY EUGENIA
GÓMEZ SEVILLA

jaime.ardila@fiscalia.gov.co
brendalyced.carreno@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 23 de mayo de 2022

Procuraduría
Delegada de
PAULA ANDREA
Intervención 2ª para RAMÍREZ BARBOSA
la Casación Penal
No Recurrente
Procesado
recurrente

YIDELBER SARRIA
MENESES

macosta@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 20 de mayo de 2022

Telegrama 3387
Carrera 10 #4-44
Miranda – Cauca
Telegrama 3388
Carrera 7 U #69-47
Cali – Valle del Cauca
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Defensor recurrente

ÉDGAR DE JESÚS
SALGADO ROMERO

abogadoedsaro@gmail.com
Confirmó recibido 23 de mayo de 2022

Víctima –
No recurrente

MARÍA CUETIA
MUÑOZ

Telegrama 3389
Calle 6 #9 A - 03
Miranda – Cauca

Se deja constancia que se fijó estado el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022), el
referido término inicia a contar a partir del veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022) a
partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y vence el quince (15) de junio de dos mil veintidós
(2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022).
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico conOene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desOnatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el desOnatario, no podrá usar su
contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero
de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el desOnatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la
información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede
guardarlo como un archivo digital.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conOene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uOlizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) conOene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uOlizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Bogota D.C.; 6 de junio de 2022
Honorables Magistrados

SALA DE CASACION PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
M.P. Fabio Ospitia Garzon
Ciudad
intervencion de la Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia

lASUNTO:
RADICADO:
iPROCESADO:

Yidelber Sarria Meneses

La Fiscalia Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el termino
dispuesto como parte no recurrente, presenta ante la Sala de Casacion Penal, la
intervencion en el tramite del recurso extraordinario interpuesto por la defensa tecnica
del procesado Yidelber Sarria Meneses, contra la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayan, el 27 de junio de 2019,
mediante la cual, confirmo integralmente la sentencia condenatoria proferida por el
Juzgado Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Puerto Tejada -Cauca,
en el sentido de condenarlo a la pena principal de doscientos ocho (208) meses de
prision como coautor del delito de Homicidio simple.

Se acusa la sentencia de segunda instancia en dos cargos.

I.

Violacion indirecta a la ley sustancial por error de hecho por falso
raciocinio

Considera el casacionista q,ue la valoracion del Tribunal respecto de los testimonies
de Johan Altamirano Guelga, Miriam Cuetia Munoz y Maria Consuelo Castillo,
quebrantan las reglas de la logica, yerro de raciocinio que opero por desatencion de
las reglas de la Sana critica al concluir que las pruebas (testimonies) dieron cuenta
que, el procesado Yidelber Sarria Meneses hizo un aporte importante para que se
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perfeccionara el homicidio de Andres Mauricio Largo, por carecer de respaldo
investigative, ademas, no se racionalizaron las aportadas.

Analisis del cargo

El cargo formulado, en criterio de esta Fiscalla no esta llamado a prosperar por las
siguientes razones:

Estudiada la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Popayan su acierto y
legalidad es incuestionable en tanto que, como consecuencia de la valoracion de las
pruebas (testimonios), concluyo que el conocimiento se establecio por el sendero del
convencimiento mas alia de toda duda sobre la coautorla y responsabilidad del
acusado en el delito de homicidio ocurrido el 7 de enero de enero de 2013 en Miranda
- Cauca, siendo la victima Andres Mauricio Largo Cuetia.

Contrario al pensamiento que se exterioriza en la derhanda, el ad quern si valoro los
testimonios practicados en el juicio oral de manera amplia y detallada, estudio la
manifestacion sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se expusieron
sobre el acontecer factico, en primer lugar, el testimonio de Johan Antonio Altamirano
ratified que observe al procesado Yidelber Sarria Meneses, como quien, -junto a
Mateo (persona que cometio el homicidio) y un tercero -, descendio de un carro con el
arma en las manos y luego la coloco en su cintura, que, posteriormente, le hizo entrega
del arma a Mateo y este, a su vez, emprendio la perseeucion contra Andres Mauricio
Largo, propinandole los disparos que le causaron la muerte.

Esta version, establecio que Johan Antonio Altamirano, a pesar de su estado de
embriaguez, le advirtio al procesado Yidelber Sarria Meneses, conocido como YIYO,
no entregar el arma a Mateo, que no obstante descendio del carro con el arma (pistola
7 mm- la cual distinguio porque la porto cuando presto el servicio militar) y la dio a
Mateo Duran, arma con la cual se efectuo el homicidio de Andres Mauricio Largo.
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El Tribunal no desconocio la existencia de la entrevista ofrecida por el testigo 8 meses
despues, que brinda una version diferente de los hechos y con la cual la defensa
pretendio impugnar credibilidad, pero, contrario a lo pretendido, el ad quern destaco
que “en el redirecto formulado por la fiscalla, se sostuvo en su version original, pues al ser
interrogado del por que en la SIJIN dijo otra cosa, sostuvo que ‘el le habla dicho a YIYO que
no pasara la pistola a MATEO’

En ese contexto, la version que rindio meses despues de los hechos tuvo como
proposito retractarse para no “tirarse la vida de nadie” por eso accedio a rendir la
entrevista, pero que si observe y tiene un claro recuerdo que fue el procesado Yidelber
Sarria Meneses quien le entrego a Mateo el arma.

En segundo lugar, lo atestado por Miriam Cuetia Muhoz,^madre de la victima,
testimonio recibido en juicio oral que permitio corroborar la version que dio Altamirano
Guelga, en el entendido que el testigo le comento que Yidelber Sarria Meneses, le
“habla prestado el arma a MATEO”, version que le fue entregada dos dias despues de
los hechos y que ratified en juicio, circunstancia que conllevo a reafirmar que fue el
procesado quien, directa y conscientemente, le dio el arma a Mateo para que le
disparara a Mauricio, sin que el procesado hiciera alguna accion para evitar el
resultado.

El testimonio rendido por Maria Consuelo Castillo Belalcazar ubico al procesado en la
escena de los hechos, lo distinguio por el sobrenombre de “YIYO”, en compahia de
Mateo en un carro, observe que Mateo emprendio la persecucion contra Mauricio
(Andres Mauricio Largo), que todo parecia una broma porque Mauricio se reia, observe
cuando Mateo le propino varies disparos, luego cayo al suelo y varias personas
corrieron a auxiliarlo para llevarlo al hospital, que su grupo de amigos espero un tiempo
y posteriormente, se trasladaron al centre medico lugar donde escucho a mucha gente
decir que “Yiyo tan chimbo, que el le habla pasado el arma a MATEO para que le dispara”.

En ese sentido, este testimonio verified la presencia del procesado y el vehiculo en el
lugar de los hechos, que, de guarda correspondencia con la versidn entregada por
Altamirano Guelga, en el entendido de confirmar que fue de ese automotor de donde
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se bajo “YIYO” con el arma que observo le entrego a Mateo, circunstancia que
menciono la madre de la victima y que se comento por los asistentes al centre medico
donde fue atendido Andres Mauricio Largo.

De otra parte, la decision de segunda instancia si valoro las pruebas presentadas por
la defensa, esto es, la declaracion rendida por Mateo Duran, condenado por los
mismos hechos y el testimonio de Ivan Dario Cardona Ceballos, testigo de los hechos,
sin embargo, tales medios de conocimiento no tuvieron la capacidad probatoria
suficiente para invalidar las iniciales declaraciones incriminatorias.

Tal es el case de lo relatado por el responsable del homiddio, Mateo Duran, quien lejos
de establecer una version creible, reflejo un afan por excdpar de manera ilogica y poco
probable al acusado, porque, tal y como lo resalto el ad quern, entre otras
circunstancias, resulta inverosimil que una persona que se encuentra en alto estado
de embriaguez, como menciono el declarante, se traslade una distancia de mas de un
kilometre de ida y regreso en relacion con el lugar de los hechos, en un tiempo de 15
minutes, portando un arma de fuego, expuesto al control de la policia del sector, que,
a pesar que los testigos siempre lo ubican con varias personas, entre ellos, el
procesado Sarria Meneses, se haya desplazado solo, ademas, si como menciono el
arma se la encontro hacia unos 20 dias atras, no resulta creible que no la haya siquiera
observado, que solo la encontro y la guardo, por lo que contradictorio resulta asegurar
que tenia 5 tiros.

'

'

t

En tanto, la declaracion de Cardona Ceballos solo preciiso meridianamente que llego
al lugar de los hechos aproximadamente a las 4:30 de la mahana del 7 de enero de
2013, que Mateo disparo como 5 o 6 tiros contra “Alejandro” haciendo referenda a la
victima, sin que exista alguna referenda de que haya estado en el lugar de los hechos.

Es por lo anterior que no se demuestra el yerro alegadO por el demandante, contrario
a lo pretendido, se advierte que las pruebas testimoniales reunieron las condiciones
de conviccion y capacidad probatoria que conllevaron a establecer, mas alia de toda
duda, que el procesado Yidelber Sarria Meneses fue quien entrego el arma a Mateo

FISCALiA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Duran, que el testigo Altamirano Guelga fue enfatico en referir que lo observe cuando
le hizo la entrega, que, previo a ello, le advirtio y trato de evitar que este se la entregara,
que estuvo en todo momento en el lugar de los hechos y a pesar de que su declaracion
fue incentivada por los familiares de la victima,

su imparcialidad se mantuvo

mostrando objetividad y coherencia.

Por tanto, la practica probatoria llevo a concluir que la participacion del procesado
Sarria Meneses fue determinante en el homicidio de Andres Mauricio Largo, en
especial porque, como lo advirtio el Tribunal, el arma se encontraba lista para ser
accionada, situacion que el testigo Altamirano Guelga observe cuando advirtio al
procesado que no le fuera a entregar el arma a Mateo, sin que este hiciera nada para
evitar esa determinante contribucion al delito, la entrega del arma con la que se produjo
el homicidio.

II.

Violacion indirecta a la ley sustancial, por error de hecho por falso
raciocinio al incurrir en desconocimiento del in dubio pro reo.

Se postulo como cargo admitido por la Sala: la violacion indirecta de la ley sustancial,
por error de hecho, a partir de la valoracion de los testigos de cargo por fuera de los
supuestos de la logica, que no desvirtuaron la presuncion de inocencia del procesado
siendo regia del juicio la aplicacion del in dubio pro reo.

Analisis del cargo

El demandante insiste en cuestionar la credibilidad que el Tribunal otorgo al testimonio
de Johan Antonio Altamirano Guelga y de las valoraciones que sobre su dicho realize,
de las que entiende, no existia la certeza sobre que el procesado Yidelber Sarria
Meneses entrego el arma con la que se produjo el deceso de Andres Mauricio Largo,
con la cual prevaleceria el principio de in dubio pro reo, como lo sehala la norma rectora
contenida en el articulo 7° (presuncion de inocencia e in dubio pro reo), en consonancia
con el articulo 381 (conocimiento para condenar) de la Ley 906 de 2004, que fue dejado
de aplicar.
FISCALfA DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Contrario a lo que expuso el censor en la demanda, el cTribunal Superior de Popayan
sobre la materialidad de conducta, la tipicidad del comportamiento y la responsabilidad
en el hecho considero que existio conviccion mas alia de la duda, asi:

la defensa procuro controvertir durante la practica probatorla el testimonlo del senor
JOHAN ALTAMIRANO GUELGA, el cual califica de mentiroso y parclalizado, dado el
vinculo de amistad con la victima ANDRES MAURICIO LARGO, y por el hecho de
haber ingerido bebidas embriagantes, circunstancia que presuntamente le impedian
observary rememorar lo ocurrido de manera objetiva, pues bien, estima la Corporacion
que no se puede tachar o cuestlonar un testimonlo con afirmaciones genericas, pues
este debe valorarse en concrete de manera Individual y luego confrontarlo con las
demas evidencias testimonlales, todo bajo las reglas de la sana critica, a fin de
establecer cuales y como logran los otros medios de conviccion afirmar o desvirtuar
los hechos narrados por dicho testigo, y en el presente case, queda claro que pese a
haber ingerido licorel testigo si estaba en capacidad de captary recordarel dlaen que
fue ultimado ANDRES MAURICIO, mas aun cuando tuvo una participacion activa en
la trifuica inicial, y luego para evitar que YIDELBER le entregara la pistola a MATEO,
siendo su relate confirmado y corroborado por los demas testigos.. ,”1
(-)

Por otro lado, esta sala comulga con los planteamientos expuestos por la primera
instancia en el fallo confutado, frente a la coautorla por division de tareas, en la que el
acuerdo puede serexpreso, tacito, anterior o concomitante a los hechos, no detallado,
pero si encaminado a la realizacion de una conducta determinada, siendo indiscutible
que el aporte realizado por el procesado fue necesario para la realizacion de la
conducta punible, teniendo en cuenta que el senor YIDELBER SARRIA MENESES
entrego un arma que se encontraba lista para ser ejecutada, sin cuya existencia la
conducta homicida no hubiese podido consumar el delito, contando con el dominio del
hecho, pues sino salla junto al agresor para ubicar el arma de fuego, ni le hubiese
entregado dicho artefacto, indudablemente esa conducta no hubiese podido
materializarse2”.

1 Pagina 34, sentencia de segunda instancia
2 PSgina 35, sentencia de segunda instancia

:o
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En ese sentido en el fallo atacado, no se predica duda probatoria y se califico como
prueba directa el testimonio de Johan Antonio Altamirano Guelga, con ella, el Tribunal
acredito responsabilidad en el hecho que se le imputo, acuso y por el que se condeno
a Yidelber Sarria Meneses, de ser el encargado de hacer entrega del arma con la
cual se produjo el homicidio tantas veces referido, en consecuencia, el cargo no debe
prosperar.

PETICION

Por lo anterior, esta Delegada de ja Fiscalia solicita a la Honorable Sala desestimar
los cargos formulados por el recurrente y NO CASAR el fallo de segunda instancia
proferido por el Tribunat Superior del Distrito Judicial de Popayan, el 27 de junio de
2019.
Atentamente,

:RANGY EUGENIA^OMEZlSEVILLA
Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (E)
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Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Wednesday, June 15, 2022 at 16:33:00 Colombia Standard Time

RV: CASACION ALEGATOS 906
lunes, 6 de junio de 2022, 10:27:29 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
CASACIÓN 56152 YIDELBER SARRIA HOMICIDIO SIMPLE.pdf

Sustentación
Casación 56152
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de junio de 2022 8:30 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: CASACION ALEGATOS 906
Asunto: CASACION 906
Respetados señores
Remito la casación adjunta dentro del término de ley.
Agradezco la conﬁrmación del recibido.
Cordialmente
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PROCURADURA DE INTERVENCION SEGUNDA DELEGADA PARA LA CASACIÓN
PENAL
Bogotá, D.C., 6 de junio de 2022

Honorables Magistrados,
MP Dr. FABIO OSPITIA GARZON
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad
Ref. Casación radicado No. 56132
Procesado: YideIber Sarria Meneses
Delito: homicidio simple
En mi condición de Procuradora de Intervención Segunda Delegada para la Casación
Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de
la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en defensa del orden jurídico, los
derechos y garantías de los intervinientes, me permito presentar concepto dentro del
traslado propio a la demanda de casación interpuesta por el procesado YideIber Sarria
Meneses, contra la sentencia del 27 de junio de 2019, proferida por el Tribunal de Popayán,
mediante la cual CONFIRMÓ, la condenatoria emitida el 30 de julio de 2018, por el Juzgado
Penal del Circuito de Puerto Tejada, que condenó al procesado por el delito de Homicidio
simple.

1. HECHOS
La situación fáctica fue resumida por el Tribunal Superior de Popayán, del siguiente tenor
literal:1 “Sucedieron el 7 de enero del año 2013, cuando en Miranda Cauca, en el lugar
conocido como el Finox, varios amigos se reunieron para departir, entre ellos, YIDELBER
SARRIA MENESES y el hoy obitado ANDRÉS MAURICIO LARGO CUETIA, suscitándose
al cabo de unas horas una reyerta en la que varios intervinieron y al caer al suelo uno de
ellos llamado "Mateo", la víctima (Andrés Mauricio) aprovecha y le pega una patada en la
frente. Minutos más tarde ese hombre conocido como Mateo en compañía de YIDELBER
SARRIA MENESES MENESES y uno de sus primos se apartaron de la reunión retornando
al cabo de unos 15 minutos, observando el testigo presencial JOHAN ANTONIO
ALTAMIRANO GUELGA, que el procesado portaba a sus espaldas un arma de fuego, por
lo que le pidió que no se la fuera a entregar a "Mateo" porque podría hacer algo en contra
de ANDRÉS MAURICIO LARGO, lo cual desatendió el mencionado procesado pasándole
dicho adminículo al tirador que persiguió a la víctima percutiéndolo en repetidas ocasiones,
hasta hacerlo caer, una vez en el suelo, le propinó otros disparos en la espalda que le
causaron la muerte.”

2. DE LA DEMANDA DE CASACIÓN
2.1. CARGO PRIMERO: Violación indirecta de la ley sustancial
Con fundamento en la causal tercera del artículo 181 del C.P.P., la censura acusó el fallo
del Tribunal, de estar incurso en error por desconocimiento de las reglas de producción e
incorporación de la prueba, lo que conduciría a que el mismo se encuentra viciado, por estar
incurso en error de derecho por falso raciocinio.2
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En síntesis, planteó el censor que el Tribunal fijó una regla de la lógica inexistente, pues no
se podía afirmar con base en la misma, que el procesado tuvo que ver con la muerte de la
víctima.”3
Recalcó, que el Tribunal incurrió en el error denunciado, al incorporar dicho testimonio, con
desconocimiento de las reglas de la lógica y de la experiencia”4 Concluyó la censura, que
el ad quem se equivocó al fundamentar la coautoría y responsabilidad penal del procesado
con la declaración de un testigo que se encontraba ebrio y no confirmarla con otros testigos
presenciales”.5
2.2. CARGO SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial
La demanda aduce que el fallo de segunda instancia incurrió en error de hecho por falso
raciocinio, al incurrir en desconocimiento del principio in du bio pro reo, que le asistía al
procesado”6
Recalcó que se le condenó con fundamento en pruebas que no derrumbaban la presunción
de inocencia.”7 Concluyó la censura que: “Todo razonamiento para ser verdadero debe
estar conformado por deducciones razonables de pruebas aducidas para motivar una
conclusión convincente que no desconozca los principios de la lógica de razón que dieron
lugar al error de hecho por falso raciocinio, porque desatendió los criterios de sana crítica
que en este caso decidido por el Ad quem riñe con el de la lógica, desconociendo los
testimonios de los tres testigos, diferentes al de JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO, MARIA
CONSUELO CASTILLO, así como el de IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS testigos
presenciales que nunca observaron de donde salió el arma y el testigo condenado por
utilizar el arma para darle muerte a la víctima, sostuvo que él mismo fue por ella y la utilizó
en contra del occiso y así las cosas debe absolverse a SARRIA MENESES de la acusación
y condena como coautor”.8
3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: No casar la sentencia del Tribunal de
Popayán, del 27 de junio de 2019
3.1. CARGO PRIMERO: Violación indirecta de la ley sustancial
La censura adujo que el Tribunal incurrió en error de hecho por falso raciocinio, al fijar una
regla de la lógica inexistente, pues no se podía afirmar con base en la misma, que el
procesado tuviera participación alguna con la muerte de la víctima.9
En esta dirección, desbrozaremos si le asiste o no razón al recurrente en sus
argumentaciones. El problema jurídico por resolver en el sub examine, se contrae a elucidar
si el fallo del Ad quem, fijó una regla de la lógica inexistente, pues no se podía afirmar con
base en la misma, que el procesado hubiese tenido participación alguna en la muerte de la
víctima y con fundamento en ello incurrió en el falso raciocinio denunciado.10 Desde ya se
advierte que tal acusación no tiene vocación de prosperidad, por lo que pasa a exponerse.
El Tribunal de Popayán confirmó el fallo condenatorio del a quo, pues con fundamento en
la valoración conjunta de las diversas pruebas y testimonios obrantes en el proceso, llegó
al conocimiento más allá de toda duda, sobre la responsabilidad penal del procesado, ya
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que Yidelber Sarria Meneses, fue quien entregó el arma homicida al autor material, Mateo
Durán, quien finalmente efectuó los disparos fatales sobre la víctima:11
“El grado de participación del hoy enjuiciado YIDELBER SARRIA MENESES como coautor
del homicidio de ANDRES MAURICIO LARGO CUETIA, quien finalmente fue condenado
por el titular del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada en su calidad de COAUTOR,
MODALIDAD DOLOSA, al constatar que fue quien le entregó el arma a MATEO DURAN,
el cual finalmente produce los disparos en la humanidad de la víctima, quien fallece como
consecuencia de las lesiones infringidas con dicho artefacto de fuego, cuya adecuación
típica fue correcta, tal como lo argumentó el a-quo, pues si YIDELBER SARRIA MENESES
no hubiera entregado el arma a MATEO no se habría podido consumar el ilícito, sin que
tenga mayor injerencia el hecho que ante la observación realizada por la defensa en la
audiencia de formulación de acusación la fiscalía agregara que la coautoria endilgada a su
cliente era propia, pues la conducta investigada fue claramente definida, contando siempre
con la posibilidad de investigar, descubrir, ofrecer y presentar pruebas de descargo en la
audiencia de juicio oral, como en efecto lo hizo.”
El fallo de la corporación de segundo grado destacó a su vez, que la calidad de la coautoría
atribuible al procesado fue impropia, toda vez que si bien Sarria Meneses no fue quien
desarrolló el verbo rector del delito, su aporte fue trascendental para su perfeccionamiento,
pues sin esta conducta (entregar el arma al homicida), no hubiera sido probable su
consumación:12 “En ese orden de ideas, este despacho aclara que la calidad de la coautoría
atribuible al procesado es impropia, argumentando que si bien el señor YIDELBER SARRIA,
no fue quien desarrolló el verbo rector del tipo penal, su aporte fue trascendental para su
perfeccionamiento, pues sin esta conducta, hubiere sido improbable llegar a ese término,
en cuanto a la falta de un acuerdo común que alegó el defensor, corresponde a la Sala
mencionar que éste puede ser tácito o expreso, previo o concomitante, no detallado, pero
sí encaminado a la realización de una conducta determinada.”
A su vez, el fallo del Tribunal recalcó que encontraba ajustados los planteamientos fácticos
y jurídicos del juez de primer grado, al dar por acreditados los hechos objeto de examen y
la consecuente responsabilidad penal a título de coautor del procesado Sarria Meneses,
por el delito de homicidio por el cual fue acusado y finalmente condenado:13 “La Colegiatura
anticipa una respuesta negativa frente a este problema jurídico planteado, toda vez que
valorados bajo los principios de la Sana Critica los diversos medios de conocimiento
acopiados en las audiencias de juicio oral, encuentra acertados los planteamientos fácticos
y jurídicos de la primera instancia para dar por acreditados los hechos objeto de estudio,
así como la responsabilidad penal a título de coautor del procesado YIDELBER SARRIA
MENESES, respecto al delito por el que fue condenado.
El recurrente señaló, que el fallo del Tribunal incurrió en errores de hecho, derivados de
falso raciocinio, respecto de una regla de la lógica indicada, según la cual, si son amigos
en un pueblo pequeño y no han tenido nada que ver con lo sucedido como todos los demás,
hubiese ido el procesado al hospital, donde se encontraba la madre de la víctima. El
pretendido falso raciocinio no se evidencia en manera alguna, pues el mismo no trasgrede
los postulados de la lógica ni las reglas de la experiencia como lo pretende la censura.14
Según lo comprobó debidamente el fallo del Tribunal, en la valoración de los testimonios
obrantes en el proceso, destacó que en la fecha de los hechos desarrollados en el municipio
de Miranda, Cauca, en el lugar conocido como “El Finox”, ubicado sobre la vía Centenario,
hacia la salida de Florida, Valle, varios amigos se reunieron para departir y se suscitó una
discusión en la que se vieron involucrados, el condenado Mateo Durán y Jonathan Millán,
11
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posteriormente un primo de éste último propinó un puñetazo a Mateo Durán e inició la
reyerta entre los dos y cuando caen al suelo, Andrés Mauricio Largo Cuetia, le propinó un
puntapié en la cabeza a Mateo Durán, originándose otra pelea entre ellos, por lo que luego
de ser separados por sus amigos, el aludido Durán se retiró del sitio y regresó minutos
después con un arma de fuego (pistola) y procedió accionarla en repetidas ocasiones contra
Andrés Mauricio Largo, causándole la muerte:15
“Por otra parte, los testigos tanto de la fiscalía como de la defensa fueron enfáticos y
contestes en narrar, que cuando ya habían cerrado los otros locales en los que departían e
ingerían licor, al amanecer de ese día 7 de enero de 2013, se dirigieron al sitio denominado
el Finox, ubicado sobre la vía Centenario, hacia la salida de Florida Valle, sitio donde se
suscitó una discusión en la que se vieron involucrados MATEO DURAN y JONATHAN
MILLÁN, posteriormente un primo de éste último impacta con su puño a MATEO DURAN e
inicia la reyerta entre los dos, cuando caen al suelo ANDRES MAURICIO LARGO le da una
patada en la cabeza a MATEO DURAN, originándose otra pelea entre ellos, por lo que
luego de ser separados por sus amigos, el señor MATEO se retira de la reunión, y regresa
minutos después, procediendo a accionar un arma de fuego, tipo pistola en repetidas
ocasiones contra la víctima, quien inicialmente sonreía como si se tratara de un chiste, pero
instantes después, ante la seriedad de la acción agresiva ANDRES MAURICIO empezó a
correr, cayendo al suelo, siendo alcanzado por MATEO quien le propinó dos disparos más
en la espalda, que le causaron la muerte.”
La sentencia del Tribunal de Popayán, destacó que la versión vertida por el testigo
presencial de los hechos, Johan Altamirano Guelga, fue clara y concisa y se mantuvo en su
versión inicial, la que ratificó en el redirecto que le formuló el ente fiscal, siendo indubitable
que no hubo contradicciones expresas, pues indicó con detalle, que observó al enjuiciado
Yidelber Sarria Meneses, llegar junto con Mateo Durán y otra persona en un carro al sitio
“El Finox”, donde departían y que aquel llevaba el arma en la mano, luego la colocó en su
cintura, y finalmente la sacó y se la entregó a Mateo Durán, quien se fue en persecución de
Andrés Mauricio Largo y le propinó cinco disparos:16
“Ahora bien, pese al contrainterrogatorio y la impugnación realizada al testigo con una
declaración rendida con anterioridad a un investigador de la defensa, se percibe con suma
claridad, que JOHAN ALTAMIRANO se mantuvo en su versión, lo que así mismo ratificó en
el redirecto que le formuló el órgano requirente, siendo indubitable que no hubo
contradicciones expresas, pese al inducido y en ocasiones capcioso contrainterrogatorio
que le fue formulado por la defensa, siendo evidente que la entrevista con la que se intentó
impugnar su credibilidad, fue rendida 8 meses después de los hechos investigados, cuando
ya no tenía frescos los hechos, sin que todo caso, su contenido haya sido ratificado en
juicio por el declarante ALTAMIRANO, y antes por el contrario, en juicio constató
definitivamente que observó al enjuiciado YIDELBER SARRIA, quien llegó junto a MATEO
y otra persona en un carro. Que llevaba el arma en la mano, que luego la colocó en su
cintura, y finalmente la sacó siendo recibida por MATEO, quien se fue en persecución de
ANDRES MAURICIO, descargando completamente el proveedor, impactando los 5 tiros en
su cuerpo tal como se estipuló.”
Sobre el supuesto falso raciocinio alegado por la censura, denótese que la decisión del
tribunal sostuvo que luego de observar el ataque frontal con arma de fuego contra la víctima,
el procesado no solo no realizó ninguna acción en procura de evitar ese desenlace fatal
sino que huyó del sitio y nunca ofreció ayuda al joven herido: “pues siendo amigos, del
mismo municipio, pequeño, donde todos se conocen, lo razonable era que como todos los
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demás hubiese ido al hospital, donde la señora madre de la víctima y otros testigos dijeron
haber observado aproximadamente de 40 a 60 jóvenes:17
“Acorde con los testimonios rendidos en juicio, se acredita que el aquí procesado, luego de
observar el ataque frontal con arma de fuego contra ANDRES MAURICIO, no realizó
ninguna acción en procura de evitar ese desenlace fatal, antes bien huyó del sitio y nunca
ofreció ayuda al joven herido, lo que era lógicamente admisible de ser cierta su versión de
no tener nada que ver, pues siendo amigos, del mismo municipio, pequeño, donde todos
se conocen, lo razonable era que como todos los demás hubiese ido al hospital, donde la
señora madre de la víctima y otros testigos dijeron haber observado aproximadamente a de
40 a 60 jóvenes.”
3La anterior afirmación del fallo de segundo grado, no riñe con los postulados de la lógica
ni las reglas de la experiencia, como lo pretende hacer ver la censura, pues por el contrario,
se aviene lógica a la regla experiencial según la cual, lo normal y lógico es que si alguien
pierde un amigo o conocido y tiene su conciencia tranquila, exprese su apoyo y ofrezca
muestras de solidaridad con sus familiares y si está herido, lo visite en la clínica o enuncie
algún grado de preocupación a sobresalto por su estado. En efecto, pues acaso el
encartado temía que la madre del occiso le reclamara del por qué facilitó el arma homicida
o que los otros amigos del interfecto lo cuestionaran sobre su participación en el crimen y
por ello decidió no acercarse al hospital, donde si concurrieron más de 40 jóvenes a
expresar su solidaridad con la progenitora de la víctima.18
La Corte Suprema de Justicia, en el fallo con Radicación No. 49.743, en relación con el
error de hecho por falso raciocinio, ha señalado que corresponde a quien lo alega, indicar
en forma objetiva qué dice el medio probatorio, cuál fue la inferencia a la que
equivocadamente arribó el juzgador y cuál es la correcta, así como el mérito persuasivo
otorgado y el postulado lógico, la ley científica o la máxima de experiencia que fue
desconocida en el fallo:19
“En tratándose de error de hecho por falso raciocinio, que es el motivo que se invoca en la
demanda objeto de estudio, corresponde a quien lo alega indicar en forma objetiva qué dice
el medio probatorio, cuál fue la inferencia a la que equivocadamente arribó el juzgador y
cuál es la correcta, así como el mérito persuasivo otorgado y el postulado lógico, la ley
científica o la máxima de experiencia que fue desconocida en el fallo. También corresponde
al recurrente identificar la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida
o indebidamente aplicada y la trascendencia del error en aras de establecer que de no
haberse incurrido en el yerro aludido, el sentido de la sentencia habría sido sustancialmente
opuesto a aquel contenido en la decisión atacada por vía del recurso extraordinario.”
Tal aserto no es el producto de una infundada especulación del ad quem. Por el contrario,
parte de la evidencia según la cual fueron aproximadamente entre 40 a 60 jóvenes quienes
fueron a visitar a la madre de la víctima y extrañamente el procesado no se apareció por
allí a expresar su solidaridad con los familiares del joven asesinado, si había afirmado que
era su amigo.20 “Ahora bien, es razonable que el testigo JOHAN ALTAMIRANO guarde en
su memoria estos lamentables hechos, no solo por ser amigo de la víctima, sino por cuanto
desde que MATEO, YIDELBER y otro llegaron en un carro al Finox, cuadraron mal el
rodante, actuando agresivamente, dado lugar a la pelea inicial multicitada, en la que
finalmente intervinieron ANDRES MAURICIO y MATEO, los que fueron separados por
YIDELBER, quien era amigo de los dos”.
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Adicionalmente, se debe indicar que el supuesto desconocimiento de la regla de la lógica
plasmada por el tribunal es intrascendente, toda vez que no incidió en nada para el
resultado de la sentencia, pues aparte de que no fue una conclusión absurda a la que arribó
el juez de segundo grado como resultado de un equivocado razonamiento; por el contrario,
se denota que la misma se aviene a los postulados de la lógica y de la sana crítica. Lo
anterior, ya que es normal que si alguien tiene lazos de amistad con quien ha sufrido un
percance y tiene su conciencia tranquila, formule su apoyo y brinde muestras de respaldo
con sus familiares y si está herido, lo visite en el centro hospitalario donde se encuentre
convaleciente o enuncie algún grado de preocupación o sobresalto por su estado de salud,
asunto que no hizo el procesado Sarria Meneses y sí los demás amigos del interfecto y, por
todo ello, el cargo propuesto debe ser desestimado.21
3.2. AL CARGO SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial
La demanda aduce que el fallo de segunda instancia incurrió en error de hecho por falso
raciocinio, al incurrir en desconocimiento del principio in du bio pro reo que le asistía al
procesado: “yerro de raciocinio que opera por desatención las reglas de la sana critica al
concluir con base en dichas pruebas que SARRIA MENESES había hecho un acto
trascendental para el perfeccionamiento del homicidio basado en apreciaciones probatorias
carente de respaldo investigativo y no racionalizando correctamente las aportadas.”22
No le asiste razón al censor, toda vez que según lo comprobó el fallo de segunda instancia,
destacó que encontraba ajustados los planteamientos fácticos y jurídicos del juez de primer
grado, al dar por acreditados los hechos objeto de examen y la consecuente
responsabilidad penal a título de coautor del procesado Sarria Meneses, por el delito de
homicidio por el cual fue acusado y finalmente condenado:23
“La Colegiatura anticipa una respuesta negativa frente a este problema jurídico planteado,
toda vez que valorados bajo los principios de la Sana Critica los diversos medios de
conocimiento acopiados en las audiencias de juicio oral, encuentra acertados los
planteamientos fácticos y jurídicos de la primera instancia para dar por acreditados los
hechos objeto de estudio, así como la responsabilidad penal a título de coautor del
procesado YIDELBER SARRIA MENESES, respecto al delito por el que fue condenado.”
Este aspecto lo destacó el fallo del Tribunal, quien al valorar el testimonio ofrecido por Johan
Altamirano Guelga, con fundamento en las reglas de la sana crítica, indicó que pese a haber
ingerido licor dicho testigo, estaba en capacidad de captar y recordar lo experimentado el
día en que fue asesinado Andrés Mauricio Largo, pues no solo tuvo una participación activa
en la riña que se suscitó, sino que su relato fue confirmado y corroborado por los demás
testigos:24
“Por otra parte, la defensa procuró controvertir durante la práctica probatoria el testimonio
del señor JOHAN ALTAMIRANO GUELGA, el cual califica de mentiroso y parcializado,
dado el vínculo de amistad con la víctima ANDRES MAURICIO LARGO, y por el hecho de
haber ingerido bebidas embriagantes, circunstancias que presuntamente le impedían
observar y rememorar lo ocurrido de manera objetiva, pues bien, estima la Corporación
que no se puede tachar o cuestionar un testimonio con afirmaciones genéricas, pues este
debe valorarse en concreto, de manera individual y luego confrontarlo con las demás
evidencias testimoniales, todo bajo las reglas de la sana crítica, a fin de establecer cuáles
y cómo logran los otros medios de convicción afirmar o desvirtuar los hechos narrados por
dicho testigo, y en el presente caso, quedó claro que pese a haber ingerido licor el testigo
21
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si estaba en capacidad de captar y recordar lo experimentado el día en que fue ultimado
ANDRES MAURICIO, más aún cuando tuvo una participación activa en la trifulca inicial, y
luego para evitar que YIDELBER le entregara la pistola a MATEO, siendo su relato
confirmado y corroborado por los demás testigos como se acreditó con anterioridad, sin
que dadas las circunstancias en que actuó la mañana de los hechos, y la forma como fue
ubicado por los familiares de la víctima, se pueda colegir que su imparcialidad estuvo
afectada por la amistad con la víctima, pues su relato fue objetivo y concreto.”
Por tal razón, el referido fallo de la corporación seccional, sostuvo en concordancia con lo
afirmado por el fallo del primer grado, frente a la coautoría por división de tareas, que el
aporte realizado por el procesado Yidelber Sarria Meneses, fue necesario para la
realización del delito, toda vez que le entregó el arma lista para ser accionada al autor
material, y sin esa contribución, la conducta homicida perpetrada no se hubiese podido
consumar:25
“Por otro lado, esta sala comulga con los planteamientos expuestos por la primera instancia
en el fallo confutado, frente a la coautoría por división de tareas, en la que el acuerdo puede
ser expreso, tácito, anterior o concomitante a los hechos, no detallado, pero si encaminado
a la realización de una conducta determinada, siendo indiscutible que el aporte realizado
por el procesado fue necesario para la realización de la conducta punible, teniendo en
cuenta que el señor YIDELBER SARRIA MENESES entregó un arma que se encontraba
lista para ser ejecutada, sin cuya existencia la conducta homicida no se hubiese podido
consumar el delito, contando con el dominio del hecho, pues sino salía junto al agresor para
ubicar el arma de fuego, ni le hubiese entregado dicho artefacto, indudablemente esa
conducta no hubiese podido materializarse.”

Asunto éste que era de tal entidad, que el juez colegiado, de manera enfática y perentoria,
aseveró que el acuerdo previo o concomitante que se precisa para configurar la coautoría,
podía ocurrir de manera intempestiva, sin la exigencia de una formalidad especial, pues
para ello podía bastar un gesto, un ademán, una mirada, un asentimiento, en suma, la
expresión clara en la coincidencia de voluntades orientada a la realización de un mismo
objetivo delictivo26
Por esto, la decisión de segundo grado, refirió que era relevante corroborar si el condenado
Mateo Durán en la madrugada de los hechos se retiró solo o en compañía del procesado,
si lo hizo a pie o en vehículo y si el arma utilizada para cometer el homicidio le fue entregada
por el procesado Sarria Meneses, aspecto fue destacado por el juez colegiado, de la
siguiente manera:27
“El punto de discusión se suscita en torno a si el señor MATEO DURAN esa madrugada,
luego de la pelea con sus amigos, se retiró solo o con dos personas más, entre ellas el hoy
enjuiciado YIDELBER SARRIA MENESES, si lo hizo a pie o en un vehículo, y por último si
el arma usada para asesinar a MAURICIO LARGO, le fue entregada por YIDELBER
SARRIA, razón por la cual, para dilucidar estas inquietudes, iniciaremos por analizar en
primer lugar, el testimonio del señor JOHAN ALTAMIRANO GUELGA, y posteriormente la
versión de los otros declarantes, a fin de verificar su veracidad con evidencia de
corroboración.”
En orden a acreditar la materialidad de la conducta punible investigada y la responsabilidad
penal del procesado Yidelber Sarria, el fallo de segunda instancia recabó que existía una
prueba directa que, con suficiencia, demostraba su participación en el homicidio de la
25
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víctima, pues en la audiencia de juicio oral, el testigo Johan Antonio Altamirano, ofreció un
relato consistente y claro sobre los hechos sucedidos en la madrugada del 7 de enero de
2013, en el establecimiento “El Finox”, ubicado a las afueras del municipio de Miranda,
Cauca:28“Ese día después de compartir un rato en el parque con mis amigos, decidimos
ingresar a un establecimiento público donde igual seguíamos, estábamos en una
celebración de unos cumpleaños de un amigo y la despedida del finado que se iba para
Ecuador, como a eso de las 2:30, 3:00 de la mañana que cerraron el establecimiento, nos
fuimos en un carro hacia la salida del pueblo a un lugar que se llama el Finox a seguir con
la rumba, después de eso YIYO llega en el carro, donde empezó todo, él con el carro casi
atropella a uno de mis amigos, el cual se acercó y le dijo que pusiera cuidado, que de pronto
bueno, lo había atropellado y que, que había pasado ahí un cruce por allá entre ellos, de
ahí MATEO andaba con YIYO, y MATEO se bajó del carro y no sé, la borrachera, que se
yo, se bajó y aleteado, que quieres pelear, no quieres pelear, si quieres pelear, pelea
conmigo, bueno le aleteo ahí, el hermano de MILLÁN bien, el señor JEFFERSON se acercó,
y, o sea también se aleteó, se metieron a pelear YIYO y MATEO, se pusieron a pelear y se
cayeron al suelo, y a lo que cayeron se acercó el finado MAURICIO donde le dio una patada
a MATEO en la cabeza, donde tiene un hematoma y cuando yo me le acerque y me dijo
"Marica mira que, como me dejó la cabeza, el cómo me va a hacer esto?" entonces yo
llegué y le dije "no pero calmémonos, somos amigos, usted acabó de compartir trabajo con
él, calmémonos", "a pero que el cómo me va a hacer esto", "usted me pegó una trompada
y normal, usted es mi amistad, estamos tomando, estamos borrachos" entonces él me dijo
'todo bien, no pasa nada", yo me devolví a donde mis amigos, y estábamos ahí cuando se
montaron al carro YIYO, MATEO y un primo de MATEO, no sé quién es el muchacho, como
después de 15 minutos se fueron, entonces cuando se fueron yo le manifesté a uno de mis
amigos "esos manes van a traer un fierro" entonces cuando si, después de otros 15 minutos
regresaron, y a lo que llegaron YIYO cuadró el carro en todo un retorno, entonces a lo que
se bajó del carro yo vi que YIYO se bajó como con una pistola en la mano y se la puso en
la cintura, yo le dije "arrecho, arrecho si pilla", entonces yo de una me le acerqué a YIYO y
le dije "marica, cuadrá el carro" entonces me dijo "tome negro cuádrelo", me pasó la llave,
yo le dije a mi otro amigo "cuádralo", y lo cuadré y yo le dije "marica, estamos aquí entre
amigos, estamos compartiendo, calmémonos, calmé a MATEO" él me dijo "tranquilo
marica, tranquilo JOHAN" la verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien "yo lo calmo" y a lo
que dijo eso le dio el arma y le dijo "MATEO cálmese" y MATEO la cogió y salió corriendo
y dispárale al finado siempre disparándole a los pies, entonces el finado corría con una
garrafa en la mano y se reía, o sea todo parecía un juego, la gente miraba pero pues como
el finado se reía, entonces como que ya el finado no sé, no le dio el cuerpo más y fue donde
ya MATEO lo alcanzó dándole dos disparos de la espalda y cayó, a lo que cayó, yo de una
corrí al carro con morocho, morocho me decía "marica le dieron, le dieron, a MAURICIO le
dieron" me acerque al carro nos montamos, como el corrió hasta donde estaba el carro,
llegamos en el carro hasta donde el finado cayó, de ahí lo recogimos en el carro, lo llevamos
al hospital, yo entre con él al hospital, ya estaba muy grave ya estaba prácticamente
muerto.”
Ante tal comprobación fáctica y probatoria, el fallo del Tribunal concluyó que respecto de la
manera como se presentó lo versionado por el testigo Johan Antonio Altamirano, valoró su
testimonio como creíble y coherente con la secuencia de los hechos, pues estimó era
razonable que este guardara en su memoria esos lamentables hechos, no solo porque era
amigo de la víctima, sino por cuanto desde que los encausados, Mateo, Yidelber y un primo,
llegaron en un vehículo al establecimiento El Finox, no solo lo parquearon mal, sino que
actuaron agresivamente, dando lugar a la pelea inicial y además pudo observar el arma de
fuego que Sarria Meneses, alias “Yiyo”, llevaba en la mano al momento de bajar del carro
y que por razones obvias, ante la cantidad de personas ocultó en su cintura, para luego
pasársela a Mateo Durán, cuando ya tenía al frente a la víctima:29
28
29

Fls. 26 y 27 decisión del ad quem.
Fls. 28 y 29 del fallo del ad quem.
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“Ahora bien, es razonable que el testigo JOHAN ALTAMIRANO guarde en su memoria estos
lamentables hechos, no solo por ser amigo de la víctima, sino por cuanto desde que
MATEO, YIDELBER y otro llegaron en un carro al Finox, cuadraron mal el rodante, actuando
agresivamente, dado lugar a la pelea inicial multicitada, en la que finalmente intervinieron
ANDRES MAURICIO y MATEO, los que fueron separados por YIDELBER, quien era amigo
de los dos, incidente que previno a JOHAN ALTAMIRANO, cuando observó que YIYO,
MATEO y otra persona salieron, y se fueron en el carro, alcanzando a pronosticar, que
regresarían con un arma de fuego, tal como lo sostuvo en el juicio, lo que justifica que haya
estado pendiente de su llegada, y consecuentemente haya podido observar el arma de
fuego que YIYO llevaba en la mano al momento de bajar del carro y que por razones obvias,
ante la cantidad de personas ocultó en su cintura, para luego pasarla a MATEO cuando ya
tenía al frente a MAURICIO, siendo su testimonio razonable, coherente con la secuencia
de los hechos y por lo tanto creíble, quedando claro en el juicio que a quien llama con el
apodo de YIYO, corresponde a YIDELBER SARRIA, al cual reconoció en la audiencia de
juicio, siendo incluso objeto de estipulación la plena identificación y arraigo del acusado, a
quien se le conoce con ese alias de "YIYO"”.
Destacó a su vez el fallo del Tribunal, que el citado testigo Altamirano, se mantuvo en su
versión y que no hubo contradicciones expresas, pese a que fue inducido a ello con
preguntas capciosas en el contrainterrogatorio que le fue formuló la defensa, a pesar de
que esa entrevista fue rendida 8 meses después de los hechos investigados y, por el
contrario, en juicio constató definitivamente que observó al reseñado quien llegó junto a
Mateo Durán y otra persona en un vehiculi y observó llevaba el arma en la mano la que
luego colocó en su cintura, y finalmente la sacó y se la entregó a MATEO:30
“Ahora bien, pese al contrainterrogatorio y la impugnación realizada al testigo con una
declaración rendida con anterioridad a un investigador de la defensa, se percibe con suma
claridad, que JOHAN ALTAMIRANO se mantuvo en su versión, lo que así mismo ratificó en
el redirecto que le formuló el órgano requirente, siendo indubitable que no hubo
contradicciones expresas, pese al inducido y en ocasiones capcioso contrainterrogatorio
que le fue formulado por la defensa, siendo evidente que la entrevista con la que se intentó
impugnar su credibilidad, fue rendida 8 meses después de los hechos investigados, cuando
ya no tenía frescos los hechos, sin que todo caso, su contenido haya sido ratificado en
juicio por el declarante ALTAMIRANO, y antes por el contrario, en juicio constató
definitivamente que observó al enjuiciado YIDELBER SARRIA, quien llegó junto a MATEO
y otra persona en un carro. Que llevaba el arma en la mano, que luego la colocó en su
cintura, y finalmente la sacó siendo recibida por MATEO, quien se fue en persecución de
ANDRES MAURICIO, descargando completamente el proveedor, impactando los 5 tiros en
su cuerpo tal como se estipuló.”
Todo lo anterior, compagina con las exigencias legales definidas en los artículos 40231 y
40432 del C.P.P. referidos al conocimiento personal y la apreciación del testimonio, para lo
cual el juez deberá tener en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y
la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de
lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración y el
comportamiento del testigo durante el interrogatorio, aspectos que fueron tenidos en cuenta
30

Fl. 9 fallo del tribunal.
ARTÍCULO 402. CONOCIMIENTO PERSONAL. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa
y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del
conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo.
32
ARTÍCULO 404. APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios
técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado
de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se
percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la
forma de sus respuestas y su personalidad.
31
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por parte de los fallos de instancia y por ello, el segundo cargo propuesto también deberá
ser desestimado.33
Repárese finalmente, que la declaración vertida por Johan Altamirano (testigo presencial),
fue debidamente valorada por el Tribunal, pues no solo era testigo directo y presencial de
los hechos, sino que efectivamente los percibió a través de sus sentidos y ante ello, le dio
pleno crédito a su versión y ese aspecto fue corroborado por la madre de la víctima y por
varios testigos presenciales:34 “En efecto la señora MIRIAM CUETIA MUÑOZ madre de la
víctima, expuso en la audiencia de juicio oral, que el 7 de enero del año 2013 en horas de
la madrugada, en el lugar denominado el Finox fue asesinado su hijo, cuyo testimonio
traemos a colación para corroborar lo expuesto por JOHAN ALTAMIRANO GUELGA, razón
por la cual no se analiza para probar la verdad de lo aseverado por ella, sino para acreditar
que esa versión existió y que fue ofrecida de manera uniforme por varios testigos
presenciales.”
Y concluyó el fallo del Tribunal, que, con fundamento en todo el caudal probatorio analizado,
arribó a la certeza de la responsabilidad del procesado en los hechos objeto de
investigación, y que además no percibía dudas razonables acerca de su autoría y
responsabilidad penal en el hecho punible del cual fue acusado Sarria Meneses y, por ello,
se debía confirmar en su integridad el fallo confutado:35
“Con fundamento en las pruebas arriba relacionadas y analizadas se tiene la certeza de la
responsabilidad del enjuiciado en los hechos objeto de investigación, sin que se perciban
dudas razonables acerca de su autoría y responsabilidad penal en el punible endilgado,
siendo viable confirmar en su integridad el fallo objeto de alzada.”
En tales circunstancias, del acervo probatorio debidamente articulado, permite concluir que el
juez de segunda instancia, no incurrió en los yerros alegados por la censura, toda vez que el
principio in du bio pro reo que le asistía al procesado fue debidamente derruido a través de los
fallos de instancia, mismos que con fundamento en la apreciación en conjunto de todo el acervo
probatorio, en particular de la valoración del testimonio de Johan Antonio Altamirano (testigo
presencial),36 porque como se vio, el relato ofrecido por este testigo sobre las particularidades
y circunstancias modales y temporo-espaciales en que fue asesinado Andrés Mauricio Largo a
manos de los condenados, Mateo Durán y Yidelber Sarria Meneses, fue consistente, fidedigno
y veraz, al relatar con precisión y detalle que Sarria Meneses llegó en compañía de Mateo y
otra persona en un vehículo y que observó que el procesado portaba el arma en la mano, luego
se la puso en el cinto y después se la entregó a Mateo quien disparó el arma contra el hoy
occiso:37
“Se percibe con suma claridad, que JOHAN ALTAMIRANO se mantuvo en su versión, lo que
así mismo ratificó en el redirecto que le formuló el órgano requirente, siendo indubitable que no
hubo contradicciones expresas… sino que, en todo caso, su contenido haya sido ratificado en
juicio por el declarante ALTAMIRANO, y antes por el contrario, en juicio constató
definitivamente que observó al enjuiciado YIDELBER SARRIA, quien llegó junto a MATEO y
otra persona en un carro. Que llevaba el arma en la mano, que luego la colocó en su cintura, y
finalmente la sacó siendo recibida por MATEO, quien se fue en persecución de ANDRES
MAURICIO, descargando completamente el proveedor, impactando los 5 tiros en su cuerpo tal
como se estipuló.”
Todo lo anterior, con fundamento en que sus atestaciones fueron detalladas y concretas
sobre los hechos y circunstancias que confirman su observación directa como testigo
33

Fl. 29 fallo del tribunal.
Fls. 29 y 30 fallo del ad quem.
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Fls. 34 y 35 fallo segunda instancia.
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Fls. 27 y 28 del fallo del ad quem.
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presencial en la escena del crimen, de lo cual se concluye, que el Tribunal valoró en su
verdadera dimensión dicho testimonio, con base en las reglas de la sana crítica, de la
experiencia y de la lógica, pues concluyó con acierto que el procesado Sarria Meneses, efectuó
un acto trascendente para el perfeccionamiento del delito al entregar el arma homicida a Mateo
Durán, quien finalmente descargo toda la munición sobre la víctima causándole la muerte y,
por todo ello, el cargo así planteado de supuesta vulneración del principio in du bio pro reo, no
debe prosperar en manera alguna.38
En consecuencia, esta Agencia del Ministerio Público, estima procedente desestimar los cargos
propuestos por la censura y, en consecuencia, NO CASAR la sentencia recurrida y, mantener
incólume el fallo del Tribunal Superior de Popayán, del 27 de junio de 2019, por el cual confirmó
la decisión proferida por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Puerto
Tejada, Cauca, el 30 de julio de 2018, que condenó al procesado, Yidelber Sarria Meneses, en
calidad de coautor, por el delito de homicidio simple, a la pena principal de 208 meses de prisión
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, conforme a lo dispuesto en
el artículo 52 del C.P.39
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuraduría Delegada de Intervención 2: Segunda para la Casación Penal

38

Fls. 10 y ss. de la demanda.
ARTÍCULO 52. LAS PENAS ACCESORIAS. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como
principales, serán accesorias y las impondrá el Juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible,
por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de
conductas similares a la que fue objeto de condena.
En la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59.
En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas,
por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin
perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51.
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EDGAR SALGADO ROMERO
ABOGADO
ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA Y MAGISTER EN DERECHO PENAL
UNIVERSIDAD LIBRE CALI

Santiago de Cali, junio 15 de 2022
Señor
HONORABLES MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE
CASACIÓN PENAL- PALACIO DE JUSTICIA BOGOTÁ –D.CM.P. Dr. FABIO OSPITIA GARZÓN
munirjq@cortesuprema.gov.co
E.
S.
D.

REFERENCIA: DELITO HOMICIDIO SIMPLE
RADICACIÓN: # 19212-6000-616-2013-80004-00
CASACIÓN : 56152
CUI
: 19212600061620138000401
CONDENADO: YIDELBER SARRIA MENESES C.C. 1.114.875.035
VICTIMA
: ANDRES MAURICIO LARGO CUETIA
PARTE CIVIL: NO SE DIÓ INICIO AL INCIDENTE DE REPARACIÓN
INTEGRAL.
ASUNTO
: SUSTENTACION RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACIÓN.

EDGAR DE JESÚS SALGADO ROMERO, mayor de edad, vecino de Cali,
abogado en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No 8.370.803 de
Nechí (Ant.) y Tarjeta Profesional No 117.117 del C.S.J., en mi calidad de
abogado ejercicio y de confianza del condenado YIDELBER SARRIA MENESES
C.C. No. 1.114.875.035, por medio del presente escrito y con el debido respeto,
me permito ante esta Honorable Corte sustentar la demanda de casación contra el
fallo de segunda instancia proferido por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN SENTENCIA Acta No. 151
del 27 de junio de 2019, que confirmó la Sentencia No. 118 del 30 de julio de
2018, dictada por el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO DE PUERTO TEJADA CAUCA, a través de la cual se condenó
en calidad de coautor por el punible de HOMICIDIO SIMPLE., al Joven YIDELBER
SARRIA MENESES a la pena principal de 208 meses de prisión, como
penalmente responsable en calidad de coautor, modalidad dolosa, verbo rector
matar, del delito de homicidio simple. Segundo, no conceder al señor YIDELBER
SARRIA MENESES la suspensión de la ejecución, ni tampoco la prisión
domiciliaria, de conformidad con lo antes dicho. Tercero, una vez en firme esta
decisión, se comunicará a la Registraduria Nacional del Estado Civil, al CISAD DE
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la Policía Nacional y demás autoridades
de conformidad con lo previsto en el Art. 166 de la Ley 906 de 2004. Cuarto,
contra este fallo procede el recurso. Quinto ejecutoriado esta decisión, se
comunicará a las autoridades de ley esta decisión y Sexto, remítase la actuación
ante el centro de servicios de estos despachos judiciales; a fin de que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en este fallo.
Cumplido el requisito para interponer el recurso (Art.183 C.P.P.); remitida la
demanda por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE POPAYAN, resuelta la admisión (Art. 184 C.P.P), por haberse
superado los defectos de la demanda para decidir de fondo, surge la necesaria
sustentación del recurso extraordinario para finalizar la impugnación, advirtiendo
que solo haré unas precisiones y aclaraciones, sin salirme de las causales ya
alegadas o más bien dentro de las causales ya alegadas. (CSJ SP, 17 mar.
2010, rad. 32829; CSJ SP12901-2014, CSJ SP5798-2016, CSJ SP10585-2016, y

CSJ SP1207-2017. CSJ SP, 21 nov. 2012, rad. 38518; CSJ SP2244-2016, y CSJ
SP2235-2016.). en razón de ello y de que aquí esta el contenido de la demanda
supuro el numero de pagina, en caso de no ser aceptado, téngase por
sustentación el mismo escrito de la demanda.
SINTESIS DE LOS HECHOS

Fueron descritos los hechos de la siguiente manera:
“Sucedieron el 7 de enero del año 2013, cuando en Miranda Cauca, en el lugar
conocido como el Finox, varios amigos se reunieron para departir, entre ellos,
YIDELBER SARRIA MENESES y el hoy obitado ANDRÉS MAURICIO LARGO
CUETIA, suscitándose al cabo de unas horas una reyerta en la que varios
intervinieron y al caer al suelo uno de ellos llamado “Mateo”, la víctima (Andrés
Mauricio) aprovecha y le pega una patada en la frente. Minutos más tarde ese
hombre conocido como Mateo en compañía de YIDELBER SARRIA MENESES y
unos de sus primos se apartaron de la reunión retornando al cabo de unos 15
minutos, observando el testigo presencial JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA, que el procesado portaba en sus espaldas un arma de fuego, por lo que
le pidió que no se la fuera a entregar “Mateo” porque podría hacer algo en contra
de ANDRÉS MAURICIO LARGO CUETIA, lo cual desatendió el mencionado
procesado pasándole dicho adminículo al tirado que persiguió a la victima
percutiéndole en repetidas ocasiones, hasta hacerlo caer, una vez en el suelo, le
propinó otros disparos en la espalda que le causaron la muerte”.
El presente recurso extraordinario, pretende la efectividad del derecho material, el
respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios
inferidos con la condena y unificar la jurisprudencia, conforme Art. 180 C.P.P.

Con base en la causal 3 del Art 181 se desarrolla el presente cargo basado en lo
siguiente:
CARGO PRIMERO: ERROR DE HECHO POR FALSO RACIOCINIO al incurrir en
desconocimiento de las reglas de la lógica, yerro de raciocinio que operó por
desatención de las reglas de la sana critica al concluir con base en dichas pruebas
que YIDELBER SARRIA MENESES había hecho un aporte trascendental para el
perfeccionamiento del homicidio basado en apreciaciones probatorias carente de
respaldo investigativo y no racionalizando correctamente las aportadas.
SE ACUSA A LA SENTENCIA DE VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY
SUSTANCIAL Art. 29 de la C.P.N. y Arts. 379, 381, 403 y 404 de la Ley 906 de
2004 en el proceso de apreciación de la prueba sobre la cual se fundamentó la
sentencia por incurrir en errores mediante el cual se fijó el mérito de una prueba
por desatención de los parámetros que garantizan la persuasión racional.
SEÑALAMIENTO DE LO QUE OBJETIVAMENTE EXPRESA EL MEDIO
PROBATORIO SOBRE CUAL SE PREDICA EL ERROR, LAS INFERENCIAS
EXTRAIDAS POR EL JUZGADOR Y EL MÉRITO USUASORIO QUE SE LE
OTORGÓ.
Practicadas y agotadas las pruebas en el presente proceso se encuentran y quedó
demostrado que surge una apreciación incorrecta de las pruebas que indican que
debe absolverse al procesado y las pruebas son:
Quedó sentado en la sentencia de segunda instancia que por otra parte, “los
testigos tanto de la fiscalía como de la defensa fueron enfáticos y consistentes en
narrar, que cuando ya habían cerrado los otros locales en los que departían e
ingerían licor, al amanecer de ese día 7 de enero del 2013, se dirigieron al sitio
denominado el Finox, ubicado sobre la vía centenario, hacia la salida de FloridaValle sitio donde se suscitó una discusión en la que se vieron involucrados

MATEO DURÁN y JONATHAN MILLÁN, posteriormente un primo de este ultimo
impacta con su puño a MATEO DURÁN e inicia la reyerta entre los dos, cuando
cae al suelo ANDRES MAURICIO LARGO le da una patada en la cabeza a
MATEO DURÁN originándose otra pelea entre ellos, por lo que luego de ser
separados por sus amigos, el señor MATEO se retira de la reunión, y regresa
minutos después procediendo a accionar un arma de fuego, tipo pistola en
repetidas ocasiones contra la víctima, quien inicialmente sonreía como si se
tratara de un chiste, pero instantes después ante la seriedad de la acción agresiva
ANDRES MAURICIO empezó a correr, cayendo al suelo, siendo alcanzado por
MATEO quien le propinó dos disparos más en la espalda que le causaron la
muerte.”
“El punto de discusión se suscita en torno a si el SEÑOR MATEO DURÁN esa
madrugada, luego de la pelea con sus amigos se retiró solo o con dos personas
más, entre ellas el hoy enjuiciado YIDELBER SARRIA MENESES, si lo hizo a pie
o en un vehículo, o por último el arma usada para asesinar a MAURICIO LARGO
le fue entregada por YIDELBER SARRIA, razón por la cual , para dilucidar esas
inquietudes iniciaremos por analizar en primer lugar, el testimonio del SEÑOR
JOHAN ALTAMIRANO GUELGA, y posteriormente de los otros declarantes, a fin
de verificar su veracidad con evidencia de corroboración.”
La sala del Tribunal trajo el relato en juicio oral de JOHAN ALTAMIRANO así:
“Ese día después de compartir un rato en el parque con mis amigos, decidimos
ingresar a un establecimiento público donde igual seguíamos, estábamos en una
celebración de unos cumpleaños de un amigo y la despedida del finado que se iba
para ecuador, como a eso de las 2:30, 3:00 de la mañana que cerraron el
establecimiento nos fuimos en un carro hacia la salida del pueblo a un lugar que
se llama el Finox a seguir con la rumba, después de eso YIYO llega en el carro
, donde empezó todo, él con el carro casi atropella a uno de mis amigos, el
cual se acercó y le dijo que pusiera cuidado, que de pronto bueno, lo había
atropellado y que, había pasado ahí un cruce por allá entre ellos, de ahí MATEO
andaba con YIYO, y MATEO se bajó del carro, y no sé, la borrachera, que se
yo, se bajo y aleteado, que quieres pelear, no quieres pelear, si quieres pelear,
pelea conmigo, bueno le aleteó ahí, el hermano de MILLÁN bien, el señor
JEFFERSON se acercó, y, ósea también se aleteó, se metieron a pelear YIYO
y MATEO, se pusieron a pelar y se cayeron al suelo, y a lo que cayeron se
acercó el finado MAURICO donde le dio una patada a MATEO en la cabeza,
donde tiene un hematoma y cuando yo me le acerque y me dijo “Marica mira que,
como me dejo la cabeza, él como me va hacer eso?”, entonces yo llego y le dije “
no pero calmémonos, somos amigos, usted acabó de compartir trabajo con él,
calmémonos” “ ah pero él como me va hacer eso”, usted me pegó una trompada y
normal, usted es mi amistad, estamos tomando, estamos borrachos entonces el
me dijo todo bien no pasa nada, yo me devolví a donde mis amigos y estábamos
ahí cuando se montaron en el carro YIYO, MATEO y un primo de MATEO, no
sé quién es el muchacho como después de quince minutos se fueron , entonces
cuando se fueron yo le manifesté a uno de mis amigos esos manes van a
traer un fierro , entonces cuando si, después de otros quince minutos regresaron,
y a lo que llegaron YIYO cuadra el carro en todo un retorno, entonces a lo que
se bajó del carro yo vi que YIYO se bajo como con una pistola en la mano y
se la puso en la cintura, yo le dije arrecho, arrecho si pilla, entonces yo de una
me le acerque a YIYO y le dije marica, cuadra el carro entonces me dijo tome
negro cuádrelo me paso la llave, yo le dije a mi otro amigo cuádralo, y lo cuadro, y
yo le dije marica, estamos aquí entre amigos, estamos compartiendo
calmémonos, calme a MATEO el me dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN
la verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien yo lo calmo, y a lo que dijo eso le
dio el arma y le dijo MATEO cálmese y MATEO la cogió y salió corriendo y
dispárale al finado siempre disparándole a los pies, entonces el finado corría con
una garrafa en la mano y se reía , ósea todo parecía un juego, la gente miraba
pero pues como el finado se reía, entonces como que ya el finado no sé, no le dio
el cuerpo más y fue donde ya MATEO lo alcanzo dándole dos disparos en la
espalda y cayo, a lo que cayó, yo de una corrí al carro con morocho, morocho me
decía, marica le dieron, le dieron, a MAURICIO le dieron me acerque al carro nos
montamos, como el corrió hasta donde estaba el carro llegamos en el carro hasta

donde el finado cayó, de ahí lo cogimos en el carro, lo llevamos al hospital, yo
entre con él al hospital, ya estaba muy grave, ya estaba prácticamente
muerto… de ahí yo lo desvié, cuando llego la mamá y ya lo echaron para
Cali, como a las 6:30 la llamamos y ella ya estaba llorando que ya estaba
muerto, de ahí nos desplazamos a la ambulancia… Y lo tenían en la morgue
de Miranda Cauca, nos desplazamos allá y ya eso fue lo que sucedió ese día
(subrayado y resaltado por la sala).
De dicho testimonio se observa que inicialmente estaban en un establecimiento
público ingiriendo licor y que como a las 2:30, 3:00 de la mañana que cerraron el
establecimiento se fueron para el Finox; lo que indica que habían consumido licor
desde muy tempranas horas de la noche.
En otro aparte este testigo dijo “se bajó del carro, y no sé, la borrachera, que se
yo, sé bajo del carro y aleteado”, Con esta afirmación el testigo esta afirmando que
si se encontraban borrachos y que esta situación posiblemente los llevo a
situaciones imaginarias que empezó a narrar como si fueran ciertas en una mezcla
de cosas ciertas con imaginarias. A pesar de estar borracho como lo reconoce se
presenta en el testimonio como si no hubiera estado borracho y aparece como la
persona que estaba controlando toda la situación - como la llegada de las
personas los impases que se presentaron y la narrativa del desenvolvimiento del
hecho de la muerte de MAURICIO- pidiendo calma.
En otro aparte dijo “entonces el me dijo todo bien, no pasa nada, yo me devolví a
donde mis amigos” con esta afirmación también indica que se devolvió donde los
amigos luego si eran amigos porque para corroboración de sus afirmaciones
nunca dijo quienes eran sus amigos a fin de que la fiscalía hiciera un esfuerzo por
llamarlos a testiguar.
Indica este deponente que YIYO se bajó como con una pistola en la mano y se la
puso en la cintura.
Es de anotar que en entrevista realizada seis días después de los hechos es decir
el 16 de enero del 2013 a las 11:03 de la mañana conforme a elemento material
investigador de campo fpj-11 practicada por PONAL SIJIN SI. MAURICIO
GIRALDO AGUIRRE C.C. 75008.083 este mismo testigo manifestó una cosa
totalmente diferente cuando dijo “al bajarse los tres del carro a YIYO se le vio la
pistola en la parte trasera de su cuerpo”; esto demuestra cómo se va organizando
el acto contradictorio y mentiroso de tal manera para hacer aparecer a YIYO
(YIDELBER SARRIA MENESES) como la persona que le paso la pistola primero,
dice que se bajó del carro con una pistola en la mano y se la puso en la cintura y
en la entrevista dice que se le vio la pistola en parte trasera, esas dos
afirmaciones son claras pero contradictorias.
Otro hecho que demuestra la manera como pretende hacer responsable a YIYO (
YIDELBER SARRIA MENESES) como el que al llegar le pasa la pistola a MATEO
es bastante significativo porque en la entrevista se narra que llegaron en un carro
y conversaron sobre el tema y se hicieron prevenciones más no se indica algo
muy especial que aparece en la declaración de juicio oral cuando dijo: “yo le dije
arrecho, arrecho si pilla, entonces yo de una me le acerque a YIYO y le dije
marica, cuadra el carro entonces me dijo tome negro cuádrelo me paso la llave, yo
le dije a mi otro amigo cuádralo, y lo cuadro, y yo le dije marica, estamos aquí
entre amigos, estamos compartiendo calmémonos, calme a MATEO el me
dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN la verdad no recuerdo bien, no recuerdo
bien yo lo calmo, y a lo que dijo eso le dio el arma y le dijo MATEO cálmese y
MATEO la cogió y salió corriendo y dispárale al finado siempre disparándole a los
pies”. Este aparte de la declaración indica un hecho acomodado que no lo dijo en
la entrevista ante el investigador ANDRES MAURICIO GIRALDO AGUIRRE el 16
de enero del 2013 ya que ahí solo dijo que llegaron en el carro y le fue pasando el
arma a MATEO en cambio en juicio oral agrega para dar mayor credibilidad a la
situación de la llegada del carro con el arma e indica que a la llegada del carro
cuadraron mal el carro y que le pasaron las llaves para que lo cuadrara y que él le
pidió a un amigo que cuadrara el carro situación esta tan importante que no la
describió ante el investigador el día de la entrevista que fue seis días después de
la ocurrencia de los hechos es decir el 16 de enero cuando se supone que tenía

todo fresquito; y además algo muy importante y es que en la declaración de juicio
en este párrafo que se acaba de nombrar también se debe resaltar que agrego “la
verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien”, lo que demuestra el estado de su
borrachera para el momento de los hechos; ya que no se puede recordar bien de
lo que verdad mente sucedió pues el mismo reconoce que no recuerda bien;
termina esta narrativa diciendo que YIYO le dijo “él me dijo tranquilo marica,
tranquilo JHOAN”; este aparte de su declaración en juicio oral evidencia además
que YIYO(YIDELBER SARRIA MENESES) en el supuesto caso que le hubiera
pasado el arma no se la paso con el objetivo de darle muerte a MAURICIO sino tal
vez con el propósito de causarle un susto o algo diferente pues le dijo tranquilo
marica tranquilo como si no fuera a pasar nada grave y además evidencia que no
había un acuerdo entre YIYO y MATEO para ultimar a ANDRES MAURICIO
LARGO GUELGA al punto que todos creían como afirmaron varios testigos que se
trataba de un juego y termino él decidiendo en su libre albedrío y sin acuerdo con
nadie consumar el delito de homicidio del ya muchas veces prenombrado.
La Sala del Tribunal Superior de Popayán en la sentencia de segunda instancia
hizo referencia a que en el contra interrogatorio JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA en donde se le puso de presente la declaración rendida ante un
investigador de la defensa en la cual hizo referencia “a no haber observado nada,
que estaba muy embriagado, y que al momento de los hechos se había ido atrás
del Finox para orinar escuchando como pólvora y que todo el mundo gritaba,
versión anterior que en todo caso no confirmo en la audiencia de juicio oral, ante el
contra interrogatorio, máxime que en el re directo formulado por la fiscalía, se
sostuvo en su versión original, pues al ser interrogado del porque en la Sijin dijo
otra cosa; quedando claro que si concuerda lo dicho en la entrevista ante el
investigador privado de la defensa que si estaba borracho situación que se
corrobora cuando en juicio oral reconoció y dijo: “Yo no sé la borrachera, que se
yo” es decir que la borrachera no le permitía recordarse bien del acontecimiento
así lo narro: “se bajó del carro, y no sé, la borrachera, que se yo, se bajo y
aleteado”; es de anotar, que la entrevista ante el investigador privado el día 18 de
agosto del 2013 se le preguntó al finalizar si deseaba corregir, agregar o
enmendar algo a la entrevista, contesto que no igualmente que en el cumplimiento
de los requisitos de los ART. 225-267-268-271 Y 272 se le consulto si era su
deseo rendir esa entrevista de manera libre y voluntaria y procedió a firmarla y a
colocar su huella como respaldo de lo ahí mencionado, de lo ahí descrito.
Igualmente otro aparte que demuestra que él no estaba en sus cabales y que
existía una afectación de persuasión de los sentidos por su estado de borrachera
que se percibe claramente cuando en juicio oral afirmo la verdad no recuerdo bien,
no recuerdo bien esto dijo: “el me dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN la
verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien”.
Para completar la negativa a la declaración rendida ante el investigador privado de
la defensa se exculpa.
Es de suma importancia el reconocimiento que hace el fallo de juicio oral en donde
los testigos y madres de la victima aseguraron de haber aproximadamente 40 o 60
personas jóvenes. Pasando analizar la declaración en audiencia de juicio oral de
la señora MIRIAM CUETIA MUÑOZ esta persona no es un testigo presencial de
los hechos y solamente conoce lo narrado por JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA y al parecer por otras personas a los que nunca nombro para corroborar
en el esclarecimiento de los hechos, la señora indicó que existían otros testigos
presenciales como JEFFERSON y la amiga de ANDRES MAURICIO LARGO
GUELGA llamada LINDI esta testigo al responder la pregunta del fiscal en juicio
oral sobre de que manera podía corroborar los hechos respondió que ella y su hija
llegada de ecuador supieron que en el momento de los hechos estuvieron fulano y
zutano es decir varias personas.
En dicha declaración esta testigo reconoce que JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA era amigo de su hijo ANDRES MAURICIO LARGO GUELGA, esta
testigo aseguro que entre el 11 y el 12 JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA
le prometió a ella y a su hija llegada de ecuador que colaboraría con el caso y
efectivamente se fueron a dar la declaración lo importante de esta declaración es

que ese señor JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA tenía una relación
íntima de amistad con ANDRES MAURICIO LARGO GUELGA; relación de
amistad que con su familia al estar presente en los hechos y teniendo en cuenta
su estado de borrachera lo llevaron a asumir una posición de colaboración con la
familia afectando los derechos fundamentales de YIDELBER SARRIA MENESES
ya que fue el único testigo que aseguro ver que YIDELBER le pasaba un arma a
MATEO.
Testigo señora MARÍA CONSUELO CASTILLO, se indica en la sentencia de
segunda instancia que esta testigo estuvo en el sitio de los hechos, “Da detalles
claros desde el momento en que inició la persecución por parte de MATEO
DURAN en contra de la victima hizo referencia a un vehículo gris que estaba allí
pero como testigo presencial de los hechos al revisar la entrevista del investigador
de CAMPO – FPJ-11 del 16 de enero del 2013 ante el servidor de policía judicial
de la Sijin S.I ANDRES MAURICIO GIRALDO AGUIRRE C.C. 75088.083
manifestó que estaba en el Finox y que pudo ver el momento en que inicio una
pelea entre un muchacho de nombre MATEO DURAN que estaba peleando con
otro que no era la victima que lo separaron volvieron a sentarse en el sintió donde
estaban tomando y que al pasar un momento vio cuando ANDRES MAURICIO el
hoy fallecido paso la avenida corriendo y detrás de él iba el muchacho MATEO
DURAN disparándole he de resaltar que ella se encontraba al frente del sitio
conocido como el Finox, también indico que ella conocía ANDRES MAURICIO de
toda la vida por ser del barrio y que vivía al lado de su familia, que lo vio crecer
desde pequeño y al señor MATEO DURAN lo conoce porque es del pueblo agrego
además al investigador que en el sitio había mucha gente y la gente que estaba
allí se dio cuenta de lo sucedido y que todo sucedió rápidamente como si fuera
una película lo importante de este testimonio es que estando presente y al frente
de los hechos en dicha entrevista no observo ningún carro gris ni que YIYO y
MATEO y el primo se hayan ido en un carro y hayan regresado al sitio cuestión
que si enuncia en la declaración de juicio oral que si enuncia la sentencia pero que
nunca menciono en la entrevista del 16 de enero cuando estaban frescos los
hechos.
Testimonio de MATEO DURAN indica la sentencia que MATEO DURAN afirmó
haberse retirado del lugar caminando solo y con rabia con destino a su casa
ubicada muy cerca con el objeto de tomar una pistola que se había encontrado 20
días antes en el parque cielo cerca del río y que minutos después regreso al Finox
y empezó a dispararle a los pies de ANDRES MAURICIO, quien intentaba correr
pero lamentablemente lo alcanza y le propina dos disparos quedando el arma sin
balas, resta credibilidad el fallo de segunda instancia porque el sentenciado al
preguntársele que si sabía el motivo por el cual se le llamaba indicando que había
una acusación que era mentira y que venía preparado para sostener una
estrategia de defensa y que la versión no cuadraba con la lógica porque al llevar
tres días bebiendo era improbable que se hubiera ido caminando afirmación que
va en contra de lo narrado por los testigos donde todos lo vieron correr de tras de
la victima disparándole si pudo correr para dispararle a la víctima es obvio que
podía ir caminando hasta su casa a traer el arma igualmente se pretende
desconocer dicha declaración en que no distinguía si era revolver o una pistola y
que después aseguro que era una pistola desconociendo el calibre si la tuvo en
sus manos y con ella pudo disparar y se la había encontrado días antes y no
conocía su calibre pues es lógico no conocerlo, pues no tiene conocimiento de
armas, si no narro el día, la fecha y hora que se la encontró fue porque esas
preguntas no le fueron realizadas. Este testigo nunca nombro que en el momento
de los hechos se hubiera movilizado en un vehículo aunque sí reconoció que en
horas del día se transportaba en un vehículo. De concluirse, es que no se observa
una demostración en donde se indique que el arma fue recibida de parte de
YIDELBER SARRIA MENESES ni el contrainterrogatorio de la fiscalía pudo
encontrar tal afirmación, que no pudo observar en honor a la verdad JOHAN
ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA ante su estado interno de alteración
alcohólica, perturbadora de los sentidos.
En audiencia narra que recién había pasado diciembre y los primeros días de
enero en Miranda, estando ahí se puso a discutir con JONATHAN MILLAN y llega

el primo y le pega un puño por la espalda, se pone a pelear con el primo los dos
solos nadie se metió, los dos caen al suelo, que nadie se había metido porque
estaban a puño limpio, luego viene ANDRES MAURICIO le pega una patada en la
cabeza, los amigos los separan y se quedaron ahí, como estaba borracho y
drogado le dio mucha rabia y se fue a casa y trajo una pistola y cuando volvió tuvo
una mala reacción, MAURICIO le tira una botella y él le empieza a disparar en las
piernas, cuando el corre desafortunadamente le propino dos disparos y es cuando
él cae, la pistola se quedo sin balas y los amigos de él lo corretean, igualmente
manifestó que no sabía la hora exacta en que sucedió pero era las 4:30 a.m
aproximadamente, pero igualmente habían unas 70 personas. En el contra
interrogatorio la fiscalía le pregunta si manipulo el arma de fuego, el responde que
si, igualmente le interroga sobre que arma de fuego se trataba y responde que era
una pistola que no sabe mucho de armas pero que era una pistola que la tenía
hace unos 20 días porque se la había encontrado en un parque y que nunca la
había utilizado se le contrainterroga si sabía cómo funcionaba y responde que veía
que era una pistola normal, que el revólver era diferente y que no conoce mucho
de armas, que no sabe manipular armas de fuego pero que hasta las pistolas de
mentiras o de balines un niño puede cargarlas y dispararlas, porque es similar a
preguntarse qué capacidad de cartucho tenía el arma de fuego responde que no
sabe e insiste que se la había encontrado y que así estaba, reitera que se la
encontró, se le contra interroga por la fiscalía en el sentido en que de los
testimonios en juicio se ha manifestado que el día de los hechos YIYO se bajo del
auto y le pasó un arma, que ha que se debe esa disparidad entre los testimonios
del juicio y lo manifestado por él respondió nosotros llevábamos 3 días bebiendo,
todo el mundo nos conocen en horas del día andábamos en un auto, 5 personas
en la noche no cuando sucedió todo yo fui solo a mi casa , se le contrainterroga
por la fiscalía de que él abandonó el lugar de los hechos, transcurridos 15 minutos,
vuelve al lugar y es cuando acciona el arma sobre la humanidad del hoy occiso y
manifiesta aquí que terminada la pelea es que acciona el arma de fuego haga
claridad respondió cuando pasa eso es que voy a mi casa que queda como a un
kilometro, y cuando vuelvo fue que paso lo que paso cuando hice eso, arranco a
correr y reitera que fue a traer el arma caminando insiste que la casa le quedaba
a unos 15 minutos en el barrio Colseguros y de ahí a Finox no hay mucha
distancia que en el lugar de los hechos estaba YIYO y muchos amigos más que
fácilmente habían unas 70 personas que en el día andaba en un auto pero en la
noche iba solo, contra interroga la fiscalía preguntándole si en algún momento
abandono el lugar en compañía del señor YIYO y respondió vuelvo y repito en
horas del día si andaba en un auto bebiendo, en la noche yo voy a mi residencia
solo, si YIYO y otros amigos estaban ahí, yo me desaparecí por un momento,
contra interroga el fiscal desde que hora esta YIYO con ustedes respondió ahí
andábamos un grupo de varios amigos, tres días bebiendo en muchas partes de
Miranda , ahí fue donde rematamos la rumba, nuevamente se le contrainterroga
sobre qué tipo de arma es y dijo por lo que yo veía era un arma buena, no
hechiza, un arma costosa, una buena arma vuelvo y repito pero no se de armas,
pero era una pistola no se qué calibre porque no conozco cuando la encontré mire
el proveedor y tenía cinco balas se le contrainterrogo si despojo el proveedor del
mismo para revisarlo y respondió que sí y que se fue de allí corriendo asustado
tirando el arma al río y luego tomó un bus a Cali; varias cosas dejo sentada dicha
declaración entre ellas que él solo fue y trajo el arma y le disparo a la víctima y se
retiró solo del sitio y después hacia Cali se insistió mucho sobre si conocía sobre
el arma a lo que claramente se vio en la respuesta que no conocía ni la había
accionado antes y así a pocos días se la había encontrado quedando corroborada
que efectivamente si corrió disparándole a la victima a los pies al parecer sin la
intención de causarle la muerte pero ya en el desarrollo del acontecimiento lo
impacta cayendo en el piso, la fiscalía tuvo a disposición el testigo y en el
contrainterrogatorio se tuvo la posibilidad de ahondar sobre cualquier situación de
interés para su teoría del caso y ninguna posibilidad de compromiso se pudo
descubrir que llevara a culpar a YIYO de la muerte de ANDRES MAURICIO
LARGO GUELGA.
Testimonio de IVAN DARIO CEBALLOS fue testigo presencial de los hechos y
percibió la pelea inicial y la reyerta que se presentó y que todos creían que la

pelea había terminado, que sin embargo después de unos 15 o 20 minutos
regreso armado MATEO buscando a ALEJANDRO y empezó a dispararle y
afirmando: “bueno la verdad, fue que cuando todo el mundo vio fue que MATEO
empezó a disparar, nadie supo de donde salió MATEO ni como llego, ni en
que llego, simplemente se empezó a escuchar las detonaciones y cuando
MAURICIO empezó a correr y MATEO detrás de él”. Versión que encuadra en la
realidad de lo narrado en entrevista por la testigo MARIA CONSUELO CASTILLO
y en la entrevista rendida por el investigador privado de la defensa en donde
JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA se mostró como persona normal a
todos los que estaban allí y no como aquel que estaba con todos los cinco
sentidos y atento inclusive haciendo predicciones de hecho que no habían
sucedido pues como se indicó en dicha entrevista en ese momento estaba detrás
del Finox orinando. Se pretende desconocer la declaración porque sostuvo
inicialmente que MATEO corrió hacia al sur como hacia el pueblo pero que no
sabía en qué momento, ni a qué dirección, cuando allí se refirió a la dirección dijo
que no sabía a qué dirección porque allí no figuran direcciones como si suceden
en las ciudades, además se pretende desconocer su testimonio porque no sabía el
nombre de la víctima y dijo el nombre de ALEJANDRO nombre el cual no estaba
obligado a conocer pues él no era amigo de la victima e igualmente demuestra
que él no estaba ni preparado ni predeterminado para la declaración en juicio oral
porque de estarlo obviamente hubiera estado preparado para dar el nombre
preciso de la víctima y más sin embargo no lo dio porque no lo sabía, lo que no
quiere decir que no haya observado los hechos porque él hacia parte de los 40 o
60 personas que estaban en el sitio como han dicho los otros testigos, que
tampoco nombraron personas como presenciales o si las nombraron estos no
asistieron a corroborar los hechos por falta de actuación de la fiscalía. Por último
concluye el tribunal que comulga con el fallo de primera instancia frente a la
coautoría por división de tareas en la que el acuerdo puede ser expreso, tácito,
anterior o concomitante a los hechos y se afirma que YIDELBER SARRIA
MENESES contaba con el dominio del hecho. Cuando en realidad de acuerdo a lo
que ya se conoce como fue que inicialmente los disparos fueron a los pies y este
corría allí era él, el único que podía decidir si le causaba la muerte o si seguía
sofocando con disparos a la victima por lo tanto era quien tenía dominio del hecho.
La regla de la lógica para el sentenciador fue de que si son amigos en un pueblo
pequeño y no hubiera tenido que ver con lo sucedido como todo lo demás hubiese
ido al hospital, donde la señora madre de la víctima. Esa regla de la experiencia
como se pudo observar no operaba en el presente caso porque como se indicó
esa lógica no operó en tanto a pesar de existir entre 40 y 60 personas,
escasamente 3 personas cumplieron con esa lógica porque fueron las que
acompañaron a la víctima al hospital JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA,
otra persona que fue avisarle que estaba en el hospital y a lo sumo otra para
deducir que en un promedio de 50 personas solo cumplieron con la lógica de que
fueron al hospital y a donde la madre de la víctima en un promedio de 50 personal
el 6 por ciento. Por lo tanto, al no cumplirse esa lógica con esa lógica no puede
afirmarse que YIDELBER SARRIA si tuvo que ver con la muerte de ANDRES
MAURICIO LARGO GUELGA.
La regla de la lógica correcta aplicar seria que no todo testigo presencial es
solidario con la victima tal y como quedó demostrado en donde habiendo entre 40
y 60 personas, escasamente 2 o 3 fueron solidarios con la víctima y con la mamá
de está, si correctamente se hubiera observado los testimonios de los testigos
MIRIAM CUETIA MUÑOZ quien no fue testigo presencial de los hechos y
solamente tuvo conocimiento de los mismo, por JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA ella tampoco pudo observar ni dar razón de la iniciación de la reyerta, la
desaparición de MATEO y su regreso para después propinarle unos tiros a la
víctima, MARIA CONSUELO CASTILLO en una entrevista inicial ante el
investigador de la fiscalía narró que estuvo presente al frente de los hechos y
detalló el momento en que observó que MATEO inicia los disparos contra la
víctima más no tuvo conocimiento de donde salió el arma en juicio oral hablo de la
presencia de un vehículo gris cuestión trascendental como se dijo, no lo dijo en la
primera entrevista a los investigadores de la Sijin, MATEO DURAN respecto a la
tenencia del arma indicó y reitero en juicio oral que fue por ella a su casa, que

quedaba cerca y regreso con el arma que días antes había encontrado para
propinarle los disparos a la víctima IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS también
testigo presencial que se encontraba dentro de las 40 o 60 personas , indico que
percibió la pelea inicial que todos creían que la pelea había terminado y después
regreso MATEO armado propinándole unos tiros a la víctima, por lo tanto dichos
testimonios derriban la afirmación en que se basó la segunda instancia para
indicar la coautoría y responsabilidad penal de YIDELBER SARRIA MENESES
cuando las evidencias ofrecidas indicaba una situación diferente y que el único
testigo que comprometía a YIDELBER SARRIA se encontraba en un estado de
sanidad de sus sentidos que por la borrachera no pudo presenciar objetivamente
los hechos y por la misma borrachera supuso otros, mostrándolos como ciertos,
que no fueron observador por otros testigos presenciales; por lo tanto se llego a
dicha conclusión con una evidencia incorrecta que era fácil detectar al examinar
los otros testimonios de manera correcta.
Todo razonamiento para ser verdadero debe estar conformado por deducciones
razonables de pruebas aducidas para motivar una conclusión convincente que no
desconozca los principios de la lógica de razón suficiente, que dieron lugar al error
de hecho por falso raciocinio, el dislate se configura porque desatendió los
criterios de la sana critica que en este caso utilizada por el Ad-quem fue el de la
lógica, desconociendo los testimonios de los otros tres testigos diferentes al de
JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA; tanto MARIA CONSUELO CASTILLO
como IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS testigos presenciales nunca
observaron de donde salió el arma y el testigo condenado por utilizar el arma para
darle muerte a la víctima, sostuvo que él mismo fue por ella y la utilizo en contra
del occiso, así las cosas debe absolverse a YIDELBER SARRIA MENESES de la
acusación y condena como coautor. (CSJ AP, 5 feb. 2007, Rad. 26382; CSJ AP, 17
jun. 2010, Rad. 34024; y AP2809/14, CSJ AP, 28 mayo 2014, Rad. 43597, entre
otros).
Veamos y reiteramos, cómo se descarto el merito de las pruebas debatidas en el
juicio, y que el fallador no se detuvo a apreciar razonadamente lo vertido, y como
la sentencia censurada incurrió en errores de apreciación, que vario el sentido
real, que desvirtuaba la responsabilidad del hoy condenado y por ello la
trascendencia de los cargos, el cuerpo colegiado de segunda instancia y A-quo,
actuaron en contravía de los principios de la sana critica, demeritando los relatos
brindados que exoneraban de cargo al procesado, se equivocaron en dar
credibilidad a los testigos de cargo, incluso en caso que es evidente que al
momento de los hechos, por la ingesta de alcohol, no fueron preciso y más bien
inconsistentes, y en vez de exonera se le atribuyo responsabilidad al procesado.
Respecto al testigo JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA se dijo:
“observando el testigo presencial JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA, que
el procesado portaba en sus espaldas un arma de fuego, por lo que le pidió que no
se la fuera a entregar “Mateo” porque podría hacer algo en contra de ANDRÉS
MAURICIO LARGO CUETIA”. También dijo: “YIYO cuadra el carro en todo un
retorno, entonces a lo que se bajó del carro yo vi que YIYO se bajo como con una
pistola en la mano y se la puso en la cintura…”. Dos en realidad de verdad, donde
porta el arma si era verdad que la potaba, en la espalda o en la mano?. Obsérvese
como el testigo, entrego dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto.
En otro de sus apartes de la declaración dijo: “de ahí MATEO andaba con YIYO, y
MATEO se bajó del carro, y no sé, la borrachera, que se yo, se bajo y aleteado,
que quieres pelear, no quieres pelear, si quieres pelear, pelea conmigo, bueno le
aleteó ahí, el hermano de MILLÁN bien, el señor JEFFERSON se acercó, y, ósea
también se aleteó, se metieron a pelear YIYO y MATEO, se pusieron a pelar y se
cayeron al suelo, y a lo que cayeron se acercó el finado MAURICO donde le dio
una patada a MATEO en la cabeza…”
Resalto el “no sé, la borrachera, que se yo”, en definitiva nos sabe, si existía
carro, si se bajo del de un carro, porque por la borrachera, el que se yo, es una
expresión que indica no estar seguro. Probado esta y el mismo testigo lo ratifica,

que el día y hora de los hechos, estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes,
por lógica razón no recordaba con lucidez, lo sucedido en esos instantes, dada la
ingesta de alcohol durante el día y la noche, aspecto importante como la
percepción quedo demostrado se encontraba afectada, por lo que su declaración
sobre el aspecto del arma no merecía credibilidad, con el que se yo se mostro
inseguro confuso e impreciso. Si el mismo dice que estaban en una borrachera, la
experticia indica que la mayoría de los borrachos no saben lo que dicen, por eso
no recordaba con claridad.
En otra parte de su declaración señalo: “estábamos en una celebración de unos
cumpleaños de un amigo y la despedida del finado que se iba para ecuador…” “y
yo le dije marica, estamos aquí entre amigos, estamos compartiendo
calmémonos, calme a MATEO el me dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN la
verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien yo lo calmo, y a lo que dijo eso le
dio el arma y le dijo MATEO cálmese y MATEO la cogió y salió corriendo y
dispárale al finado siempre disparándole a los pies”.
Se paso por alto el que estamos aquí entre amigos la expresión la verdad no
recuerdo bien, no recuerdo bien yo lo calmo, esa manifestación esta indicando
que están entre amigos y pese que han transcurrido varios días del homicidio, no
recuerda y dice que esa es la verdad, no recuerdo bien, entonces por que se da
credibilidad a dicho testimonio. Es de suma trascendencia que, ha contrario de lo
dicho, se interprete que si recordaba bien. Se impone la lógica, la cual no indica
que no recordar nada por su excesiva embriaguez, siendo ello el desconocimiento
de la sana critica.
La señora testigo MIRIAM CUETIA MUÑOZ testigo, reconoce que JOHAN
ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA era amigo de su hijo ANDRES MAURICIO
LARGO GUELGA, esta testigo aseguro que entre el 11 y el 12 JOHAN ANTONIO
ALTAMIRANO GUELGA le prometió a ella y a su hija llegada de ecuador que
colaboraría con el caso y efectivamente se fueron a dar la declaración lo
importante de esta declaración es que ese señor JOHAN ANTONIO
ALTAMIRANO GUELGA tenía una relación íntima de amistad con ANDRES
MAURICIO LARGO GUELGA; relación de amistad que con su familia al estar
presente en los hechos y teniendo en cuenta su estado de borrachera lo llevaron a
asumir una posición de colaboración con la familia afectando los derechos
fundamentales de YIDELBER SARRIA MENESES ya que fue el único testigo que
aseguro ver que YIDELBER le pasaba un arma a MATEO.
Esto convierte al testigo directo en un testigo sospechoso, imparcial, por la
estrecha relación de amistad y compromiso, asumió una posición de colaboración
con la familia, con un interés directo del resultado del proceso, a sabiendas que no
estaba en pleno goce de sus capacidades mentales, por lo pierde su capacidad
para declarar; desde la sentencia C-725/ 15, que un testigo debe ser honesto y
decir la verdad, segundo que debía ser imparcial y tercero la capacidad del testigo,
que capacidad puede tener una persona borracha y con motivaciones de amista
que lo comprometían con las resultas.
Es así que el fundamento probatorio de la sentencia, es producto de un error
valorativo, manifiesto y trascendente, se desentendió las reglas de la apreciación
de pruebas y cuyos criterios legales no pondero e inobservo dichas reglas al
examinar los testimonios, y por ello la condena, no se tenia certeza mas alla de
toda duda de responsabilidad, al deducir situaciones que según las reglas de la
sana critica no eran como se entendieron, la experiencia sobre las inconsistencia
del testigo embriagado, al momento de los.
Con base en la causal 3 del Art 181 se desarrolla el SEGUNDO cargo basado
en lo siguiente:
CARGO SEGUNDO: ERROR DE HECHO POR FALSO RACIOCINIO al incurrir
en desconocimiento del principio IN DUBIO PRO REO, yerro de raciocinio que
operó por desatención de las reglas de la sana critica al concluir con base en
dichas pruebas que YIDELBER SARRIA MENESES había hecho un aporte

trascendental para el perfeccionamiento del homicidio basado en apreciaciones
probatorias carente de respaldo investigativo y no racionalizando correctamente
las aportadas.
SE ACUSA A LA SENTENCIA DE VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY
SUSTANCIAL Art. 29 de la C.P.N. y Arts. 7, 379, 381, 403 y 404 de la Ley 906 de
2004 en el proceso de apreciación de la prueba sobre la cual se condenó con
pruebas que no derrumbaban la presunción de inocencia, como regla del juicio de
in dubio pro reo, basándose fundamentado en pruebas que estaban afectadas por
una no clara percepción de los sentidos en razón a la injerencia de bebidas
alcohólicas y sentimientos afectados por lazos de amistad. Tales desaciertos lo
llevaron a declarar que existía certeza de responsabilidad del procesado en el
delito sin que aquella estuviera debidamente acreditada.
SEÑALAMIENTO DE LO QUE OBJETIVAMENTE EXPRESA EL MEDIO
PROBATORIO SOBRE CUAL SE PREDICA EL ERROR, LAS INFERENCIAS
EXTRAIDAS POR EL JUZGADOR Y EL MERITO USUASORIO QUE SE LE
OTORGÓ.
Practicadas y agotadas las pruebas en el presente proceso se encuentran y quedo
demostrado que surge una apreciación incorrecta de las pruebas que indican que
existen dudas y no certeza para condenar a contrario sensu las pruebas son
insuficientes por falta de reacción de la Fiscalía que aunque disponía entre 40 y 60
testigos, solo arrimo al plenario a MIRIAM GUETIA MUÑOZ, MARIA CONSUELO
CASTILLO y JOHAN ALTAMIRANO GUELGA desde ya debe decirse que el
comportamiento de este último testigo no solamente es sospechoso sino
inverosímil pues estando borracho y muchos trastornos a los pocos días de los
hechos se mostró como la persona que tenia bajo control todo lo que venía
sucediendo en el sitio de los acontecimientos denominado el Finox, testigo este
que también rindió entrevista al investigador privado de la defensa y en juicio oral
se retracta de lo dicho, lo que afecta su comportamiento en sus salidas a declarar
y que amerita una celosa aplicación del ART.404 del C.P.P.
Tanto el A-quo como el Ad-quem ante la carencia de pruebas no podían
claramente distinguir con certeza si la participación del aquí procesado lo fue en
términos de coautoría propia o coautoría impropia, al respecto se deberá indicar lo
siguiente:
No se configura la coautoría por cuanto no existió acuerdo previo para cometer el
homicidio ni reparto de la actividad criminal, además que la voluntad del dominio
del hecho la tenia MATEO DURAN quien ya fue condenado y actualmente ya se
encuentra en libertad.
Y la sentencia de primera instancia lo condenó como penalmente responsable en
calidad de coautor; esa incongruencia se debió no solo a la falta de claridad sobre
si existió o no participación YILDELBER SARRIA MENESES en los hechos sino
porque a pesar de haberse traído a colación en primera y segunda instancia
sentencias de la Honorable Corte Suprema Corte de Justicia respecto a dicho
tema desconocieron los tres requisitos fundamentales que debían cumplirse.
En la doctrina colombiana, esta discusión se reabre con la expedición del
Código Penal del 2000, que introduce una modificación sustancial al
tratamiento de los fenómenos de intervención en el delito. Mientras el código
de 1980, solo se refería a la autoría en forma general y diferenciaba de ella la
complicidad sin hacer distinción entre autores, coautores y partícipes; el
nuevo, hace una clara diferenciación de todos ellos, con lo cual se evidencia la
preocupación del legislador por delimitar claramente estas figuras, que si bien
han sido tradicionalmente distinguidas por la doctrina, no lo habían sido en
cambio por la legislación.
“El artículo 29 del nuevo código establece quiénes son autores, y al hacerlo usa la
expresión en sentido amplio, incluyendo bajo este rótulo al autor de propia mano o
material, al autor mediato (art. 29, inc. 1º), a los coautores (art. 29, inc. 2º) y,

finalmente aquellas personas que actúan en representación de un tercero, como
miembro de un ente colectivo o como representante del mismo, aun cuando el que
actúa no reúna las calidades del sujeto activo pero estas sí concurran en el
representado (art. 29, inc. 3º). El artículo 30 se ocupa de los partícipes y distingue
entre el determinador y el cómplice, dándole un tratamiento punitivo diferenciado,
a aquellos eventos en los que el interviniente en la comisión del delito no reúne las
calidades especiales exigidas en el tipo penal para el sujeto activo.”
La distinción dogmatica realmente es muy importante ya que el definir el grado de
coautoría o la calidad de coautor puede llegar a determinar si es coautor o
cómplice o ninguno de los dos; la primera instancia para sustentar la coautoría de
YIDELBER SARRIA trajo como soporte (Sentencia del 21 de agosto de 2003, rad.
19213, M.P. Álvaro Orlando Pérez). Y en ella claramente se puede determinar
que la coautoría es una forma de autoría que requiere de tres elementos que son:
1- Acuerdo común 2- División de funciones 3- Trascendencia del aporte durante la
ejecución del ilícito. Y así mismo se infiere de la lectura del inciso segundo del
artículo 29.2 de la ley 599 del 2000; en donde acuerdo es el objetivo común,
división es repartición de la actividad y trascendencia del aporte equivale a llegar o
presentar al lugar.
De otro lado conforme lo ha definido la corte la coautoría propia (Cf., entre otras,
sentencia de 24 de abril de 2003, radicación 17678), la coautoría propia y para
algunos coautoría con concomitante u autoría paralela u pluriautoría, es aquella en
la que convergen varios sujetos en la realización de la conducta, pero se
considera que cada una de las tres contribuciones fue suficiente para producir por
si solo el resultado típico. Por ejemplo, cuando Pedro, Juan y Diego hacen sendos
disparos de revólver sobre Juan y lo matan.
Y se entiende por coautoría impropia (Cf. Sentencia de 5 de octubre de 2006,
radicación 22358) y en la doctrina coautoría funcional, dominio del hecho funcional
o simplemente coautoría contemplada en el inciso segundo artículo 29 del código
penal. Es decir, es aquella en que concurre una división plural del trabajo, una
decisión común al hecho y un aporte significativo durante la ejecución del mismo.
El Ed-quem aclara que la calidad de la coautoría atribuible al procesado es
impropia argumentando que si bien el señor YIDELBER SARRIA no fue quien
desarrollo el verbo rector del tipo penal, su aporte fue trascendental para su
perfeccionamiento, pues sin esta conducta, hubiera sido improbable llegar a este
término, en cuanto a la falta de acuerdo común que alego el defensor,
corresponde a la Sala mencionar que este puede ceder tácito o expreso, previo o
con- comitante, no detallado, pero si encaminado a la realización de una conducta
determinada. Lo que demuestra que no existe una congruencia entre la acusación
que fue coautoría impropia y el fallo de segunda instancia con coautoría impropia,
lo que demuestra no solo la falta de congruencia en el fallo sino que no se tiene
una claridad de cual fue realmente la participación del aquí procesado YIDELBER
SARRIA MENESES.
Quedo sentado en la sentencia de segunda instancia que por otra parte, “los
testigos tanto de la fiscalía como de la defensa fueron enfáticos y contestes en
narrar, que cuando ya habían cerrado los otros locales en los que departían e
ingerían licor, al amanecer de ese día 7 de enero del 2013, se dirigieron al sitio
denominado el Finox, ubicado sobre la vía centenario, hacia la salida de florida
valle sitio donde se suscito una discusión en la que se vieron involucrados MATEO
DURAN y JONATHAN MILLAN, posteriormente un primo de este ultimo impacta
con su puño a MATEO DURAN e inicia la reyerta entre los dos, cuando cae al
suelo ANDRES MAURICIO LARGO le da una patada en la cabeza a MATEO
DURAN originándose otra pelea entre ellos, por lo que luego de ser separados por
sus amigos, el señor MATEO se retira de la reunión, y regresa minutos después
procediendo a accionar un arma de fuego, tipo pistola en repetidas ocasiones
contra la víctima, quien inicialmente sonreía como si se tratara de un chiste, pero
instantes después ante la seriedad de la acción agresiva ANDRES MAURICIO
empezó a correr, cayendo al suelo, siendo alcanzado por MATEO quien le propino
dos disparos más en la espalda que le causaron la muerte.”

“El punto de discusión se suscita en torno a si el SEÑOR MATEO DURAN esa
madrugada, luego de la pelea con sus amigos se retiro solo o con dos personas
más, entre ellas el hoy enjuiciado YIDELBER SARRIA MENESES, si lo hizo a pie
o en un vehículo, o por último el arma usada para asesinar a MAURICIO LARGO
le fue entregada por YIDELBER SARRIA, razón por la cual , para dilucidar esas
inquietudes iniciaremos por analizar en primer lugar, el testimonio del SEÑOR
JOHAN ALTAMIRANO GUELGA, y posteriormente de los otros declarantes, a fin
de verificar su veracidad con evidencia de corroboración.”
La sala del Tribunal trajo el relato en juicio oral de JOHAN ALTAMIRANO así: “Ese
día después de compartir un rato en el parque con mis amigos, decidimos ingresar
a un establecimiento público donde igual seguíamos, estábamos en una
celebración de unos cumpleaños de un amigo y la despedida del finado que se iba
para ecuador, como a eso de las 2:30, 3:00 de la mañana que cerraron el
establecimiento nos fuimos en un carro hacia la salida del pueblo a un lugar que
se llama el Finox a seguir con la rumba, después de eso YIYO llega en el carro
, donde empezó todo, él con el carro casi atropella a uno de mis amigos, el
cual se acerco y le dijo que pusiera cuidado, que de pronto bueno, lo había
atropellado y que, había pasado ahí un cruce por allá entre ellos, de ahí MATEO
andaba con YIYO, y MATEO se bajó del carro, y no sé, la borrachera, que se
yo, se bajo y aleteado, que quieres pelear, no quieres pelear, si quieres pelear,
pelea conmigo, bueno le aleteo ahí, el hermano de MILLÁN bien, el señor
JEFFERSON se acercó, y, ósea también se aleteó, se metieron a pelear YIYO
y MATEO, se pusieron a pelar y se cayeron al suelo, y a lo que cayeron se
acerco el finado MAURICO donde le dio una patada a MATEO en la cabeza,
donde tiene un hematoma y cuando yo me le acerque y me dijo “Marica mira que,
como me dejo la cabeza, él como me va hacer eso?”, entonces yo llego y le dije “
no pero calmémonos, somos amigos, usted acabo de compartir trabajo con él,
calmémonos” “ a pero él como me va hacer eso”, usted me pego una trompada y
norma, usted es mi amistad, estamos tomando, estamos borrachos entonces el
me dijo todo bien no pasa nada, yo me devolví a donde mis amigos y estábamos
ahí cuando se montaron en el carro YIYO, MATEO y un primo de MATEO, no
sé quién es el muchacho como después de quince minutos se fueron , entonces
cuando se fueron yo le manifesté a uno de mis amigos esos manes van a
traer un fierro , entonces cuando si, después de otros quince minutos regresaron,
y a lo que llegaron YIYO cuadra el carro en todo un retorno, entonces a lo que
se bajo del carro yo vi que YIYO se bajo como con una pistola en la mano y
se la puso en la cintura, yo le dije arrecho, arrecho si pilla, entonces yo de una
me le acerque a YIYO y le dije marica, cuadra el carro entonces me dijo tome
negro cuádrelo me paso la llave, yo le dije a mi otro amigo cuádralo, y lo cuadro, y
yo le dije marica, estamos aquí entre amigos, estamos compartiendo
calmémonos, calme a MATEO el me dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN
la verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien yo lo calmo, y a lo que dijo eso le
dio el arma y le dijo MATEO cálmese y MATEO la cogió y salió corriendo y
dispárale al finado siempre disparándole a los pies, entonces el finado corría con
una garrafa en la mano y se reía , ósea todo parecía un juego, la gente miraba
pero pues como el finado se reía, entonces como que ya el finado no sé, no le dio
el cuerpo más y fue donde ya MATEO lo alcanzó dándole dos disparos en la
espalda y cayo, a lo que cayó, yo de una corrí al carro con morocho, morocho me
decía, marica le dieron, le dieron, a MAURICIO le dieron me acerque al carro nos
montamos, como el corrió hasta donde estaba el carro llegamos en el carro hasta
donde el finado cayó, de ahí lo cogimos en el carro, lo llevamos al hospital, yo
entré con él al hospital, ya estaba muy grave, ya estaba prácticamente
muerto… de ahí yo lo desvié, cuando llego la mamá y ya lo echaron para
Cali, como a las 6:30 la llamamos y ella ya estaba llorando que ya estaba
muerto, de ahí nos desplazamos a la ambulancia… Y lo tenían en la morgue
de Miranda Cauca, nos desplazamos allá y ya eso fue lo que sucedió ese día
(subrayado y resaltado por la sala)
De dicho testimonio se observa que inicialmente estaban en un establecimiento
público ingiriendo licor y que como a las 2:30, 3:00 de la mañana que cerraron el

establecimiento se fueron para el Finox; lo que indica que habían consumido licor
desde muy tempranas horas de la noche.
En otro aparte este testigo dijo “se bajo del carro, y no sé, la borrachera, que se
yo, sé bajo del carro y aleteado”, Con esta afirmación el testigo esta afirmando que
si se encontraban borrachos y que esta situación posiblemente los llevo a
situaciones imaginarias que empezó a narrar como si fueran ciertas en una mezcla
de cosas ciertas con imaginarias. A pesar de estar borracho como lo reconoce se
presenta en el testimonio como si no hubiera estado borracho y aparece como la
persona que estaba controlando toda la situación - como la llegada de las
personas los impases que se presentaron y la narrativa del desenvolvimiento del
hecho de la muerte de MAURICIO- pidiendo calma.
En otro aparte dijo “entonces el me dijo todo bien, no pasa nada, yo me devolví a
donde mis amigos” con esta afirmación también indica que se devolvió donde los
amigos luego si eran amigos porque para corroboración de sus afirmaciones
nunca dijo quienes eran sus amigos a fin de que la fiscalía hiciera un esfuerzo por
llamarlos a testiguar.

Indica este deponente que YIYO se bajó como con una pistola en la mano y se la
puso en la cintura.
Es de anotar que en entrevista realizada seis días después de los hechos es decir
el 16 de enero del 2013 a las 11:03 de la mañana conforme a elemento material
investigador de campo fpj-11 practicada por PONAL SIJIN SI. MAURICIO
GIRALDO AGUIRRE C.C. 75008.083 este mismo testigo manifestó una cosa
totalmente diferente cuando dijo “al bajarse los tres del carro a YIYO se le vio la
pistola en la parte trasera de su cuerpo”; esto demuestra cómo se va organizando
el acto contradictorio y mentiroso de tal manera para hacer aparecer a YIYO
(YIDELBER SARRIA MENESES) como la persona que le paso la pistola primero,
dice que se bajo del carro con una pistola en la mano y se la puso en la cintura y
en la entrevista dice que se le vio la pistola en parte trasera, esas dos
afirmaciones son claras pero contradictorias.
Otro hecho que demuestra la manera como pretende hacer responsable a YIYO (
YIDELBER SARRIA MENESES) como el que al llegar le pasa la pistola a MATEO
es bastante significativo porque en la entrevista se narra que llegaron en un carro
y conversaron sobre el tema y se hicieron prevenciones más no se indica algo
muy especial que aparece en la declaración de juicio oral cuando dijo: “yo le dije
arrecho, arrecho si pilla, entonces yo de una me le acerque a YIYO y le dije
marica, cuadra el carro entonces me dijo tome negro cuádrelo me paso la llave, yo
le dije a mi otro amigo cuádralo, y lo cuadro, y yo le dije marica, estamos aquí
entre amigos, estamos compartiendo calmémonos, calme a MATEO el me
dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN la verdad no recuerdo bien, no recuerdo
bien yo lo calmo, y a lo que dijo eso le dio el arma y le dijo MATEO cálmese y
MATEO la cogió y salió corriendo y dispárale al finado siempre disparándole a los
pies”. Este aparte de la declaración indica un hecho acomodado que no lo dijo en
la entrevista ante el investigador ANDRES MAURICIO GIRALDO AGUIRRE el 16
de enero del 2013 ya que ahí solo dijo que llegaron en el carro y le fue pasando el
arma a MATEO en cambio en juicio oral agrega para dar mayor credibilidad a la
situación de la llegada del carro con el arma e indica que a la llegada del carro
cuadraron mal el carro y que le pasaron las llaves para que lo cuadrara y que él le
pidió a un amigo que cuadrara el carro situación esta tan importante que no la
describió ante el investigador el día de la entrevista que fue seis días después de
la ocurrencia de los hechos es decir el 16 de enero cuando se supone que tenía
todo fresquito; y además algo muy importante y es que en la declaración de juicio
en este párrafo que se acaba de nombrar también se debe resaltar que agregó “la
verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien”, lo que demuestra el estado de su
borrachera para el momento de los hechos; ya que no se puede recordar bien de
lo que verdad mente sucedió pues el mismo reconoce que no recuerda bien;
termina esta narrativa diciendo que YIYO le dijo “el me dijo tranquilo marica,

tranquilo JHOAN”; este aparte de su declaración en juicio oral evidencia además
que YIYO(YIDELBER SARRIA MENESES) en el supuesto caso que le hubiera
pasado el arma no se la paso con el objetivo de darle muerte a MAURICIO sino tal
vez con el propósito de causarle un susto o algo diferente pues le dijo tranquilo
marica tranquilo como si no fuera a pasar nada grave y además evidencia que no
había un acuerdo entre YIYO y MATEO para ultimar a ANDRES MAURICIO
LARGO GUELGA al punto que todos creían como afirmaron varios testigos que se
trataba de un juego y termino él decidiendo en su libre albedrío y sin acuerdo con
nadie consumar el delito de homicidio del ya muchas veces prenombrado.
La Sala del Tribunal Superior de Popayán en la sentencia de segunda instancia
hizo referencia a que en el contra interrogatorio JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA en donde se le puso de presente la declaración rendida ante un
investigador de la defensa en la cual hizo referencia “a no haber observado nada,
que estaba muy embriagado, y que al momento de los hechos se había ido atrás
del Finox para orinar escuchando como pólvora y que todo el mundo gritaba,
versión anterior que en todo caso no confirmo en la audiencia de juicio oral, ante el
contra interrogatorio, máxime que en el redirecto formulado por la fiscalía, se
sostuvo en su versión original, pues al ser interrogado del porque en la Sijin dijo
otra cosa; quedando claro que si concuerda lo dicho en la entrevista ante el
investigador privado de la defensa que si estaba borracho situación que se
corrobora cuando en juicio oral reconoció y dijo: “Yo no sé la borrachera, que se
yo” es decir que la borrachera no le permitía recordarse bien del acontecimiento
así lo narro: “se bajó del carro, y no sé, la borrachera, que se yo, se bajo y
aleteado”; es de anotar, que la entrevista ante el investigador privado el día 18 de
agosto del 2013 se le preguntó al finalizar si deseaba corregir, agregar o
enmendar algo a la entrevista, contestó que no igualmente que en el cumplimiento
de los requisitos de los ART. 225-267-268-271 Y 272 se le consultó si era su
deseo rendir esa entrevista de manera libre y voluntaria y procedió a firmarla y a
colocar su huella como respaldo de lo ahí mencionado, de lo ahí descrito.
Igualmente otro aparte que demuestra que él no estaba en sus cabales y que
existía una afectación de persuasión de los sentidos por su estado de borrachera
que se percibe claramente cuando en juicio oral afirmó la verdad no recuerdo bien,
no recuerdo bien esto dijo: “el me dijo tranquilo marica, tranquilo JOHAN la
verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien”.
En realidad de verdad tampoco existió acusación por dicho delito en tanto como se
podrá verificar en las grabaciones de la audiencia de acusación la Fiscal
argumentó que si el arma se había pasado para MATEO el propósito no era el que
ocurrió, se transcribe minuto a minuto lo dicho en la audiencia:
En el resumen de los hechos denominado en la sentencia como RESUMEN DE
LOS HECHOS INVESTIGADOS, se presenta la primera incomprensión de los
hechos, ya que se refiere a una reyerta, es decir a una riña o enfrentamiento en
que los rivales se agreden físicamente, utilizando navajas u otras armas blancas,
cosa que no sucedió, el escrito de acusación se formuló por el delito de coautor
por homicidio en la modalidad dolosa, en donde la defensa, no puede actuar en
debida forma, la acusación fija el marco jurídico del juicio, dado que no se precisa
hasta el momento el tipo de coautoría del que se acusa, cuales son generalmente
la coautoría propia o impropia, debe quedar claro que el día 18-09-2013 a minuto
5.20 solicite se delimitar el marco jurídico al que quedábamos condicionados
incluso el Juez, para el juicio, seguidamente a minuto 7.19 la señora juez, requirió
a la Fiscal para que tomara atenta nota, en la Formulación de la Acusación, dijo a
minuto 9.30 que el señor JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA, vio a
YIDELBER SARRIA MENESES, con una pistola en la parte de atrás de
cuerpo, a minuto 15.26. la Fiscalía, insistió en que la modalidad de la coautoría
era dolosa, a minuto 17.17 se aclara la acusación indicando por la señora
Fiscal, que se avizora que en el momento del problema con el ya fallecido,
tenía en la parte de atrás un arma de fuego y pensó que mateo la utilizaría
para que le diera miedo y no pretendía que esos hechos llegaran a ese
término, y a minuto 21.14 dijo la Fiscal, que la calidad de la coautoría se definía

en el juicio; lo que obligo a la señora juez, a suspender la acusación en un receso
para que se definiera el marco jurídico, luego al reiniciarse la audiencia con la
acusación se señala el tipo de coautoría directa propia. Pero la juez la concluyo
como coautoría propia.
De concluirse es que formulada así la acusación, y fijado ese marco jurídico, si en
todo delito doloso es autor solamente aquél que mediante la conducción
consciente del fin, y no en dirección del resultado típico, Yidelber nunca pretendió
llegar a ese término como lo acuso o manifestó la Fiscal, luego nunca será
coautor, primero porque no existe un ACUERDO para el homicidio; ni tampoco se
probó dicho acuerdo o LA MISMA FISCALÍA LO DESCARTÓ EN LA
ACUSACIÓN CUANDO DIJO QUE ESA NO ERA LA INTENCIÓN, SINO
CAUSAR SUSTO
Y MENOS ESE RESULTADO O TERMINO, segundo,
TAMPOCO EXISTE REPARTO DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL (Sentencia del 2404-2003 Rad. 17618 C.S.J) y además, la voluntad del dominio del hecho la tenía
Mateo y solo hay un autor, que ya fue condenado a una pena de 70 meses de
prisión; estado de ira e intenso dolor, que equivalen a 5 años y 10 meses. Para
completar la negativa a la declaración rendida ante el investigador privado de la
defensa se retracta de lo dicho.
Es de suma importancia el reconocimiento que hace el fallo de juicio oral en donde
los testigos y madres de la victima aseguraron de haber aproximadamente 40 o 60
personas jóvenes. Pasando analizar la declaración en audiencia de juicio oral de
la señora MIRIAM CUETIA MUÑOZ esta persona no es un testigo presencial de
los hechos y solamente conoce lo narrado por JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA y al parecer por otras personas a los que nunca nombro para corroborar
en el esclarecimiento de los hechos, la señora indico que existían otros testigos
presenciales como JEFFERSON y la amiga de ANDRES MAURICIO LARGO
GUELGA llamada LINDI esta testigo al responder la pregunta del fiscal en juicio
oral sobre de que manera podía corroborar los hechos respondió que ella y su hija
llegada de ecuador supieron que en el momento de los hechos estuvieron fulano y
zutano es decir varias personas.
En dicha declaración esta testigo reconoce que JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA era amigo de su hijo ANDRES MAURICIO LARGO GUELGA, esta
testigo aseguro que entre el 11 y el 12 JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA
le prometió a ella y a su hija llegada de ecuador que colaboraría con el caso y
efectivamente se fueron a dar la declaración lo importante de esta declaración es
que ese señor JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA tenía una relación
intima de amistad con ANDRES MAURICIO LARGO GUELGA; relación de
amistad que con su familia al estar presente en los hechos y teniendo en cuenta
su estado de borrachera lo llevaron a asumir una posición de colaboración con la
familia afectando los derechos fundamentales de YIDELBER SARRIA MENESES
ya que fue el único testigo que aseguro ver que YIDELBER le pasaba un arma a
MATEO.
TESTIMONIO minuto a minuto de la señora MIRIAM CUETIA MUÑOZ.
El día 25-02-2018, se dio continuidad al juicio oral escuchándose los testimonios
de MIRIAM CUETIA MUÑOZ, madre de la víctima; MARIA CONSUELO
CASTILLO BELALCAZAR, y JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO.
A minuto 38:00 inicia el testimonio de quien es la madre de la víctima señora
MIRIAN CUETIA MUÑOZ, donde declara que el día 07-01-2013 aproximadamente
a las 05:45 a.m., se encontraba en la casa cuando casi tumbado la puerta
preguntaban por los papeles de Mauricio y salió con estas personas para el
hospital, en donde habían alrededor de 40 o 50 personas, y cuando llego estaba el
señor JOHAN ANTONIOO ALTAMIRANO, y le digo

ALATAMIRANO que

acompañaba a mi muchacho, es decir a la víctima de los tiros; acuérdese del
pacto que hizo con Dios y se dirigieron a Cali en la ambulancia porque en el

hospital no había los recursos para atenderlo, pero a los 20 minutos del traslado
murió, más adelante narra esta testigo que contactó a JOHAN para que le hiciera
el favor de ir a la Sijin y contar lo que pasó.

La testigo es madre de la víctima por lo tanto goza de unos sentimientos de
amistad íntimos con su hijo víctima y además, no es testigo presencial porque no
estaba en el lugar de los hechos y lo que conoce es lo que le contó JOHAN
ALTAMIRANO, quien supuestamente es testigo presencial de los hechos.
Se debe agregar que la Corte ha definido en sus muchas sentencias que este tipo
de testimonios deben señalar la fuente de su conocimiento, es decir el testigo
directo y en esta caso, este testigo se hace innecesario pues ya la fuente
escuchada y también impugnada su credibilidad
Testigo señora MARÍA CONSUELO CASTILLO, se indica en la sentencia de
segunda instancia que esta testigo estuvo en el sitio de los hechos, “Da detalles
claros desde el momento en que inició la persecución por parte de MATEO
DURAN en contra de la victima hizo referencia a un vehículo gris que estaba allí
pero como testigo presencial de los hechos al revisar la entrevista del investigador
de CAMPO – FPJ-11 del 16 de enero del 2013 ante el servidor de policía judicial
de la Sijin S.I ANDRES MAURICIO GIRALDO AGUIRRE C.C. 75088.083
manifestó que estaba en el Finox y que pudo ver el momento en que inicio una
pelea entre un muchacho de nombre MATEO DURAN que estaba peleando con
otro que no era la victima que lo separaron volvieron a sentarse en el sintió donde
estaban tomando y que al pasar un momento vio cuando ANDRES MAURICIO el
hoy fallecido pasó la avenida corriendo y detrás de él iba el muchacho MATEO
DURAN disparándole he de resaltar que ella se encontraba al frente del sitio
conocido como el Finox, también indico que ella conocía ANDRES MAURICIO de
toda la vida por ser del barrio y que vivía al lado de su familia, que lo vio crecer
desde pequeño y al señor MATEO DURAN lo conoce porque es del pueblo agrego
además al investigador que en el sitio había mucha gente y la gente que estaba
allí se dio cuenta de lo sucedido y que todo sucedió rápidamente como si fuera
una película lo importante de este testimonio es que estando presente y al frente
de los hechos en dicha entrevista no observo ningún carro gris ni que YIYO y
MATEO y el primo se hayan ido en un carro y hayan regresado al sitio cuestión
que si enuncia en la declaración de juicio oral que si enuncia la sentencia pero que
nunca menciono en la entrevista del 16 de enero cuando estaban frescos los
hechos.
ESTIMONIO MINUTO A MINUTO DE LA SEÑORA MARIA CONSUELO
CASTILLO BELALCAZAR:
Es una testigo que se dedica a labores del hogar, a minuto 01:00 dice que se
encontraba con unos amigos tomando licor y después se fue a DELFINOX (sitio
de celebraciones y licorera que queda en Miranda (C), que estuvo con una
hermana y otros muchachos y que a ella no le gusta embriagarse, se encontraba
en la otra acera al frente, desde el que vi que el que estaba en el suelo era Mateo,
y vi que Mauricio estaba atravesando la Avenida con una botella de aguardiente
en la mano y riéndose, y un muchacho mateo disparándole como asustándolo, y
Mauricio Cayo herido y después lo montan a la ambulancia, yo conocí a Mauricio
desde niño, que habían muchas personas, yo vi mucha gente fue una montonera
de muchachos. A minuto 01:15,20 se concedió la palabra a la defensa para el

contrainterrogatorio y dijo que las cosas sucedieron muy cerca de mí, es decir, que
a pesar de que estaba cerca y muy cerca como lo dijo no vio el movimiento que
narro ALTAMIRANO respecto a que se movilizaron en un vehículo o que YIYO le
haya pasado la pistola al victimario, debe tenerse en cuenta esta afirmación
porque es transcendental y relevante por cuanto, como se reitera presencio muy
cerca los hechos.
Testimonio de MATEO DURAN indica la sentencia que MATEO DURAN afirmó
haberse retirado del lugar caminando solo y con rabia con destino a su casa
ubicada muy cerca con el objeto de tomar una pistola que se había encontrado 20
días antes en el parque cielo cerca del río y que minutos después regresó al Finox
y empezó a dispararle a los pies de ANDRES MAURICIO, quien intentaba correr
pero lamentablemente lo alcanza y le propina dos disparos quedando el arma sin
balas, resta credibilidad el fallo de segunda instancia porque el sentenciado al
preguntársele que si sabía el motivo por el cual se le llamaba indicando que había
una acusación que era mentira y que venía preparado para sostener una
estrategia de defensa y que la versión no cuadraba con la lógica porque al llevar
tres días bebiendo era improbable que se hubiera ido caminando afirmación que
va en contra de lo narrado por los testigos donde todos lo vieron correr de tras de
la victima disparándole si pudo correr para dispararle a la víctima es obvio que
podía ir caminando hasta su casa a traer el arma igualmente se pretende
desconocer dicha declaración en que no distinguía si era revolver o una pistola y
que después aseguro que era una pistola desconociendo el calibre si la tuvo en
sus manos y con ella pudo disparar y se la había encontrado días antes y no
conocía su calibre pues es lógico no conocerlo, pues no tiene conocimiento de
armas, si no narró el día, la fecha y hora que se la encontró fue porque esas
preguntas no le fueron realizadas. Este testigo nunca nombró que en el momento
de los hechos se hubiera movilizado en un vehículo, aunque sí reconoció que en
horas del día se transportaba en un vehículo. De concluirse, es que no se observa
una demostración en donde se indique que el arma fue recibida de parte de
YIDELBER SARRIA MENESES ni el contrainterrogatorio de la fiscalía pudo
encontrar tal afirmación, que no pudo observar en honor a la verdad JOHAN
ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA ante su estado interno de alteración
alcohólica, perturbadora de los sentidos.
En audiencia narra que recién había pasado diciembre y los primeros días de
enero en Miranda, estando ahí se puso a discutir con JONATHAN MILLAN y llega
el primo y le pega un puño por la espalda, se pone a pelear con el primo los dos
solos nadie se metió, los dos caen al suelo, que nadie se había metido porque
estaban a puño limpio, luego viene ANDRES MAURICIO le pega una patada en la
cabeza, los amigos los separan y se quedaron ahí, como estaba borracho y
drogado le dio mucha rabia y se fue a casa y trajo una pistola y cuando volvió tuvo
una mala reacción, MAURICIO le tira una botella y él le empieza a disparar en las
piernas, cuando el corre desafortunadamente le propino dos disparos y es cuando
él cae, la pistola se quedó sin balas y los amigos de él lo corretean, igualmente
manifestó que no sabía la hora exacta en que sucedió pero era las 4:30 a.m
aproximadamente, pero igualmente habían unas 70 personas. En el contra
interrogatorio la fiscalía le pregunta si manipuló el arma de fuego, el responde que
si, igualmente le interroga sobre que arma de fuego se trataba y responde que era
una pistola que no sabe mucho de armas pero que era una pistola que la tenía
hace unos 20 días porque se la había encontrado en un parque y que nunca la
había utilizado se le contrainterroga si sabía cómo funcionaba y responde que veía
que era una pistola normal, que el revólver era diferente y que no conoce mucho
de armas, que no sabe manipular armas de fuego pero que hasta las pistolas de
mentiras o de balines un niño puede cargarlas y dispararlas, porque es similar a
preguntarse qué capacidad de cartucho tenía el arma de fuego responde que no
sabe e insiste que se la había encontrado y que así estaba, reitera que se la
encontró, se le contra interroga por la fiscalía en el sentido en que de los
testimonios en juicio se ha manifestado que el día de los hechos YIYO se bajo del
auto y le paso un arma, que ha que se debe esa disparidad entre los testimonios
del juicio y lo manifestado por él respondió nosotros llevábamos 3 días bebiendo,

todo el mundo nos conocen en horas del día andábamos en un auto, 5 personas
en la noche no cuando sucedió todo yo fui solo a mi casa , se le contrainterroga
por la fiscalía de que él abandonó el lugar de los hechos, transcurridos 15 minutos,
vuelve al lugar y es cuando acciona el arma sobre la humanidad del hoy occiso y
manifiesta aquí que terminada la pelea es que acciona el arma de fuego haga
claridad respondió cuando pasa eso es que voy a mi casa que queda como a un
kilometro, y cuando vuelvo fue que paso lo que paso cuando hice eso, arrancó a
correr y reitera que fue a traer el arma caminando insiste que la casa le quedaba
a unos 15 minutos en el barrio Colseguros y de ahí a Finox no hay mucha
distancia que en el lugar de los hechos estaba YIYO y muchos amigos más que
fácilmente habían unas 70 personas que en el día andaba en un auto pero en la
noche iba solo, contra interroga la fiscalía preguntándole si en algún momento
abandonó el lugar en compañía del señor YIYO y respondió vuelvo y repito en
horas del día si andaba en un auto bebiendo, en la noche yo voy a mi residencia
solo, si YIYO y otros amigos estaban ahí, yo me desaparecí por un momento,
contra interroga el fiscal desde que hora está YIYO con ustedes respondió ahí
andábamos un grupo de varios amigos, tres días bebiendo en muchas partes de
Miranda , ahí fue donde rematamos la rumba, nuevamente se le contrainterroga
sobre qué tipo de arma es y dijo por lo que yo veía era un arma buena, no
hechiza, un arma costosa, una buena arma vuelvo y repito pero no se de armas,
pero era una pistola no se qué calibre porque no conozco cuando la encontré mire
el proveedor y tenía cinco balas se le contrainterrogo si despojó el proveedor del
mismo para revisarlo y respondió que sí y que se fue de allí corriendo asustado
tirando el arma al río y luego tomo un bus a Cali; varias cosas dejo sentada dicha
declaración entre ellas que él solo fue y trajo el arma y le disparó a la víctima y se
retiró solo del sitio y después hacia Cali se insistió mucho sobre si conocía sobre
el arma a lo que claramente se vio en la respuesta que no conocía ni la había
accionado antes y así a pocos días se la había encontrado quedando corroborada
que efectivamente si corrió disparándole a la victima a los pies al parecer sin la
intención de causarle la muerte pero ya en el desarrollo del acontecimiento lo
impacta cayendo en el piso, la fiscalía tuvo a disposición el testigo y en el
contrainterrogatorio se tuvo la posibilidad de ahondar sobre cualquier situación de
interés para su teoría del caso y ninguna posibilidad de compromiso se pudo
descubrir que llevara a culpar a YIYO de la muerte de ANDRES MAURICIO
LARGO GUELGA.
TESTIMONIO DEL SEÑOR MATEO DURAN CONDENADO EN ESTE PROCESO
POR LO HECHOS:
El 29-02-2016 se realiza la continuación del JUICIO ORAL, con la presencia de la
Juez Dra. VICTORIA EUGENIA VALENCIA PEÑA Juez Penal del Circuito de
Puerto Tejada, actuando como Fiscal, el Dr. HUGO FABIAN GARCIA
CORDOBA, día en que se escuchó el testimonio del condenado por estos mismo
hecho MATERO DURAN.

Indica la sentencia que este testimonio no logra derribar el testimonio de JOHAN
ANTONIO ALTAMIRANO CUELGA, que efectivamente MATEO DURAN dijo
desconocer de armas de fuego que no sabía el calibre de la que portaba ese día,
que se la encontró pero no dijo dónde, que tenía cinco tiros cargados y que
simplemente la llevó al lugar por la ira que le causó la patada que ANDRES
MAURICIO le propinara, por lo que fue a su casa caminando se demoró quince
minutos y trajo el adminiculo para impactar a él ahora obitado. Este concreto
testimonio tiene como fin deslindar toda posibilidad a YIDELBER SARRIA
MENESES pues es evidente que habiendo aceptado el asesinato de ANDRES
MAURICIO, ninguna ventaja o desventaja le traería ayudar a quien en su

momento quiso ayudarle en su venganza pasándole un arma de fuego para que la
repercutiera en contra del agraviado.

Teniendo en cuanta la pobreza en el recaudo probatorio de la sentencia escrita,
materia de esta impugnación, me guiaré con estricta fidelidad a lo que enseñan los
registros magnetofónicos de la actuación.
A minuto 10:06 este testigo se muestra en su inicio como poco colaborador al
responder, más adelante ya dice que los hechos sucedieron en ENERO de 2013
que andaba bebiendo como tres días con otros amigos y que fueron a rematar a
DELFINOX, estando allá discute con JONATHA MILLAN los dos se encuellan y
caen al suelo cuando el primo de este le pega por la espalda y estando en el suelo
ANDRES MAURICIO LARGO CUETIA le pega una patada en la cabeza, unos
amigos los separan, a él le dio mucha rabia eso y dice, me fui a mi casa y traje
una pistola que tenía allá y cuando regrese lastimosamente tuve una mala
reacción, ANDRES MAURICIO me tira una botella el corre y yo le disparo a los
pies y le disparo los cinco tiros que tenía en la pistola, el sale corriendo y algunos
amigos de este lo persiguen, se esconde por el lado del rio y se fue hacia CALI,
agregó que el hecho sucedió a las 4.30 A.M y que en el lugar había más o menos
unas setenta personas, que había quedado ofendido con la persona que le dio la
patada en la cabeza.

A minuto 17:00 contra interroga el fiscal y el testigo respondió que había
manipulado un arma que era una pistola que hacia veinte días se la había
encontrado, que la tenía y no la había utilizado, a la pregunta de cómo funcionaba
dijo que era una pistola que si la sabia manipular y la asemejo a las pistolas de
balín, que no sabía la capacidad, que tenía cinco tiros, que se la había encontrado
en el parque, que ese día de los hechos en horas de la mañana andaba en un
auto pero que en la noche no, a la pregunta de dónde la portaba, dijo que en un
armario y en la cintura, dice el fiscal que obra en la carpeta que concluida la pelea
abandona y vuelve, agregó que cuando pasa eso, voy y cuando vuelvo pasa lo
que pasa, al preguntársele que como se fue respondió que caminando, al
preguntársele que tiempo se demoró dijo que unos quince minutos, agregó que
ese día estaba YIYO y muchos amigos, unas setenta personas, al preguntarle el
fiscal si abandonó el lugar con YIYO respondió que no, que cuando regresó a la
residencia fue solo. Al preguntársele si el arma era hechiza u original respondió,
era buena y costosa que había visto el proveedor y que tenía cinco tiros, agregó
que ese mismo día votó el arma y se fue para CALI.

De concluirse es, que el testimonio de Mateo Duran es concordante con el
testimonio de IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS Y MARIA CONSUELO
CASTILLO BELALCAZAR, y solo se escapan algunas diferencias de acuerdo al

lugar donde cada uno se encontraba, haciendo hincapié que el testimonio de
MARIA CONSUELO CASTIILO, fue un testimonio presentado por la Fiscalía y
que ya tuvo su momento de análisis, como se le hizo a cada uno de los
testimonios apegado en los minutos de escucha que se indicó en el DVD, incluso
este testimonio también es concordante con mucho de los aspectos del testimonio
de JOHAN ALTAMIRANO, excepto en los que este quiere señalar como
responsable de haber pasado el arma a Mateo Duran cuando en realidad otros
testigos observaron que no se fue en ningún vehículo y que regreso a pie, como lo
dijo el mismo homicida condenado en el proceso por los mismo hechos, por ser la
persona que dio muerte a la víctima, es más como quedo dicho por el testigo de
cargo y como lo señalo el testigo de cargo en la audiencia y lo reconoció ante la
pregunta de la Juez que antes Mateo se quedó estupefacto de lo que estaba
ocurriendo, y si se quedó estupefacto era porque no existía un acuerdo ni división
de trabajo criminal que ejecuto el condenado MATEO DURAN.
Testimonio de IVAN DARIO CEBALLOS fue testigo presencial de los hechos y
percibió la pelea inicial y la reyerta que se presento y que todos creían que la
pelea había terminado, que sin embargo después de unos 15 o 20 minutos
regreso armado MATEO buscando a ALEJANDRO y empezó a dispararle y
afirmando: “bueno la verdad, fue que cuando todo el mundo vio fue que MATEO
empezó a disparar, nadie supo de donde salió MATEO ni como llegó, ni en
que llegó, simplemente se empezó a escuchar las detonaciones y cuando
MAURICIO empezó a correr y MATEO detrás de él”. Versión que encuadra en la
realidad de lo narrado en entrevista por la testigo MARIA CONSUELO CASTILLO
y en la entrevista rendida por el investigador privado de la defensa en donde
JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA se mostró como persona normal a
todos los que estaban allí y no como aquel que estaba con todos los cinco
sentidos y atento inclusive asiendo predicciones de hecho que no habían sucedido
pues como se indicó en dicha entrevista en ese momento estaba detrás del Finox
orinando. Se pretende desconocer la declaración porque sostuvo inicialmente que
MATEO corrió hacia al sur como hacia el pueblo pero que no sabía en qué
momento, ni a qué dirección, cuando allí se refirió a la dirección dijo que no sabía
a qué dirección porque allí no figuran direcciones como si suceden en las
ciudades, además se pretende desconocer su testimonio porque no sabía el
nombre de la víctima y dijo el nombre de ALEJANDRO nombre el cual no estaba
obligado a conocer pues él no era amigo de la victima e igualmente demuestra
que él no estaba ni preparado ni predeterminado para la declaración en juicio oral
porque de estarlo obviamente hubiera estado preparado para dar el nombre
preciso de la víctima y más sin embargo no lo dio porque no lo sabía, lo que no
quiere decir que no haya observado los hechos porque él hacia parte de los 40 o
60 personas que estaban en el sitio como han dicho los otros testigos, que
tampoco nombraron personas como presenciales o si las nombraron estos no
asistieron a corroborar los hechos por falta de actuación de la fiscalía. Por último,
concluye el tribunal que comulga con el fallo de primera instancia frente a la
coautoría por división de tareas en la que el acuerdo puede ser expreso, tácito,
anterior o concomitante a los hechos y se afirma que YIDELBER SARRIA
MENESES contaba con el dominio del hecho. Cuando en realidad de acuerdo a lo
que ya se conoce como fue que inicialmente los disparos fueron a los pies y este
corría allí era él, el único que podía decidir si le causaba la muerte o si seguía
sofocando con disparos a la victima por lo tanto era quien tenía dominio del hecho.
La regla de la lógica para el sentenciador fue de que si son amigos en un pueblo
pequeño y no hubiera tenido que ver con lo sucedido como todo lo demás hubiese
ido al hospital, donde la señora madre de la víctima. Esa regla de la experiencia
como se pudo observar no operaba en el presente caso porque como se indicó
esa lógica no opero en tanto a pesar de existir entre 40 y 60 personas,

escasamente 3 personas cumplieron con esa lógica porque fueron las que
acompañaron a la víctima al hospital JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA,
otra persona que fue avisarle que estaba en el hospital y a lo sumo otra para
deducir que en un promedio de 50 personas solo cumplieron con la lógica de que
fueron al hospital y a donde la madre de la víctima en un promedio de 50 personal
el 6 por ciento. Por lo tanto, al no cumplirse esa lógica con esa lógica no puede
afirmarse que YIDELBER SARRIA si tuvo que ver con la muerte de ANDRES
MAURICIO LARGO GUELGA.
DEL TESTIMONIO MINUTO A MINUTO DEL SEÑOR IVAN DARIO CARDONA
CEBALLOS
El día 01-02-2018, se da continuidad al juicio oral, y se escucha el testimonio del
señor IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS, actúa como Juez el Dr. CARLOS
EDUARDO MARTIN URREGO y EL Fiscal Dr. HUGO FABIAN GARCIA
CARDONA.

Respecto a este testimonio indica la sentencia que el día de marras MATEO
DURAN se involucró en una riña y que la víctima, de la que decía conocer con el
nombre de “ALEJANDRO” le pego una patada en la cabeza para defender a otra
persona que intervenía en la pelea. Que vio a MATERO DURAN salió corriendo y
posteriormente llego armado propinando varios disparos a “ALEJANDRO”.
Indica el despacho que este testimonio no logra derribar el testimonio de JOHAN
ANTONIO ALTAMIRANO CUELGA y que no se adecua de manera alguna a lo
que la prueba de cargo ofreció.

Teniendo en cuanta la pobreza en el recaudo probatorio de la sentencia, materia
de esta impugnación, me guiare con estricta fidelidad a lo que enseñan los
registros magnetofónicos de la actuación.
En el DVD que grabó la audiencia que este testigo al preguntársele que si conocía
el motivo por el cual se citaba , indica que sí que vio como fueron las cosas y
estuvo presente como sucedió todo recordó que fue el 07-01-2017 como a las
cinco o seis de la mañana coincidiendo ello con la estipulación probatoria misma
que se señaló que los hechos fueron aproximadamente a las cinco de la mañana,
basta oír entonces a minuto 6:25 cuando recordó los hechos el día la hora que
observo la pelea de MATEO con otra persona de nombre PIO, que se metieron los
amigos y el occiso que le pegaron una patada en la cabeza, que MATEO salió
corriendo y que como a los quince minutos volvió armado a buscar a ALEJANDRO
pero agregó que no se recordaba bien el nombre y después aclaro y dijo a
MAURICIO, de lo narrado con este testigo se evidencia realmente que sí estuvo
en el lugar de los hechos y no como lo quiere echar de menos el sentenciador,
cuando dice que menos podía aceptar este testimonio, el señor fiscal asumió el
contra interrogatorio y para corroborar en donde estaba nuevamente se lo
preguntó y respondió que en DELFINOX y agregó que queda en la avenida
principal a orillas de la carretera incluso al preguntársele con quien estaba,
respondió con un primo de nombre ANDRES OROZCO , al preguntársele en que

parte portaba el arma el tirador indico que cuando lo vio llegar venía con el arma
en la mano disparando y que no puedo observar que tipo de arma, para verificar el
señor fiscal el estado anímico respondió que se había tomado cuatro cervezas, y
al repreguntarle sobre cuántos tiros escucho dijo que más o menos cinco o seis,
al preguntar el fiscal el lugar de llegada de mateo respondió que llego del sur ósea
que del pueblo y a pie también le pregunto el señor fiscal sobre como abandonó el
lugar mateo y dijo que salió corriendo hacia el sur para el lado del pueblo y no
sabía para donde se metió, se le pregunto que si estaba presente JOHAN
ANTONIO ALTAMIRANO CUELGA respondió que sí, también le pregunto el fiscal
si estaba MARIA CONSUELO CASTILLO y respondió que no la vi, además el
fiscal también le pregunto sobre la cantidad de personas que estaban en el sitio y
dijo que más o menos unas setenta u ochenta personas y que todo el mundo vio
que MATEO empezó con la detonación indico ante nuevas preguntas que cuando
mateo se paró del suelo, cuando regreso, regreso detonando, prácticamente
cuando llego empezó a disparar se recuerda que había mucha gente que estaba
JOHAN, PIO, YIDELBER y que YIDELBER no estaba en la pelea , ya que estaba
sentado al frente,

donde

estaba, nuevamente se le pregunto sobre MIRIAM

CUETIA y dijo que no la vio, preguntó el fiscal de que con quien hablo MATEO
cuando llego, y respondió que cuando llego la reacción fue enceguecerse con el
señor MAURICIO, de concluirse es, que al contrario de lo que hace el A-quo. Cuál
es el de desconocer o dudar de la presencia de este testigo por el contrario su
testimonio coincide en su totalidad con una verdadera presencia de este el lugar
de los hechos y por ningún lado se evidenció que tuviera una relación de amistad
con el procesado o con la víctima, en cambio, JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
CUELGA en declaración jurada el 11-01-2013, reconoció que al separarse del
tumulto él se hizo con los que era más amigos y por eso JOHAN ANTONIO
ALTAMIRANO Se hizo con ANDRES MAURICIO. Es decir que ni siquiera tenía
algún interés de amistad con el procesado YIDELBER SARRIA MENESES lo que
hace que su testimonio sea más creíble y no tanto el de

JOHAN ANTONIO

ALTAMIRANO, quien reconoció íntima amistad con la víctima al punto, que fue
una de las personas que ayudo en el traslado de la víctima al hospital.
La regla de la lógica correcta aplicar seria que no todo testigo presencial es
solidario con la victima tal y como quedo demostrado en donde habiendo entre 40
y 60 personas, escasamente 2 o 3 fueron solidarios con la víctima y con la mamá
de está, si correctamente se hubiera observado los testimonios de los testigos
MIRIAM CUETIA MUÑOZ quien no fue testigo presencial de los hechos y
solamente tuvo conocimiento de los mismo, por JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO
GUELGA ella tampoco pudo observar ni dar razón de la iniciación de la reyerta, la
desaparición de MATEO y su regreso para después propinarle unos tiros a la
víctima, MARIA CONSUELO CASTILLO en una entrevista inicial ante el
investigador de la fiscalía narró que estuvo presente al frente de los hechos y
detallo el momento en que observo que MATEO inicia los disparos contra la
víctima más no tuvo conocimiento de donde salió el arma en juicio oral hablo de la
presencia de un vehículo gris cuestión trascendental como se dijo, no lo dijo en la
primera entrevista a los investigadores de la Sijin, MATEO DURAN respecto a la
tenencia del arma indicó y reitero en juicio oral que fue por ella a su casa, que
quedaba cerca y regresó con el arma que días antes había encontrado para

propinarle los disparos a la víctima IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS también
testigo presencial que se encontraba dentro de las 40 o 60 personas , indico que
percibió la pelea inicial que todos creían que la pelea había terminado y después
regreso MATEO armado propinándole unos tiros a la víctima, por lo tanto dichos
testimonios derriban la afirmación en que se basó la segunda instancia para
indicar la coautoría y responsabilidad penal de YIDELBER SARRIA MENESES
cuando las evidencias ofrecidas indicaba una situación diferente y que el único
testigo que comprometía a YIDELBER SARRIA se encontraba en un estado de
sanidad de sus sentidos que por la borrachera no pudo presenciar objetivamente
los hechos y por la misma borrachera supuso otros, mostrándolos como ciertos,
que no fueron observados por otros testigos presenciales; por lo tanto se llego a
dicha conclusión con una evidencia incorrecta que era fácil detectar al examinar
los otros testimonios de manera correcta.
Todo razonamiento para ser verdadero debe estar conformado por deducciones
razonables de pruebas aducidas para motivar una conclusión convincente que no
desconozca los principios de la lógica de razón suficiente, que dieron lugar al error
de hecho por falso raciocinio, el dislate se configura porque desatendió los
criterios de la sana critica que en este caso utilizada por el Ad-quem fue el de la
lógica, desconociendo los testimonios de los otros tres testigos diferentes al de
JOHAN ANTONIO ALTAMIRANO GUELGA; tanto MARIA CONSUELO CASTILLO
como IVAN DARIO CARDONA CEBALLOS testigos presenciales nunca
observaron de donde salió el arma y el testigo condenado por utilizar el arma para
darle muerte a la víctima, sostuvo que él mismo fue por ella y la utilizo en contra
del occiso, así las cosas debe absolverse a YIDELBER SARRIA MENESES de la
acusación y condena como coautor. (CSJ AP, 5 feb. 2007, Rad. 26382; CSJ AP, 17
jun. 2010, Rad. 34024; y AP2809/14, CSJ AP, 28 mayo 2014, Rad. 43597, entre
otros).
PETICIÓN
Con el debido respecto a los Honorables Magistrados y esperando haber
superado los requisitos de la presente demanda, solicito casar el cargo primero y
el cargo segundo de la presente demanda e igualmente aplicar los fines de la
casación si ha de ser necesario conforme a la estrictez de la jurisprudencia.

De los Honorables Magistrados

Atentamente,

EDGAR SALGADO ROMERO
C.C. No. 8.370.803 de Nechí (Ant.)
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