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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, once (11) de junio de dos mil diez (2010).  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 352 DEL  2010 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Eyder Ernesto Ramírez Ramírez 
Cédula de ciudadanía No: 4.519.452 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio simple voluntario y Porte ilegal de 

armas de fuego 
Víctima: José Luis Henao Londoño  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas  

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
16-03-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación, tuvieron 
ocurrencia al finalizar la tarde del día 12-09-08, frente a la vivienda ubicada 
en la Manzana 37 Casa 17 del Barrio Bombay (Dosquebradas), cuando el 
señor JOSE LUIS HENAO LONDOÑO fue ultimado con arma de fuego, según 
se afirma, por el hoy acusado EYDER ERNESTO RAMÍREZ RAMÍREZ. 
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El oportuno aviso de la persona que pudo observar el hecho y quien 
suministró las características del agresor, permitió a la autoridad policiva 
capturar a RAMÍREZ RAMÍREZ instantes después del trágico suceso.    
 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición 
de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Pereira (Rda.) con funciones de control de garantías (13-09-08), por medio 
de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se le imputó autoría en 
el punible de homicidio (art. 103 C.P.), en concurso -art. 31 ibidem- con 
fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones (art. 365 
ejusdem); cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso como medida 
de aseguramiento la detención preventiva de carácter intramural que aún 
soporta. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 
conocimiento de la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 
autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 
acusación (28-10-08), preparatoria (19-01-09), juicio oral (20-02-09) y 
lectura de sentencia (16-03-09), por medio de la cual: (i) se declaró al 
acusado RAMÍREZ RAMÍREZ responsable penalmente en congruencia con los 
cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la libertad equivalente 
a 232 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por igual lapso; (iii) no se condenó al pago de perjuicios 
por cuanto las víctimas no promovieron el incidente de reparación integral; y 
(iv) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena. 
 
1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1- Defensa -recurrente- 
 
Basa su inconformidad en lo que considera una errónea interpretación 
probatoria, tanto por la tergiversación de la testimonial aportada por la 
defensa, como por el superlativo valor dado al único testimonio en contra de 
su protegido que rindió un agente bachiller. En esa dirección expuso: 
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- A su juicio, el testigo de cargo no estaba en posibilidad de ver lo que dice 
que vio, si en cuenta se tiene el lugar por donde transitaba y el hecho de 
estar conduciendo un vehículo en ese instante. Llama la atención acerca de la 
ubicación del testigo en los planos allegados al juicio -los cuales fueron 
objeto de estipulación-, porque éste aseguró que transitaba por el lado sur 
del lugar del acontecimiento, es decir, la carrera 12 E, en tanto el homicidio 
tuvo suceso en la carrera 12 C que va de oriente a occidente, es decir, que le 
era físicamente imposible al testigo visualizar el sitio donde se produjo la 
agresión a la víctima. 
 
- No es verdad que el testigo estuviera a 12 mts del lugar del acontecimiento 
(ver el plano 094 y el plano ofrecido por Planeación Municipal), porque lo que 
se logró establecer es que éste se encontraba a 50 mts de distancia 
aproximadamente, y ni siquiera de frente, sino en forma diagonal. 
 
- El declarante trató de hacer creíble lo increíble, porque aseguró que 
transitaba en un vehículo y pudo apreciar los hechos registrados en una 
esquina, pero en esa posición eso no era posible. No podía conducir un carro 
que estaba próximo a un resalto y a un puente, y al mismo tiempo estar 
viendo a la distancia, cuando además es un sitio donde no existe alumbrado 
público. E incluso agregó que vio cuando su representado disparó, pero eso 
tampoco es admisible porque todo ocurrió en el interior de una vivienda; es 
decir, que no es cierto que todo esto sucedió en una esquina o en un 
potrero, como lo asegura la sentencia, sino al pie de la puerta de la casa No 
17. 
 
- Para la jueza de instancia, es suficiente con que un testigo afirme que vio 
para que de inmediato se le crea, cuando las reglas indican que el funcionario 
debe hacer una valoración acerca de la capacidad de percepción que cada 
testigo poseía en el escenario de los acontecimientos. Por demás, se debe 
emprender un análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
- No hubo captura en flagrancia cuando huía, tampoco por llevar consigo 
elementos que dieran a pensar que momentos antes había cometido una 
infracción penal, sino en el instante en que esperaba al investigador a dos 
cuadras de los hechos pero cerca de su residencia. Para ese momento era un 
“informante”. Además, tampoco estaba agitado ni acalorado, no obstante que 
el testigo supuestamente lo ve huir de ese sitio. 
 
- La señora madre del acusado -q.e.p.d.- declaró que antes de la captura 
había visto a su hijo en casa de la novia, y luego lo vio aprehendido porque la 
llamó a que le llevara unos papeles. No le entregaron la chaqueta, ni 
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tampoco el celular. Incluso registraron su residencia y la habitación de su 
defendido, pero no hallaron nada. En la requisa no tenía “ni un cortauñas”. 
 
- Son plurales las inconsistencias en que incurre el testigo acusador. En las 
preliminares sostuvo que iba en un rodante llegando al puente, cuando 
escuchó los disparos y vio correr en ese instante al homicida porque “había 
buena iluminación”; pero si eso fue así, entonces no se entiende la razón por 
la cual no vio al lesionado que era su amigo, dado que no ofreció datos de 
éste pero sí identifica plenamente a su procurado. Lo anterior contradice lo 
aseverado por los investigadores quienes dieron a conocer que la iluminación 
en el sector es mala. Todo eso quedó claro en la diligencia de levantamiento 
del cadáver y en el estudio topográfico; empero, en gracia de discusión 
acerca de la iluminación, de todas formas no quiere significar que podía ver 
hacia la oscuridad donde ocurrió el homicidio. 
 
- En el video que elaboraron los técnicos al servicio de la Defensa a la misma 
hora del insuceso, se puede constatar que la iluminación es deficiente, 
existen matas que impiden la visibilidad porque se trata de una zona verde 
con maleza. En el bosquejo no se muestra la cañada pero ella existe, y por 
supuesto ésta no es iluminada porque por ahí no hay vías ni residencias. 
 
- Para el momento del juicio, el testigo principal ya nos dice algo diferente. 
Refirió que el resalto le hizo bajar la velocidad y que iba escaso de gasolina, 
pero ya no habla por parte alguna de haber escuchado los disparos que le 
llamaron la atención para proceder a mirar hacia el lugar de los hechos. No 
obstante, vuelve a decir que pudo ver cuando una persona sacó un arma, 
pero aclara que eran tres personas y que sólo logró reconocer a una de ellas. 
También recordó que el hoy occiso estaba jugando nintendo, llegó acelerado 
y salieron juntos, el amigo a pie y él en el carro detrás. En tan corto trayecto, 
se pregunta ¿cómo es posible que no reconozca a quienes le están 
disparando a su amigo, pues ni siquiera pudo describir las prendas de vestir? 
Sea como fuere, el cadáver cayó en un lugar ya establecido y está ubicado en 
una dirección diferente a la que extrañamente refirió el testigo. 
 
- También resalta que la juez no analizó la capacidad de recordación del 
testigo en lo que tiene que ver con toda la actividad del amigo y por lo 
mismo se impone su exclusión “por falta de memoria”. Fue al regresar 
cuando vio que se trataba de su compañero, pero ese es un dato extraño 
cuando se sabe que se trata de una autoridad y debía reaccionar de 
inmediato, era su deber actuar y no lo hizo, algo inaudito -dice-. 
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- Adicional a todo ello y como ya lo había anunciado, la sentenciadora 
distorsionó el contenido del testigo de la defensa, porque lo tomó como “un 
testigo en contra”, situación que a su juicio ameritaría una nulidad “por falta 
de una adecuada apreciación probatoria”; de lo contrario, solicita que se 
analice por el Tribunal en forma correcta. 
 
- Ese testigo de la defensa -Ramiro Lince Osorio-, utilizó el plano de 
Planeación Municipal y esto le permitió determinar dónde fue realmente el 
homicidio (en el interior de una vivienda y no en una esquina como lo dice la 
sentenciadora). El testigo relató dónde estaba para ese instante y logró ver a 
la víctima en dos momentos. De lo anterior se infiere que estaba cerca del 
lugar -separado apenas por la única vía que por allí existe-. Se trata de una 
persona conocedora del barrio y asegura que por ahí sólo hay una calzada 
vehicular que comunica al barrio Bombay I con Bombay II. 
 
- Es muy importante tener en cuenta que esa persona dio a conocer que 
luego de los disparos vio en el mismo sitio a EYDER parado en la esquina 
donde está ubicada la casa de la novia, es decir, que no estaba en el sitio 
donde se hicieron los disparos. 
 
- Existe otro testigo que también la juez despreció que porque era “una 
réplica del anterior”, cuando precisamente por eso se les debe creer. 
 
- Para concluir, saca a relucir estos otros detalles: (i) no existían motivos para 
que su defendido diera muerte a esa persona, pero sí hay animadversión del 
policía hacia su cliente, porque aseguró que es un consumidor de droga, o 
sea que “le estaba siguiendo los pasos”; (ii) la realidad es que su cliente 
“colaboraba en su condición de consumidor de droga a la policía para 
desmantelar bandas criminales”; (iii) el testigo sabía a dónde se dirigía el hoy 
occiso, y a qué residencia iría, no había motivo o interés para matarlo, 
además si era un colaborador del CTI entonces ¿por qué callarlo?; (iv) la 
chaqueta y el celular nada arrojaron, porque no hubo prueba de absorción 
atómica ni tampoco se analizaron los registros contenidos en ese celular; (v) 
el occiso no era de ese barrio, pero igualmente se trataba de un jíbaro; y (vi) 
a nadie se le ocurre ponerse una gorra de color naranja para ir a asesinar a 
otro; es exageradamente vistosa. 
 
Por todo lo anterior solicita de esta Corporación decretar una nulidad por 
“errónea apreciación probatoria” o de lo contrario revocar el fallo de condena 
para en su lugar imponer la absolución de su representado por “duda 
probatoria”. 
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2.2- Procesado 
 
Asegura que no tenía nada en contra del hoy occiso. Consumían droga juntos 
e iban a vender estupefacientes al barrio. Lo que dice el agente de la policía 
es falso porque “le tiene odio a los viciosos”. 
 
2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
No comparte ninguno de los argumentos de la defensa y pasa a explicar los 
motivos por los cuales se debe confirmar el fallo de condena. 
 
- El plano sirvió de referente para que los testigos de la defensa declararan, 
pero eso no significa que el testigo de cargo haya mentido porque éste 
también se basó en otro de los planos debidamente allegados al plenario y 
objeto de estipulación. De allí se establece que éste sí estaba en perfectas 
condiciones de ver lo que dice que vio, porque en efecto estaba a una 
distancia de 50 mts pero “en declive”, o sea que en ese ángulo de visibilidad 
sí podía apreciar el desarrollo de este acontecimiento, porque, entre otras 
cosas, eran las 6:40 p.m. y la luz del día apenas se estaba apagando; 
adicionalmente, existe alumbrado público en ese sector. El levantamiento fue 
horas después, cuando ya estaba más oscuro y así se dejó consignado en las 
actas correspondientes al levantamiento del cadáver y topográfico. 
 
- El video de la defensa fue elaborado horas más tarde de aquella en que 
sucedió el episodio criminoso, y además fue suspendido por la lluvia; es 
decir, en condiciones no propicias para una diligencia de esa naturaleza. 
 
- Llama la atención acerca de que varios testigos de la defensa vieron al hoy 
acusado en el lugar de los hechos momentos antes del crimen, y esto es lo 
significativo para efectos del análisis probatorio que aquí corresponde. 
Además, la madre del procesado no aporta nada relevante a la investigación. 
De igual modo, el hoy acusado no fue visto con la novia, sino por el lugar 
donde vive la novia, lo que es bien diferente. De todas formas, la joven es la 
compañera permanente de EYDER y por tanto lo quiso favorecer. 
 
- Es evidente que los testigos de la defensa aseguran que EYDER salió a la 
calle y fue capturado, pero no lo quieren ubicar en el lugar del crimen al 
instante de su ocurrencia. Lo mencionan antes o después, pero no en el 
momento concreto y por eso no son creíbles. 
 
- Lo de la flagrancia ya fue un tema objeto de análisis por parte del juez de 
control de garantías y allí se comprobó que el comprometido se quitó la 



                                                                                                                                                                    HOMICIDIO Y OTROS                         
RADICACIÓN:66170-6000066-2008-01000 

PROCESADO:EYDER ERNESTO RAMÍREZ RAMÍREZ 
 

 

Página 7 de 15 

cachucha color naranja para no ser reconocido, pero sin embargo estaban 
dados los requisitos para tener por acreditado ese especial estado de 
sorprendimiento. 
 
- El ser o no consumidores o la supuesta animadversión del testigo hacia el 
acusado por tener esa condición, ni quita ni pone, porque “a nadie le gustan 
los consumidores de drogas, menos él que era una autoridad”. Por demás, no 
importa si eran o no enemigos, lo verdaderamente relevante es que vio los 
hechos. 
 
- Ante el juzgado de control de garantías declaró el testigo de cargo que vio 
cuando este joven disparó y salió corriendo. Lo reconoce por su vestimenta -
chaqueta y gorra-. Le dijo a los de la Sijin lo que había ocurrido tan pronto 
llegó a la bomba de gasolina y más tarde constató que en efecto lo habían 
capturado. La realidad indica que la gorra ayudó a la aprehensión. 
 
- Esa captura sí se produjo en flagrancia, aunque por el trayecto recorrido 
pudo desprenderse del arma homicida. Es verdad que ese instrumento no fue 
encontrado en la casa de habitación, pero eso no indica que no lo llevara 
consigo momentos antes.  
 
- El testigo principal identificó al hoy acusado como consumidor de droga, al 
igual que el occiso quien era su amigo. No obstante, ratifica que se dio 
cuenta después de los disparos que la víctima era éste, y le extrañó porque 
antes lo había dejado en la casa jugando nintendo. 
 
- El testigo no se contradijo, sencillamente hizo algunas precisiones 
necesarias y fue más allá porque en la primera ocasión no se le hizo un 
interrogatorio tan amplio. Sea como fuere, lo aseverado en las preliminares lo 
ratificó en juicio y de allí lo relevante es el señalamiento claro y contundente 
que hace en contra del hoy sentenciado.  
 
Por todo lo anterior, solicitó la confirmación plena del proveído confutado. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 
acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 
dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Al margen  de la nulidad que solicita la defensa por “errónea apreciación 
probatoria en la primera instancia”, no se vislumbra, ni ha sido tema objeto 
de controversia, la existencia de algún otro vicio sustancial que pueda afectar 
las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 
intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 
establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 
proceso protegido por el artículo 29 Superior. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 
para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 
llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 
existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 
pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
 
Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron recepcionadas en 
debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas 
a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 
publicidad, concentración y contradicción.  
 
No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma de 
fuego en la humanidad del señor JOSE LUIS HENAO LONDOÑO, hoy occiso. 
 
Como se indicara al comienzo, se trata de unos acontecimientos ocurridos el 
día 12 de septiembre de 2008 a las 6:40 de la tarde en sector residencial del 
barrio Bombay del municipio de Dosquebradas (Rda.), donde según lo 
relatado por el único testigo que presenció la escena, el aquí acusado EYDER 

ERNESTO RAMÍREZ RAMÍREZ accionó arma de fuego en contra de JOSE LUIS 
HENAO LONDOÑO, emprendió inmediatamente la huida y fue posteriormente 
capturado por la autoridad policiva, gracias al oportuno aviso del testigo y a 
las características aportadas por éste. 
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Analizado en su conjunto el material probatorio aportado en el juicio, es 
evidente que en el presente asunto existió un señalamiento directo y 
contundente por parte de una persona que desde el momento mismo de la 
ocurrencia del hecho criminoso, señaló, identificó y reconoció al aquí acusado 
EYDER ERNESTO RAMÍREZ como el autor material del homicidio de JOSÉ 
LUIS HENAO LONDOÑO. De ahí que deba analizarse con detenimiento este 
testimonio, así como aquellos otros que según el reclamo de la defensa no se 
valoraron correctamente por parte de la juzgadora.    
 
Nos referiremos por tanto, en primer término, al testigo principal señor JHON 
SEBASTIÁN CASTAÑO MEJÍA, quien relató que ese día, instantes previos al 
homicidio, se encontraba en compañía de su amigo -el hoy occiso JOSE LUIS 
HENAO LONDOÑO- en casa de CARLOS ANDRÉS N. con otras personas más. 
Posteriormente, JOSÉ LUIS salió de esa vivienda y él -Jhon Sebastián- se vino 
detrás en su vehículo, cuando iba pasando por el puente observó cuando 
EYDER ERNESTO RAMÍREZ, quien iba en compañía de otro sujeto vestido de 
oscuro y a quien no reconoció, sacó un arma, le disparó a JOSE LUIS y huyó. 
Dijo que conocía a la persona que disparó con el remoquete de “el negro”, 
que vestía chaqueta oscura y gorra naranja, que vio el lugar por donde se 
metió y lo siguió, y que al llegar a la bomba de gasolina se encontró a la 
policía y les suministró los datos del agresor a quien posteriormente 
capturaron. 
 
Expresamente dijo el testigo: “(…) yo lo señalé. Al hombre lo capturaron yo lo 

reconocí” (…) al señor lo condujeron a la estación de policía y allá fui a la entrevista, 
allá volví y lo reconocí, me cercioré que sí era él”.  
 
Igualmente refirió el testigo: “la acción fue que JOSÉ LUIS venía y “el negro” 

(señala a EYDER en la sala) venía detrás de JOSÉ LUIS con otra persona que no pude 
ver, veo cuando él saca un arma y le dispara por detrás a JOSÉ LUIS, cuando termina de 
dispararle sale corriendo hasta la manzana 39 y allí para y sale caminado, yo lo sigo con 
la mirada por donde se mete”. 
 
En esos términos, no hay lugar a equívoco alguno en el señalamiento, porque 
lo conoce bien de tiempo atrás, concretamente hacía cuatro años porque 
jugaban en los campeonatos de microfútbol y han vivido en el mismo barrio, 
incluso agrega que el citado trafica con estupefacientes y “siempre se ha 

movido en ese rollo de pistolas y de drogas”. Por demás, el testigo aseguró que 
tan pronto EYDER disparó, guardó el arma y se vino corriendo como 
devolviéndose y al encontrárselo de frente éste empezó a caminar.  
 
Por último y para que no quedara ninguna duda respecto a la 
individualización del responsable, en la audiencia de juicio oral el señor Fiscal 
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le pregunta directamente al testigo JHON SEBASTIÁN, por qué está tan 
seguro de la persona que disparó y esto respondió: “porque yo lo vi cuando sacó 
el arma, le disparó y la guardó y se dio a la huida, yo vi con mis propios ojos”, “(…) yo 
pasaba en el carro me disponía a pasar por el puente, cuando salí encontré a los 
policías. Yo pasé justo en el momento en que estaba disparando”. 
 
En conclusión, las afirmaciones que hace este testigo son perfectamente 
creíbles y contrario a lo sostenido por la defensa no se encuentran elementos 
de juicio que permitan desvirtuar la veracidad de su contenido, porque: (i) el 
testigo conocía bien al acusado y el señalamiento fue ratificado no una sino 
varias veces, incluido el efectuado en juicio público; y (ii) porque con ocasión 
de ese reconocimiento fue objeto de amenazas contra su vida y 
expresamente dijo sentirse atemorizado.     
 
Lo dicho, independientemente de que el testigo no haya reconocido en ese 
momento a la víctima como su amigo JOSE LUIS, porque no es extraño a la 
lógica que él haya podido ver cuando una persona cae al piso sin percatarse 
de que se trataba precisamente de su compañero.  
 
A lo anterior se añade que en la versión de ALEJANDRO RUIZ ARCE, uno de 
los agentes que capturó a RAMÍREZ RAMÍREZ momentos después de ocurrido 
el hecho de sangre, da cuenta que observó al aprehendido “nervioso, pálido, 
sudoroso e indeciso”. 
 
Y precisamente el relato del testigo principal coincide perfectamente con la 
información que suministró al citado agente RUIZ ARCE, porque según lo 
vertido por el uniformado en la audiencia de juicio oral, aquél le dio las 
características del agresor, indicando sus prendas de vestir (chaqueta oscura 
y gorra zapote) y el lugar por donde huyó, refiriendo incluso que lo apodaban 
“el negro”. De ese modo concluyó el oficial que la información ofrecida fue 
concreta, clara y contundente. Por demás, aseguró el uniformado que una 
vez se produjo la captura del sindicado, el testigo se quedó a cierta distancia 
y les confirmó que esa persona era la que había cometido el hecho, para 
luego trasladarse a la estación, rendir la entrevista y nuevamente señalarlo, 
situación que dio lugar a que no fuera necesario un reconocimiento 
fotográfico. 
 
Así mismo, a diferencia de lo sugerido por la señora defensora, podemos 
aseverar sin temor a equívoco alguno, que los hechos no ocurrieron en el 
interior de una vivienda sino en la esquina donde queda ubicada la misma, 
porque así lo recalcó el testigo JHON SEBASTIÁN quien presenció el 
acontecimiento y vio cuando la víctima cayó, al punto de referir que en esa 
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esquina hay una lámpara que daba buena iluminación al sitio y que detrás de 
dicha casa es donde existe un “bosquecito”. 
 
Esa afirmación puede corroborarse con el testimonio de la señora MARÍA 
PASTORA CASTAÑO AGUDELO, persona que habita la casa de la esquina 
donde cayó la víctima y quien relató haberse percatado que dos personas 
corrían, una detrás de la otra, al tiempo que sonaron unos disparos. Al 
asomarse vio al muchacho “tiradito en la puerta de la casa”. Al punto recuérdese 
que la señora MARÍA PASTORA aclaró que su casa es  esquinera, que “esa 

cuadra es bien iluminada”, y que “al lado izquierdo hay un monte, hay una lagunita y 

es zona verde”. 
 
Para completar el círculo probatorio, se suma la versión del investigador 
DIEGO ALBERTO ZULETA DÍAZ, quien atendió la diligencia el día de los 
hechos y dejó consignado en su informe que el cuerpo sin vida de JOSÉ LUIS 
HENAO LONDOÑO fue hallado en la parte externa de la casa 17 con manzana 
37 del barrio Bombay I, que es esquinera. En igual sentido declaró el agente 
ALEJANDRO RUIZ ARCE al exponer en juicio que “el lugar donde estaba el cuerpo 

es un extremo del barrio, al frente hay un potrero”.  
  
Si no puede quedar la menor duda acerca de que el cuerpo sin vida del joven 
JOSÉ LUIS HENAO LONDOÑO quedó tendido afuera de la casa esquinera 
donde habita la señora MARIA PASTORA CASTAÑO AGUDELO y que está 
demarcada con la nomenclatura Manzana 37 casa 17 del Barrio Bombay I, no 
entiende la judicatura la razón para que se intente ubicar el cuerpo en un 
lugar diferente, mucho más cuando precisamente el lugar donde ocurrió el 
episodio fue objeto de estipulación entre las partes.  
 
En ese orden, tampoco puede ser verídico lo que alega la defensa en el 
sentido de que la ubicación del testigo CASTAÑO MEJÍA no le permitía ver lo 
que dice que vio. Al respecto, deben confrontarse sus afirmaciones con los 
planos elaborados por Planeación Municipal en cuanto a las manzanas que 
conforman el Barrio Bombay I, para de allí determinar que el testigo sí tenía 
plena visibilidad y que su descripción encaja perfectamente con lo que se 
observa en los diferentes planos aportados. Se explica: 
 
Está claro que los hechos ocurrieron en la manzana 37 Casa 17 porque sobre 
el andén de esa vivienda esquinera cayó el cuerpo sin vida del señor JOSÉ 
LUIS HENAO LONDOÑO. El testigo dice que cuando EYDER disparó salió 
corriendo hacia la manzana 39 y en ese momento se encontraba pasando por 
el puente. Según los planos allegados, el puente se encuentra justo en la 
esquina de la manzana 39, es decir, por donde venía el acusado. Por eso es 
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creíble lo indicado por el testigo JHON SEBASTIÁN cuando asegura que una 
vez EYDER disparó, se devolvió y se lo encontró de frente, lo que indica que 
de la manzana 37 a la manzana 39 el sujeto venía en descenso o mejor, 
devolviéndose como indica el declarante.  
 
Obsérvese que el testigo aseguró que se dirigía hacia la bomba de gasolina, y 
si se aprecia con cuidado el plano, para llegar a ésta debe cruzarse el puente, 
precisamente donde se encontró a los policías y les dio aviso de lo que había 
acabado de presenciar.  
 
Contrario a lo sostenido por la defensa, la iluminación del lugar donde 
sucedió el episodio es buena, así lo afirmaron JHON SEBASTIÁN y MARÍA 
PASTORA, lo que ocurre es, como bien lo afirmó el señor fiscal, que el video 
recreado por el investigador de la defensa fue tomado a una hora distinta a 
la que ocurrió la agresión y debió ser interrumpido por la lluvia, es decir, las 
condiciones climáticas eran bien diferentes a las existentes en el momento 
del homicidio. En efecto, según la narración del investigador HERNANDO 
VILLANUEVA GALVIS en el video, la grabación comenzó a las 6:30 p.m., se 
suspendió a las 7:10 p.m. por la lluvia, y se reanudó a las 8:00 de la noche, 
cuando se sabe que los hechos acaecieron a las 6:40 p.m.  
 
De otra parte, las imágenes muestran el supuesto recorrido que hizo el aquí 
acusado y nada tienen que ver con lo relatado por el testigo directo de cargo; 
con lo cual, es entendible que EYDER RAMÍREZ quiera hacer su propio relato 
para defenderse de los reiterados señalamientos que hizo JHON SEBASTIÁN 
en su contra, pero la grabación no sirve para desvirtuar la descripción que 
ofreció el testigo y que encaja perfectamente con lo que se aprecia en los 
planos. De ese modo, no hay razón para desequilibrar la contundencia del 
señalamiento, menos aún cuando, como dato importante, en el recorrido que 
se realizó conforme lo demuestra el video no se llegó hasta el lugar de los 
hechos, es decir, según se desprende de esa trayectoria el acusado no pasó 
por la casa esquinera donde cayó la víctima, ni siquiera se ve la laguna ni la 
zona verdad de la cual dieron buena cuenta los testigos y así lo acepta la 
defensa.    
 
En cuanto a los testimonios aportadas por la apoderada, esta Sala de 
decisión comparte los argumentos de la señora juez a quo, así como los que 
esgrime el delegado fiscal, porque como claramente se aprecia, algunos de 
ellos ubican a EYDER antes o después de los hechos, pero no en el momento 
en que ocurrieron, motivo por el cual ninguno de esos deponentes sabe 
explicar dónde se encontraba EYDER para este preciso instante.  
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Así por ejemplo, HAROLD MAURICIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ afirmó que se 
había quedado de encontrar con EYDER, pero cuando llegó lo vio en 
APOSTAR con unos agentes de policía. A su turno, la señora AMPARO DEL 
SOCORRO RODRÍGUEZ VÉLEZ, madre del acusado, por obvias razones no 
ofreció mayores datos sobre su hijo en el momento de la agresión, no 
obstante, dijo algo relevante que en vez de favorecerlo lo perjudica porque 
se ajusta a la realidad procesal que hasta aquí se ha ilustrado, concretamente 
cuando expresó que él estaba en la casa, salió y “se paró en la manzana 37, en 

una esquina”, lo volvió a ver cuando lo tenían detenido en la manzana 36 al 
frente de APOSTAR. Manifestación que a su turno en nada coincide con el 
recorrido que su hijo le indicó al investigador de la defensa, porque por parte 
alguna del video se observa la tan mencionada esquina de la manzana 37. 
 
Otros pretendieron llegar más lejos en su afán por favorecer al acusado, 
como lo fue el señor RAMIRO LINCE OSORIO -vecino de EYDER a quien 
conoce desde hace más de tres años-, declarante que aseguró que al salir de 
su trabajo se fue a ayudarle casualmente ese día a su hermano en una tienda 
del sector y a los dos minutos de su llegada escuchó los disparos. Este 
deponente ubicó esa noche a EYDER en la esquina de la manzana 37 “por 

donde vive la novia”, quien supuestamente estaba charlando con ella y a los 
dos minutos de haber llegado a la tienda escuchó los disparos en la manzana 
37 pero por el lado de la cañada. Esta versión debe ser confrontada con la 
directa del testigo de excepción a efectos de determinar cuál de las dos 
posee mayor confiabilidad, y el resultado de esa labor comparativa nos lleva 
a sostener lo siguiente: 
 
Ambos deponentes afirman haber visto a EYDER RAMÍREZ tan pronto 
ocurrieron los disparos. Uno dice que lo vio de frente cuando retornaba luego 
de haber lesionado de muerte a JOSÉ LUIS HENAO con arma de fuego; en 
tanto el otro asegura que lo vio con la novia parado en la esquina. En 
principio, una y otra exposiciones son antagónicas, incompatibles, 
irreconciliables. O estaba en la esquina con la novia, o estaba caminando 
luego de hacer los disparos.  
 
Pero para entender mejor la disyuntiva probatoria existente, hay lugar a decir 
que entre un lugar y otro, es decir, entre el sitio en donde se afirma que 
EYDER estaba con su novia y el sitio en donde fue ultimado HENAO 
LONDOÑO, hay apenas una cuadra por el mismo andén, lo que traduce en 
principio que era muy poco el espacio existente entre un sitio y otro, es decir, 
que no es descabellado pensar que pudo ser verdad que EYDER instantes 
antes del cruento episodio estuviera con su novia en la esquina, pero a 
continuación se desplazó a la calle opuesta para ejecutar el hecho. A todo lo 
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cual se suma la información también registrada por otros testigos, 
consistente en que el homicida corrió detrás de la víctima, es decir, que ese 
desplazamiento no sólo era corto sino que los personajes involucrados lo 
recorrieron rápidamente. 
 
En tan particular escenario, adquieren relevancia varios datos bien 
significativos que se extraen de un detenido análisis de interrogatorio cruzado 
realizado en juicio al precitado testigo de la defensa, señor RAMIRO LINCE, 
porque además de ser evidente su inseguridad en las respuestas y de querer 
insistir en que para el momento de las detonaciones los referidos novios 
estaban en la esquina, sucede que en su exposición manifestó que al 
escuchar esas detonaciones salió a mirar qué sucedía y observó a EYDER con 
la novia en la esquina a unos 15 ó 20 metros, y aclara luego que desde 
donde estaba no alcanzaba a mirar; sin embargo, cuando se le 
contrainterroga ya dice que para ese instante de los disparos no estaba 
dentro de la tienda sino parado en el andén. Lo anterior significa, que el 
testigo en realidad no tiene claridad respecto al lugar en donde se 
encontraba para el preciso instante en que se hicieron los disparos. 
 
Sopesando el poder de convicción que posee tanto la prueba de cargo como 
de descargo, la Sala encuentra que no hay forma de desacreditar el dicho del 
testigo principal en cuanto hace un señalamiento contundente en contra de 
EYDER RAMÍREZ como la persona que disparó contra la humanidad de JOSÉ 
LUIS HENAO LONDOÑO, y para corroborarlo, se debe tener en consideración, 
además de todo lo hasta ahora dicho, que según lo referido por el citado 
testigo de excepción así como por la señora madre del acusado y los 
policiales que participaron en la captura, e incluso la propia novia de EYDER, 
es totalmente verídico que éste llevaba puesta para aquél momento una 
gorra color zapote, y, quiérase o no, fue casualmente esa gorra la que 
permitió su aprehensión.     
 
Finalmente y en esa misma dirección del análisis, llama la atención que la 
joven MARÍA KATERINE POSADA, novia del acusado y cuyo relato por 
supuesto intentó corroborar el procesado al hacer dejación de su derecho a 
guardar silencio, refirió en juicio que tan pronto sonaron los disparos a EYDER 
le entró una llamada al celular y de inmediato se fue, para ser capturado 
poco después.        
 
Como vemos, tanto la presencia del testigo RAMIRO LINCE en el lugar, como 
el retiro del sitio por parte del aquí procesado, fueron sorpresivos, furtivos, y 
curiosamente simultáneos a los disparos. En otras palabras: llega el testigo 
RAMIRO a la tienda, a los dos minutos se hacen los disparos, y de inmediato 
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sale de la escena EYDER para ser capturado; todo lo cual nos lleva a pensar 
que se trata de versiones poco confiables cuya única finalidad es salirle al 
paso al compromiso judicial del imputado y con miras a desequilibrar la 
verticalidad del testimonio acusador. 
 
En esos términos, la Sala acoge en su integridad el fallo de primera instancia, 
y hay lugar a asegurar que la funcionaria a quo no incurrió en una errónea 
apreciación probatoria; por el contrario, hizo un análisis adecuado de la 
prueba testimonial y demás elementos de convicción obrantes en el plenario, 
que la condujeron a la certeza más allá de toda duda de la responsabilidad 
del encartado en los hechos por los cuales se le convocó a juicio.   
 
La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de confirmar 
la sentencia de primer grado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso. 
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 
 


