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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0502      

SEGUNDA INSTANCIA 
 

Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Ever Andrés García Marín 
Delito: Tentativa de Homicidio y Porte Armas de 

Fuego o Municiones 
Víctima: Víctor Andrés Londoño Londoño 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de 18-08-
09. SE CONFIRMA  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 
decisión a tomar, son: 
 
1.1.- Dan cuenta las diligencias, que el 06-03-09, a eso de las 02:00 a.m., el 
señor VÍCTOR ANDRÉS LONDOÑO LONDOÑO, en compañía del joven JHON 
ALEXIS SOTO LAZO, se acercaron a la casa de habitación de un sujeto 
apodado “TOTO” con el fin de permutar una máquina de afeitar por 
estupefacientes. La transacción no fue aceptada y en consecuencia se 
desplazaron por la calle 23 y fueron seguidos por dos personas. A la altura 
de la carrera 15 observaron que los individuos que estaban detrás se 
pusieron unas capotas, y uno de ellos (el hoy acusado GARCÍA MARÍN) sacó una 
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escopeta recortada y le apuntó a VÍCTOR ANDRÉS, quien tomó a su 
acompañante de la camiseta para intentar evadir la agresión ocultándose 
detrás de él. A continuación, JHON ALEXIS huyó, VÍCTOR ANDRÉS cayó al 
suelo y el agresor le apuntó con el arma a la cabeza y le disparó. Finalmente 
el disparo impactó en la región glútea y lumbar derecha, debido al 
movimiento que la víctima realizó para levantarse.  
 
Como resultado de lo anterior, a LONDOÑO LONDOÑO se le diagnosticó una 
incapacidad provisional de 35 días por traumatismo en el colon. 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 
las audiencias preliminares ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa (Rda.) 
con función de control de garantías (09-03-09), por medio de las cuales: (i) se 
legalizó la aprehensión que se llevó a cabo en cumplimiento de orden de captura; 
(ii) se imputó autoría material en el punible de homicidio simple en grado de 
tentativa (artículo 103 y 27 del Código Penal), en concurso heterogéneo con 
el tipo penal de porte ilegal de arma de fuego (art. 365 ibidem), con las 
variaciones introducidas por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 38 de la 
Ley 1142 de 2007, respectivamente; y (iii) se impuso medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento 
carcelario.  

 
1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 
(13-04-09) por medio del cual formuló iguales cargos, y a consecuencia de 
ello se adelantaron ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa (Rda.) 
las correspondientes audiencias de Formulación de Acusación (22-04-09), 
Preparatoria (18-05-09), Juicio Oral (02-06-09 y 10-08-09-), y lectura de 
sentencia (18-08-09) por medio de la cual: (i) se declaró al acusado EVER 

ANDRÉS GARCÍA MARÍN responsable penalmente en congruencia con los 
cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la libertad equivalente 
a 120 meses de prisión, así mismo la inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) no se condenó al pago de 
perjuicios por cuanto la víctima no promovió el incidente de reparación 
integral; y (iv) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena 
 
1.4.- La defensora del procesado 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 
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2.1- Defensa -recurrente- 
 
Solicita de esta Corporación la revocación del fallo de condena y en su lugar 
se decreta la absolución a favor de su procurado, con fundamento en los 
siguientes argumentos: 
 
- No existe prueba que indique que su cliente se encontraba realmente en el 
lugar de los hechos al momento en que éstos se ejecutaron. Tampoco la hay 
respecto a que él fue la persona que disparó el arma, como quiera que no se 
le practicó oportunamente la prueba de absorción atómica. 
 
- Su antecesor criticó la prueba existente, porque no era correcto a la luz de 
la jurisprudencia existente en la materia, que se trajera únicamente prueba 
de referencia para condenar. Se debe tener presente que ni la víctima, ni el 
principal testigo de cargo (SOTO LAZO) llegaron a la audiencia de juicio oral, 
que porque no se encontraban en la ciudad, así que por intermedio de 
testimonios de acreditación se quiso introducir lo que ellos expresaron en 
sendas entrevistas. 
 
- Por parte de este Tribunal en decisión anterior, se habló de la figura del 
testigo no disponible y a ese efecto se citó jurisprudencia tanto local como 
nacional, situación que obviamente representa un obstáculo para la defensa 
en su labor; no obstante, intentará en este momento desvirtuar los motivos 
que justificaban la viabilidad de esa figura, y para ello no le queda más que 
resaltar que aquí se está afirmando que la víctima salió del país por 
presiones, pero ocurre que eso no es creíble porque se trata de un habitante 
de la calle, esto es, una persona que no tiene recursos económicos para 
viajar, se trata en síntesis de un simple informe de campo sin mayor 
sustento. 
 
- El juzgado dictó una sentencia con base en meros testigos de acreditación, 
que son en sí mismos pruebas de referencia no suficientes para un fallo de 
condena. 
 
- Si se observan bien las entrevistas, de allí se extrae que uno iba 
encapuchado de de negro y no era posible reconocerlo; pero además, uno 
de los agentes refirió que el testigo SOTO LAZO hizo alusión a que ambos 
sujetos estaban vestidos de negro, situación importante porque entonces se 
pregunta la defensa: ¿cuál de los dos individuos esgrimió el arma? 
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- Se supone que el responsable huyó, y si ello es así, entonces ¿cuándo 
regresó y cómo lo ubicaron?, no se sabe. Se dice que fueron inmediatamente 
capturados, pero entonces igualmente se pregunta: ¿qué pasó con el arma?, 
porque ese instrumento nunca fue hallado. Muchos dicen que el otro se llevó 
el arma, pero si fue así: ¿por qué la policía no le vio el changón que es un 
arma grande al que huía. También se asegura que se metió en una casa, 
pero eso no es disculpa porque las autoridades de policía siempre allanan 
incluso sin orden judicial. 
 
- Se supone que eran las dos de la madrugada, es decir, una hora en donde 
muchas personas salen con sacos negros para resguardarse del frío. 
 
- De lo anterior se concluye que no está clara la participación de ÉVER 

ANDRÉS en estos hechos y la causa que se sigue en su contra es injusta 
porque contiene argumentos distorsionados. Pero antes que eso, también 
corresponde decir que ni siquiera la materialidad de la infracción posee plena 
prueba, básicamente porque aquí no se puede asegurar que hubo una 
“tentativa de homicidio”. 
 
- Las entrevistas nos indican que uno estaba encima del otro, y que por los 
movimientos de la víctima el victimario no le pudo dar en la cabeza como era 
el propósito, sino en los glúteos. En verdad el agredido pudo haberse 
movido, pero la cabeza era el sitio “inminente” del disparo. El médico legista 
afirmó que la herida fue en el glúteo y no existen secuelas de esa lesión; en 
consecuencia, aquí no estamos hablando de zonas vitales y por la duda 
tendría que afirmarse que el disparo en realidad no se dirigió a la cabeza. No 
existen circunstancias antecedentes, concomitantes o posteriores al hecho 
que permitan asegurar que la intención fue matar. En síntesis, quien hizo el 
disparo no lo dirigió con el deseo de segar la vida de su oponente, porque de 
seguro -dice- si la intención fuera esa, estando tan próximo lo hubiera 
logrado. 
 
En conclusión, solicita la absolución de su representado en aplicación del 
principio de in dubio pro reo, y como petición subsidiaria en caso de que la 
absolución no prospere, que se decrete la nulidad de lo actuado para que se 
reinicie el proceso por el delito de lesiones personales. 
 
2.2- Procurador -no recurrente- 
 
Es del criterio que el fallo se debe confirmar en los términos anunciados por 
el juzgado de instancia, porque: 
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- En la denuncia se puso de presente que el agresor tenía una camisa negra 
con capota, y que el otro sujeto llevaba puesto un buso blanco.  
 
- A consecuencia de una persecución policial inmediata se logró la captura de 
uno de los responsables, y la víctima lo reconoció al igual que un testigo 
presencial. 
 
- La captura se produjo en situación de flagrancia, como quiera que el sujeto 
había disparado contra la humanidad de otra persona poco antes.  
 
- Que no se haya recuperado el arma no significa que no haya sido utilizada. 
 
- El móvil sí fue matar, y para ello debe tenerse en cuenta que el sitio final 
de la lesión no es lo determinante en estos casos. 
 
En síntesis, los requisitos para condenar están satisfechos y por lo mismo 
solicita de esta Colegiatura la confirmación del proveído opugnado. 
 
2.3- Fiscal -no recurrente- 
 
Como era de esperarse, también solicita de la judicatura la confirmación del 
fallo de condena, para cuyo efecto expone: 
 
- En el plenario no solo existe prueba de referencia, también hay prueba 
directa, porque a más de las entrevistas recibidas a la víctima y al testigo 
principal (SOTO), se cuenta con la narración del uniformado que tuvo a su 
cargo el operativo de captura, y todo ello en su conjunto hace concluir la 
plena individualización del responsable. 
 
- El hoy sentenciado era conocido ampliamente en ese sector de “La 
Trinidad”, como quiera que era dueño de una casa de expendio de 
estupefacientes y ya poseía condena por delito de concierto para delinquir. 
En ese lugar expendían droga su hermano y otro individuo, y ambos fueron 
asesinados. 
 
- La experiencia indica que en los sitios de expendio de drogas no se permite 
que los consumidores vendan cosas robadas porque eso atrae a la policía. 
De suerte que es creíble que el testigo SOTO LAZO se haya hecho presente 
en condición de consumir y llevaba consigo una máquina de afeitar para 
cambiarla por droga, al tiempo que ÉVER ANDRÉS se encontraba a la entrada 
del lugar de expendio en función de campanero. Al citado no le cambiaron la 
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máquina de afeitar por estupefacientes, y cuando se fue el otro lo siguió y le 
dijo “ahora sí le llegó la hora rata”. La víctima se protegía porque sabía que 
lo iban matar. Queda claro entonces que fue EVER quien le apuntó con el 
arma a la cabeza y la persona que utilizó esas expresiones en contra del 
agredido. 
 
- De conformidad con el trabajo de campo llevado a cabo por los 
investigadores, se pudo establecer que el procesado, más conocido como 
“gallinazo”, era el campanero de esa zona. Situación que ratifica que en 
verdad fue el autor, porque tanto la víctima como el testigo presencial 
manifestaron que fueron seguidos por las personas que estaban en la parte 
de afuera de esa residencia, y aclararon que iban a comprarle a “TOTO” -
hermano de ÉVER- 
 
- El que tuviera una capota no significa que tuvieran la cara cubierta, luego 
entonces, tanto la víctima como el testigo presenciales estaban en 
condiciones de poder reconocer al agresor. Está claro que uno estaba vestido 
de negro y el otro de blanco. Había buena iluminación en el sector, eso 
ocurrió a escasos metros de distancia, y se contó con el tiempo suficiente 
para hacer un apropiado reconocimiento. Aquí no se puede hablar de una 
confusión en la identificación o individualización del responsable, porque 
entre otras cosas, las autoridades de policía los ven huir, los persiguen y sus 
rasgos y vestimenta coinciden con las aportadas; además, eran las únicas 
personas en esa zona porque ya era de madrugada. En esos términos, 
coincide con lo expuesto por el delegado del Ministerio Público, en cuanto 
estima que la captura fue en flagrancia como lo declaró el juez de control de 
garantías. 
 
- En cuanto a la forma como se produjo la lesión, la prueba indica que el hoy 
acusado no estaba sobre el cuerpo de la víctima, sino a un lado. La 
ampliación de la entrevista es clara en cuanto a la intención de matar que 
animaba al victimario. 
 
- Le extraña la afirmación que hace la defensa en el sentido que los 
uniformados pudieron hacer un allanamiento para lograr la recuperación del 
arma utilizada, debido a que la policía siempre ingresa a las casas aún sin 
orden judicial. La realidad es que los oficiales no tuvieron presente que ellos 
podían tocar para pedir permiso a los moradores; no obstante, de haber 
hecho el ingreso, de seguro no hubieran encontrado nada porque el sector 
era bien conocido por ellos.  
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3.- consideraciones 
  
3.1- 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. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si hay lugar a decretar la nulidad 
solicitada por la defensa como petición subsidiaria, por considerar que se 
realizó una inapropiada adecuación típica; y, en caso negativo (ii) determinar 
el grado de acierto que contiene el fallo objeto de recurso, a efectos de 
comprobar si la decisión de condena impuesta está acorde con el material 
probatorio analizado en su conjunto, en cuyo evento 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 
 
3.3.1.- Análisis previo -nulidad- 
 
Debe realizar la Sala en primer lugar un análisis de la solicitud tendiente a 
que se decrete la nulidad de lo actuado, no obstante ser esa la petición 
subsidiaria, toda vez que de prosperar haría ineficaz cualquiera otro 
pronunciamiento. 
 
La presentación oral del recurso, nos enseña que la inconformidad que llevó 
a la censora a realizar el requerimiento en ese sentido, es que, según su 
punto de vista, hubo un error en la calificación jurídica, ello por cuanto no 
existen circunstancias antecedentes, concomitantes o posteriores al hecho 
que permitan asegurar que la intención fue matar; así como tampoco, se 
afectó una zona vital, puesto que según lo determinó el médico legista la 
herida fue en el glúteo, además no dejó secuelas; por consiguiente, debido a 
la duda tendría que afirmarse que el disparo en realidad no se dirigió a la 
cabeza, y no se tenía el deseo de segar la vida de su oponente, porque de 
seguro, si la intención hubiera sido esa, estando tan próximo lo habría 
logrado. En tan particulares condiciones -dice- el delito que corresponde es el 
de lesiones personales. 
 
Al respecto existen dos componentes sustanciales que queremos resaltar 
para una decisión correcta de este asunto, habida consideración a que 
estamos en presencia del dispositivo amplificador del tipo denominado 
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TENTATIVA. Son ellos, la idoneidad del acto y la inequivocidad de la 
acción. 

 

Frente a lo primero -idoneidad del acto-, no basta verificar el uso de una 
determinada arma -en nuestro caso de fuego-, sino la clase de 
comportamiento ejecutado por el autor -desvalor de acción- que dio lugar a 
una consecuencia -desvalor de resultado-, para definir si tenía o no 
potencialidad de causar daño, pues de lo contrario, se estaría frente a un 
acto inidóneo y por lo mismo atípico. Hay que recordar que la idoneidad 
no está referida exclusivamente al instrumento sino también a la acción, 
puesto que, por ejemplo, un alfiler utilizado hábilmente contra la 
humanidad de un contrincante, que perfore venas o arterias vitales, podría 
generar un sangrado de grandes proporciones que ocasionara finalmente 
el deceso; así como un arma de fuego, en poder de una persona 
inexperta, puede no servir en determinadas circunstancias para lograr el 
objetivo propuesto y ser más peligroso para quien se atreve a utilizarla sin 
las debidas precauciones que para su enemigo.  

 

En este punto también cabe precisar que, puede existir tentativa de 
homicidio aunque finalmente no se presente un daño real en la 
corporeidad del agredido. Así es, porque como bien lo ilustra el profesor 
JESÚS ORLANDO GÓMEZ LÓPEZ: 

 
“[…] en el homicidio debe existir peligro de daño a la vida o a la 
integridad personal y no necesariamente peligro de muerte. El peligro 
será para la vida e integridad personal, pues de lo contrario no habría 
tentativa en el caso de quien con dolo homicida dispara a otro y la bala 
solo le roza una pierna”1. 

  

Ahora, frente al tema de la inequivocidad de la acción, el dispositivo exige 
la plena demostración de una voluntad INEQUÍVOCAMENTE dirigida hacia 
un determinado resultado, y la dilucidación de ese punto específico es 
complejo porque se requiere establecer la intención del agente al 
momento de la comisión del reato, que puede verse traducida en un deseo 
de matar -animus necandi-, o en un deseo de lesionar o causar daño -animus 

nocendi o vulnerandi-, razón por la cual el moderamen de la tentativa es 

                                     

 
1 El Homicidio, Tomo I, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, D.C., Tercera Edición,  
2006, pág. 456. 



    
HOMICIDIO TENTADO y PORTE DE ARMA    

                                                           RADICACIÓN: 666826000065200900391 
PROCESADO:EVER ANDRÉS GARCÍA MARÍN 

S.N° 30 

Página 9 de 18 

refractario a otro tipo de ánimos, v.gr. el deseo de asustar o de hacer una 
chanza -animus jocandi-. 

 

Para lograr depurar esa pretensión del autor, la doctrina ha proyectado un 
test de objetividad fundado en la extracción de situaciones de las cuales 
podría derivarse una u otra intención. Son de singular importancia las que 
diera en llamar Marcelo FINZI en su obra La intenzione de uccidere (citado 

por la Corte Suprema en sentencia del 27-10-86) “deducciones de conjeturas 
externas”, también mencionadas por Carrara bajo la denominación de 
“criterios de presunción”. Se clasifican en dos grupos: Uno, que 
comprende la intención que se deduce de la modalidad del hecho, 
enumerándose como factores del mismo (medio operado, dirección, número o 
violencia de los golpes, condiciones de espacio, tiempo y lugar, y las situaciones 

conexas a la acción delictuosa). Otro, formado por las circunstancias que 
pudieran respaldar la hipótesis acerca de la intención de matar (las 
manifestaciones del culpable, sus actividades anteriores al delito, las relaciones 

entre el autor y la víctima, la causa para delinquir y la índole del culpable). 
Obviamente, para determinar esa intención no es menester que todos y 
cada uno de esos aspectos tengan resultado desfavorable al procesado; se 
trata, ante todo, de sopesar en conjunto cual de los dos grupos ofrece 
mayor convicción en un caso determinado. 

 
Para esta Colegiatura, existen suficientes elementos que permiten concluir 
que la conducta investigada fue enmarcada dentro del tipo penal que 
correspondía, porque a pesar de que la lesión fue ocasionada en la región 
glútea y lumbar derecha, ello no significa que el autor no tuviera la intención 
de atentar contra su vida.  
 
Obsérvese que en la ampliación de la entrevista de SOTO LAZO, 
acompañante de la víctima el día de los hechos, es claro en manifestar que 
GARCÍA MARÍN pretendía dispararle en la cabeza, ya que esa fue la parte del 
cuerpo hacia la cual apuntó cuando LONDOÑO LONDOÑO se encontraba en 
el suelo, pero debido que en el instante en que le disparó éste se movió 
porque intentó pararse, el impacto lo recibió en la zona del cuerpo ya 
referida. 
 
Pero al margen de esa situación que corresponde a una situación externa 
propia del enfrentamiento, existen por supuesto otros elementos de juicio de 
igual o mayor preponderancia, nada diferente al segundo grupo del test de 
valoración ya mencionado, es decir: las manifestaciones del culpable, sus 

actividades anteriores al delito, las relaciones entre el autor y la víctima, la causa 
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para delinquir y la índole del culpable, porque cómo pasar por alto que el citado 
testigo afirmó textualmente que el agresor le decía a VÍCTOR ANDRÉS  
“AHORA SI LE LLEGÓ LA HORA RATA”, frase de la cual surge diáfano que el 
objetivo era causarle la muerte y que si ese resultado no se produjo fue por 
razones ajenas a su voluntad, de allí que el comportamiento haya sido 
atribuido en la modalidad de tentativa. Pero además, las circunstancias 
particulares que rodearon este suceso, porque el agresor era una persona 
inmersa en el expendio de estupefacientes, en tanto la víctima un 
consumidor; ésta quería que le recibieran a cambio de la sustancia requerida 
un aparato eléctrico y allí se negaron a recibírselo. Es decir, todo un mundo 
escabroso en donde cualquier situación anormal entre los contratantes se 
paga con la vida. 
 
Así las cosas, la Sala concluye que está más cercana a la realidad procesal la 
tentativa de homicidio que la pretendidas lesiones personales, con lo cual se 
estima que no hubo error en ese sentido por parte del ente acusador ni 
tampoco del juez cognoscente, y en tal sentido no hay razón jurídica para la 
anulación de este procedimiento.  
 
Se procederá en consecuencia a conocer de fondo el fallo confutado. 
 
3.3.2.- Análisis de fondo -procedencia de la condena en el caso concreto- 
 
Por parte de la recurrente, no se puso en duda la real ocurrencia del hecho 
cometido con arma de fuego en contra de la integridad física del señor 
VICTOR ANDRÉS LONDOÑO LONDOÑO, al cual se le propinó una herida con 
arma de fuego que le produjo lesión en la región glútea lumbar derecha y 
traumatismo de colon. 
 
Lo que se debate por parte de la apoderada judicial del hoy sentenciado es 
el hecho de haberse proferido una sentencia de condena en contra de éste, 
no obstante estar supuestamente en duda la demostración de su 
participación en esos acontecimientos, razón por la cual expresó varios 
motivos de censura frente a la decisión condenatoria proferida en primera 
instancia, que a continuación se pasan a analizar por parte de la Sala. 
 
Como se indicara al comienzo de esta providencia, se trata de unos hechos 
registrados el 06-03-09, a eso de las 02:00 a.m., cuando el señor VÍCTOR 
ANDRÉS LONDOÑO LONDOÑO, en compañía del joven JHON ALEXIS SOTO 
LAZO, se acercó a la casa de habitación de un sujeto apodado “TOTO” con el 
fin de permutar una máquina de afeitar por droga. La transacción no fue 
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aceptada y en consecuencia se desplazaron por la calle 23 y fueron seguidos 
por dos personas. A la altura de la carrera 15 observaron que los individuos 
que estaban detrás se pusieron unas capotas, y uno de ellos (el hoy acusado 
GARCÍA MARÍN) sacó una escopeta recortada y le apuntó a VÍCTOR ANDRÉS, 
quien tomó a su acompañante de la camiseta tratando de evadir la agresión 
ocultándose detrás de su cuerpo. A continuación, JHON ALEXIS huyó, 
VÍCTOR ANDRÉS cayó al suelo y el agresor le apuntó con el arma a la cabeza 
y le disparó. Finalmente el proyectil impactó en la región glútea y lumbar 
derecha, debido al movimiento que la víctima realizó para levantarse.  
 
Asegura la togada que no existe prueba que indique que su cliente estaba en 
el lugar de los hechos al momento en que éstos se ejecutaron, como 
tampoco que ésta fue la persona que disparó, como quiera que no se le 
practicó oportunamente la prueba de absorción atómica. 
 
En lo tocante a la prueba de absorción atómica, para la Colegiatura dicho  
experticio debe considerarse como una prueba neutra, probatoriamente 
hablando, pues en caso de que la misma se hubiera realizado 
oportunamente como lo reclama la defensa, bien hubiera podido favorecer 
los intereses del acusado; o, por el contrario, perjudicarlo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos. Esos resultados de la prueba de absorción atómica, 
sea como fuere, y según se tiene establecido en los precedentes verticales 
atinentes al tema, son ambiguos para la investigación. Veamos: 
 

“Como ya ha sido precisado por la jurisprudencia 2 , el resultado 
positivo, a lo sumo, es indicativo de la presencia de residuos de 
disparo en las manos del sospechoso, pero no de su autoría; por 
distintas razones es posible que el hallazgo de plomo, antimonio, bario 
y cobre, no sea la consecuencia de haber disparado un arma y, 
viceversa, la ausencia de estos elementos puede ser el resultado de la 
prueba practicada en una persona que si disparó un arma”.3 

 
En cuanto a los elementos de conocimiento que se tienen para predicar la 
responsabilidad del acusado, se cuenta con prueba de referencia admisible 
debidamente incorporada en el desarrollo del juicio a través de los testigos 
de acreditación, como son la entrevista de JHON ALEXIS SOTO LAZO y su 
posterior ampliación, en las cuales puede inferirse que tanto la víctima como 
él pudieron observar al agresor momentos antes de que disparara, toda vez 

                                     

 
2 Casaciones penales 14587 de 06-09-01, y 13871 de 21-02-02, entre otras. 
3 C.S.J., sentencia de casación penal del 17-02-10, radicación 29734, M.P. Dr. Augusto 
Ibañez Guzmán. 
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que se encontraba en compañía de otro sujeto, al frente de la casa donde 
estos fueron con el objeto de negociar una máquina de afeitar, y que cuando 
se retiraron de ese lugar, ambos individuos, es decir, tanto el aquí procesado 
como la otra persona, los siguieron y, finalmente, uno de ellos disparó en 
contra de VÍCTOR ANDRÉS. 
 
Así mismo, SOTO LAZO manifestó que cuando llegaron los policiales, pese a 
que los dos hombres habían emprendido la huida, éste alcanzó a 
señalárselos, por lo que inmediatamente los agentes del orden iniciaron la 
persecución y lograron dar captura a uno de ellos, que reconoció como quien 
minutos antes había disparado en contra de LONDOÑO LONDOÑO.4   
 
De igual forma se adosó por esa vía excepcional la entrevista de VÍCTOR 
ANDRÉS -la víctima- quien fue claro en manifestar que alcanzó a ver a la 
persona que le disparó, incluso aseveró que lo conocía de vista porque no lo 
había tratado. Refirió además que su apodo era “Buitre” o “Gallinazo” y 
aportó sus características físicas, las cuales son similares a las del aquí 
judicializado. 
 
Para el Tribunal es creíble lo aseverado por JHON ALEXIS SOTO LAZO, quien 
hizo un señalamiento directo, coherente y sin contradicciones, no solo 
porque estuvo presente en el escenario de los hechos, sino porque no se 
observan motivos de su parte para querer perjudicar falsamente al acusado, 
y ni siquiera a éste y a la víctima los conocía antes de lo ocurrido. 
 
En igual sentido, para la Colegiatura merece absoluto respaldo lo relatado 
por VICTOR ANDRÉS LONDOÑO LONDOÑO, el cual de manera espontánea y 
verosímil dio cuenta de los acontecimientos en los que resultó lesionado y 
con claridad supo establecer quién había sido su agresor.  
 
Aunado a todo ello, se cuenta también con el testimonio de los 
investigadores que realizaron las reseñadas entrevistas, prueba respecto a la 
cual la H. Corte Suprema de Justicia en casación 29609 del 17-09-08, hizo 
las siguientes reflexiones que son bien atinentes para el caso que nos 
concita, por cuanto concluyó que lo manifestado por el investigador en el 
juicio es un testimonio MIXTO en el cual puede concurrir la doble condición 
de directo y de referencia. Textualmente se dijo: 
                                     

 
4 La Sala comparte plenamente el amplio análisis realizado por la primera instancia, en 
cuanto al valor probatorio del testimonio de los agentes captores, los cuales 
complementan la prueba de referencia. 
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 “El Tribunal no tuvo en cuenta esa doble condición del testimonio de Aluma 
Moreno, pues únicamente advirtió su cariz de prueba de referencia, y no el 
de prueba directa del comportamiento asumido por la progenitora de la 

víctima ante el agente investigador, al manifestarle que no permitiría que la 
joven declarara en el juicio debido a las presiones ejercidas por los 
miembros de su familia, pues el procesado era esposo de una hermana de 
ella y su captura había ocasionado graves desavenencias entre los 
miembros de ese clan, incurriendo de esa forma en un falso juicio de 
identidad el fallador de segundo grado. 
 
[…] Además, importa precisar que esa declaración de la víctima no se 
incorporó al juicio como tal, es decir, como prueba testimonial, tampoco fue 
valorada como de orden documental, sino, reitérese, como prueba de 
referencia a través del testimonio del agente Jorge Alberto Aluma Moreno, 
debido a que por las múltiples vicisitudes que tuvo el juicio, se hizo 
imposible acopiar el testimonio de la menor en el debate oral. 
 
[…] Finalmente, una vez acreditado que en éste asunto el aporte de la 
declaración de la víctima de los abusos sexuales se hizo a través del 
testimonio del agente investigador Jorge Alberto Aluma Moreno, 
constituyendo ello prueba de referencia admisible, pues se justificó 
razonablemente con elementos de convicción, legalmente incorporados, la 
imposibilidad de hacer comparecer a P. A. E. S., para que declarara en el 
juicio, resta a la Sala por ocuparse de sí, como lo afirmó el ad-quem al 
conceder la razón al defensor, en verdad no hay otro medio de 
conocimiento que corrobore el de “referencia”. 
 

Y en otro aparte se indica: 
 

[…] Impera destacar que mientras el testigo, en estricto sentido y por regla 
general, suministra una declaración acerca de su experiencia en hechos 
pasados que haya percibido directamente bajo el influjo de sus sentidos, el 
perito al rendir su dictamen, entendido en los dos actos que lo componen, 
puede emitir su opinión y transmitir su conocimiento acerca de cuestiones 
pasadas, presentes o futuras. 
 
Con sustento en lo anterior, la afirmación del ad-quem en el sentido de que 
la prueba de referencia mediante la cual se acreditó la ocurrencia de los 
hechos constitutivos de las conductas punibles y la autoría de ésta en 
cabeza del procesado, no cuenta con otros elementos de conocimiento que 
la respalden carece de fundamento legal, pues en el caso concreto la 
declaración obtenida en el juicio oral del perito psiquiatra constituye prueba 
técnica pericial, a la que el artículo 405 de la Ley 906 de 2004 ordena 
aplicar en lo que corresponda las reglas del testimonio, y como tal se debe 
apreciar5. 

                                     

 
5  Artículo 404, Ley 906 de 2004. “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 
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Aun cuando es cierto que el aludido profesional no presenció los hechos, la 
menor fue valorada por el galeno, quien hizo una narración de eventos, 
circunstancias y conclusiones que fueron sometidos a examen en el curso 
del juicio oral y, desde ese punto de vista, aportó su conocimiento 

personal, cumpliendo con lo ordenado por el artículo 402 del Código de 
Procedimiento Penal. 
 
[…] En consecuencia, el conocimiento indirecto que se obtiene a través de 
la prueba de referencia incorporada con el testimonio del agente Jorge 
Alberto Aluma Moreno, y el que por vía directa se consigue con el dictamen 
del perito psiquiatra, reforzado con las explicaciones suministradas en su 
testimonio, permite superar cualquier duda acerca de la existencia de las 
conductas punibles y la responsabilidad […], como lo ordena el artículo 381 
y 372 del Código de Procedimiento Penal, sin que haya espacio a demeritar 
los elementos de persuasión aludidos de cara a una tarifa probatoria que en 
el asunto analizado no es operante por las razones anotadas”. 

 
Lo expuesto coincide de lleno con otro caso también muy similar. Nos 
referimos al contenido en sentencia del 28-02-08, radicación 28257, cuando 
se afirmó: 
 

“No tuvo en cuenta la Colegiatura, como se observa en el video donde se 
registra la audiencia de debate oral, que todos los profesionales que 
valoraron a V.G.M. rindieron su testimonio en calidad de peritos. Tanto la 
psicóloga del colegio, como la médico legista, dieron cuenta de las 
entrevistas realizadas a V.G.M. y a su progenitora, suministraron detalles 
de la inicial información que éstas proporcionaron sobre los hechos, así 
como la percepción que tuvieron acerca de las expresiones, actitudes y 
sentimientos de la menor, en esos momentos. Se trata entonces de 
testimonios de peritos que debieron valorarse de acuerdo a las reglas 
establecidas en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto 
que comparecieron a la audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron 
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, respecto de sus 
informes.  
 
En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de segundo 
grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que permita 
comparar la posterior manifestación de V.G.M. negando los hechos, porque 
para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio de las citadas 
expertas, el cual no se puede calificar como prueba de referencia, porque el 
punto a dilucidar no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la 
veracidad de los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 
progenitora, en las diferentes etapas del proceso. 
 
[…] En suma, el hecho existió. El argumento según el cual, la incriminación 
se basa en mera prueba de referencia, no posee fundamento alguno”. 

                                                                                                               

 

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.” 
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De conformidad con los anteriores precedentes jurisprudenciales queda 
claro que el testimonio de los investigadores por medio de los cuales se 
aportaron al juicio las entrevistas de la víctima y su acompañante, a más 
de  prueba de referencia se constituyen en prueba directa sobre lo 
percibido por ellos y, siendo así, ha de concluirse que carece de 
fundamento la argumentación según la cual el fallo de condena objeto de 
impugnación solamente se estructuró con prueba de referencia.  
 
Véase cómo el oficial JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ GALVIS, quien estuvo 
encargado de interrogar a  JHON ALEXIS, manifestó que estuvo seguro, 
sereno, y preciso en sus afirmaciones, y que así mismo pudo percibir que 
dicho ciudadano no estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga. A su 
turno, ALEJANDRO RUIZ ARCE señaló que durante la entrevista que le 
practicó a la VICTOR ANDRÉS en el Hospital San Vicente de Paúl del Santa 
Rosa de Cabal (Rda.), varias horas después del incidente, éste se 
encontraba en buen estado, sobrio, tenía claridad sobre lo ocurrido, con 
temor de que pudieran atentar nuevamente contra su vida. 
 
El testimonio de estos dos investigadores acentúa más la credibilidad y 
contundencia que se percibe de las entrevistas de SOTO LAZO y 
LONDOÑO LONDOÑO, de manera que son un complemento para 
determinar la responsabilidad en cabeza del aquí acusado como 
responsable de este ilícito. 
  
En cuanto los restantes argumentos orientados a que se revoque la 
determinación de carácter condenatorio, se tiene: 
 
Ciertamente como lo dice la acuciosa apoderada, por parte de este 
Tribunal en decisión anterior 6  y dentro de este mismo caso, se tuvo 
ocasión de estudiar lo pertinente a la admisión de unas pruebas de 
referencia, para lo cual se realizó un análisis de la figura del testigo no 
disponible y a ese efecto se citaron los precedentes de esta misma Sala, 
del órgano de cierre en materia penal, y de la doctrina dominante. Pero 
que así sea no hay lugar a sostener como se hace en el recurso, que tal 
situación es el principal obstáculo para que ahora se puedan desvirtuar los 
motivos que adujo la Fiscalía como justificantes de la viabilidad de esa 
figura del “testigo no disponible”, cuando la realidad procesal enseña que 

                                     

 
6 Tribunal Superior Sala de Decisión Penal, decisión de 17-06-09. 
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el verdadero tropiezo para que ahora se discuta lo atinente a este punto, 
no es nada diferente a que ya precluyó la oportunidad para hacerlo, 
porque si algún argumento poseía el entonces apoderado de la defensa 
para oponerse a la admisión de esa figura del “testigo no disponible”, ello 
tenía que manifestarlo de viva voz frente el juez de la causa antes de que 
éste procediera a decretar la práctica de la prueba bajo tal modalidad. 
 
Precisamente eso no se hizo en su debido momento y representa una 
omisión ahora insalvable. Basta recordar lo que se dejó consignado por 
parte del Tribunal en la parte conclusiva de aquella decisión: “Como para el 

caso que nos concita la defensa no presentó objeción alguna a esas causales de 
justificación presentadas por el órgano de la acusación, se deben tener por válidas”. 

Es más, en dicha determinación se hizo un llamado de atención a los 
funcionarios y a las partes para que las justificaciones que se ofrecieran 
acerca de la imposibilidad de comparecencia de los testigos, fueran 
realmente verificadas de manera estricta, a efectos de no permitir el 
abuso del derecho.  
 
Sea como fuere, la aseveración de la parte que recurre no tendría de igual 
forma la contundencia para desvirtuar la justificación dada por el ente 
Fiscal, y si en gracia de discusión fuera cierto que el citado ciudadano no 
abandonó el país, porque el simple hecho de ser un habitante de la calle 
hubiese sido igualmente un inconveniente para ser ubicado por la Fiscalía, 
dado que es bien sabido por todos que este tipo de personas, en la 
mayoría de los casos, no tienen arraigo.  
 
No se es fiel con la realidad procesal tampoco, como lo resaltó la delegada 
fiscal, que de las entrevistas se extraiga que uno de los sujetos iba 
encapuchado de negro y era imposible reconocerlo, o que se preste a 
confusión que el testigo de cargo haya hecho referencia a que ambos 
sujetos iban vestidos de negro y que no se sabe cuál de los dos fue el que 
esgrimió el arma, no solo porque para la Sala luego de analizar la versión 
de la víctima y su acompañante no existe duda acerca de que el aquí 
acusado fue la persona que atentó contra la humanidad de VÍCTOR 
ANDRÉS LONDOÑO LONDOÑO, sino porque por ninguna parte se hace 
referencia a que alguno de los sujetos fueran encapuchado 
completamente. Diferente es que se haya dicho que los sujetos se 
pusieron las capuchas en la cabeza,  pero ello de ninguna manera impidió 
que sus rostros pudieran ser visualizados, como ya quedó anotado, y fue 
precisamente esa posibilidad la que permitió el pleno reconocimiento del 
procesado. 
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Tampoco es de recibo que a la hora de ocurrencia del insuceso era factible 
que muchas otras personas pudieran tener una vestimenta similar para 
resguardarse del frío, pues contrariamente a esa apreciación, la 
experiencia enseña que lo normal es que a las dos de la madrugada las 
calles estén desoladas, porque lógicamente la mayoría de las personas se 
encuentran en sus casas descansando.  
 
En igual sentido, carece de verosimilitud que la apelante refiera que el 
responsable huyó y no se sepa cuando lo ubicaron, ya que si bien es 
cierto éste salió corriendo luego de disparar, debido a la colaboración a las 
autoridades de parte del testigo SOTO LAZO, quien dígase de paso nunca 
lo perdió de vista, aquél fue aprehendido por policiales a pocos metros del 
lugar del atentado.  
 
Ahora, si bien la captura del procesado fue realizada inmediatamente 
después, el hecho de que no se le haya encontrado el arma no implica que 
no la hubiese portado y disparado, porque como bien lo hizo saber el 
deponente JHON ALEXIS muy seguramente se la pasó al otro hombre que 
lo acompañaba. Así mismo, el que los gendarmes no lo observaran en 
poder de ella o el momento en que se deshizo de la misma, tampoco 
desvirtúa los demás elementos de persuasión que obran en contra del 
acusado y que demuestran con suficiencia el compromiso en los punibles 
por los cuales se procede. 
 
Para concluir, no puede cuestionarse el hecho de que los agentes del 
orden no allanaran el inmueble en el que se resguardó el otro sujeto que 
acompañaba al procesado, muy a pesar de que la defensora 
categóricamente aseguró que la policía siempre ingresa a las residencias 
incluso sin orden judicial, porque no es esa una justificación para que los 
uniformados que participaron en el procedimiento actuaran de manera 
arbitraria y contraria a sus deberes, vulnerando con ello las garantías 
legales y constitucionales de los moradores. 
 
En esos términos, la Sala acogerá en su integridad el fallo de primera 
instancia, y hay lugar a asegurar que el juez de primer grado hizo un 
análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción 
obrantes en el plenario, que lo condujeron a la certeza más allá de toda 
duda de la responsabilidad del encartado en los hechos por los cuales fue 
convocado a juicio.   
 
La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de 
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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 sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             GLORIA AMINTA ESCOBAR RUIZ   
 
 
 
 
                              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   
 
 
El Secretario de la Sala, 
  
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 
 
 

 
 


