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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 313      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

Hora:  11:10 a.m. 
Imputado:  Jhorman Javier Álvarez Gutiérrez 
Cédula de ciudadanía No: 18´522.040 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Homicidio y porte de arma de fuego  
Víctima: Jhoan Sebastián Ocampo Muñoz 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

con función de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 18-05-11. SE 
CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Según los registros, los hechos ocurrieron en horas de la noche del 05-

04-10 en el barrio Kennedy de esta capital, cuando el acusado disparó su 

arma contra la humanidad de quien en vida respondía al nombre de JHOAN 
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SEBASTIÁN OCAMPO MUÑOZ; acontecimiento presenciado por dos agentes 

de la policía quienes, como era de esperarse, iniciaron la persecución del 

agresor. Los gendarmes también pudieron observar el instante en que el 

homicida arrojó el arma de fuego con la cual ejecutó el crimen al techo de 

una vivienda.  

 

Uno de los dos agentes de policía -JIMI RIVERA GIRÓN-, se dirigió hasta el 

inmueble donde funciona un establecimiento de comercio -estanquillo- de 

razón social “Las Tías”, se subió por una ventana y con una prenda de vestir 

-como guante- recuperó el arma de fuego que correspondía a una pistola, 

marca beretta, calibre 9 mm, con cargador. El otro -CLAUDIO ALEJANDRO 

ACUÑA ESCOBAR- continuó tras el agresor y logró capturar a quien se 

identificó como JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ. 

 

Se afirma que con la aprehensión se logró evitar su linchamiento por parte 

de la comunidad. 

  

1.2.- A instancia de la Fiscalía, ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de 

Pereira con funciones de control de garantías, se le legalizó la aprehensión, 

se le formuló imputación al capturado por las conductas punibles de 

homicidio simple en concurso con fabricación, tráfico o porte ilegal de armas 

de fuego y municiones, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ.  Igualmente se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento de reclusión.  

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (04-05-10) por medio del cual formuló iguales cargos, y a 

consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de esta ciudad las correspondientes audiencias de Formulación de 

Acusación (12-05-10), Preparatoria (16-06-10), Juicio Oral (13-09-10, 06-04-

11, 07-04-11 y 08-04-11) y lectura de sentencia (18-05-11) por medio de la 
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cual: (i) se declaró a JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ responsable 

penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso 

pena privativa de la libertad equivalente a 220 meses de prisión, así mismo 

la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

lapso; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 

 

1.4.-  El defensor del acusado 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- 
 
Solicita de la colegiatura revocar la sentencia condenatoria y en su lugar 

absolver, con fundamento en lo siguiente: 

  

La responsabilidad de su prohijado fue establecida de manera objetiva, lo 

cual está proscrito de nuestro ordenamiento penal, ya que la juez 

únicamente tuvo en cuenta que se cometió un homicidio y se encontró un 

arma de fuego en un techo, mas no tuvo en consideración que JHORMAN 

JAVIER, al igual que muchas personas, por temor o por proteger su vida e 

integridad, huyó del lugar de los hechos a pesar de no tener nada que ver 

con el ataque. Tras de él iban los policiales en su motocicleta, dispararon 

sus armas, pero éste no sabía que se trataba de agentes del orden quienes 

lo seguían, era de noche, entonces lo más lógico era que continuara 

huyendo y cuando fue alcanzado por uno de ellos no opuso resistencia 

porque se sintió seguro. 

 

En principio podría pensarse que su protegido fue la persona que cometió el 

homicidio, pero esa suposición no es suficiente para declararlo culpable, 
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debía demostrarse con elementos de conocimiento su participación, lo cual 

no ocurrió, ya que lo que la Fiscalía aportó en el juicio oral en nada 

compromete su responsabilidad y lo único que acredita es la ocurrencia del 

hecho de sangre, no la verdad identidad del autor. 

 

Las pruebas aportadas por la defensa, las cuales la juez no valoró porque las 

consideró sesgadas y falaces sin ninguna razón para ello, y el único motivo 

para desestimarlas es que son contrarias a la prueba de la Fiscalía y 

demuestran la inocencia de su representado, dejan en claro lo que 

realmente sucedió, cual fue la actuación de su poderdante, y que los 

verdaderos autores del hecho huyeron en una moto rx color vinotinto.  

 

La falladora también desechó la prueba pericial en la que se determinó que 

el proyectil que segó la vida de la víctima no fue disparado por el arma 

encontrada en el techo y que se dice arrojó su representado. Para ello 

consideró que fue obtenida con irregularidades, cosa que no es cierta y 

carece de fundamento toda vez que ni el representante del ente acusador ni 

la defensa la atacaron.  

 

La única prueba de cargo son las declaraciones de dos agentes inexpertos, 

las cuales no fueron corroboradas por ninguna otra persona, a pesar de que 

en el sitio había mucha gente, y la Fiscalía debía investigar de manera 

integral, es decir, no solo lo desfavorable al procesado sino también lo 

favorable. 

 

Se dice que una  persona fue sorprendida y aprehendida cometiendo un 

delito, situación que tampoco es cierta porque si bien su patrocinado fue 

capturado, ello ocurrió a varias cuadras de donde ocurrió el homicidio.  

 

Es contradictorio que la juez reconociera que no había buena visibilidad en 

el lugar en el que se encontraban los agentes en el momento del hecho, 

pero al mismo tiempo diga que ello no impedía que el patrullero GIRÓN 
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viera una escena tan fácil; es decir, que en la mente de la falladora existió 

una incertidumbre y sin embargo no la tuvo en consideración para llegar a 

su conclusión final. Igualmente no le dio importancia a que éste se hubiera 

equivocado al señalar la ubicación de la víctima. 

 

Si bien se encontraron en el sitio del hecho una vainilla, un proyectil y una 

camisa de proyectil, que correspondían al arma incautada, de conformidad 

con lo dicho por el testigo JHON ALEXÁNDER BUITRAGO CORREA en la 

entrevista “desleal” que rindió en la Fiscalía, la víctima-que era su amigo, al 

cual apodaban “Pátula” hizo disparos, lo cual quedó corroborado en su 

declaración en el juicio y justifica el hallazgo de esos elementos; por tanto, 

el artefacto con el que se ocasionó la muerte de JOHAN SEBASTIÁN fue 

otro, según se estableció en el dictamen de balística, y los verdaderos 

autores se desplazaban en la motocicleta que también fue observada por los 

agentes del orden. 

 

Según la señora juez y el fiscal resulta sospechoso que el proyectil 

encontrado en el cuerpo de la víctima no sufriera ningún tipo de 

deformación debido a su trayectoria, pero de conformidad con el informe de 

necropsia las lesiones ocasionadas con éste fueron en tejidos blandos, piel, 

músculos, cartílagos y órganos internos, específicamente el corazón, mas no 

tejidos óseos, es decir, huesos, que sí son resistentes y capaces de deformar 

un proyectil, como la tabla ósea del cráneo, porque rara vez los deforman 

los huesos largos como costillas o de los miembros superiores e inferiores.  

 

La funcionaria de primer grado admitió una entrevista de la cual no tuvo 

conocimiento la defensa, y para ello adujo que por sí sola no era una 

prueba, entonces no entiende por qué la valoró como tal, y con ella le restó 

credibilidad a la declaración de uno de los testigos de la defensa, sin que la 

misma hubiese sido introducida con el mismo declarante, ya que éste no 

reconoció que su contenido fuera verídico, por lo que considera que también 

debe excluirse. 
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No se le practicó a su representado una prueba de absorción atómica, pese 

a que estuvo dispuesto a someterse a ella, con la cual se hubiera 

demostrado si éste disparó o no un arma la noche de los hechos. Tampoco 

la de lofoscopia para determinar las huellas que pudiera tener el arma 

incautada. 

 

Varias de las pruebas de la Fiscalía presentan muchas irregularidades, por lo 

que solicita se excluyan, a saber: 

 

El arma incautada, por la cadena de custodia, ya que: (i) según lo dicho por 

los agentes que participaron en el procedimiento, la embalaron en un saco y 

la introdujeron en el baúl de la motocicleta; (ii) el que firmó el acta de 

entrega de la misma en la URI, no es el que la recogió; (iii) la dirección de 

incautación que se consignó no es coincidente; (iv) no se acordonó el sitio, 

ni se esperó a quien tuviera funciones de policía judicial para que la 

recogiera, embalara y fijara fotográficamente; y (v) el informe 

correspondiente a ese elemento tampoco fue presentado de manera legal, 

ya que no se introdujo con la persona que la recuperó del techo. 

 

Los contrainterrogatorios hechos por la Fiscalía a los testigos de la defensa 

deben excluirse, no solo por no respetar la técnica sino porque no se 

respetó el principio de igualdad de armas. Si se observan los registros es 

notorio que cada que iba a interrogar un testigo, el fiscal objetaba la 

pregunta, y aunque respetara la técnica, siempre prosperaba esa objeción y 

entonces la defensa se quedó truncada. En cambio en el turno de la Fiscalía 

en el contrainterrogatorio, daba la respuesta dentro de la pregunta, y la 

defensa la objetaba pero no pasaba nada porque la juez lo avalaba.  

 

El informe del Batallón por medio del cual se dio a conocer información 

acerca de si su patrocinado tenía permiso para portar armas, toda vez que 

éste se introdujo al juicio con el asistente fiscal, pero el oficio aparece 
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firmado por el mayor ÓSCAR MIGUEL LÓPEZ GARZÓN, que era el único que 

podía dar fe o autenticar el documento, tal como lo regula el artículo 426 de 

la Ley 906 de 2004. 

 

Antes de iniciar alguna investigación en contra del testigo de la defensa que 

dijo residir en el barrio Kennedy hace más de 25 años, se verifique la 

dirección que fue aportada por éste en el juicio y, de ser cierta, se 

compulsen copias en contra del investigador del CTI por presentar un 

informe sesgado y conveniente a los intereses de la Fiscalía. 

 

No se determinó la clase de arma, para así ubicar el delito en el dispositivo 

penal correcto, es decir, si de defensa personal o de uso privativo de las 

fuerzas armadas, por tanto ese delito tampoco quedó demostrado. 

 
2.2- Fiscalía -no recurrente- 
 

El representante del ente acusador solicita que se mantenga la decisión 

adoptada por la primera instancia y para el efecto expone: 

 

Si bien el defensor asegura que solo hay conjeturas en contra de su 

representado, y que fue capturado porque corría en sentido opuesto al sitio 

donde ocurrió el hecho, lo cierto es que el patrullero YIMI DARWIN RIVERA 

GIRÓN en su testimonio dio a conocer que el 05-04-10 estaba estacionado a 

media cuadra del lugar en que se presentó el homicidio (barrio Kennedy 

calle 9 frente al No. 10b-15) y pudo observar cuando una persona disparaba 

contra otra, luego que el agresor corre por la carrera 11 por lo que el policial 

inicia la persecución en la motocicleta acompañado de su compañero 

CLAUDIO ALEJANDRO ACUÑA ESCOBAR.  

 

El agente RIVERA GIRÓN nunca perdió de vista al agresor, el cual llevaba en 

su mano un arma de fuego, la comunidad también lo señala, entonces 

observa cuando el agresor tira el arma a un techo, en ese momento se caen 
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de la motocicleta, él se dirige a recolectar el elemento y su compañero 

ACUÑA ESCOBAR continúa la persecución de aquel, toda vez que nunca lo 

perdió de vista según él mismo lo manifestó en su declaración en el juicio. 

 

La defensa no logró impugnar la visibilidad de RIVERA GIRÓN, y por el 

contrario las declaraciones de los criminalistas ÁNGELA ZARBANDA y 

GABRIEL ALBERTO SALAMANCA MARULANA corroboran la cercanía del CAI 

con el lugar de los hechos y la visibilidad que se tenía en sentido diagonal de 

esos dos puntos. Además, las pruebas 6 -bosquejo fotográfico de la escena de los 

hechos- y 10 -álbum fotográfico de la misma escena-, corroboran que  en horas 

de la noche la iluminación artificial era favorable, incluso que en el sitio 

exacto donde cayó la víctima había alumbrado público.  

 

Sobre el arma incautada, se estableció que es una pistola marca Beretta, 

calibre 9 m.m., respecto a la cual el experto DAVID AMAYA VÁSQUEZ 

informó que era apta para disparar y había impulsado los dos proyectiles y 

la vainilla que fueron encontrados en el sitio del hecho. 

 

A pesar de que el defensor considera que los policiales que efectuaron la 

captura no podían recolectar la pistola por no tener facultades de policía 

judicial, lo cierto es que su afirmación resulta infundada de conformidad con 

lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal. Por lo 

demás, los agentes embalaron la evidencia y la entregaron a los servidores 

de Policía Judicial del CTI, es decir, que fue legalmente incautada y así 

quedó establecido en la autenticación que de ella se hizo en el juicio oral. 

 

El perito médico HERNÁN VILLA MEJÍA indicó que el mecanismo que incidió 

en el deceso de JHOAN SEBASTIÁN OCAMPO MUÑOZ fue un proyectil de 

arma de fuego. Detectó en la víctima dos orificios de entrada y uno de 

salida, lo que indica que uno de los proyectiles quedó alojado en el cuerpo y 

el otro entró por la cara anterior distal del brazo derecho y salió por la cara 

anterointerna distal del mismo brazo. 
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Contrario a lo sostenido por el defensor el procesado sí fue capturado en 

flagrancia, ya que éste no se da únicamente cuando la persona es 

sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito, sino también 

cuando es sorprendida, perseguida y aprehendida por quien presencia el 

hecho, en este caso el testigo YIMI DARWIN. 

 

Es cierto que el proyectil recuperado en la necropsia no fue impulsado por el 

arma que llevaba el acusado en su mano y que posteriormente fue 

incautada, pero ello no significa que éste sea inocente o que existan dudas 

acerca de su responsabilidad, pues RIVERA GIRÓN lo vio disparar contra la 

humanidad del hoy occiso y uno de los proyectiles encontrados en la escena 

de los hechos ingresó y salió del cuerpo de OCAMPO MUÑOZ, el cual sí 

coincidió con la citada arma, es decir, que JHORMAN JAVIER sí disparó 

contra aquél. 

 

La razón por la cual el proyectil supuestamente encontrado en la necropsia 

no coincidió con el arma incautada, es algo que deben determinar las 

autoridades judiciales a las que les corresponda analizar la posible alteración 

de la evidencia, ya que no es lógico que el testigo presencial hubiera visto a 

un sola persona disparar, esa misma persona huya con el arma incautada, 

se recupere el artefacto, y éste no coincida con el proyectil homicida. 

 

Es altamente sospechoso que el proyectil no tenga ninguna deformación, 

cuando la trayectoria y el orificio de entrada (región precordial izquierda) 

sugieren muy posiblemente un daño en la pared costal, por lo que la 

deformación del mismo debió ser evidente. Es más, el perito médico 

HERNÁN MEJÍA aseguró que la probabilidad de que el proyectil encontrara 

estructura ósea a su paso era muy alta, y refirió que el sitió por donde pasó 

el objeto se compone de un 60 o 70% de huesos y está muy cerca de la 

columna vertebral. 

 



HOMIDICIO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN: 6600160000352010001437 

PROCESADO: JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
S.N°32 

Página 10 de 25 

Es cierto que una motocicleta a alta velocidad estuvo cerca del lugar del 

hecho, tal como lo dijo el patrullero CLAUDIO ALEJANDRO ACUÑA ESCOBAR 

en la primera sesión del juicio oral, de la cual se supo no tenía relación con 

el homicidio. Ya en la segunda sesión, la idea de los dos testigos de 

descargos, EMIDGIO PÉREZ GARCÍA y JHON ALEXÁNDER BUITRAGO, es 

que el verdadero homicida huyó en esa motocicleta. Empero, las versiones 

de éstos testigos fueron completamente ilógicas y opuestas a lo dicho por 

los agentes captores, y la Fiscalía logró impugnar la credibilidad de éstos 

valiéndose de la técnica del contrainterrogatorio a partir de preguntas 

sugestivas sobre los temas abordados en el interrogatorio y en el caso de 

BUITRAGO CORREA con lo dicho por él en una entrevista del 13-09-10 ante 

el investigador ALEXANDER RÍOS, acorde con la técnica establecida en los 

artículos 347, 393 y 403 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se 

dejó en evidencia que éste declaró de manera mendaz, toda vez que dijo en 

el juicio que vio a la persona que declaró contra JHOAN SEBASTIÁN y que 

no fue JHORMAN JAVIER, mientras que en la entrevista aseguró que desde 

el sitio donde estaba no podía ver nada, contradicción que trató de justificar 

en unas supuestas amenazas de muerte que resultaron infundadas ya que 

solo las mencionó en el momento en que se logró demostrar su mentira. De 

otra parte EMIDGIO PÉREZ no fue ubicado en la dirección dada por el 

defensor. 

 

La señora juez lo que hizo fue valorar en conjunto las dos declaraciones que 

partían de la misma persona, tal como lo autoriza el artículo 347 del Código 

de Procedimiento Penal, y la entrevista se adujo para impugnar credibilidad, 

por lo que no se presentó ninguna irregularidad. 

 

En cuanto al descubrimiento de la citada entrevista, es importante 

mencionar que el descubrimiento opera frente a los elementos que superan 

la teoría del caso de cada parte, es decir, frente aquellos ajenos a la 

contraparte, entonces es absurdo que el defensor se queje del no 

descubrimiento de una entrevista de un testigo suyo, el cual fue anunciado 
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desde la audiencia preparatoria, y en esa misma audiencia la Fiscalía pidió 

los datos de los testigos de la defensa precisamente para revisar su 

seriedad, prejuicios, conocimiento del tema, calidades personales, entre 

otros; tal como lo autoriza el artículo 403 del Código de Procedimiento 

Penal, y ninguna norma prohíbe entrevistar a los testigos de la contraparte y 

eso hace parte del principio de igualdad. 

 

El conjunto de hechos que resultaron probados en el juicio permiten arribar 

a la poderosa conclusión de responsabilidad de ÁLVAREZ GUTIÉRREZ en los 

cargos fijados en la acusación. El fallo condenatorio es congruente y la 

dosificación efectuada respetó los criterios sentados en los artículos 60 y 61 

del Código Penal. 

 

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

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

haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 

recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

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

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

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

al proferimiento de una sentencia absolutoria, como lo solicita la defensa.  

 

Previamente debe analizarse lo atinente a la exclusión probatoria solicitada 

por el defensor. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar en materia, debe recordar el Tribunal a la parte inconforme 

que la exclusión de varios de los elementos de conocimiento que ha sido 

solicitada es extemporánea en esta etapa procesal, toda vez que ello debió 

haberse pedido formalmente en la audiencia preparatoria, o a más tardar en 

el juicio oral para el caso de tratarse de una situación sobreviniente, pero no 

se hizo. 

 

Adicionalmente, observa esta Colegiatura que los reparos que presenta 

frente a los medios probatorios de los cuales pide exclusión, no tienen la 

contundencia para lograr su cometido, por ejemplo en lo que tiene que ver 

con el arma incautada, como quiera que el togado también había solicitado 

la exclusión de esa evidencia y tal pretensión fue negada en ambas 

instancias. 

 

En esa oportunidad la petición de exclusión la fundó en que ese elemento 

fue obtenido con transgresión del derecho fundamental a la intimidad, y en 

el que debió haber sustentado la supuesta irregularidad de la cadena de 

custodia en el proceso de recolección, embalaje, rotulación y preservación 

de la evidencia que ahora pone de presente, las cuales en todo caso y como 

se explicará más adelante no daría lugar a la exclusión. 

 

En cuanto a lo relacionado con la técnica del contrainterrogatorio, una vez 

escuchados los registros, puede concluirse que éste se hizo de manera 

correcta, y la afectación del derecho de defensa por hacerse de manera 

inadecuada, debe demostrarse, lo cual no se hizo por parte del togado que 

representa los intereses del judicializado, ni tampoco se avizora por la 

magistratura.  
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Para ilustrar de mejor manera el asunto aquí debatido, se traerá a colación 

precedente de esta misma Sala de Decisión donde fungió como ponente 

quien hoy cumple igual función y que data del 29-07-11, en el cual se 

solicitó la exclusión de las entrevistas efectuadas por la Fiscalía a los testigos 

de la defensa, y en esa ocasión se dijo: 

 

“En ese contrainterrogatorio es válido el uso de los llamados medios de 

refutación y contrarrefutación, entre los cuales están las entrevistas o 

escritos para refrescar memoria, sin que por parte alguna ellos se limiten a 

los que la misma parte que presenta la prueba ofrezca; es decir, que esos 

medios de refutación pueden ser de la más variada índole, y allí se 

incluyen, por supuesto, los que la contraparte logre obtener con esa 

finalidad de aminorar la credibilidad del exponente. 

 

De conformidad precisamente con el citado principio de igualdad de armas 

y además en acatamiento al fin último de obtener la verdad real que 

pretende la administración de justicia, no se puede negar a la parte 

contraria el derecho que la ley le confiere de preparar el 

contrainterrogatorio, porque así como la parte interesada en la prueba 

planea en debida forma su interrogatorio y para ello entrevista 

previamente al testigo, incluida la prevención especial ante potenciales 

testigos hostiles, del mismo modo la contraparte puede hacer uso de la 

entrevista como medio de refutación con similar finalidad […]”. 

 

Dilucidado lo anterior, 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 
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responsabilidad de la persona o personas involucradas, y que tengan 

soporte en las pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas 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 de la agresión realizada con 

arma de fuego en la humanidad del señor JHOAN SEBASTIÁN OCAMPO 

MUÑOZ, en horas de la noche del 05-04-10 en el barrio Kennedy de esta 

capital, y la cual causó su deceso, de lo que también dan cuenta el informe 

pericial de necropsia y la inspección a cadáver. 

 

Lo que se discute por parte del recurrente es que su representado no fue la 

persona que cometió el hecho, o al menos no existe prueba suficiente al 

respecto. Dígase de una vez, para la Sala, al igual que lo fue para la 

falladora de primer nivel, analizado en su conjunto el material probatorio 

aportado al juicio, resulta evidente que en el presente asunto existió un 

señalamiento directo y contundente por parte de una persona, como lo es 

patrullero de la policía JIMMY DARWIN RIVERA GIRÓN, quien relató las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, e 

igualmente nunca perdió de vista a la persona que disparó en contra de 

JHOAN SEBASTIÁN, la cual fue perseguida por él y su compañero CLAUDIO 

ALEJANDRO ACUÑA ESCOBAR hasta que lograron su captura, al igual que la 

incautación del arma de fuego con la que éste había realizado el ataque, 

misma que arrojó durante su huida a un techo. Individuo que fue 

identificado como JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, hoy acusado. 

 

Ese testigo principal, oficial JIMMY DARWIN RIVERA GIRÓN, relató que ese 

día 05-04-10 a las 21:07 horas, estaba esperando afuera del CAI del barrio 

Kennedy a su compañero de patrulla ALEJANDRO ACUÑA, y observa una 



HOMIDICIO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN: 6600160000352010001437 

PROCESADO: JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
S.N°32 

Página 15 de 25 

persona que dispara contra otra, la cual tenía ropa oscura. Le pide a su 

compañero que se suba para iniciar la persecución del agresor, el cual nunca 

perdió de vista y que huía por la carrera 11. La comunidad también lo 

señaló, y a consecuencia de esa persecución pudo apreciar cuando al llegar 

a  la 7ª bis observa que aquél arroja un arma al techo de una vivienda. 

Cuando llegan a la esquina para darle captura, la motocicleta pierde 

estabilidad, se caen, pero la persona se encuentra a pocos metros, su 

compañero se baja y sigue tras el delincuente y logra darle captura. Entre 

tanto, él se quedó en busca del arma de fuego, la que recogió con un saco 

para no borrar las evidencias dactilares. Se trataba de una pistola Beretta, 

oscura, niquelada, con proveedor de 22 cartuchos aproximadamente, pero 

tenía 6, se encontraba el martillo del disparador montado, estaba lista para 

disparar otra vez. Posteriormente se fueron para la URI, en donde se 

embaló y rotuló  la evidencia y se puso a disposición del CTI 

 

Este declarante aseguró que del sitio donde se encontraba (el CAI) al lugar 

del hecho (afuera de la panadería) solo hay 35 metros. Había buena 

iluminación, como también lo indicaron los investigadores criminalísticos 

GABRIEL ALBERTO SALAMANCA MIRANDA y ÁNGELA SARAMANDA OVIEDO. 

Así mismo, que el lugar del suceso estaba despoblado y ninguna otra 

persona corrió en ese instante, ya que la gente que había en el sector 

estaba en la esquina del estanquillo y en el billar. 

 

La defensa quiso restarle mérito a este testimonio porque el declarante no  

estableció la posición en la que se encontraban víctima y victimario en el 

momento del hecho y tampoco hacia donde se dirigieron los disparos, pero 

lo cierto como lo aseveró la juez de primer grado, es que esa circunstancia 

no tiene la trascendencia que pretende darle el togado, ya que lo realmente 

esencial es que el testigo vio a la persona que disparó contra el hoy occiso, 

la cual nunca perdió de vista, y en su narración fue espontáneo, tranquilo, 

claro, dio la explicación detallada de lo que vio en ese testimonio y se 

mostró seguro en sus respuestas, por lo que merece plena credibilidad.    
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A lo anterior se suma lo manifestado en el juicio por el también patrullero de 

la policía CLAUDIO ALEJANDRO ACUÑA ESCOBAR, en cuanto a que ese día 

estaba en el CAI y escuchó una balacera como a las 9:05 p.m., y su 

compañero de patrulla -JYMMY DARWIN- le dice que se suba para 

emprender la persecución, entonces observó una persona que corría, la cual 

vestía ropa oscura y llevaba una pistola en la mano derecha y la comunidad 

también la señalaba. Hizo dos disparos al aire y el agresor volteó por la 7ª 

bis, tiró el arma en el techo de una casa, se caen de la motocicleta al dar la 

vuelta, él sigue persiguiéndolo y su compañero se queda en la moto, logra 

darle captura y cuando baja RIVERA GIRÓN ya tenía el arma, que era una 

pistola nueve milímetros, pavonada y niquelada, proveedor más grande de 

lo normal. De igual forma aseveró que desde el CAI se puede ver 

perfectamente hacia el sitio donde tuvo ocurrencia el hecho. 

 

Respecto a este testimonio debe decirse, que no solo confirma lo narrado 

por el anterior testigo presencial, si no que sus dichos son coherentes y 

sinceros, toda vez que no aseveró haber visto el momento en el que se 

realizaron los disparos, sino únicamente que los escuchó y cuando JIMMY 

DARWIN le dice que se suba en la moto para hacer la persecución, es 

cuando ve al hoy acusado al cual nunca perdió de vista a partir de ahí hasta 

que le dio captura, y por eso también observó cuando éste arrojó a un techo 

el arma que llevaba en la mano. 

  

Adicionalmente, en el sitio del hecho el investigador criminalístico JHON 

FERNANDO MONDRAGÓN POSADA realizó la recolección de 3 elementos 

materiales de prueba, una camisa de proyectil, una vainilla y un proyectil 

deformado, los cuales fueron cotejados con el arma incautada e introducidos 

como prueba en el juicio oral. 

 

Sobre el arma incautada, se estableció que es una pistola marca Beretta, 

calibre 9 m.m., y según dictamen que fue debidamente incorporado como 
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prueba, el experto DAVID AMAYA VÁSQUEZ informó que era apta para 

disparar proyectiles y se identificó la vainilla que fue encontrada en el sitio 

del hecho, por lo que en este punto es pertinente indicar que no es cierto lo 

dicho por el defensor en cuanto a que no se estableció qué tipo de artefacto 

era, si de defensa o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ya que esa 

características claramente se enmarcan dentro de la descripción legal que 

como arma de defensa personal regula el literal a del artículo 11 del Decreto 

2535 de 1993, siendo éste el cargo imputado a ÁLVAREZ GUTIÉRREZ desde 

el momento de la formulación de imputación, se sostuvo posteriormente en 

la acusación y hasta el final del trámite del juicio oral. Sea como fuere, de 

existir duda en cuanto a la ubicación típica de la conducta lesiva de la 

Seguridad Pública, ello tampoco sería un tropiezo insalvable para efectos de 

la adecuación, como quiera que se estaría el juzgador por obvias razones a 

la tipicidad más benigna, en nuestro caso la que hace alusión a un arma de 

defensa personal y no de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

  

Adicionalmente se introdujo el informe del Batallón de Artillería No. 8, en el 

que se hizo constar que JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ no aparece registrado en 

el sistema único nacional de control de comercio de armas, municiones y 

explosivos, el cual fue válidamente incorporado por el asistente fiscal, 

contrario a lo argumentado por el recurrente, ya que fue él quien hizo la 

petición en ese sentido, y a quien estaba dirigido el oficio. 

 

De conformidad con ese experticio en balística también se determinó que los 

elementos encontrados en el lugar del hecho, es decir, la camisa de 

proyectil, la vainilla y un proyectil deformado, tienen uniprocedencia con el 

arma incautada, es decir, que fueron disparados por ésta. Por el contrario, el 

proyectil de arma de fuego que fue encontrado en el cuerpo de la víctima no 

guarda uniprocedencia con el susodicho artefacto, respecto de lo cual hay 

lugar a hacer varias precisiones: 
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De conformidad con el dictamen pericial de necropsia, el señor JHOAN 

SEBASTIÁN OCAMPO MUÑOZ recibió dos impactos en su humanidad con 

arma de fuego, uno en el brazo derecho que tiene orificio de entrada y de 

salida, y el otro en la región precordial, anterior al tórax, que no presenta 

orificio de salida y quedó alojado en la región músculos paravertebrales 

dorsales, el cual fue recuperado en esa diligencia. 

 

Según indicó el forense en la vista pública, la trayectoria del proyectil en el 

cuerpo lesionó la pared pectoral izquierda, el corazón, el pulmón, parte 

posterior izquierda del tórax, por lo que la probabilidad de que en su 

recorrido se deformara era alta, porque pasó por la parte anterior de dos 

costillas, la escápula que también es un hueso y la columna vertebral, es 

decir, por una estructura ósea del 70% en la parte anterior y 60% posterior, 

y es sabido que cuando un proyectil en potencia toca el hueso queda el 

rastro de una alteración adicional. 

 

No obstante todo lo anterior, extrañamente el proyectil recuperado en esa 

diligencia, esto es, el que se encontró alojado en el cuerpo de la víctima, no 

presentó ninguna deformación, tal cual lo expuso el también experto en 

balística WILSON SANABRIA, y al efecto explicó que de acuerdo con su 

experiencia los casos en los que el proyectil no se deforma es porque no 

choca con una superficie más dura que él, es decir, que no impacta sobre 

una parte del cuerpo que tenga huesos duros, como el cráneo o las costillas, 

sino sobre una blanda que no opuso mayor resistencia. 

 

Según lo expuesto, no le asiste razón a la defensa en su argumentación, 

toda vez que contrario a lo que él sostuvo y tal como lo señalaron los 

peritos, se impactó una gran cantidad de zona dura -ósea- por lo cual resulta 

casi imposible que el proyectil no se hubiera deformado. Incluso el que 

entró y salió del brazo derecho de la víctima presentó deformación. 
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En ese sentido la Colegiatura comparte lo determinado por la juez de 

instancia en cuanto a que muy posiblemente hubo una irregularidad en la 

cadena de custodia del citado proyectil que no es compatible con el arma 

incautada, y que debe ser investigada; sin embargo, considera esta Sala que 

la temática debió manejarse no por la vía de la exclusión probatoria, sino 

por la vía de la valoración o de la convicción, como lo ha sostenido este 

Tribunal en múltiples ocasiones en acatamiento a la línea jurisprudencial 

ofrecida por la H. Corte Suprema de Justicia, pese a que la decisión del 09-

03-11, radicado 35173 de esa misma Corporación, en un caso aislado, 

establezca lo contrario. 

 

En verdad, el tema no ha sido pacífico en la jurisprudencia nacional, pero 

una recopilación de los pronunciamientos nos enseña que ha primado el 

criterio según el cual: es impertinente pedir la exclusión de un medio 

probatorio por rompimiento de la cadena de custodia. Veamos: 

 

En sentencia de casación del 21-02-07, radicación 25.920, se dijo en forma 

muy precisa: 

 

“[…] si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, posteriormente, 

en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de custodia, 

indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la 

verificación de estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución 

consiste en retirarla del acopio probatorio”. 

 

Con posterioridad a esa jurisprudencia que se cita, la Sala de Casación Penal 

cambió de posición y sostuvo que el problema del rompimiento de la cadena 

de custodia sí constituía un defecto de legalidad de la prueba y no de mera 

valoración. Efectivamente, en casación del 23-04-08, radicación 29.416, la 

Alta Colegiatura manifestó que cambiaba la posición que sobre el tema se 

había anunciado en la decisión del 21-02-07 ya citada, y textualmente 

expresó: 
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“El impugnante en el aparte de los fines de la casación hizo alusión a la 

necesidad de un pronunciamiento jurisprudencial de la Sala dirigido a 

establecer si el respeto a la cadena de custodia es o no una garantía del 

debido proceso o sólo una “ritualidad insustancial” y a fines de unificar los 

criterios acerca de los efectos que se pueden generar cuando se presentan 

irregularidades en la cadena de custodia de los elementos materiales y 

evidencia física, para lo cual hizo trascripción de algunos apartes de la 

sentencia de la Sala identificada con el radicado 25920 del 21 de febrero de 

2007. 

[…] 

La Sala considera que se hace necesario precisar la línea jurisprudencial 

plasmada en la sentencia 25920 del 21 de febrero del 2007. 

 

Debe afirmarse que los dictados legales a que se hizo referencia se 

constituyen en una garantía de lo debido probatorio y que por ende su 

respeto o violaciones probadas, inciden y se constituyen en presupuesto de 

legalidad de las evidencias físicas, objeto de presentación tanto en la 

audiencia preparatoria como en el juicio oral”. 

 

Hasta aquí apreciamos un cambio radical por parte de la Corte en tan 

sensible tema con miras a dar vía libre a las peticiones de exclusión por 

ilegalidad en tratándose del rompimiento de la cadena de custodia; no 

obstante, en un más reciente fallo de casación penal, el órgano de cierre 

volvió a retomar la ancestral postura, para indicar que el citado fenómeno 

era propio de la valoración probatoria y no de la exclusión por ilegalidad. Así 

se constata en sentencia del 08-10-08, radicación 28.195, cuando incluso se 

llega a sostener que el defensor está en el deber de demostrar manipulación 

de la evidencia si pretende controvertir la autenticidad. Los apartes 

pertinentes son del siguiente tenor:   

 

“En este aspecto, le asiste la razón al representante del Ministerio Público 

cuando adujo en su concepto que, con base en fallos de la Sala como el que citó 

el demandante en la sustentación del reproche, cualquier error o irregularidad 

que se manifieste en el sistema de cadena de custodia no implica la ilegalidad 

del medio probatorio sino tan solo el cuestionamiento de su mérito o fuerza de 

convicción: 

[…] 

Adicionalmente, la Sala observa que el profesional del derecho no se tomó la 
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molestia de señalar qué concreto procedimiento o trámite por seguir pretermitió 

el organismo instructor a la hora de tomar la muestra para laboratorio del 

contenido de las papeletas encontradas a XXX, para de esta forma llegar a 

plantear siquiera la posibilidad de que lo incautado no correspondía a lo 

analizado, o que de cualquier manera el resultado obtenido acerca de la 

naturaleza y cantidad del estupefaciente fue manipulado por los servidores 

públicos que intervinieron en la producción del medio probatorio”. 

 

Encuentra el Tribunal, que debemos continuar con la línea de pensamiento 

que hemos traído hasta la fecha, consistente en estimar que un rompimiento 

de la cadena de custodia no es razón suficiente que amerite la exclusión del 

medio probatorio o la evidencia física, bajo el entendido que de no ser así, 

sobraría el inciso final del artículo 277 de la Ley 906 de 2004 cuando 

prescribe: “La demostración de la autenticidad de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la 

parte que los presente”, porque esa afirmación del legislador permite sostener 

que hasta los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que 

carezcan en forma absoluta de cadena de custodia pueden ser introducidos 

al juicio oral a efectos de ser valorados en la sentencia. Obviamente, quien 

presenta una evidencia en esas condiciones, se ve sometido a una potencial 

decisión adversa a su teoría del caso, como de hecho ha ocurrido en 

múltiples oportunidades en el sistema adversarial. 

 

Estimamos entonces, que debe modificarse lo atinente a la exclusión 

probatoria, y simplemente desestimarse el poder de convicción de esa 

prueba en el momento de la valoración, como en efecto ya se hizo en 

párrafos precedentes, y lo que precisamente da lugar a que se ordenara la 

investigación de las irregularidades presentadas, las cuales, a juicio de la 

Sala, son indiscutibles. 

 

Respecto a los testigos de la defensa, razón le asistió a la sentenciadora 

cuando desestimó el contenido de los mismos, por cuanto es evidente su 

afán desmedido en favorecer a ultranza al acusado y que muy seguramente 

faltan a la verdad, por lo cual ordenó la compulsación de copias para que 



HOMIDICIO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN: 6600160000352010001437 

PROCESADO: JHORMAN JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
S.N°32 

Página 22 de 25 

sean investigados por la posible comisión del delito de falso testimonio. 

Veamos: 

 

El señor JHON ALEXÁNDER BUITRAGO aseguró en el juicio que vio a la 

persona que le disparó a su amigo JHOAN SEBASTIÁN, y que no era 

JHORMAN JAVIER, e incluso lo describió. Agregó que vio una moto rx 

vinotinto en la que posiblemente huyó; no obstante, cuando en el 

contrainterrogatorio la Fiscalía le pone de presente una entrevista que rindió 

con antelación a esa audiencia, en la que afirmó no saber quién disparó, 

como quiera que donde estaba ubicado no alcanzaba a ver para el sitio 

donde ocurrió el hecho, dijo que todo era falso y se inventó esa historia para 

evitar problemas porque fue amenazado. 

 

Sin lugar a duda esas explicación para justificar la contradicción no resultan 

para nada creíbles, no solo porque nunca presentó una denuncia por las 

supuestas amenazas, sino porque en el juicio sí relata la supuesta verdad sin 

ningún temor; pero además, porque en esa entrevista inicial, curiosamente, 

sí es coincidente con lo dicho por los agentes del orden que participaron en 

la captura del hoy judicializado.  

 

En cuanto a EMIDGIO PÉREZ GARCÍA, el cual no fue encontrado por el 

investigador de la Fiscalía ALEXÁNDER PÉREZ RÍOS en el barrio Kennedy en 

la dirección que fue aportada por el defensor, sostuvo que sí reside allí 

desde hace 27 años. Igualmente aseguró que el día de los hechos estaba 

comprando una medicina para su madre, escuchó dos impactos y después 

otros dos, se asomó y todo el mundo corría, vio una moto rx cuyo parrillero 

arrojó un objeto hacia el techo, y también a los agentes que seguían al 

señor que pasó y que no tiró nada a ese techo. 

 

Como se aprecia, las anteriores declaraciones carecen de objetividad y no 

aportan en realidad nada relevante al proceso, solo dejan dudas acerca de 

su veracidad, todo lo cual lleva a concluir que se trata de versiones poco 
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confiables cuya única finalidad es salirle al paso al compromiso judicial del 

imputado y con miras a desequilibrar la verticalidad del testimonio acusador, 

lo cual no lograron, ya que un detenido análisis del contrainterrogatorio que 

efectuó la Fiscalía permite asegurar que solo fueron contundentes en 

expresar que JHORMAN JAVIER no fue quien disparó en contra de OCAMPO 

MUÑOZ, sino que el verdadero autor huyó en una motocicleta rx que iba a 

alta velocidad y que fue éste el que arrojó el arma al techo. Parece poco 

creíble que centrara su atención en dos cosas al mismo tiempo, las cuales 

sucedieron de manera muy rápida, como lo es la huida de ÁLVAREZ 

GUTIÉREZ y la de quien dicen fue el responsable del hecho, pese a que no lo 

vieron nunca disparar. 

 

Frente a los restantes argumentos de la defensa se dirá lo siguiente: 

 

Refiere también el censor técnico, que echa de menos la prueba de 

absorción atómica que no se le practicó a su representado. 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. Esa 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 1 , 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, 

                                     

 
1Casación penal 14587 de 06-09-01, y 13871 de 21-02-02, entre otras. 
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viceversa, la ausencia de estos elementos puede ser el resultado de la 

prueba practicada en una persona que si disparó un arma”.2 

  

También reclama el togado el hecho de que no se haya realizado prueba de 

lofoscopia al arma incautada, pero para el Tribunal, a diferencia del criterio 

de la defensa, ello en nada incide en los resultados que se obtuvieron en el  

juicio con los demás medios probatorios, pues su responsabilidad no se 

deduce de la existencia o no de huellas del acusado en el arma de fuego, 

sino del estudio conjunto de los elementos que dan cuenta de la existencia 

del hecho investigado y de la responsabilidad del acusado. 

  

Ahora, si esa situación en sentir de la defensa, era de tal entidad que 

afectaría las conclusiones a las que llegaría la juez de primera instancia, 

debió promover su práctica para desvirtuar la fuerza de convicción de las 

demás pruebas que llevan a concluir de manera inequívoca, que JHORMAN 

JAVIER es responsable de los delitos por los cuales fue convocado a juicio. 

 

Finalmente, la afirmación que hace el profesional del derecho con relación a 

que la Fiscalía incumplió su deber de realizar una investigación integral de lo 

favorable y lo desfavorable, debe recordarse al apoderado que con la 

entrada en vigencia del Código Procesal Penal -Ley 906 de 2004-, la 

investigación integral se morigeró como principio rector, en tanto se pasó a 

un sistema acusatorio en el cual las partes tienen la responsabilidad de 

demostrarle al juez su teoría del caso, a través de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física que hagan valer en juicio como prueba; es 

decir, que a la Fiscalía le corresponde principalmente derribar la presunción 

de inocencia que ampara al procesado, como en efecto ocurrió en este caso, 

ya que la prueba científica y testimonial en que se soporta demuestra en 

                                     

 
2C.S.J., sentencia de casación penal del 17-02-10, radicación 29734, M.P. Dr. Augusto 
Ibañez Guzmán. 
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grado de certeza la ocurrencia de los delitos enrostrados al judicializado así 

como su responsabilidad en ellos. 

 

En esos términos, la Sala está en el deber de acoger el fallo de primera 

instancia porque 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, razón por la cual 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 sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


