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Radicación 66001 60 00 035 2010 03576 01 

Procesado Reison Moreno Córdoba 

Delito Homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones    

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira-Risaralda 

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia de primera instancia 

                    

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado primero 

Penal del Circuito de  Pereira Risaralda, mediante la cual se condenó al señor Reison 

Moreno Córdoba, por las conductas punibles de homicidio en concurso con 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. En el escrito de acusación  (folios 3 al 5) se refiere que el día domingo 15 de 

agosto de 2010, a las 4:00 de la mañana aproximadamente, en la carrera 16 con 

calle 30  vía pública del barrio San Nicolás, se presentó una riña múltiple, lugar al 

que arribó  la patrulla del cuadrante de ese sector y al percatarse de la dimensión 

de la situación pidió ayuda a la patrulla del barrio El Poblado.  

 

La comunidad señalaba a un hombre como el responsable del desorden, quien al 

parecer se encontraba en alto grado de alicoramiento y excitación.  

 

Cuando los gendarmes pretendían trasladar a dicha persona en la panel, con el fin 

de aplacar la situación,  apareció un sujeto de tez negra entre la multitud, quien 
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desenfundó un arma y disparó en dos ocasiones por la espalda en contra del 

ciudadano detenido, sin importar la presencia de los uniformados.  

 

Los agentes de la Policía le solicitaron al autor de los disparos que soltara el arma, 

pero el sujeto hizo caso omiso, giró y apuntó en contra de uno de los urbanos, y éste  

para  salvaguardar su vida  y la de sus compañeros disparó y lo impactó en la pierna 

izquierda a la altura de la rodilla. Al caer al suelo  el agresor soltó el arma, en este 

momento la comunidad inició un disturbio en contra de los uniformados, y les 

dispararon desde algunas viviendas, razón por la cual recogieron el arma del suelo y 

trasladaron a las dos personas heridas al centro médico más cercano. 

 

Momentos después uno de los heridos recobró el conocimiento. Se pudo establecer 

de que se trataba de Reison Moreno Córdoba, y que la persona a la que 

presuntamente hirió con el arma de fuego es Jhomar Eccehomo Rodríguez Deavila.  

 

2.2 El 16 de agosto de 2010, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones 

de Control de Garantías Pereira se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 

legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento. En desarrollo de ellas, el delegado del ente acusador le comunicó 

cargos a Reison Moreno Córdoba como autor de los delitos homicidio agravado 

contemplado en los artículos 103 y 104 numeral 7 del CP, por las condiciones de 

inferioridad en que se encontraba la víctima, quien al parecer se encontraba de 

espalda cuando fue agredido, en concurso heterogéneo con el de fabricación, 

tráfico de armas de fuego o municiones contenido en el artículo 365 inciso segundo 

numeral 3 Ibídem. El imputado no aceptó los cargos y fue asegurado de forma 

preventiva en establecimiento carcelario (folio 1).  

 

2.3 El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Primero Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento Pereira, Risaralda. La audiencia de 

formulación de acusación se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2010 (folios 13 y 

14); en desarrollo de este acto público, el delegado del ente acusador formuló 

acusación en contra del señor Moreno Cardona, por el punible de homicidio agravado 

en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones. 

 

2.4 La audiencia preparatoria se adelantó 15 de octubre de 2010 (folios 15 al 16). El 

juicio oral se desarrolló durante los días 9 diciembre  de 2010,  23, 24, y 28 de 

febrero de 2011 (Folios 20 al 21).  La Fiscalía solicitó que se dictara sentencia 

condenatoria contra el procesado por los delitos de homicidio simple, y por el de 

fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.   

Al término de la vista pública, la juez de conocimiento anunció sentido del fallo de 

carácter condenatorio y adelantó el trámite previsto en el artículo 447 del C. de 

P.P.  

 

2.5 La sentencia se dictó el 15 de diciembre de 2011 (folio 76 al 92) en los 

siguientes términos: i) condenar al señor Reison Moreno Córdoba a la pena principal 

de doscientos veintiséis meses (226) meses de prisión como autor  a título de dolo  

por las conductas delictivas de homicidio en concurso con porte de arma de fuego 
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de defensa personal; ii) condenar al señor  Reison Moreno Córdoba a la pena 

accesoria  de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

lapso de doscientos veintiséis meses (226) meses ; iii) negar al señor Moreno 

Córdoba la suspensión condicional de la ejecución de la pena; y iv) se dispuso el 

comiso del arma incautada.   

 

El defensor del procesado interpuso recurso de apelación. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 

Se trata de Reison Moreno Córdoba, se identifica con cedula de ciudadanía  

10.003.228 de la ciudad de Pereira (Risaralda) nació el 26 de julio de 1977 en el 

municipio de Pueblo Rico, hijo de María Inés y  Luis Felipe, convive con Leidy Karina 

Lemus, de ocupación oficios varios. 

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 

argumentos: 

 

 Se demostró la existencia de la conducta punible de homicidio con el acta de 

inspección a cadáver y la necropsia realizada al cuerpo de la víctima, que se 

introdujeron debidamente al juicio con los respectivos testigos de 

acreditación con lo cual también se corrobora la conducta de porte ilegal de 

armas de defensa personal.  

 

 Los testimonios de los agentes Jhon Arley Palacios Mosquera y José Heider 

Vera Gutiérrez y de la compañera de la víctima Alison Liseth Mina Ospina, 

son contundentes al señalar al acusado como el autor del hecho porque lo 

observaron cuando exhibió un arma de fuego y disparó contra la humanidad 

de Jhomar Eccehomo Rodríguez de Ávila, quien en ese instante era conducido 

a un vehículo de la policía por haber protagonizado una riña y se encontraba 

de espaldas al momento de recibir los disparos.  

 Los agentes del orden en sus declaraciones, no señalaron a una persona 

diferente al procesado como el autor de los hechos, y los testigos de la 

defensa tampoco lo hicieron.  

 

 Los funcionarios de la Policía se atrevieron a indicar quien fue el autor de los 

disparos contra Jhomar a pesar de que se trató de una reunión con más de 

250 personas. Debe recordarse que en este acto el agente Vera Gutiérrez 

señaló al acusado como autor del hecho. 

 Algunos testigos trataron de desvirtuar la realidad indicando que habían sido 

los agentes de policía quienes dispararon indiscriminadamente,  y que se 

habían presentado varios lesionados. En tal sentido, aseguran que los 
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gendarmes hirieron a Reison, pero curiosamente desconocen quien disparó en 

contra de Jhomar, cuando los sucesos se presentaron en tiempo y espacio 

concomitantes, pues con la ocurrencia de un hecho se produjo el otro. 

 La versión de los uniformados es lógica y coherente porque hacen un 

señalamiento directo en contra del señor  Reison Moreno Córdoba, a quien 

además le incautaron un arma de fuego. No se indica a persona diferente 

como el autor de los hechos investigados.  

 Existe un motivo aparente por el cual el acusado disparó a la víctima que fue 

puesto en conocimiento por el señor Leonildo Moreno Córdoba, hermano del 

procesado y la señora Evangelina Romaña Lozano compañera del occiso, el cual 

radica en una riña que Jhomar tuvo con un sobrino de Reison a quien le dicen 

“El gordo”. 

 Pese a que el perito en balística aseverara en su intervención que no se 

estableció si el arma decomisada fue disparada y mucho menos en qué época, 

no significa que el acusado no sea el autor, porque como se viene diciendo fue 

plenamente identificado cuando le disparó a la víctima y así lo probó la 

Fiscalía. Si la defensa pretendía desvirtuar esta situación le correspondía 

probar este supuesto que en su oportunidad alegó. 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

5.1 La Defensa (recurrente)1 

 

 Pretende la nulidad de lo actuado por violación al debido proceso y al derecho 

a la defensa, ya que la Fiscalía le imputó al procesado el delito de homicidio 

agravado, y lo acusó por ese mismo delito. El ente fiscal en la primera teoría 

del caso prometió probar homicidio agravado, y en la segunda teoría del caso 

aseguró que acreditaría la comisión de un homicidio simple.  

 Existen dos intervenciones, en fechas distintas, realizadas por la Fiscalía 

sobre la teoría del caso y afirma que, “y su validez de una o de ambas, si es 

válida la que refiere a HOMICIDIO AGRAVADO, o la que refiere a 

HOMICIDIO SIMPLE, porque si es válida la segunda intervención, sobre 

teoría del caso, quiere decir que la audiencia de juicio oral y público, inició en 

la segunda fecha y se haría necesaria una situación legal respecto al 

vencimiento de términos. Si tendría validez la primera intervención sobre 

TEORÍA DEL CASO, entonces la segunda intervención sería una típica 

violación al debido proceso” (sic) 

 En el fallo de primer grado no se tuvo en cuenta la inmediación de la prueba 

de conformidad con lo previsto en la sentencia 2/2010 del 11 de enero de 

2010 de la “justicia Española".  

                                                           

1 Audiencia de lectura de sentencia a partir de H:00:44:36  
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 Solicita que se revoque el fallo de primera instancia teniendo en cuenta que 

el ente acusador no logró desvirtuar la presunción de inocencia.  

 El perito en balística que se presentó en el juicio oral sostuvo solamente que 

el arma era apta para disparar, y que no podía afirmar si la misma había sido 

disparada antes del estudio pericial. 

 No existió prueba de absorción atómica, y no se puede otorgar absoluta 

credibilidad a lo que afirmaron los agentes de la policía en el sentido que 

señor Moreno Córdoba no se dejó realizar la prueba,  ya que una vez una 

persona esta privada de su libertad no tiene validez ninguna diligencia que se 

practique sin la presencia de su defensor, de acuerdo al art. 29 de nuestra 

Constitución.  

 Los testigos de la defensa coinciden que hubo una fiesta de negritudes, que 

el occiso estaba molestando mucho, y que se lo llevó la policía, que luego se 

escucharon muchos disparos, y las personas corrieron en todas direcciones. 

También coinciden que la persona que encontró el arma fue un agente de la 

policía de apellido “Bonilla” que no fue a declarar.  

 A través de los testigos de la defensa se descarta totalmente la autoría del 

señor Reison Moreno Córdoba en la conducta punible. 

 Quedó demostrado en juicio que uno de los agentes de la policía testigo de 

cargo, había sido denunciado por el acusado por lesiones personales. 

 Quedó acreditado en juicio que el arma no había sido disparada, entonces 

existe duda sobre la responsabilidad del acusado.  

 El a quo dio a entender a la defensa, que se debía resaltar el hecho que nadie 

denunció el hecho, dando por hecho que los agentes de policía tuvieron 

conocimiento directo de los hechos, y que el motivo por el cual se pudo 

desatar la situación, fue posiblemente por la lesión que antes se produjera en 

la humanidad de un sobrino del procesado.  

 No se hizo referencia al hecho que el señor Moreno Córdoba denunció a los 

agentes de policía, entre ellos a un testigo de cargo, como autor de la 

conducta punible de lesiones personales. Tampoco se señaló que los agentes 

de policía utilizaron las armas de dotación. 

 No se tuvo conocimiento a ciencia cierta sobre las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en las que el señor Reison Moreno Córdoba apareciera 

lesionado, y otra persona falleciera.  

 La Fiscalía probó la existencia de la conducta punible de homicidio más no se 

demostró la responsabilidad del procesado de acuerdo al artículo 381 de la 

Ley 906 de 2.004.  

 Expuso que en el caso de haberse adelantado la investigación por el delito de 

homicidio simple, la pena impuesta hubiera sido más baja.  
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 La acusación es inamovible, por ello no es posible que se impute por una 

conducta, y sólo ad portas de una rebaja de la 1/6 parte, se refiera que la 

conducta no es agravada sino simple.  

 Solicita que se decrete la nulidad por violación del debido proceso y al 

derecho de defensa, a partir de la audiencia de imputación inclusive, por 

cuanto no se observó la ritualidad desde el inicio del proceso, ya que hubiera 

sido más favorable para el señor Moreno Córdoba que se le adelantara un 

proceso por el punible de homicidio simple, y no variar la imputación, en los 

extremos del proceso.  

 La Fiscalía “infló” la conducta punible, y la imputación sólo fue corregida en la 

segunda intervención del ente acusador en su teoría del caso.  

 En el caso de haberse imputado el delito de homicidio simple, el cual contiene 

una pena más baja, el procesado hubiera tenido la oportunidad de aceptar o 

no los cargos, pero dicha garantía fue truncada por la inobservancia del ente 

investigador. 

 De manera subsidiaria solicitó que se absolviera al procesado ya que no se 

desvirtuó la garantía de presunción de inocencia.  

 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  

  

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención 

a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

 6.2. Problema jurídico a resolver: 

 

La controversia se contrae a determinar: i) si es pertinente decretar una nulidad 

ante la presunta vulneración al debido proceso y al derecho de defensa; ii) si es 

viable revocar la decisión de primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de 

carácter absolutorio, de acuerdo con los argumentos expuestos por el defensor del 

procesado al sustentar el  recurso de apelación o ii) si en su defecto se debe 

confirmar el fallo recurrido. 

 

Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación de la 

segunda instancia, la Sala se adentrará i) en el examen de las causales de nulidad 

propuestas por la defensa; y ii) en el estudio de la responsabilidad del procesado, 

aspectos sobre los cuales versó el recurso interpuesto.  

 

6.3 Primer problema jurídico: Sobre las nulidades planteadas por el defensor 

del procesado.   

 

6.3.1 Atendiendo la solicitud de nulidad elevada por el defensor del procesado, 

referente a los términos en los cuales se realizó la imputación y la acusación en 

contra del señor Reison Moreno Córdoba, esta Sala considera que la misma no está 
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llamada a prosperar toda vez que dichas actuaciones constituyen un “acto de parte“, 

que sólo puede ser objeto de correcciones en los términos establecidos en los 

artículos 337 y 339 del C. de P.P. mas no de “declaratorias de nulidad“.  

 

Debe tenerse en cuenta que ese asunto ya ha sido examinado en la jurisprudencia 

pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., en los siguientes términos: 

 

“ En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 2004, el 

escrito de acusación constituye la pretensión de una de ellas, la 

Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate público en un juicio 

oral frente a un juez imparcial, prosperará o no, total o 

parcialmente, según el juez la acoja (condenando) o la rechace 

(absolviendo). 

 

En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni 

declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso penal las 

peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como que la 

sanción por sus vacíos está dada por la decisión judicial final de 

desecharlas. 

 

(…) . 

 

Pero en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 del 2004 la 

acusación es un acto de parte, que no tiene el carácter de 

providencia judicial, consecuencia de lo cual es que el escrito que 

la contiene no pueda ser declarado nulo, como tampoco podría 

serlo cualquier petición de otra parte o interviniente. 

(…)  

 

Debe precisarse que en sentencia del 24 de agosto de 2009 

(radicado 31.900), la Corte afirmó que “las nulidades que pueden 

proponerse en la audiencia de formulación de acusación están 

limitadas a irregularidades que afectan la estructura del proceso 

a partir del cuestionamiento de alguno de los aspectos 

constitutivos del escrito de acusación, en el cual, a  su vez, se 

fundamentará la sentencia”.  

 

Pero tal expresión no tiene el alcance de que el escrito acusatorio 

es o pueda ser declarado nulo. Hace referencia a que aspectos 

procesales precedentes, en los cuales se sustenta esa pretensión 

de la Fiscalía, pueden estar viciados de nulidad por afectar el 

debido proceso. Tanto es así que la frase se trajo a modo de 

conclusión luego de trascribir apartes de otra decisión en la cual 

la Sala resalta la razón de ser de la audiencia de formulación de 

acusación y afirma que en ese espacio se verifica que el escrito 

acusatorio cumpla los lineamientos del artículo 337 procesal y 

concluye que “la posibilidad que se tiene por la defensa y los 
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intervinientes frente al escrito de acusación es verificar la 

existencia y satisfacción de sus requisitos”. 

 

Por manera que el alcance de aquella alusión apunta a que 

aspectos previos que confluyeron a la construcción del escrito 

acusatorio pueden estar viciados de nulidad, pero no el escrito 

mismo, conclusión que se ratifica cuando con posterioridad la 

Corte ha insistido en que en la audiencia de formulación 

acusatoria puede postularse la invalidación de lo actuado, por 

ejemplo en la fase de investigación previa (sentencia del 25 de 

agosto de 2010, radicado 32.865). 

 

Si ello sucede, esto es, si se decreta la nulidad de la actuación 

previa al escrito de acusación, surge evidente que este queda sin 

piso, pues un requisito necesario para que el Fiscal pueda impulsar 

un juicio con ese documento es que la actuación previa, como la 

formulación de imputación, se haya cumplido con el respeto 

irrestricto a las formas propias de un proceso como es debido.2 

 

En virtud de la claridad del precedente antes mencionado, en el sentido de que el 

escrito de acusación es un “acto de parte“, no susceptible de declaratoria de 

nulidad, en razón de su naturaleza, salvo claro está que vicio en la actuación 

precedente que le da validez al acto, vgr. que la acusación haya sido formulada por 

un fiscal obligado a separarse del cargo por haber dejado vencer los términos para 

proferir acusación,  como lo prevé el segundo inciso del artículo 294 del CPP.  

 

Sobre ese aspecto en particular la Corte Suprema de Justicia ha referido que el 

escrito de acusación puede ser anulado únicamente si desconoce garantías 

constitucionales3.  

 

Resulta pertinente aclarar que durante el desarrollo del juicio oral la señora Fiscal 

solicitó una condena en contra del procesado por el delito de “homicidio simple”, 

(art. 103 C.P ) , pese a que la prueba practicada en el proceso indicaba claramente 

que el acto atribuido al procesado se debía subsumir en el tipo de homicidio 

agravado en razón del estado de indefensión de la víctima, que fue atacada de 

manera aleve por la espalda, cuando no contaba con ninguna posibilidad de reacción 

defensiva, ya que en ese momento había sido retenido por unos integrantes de la 

fuerza pública, situación que terminó por favorecer los intereses del señor Reison 

Moreno, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 448 de la ley 906 de 2004, 

que establece el principio de congruencia : “ El acusado no podrá ser declarado 

culpable por hechos que no consten en la acusación , ni por delitos por los cuales no 

se ha solicitado condena “  
                                                           

2 Sentencia del 21 de marzo de 2012. Proceso Rad. 38256 M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. 

3 “si bien esta Sala ha venido en exponer ampliamente la naturaleza del escrito de acusación como acto de parte y no 

jurisdiccional, no lo es menos que no descartó la posibilidad de anular las actuaciones que conlleven un control por parte de la 

judicatura en las oportunidades establecidas, como acaeció en el caso bajo análisis, donde la nulidad se propuso en la audiencia 

prevista para tal fin, ante el juez llamado a conocer del asunto y permitiéndose el ejercicio de los recursos legales.” T-60211. 

Providencia del 9 de mayo de 2012. 
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Lo anterior permite afirmar que no se vulneraron los derechos al debido proceso y a 

la defensa del  señor Moreno Córdoba, quien estuvo asistido por su defensor desde 

las audiencias preliminares que se adelantaron en el proceso, por lo cual la defensa 

tuvo la oportunidad de haber manifestado al ente acusador su discrepancia entre la 

imputación fáctica y la imputación jurídica, en lo que atañe al agravante en mención, 

a efectos de que el  incriminado aceptara cargos por el tipo de homicidio, en su 

modalidad básica, o procurara llegar a un acuerdo con la Fiscalía sobre la 

denominación jurídica de la conducta que se le imputó. Sin embargo ello no ocurrió y 

por eso el cambio de posición de la Fiscalía en su alegato de conclusión no generó 

ninguna situación más gravosa para el señor Moreno,  quien se reitera resultó 

beneficiado con una sensible disminución de la consecuencia jurídica de la conducta 

por la cual fue acusado, lo que no generó ninguna vulneración del principio de 

congruencia establecido en el artículo 448 del CPP, ya que finalmente la delegada de 

la  Fiscalía, en su alegato de conclusión subsumió la conducta del procesado en el 

tipo básico de homicidio, esto es, en un injusto del mismo género, que acarreaba una 

pena menor. 

 

Sobre este tema en particular la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 

mediante providencial del 19 de febrero de 2013 , dentro del proceso radicado con el 

Nro. 38359, indicó lo siguiente:  

 

“Con base en el artículo 448 de la Ley 906 de 20044, viene 

acreditando la jurisprudencia5 respecto al axioma en comento que, 

el funcionario judicial puede condenar por un punible diferente al 

formulado en la acusación, cuando se cumplan los siguientes 

presupuestos i) el fiscal lo peticione de manera expresa, ii) la 

nueva tipicidad se acople a un injusto del mismo género y, por 

supuesto, si las pruebas legalmente aportadas a la actuación, 

demuestran ser más favorable a los intereses jurídicos del 

inculpado, iii) la sustitución lo será por un delito de menor entidad 

punitiva, iv) la infracción novedosa debe respetar el núcleo 

fáctico de la acusación, v) dicho trámite jamás podrán cercenar 

los derechos de las partes.” 

6.3.2   La segunda causal de nulidad planteada se sustenta en el hecho de que la 

sentencia fue dictada por un juez diferente al que presidió el juicio oral, por lo cual 

no se cumplió con el principio rector de inmediación de la prueba establecido en el 

artículo 16 del CPP. Al respecto debe manifestarse que este hecho no afecta la 

validez de la actuación, ya que cuando el juez profirió la sentencia condenatoria en 

contra del señor Reison Moreno Córdoba, ya se había anunciado el sentido del fallo 

condenatorio por parte de la juez que dirigió la vista pública, por lo cual no se 

presenta ninguna violación del derecho a la defensa o al debido proceso en el caso 

sub examen, frente a lo cual resulta procedente hacer referencia a la decisión 

                                                           

4 “Congruencia.- El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los 
cuales no se ha solicitado condena”. 
5 Mismo sentido, C.S.J., Sala de Casación Penal, radicado 28.649 (3-6-09) y  30.838 (3-7-9). 
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adoptada por esta colegiatura el 21 de mayo de 2014, con ponencia del H.M. Manuel 

Yarzagaray Bandera, donde se analizó este tema particular de la siguiente manera:  

 

 “De antemano esta colegiatura debe recordar que la Corte 

Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal ya ha tratado el 

tema de la nulidad ante el cambio del Juez con posterioridad a la 

evacuación de la etapa de práctica probatoria y en un comienzo la 

posición era conservadora de decretar la nulidad por la 

vulneración de los principios de inmediación y concentración. En 

dicha ocasión la posición jurídica de la Alta Corte era la siguiente: 

 

“Como bien se sabe, la etapa del juicio se constituye en el eje 

fundamental del nuevo proceso penal, donde los principios de 

inmediación y concentración de la prueba se manifiestan en el 

desarrollo de un debate público y oral, con la práctica y valoración 

de las pruebas recaudadas y con la participación directa del 

imputado. El principio de concentración se materializa con esa 

evaluación en un espacio de tiempo que le permita al juez 

fundamentar su decisión en la totalidad del acervo probatorio que 

se ha recaudado en su presencia. 

 

En concreto, atendiendo a los principios de inmediación y 

concentración, en donde se centra el  aspecto fundamental de 

este pronunciamiento, es deber del juez tener contacto directo 

con los medios de prueba y con los sujetos procesales que 

participan en el contradictorio, sin alteración alguna, sin 

interferencia, desde su propia fuente. Por ello y para que la 

inmediación sea efectiva, se hace necesario que el debate sea 

concentrado y que no se prolongue para que la memoria no se 

pierda en el tiempo. El debate puede agotar todas las sesiones 

consecutivas que sean necesarias, pero no se debe suspender por 

un periodo muy largo, pues de otra manera, parámetros de 

valoración como los  propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus 

artículos 404 y 420, no se verían cumplidos, si se tiene en cuenta 

que la polémica, tanto jurídica como probatoria del juicio, se debe 

desarrollar ante el juez de conocimiento, en un lapso breve. 

 

Desde esta perspectiva resulta lógico pensar que si la inmediación 

comporta la percepción directa del juez sobre las pruebas y los 

alegatos de las partes y la concentración implica la valoración del 

acervo probatorio en un lapso temporal que no puede ser 

prolongado, tales parámetros se verían afectados si en 

determinado momento del debate el juez que instaló la audiencia 

pública debe ser reemplazado por otro. 

 

Por tanto, los principios de inmediación y concentración, 

inspiradores de un sistema con una estructura y finalidades 

claramente determinadas, solo cobran sentido a través de la 
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participación activa, ineludible y permanente del funcionario de 

conocimiento, cuyo rol ha sido definido por la Corte Constitucional 

al momento examinar la constitucionalidad del artículo 361 de la 

Ley 906 de 2004  (…)”6. 

 

Con posterioridad tal postura Jurisprudencial realizó un viraje 

coordinado, con miras a mantener su inicial posición de ordenar la 

nulidad de la actuación siempre que se vislumbrara la afectación 

de derechos fundamentales por el cambio del juzgador,  que 

ameritaran la contracción del procedimiento, en tal sentido se 

manifestó: 

 

“No obstante la clara preponderancia que exhibe la aplicación de 

los señalados principios en el nuevo modelo de enjuiciamiento oral, 

público y garante de los derechos fundamentales, la 

jurisprudencia de la Sala que viene de citarse previó la posibilidad 

de que por circunstancias excepcionales de orden personal o 

laboral, se produjera el cambio del funcionario judicial que instaló 

la audiencia. 

 

En tal eventualidad, se dijo, es imperativo examinar en cada caso 

concreto si el cambio en la persona del juzgador alcanza a alterar 

las directrices reguladoras del juicio oral y las garantías 

fundamentales de los sujetos procesales, con miras a no suprimir 

la eficacia del debate”7.  

 

La Corte Constitucional también se refirió al respecto y en gracia 

de brevedad aquí se reitera lo manifestado en la Sentencia C-059 

de 2010, de la siguiente forma: 

 

“Por supuesto que la interrupción de las audiencias de juzgamiento 

no es deseable en un sistema penal acusatorio, ni debe 

convertirse en una práctica recurrente. Por el contrario, los 

funcionarios judiciales deben garantizar la continuidad del juicio 

oral a efectos de acercarse, lo antes posible, a la verdad de lo 

sucedido, e igualmente, para evitar situaciones que puedan llegar 

a afectar a las víctimas y a los testigos. En efecto, no escapa a la 

Corte el hecho de que la repetición de la práctica de pruebas 

puede lesionar los derechos de los intervinientes en el proceso 

penal, en especial, cuando las víctimas sean niños o adolescentes. 

                                                           

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008). Proceso # 

27192. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 20 de enero de 2010, Proceso n° 32196,  M.P. AUGUSTO J. 

IBÁÑEZ GUZMÁN 
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Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no 

lesionan el derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en 

señalar que la repetición de las audiencias de juzgamiento debe 

ser excepcional y fundada en motivos serios y razonables, so 

pena de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos.” (las 

negrillas son propias para resaltar). 

Ya a finales de la misma anualidad -2010- la Jurisprudencia de la 

Sala de Casación Penal reiteró los elementos de razonamiento con 

miras a restarle campo a la declaratoria de nulidad de la actuación 

por el cambio del funcionario o el transcurso excesivo del tiempo 

en la realización de la audiencia de juicio oral de la siguiente 

forma: 

  

“Si bien el transcurso del tiempo estropea, por regla general, la 

memoria del juez, esa sola circunstancia no constituye motivo 

suficiente para ordenar repetir el juicio. Es preciso revisar las 

particularidades del caso, tales como la naturaleza del juez, la 

situación de las partes en el proceso, las garantías y sus 

derechos, con el fin no afectar a la efectiva administración de 

justicia ni los derechos de los testigos y las víctimas”8.,  

 

Por su parte la Corte Constitucional también se pronunció sobre el 

tema en el mismo sentido antes expresado por la Sala de Casación 

en el entendido que “Los principios de concentración y de 

inmediación de la prueba dentro del sistema penal acusatorio 

contienen una caracterización trascendental. La inmediación 

permite al juez percibir de su fuente directa las pruebas y las 

alegaciones de las partes, mientras la concentración hace posible 

valorar el acervo probatorio en un lapso temporal que no debe ser 

prolongado, para que lo interiorizado por el juzgador no se 

desvanezca con el transcurrir del tiempo, principios éstos que 

deben ser acatados con rigurosidad. Sin embargo, es claro que 

estos principios no deben tomarse como absolutos, según lo 

reiterado en esta providencia, bajo el entendido que la repetición 

de un juicio oral para nominalmente preservar los principios de 

inmediación y concentración, debe ser excepcional y estar 

fundada en motivos muy serios y razonables”9.  

 

La anterior decisión abarcó un aspecto importante – como 

elemento indispensable en el análisis de la declaratoria de 

nulidad-  un como es el examen de la vulneración al principio pro 

infans,  al hacer comentarios sobre la sentencia T-510 de 2003, 

                                                           

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010). M.P. AUGUSTO 

J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 

9 Sentencia T-205 de fecha 24 de marzo de 2011 
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M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Puntualizó la Suprema 

Constitucional que el principio de prevalencia del interés superior 

del menor de edad impone a las autoridades y a los particulares el 

deber de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que 

trastornen, afecten o pongan en peligro los derechos del niño. 

 

En la comentada decisión se dejó por sentado que en aquellas 

hipótesis en las cuales existan menores de edad como víctimas y 

durante el juicio se haya presentado cambio de juez, el nuevo juez 

puede dictar sentencia, sin necesidad de anular el proceso, 

acudiendo a los registros técnicos de las grabaciones de las 

audiencias, ya que tal situación no implica una violación del 

principio de inmediación, y así se evita una revictimización de los 

menores con la celebración de un nuevo juicio. 

 

Y en uno de los últimos avatares que ha tenido que soportar este 

tema de estudio, la Jurisprudencia fijó las conclusiones sobre el 

mismo puntualizándolas de la siguiente manera: 

 

“Todo lo anotado en precedencia permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El principio de inmediación tiene una connotación eminentemente 

procesal, definida por el tipo de procedimiento adoptado en 

determinado momento histórico. 

 

2. El principio de inmediación no hace parte del núcleo fuerte del 

debido proceso que en Colombia se instituye 

constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta Política, 

aunque, ya instituido el trámite consagrado en el artículo 250 

de la misma, su eliminación o afectación del núcleo básico sí 

conduce a estimar violado el debido proceso y, 

consecuencialmente, los dictados de la  Constitución. 

 

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y La 

Convención Americana de Derechos Humanos, referentes 

ineludibles para nuestro país, no consideran el  principio de 

inmediación como uno basilar u obligado de preservar por los 

Estados parte. 

 

4. En contrario, tanto el Pacto Internacional, como la Convención 

Americana, demandan obligatorio permitir del condenado 

impugnar la sentencia ante un tribunal superior. 

 

5. Esa exigencia se reproduce en el artículo 29 de la Carta Política 

colombiana y fue extendida por la Corte Constitucional a los fallos 

absolutorios. 
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6. Tanto la posibilidad de impugnar los fallos ante otra instancia, 

como los institutos de la prueba anticipada, la prueba de 

referencia y el recurso extraordinario de casación, representan 

limitación del principio de inmediación. 

 

7. El principio de inmediación debe ceder ante otros derechos 

fundamentales o de más peso y, en consecuencia, la nulidad 

de la audiencia de juicio oral cuando las pruebas no fueron 

practicadas ante el funcionario encargado de emitir el sentido 

el fallo o éste, sólo opera como mecanismo excepcionalísimo 

cuando se advierta que esa circunstancia causó un daño 

grave.”10 (Negrilla subraya para resaltar) 

 

Como fundamento de lo anterior, expresó la Corte que la 

aplicación de los principios de inmediación y concentración no es 

absoluta, así lo dijo: 

 

“Pues bien, las conclusiones referidas en el acápite anterior 

obligan de la Sala expandir, como se anotó al inicio, la tesis hasta 

el presente sostenida, en tanto, aparece evidente que el principio 

de inmediación no comporta la naturaleza y efectos superlativos 

que se estimaron en las decisiones jurisprudenciales ampliamente 

reseñadas en precedencia y, en consecuencia, su limitación o 

afectación no necesariamente implica que deba acudirse al 

mecanismo extremo de la nulidad.”11 

 

Con base en lo anteriormente expuesto queda claro, para efectos del caso en 

estudio, que  de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala 

de Casación Penal de la CSJ, la repetición de las audiencias de juzgamiento y se 

debe fundar en motivos serios y razonables y tiene carácter excepcional, a efectos 

de no vulnerar los derechos de  las víctimas y los testigos, fuera de que el  principio 

de inmediación no hace parte del núcleo fuerte del derecho al debido proceso 

establecido en el artículo 29 de la Constitución, por lo cual su limitación, como se 

alega en el caso sub examen, no implica que se deba decretar necesariamente la 

nulidad del proceso. En ese orden de ideas se debe tener en cuenta igualmente, que 

en la sentencia CSJ SP del 12 de diciembre de 2012 Rad. 38512 se dijo que:  “ De 

esta manera, nunca la sola afirmación de que el juez encargado de emitir el fallo- o 

su sentido – es distinto de aquél encargado de presenciar la práctica probatoria 

trascendente, puede conducir a la anulación del juicio oral , consecuencia que, de 

                                                           

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 12 de diciembre de 2012. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO 

FERNÁNDEZ rad. 38512. 

 

11 Proceso Rad. 66-001-60-01248-2012-0167-03 
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solicitarse , obliga a demostrar grave afectación de otros derechos o principios 

fundamentales “  

 

6.4 Segundo problema jurídico  

 

6.4.1 Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental penal, 

debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas presentadas en 

juicio, para efectos de determinar lo relativo a la responsabilidad de Reison Moreno 

Córdoba, por las conductas punibles de homicidio y tráfico, fabricación y porte 

ilegal de armas de fuego, en atención a  los argumentos expuestos por el defensor 

recurrente. 

 

6.4.2 En este caso no existe duda de que la muerte del señor Jhomar Eccehomo 

Rodríguez Deavila, se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron 

ocasionadas en la madrugada del 15 de agosto de 2010, en vía pública del municipio 

de Pereira, en el barrio San Nicolás, en la carrera 16 con calle 30. Este hecho se 

acreditó con el informe de necropsia suscrito por el médico forense perteneciente 

al Instituto de Medicina Legal, cuyo concepto pericial fue concluyente al indicar lo 

siguiente: i)  manera de muerte “homicidio”; ii) mecanismo de muerte “anemia 

aguda”; iii) causa de muerte “laceración visceral múltiple (hígado, pulmón derecho, 

páncreas, estómago); y iv) mecanismo vulnerante  “proyectil arma de fuego carga 

única”12.  

 

La descripción de las lesiones por arma de fuego refiere dos orificios de entrada y 

dos oficios de salida, con lo que se puede concluir que no se recuperaron los 

proyectiles que lesionaron a la víctima.  

 

6.4.3  En este caso el juez de primer grado otorgó credibilidad a la prueba derivada 

de la declaración de los agentes de policía Jhon Arley Palacios Mosquera, José 

Eiver Vera Gutiérrez, y de la señora Alison Liseth Mina Ospina, los cuales 

constituyeron el soporte esencial del fallo de condena por ser testigos directos de 

los hechos en que perdió la vida el señor Rodríguez Deavila. En esas condiciones lo 

que corresponde es analizar el testimonio de los uniformados en mención, así como 

el de la señora Mina Ospina, con base en las reglas de la sana crítica de la prueba, y 

la confrontación con los otros medios de prueba allegados válidamente al proceso, 

para efectos de decidir lo concerniente a la responsabilidad del procesado. 

6.4.4 La prueba correspondiente a las declaraciones de los testigos presentados 

por la Fiscalía, fue recibida en el decurso del juicio oral13 y por ello se entiende que 

fue  incorporada en forma pública, oral, concentrada y que fue sometida a 

confrontación y contradicción en audiencia, con base en las reglas del 

interrogatorio cruzado del testigo, del cual hizo uso el defensor que asistió al 

procesado en la vista pública. 

                                                           

12 Folios 42 al 45. 

13 Audiencia 19 de noviembre 2009 . A partir de H. 01.30.44   
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6.4.5 En esa oportunidad el testigo Jhon Arley Palacios Mosquera, en su calidad de 

patrullero de la Policía Nacional quien previamente reconoció el informe que rindió,  

hizo un relato de los  hechos que corresponde esencialmente a los siguientes 

episodios relevantes:  

 Para el mes de agosto del año 2010 trabajaban en el sector de El Poblado. 

Para aquella época laboraba en compañía del subintendente Vera Gutiérrez, y 

se transportaban en una moto que era conducida por él. Tenía además como 

elementos de dotación un chaleco y una pistola de marca sigsauwer con 

capacidad de 15 cartuchos.  

 

 En el mes y año antes referido conoció un caso que ocurrió en la carrera 16 

bis con calle 30 del barrio San Nicolás, el cual fue reportado al 

Subintendente Vera Gutiérrez a través de la central de radio de la Policía 

Nacional, razón por la cual se hicieron presentes en el lugar en un término 

aproximado de ocho minutos. Al arribar al sitio se percataron que se trataba 

de una fiesta de afrodescendientes, en medio de la cual se  presentó una 

riña. La comunidad les señalaba a una persona como la causante del disturbio. 

El Subintendente Vera se aceró a ese individuo con el objeto de calmarlo y 

para conducirlo a la panel. Cuando iba subiendo  el tercer escalón, una 

persona de tez negra salió de la multitud y de la parte delantera de la 

pretina de su pantalón sacó un arma de fuego y la accionó en dos ocasiones 

contra el sujeto que conducía el Subintendente, luego de lo cual dio la vuelta 

y trató de huir, razón por la cual el patrullero Palacios Mosquera desenfundó 

su arma gritándole “alto policía” y exigiéndole que soltara el arma en dos 

oportunidades, el sujeto hizo caso omiso y realizó un giro, razón por la cual el 

uniformado apuntó y lo impactóen una de sus piernas. En ese momento no 

sabía cuál de las extremidades inferiores le había lesionado. El 

subintendente Vera Gutiérrez reaccionó y fue en su auxilio, pero desde 

diferentes viviendas comenzaron a disparar, por lo que procedieron a 

resguardarse. El patrullero Palacios recogió el arma de fuego, y en ese 

momento les empezaron a disparar. Al lugar llegaron refuerzos de la policía, y 

fue en ese momento en el que pudieron conducir al señor Reison Moreno a la 

panel.  El patrullero Palacios Mosquera  cogió el arma para someterla a 

cadena de custodia y realizar la prueba de balística pertinente. El 

subintendente Vera Gutiérrez se dirigió al hospital, mientas que el testigo se 

fue para la Estación Pereira. En el centro hospitalario su compañero se 

entrevistó con el señor Moreno y le leyó los derechos del capturado. 

Posteriormente ambos uniformados se encontraron en la URI para continuar 

con el procedimiento.   

 

 Indicó que la persona que capturaron en aquella oportunidad es el señor 

Reison Moreno Córdoba, a quien reconoció y señaló en la vista pública. 

También indicó que fue a ese mismo sujeto a quien lesionó en una de sus 

rodillas.  
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 Aseguró que su arma de dotación sólo la exhibió cuando el señor Reison 

Moreno Córdoba hizo caso omiso al requerimiento, y realizó un giro 

apuntándoles, situación que lo llevó a accionar su arma de fuego.  

 

 La multitud a la que hizo referencia estaba formada por 40 ó 50 personas de 

raza negra.  

 

 El arma que recogió era una pistola, y la llevó en custodia para la prueba de 

balística,  con el fin de determinar si había sido accionada.  

 

 El arma que recuperó la encontró al lado izquierdo de la persona que lesionó, 

es decir del señor Reison Moreno Córdoba.  

 

 No vio a una persona diferente al señor Reison Moreno accionar un arma.  

 

 Nadie diferente al testigo intervino en la recuperación del arma.  

 

 Expuso que al momento de llegar al lugar de los hechos él y su compañero no 

escucharon disparos, éstos sucedieron cuando el señor Reison Moreno 

Córdoba accionó su arma en dos oportunidades en contra de la persona que 

estaba siendo conducida por el Subintendente Vera Gutiérrez. 

Posteriormente, en el momento en el que se disponía a recoger el arma, les 

dispararon desde unas viviendas.  

 

 Aseguró que la persona que disparó en contra de la persona que dirigían a la 

panel salió de la multitud, por el costado derecho según su ubicación. El 

testigo se encontraba a metro y medio de distancia del grupo de personas.  

 

 El agresor estaba a un metro de distancia respecto a la persona que 

conducían a la panel.  

 

 Aclaró que para acceder al lugar de los hechos, es decir, a la carrera 16 bis, 

se bajan unas escaleras luego de las cuales hay un plan donde queda la 

dirección en comento, y donde acontecieron los sucesos.  

 

 Refirió que la persona que observó disparar estaba en la parte de abajo, no 

en los escalones, mientras que la persona que resultó herida ý el 

subintendente Vera Gutiérrez se encontraban en el tercer peldaño.  

 

 El testigo afirmó que cuando disparó en contra de la persona que momentos 

antes había accionado un arma, sólo lo hizo en una oportunidad, con la 

intención de reducirlo, para que no corriera, y para realizar su captura.  

 

 En cuanto a la persona que accionó el arma de fuego refirió que se  

encontraba en un estado anímico “normal”, que se movilizaba a pie y que no se 

encontraban otras personas que portaran armas de fuego, y que fue 

únicamente esa persona quien exhibió dicho artefacto. Al momento de 
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realizar los dos disparos en contra de la persona que era conducida a la panel, 

el señor Reison Moreno Córdoba no realizó ninguna manifestación. 

 

 La víctima fue impactada en la espalda. En el momento de la agresión el 

lesionado no llevaba esposas ni otro elemento que le impidiera reaccionar o 

moverse frente a un ataque. 

 

 La persona que resultó lesionada era dirigida a pie hacía la panel y su estado 

anímico también era “normal”.  

 

 El vehículo en el cual iba a ser conducida la persona que resultó lesionada se 

encontraba a una distancia de una cuadra del lugar de los hechos. 

 

 Argumentó que nunca había adelantado algún procedimiento en contra del 

señor Reison Moreno Córdoba, que no frecuentaba el sector de San Nicolás, 

ni tenía parientes en dicho lugar.   

 

 Respecto al uniformado Nelson Bonilla indicó conocerlo, pero que no ha 

laborado con él. El día de los hechos no vio a ese funcionario en el sector.  

 

 Manifestó que la persona que inicialmente era conducida hacia la panel no 

estaba herida, hasta que Reison le ocasionó las dos heridas con arma de 

fuego. 

 

 En el informe que presentaron lograron identificar a la víctima como  Jhomar 

Eccehomo Rodríguez Deavila 

 

Aunque el contrainterrogatorio se tornó confuso y en reiteradas oportunidades el 

defensor fue requerido en tal sentido, el testigo manifestó que: 

 Los hechos y precisiones realizadas en el informe que rindió son todos 

ciertos.  

 Nuevamente identificó al señor Reison Moreno Córdoba como la persona que 

disparó el día de los hechos.  

 El testigo indicó que recuperó el arma que accionó el señor Moreno Córdoba, 

con el fin de remitirla al estudio de balística cumpliendo para ello el 

procedimiento con la cadena de custodia toda vez que procedió a embalarla, 

rotularla y llevarla al experticio. Dichas diligencias las realizó una vez llegó a 

la URI.  

 Tuvo conocimiento que al arma incautada se le realizó el cotejo pertinente.  

 En lo que se refiere  a lo contemplado en el informe por el rendido sobre la 

extremidad en la cual fue lesionado el señor Reison Moreno Córdoba, dijo que 

en el mismo se había plasmado que la herida había sido causada en la rodilla 

izquierda.  
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 Reiteró que la persona que agredió al occiso salió de una multitud de 

aproximadamente 50 personas de tez negra. Cuando Reison Moreno salió de 

ese grupo de personas se encontraba a metro y medio de la víctima. 

 El patrullero se encontraba a un metro y medio o dos metros de ese grupo de 

personas.  

 Adujo que al momento de llegar al lugar de los hechos la comunidad señalaba 

a una persona como la que había ocasionado el desorden, y que su estado 

anímico era “normal”.  

 La distancia entre el sitio de los sucesos y el lugar donde se encontraba la 

panel es de una cuadra.  

 Aseguró que ninguna otra persona diferente al señor Reison Móreno Córdoba, 

fue el autor de los disparos en contra de la víctima, y no tuvo conocimiento si 

otras personas estaban armadas.  

 Cuando el patrullero le disparó al procesado, éste cayó al piso y a su lado 

izquierdo el arma.  

 Dio a conocer que una vez el señor Reison Moreno Córdoba realizó los 

disparos, la multitud se esparció, y en ese momento el procesado salió a 

correr por el campo abierto, sin que lo perdiera de vista. En cuestión de 

segundos lo requirió para que se detuviera y soltara el arma, y como no 

accedió al mismo, y giró intempestivamente y les apuntó, sacó su arma de 

dotación y le propinó un impacto en una de las piernas al acusado. El señor 

Reison Moreno Córdoba cayó boca abajo a una distancia de tres casas, y a su 

lado se halló el arma de fuego.  

 Cuando el señor Reison Moreno Córdoba impactó al occiso, accionó el arma 

con su mano derecha.   

En el redirecto manifestó que: 

 Dentro de sus funciones está la de recoger evidencias, y que para el caso 

concretó recolectó un arma de fuego.  

 Tuvo conocimiento sobre el estudio de balística que se le practicó al arma.  

 En cuanto a la lesión que le causó al señor Moreno Córdoba señaló que le 

apuntó a una pierna, y que el acusado resultó herido a la altura de la rodilla 

con un solo impacto.  

 La persona que disparó esa noche y a quien él lesionó salió de la multitud, y se 

separó  de la misma para accionar el arma de fuego. El señor Reison Moreno 

Córdoba cuando disparó se encontraba frente a la víctima, y ésta se hallaba 

de espalda, ya que iba subiendo los escalones para ser conducido a la panel.  

 Fue denunciado penal y disciplinariamente por la presente causa y tiene 

interés en que se esclarezcan los hechos. 
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6.4.6 La declaración que entregó en el juicio oral, el  Subintendente José Eiver vera 

Gutiérrez, no difiere sustancialmente de lo que expuso el patrullero Jhon Arley 

Palacios Mosquera, pues de igual manera hizo referencia a idénticas circunstancias 

de tiempo, modo y lugar sobre la manera en que ocurrieron los hechos. 

 Este testigo  realizó un señalamiento directo en contra del señor Reison 

Moreno Córdoba como la persona que accionó un arma de fuego en dos 

oportunidades en contra del señor Rodríguez Deavila, cuando él y su 

compañero, el patrullero Palacios Mosquera conducían a la víctima a una panel 

de la Policía Nacional frente al requerimiento realizado por la comunidad, ya 

que fue señalado como la persona que causó un disturbio en la fiesta a la cual 

habían acudido.  

 De igual  manera manifestó que la persona que estaba siendo llevada al 

vehículo de la institución policial, no estaba herida y no presentaba lesión 

alguna. Sin embargo, el acusado le propinó dos impactos con arma de fuego, y 

cuando emprendía la huida fue requerido por el patrullero Palacios Mosquera 

para que se detuviera y soltara el arma de fuego, y ante su renuencia, el 

último de los funcionarios aludidos accionó su arma de dotación y le propinó 

un impacto en una de sus extremidades inferiores.  

 Agregó que el arma que disparó en dos oportunidades el señor Reison Moreno 

Córdoba era una de marca Tauros, la cual sacó del lado derecho de  la pretina 

del pantalón, y fue accionada con la mano derecha.  

 Sobre el agente Nelson Bonilla indicó que lo conocía y que trabajaba  en un 

CAI diferente al de su jurisdicción, y que el día de los hechos no lo vio.  

 Adujo que le preguntó al señor Reison Moreno Córdoba si tenía permiso para 

portar el arma de fuego, y el procesado le indicó que él no era el dueño de 

esa arma.   

 Expuso que fue testigo presencial del momento en el que el señor Moreno 

Córdoba disparó en contra del occiso, dando a conocer su ubicación al 

momento en que se escucharon las detonaciones y aseguró que estaba en el 

tercer escalón cuando conducía al señor Rodríguez Deavila a la panel, pero de 

frente a la  comunidad y a Reison Moreno, quien agredió con arma de fuego a 

la persona aludida.  

6.4.7 La señora Lizeth Mina Ospina fue interrogada respecto a los hechos 

acontecidos el 15 de agosto de 2010, indicando lo siguiente:  

 Era una de las compañeras permanentes del señor Jhomar Eccehomo 

Rodríguez Deavila.  

 Dio a conocer que la víctima se identificaba con el nombre un amigo, toda vez 

que en la ciudad de Bogotá se adelantaba un proceso en su contra.  

 Aseguró que estuvo presente cuando mataron a su compañero. El día de los 

sucesos se encontraba en su casa casa, no podía dormir porque lo estaba 

esperando. Como escuchó una riña entre mujeres decidió asomarse y vio al 

señor Rodríguez Deavila parado y luego dirigirse hacia la fiesta.  Al rato 
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escuché cuando él le decía a la policía que no tenía nada que ver, que “el 

gordo” era el que lo molestaba. Al percatarse de tal situación, se cambió 

rápido de ropa y bajó. En ese momento dos policías llevaban a su compañero y 

fue en ese instante cuando Reison Moreno Córdoba le disparó a Jhomar por 

la espalda. Los agentes de la policía reaccionaron y le dispararon al agresor. 

Pensó que su esposo Johan Eccehomo estaba muerto, y los gendarmes le 

ayudaron a subirlo a un carro de la policía.  

 

 En el momento en el que Jhorman Eccehomo iba subiendo las escaleras, no 

estaba esposado ni inmovilizado.  

 

 Refirió que desde la terraza de su vivienda alcanzaba a tener visibilidad de 

todo lo que ocurría. También escuchó todo lo que acontecía.  

 

 Cuando escuchó el altercado de la mujeres se asomó y vio a su esposo. En ese 

momento no habían arribado los uniformados. Tampoco se habían escuchado 

disparos. En cuestión de segundos se vistió,  salió y se dirigió a donde tenían 

a su esposo, a una media cuadra aproximadamente, y cuando llegó vio a Reison 

dispararle por la espalda sin mediar palabra.  

 

 Adujo “el gordo” es un sobrino de Reison Moreno Córdoba, quien vive en el 

sector de San Nicolás. A ese sujeto no lo vio en el momento en el que llegó, ni 

cuando se generaron los disparos.   

 

 Recordó que su esposo se disponía a subir unas escaleras en compañía de dos 

policías, y Reison Moreno Córdoba venía bajando del medio de la multitud y 

procedió a dispararle a su compañero sentimental por la espalda.  Reison le 

disparó a Jhomar Eccehomo en dos oportunidades.  

 

 Aseguró que el señor Reison Moreno Córdoba disparó con una pistola y la 

accionó con su mano derecha, pero antes de esas denotaciones no se habían 

escuchado disparos en el sector.  

 

 Indicó que estaba ubicada a menos de media cuadras o a 3 ó 4 casas del lugar 

desde donde Reison Moreno Córdoba disparó a su compañero.  

 

 Dijo que Jhomar y Reison siempre se llevaron mal, ya que el primero de los 

nombrados cortejaba a Maribel, sobrina del señor Moreno Córdoba, y a su 

vez había sido novio de su actual esposa de nombre Karina.  

 

 Reison Moreno Córdoba había amenazado a Jhomar Eccehomo, en una 

oportunidad en la que éste último agredió a la testigo. Así mismo lo 

amenazaba sacudiendo un bolso que portaba, con lo que indicaba que en el 

mismo portaba un arma. Jhomar Eccehomo retaba a Reison Moreno Córdoba 

en el sentido de que no era capaz de dispararle de frente, que si lo hacía era 

a sus espaldas.   
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 Manifestó que el acusado portaba un arma, pero no conocía el tipo de la 

misma, la cual cargaba en un bolso.  

 

 Consideró que el día de los hechos Reison Moreno Córdoba había disparado en 

contra de Jhomar Eccehomo, teniendo en cuenta la disputa que se había 

desatado entre éste último y “el gordo”, sobrino del procesado.  

 

 Refirió que conocía al señor Joaquín Palomeque Mena, y que este a su vez era 

amigo tanto de Jhomar Eccehomo como de Reison.  Al referido sujeto lo vio 

el día de los hechos hablando con Reison tratando de calmarlo. 

 

 Al señor Palomeque Mena le solicitó información sobre los motivos de la pelea 

entre Jhomar y “el gordo”, pero aquel dijo no saber nada.  

 

 Conoce a la señora Yaseni Mena Moreno, hermana del señor Joaquín 

Palomeque Mena, a quien no vio el día de los sucesos.  

 

 Sobre la señora Karina Lemus Castro expuso que es la esposa del señor 

Reison Moreno Córdoba, y exnovia de Jhomar Eccehomo. No recordó que esa 

mujer estuviera presente el día de los acontecimientos.  

 

 El señor Leonildo Moreno dijo que es hermano del procesado y tampoco 

recuerda haberlo visto el día de los hechos.  

 

 En cuanto a Nelson Bonilla dijo que lo conocía y que sabía que era policía. En 

ningún momento lo vio conversando con Reison ni haberlo visto en el sector el 

día de los hechos.  

 

 En el acto público reconoció al señor Reison Moreno Córdoba como la persona 

que disparó en contra de Jhomar Eccehomo. 

 

6.5 En este caso existe prueba testimonial directa, que se sustenta en el 

conocimiento personal de los declarantes antes citados sobre los hechos en que 

perdió la vida Jhomar Eccehomo Rodríguez de Avila,   entendida en los términos del 

artículo 402 del C.P.P. , con la cual se demostró claramente la intervención del 

ciudadano Reison Moreno en el homicidio  investigado, la cual proviene en principio 

de los testimonios del patrullero Jhon Arley Palacios Mosquera y del  subintendente 

José Eiver Vera,  quienes fueron acordes en afirmar que en el momento que 

conducían al Sr. Jhomar Eccehomo Rodríguez Deavila, quien estaba causando un 

problema en la reunión que se celebraba en el sitio de los hechos, para retirarlo de 

ese lugar a solicitud de las personas que participaban en el festejo, apareció 

sorpresivamente el señor Reison Moreno quien accionó un arma en dos 

oportunidades contra la víctima que recibió dos  disparos en la espalda. Debe 

tenerse en cuenta que ese señalamiento que hicieron los  miembros de la fuerza 

pública, fue confirmado con la declaración entregada por la señora Alison Lizeth 

Mina Ospina, quien se encontraba ligada sentimentalmente a la víctima, la cual 

expuso que inicialmente había  presenciado  la pelea que sostuvo su compañero 

Jhomar Eccehomo con un personaje conocido como "el gordo" que era sobrino del 
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procesado Reison Moreno e igualmente el momento en que el mismo Reison le 

disparó por la espalda en dos oportunidades al señor Rodríguez De Avila (quien 

según la versión de esta declarante se hacía llamar Hamilton Eulises Murillo Palacio 

y se había cambiado su nombre en vista de que tenía requerimientos de la justicia) , 

afirmación que resultó verificada  con el dicho del  investigador Leonardo Munera 

Rodríguez, quien manifestó  haber entrevistado a la Sra. Alison Mina, quien le 

informó que  Jhomar Eccehomo había adoptado una identidad falsa ya que estaba 

requerido por un homicidio.  

 

6.6 A su vez no resulta posible plantear que los uniformados Palacios y Vera 

tuvieran algún motivo para incriminar falsamente al Sr. Reison Moreno como autor 

del homicidio ya que éstos urbanos manifestaron que no habían tenido ningún 

contacto previo con el procesado, ni  habían realizado operativos en el sector donde 

se presentó el hecho de sangre, lo cual pone de presente que su declaración fue  

veraz en cuanto tuvieron la posibilidad de presenciar directamente el momento en 

que el señor Moreno accionó el arma contra Jhomar Eccehomo Rodríguez, cuando 

éste era conducido a una patrulla policial en vista de que estaba propiciando una 

situación de desorden, en medio de un enfrentamiento  que sostuvo con un sobrino 

del mismo Reison Moreno, situación que no fue desvirtuada en el juicio oral, donde 

la defensa que se mostró supremamente crítica frente al valor probatorio de la 

prueba de cargos presentada por la fiscalía, no hizo uso del mecanismo de la 

impugnación de la credibilidad de los testigos antes mencionados,  por lo cual no 

resultan de recibo sus  cuestionamientos sobre lo que  expusieron los miembros de 

la fuerza pública que participaron en el operativo en el cual fue detenido en 

flagrancia el señor Reison Moreno cuando intentaba huir después de disparar por la 

espalda al señor Jhomar  Eccehomo, acción que  puso en marcha el mecanismo causal 

que causó el deceso de la víctima, de acuerdo a lo explicado por el perito del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que compareció al juicio oral como 

testigo de la fiscalía. 

6.7 Fuera de lo anterior la versión de los hechos que entregó la testigo Alison 

Lizeth Mina Ospina fue confirmada con las manifestaciones de los uniformados 

Palacio y Vera y además se encuentra  corroborada en aspectos que resultan 

esenciales como los siguientes: i) el hecho de que la testigo hubiera dicho que 

escuchó dos disparos, resulta acorde con el  resultado de la necropsia que se le 

practicó a la víctima, de acuerdo a lo manifestado por el perito Hernán Villa Mejía, 

quien fue presentado por la Fiscalía para que reconociera el documento respectivo,  

quien dijo que el cadáver del señor Rodríguez presentaba dos disparos que se 

dirigieron a la región dorso lumbar (parte inferior de la espalda); ii) esa declaración 

de la testigo en lo relativo al número de disparos que recibió el occiso y el sitio 

donde se encontraban localizados, fue confirmada igualmente por el señor Yamid 

Alexis Solarte,  testigo de la Fiscalía, quien fue el encargado de efectuar la 

inspección técnica al cadáver del occiso, y expuso en el juicio que el  cuerpo 

presentaba  dos orificios en la espalda, lo que además resulta ser concordante con 

lo que dijo el perito en balística Álvaro Alexis Mosquera Quiroz adscrito al CTI, que 

fue el encargado de realizar la prueba técnica al arma que le fue  remitida para su 

estudio, o sea la pistola fue recuperada por el patrullero Palacios en el operativo en 

el cual resultó herido Reison Moreno, que fue la misma arma con la cual se dio 
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muerte a la víctima, quien expuso que para el  examen se utilizó la munición que le 

llegó con el arma lo que indica que fue cierto que solamente se efectuaron dos 

disparos por parte del procesado contra la persona que falleció en los hechos 

investigados, por lo cual se pudo hacer uso de la munición que existía en el arma, 

para hacer la prueba de balística; iii)  su manifestación en el sentido de que Reison 

Moreno utilizó una pistola para cometer el homicidio fue verificada con las  

declaraciones de los agentes que intervinieron en el procedimiento donde se dio 

captura al procesado Reison Moreno y resulta acorde con lo dicho  por el perito 

citado en precedencia en cuanto a las características del arma con la cual se 

cometió el homicidio; iv) no existe ninguna evidencia de animadversión particular de 

la señora Alison Mina  contra el procesado, pese a que éste hubiera sido el autor de 

la muerte de  su compañero sentimental,  ya que incluso en la audiencia de juicio 

oral, se refirió en buenos términos al señor Reison Moreno, indicando que en una 

oportunidad el mismo Reison  había salido en su defensa cuando estaba siendo 

golpeada por el señor Jhomar Eccehomo Rodríguez ;  v) de las manifestaciones de la 

señora Mina se  desprende igualmente una situación que pudo tener injerencia en el 

homicidio,  ya que la  testigo manifestó que Reison Moreno era enemigo de Jhomar 

Eccehomo ya que este último había tenido relaciones con una sobrina del procesado 

llamada Maribel, al tiempo que la misma esposa del acusado había sido novia de la 

víctima, lo que permite entender su expresión en el sentido de que Reison 

aprovechó la pelea que se presentó entre Jhomar Eccehomo y el sobrino del 

procesado conocido como "el gordo",  para cobrarle viejas cuentas para lo cual le 

disparó en la forma descrita causándole la muerte; y vi) esta testigo confirmó la 

manifestación de los agentes de policía Palacios y Vera en el sentido de que no se 

presentó ninguna balacera en el lugar de los hechos antes de que Reison Moreno 

accionara su arma contra la víctima, para lo cual se debe tener en cuenta la misma 

manifestación de los agentes antes mencionados,  en el sentido de que se hicieron 

presentes en el sitio no porque se hubieran escuchado disparos en el sector,  sino 

en virtud del requerimiento que les hicieron en vista del problema que se estaba 

presentando en medio de la fiesta o “chirimía” que se celebraba, por lo cual se 

dirigieron a ese lugar donde procedieron a retirar del lugar al señor Rodríguez 

Deavila,  quien estaba propiciando una pelea con el sobrino de Reison Moreno en 

medio de la celebración, momento en el cual  fue atacado de manera cobarde y por 

la espalda,  por el acusado,  quien le propinó los dos disparos que le causaron la 

muerte. 

6.8 Resulta necesario indicar que se presenta una diferencia sustancial entre lo 

expuesto por los testigos de cargos  Jhon Arley Palacios Mosquera, Jhon Eiver 

Vera Gutiérrez, y Allison Lizeth Mina Ospina, y las personas que declararon a 

instancias de la defensa, ya que los mencionados inicialmente presenciaron 

directamente los  hechos en que resultó inicialmente herido por arma de fuego el  

señor Jhomar Eccehomo, Rodríguez de Avila, por parte de Reison Moreno, al  

tiempo que  los señores Evangelina Romaña Lozano, Joaquín Alberto Palomeque 

Mena, Yeidi Carina Lemus Castro, Leonildo Moreno y  Yaseni Mena Moreno sólo 

suministraron una información tangencial sobre lo sucedido en la fiesta de 

“chirimía” organizada por un dirigente político del Chocó para la comunidad 

afrodescendiente del barrio San Nicolás y los pormenores que surgieron en torno a 

la misma, relacionados con el homicidio investigado. 
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En ese sentido se debe manifestar que la señora Romaña se puede definir como un  

testigo de referencia, toda vez que tal y como ella lo señala, no estuvo presente en 

el lugar de los hechos y sólo se enteró de los mismos por lo que le narraron terceras 

personas. Respecto a los testigos restantes, se puede inferir que centran sus 

básicamente en desvirtuar la responsabilidad del señor Reison Moreno Córdoba, sin 

que hubieran efectuado un relato fiel y completo de lo sucedido.  

 

Por lo tanto, la  valoración de la prueba en su conjunto, arroja un resultado adverso 

para la defensa, ya en la medida en que los testigos que convocó al juicio resultan 

notoriamente sospechosos, ya que no sólo estaban ligados por vínculos con el 

procesado como sucede con la señora Yeidi Karina Lemus, quien dijo ser esposa del 

acusado; su hermano Leonildo Moreno y la joven Yaseni Mena Moreno, sobrina del 

encartado, sino que incurrieron en notorias contradicciones al momento de rendir 

sus testimonios. Lo anterior se pone de presente al examinar bajo las reglas de la 

sana crítica del testimonio lo expuesto por las personas antes mencionadas y por el 

propio acusado, donde  se observan una serie de circunstancias que afectan 

seriamente su credibilidad y que pueden resultar explicables  de un lado por el 

interés del señor Moreno de  salir bien librado del proceso adelantado en su contra,  

y del otro porque las personas de su familia y su esposa trataron de favorecerlo con 

las declaraciones que rindieron en el juicio oral, que resultaron desvirtuadas con la 

prueba de cargos que presentó la fiscalía que fue  esencialmente de carácter 

testimonial documental y pericial. 

 

6.9 Inicialmente hay que manifestar que Yeidi Karina Lemus ( esposa del acusado),  

expuso al inicio de su declaración que había visto el momento en que unos agentes 

llevaban detenida a una persona sin que tuviera conocimiento sobre el nombre del 

retenido, lo cual resulta contrario a una manifestación posterior que hizo donde 

dijo  que era amiga de Alison, que se entiende era la Sra. Alison Lizeth Mina quien 

sostenía una relación de convivencia con el Sr. Jhomar Eccehomo. En ese orden de 

ideas,  resulta inexplicable que la señora Lemus dijera en la vista pública que no 

conocía la persona que era conducida por los agentes, pues si era amiga de la 

compañera de la víctima, lo normal era que pudiera identificarlo,  máxime si de 

acuerdo con lo  expuesto por la misma señora Mina, Yeidi Karina Lemus había sido 

novia del señor Rodríguez Deavila antes de iniciar su relación con Reison Moreno. 

 

A su vez el señor Leonildo  Moreno, hermano del acusado dijo que Reison había 

resultado herido como consecuencia de un procedimiento irresponsable de los 

uniformados que llegaron al sitio a tratar de poner orden,  luego de que Jhomar 

Eccehomo le propinara una puñalada a un sobrino suyo (que se supone es el individuo 

a quien se refirieron otros testigos como "el gordo"). Este testigo dio a entender 

que los agentes inicialmente dispararon contra la multitud que se encontraban 

participando en el festejo en el barrio “ San Nicolás “ y luego observó a su hermano 

Reison y a otras personas que se encontraban heridas. Sin embargo de manera 

extraña, el hermano del acusado omitió hacer alguna manifestación sobre las 

circunstancias en que resultó herido Jhomar Ecccehomo, lo cual afecta su  

credibilidad, ya que de sus dichos se supone que se encontraba en un lugar contiguo 

al sitio de los hechos,  lo que le permitía observar a las personas que resultaron 

lesionadas, y además se infiere que conocía al  señor Rodríguez Deavila ya que 
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manifestó que "lo distinguía" porque "molestaba" a su sobrina Maribel . Por esas 

circunstancias, para esta Sala  no resulta digna de crédito esta declaración, al no 

haberse referido a ese aspecto tan esencial y determinante,   ya que si el episodio 

se presentó de manera coetánea, lo normal es que el señor Leonildo Moreno, 

igualmente hubiera presenciado el momento en que Jhomar Eccehomo recibió los 

disparos,  y la consiguiente  reacción del uniformado que hirió a su  hermano. Sin 

embargo, se reitera que este declarante optó por guardar silencio  sobre las 

circunstancias en que resultó herido el señor Jhomar Eccehomo Rodríguez, lo cual   

no pudo haber pasado desapercibido para él ya que precisamente se encontraba en 

el sitio de los hechos, lo que se corrobora con otros apartes de su misma 

declaración, donde dijo haber observado a Jhomar Eccehomo cuando lesionaba a un 

sobrino suyo conocido como "el gordo". De lo anterior se deduce que el  Leonildo 

Moreno  tuvo que haber observado tres episodios relevantes que sucedieron así: i) 

el momento en que los agentes  hicieron presencia en el sitio para detener al señor 

Rodríguez Deavila por causa de la riña que estaba sosteniendo con "el gordo"; ii) lo 

sucedido cuando se  presentaron los disparos contra Jhomar Eccehomo Rodríguez y 

iii) lo que ocurrió a  continuación, cuando su hermano Reison fue impactado en una 

pierna por el disparo que hizo un integrante de la Policía Nacional. Esas omisiones 

del testigo , sobre aspectos tan relevantes como los mencionados,   permiten 

cuestionar la veracidad del relato del  señor Leonildo Moreno, que en lo  

fundamental trató de hacer creer que el episodio se produjo porque unos policías 

dispararon indiscriminadamente en el sector del barrio “ San Nicolás “ contra las 

personas que participaban en la fiesta de la comunidad afrodescendiente, lo cual 

resulta totalmente desvirtuado por el testimonio de los agentes Palacios y Vera y 

por lo dicho por la Sra. Alison Mina, a los cuales se les otorga credibilidad parte de 

esta Colegiatura. 

 

6.10 Además la versión del señor Leonildo Moreno en el sentido de que los miembros 

de la  Policía Nacional dispararon contra las personas que se encontraban en el 

festejo que se realizaba esa noche, fue desmentida por su propia sobrina Yaseni 

Mera Moreno, quien dijo que los uniformados no  dirigieron sus armas contra la 

multitud sino que hicieron disparos al aire. 

 

6.11 La otra testigo de la defensa que declaró fue la joven antes mencionada 

(Yaseni Mera Moreno),  quien  igualmente incurrió en una omisión relevante,  ya que 

no hizo ninguna referencia a lo que sucedió con el señor Jhomar Eccehomo pero si 

dijo haber visto al señor Reison Moreno cuando éste se encontraba herido , lo cual 

no resulta lógico pues como se expuso anteriormente el desarrollo normal de los 

hechos de acuerdo a la prueba que se considera digna de crédito fue el siguiente; i) 

los agentes retuvieron al señor Rodríguez Deavila, luego de la pelea que éste 

sostuvo con el sobrino de Reison Moreno; ii) en ese momento Reison Moreno 

Córdoba  le disparó por la espalda al señor Rodríguez, luego intentó huir del lugar  y 

apuntó su arma contra los agentes Palacios y iii) este hecho generó la reacción 

defensiva del primero de los agentes nombrados quien le disparó en una pierna, por 

lo cual es elemental deducir que la testigo Yaseni, tuvo que haber presenciado el 

momento en que resultó herido Jhomar Eccehomo, ante la simultaneidad de los 

acontecimientos, pese a lo cual  no hizo ninguna referencia sobre la forma en que 

resultó herido el señor Rodríguez. 



Radicado: 66001 60 00 035 2010 03576 

Procesado: Reison Moreno Córdoba 

Delitos: Homicidio y/o   

Asunto: confirma sentencia de primera instancia  

Página 27 de 28 

 

 

6.12 Tampoco resultó de mucha utilidad para la defensa la declaración entregada 

por el señor Joaquín Alberto Palomeque Mena, quien de manera similar a los 

testigos antes citados omitió cualquier manifestación sobre el momento en que 

resultó herido con arma de fuego el señor Jhomar Eccehomo, y esta situación 

resulta más relevante en el caso de este ciudadano, quien  declaró en el juicio oral 

que había visto cuando los agentes retuvieron al señor Rodríguez Deavila  y precisó 

que Jhomar Eccehomo Rodríguez estaba "ahorcando" a uno de los agentes que lo 

retuvo,    pese a lo cual el señor Palomeque no dijo nada sobre lo sucedido a 

continuación es decir sobre el momento en que la víctima recibió los disparos, lo que 

conduce a inferir la existencia de un interés de este testigo de proteger al señor 

Reison Moreno, lo cual mengua considerablemente el valor probatorio de su 

testimonio. 

 

6.13 A su vez los mismos testigos de la defensa se encargaron de dejar sin piso las 

manifestaciones defensivas del procesado Reison Moreno quien dijo que había 

escuchado unos disparos luego de  lo cual cayó al piso, diciendo que dos policías eran 

quienes le habían disparado cuando se encontraba acompañado de su esposa y de su 

sobrina, versión que resultó desvirtuada con el testimonio de la Sra. Karina Lemus 

(esposa del acusado) y su sobrina Yazeni Moreno quienes dijeron que no 

presenciaron el momento en que Reison recibió el  disparo por parte del  agente 

Palacios, lo que significa  que no lo acompañaban en ese  momento como lo afirmó el 

acusado.  

 

6.14 La Sala considera que las pruebas presentadas por la defensa en el juicio oral, 

no logran desvirtuar las manifestaciones de  los testigos de cargos, especialmente 

las de los miembros de la Policía Nacional que realizaron la captura en flagrancia del 

procesado Reison Moreno Córdoba, luego de que éste le disparara al señor JHomar  

Eccehomo Rodríguez DeAvila, lo cual aunado a la declaración de la señora Alison 

Mina quien presenció los hechos y las demás pruebas que se practicaron a instancias 

del ente acusador, generaban suficientes  elementos de convicción sobre la 

responsabilidad del procesado Reison Moreno por las conductas de homicidio y 

porte de armas de defensa personal, como acertadamente lo decidió el juez de 

primer grado, lo que conduce a confirmar el fallo recurrido que resulta conforme 

con lo dispuesto en el artículo 381 del C. de P.P. 

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia la Sala no hará ningún  

pronunciamiento sobre la fijación de la pena que se le impuso al procesado por el 

concurso de delitos por el que fue condenado, ya que la defensa no impugnó ese 

acápite de la decisión de primer grado. 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, Risaralda, el 15 de diciembre de  2011 contra el señor Reison 

Moreno Córdoba, por los delitos de  homicidio y porte ilegal de armas de defensa 

personal.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria  

 


