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Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 100 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Marzo 02 de 2015, 8:34 a.m. 

Imputado:  Jhon Wilder Henao Gil 

Cédula de ciudadanía: 1´114.090.585 de Anserma Nuevo (Valle) 

Delito: Homicidio y porte ilegal de arma de fuego 

Víctima: Jhon Manuel Isaza Ramírez  

Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 26-04-13. 
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.- Los hechos materia de investigación fueron sintetizados así por el a quo: 

 
“[…] En horas de la noche del 3 de noviembre de 2011, había un grupo de 

amigos, entre ellos, John Manuel Isaza Ramírez, en la esquina de la Manzana B 

Casa 11 del barrio La Unidad de esta ciudad, cuando llegó un sujeto y disparó 

contra el señor Isaza, en la cabeza y el tórax, causándole varias heridas que le 

implicaron fracturas craneales múltiples, laceraciones encefálicas extensas, 

fracturas vertebrales, perforaciones en ambos pulmones, heridas cardíacas, 
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herida en diafragma, herida en hígado, fracturas costales y laceración en aorta, 

lo que conllevó choque neurogénico secundario a laceraciones encefálicas 

extensas y consecuentemente la muerte […]”  

 

En esa misma fecha fue capturado como autor de esos hechos el ciudadano 

JHON WILDER HENAO GIL, luego de la persecución llevada a cabo por agentes 

del orden que acudieron al sitio del suceso, y a quienes la comunidad les 

señaló que dicho sujeto era el que había cometido el atentado contra la vida 

de ISAZA RAMÍREZ. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 

función de control de garantías de esta ciudad, por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en los punibles de homicidio -art. 

103 del C.P.-, en concurso heterogéneo con porte ilegal de arma de fuego 

agravado -art. 365 ibídem-; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  

 

1.3.- En virtud a esa no aceptación unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

capital, autoridad que llevó a cabo las audiencias de formulación de acusación 

(febrero 24 de 2012), preparatoria (julio 18 de 2012), juicio oral (04-10-12, 

19-11-12 y 20-11-12), y lectura de sentencia (abril 26 de 2013) por medio de 

la cual: (i) el acusado fue declarado penalmente responsable en 

consonancia con los cargos formulados; (ii) se le impuso como pena 

principal la de 235 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) se le 

negó la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.2.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia, y en su 

lugar se absuelva a su representando de los cargos que le fueron endilgados. 

Subsidiariamente pide que se declare la nulidad de lo actuado. Como 

fundamento de sus peticiones expuso: 

 

La juez le dio plena credibilidad a la declaración rendida por JOSÉ GERMÁN 

ROSERO VALENCIA, no obstante que incurre en serias inconsistencias en su 

declaración: (i) describió al agresor como un hombre de 1.70 de estatura, 

flaco, mono, de cola, con corte de pelo a cuadros y chaqueta blanca de manga 

larga, y JHON WILDER tiene unas características muy distintas, puesto que es 

blanco, tiene cabello corto, ondulado, de color negro, no presenta el corte de 

cabello referido por él y tampoco tiene cola, sino bigote y barba escasos, y al 

momento de la captura llevaba una camisa blanca manga corta, jean azul y el 

casco cerrado; (ii) dijo haber visto cuando una persona recogió en una moto al 

sujeto que disparó, pero su representado iba solo en el momento en que fue 

aprehendido y era quien conducía la motocicleta en la que se desplazaba, es 

decir, no iba de parrillero; (iii) refirió que los agresores huyeron por la calle 

que va hacia la manzana E, que es por donde salen las busetas, pero el barrio 

tiene una vía para entrar y otra para salir, no doble vía, razón por la cual no 

coincide con lo dicho por los policiales y por la funcionaria de primer nivel en 

cuanto a que se encontraron a JHON WILDER cuando éste subía y ellos 

bajaban; (iv) aseguró haber estado en el CAI de Boston y haber visto cuando 

subían a la panel a su representado, pero los hechos ocurrieron a las 9:30 

p.m., él se fue a llevar a ISAZA al Hospital, y cuando llegó nuevamente al 

barrio La Unidad fue abordado por el investigador del CTI aproximadamente a 

las 10:00 p.m., según manifestó ese servidor en juicio, por lo que no tuvo 

tiempo de desplazarse hasta allí. Además, según el agente DIOMEDEZ 

SÁNCHEZ se tardaron cinco minutos en hacer la persecución y llevar al 
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detenido al CAI, y una vez allí casi que inmediatamente lo remitieron a la URI 

de Pereira; y (v) el patrullero GUSTAVO BURBANO LÓPEZ manifestó que el 

señor JHON WILDER HENAO GIL no fue reconocido por nadie de la comunidad, 

y que inmediatamente se condujo a la URI; 

 

Adicionalmente, en la entrevista que rindió ante el investigador de la 

defensoría, el testigo dijo que nunca estuvo en el CAI de Boston, y que 

tampoco pudo apreciar a su representado como la persona que dio muerte a 

JHON MANUEL ISAZA; no obstante, la misma no se pudo introducir en la 

audiencia de juicio oral porque la Fiscalía se opuso ya que conocía su 

contenido. 

 

La falladora no le dio importancia a los testimonios de descargo, pese a que sí 

la tienen, pues claramente la señora CLAUDIA MILENA VÉLEZ, compañera 

sentimental de JHON WILDER, y con quien tiene un hijo, dijo que ese día aquél 

vino a traerle dinero para su descendiente, como lo hacía habitualmente, y 

precisamente en el momento en que se produjo su captura había acabado de 

despachar a CLAUDIA MILENA en una buseta hacia Dosquebradas, sector 

donde ella reside. Así mismo, MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ POSADA, novia 

de JHON WILDER, también afirmó que éste le había dicho que iba para Pereira 

a llevarle dinero para a su hijo; luego entonces, con esas declaraciones quedó 

plenamente justificada su presencia en Pereira a pesar de vivir en Cartago. 

 

Existen dos omisiones por parte del ente acusador que resultan relevantes en 

orden a pregonar la declaratoria de nulidad: una de ellas es el hecho de que 

no se hubiera practicado el reconocimiento en fila de personas, y la otra la no 

practica de la prueba de absorción atómica.  

La Fiscalía tampoco aportó un álbum del lugar de los hechos, tal vez porque 

con el mismo se hubiera desmentido lo dicho por el testigo único, en cuanto a 

que había excelente visibilidad, lo cual no es cierto tal cual se desprende del 

acta de inspección a cadáver, en la que quedó consignado que el lugar 

presenta regular iluminación artificial. 
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Esas múltiples inconsistencias y la falta de coincidencia entre la realidad 

procesal y lo dicho por el único testigo de cargo, conducen a que exista 

incertidumbre acerca de si en verdad JHON WILDER HENAO GIL fue el que 

causó la muerte al señor JHON MANUEL ISAZA, por lo que en contraposición a 

lo sostenido por la juzgadora, no existe conocimiento más allá de toda duda 

razonable acerca de su responsabilidad y debe ser absuelto. 

 

Admite que su prohijado cuando vio los policiales trató de huir, pero eso fue 

debido a que no tenía la licencia de conducción y quería evitar una multa. De 

ello dejó constancia el agente SÁNCHEZ, y se ratifica con la certificación 

expedida por la Oficina de Tránsito de Cartago en cuanto a que JHON WILDER 

no registra licencia de conducción. 

 

Finalmente, la audiencia de juicio oral no se llevó a cabo en forma continua 

como lo establece el artículo 454 de la Ley 906/04, dado que se interrumpió en 

varias ocasiones y fue reiniciada con días y hasta meses de por medio, lo que 

perjudicó a su cliente porque no pudo presentar otros testigos de descargo. 

 

2.2- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron en el término 

concedido para el efecto. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

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

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

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

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

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar en materia, el Tribunal abordará lo atinente a la nulidad 

solicitada por la defensa, no obstante que dicha petición se hizo en forma 

subsidiaria por el togado, ya que en caso de que tuviera vocación de 

prosperidad no podría haber un pronunciamiento de fondo sobre el asunto. 

 

Al respecto debe precisarse que en el derecho penal no existe una tarifa legal 

que exija probar un hecho de determinada manera, toda vez que el artículo 

373 C.P.P. establece la libertad probatoria referente a que los hechos y 

circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar 

por cualquiera de los medios establecidos en el código o por cualquier otro 

medio técnico o científico, siempre que no viole los derechos humanos.    

 

En ese sentido, no podía exigírsele a la Fiscalía que probara la participación y 

responsabilidad del aquí acusado con determinados elementos de 

conocimiento, como lo son la prueba de absorción atómica y/o el 

reconocimiento en fila de personas, puesto que ese ente al igual que la 

defensa, está autorizado legalmente para demostrar su teoría del caso por 

medio de cualquiera de los diversos elementos de convicción existentes.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver concretamente con el reconocimiento en fila de 

personas, resulta extraño que se haga un reclamo de esa naturaleza por parte 

del recurrente, cuando según lo ventilado en juicio dicha prueba no se efectuó, 
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no porque la Fiscalía no estuviera dispuesta a hacerlo, sino precisamente 

porque el acusado y el defensor no estuvieron prestos a su realización. 

 

En todo caso, si la defensa consideraba que esa prueba era indispensable y 

que eventualmente podía ser favorable a los intereses de su representado, 

bien pudo solicitarla, pero ello no ocurrió. 

 

Siendo así, y en vista de que no observa la Colegiatura la existencia de algún 

vicio sustancial que afecte garantías fundamentales de las partes e 

intervinientes, en cuanto el trámite de todas las etapas procesales se surtió 

con acatamiento al debido proceso, y los medios de conocimiento fueron 

incorporados en debida forma, en consonancia con los principios que rigen el 

sistema penal acusatorio, no procede la nulidad solicitada y hay lugar al 

análisis de fondo respecto al fallo confutado. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho violento cometido en 

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 

JHON MANUEL ISAZA RAMÍREZ, el cual tuvo lugar en noviembre 03 de 2011 

aproximadamente a las 9:30 p.m., en la manzana B casa 11 del barrio La 

Unidad de esta capital, cuando éste departía con unos amigos del sector, y un 

sujeto arribó al lugar, le propinó varios disparos, y posteriormente huyó en una 

motocicleta. A consecuencia de esos impactos ISAZA RAMÍREZ falleció antes 

de recibir atención médica. 

 

Ese acontecer se encuentra demostrado con el acta de inspección a cadáver y 

el dictamen pericial de necropsia, siendo éste último el que determina que la 

muerte del señor ISAZA RAMÍREZ se produjo “por choque neurogénico 

secundario a laceraciones encefálicas extensas con proyectiles de arma de 

fuego”.  

 

El principal motivo de controversia por parte de la defensa tiene que ver con la 

valoración que de los medios de conocimiento efectuó la juez de primer nivel, 

toda vez que dio por cierto lo manifestado por los testigos de la Fiscalía, pese 
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a que incurrieron en contradicciones que afectan la veracidad de sus relatos, y 

que impiden que se demuestre la responsabilidad de su representado en esos 

hechos; en cambio, no dio credibilidad a los deponentes de la defensa, con los 

cuales se acreditó la razón que tenía su representado para estar en el sector 

en el que fue capturado el día de los hechos.  

 

Para esta Colegiatura, en contraposición a lo aseverado por el apelante y en 

consonancia con lo expuesto por la juez de primer grado, los elementos de 

conocimiento aportados por el ente acusador permiten predicar sin dubitación 

alguna la responsabilidad del acusado en los delitos de homicidio y porte ilegal 

de armas que le fueron enrostrados, ya que se cuenta con un testigo directo 

que relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron estos 

acontecimientos, y adicionalmente con los testimonios de los uniformados que 

participaron en el procedimiento de captura, los cuales refuerzan lo dicho por 

aquél. 

 

Ese testigo principal que la Corporación estima confiable, es el señor JOSÉ 

GERMÁN ROSERO VALENCIA, amigo de ISAZA RAMÍREZ, persona que se 

encontraba con él al momento en que tuvo ocurrencia el hecho, y quien 

precisó que cuando escuchó las detonaciones y vio que JHON MANUEL cayó de 

espaldas, salió corriendo junto con las demás personas que estaban ahí; no 

obstante aseguró que pudo observar al sujeto que le disparó, como quiera que 

se atrincheró en la manzana D, en donde había buena visibilidad, y desde allí 

vio cuando dicho individuo continuó disparándole y posteriormente caminó 

media cuadra y fue recogido por otro hombre que se desplazaba en un moto 

RX, para a continuación marcharse en dirección a la manzana E.  

 

Igualmente sostuvo dicho declarante que luego de llevar a la víctima al 

Hospital, en donde le informaron que llegó sin signos vitales, regresó al barrio 

La Unidad y allí le indicaron que la policía había capturado a una persona, por 

lo que se dirigió al CAI de Boston y pudo observar cuando montaban a la 

patrulla al hombre que momentos antes había disparado en contra de su 

amigo JHON MANUEL, quien no es otro que JHON WILDER HENAO GIL. Lo 
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describió como un sujeto de estatura 1.70 aproximadamente, rapado a los 

lados, con cola, y que vestía una chaqueta blanca.  

 

Para la Sala las afirmaciones del citado testigo merecen plena credibilidad por 

cuanto en su narración fue espontáneo, se mostró tranquilo, claro, explicó en 

forma detallada lo que vio, y estuvo seguro de sus respuestas. Adicionalmente, 

no se advirtió que tuviera un motivo diferente para rendir su declaración que el 

deseo natural a que se condene a la persona que atentó contra la vida de su 

amigo. 

 

La defensa quiso restarle mérito al testigo porque según su criterio incurrió en 

serias contradicciones, y adicionalmente debido a que considera que sus dichos 

no concuerdan con lo indicado por los uniformados, pero lo cierto es que las 

circunstancias resaltadas por el apelante no tienen la trascendencia que 

pretende darles. 

 

En lo que tiene que ver con la descripción física y de las prendas de vestir, si 

bien la misma no concuerda de manera exacta con la del acusado, ello no 

resulta relevante si se tiene en cuenta que ROSERO VALENCIA pudo observar 

nuevamente a dicho sujeto cuando lo subían a la patrulla de la Policía, y en 

efecto corroboró que era la persona que había visto disparar contra JHON 

MANUEL. 

 

En cuanto a que los agresores hayan huido por la manzana E, la que al parecer 

se trata de una calle en un solo sentido, como lo dijo el testigo JOSÉ GERMÁN, 

y que los agentes del orden que participaron en el operativo de captura 

manifestaran haber observado al acusado cuando subía por la vía principal de 

acceso al barrio mientras ellos bajaban -la cual según los testimonios rendidos en 

juicio, incluso el del investigador de la defensa, tiene doble sentido-, no son 

afirmaciones contradictorias, por cuanto resulta lógico que cuando los 

policiales se dirigían al sector este ya hubiera salido del barrio y se encontrara 

precisamente en ese punto por fuera del barrio, lo que concuerda 

perfectamente con las dos versiones. 
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Ahora, si bien se dijo que otra persona recogió al agresor en una moto RX, y 

ambos se fueron en ella, pero no obstante los uniformados vieron únicamente 

al judicializado en ese vehículo, ello no resulta extraño si se tiene en cuenta 

que el investigador CAMILO EDUARDO CASTRILLÓN mencionó que según logró 

determinar con la información dada por la comunidad en las labores de 

vecindario, cuando salieron del barrio el sujeto que había esperado al agresor 

se bajó de la moto y se marchó junto con el arma de fuego en sentido 

contrario. 

 

En lo que hace relación con el hecho de que el testigo hubiese ido al CAI de 

Boston y allí reconociera a su representado, es situación que no puede ponerse 

en duda porque fue corroborada por el policial DIOMEDEZ SÁNCHEZ BEDOYA, 

y los argumentos que presenta el impugnante para afirmar que no era posible 

que éste acudiera a ese lugar no son atendibles, dado que si bien JOSÉ 

GERMÁN fue a llevar a la víctima al hospital, claramente dijo que no se demoró 

porque ISAZA RAMÍREZ llegó sin signos vitales, y precisó que cuando volvió al 

barrio se fue inmediatamente para el CAI porque se enteró que habían 

capturado a una persona por ese hecho, y después de haber reconocido al 

agresor regresó nuevamente al barrio La Unidad, y fue en esa oportunidad 

cuando habló con el investigador.  

 

Aunado a ello, no es cierto que el servidor de policía judicial haya dicho que a 

las 10:00 p.m. se empezó a realizar la entrevista, antes por el contrario el 

investigador en su declaración pese a las múltiples preguntas del defensor para 

que precisara una hora exacta en que interrogó al testigo, dijo que no estaba 

en capacidad de determinarla, solo indicó que se le informó sobre el suceso a 

las 9:30 p.m. aproximadamente, y luego de ello se desplazó al lugar, realizó 

labores de vecindario y con posterioridad arribó ROSERO VALENCIA y le 

manifestó tener conocimiento acerca de lo ocurrido, a consecuencia de lo cual 

le pidió que lo acompañara a su oficina para tomarle la entrevista. 
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Tampoco descarta el señalamiento directo del testigo el hecho de que el 

patrullero GUSTAVO BURBANO LÓPEZ manifestara que el señor JHON WILDER 

HENAO GIL no fue reconocido por nadie, pues muy probablemente su afirmación 

se debe a que no estaba en el momento en que ello sucedió, pero al respecto 

fueron contundentes tanto JOSÉ GERMÁN como su compañero SÁNCHEZ 

BEDOYA.  

 

Finalmente, con relación a la información contradictoria que según el togado 

contiene la entrevista que se le tomó al señor JOSÉ GERMÁN ROSERO VALENCIA, 

debe decir la Sala que resulta bastante reprochable que el togado mencione una 

información que no se ventiló en juicio, no porque la Fiscalía se opusiera a la 

utilización de esa entrevista, sino porque el  defensor pretendió valerse de la 

misma en un momento inapropiado, esto es, al proceder a interrogar a ROSERO 

VALENCIA como su testigo, y pretendió abordar los mismos temas que fueron 

agotados por la Fiscalía, cuando debió utilizarla para impugnar su credibilidad en 

el instante en que efectuó el contrainterrogatorio, como procedimentalmente 

correspondía. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que lo aseverado por el testigo de cargo tiene 

soporte en lo mencionado por GUSTAVO BURBANO LÓPEZ y DIOMEDES 

SÁNCHEZ BEDOYA, agentes del orden que participaron en el operativo de 

captura, como quiera que éstos lograron observar cuando el aquí acusado huía en 

una motocicleta RX y fue señalado por la comunidad, razón por la cual iniciaron la 

persecución en la que finalmente resultó aprehendido. 

 

Respecto a esos testimonios debe decirse, que no solo confirman parte de lo 

narrado por ROSERO VALENCIA, sino que además sus dichos son coherentes y 

sinceros, y narraron en forma pormenorizada todo lo que sucedió desde que 

fueron informados por la central de radio hasta que llevaron el detenido a las 

instalaciones de la URI. 

 

Precisamente de allí se extracta que en efecto el acusado no detuvo su marcha 

pese a que fue requerido por los uniformados, es decir, es claro que sí pretendía 
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huir, y no resulta para nada creíble el argumento dado por el impugnante en 

cuanto a que la razón por la que no paró fue el hecho de no tener licencia de 

conducción y querer evitar la multa, ya que la solicitud no se hizo por agentes de 

tránsito sino por una patrulla de la policía, la cual se vio obligada a perseguirlo 

durante varias cuadras hasta que éste se cayó de la motocicleta, momento en el 

que también intentó escaparse pero no lo logró. 

 

Y otro aspecto que en criterio del Tribunal resulta bien paradójico es que el 

inculpado no saliera al reconocimiento en fila y haya optado por no estar presente 

en el juicio, actitud que si bien representa el ejercicio legítimo de un derecho de 

su parte, al mismo tiempo puede considerarse como la dejación de una 

oportunidad única para esclarecer todo lo atinente al tema de la individualización. 

 

En este último sentido, la situación de presentarse a un reconocimiento directo 

bien sea en fila o dentro del juicio, debe tenerse como una situación neutra, 

probatoriamente hablando, dado que su presencia física en ese acto podría tanto 

beneficiarlo como perjudicarlo. De todas formas, lo más coherente con el discurso 

planteado no solo en la impugnación sino a lo largo del proceso, sería que su 

protegido hubiese participado en el reconocimiento en fila o asistiera al juicio para 

aclarar lo atinente a un potencial error en el reconocimiento. En otras palabras, 

eran esos los escenarios propicios para demostrar que no era el autor del punible 

investigado. 

 

Así mismo encuentra la Colegiatura que la valoración que de los testimonios de la 

defensa hizo la juez de primer nivel fue acertada, puesto que si bien la señora 

CLAUDIA MILENA VÉLEZ LEDESMA y la joven MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ 

POSADA refirieron que HENAO GIL se encontraba en Pereira en esa fecha porque 

había venido a traerle dinero a su descendiente, ello no desvirtúa en manera 

alguna que este hubiese sido el autor del hecho, porque si bien CLAUDIA MILENA 

estuvo con él esa noche y según dijo compraron unas cosas para el menor hijo de 

ambos, la realidad es que en el momento de su captura ella no lo acompañaba 

porque ya se había ido en una buseta para su casa, en atención a lo cual no le 

consta lo que JHON WILDER hizo con posterioridad.  
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Adicionalmente, según dijo, se encontraron por el sector de la Universidad 

Antonio Nariño, sitio que no es muy cercano al barrio La Unidad, razón por la que 

esa afirmación tampoco justifica su presencia en el sector en el que fue 

observado por los agentes del orden, máxime que ni siquiera supo explicar a los 

uniformados la razón de estar ahí, porque recuérdese que según el patrullero 

BURBANO LÓPEZ éste les manifestó inicialmente que estaba donde la novia, 

luego que estaba perdido, pero nada de ello resultó ser cierto. 

 

Tampoco le asiste razón a la defensa al decir que la Fiscalía no presentó un 

álbum fotográfico del lugar donde tuvo ocurrencia el homicidio, en cuanto de esa 

manera se habría desmentido la afirmación de ROSERO VALENCIA de que en ese 

sitio había buena iluminación. Así lo aseguramos porque en primer lugar no era 

una obligación que aportara un elemento de esa naturaleza sino lo consideró 

pertinente, en virtud de la libertad probatoria que tiene cada parte para acreditar 

su teoría del caso –como ya se dijo-, y en segundo término, porque precisamente el 

investigador que acudió al sitio para hacer las labores de vecindario también 

indicó que la iluminación era buena, y de eso dieron fe igualmente los agentes 

captores quienes conocen el sector ya que laboran allí desde hace algún tiempo.  

 

Finalmente, en lo referente al delito de porte de armas de fuego, debe decirse 

que el mismo quedó plenamente acreditado en su materialidad, como quiera que 

en efecto se determinó que la víctima fue lesionada con proyectil de arma de 

fuego, y de acuerdo con el experticio de balística efectuado a los proyectiles se 

estableció que su calibre era 9 milímetros, de fabricación industrial con marca 

registrada, es decir, de los comúnmente disparados por pistolas o 

subametralladoras, situación coincidente con lo expresado por el testigo 

presencial del hecho en el sentido que se trataba de una pistola 9 milímetros –

aseveración factible en él porque recordemos que fue soldado profesional durante cuatro 

años y estaba en capacidad de hacer ese tipo de apreciaciones-, y a su vez encaja con la 

descripción legal de arma defensa personal que regula el literal a del artículo 11 

del Decreto 2535/93. 
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Situación a la que se une la información obtenida mediante oficio suscrito por el 

Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo, por 

medio de la cual se demostró que JHON WILDER HENAO GIL no cuenta con 

permiso para porte o tenencia de armas de fuego o municiones, lo que permite 

acreditar el ingrediente normativo requerido para la configuración del injusto 

penal en referencia. 

 

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 es la confirmación del 

proveído examinado.  

 

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 impugnación.  

 

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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


