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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de abril de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 205 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:15 p.m. 
Imputado:  Juan David Marín Trejos. 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.256.329 (Pereira) 
Delito: Tentativa de Homicidio y Porte ilegal de armas 

de fuego de defensa personal 
Víctima: Octavio Cardona Cadavid 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
13-05-09. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
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1.1.- Dan cuenta los registros, que el día cinco (5) de julio del año próximo 

pasado, a eso de las 3:00 a.m. en vía pública de la calle 24 entre carreras 6a y 

7a de esta capital, el señor OCTAVIO CARDONA CADAVID estaba tratando de 

abordar un vehículo de servicio público cuando aparecieron tres hombres y una 

mujer, los primeros de los cuales sacaron armas y atacaron al transeúnte.  

 

Personas del lugar alertaron a las autoridades y les indicaron el lugar por 

donde huyeron, a consecuencia de lo cual se logró la aprehensión de un joven 

que portaba camisa azul y que fue señalado directamente por una de las 

testigos en “reconocimiento espontáneo” llevado a cabo en las instalaciones de 

la URI, mismo que fue identificado como JUAN DAVID MARÍN TREJOS. 

 

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

cabo al día siguiente ante el Juez de Control de Garantías, las audiencias 

preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se 

declaró legal la aprehensión; (ii) se endilgó al indiciado coautoría en los 

punibles de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma, de conformidad con 

los artículos 103 y 365 inciso primero, en armonía con los artículos 27 y 31 del 

Código Penal, respectivamente; cargo que el procesado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

decretó como medida de aseguramiento la detención preventiva en centro de 

reclusión la cual se halla vigente. 

 

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

acusación (05-08-08), y la actuación fue remitida al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta capital, autoridad que llevó a cabo las audiencias de 

Formulación de Acusación (02-10-08), Preparatoria (30-10-08 y 06-09-08), y 

Juicio Oral (03,04 y 05 del 12-08). 

 

1.4.- Concluida la audiencia de juicio oral se dio sentido de fallo de carácter 

condenatorio en contra de JUAN DAVID MARÍN TREJOS y en providencia del 13 

de mayo de 2009 fue sentenciado por los delitos de TENTATIVA DE 
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HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL, 

a la pena principal de 108 meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso, sin derecho al subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 

 

1.5.- La defensa del procesado no estuvo de acuerdo con esa determinación y 

la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicitó la absolución por la indebida valoración probatoria que hizo la 

falladora, con fundamento en: 

 

- La primera información de los acontecimientos se obtuvo por una llamada 

hecha desde un teléfono monedero al Comando de Policía local por parte de 

quien dijo llamarse MARÍA CONSUELO GIL, quien sostuvo que un individuo de 

camisa roja acompañado de una mujer, disparó contra otra persona. 

 

- Esa comunicación coincide con: (i) la entrevista recepcionada a la víctima por 

VICTOR MANUEL SUÁREZ, en la cual refirió que un sujeto alto, moreno, de 

camisa roja, le causó lesión con arma de fuego en su abdomen (relato 

presentado por la Fiscalía en ausencia del afectado quien se encuentra fuera 

del país); (ii) la declaración de la víctima ante Notario, dentro de la cual reitera 

que quien disparó tenía camisa roja; (iii) el testimonio del investigador de 

campo que hizo el rastreo de esa llamada; y (iv) el testimonio de MAURICIO 

SALAZAR TORO -oficial- quien hizo la presentación del audio contentivo de la 

llamada de esa informante.  
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- Su cliente tenía CAMISA AZUL y jeans azul, o sea que no pudo ser quien 

disparó y en consecuencia es inocente. 

 

- Destaca que esa llamada la hizo la señora GIL con voz angustiante y con el 

fin de pedir ayuda. De la intervención de esa testigo se puede decir que tiene 

varias facetas: (i) la entrevista rendida el 05-07-08; (ii) la entrevista ofrecida el 

24-07-08 (por investigador de la Defensoría); y finalmente (iii) la vertida en 

juicio oral, dentro de la cual fue muy clara en decir que mucha parte de la 

inicial entrevista no fue lo realmente dicho al investigador. Hay que recordar 

que se trata de una persona analfabeta, pues no sabe leer ni escribir, luego 

entonces, no pudo leer lo consignado en el acta. Incluso aclara que no es 

cierto lo del de camisa azul y el de camisa roja, como si fueran dos sujetos. 

 

- Esas entrevistas no coinciden con lo aseverado en el juicio, así que en criterio 

del defensor es necesario darle crédito a lo que sostuvo en el acto público 

porque está conforme con el contenido de la llamada; además, ella misma 

desmiente lo de las entrevistas. 

 

- El procedimiento realizado en la URI el día 05-07-08 nos debe llamar la 

atención, porque aparecen dos entrevistas recepcionadas a la misma hora 

(4:15 a.m.) y a la misma persona, por diferentes investigadores, pero una de 

ellas no fue introducida al juicio. Al preguntar por esa coincidencia, se 

respondió que ese es el método que se utiliza, porque “ambos investigadores 

entrevistan a la señora”. Estima que eso es “sospechoso”.  

 

- Trajo a declarar al juicio a la investigadora FLOR MARINA TANGARIFE, 

persona delegada de la Fiscalía para colaborarle a la defensa en un 

reconocimiento en fila de personas, pero ocurrió que esta profesional no 

cumplió con los protocolos de ley al momento de esa diligencia (no consignó 

los nombres y por lo mismo no fue objetiva en ese acto), razón por la cual se 

queja de que una técnica con 14 años de experiencia cometa semejante error. 

No obstante, sí hizo bien la entrevista a la informante porque allí ésta sostuvo 
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que el sujeto a reconocer “no está en la fila” y aclaró por tercera vez que “el 

autor tenía camisa roja”. 

 

- Para rematar, los policías admitieron en el juicio que el autor “tenía camisa 

roja”, pero que recibieron información acerca de que en la escena había un 

sujeto con camisa AZUL. De lo anterior se extrae que en el informe de captura 

en flagrancia dijeron mentiras, porque allí expresan que “la informante habló 

de un individuo de camisa azul”, lo cual es mentira porque de antemano se 

sabía que era “de camisa roja” y constituye un “falso positivo”.  

 

- No entiende bien el motivo por el cual “la víctima miró hacia atrás y vio al 

agresor”, como si éste fuera en cámara lenta; además, que lo vio “a una 

cuadra cuando voltea en la 8ª con 24”, situación totalmente falsa cuando ya 

había dicho que “lo vio arrojar el arma a 3 mts”, y la defensa le hizo ese 

mismo cuestionario al testigo MATEUS LONDOÑO quien dijo que “lo vio cuando 

arrojó el arma a una cuadra”; algo inaudito cuando se sabe que ambos 

declarantes “iban a la par”.   

 

- Los testimonios de los oficiales son contradictorios; además, tiene en su 

poder un certificado de antecedentes disciplinarios contra JHON JAMES 

MATEUS que lo obtuvo este año después del juicio. Allí se le impuso multa. 

 

- Es falso que los agentes del orden despacharan a la víctima en un taxi, 

cuando se sabe que fue la ciudadanía y no los policiales quienes auxiliaron al 

ofendido. Así lo aclaró la propia víctima y la informante, cuando aseguraron 

que: “al ratico llegó la policía”; o sea que la presencia de los uniformados 

ocurrió tiempo después del insuceso. 

 

- En el fallo se asegura que lo que dijo la informante ante la URI es lo que 

vale, pero el defensor considera que no porque los elementos materiales 

probatorios se valoran en su conjunto. Lo primero que ella dijo está contenido 

en la llamada telefónica, que fue lo mismo que repitió en juicio, con lo cual, es 
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ésta versión y no las ofrecidas en la URI las que tienen mayor relevancia 

jurídica. Por demás, se debe poner en tela de juicio la aptitud probatoria de las 

entrevistas para adjudicar responsabilidad cuando la víctima no se hace 

presente en forma personal al juicio. 

 

- Critica también que la policía violó los protocolos cuando hay capturado por 

hecho de sangre con arma de fuego, porque no embaló las manos para efectos 

de llevar a cabo la absorción atómica (con papel) y el ulterior cotejo dactilar 

con el arma; pero no lo hicieron porque “se trataba de un falso positivo”. 

 

- Por demás, se consignó que un vigilante del sector les ayudó en la captura, 

pero entonces según eso el que llegó primero fue el vigilante, no obstante no 

fue identificado a pesar de que era un testimonio esencial. Se pregunta: ¿por 

qué sí aparece la información de la señora GIL, en cambio no la del vigilante?  

 

2.2.- Procesado 

 

Considera que la comunidad no corre riesgos con su liberación. Se encontraba 

estudiando becado cuando el hecho ocurrió, así que no debería estar donde 

está. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

- Solicita la confirmación del proveído que se examina porque no se trata de un 

“falso positivo”. El procedimiento efectuado por el grupo policial fue correcto y 

no tenían razón para inmiscuir a un inocente. 

 

- La afirmación acerca de haber sido el trabajo de FLOR MARINA TANGARIFE 

del CTI desleal y que eso dependía de la Fiscalía, es falso, porque esa 

funcionaria no depende de ella. Se trata de una investigadora de la Defensoría, 

no de la Fiscalía, pero lo cierto es que hizo las cosas mal porque nunca se supo 
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qué personas se hicieron presentes en ese procedimiento, pero sin que la 

Fiscalía orientara esa labor. 

 

- Nada atacó el defensor acerca de la responsabilidad de quien se dice autor, 

simplemente que su cliente no fue quien disparó. Así que queda claro que en 

efecto se trató de una tentativa de homicidio simple. 

 

- Lo que se extrae de la información conjunta obtenida por los investigadores, 

es que todo sucedió en vía pública y en horas de la madrugada, que la víctima 

tenía camisa amarilla y pantalón blanco, y que fue atacada por parte de cuatro 

sujetos (tres hombres y una mujer). Los tres hombres tenían camisas azul, 

roja y rosada, con gorra; sacaron un arma y le dispararon. La captura se logró 

a larga distancia cuando los policías los persiguieron en moto, por un terreno 

plano y en contravía. 

 

- En cuanto a lo de la llamada, es cierto el contenido de lo que dijo MARÍA 

CONSUELO GIL cuando apreció los acontecimientos, dado que describió a los 

agresores, y es igual a los datos ofrecidos tanto a la Fiscalía como a la 

Defensa. Lo que sí llama la atención, es que la Fiscalía perdió contacto con la 

informante y con otro testigo, mismos que siempre fueron ubicados pero por la 

defensa. 

 

- La informante siempre habla de cuatro personas. Por su parte, la Fiscalía 

nunca dijo que JUAN DAVID “disparó”, sólo se ha asegurado que es “coautor” 

porque era la persona que estaba “detrás”. Quien disparó sí estaba de camisa 

roja y se encontraba delante de la víctima. Al procesado sólo se le está 

reprochando lo que hizo, no lo que es o ha sido. 

 

- En esa llamada la señora GIL refirió que “eran varios” y que “se están 

devolviendo”, así que hizo todo el relato completo.  
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- Son falsas las distancias que se indican de tres metros y una cuadra, porque 

todo sucedió a escaso un metro, razón por la cual se tenía plena capacidad 

para describir a los autores. 

 

- Se puede asegurar que MARÍN TREJOS fue capturado en flagrancia con un 

arma de fuego, misma que al ser cotejada con el proyectil recuperado arrojó 

resultado positivo. De todas formas, se le vio lanzar un arma.  

  

- Se pregunta entonces: ¿si JUAN DAVID no tenía nada que ver con el de 

camisa roja -no capturado-, entonces por qué tenía el arma homicida dado que 

la víctima sólo presentó en su cuerpo una lesión con proyectil de arma de 

fuego? Por demás, hubo cadena de custodia del proyectil y en eso no existe 

discusión. 

 

- Le llama la atención al defensor el que dos entrevistas tengan la misma hora, 

pero ocurre que se trata de una ampliación, así que eso nada tiene de extraño. 

La informante hizo claridad en su ampliación, lo que tampoco es nada fuera de 

lo común. Por demás, fue la propia Fiscalía quien dejó constancia que la 

informante no sabe leer ni escribir. Ahora, en cuanto al reconocimiento, éste 

se hizo en forma espontánea, razón por la cual ya no era necesario un nuevo 

reconocimiento en fila cuando lo había visto con anterioridad. 

 

- En la Notaría la informante dijo lo mismo, aunque aclaró que todo era verdad 

pero “menos lo del de camisa azul”, y resulta que era eso precisamente lo que 

le interesaba a la defensa descuadrar. Ya en el juicio, la informante lo único 

que quiso fue precisar que “el de camisa azul no disparó”, pero ocurre que la 

Fiscalía no está diciendo lo contrario, es decir, nunca se ha querido asegurar 

que fue él quien disparó. 

 

- En cuanto a la víctima, ésta no quiso declarar en el juicio y le pidió que no 

continuara, pero se le tuvo que decir que eso debía continuar “de oficio”. Así 

que el relato que rindió es algo “arreglado”, “acomodado”.  
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- El hecho de que alguno de los oficiales de policía tenga antecedentes 

disciplinarios, no por eso se le puede tachar de mentiroso. 

 

- Así las cosas, solicita de esta colegiatura hacer un análisis del conjunto 

probatorio y tener en consideración que la defensa sometió a la señora MARÍA 

CONSUELO GIL a un examen siquiátrico, y allí consta que tiene trastorno 

depresivo con riesgo de suicidio porque se siente “perseguida”, situación 

apenas entendible porque incluso la mamá del detenido la visitó; en 

consecuencia, fue “atosigada” y ya duda de todo porque le exigieron que se 

retractara, motivo por el cual ante el Notario dio una versión “aprendida”. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces 

de los artículo 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

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

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

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

proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de vicio 

sustancial que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las 

partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 
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establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

convencimiento más allá de toda duda, no sólo de la existencia de la conducta 

punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las personas 

involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legalmente aportadas al 

juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron recepcionadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción.  

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma de 

fuego en la integridad corporal del señor OCTAVIO CARDONA CADAVID, quien 

sobrevivió gracias al oportuno auxilio de la ciudadanía y a la rápida 

intervención médica. 

 

Como se indicara al comienzo, se trata de unos acontecimientos con arma de 

fuego en vía pública de esta capital y a altas horas de la noche, donde la única 

testigo presencial de esos hechos fue la señora MARIA CONSUELO GIL, 

persona que no obstante suministrar de primera mano toda la información a la 

autoridad policial -fue precisamente ella quien dio aviso vía telefónica-, al 

momento del juicio dejó ver su ánimo de retractación con el fin de favorecer al 

acusado MARÍN TREJOS, proceder que según se afirma obedeció a la presión 

que algunas personas ejercieron sobre ella. 

 

Por lo dicho, al estudiar los elementos materiales probatorios y evidencia física, 

se tendrá especial cuidado con el testimonio de la señora MARÍA CONSUELO 

GIL, en pro de establecer la credibilidad de sus afirmaciones.  
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Para comenzar, dígase que según se estableció, la misma noche de los hechos 

la citada MARÍA CONSUELO GIL, quien labora con una “chaza” de dulces y 

cigarrillos, desde un teléfono monedero dio aviso a la autoridad policial sobre 

la agresión con arma de fuego de la cual fue víctima el señor OCTAVIO 

CARDONA CADAVID, por parte de cuatro sujetos -tres hombres y una mujer- a 

quienes describió físicamente indicando también sus vestimentas.  

 

Es totalmente cierto que la señora GIL incurrió en algunas imprecisiones entre 

lo sostenido en las entrevistas rendidas a los investigadores y en la declaración 

vertida en juicio oral, así se puede colegir del siguiente análisis: 

 

En la primera entrevista ofrecida el mismo día de los acontecimientos en las 

instalaciones de la URI (05-07-08, 4:15 a.m.), la señora MARÍA CONSUELO indicó 

que cuando se presentó el hecho, ella se encontraba con su esposo LUIS 

CARLOS ERAZO en su “chacita” y observó a tres hombres y una mujer a 

quienes describió con lujo de detalles en sus rasgos físicos y vestimenta.  Dijo 

que los hombres “vestían jean y camisas roja, azul y rosada clarita y que la mujer tenía 

chaqueta negra”; igualmente, indicó que: “los hombres de camisa roja y azul sacaron 

armas de fuego y le apuntaron a un señor que se encontraba parado esperando un taxi” -

se refiere a la víctima-; para al final concluir que: “el hombre de la camisa azul le 

disparó al señor en el estómago” y luego huyó corriendo por el parque “El 

Lago” y el señor herido fue llevado al hospital en un taxi.  Igualmente aseguró 

estar en capacidad de reconocer al sujeto que disparó y a los demás que lo 

acompañaban, en caso de volver a verlos. 

 

En una segunda entrevista (24-07-08, 18:30 horas) la misma testigo agregó que:  
por esos hechos la policía capturó a un joven a quien ella misma reconoció en las 

instalaciones de la URI, como la persona que había cometido el hecho; y así mismo 

expuso que: luego de esos hechos, ha recibido muchas visitas en su lugar de trabajo 

por parte de la madre del joven acusado, quien le hace ofrecimientos económicos como 

surtirle su chaza además de darle dinero.Allí dejó consignado que la progenitora del 

acusado le pidió que fuera a un reconocimiento en la Cárcel Distrital y que una 
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vez allí dijera que no había reconocido a nadie para de ese modo beneficiar 

con la libertad a JUAN DAVID -su hijo-.  En esa entrevista la señora CONSUELO 

habló de su angustia e intranquilidad por la presión que sentía por parte de la 

madre del acusado y hasta pidió protección porque temía por su vida.  

 

Ya en una tercera exposición (31-07-08, 15:15 horas) ofrecida a una investigadora 

de la defensa en las instalaciones de la Cárcel Distrital, justamente momentos 

antes de la diligencia de reconocimiento en fila, la señora MARÍA CONSUELO 

expresó: “el sujeto que había disparado vestía camisa roja, pantalón azul de 

jean y tenis blancos”, versión que cambió sustancial y abruptamente las 

anteriores atestaciones cuando se venía refiriendo al sujeto de camisa azul.      

 

Como puede verse, sólo en las iniciales entrevistas tomadas el día de los 

hechos se observa coherencia en los dichos de la testigo y es importante 

recordar lo aseverado por los investigadores JULIÁN GONZÁLEZ y LUIS 

EDUARDO ACOSTA en audiencia de juicio oral, quienes coinciden en afirmar 

que cuando recibieron esas entrevistas la señora MARÍA CONSUELO “se notaba 

tranquila, normal al ofrecer su relato”.  

 

Pero el panorama comenzó a variar durante el desarrollo de la investigación 

porque la señora GIL decidió aislarse de los funcionarios de policía judicial que 

conocían el caso. A ese respecto el investigador VÍCTOR MANUEL SUÁREZ 

RAMÍREZ declaró en juicio que luego de la primera entrevista su localización 

posterior se tornó casi imposible. Aseguró el investigador que durante la única 

entrevista que realizó a la señora CONSUELO (24-07-08) ella le contó que 

después de ocurridos los hechos había recibido varias visitas de la madre del 

joven capturado quien además le llevaba ropa y demás cosas para su hijo 

también recluido en la cárcel de Pereira, aseguró sentirse intimidada porque la 

estaban intentando confundir sobre los hechos de los que fue testigo.  

 

Es indispensable apreciar también, que en aquella entrevista la señora 

CONSUELO fue más allá y dijo que la llevaron a la oficina de “un doctor” quien 
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al igual que la madre del acusado le hizo ofrecimientos como surtirle su chaza 

y darle dinero con tal de que le ayudara a sacar de la cárcel al joven capturado 

por ser un estudiante. De igual modo, en esa declaración ante el investigador, 

la testigo aseguró que la madre del joven le dijo que la llevarían a la Cárcel a 

hacer un reconocimiento y que allí tenía que decir que no reconocía a nadie 

para que su hijo pudiera salir de la cárcel, proceder a cambio del cual le 

ayudarían económicamente. También la madre del acusado advirtió a 

CONSUELO que no dijera nada a la policía.  

 

Durante el juicio y al referirse a esa entrevista, el investigador VÍCTOR 

MANUEL SUÁREZ RAMÍREZ afirmó que durante el interrogatorio notó a la 

señora CONSUELO “bastante deprimida”, al punto que ella misma le contó que 

se sentía presionada por las visitas que estaba recibiendo, y que ya no podía 

salir a  trabajar a la Plaza de Bolívar por miedo a que la abordaran.  

 

Las versiones suministradas por la testigo en esta diligencia ante el 

investigador SUÁREZ RAMÍREZ, denotan una verdadera presión sicológica 

ejercida sobre ella para que modificara su testimonio a cambio de recibir 

dádivas y beneficios de carácter económico por parte de la progenitora del 

acusado MARÍN TREJOS; eso explica el porqué la señora MARÍA CONSUELO en 

la audiencia de juicio oral desmiente paso a paso el contenido de las 

entrevistas y hace un esfuerzo enorme por acomodar sus dichos a favor del 

acusado, al punto que la representante del ente acusador debió requerirla no 

una sino varias veces para refutar sus dichos como a continuación se verá. 

 

En efecto, en la audiencia de juicio oral, la señora CONSUELO GIL ya no se 

refirió a tres hombres y a una mujer sino que habló de una pareja, más 

exactamente “un hombre morenito de camisa roja”, a quien señaló como la 

persona que le disparó al señor que estaba esperando el taxi, y una dama de 

camisa rosada que lo acompañaba. No obstante, cuando la señora Fiscal le 

leyó el contenido de la entrevista donde afirmó haber visto a tres hombres que 

vestían jean, camisa azul, camisa roja y camisa rosada clarita y una mujer que 
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vestía chaqueta negra, y que “el hombre de la camisa azul” era quien había 

disparado contra la víctima, se mostró confundida, sostuvo no saber cuántas 

personas vio, pero admitió que sí dijo eso en la entrevista pero “no lo del de la 

camisa azul”, para a continuación volver a asegurar que a la policía sólo le 

había hablado de dos personas, una con camisa roja y la otra con camisa 

rosada, afirmación esta última que repitió insistentemente.  

 

Es evidente la contradicción en que incurre la testigo y se observa la forma en 

que trata de sacar en limpio al “hombre de la camisa azul” citado tantas veces 

en sus iniciales deponencias; en otras palabras, es notorio el ánimo de cambiar 

su versión acomodándola para beneficiar a quien vestía camisa azul, nadie 

diferente al hoy acusado JUAN DAVID MARÍN TREJOS quien para el día de los 

hechos era la única persona que llevaba puesta una prenda de ese color, 

según lo da a conocer el informe de captura corroborado por los agentes de la 

policía que lo suscribieron.   

 

Y en este punto específico, si bien el defensor tiene total razón en cuanto a 

que se presentó un error en el informe de captura, por cuanto allí se consignó 

que según la llamada telefónica quien había disparado era un sujeto de camisa 

azul cuando realmente en la llamada se habló únicamente de un sujeto de 

camisa roja, no por ese hecho se puede presumir que el informe es falso o que 

los oficiales que lo suscribieron obraron de mala fe, porque la circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se produjo la captura de JUAN DAVID poseedor 

de la camisa azul, permiten concluir que así no haya sido él quien disparó, de 

todas formas sí hacía parte del grupo de personas que agredió al señor 

OCTAVIO dado que fue señalado tanto por CONSUELO como por la víctima y 

además llevaba consigo el arma homicida.   

 

Para exacerbar la crítica, la defensa refiere que uno de los oficiales posee un 

antecedente disciplinario y por lo mismo hay lugar a desacreditar su 

intervención. Empero, al punto hay lugar a decir que la descalificación de un 

testigo no puede provenir exclusivamente de tener antecedentes penales o 
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disciplinarios, si así fuera, la figura de la delación o testimonio del 

codelincuente, por dar un ejemplo, no tendría validez probatoria en materia 

penal, cuando la realidad judicial indica todo lo contrario; además, porque sólo 

aquél con un comportamiento sin mácula podría reputarse buen testigo.  

 

La jurisprudencia nacional cerró filas en esta materia desde hace ya bastante 

tiempo, y así lo hizo expreso en los siguientes términos: 

 

“El Tribunal incurre en una apreciación indebida de este testimonio al estimarlo 

sospechoso por el solo hecho de producirlo alguien involucrado en actividades 

delictivas, haciendo caso omiso de su deber legal de apreciarlo conforme a los 

principios de la sana crítica y a los demás criterios que consagraba el artículo 

294 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época (277 actual), 

creando una regla de exclusión inexistente en la ley. Lo señala con acierto la 

demandante: el aspecto moral no basta por si sólo para la crítica testimonial. 

Si de lograr información sobre una conducta delictiva se trata, no resulta 

razonable descartar, per se, la declaración que sobre la misma entregue el 

autor o partícipe. Habrá de tenerse en cuenta entonces, la percepción del 

conocimiento, su memorización y el relato aproximado a la armonía con las 

circunstancias en que se percibió”.1 (negrillas excluidas del texto). 

 

Retomando el análisis del testimonio de la señora CONSUELO, nótese que 

mientras en la entrevista dijo que reconoció al agresor en las instalaciones de 

la URI, situación no discutida y que se encuentra debidamente comprobada, ya 

en la audiencia de juicio oral extrañamente afirma que pese a su insistencia a 

la policía para que le permitieran ver al capturado con el fin de reconocerlo, los 

agentes del orden se negaron y la mantuvieron resguardada en la patrulla 

policial. Empero, más adelante vuelve y se contradice cuando indicó que no 

reconoció al agresor porque cuando ella ingresó a la URI y lo vio allí sentado, 

se devolvió inmediatamente para que éste no la viera. La pregunta es obvia: 

¿no la dejaron bajar de la patrulla para ver al capturado, o sí se bajó pero se 

regresó para que no la viera? 

                                     
1 C.S.J., Sentencia de Casación Penal del 21 de Noviembre de 2002, radicación 
10.342, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Así mismo, durante su intervención en el juicio, la testigo continuó 

desmintiendo que la madre del joven detenido le hubiese hecho ofrecimientos 

económicos a cambio de su silencio, expresamente dijo que: “nada de lo que 

dice la entrevista es cierto”, agregando que como no sabe leer ni escribir, los 

investigadores tampoco le leyeron lo consignado en la entrevista, hecho que 

dígase de paso resulta falso porque en las mismas entrevistas se dejó 

consignado que por no saber leer ni escribir se le leyó en su integridad la 

declaración y firmó su contenido. Finalmente, a la pregunta de que si era cierto 

que se sentía asustada, inexplicablemente contestó que: “sí estaba asustada 

porque sufre de la cabeza”. 

 

Pero lo más sorprendente de la declaración de la señora MARÍA CONSUELO 

GIL, es sin lugar a dudas haberse atrevido a negar que vio a los sujetos 

sacando armas de fuego, pues por poco también niega que a la víctima le 

dispararon; además de seguir insistiendo que en ningún momento se refirió a 

nadie que tuviera camisa azul, no obstante que se le leyó la entrevista donde 

expresamente ella describió a un sujeto con una prenda de ese color como la 

persona que disparó contra la víctima. Por lo mismo, también negó haber 

dicho en la entrevista que el sujeto de camisa azul que estaba en la URI era el 

que le había disparado “al pobre señor”.  

 

Tal como lo pregona el fallo de primer grado, es un hecho cierto e indiscutible 

que la testigo fue atemorizada, presionada para cambiar su exposición, incluso 

mucho antes de ir a juicio, por eso trató de ocultarse de los investigadores y 

de la misma Fiscalía, pues como quedó plasmado en la audiencia de juicio oral, 

de su paradero y ubicación sólo conocía la defensa mas no la Fiscal. Dicha 

presión ejercida por la progenitora del acusado en concurso con el tercero a 

quien la testigo describe como “el doctor”, la llevaron a sentir miedo hasta de 

salir a trabajar porque sabía que allí la abordarían, de ahí que para esta 

instancia no tiene otra explicación el por qué la señora CONSUELO entró en un 
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grado de depresión al punto de haber intentado quitarse la vida, según consta 

en las diligencias. 

 

En conclusión, en sus primeras versiones la señora CONSUELO se encontraba 

sin apremio de ninguna naturaleza, de ahí que se hubiese mostrado tan 

tranquila y normal al momento de las entrevistas tal como lo confirmaron los 

investigadores que realizaron esa labor. 

 

Hasta aquí, queda claro que: (i) la señora CONSUELO GIL fue testigo de los 

hechos en los que resultó herido con arma de fuego el señor OCTAVIO 

CARDONA CADAVID; (ii) fue ella la persona que dio aviso a la autoridad y 

suministró los datos de los copartícipes, incluyendo al de la camisa azul como 

uno de los integrantes; (iii) aseguró haber visto a los sujetos de camisa azul y 

camisa roja exhibiendo y apuntando armas de fuego en contra de la 

humanidad del señor OCTAVIO CARDONA CADAVID; (iv) reconoció a JUAN 

DAVID MARÍN TREJOS en las instalaciones de la URI como uno de los sujetos 

que participó en los hechos, y si bien en un principio dijo que éste había 

disparado y luego aseguró que fue el sujeto de camisa roja, lo cierto es que 

desde un comienzo lo señaló como uno de los cuatro sujetos que agredieron a 

la víctima; y (v) la señora MARÍA CONSUELO fue presionada por la madre del 

acusado y por tal motivo varió su versión.   

 

Pero no sólo la narración de esa testigo de excepción compromete a JUAN 

DAVID, porque téngase en cuenta que durante la persecución que la policía 

emprendió en forma oportuna, se observó a MARÍN TREJOS en el instante en 

que arrojó al suelo un arma que llevaba consigo en su mano derecha. Así lo 

corroboraron los agentes que participaron en la captura, Pt. MAURICIO 

GUSTAVO RODRÍGUEZ CASTELLANOS y JHON MATEUS LONDOÑO, quienes 

además coinciden en afirmar que cuando lo aprehendieron se encontraba 

agitado y les dijo que: “había cometido eso porque el señor le había pedido 

culo”; en otras palabras, admitió haber sido capturado por disparar contra el 

señor OCTAVIO CARDONA.  
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Los uniformados coinciden igualmente en afirmar que los datos suministrados 

por la víctima y la comunidad correspondían a JUAN DAVID MARIN quien: 

“vestía camisa azul, estaba corriendo en dirección al parque el Lago, llevaba 

arma de fuego y nadie más estaba corriendo por el sector”.   

 

Lo anterior cobra aún más relevancia cuando se sabe que de conformidad con 

la experticia técnica practicada al arma, ésta arrojó como resultado que el 

proyectil recuperado en el cuerpo de la víctima fue disparado por el arma que 

se le incautó al hoy acusado, de allí que muy a pesar de que no se haya 

logrado determinar con certeza que éste haya sido la persona que disparó, sí 

quedó debidamente establecido que participó en estos hechos y lanzó de sus 

propias manos el arma homicida. 

 

De otra parte, según la declaración de los agentes MAURICIO GUSTAVO 

RODRÍGUEZ CASTELLANOS y JHON MATEUS LONDOÑO, cuando llegaron al 

lugar de los hechos la víctima también les suministró las características 

relacionadas con JUAN DAVID, a quien señaló como la persona que le había 

disparado, vestía camisa azul y había emprendido la fuga. Pero muy a pesar de 

ello, según quedó establecido durante el desarrollo del juicio oral, en la 

entrevista que el investigador VÍCTOR MANUEL SUÁREZ RAMÍREZ le tomó el 

13 de agosto de 2008 a las 11:05 horas, el señor CARDONA CADAVID se 

mostró desinteresado por el caso y fue marcada su insistencia en afirmar que 

la persona capturada no era quien lo había agredido para señalar en esta 

ocasión al sujeto de la camisa roja. Se supo entonces que la víctima viajó fuera 

del país y en el juicio se introdujo una declaración jurada ante notario, donde 

el señor CARDONA CADAVID insiste en que el acusado no fue quien le disparó, 

que lo hizo uno de camisa roja, como dando a entender que el acusado no 

tuvo participación en esos hechos cuando el conjunto probatorio da a conocer 

algo totalmente diferente.   

 

Hay lugar a aseverar por tanto, que lo mismo que la señora CONSUELO el 

señor CARDONA CADAVID también fue presionado para cambiar su versión, 
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porque no otra situación se extrae del hecho de que una persona que recibe 

un impacto con arma de fuego, queda gravemente herido y en medio de su 

agonía presintiendo que posiblemente morirá describe a su agresor porque lo 

tuvo cerca, posteriormente de buenas a primeras señale a otro sujeto del que 

nunca había hablado, y peor aún, se desentienda del asunto al punto de no 

hacer presencia en la audiencia pública del juicio oral con el fin de esclarecer lo 

verdaderamente ocurrido, si es que en verdad no quiere perjudicar a un 

inocente.   

 

Fácil es inferir que también la víctima estaba atemorizada, porque según lo 

declarado por el investigador SUÁREZ RAMÍREZ, en varias ocasiones intentó 

ubicarlo sin resultados positivos, diligencia que para la defensa no resultó difícil 

como quiera que el día de la diligencia de reconocimiento en la Cárcel Distrital 

logró entrevistarlo a través de su investigador y allí la víctima aseguró que el 

agresor vestía “camisa roja”. 

 

En síntesis, si bien la señora CONSUELO en la llamada que hizo a la policía se 

refirió a un hombre de camisa roja como la persona que le disparó a otro señor 

“en la barriga”, puesto que así se escuchó en la grabación reproducida en el 

juicio, en sus declaraciones también advirtió que este individuo no iba solo sino 

en compañía de otro sujeto de camisa azul, otro de camisa rosada y una mujer 

con chaqueta negra, y, aunque por ninguna parte se está acusando a JUAN 

DAVID de haber sido quien disparó, es verídico y no ofrece ninguna duda que 

él llevaba consigo el arma con la cual se efectuó el disparo, fue reconocido por 

la señora CONSUELO en la URI como el responsable de ese hecho, y la víctima 

se refirió a él en el instante de ser auxiliado como la persona de camisa azul 

que hacía parte del grupo de agresores. 

 

Sin lugar a otras consideraciones, el fallo confutado no merece reparo alguno y 

en consecuencia se impone su confirmación. 
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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 la sentencia objeto de recurso. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 

 

 

 


