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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0214 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:30 p.m. 
Imputados:  Daniel Alberto Ramírez Cortés y John Édison 

Velásquez Cortés  
Cédula de ciudadanía No: 1.087.995.209 y 1.088.275.333 de Dosquebradas 

y Pereira, respectivamente. 
Delito: Homicidio en grado de tentativa 
Víctima: Jhon Edimer Rojas Duarte  
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones 

de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Apelación interpuesta por el fiscal contra la 

providencia de fecha 18-08-10, por medio de la 
cual se negó la preclusión solicitada.  

Extracto: La preclusión por la causal imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia no procede 
en caso de duda salvable. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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: 

 

1.1.- Se asegura que el 17-05-10 en horas de la noche, cuando el señor 

JHON EDIMER ROJAS DUARTE en compañía de su hermano y un menor de 
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edad realizaban un transporte de bienes -acarreo- en el barrio “Los Cristales” 

de la ciudadela Cuba de esta municipalidad, se le acercó JOHN ÉDISON 

VELÁSQUEZ CORTÉS y le dijo que lo iba a matar “por sapo”, instante en el cual 

éste accionó su arma contra él pero no logró su objetivo porque reaccionó 

rápidamente y eludió el disparo.  

 

Cuenta el quejoso que poco antes de este suceso él se había percatado de la 

presencia de algunas personas sospechosas que merodeaban el sector -llegó 

a esa conclusión porque anteriormente fue amenazado por uno de esos sujetos por 

pertenecer -JHON EDIMER- a la red de apoyo policial-, situación que lo obligó a dar 

aviso a la policía. Los gendarmes atendieron su llamado y como llegaron a 

tiempo los pudieron perseguir dado que habían emprendido la fuga con 

armas de fuego en su poder, las cuales arrojaron hacia el interior de una 

vivienda.  

 

A consecuencia de ello se logró la captura de DANIEL ALBERTO RAMÍREZ 

CORTÉS y JOHN ÉDISON VELÁSQUEZ CORTÉS, lo mismo que la incautación de 

unas armas de fuego que fueron calificadas pericialmente como idóneas para 

disparar y estaban siendo portadas sin permiso -según respuesta del Batallón 

San Mateo-.  

 

1.2.- El Fiscal 36 Seccional URI imputó a DANIEL ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS 

y a JOHN ÉDISON VELÁSQUEZ CORTÉS la autoría en las conductas de              

homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico o porte 

ilegal de arma de fuego y municiones; los imputados no aceptaron los 

cargos. 

 

1.3.- El 28-06-10 se realizó audiencia de solicitud de preclusión ante el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, autoridad que decidió no 

precluir y dispuso que la Fiscalía adelantara una investigación más minuciosa 

acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 

supuestamente se desarrollaron estos acontecimientos. Todo en aras de 

salvaguardar las garantías de las víctimas.  
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1.4.- Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía realizó un nuevo 

programa metodológico para intentar esclarecer lo sucedido, al término del 

cual concluyó que no se puede determinar como cierto que haya existido 

una tentativa de homicidio. Por tal motivo, decidió presentar ante la 

funcionaria competente otra solicitud de preclusión al amparo de la causal: 

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.  

 

1.5.- El día 18-08-10 se llevó a cabo la nueva audiencia de preclusión, 

estaba vez ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, acto 

dentro del cual la Fiscalía planteó como causal la imposibilidad desvirtuar la 

presunción de inocencia debido a que no se contaba con suficientes 

elementos materiales probatorios para comprobar que los acusados 

definitivamente tenían la idea criminal de acabar con la vida del señor JHON 

EDIMER ROJAS DUARTE. El Ministerio Público y los dos abogados defensores 

coadyuvaron la petición de la fiscalía.   

 

1.6.- Al término de esas intervenciones, la titular del despacho decidió no 

conceder razón al peticionario y a los demás intervinientes en el sentido de 

no existir probanzas acerca de la intención homicida. Los argumentos 

principales de la a quo fueron: (i) las entrevistas obtenidas en las cuales se 

reitera que JOHN ÉDISON VELÁSQUEZ CORTÉS se le acercó a la víctima, lo 

maltrató de palabra y finalmente le disparó, como elementos de convicción 

suficientes tanto de orden directo como indiciario acerca de la real ejecución 

de actos idóneos e inequívocos dirigidos a causar la muerte; (ii) entre 

víctima y victimario existió con antelación un suceso similar en el cual se 

intentó también atentar contra la vida de ROJAS DUARTE, en consideración a 

que éste pertenece a la red de apoyo de la Policía Nacional; (iii) los acusados 

estaban en el lugar de los hechos y apenas se hizo el disparo huyeron 

llevando las armas de fuego consigo, las mismas que arrojaron a una 

vivienda del sector y que según el perito en balística son idóneas para 

disparar y por consiguiente para matar; y, por último (iv) el artículo 250 de 

la Constitución Política cuando establece la obligación de la Fiscalía de 
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esclarecer en forma fehaciente el atentado del que pudo ser víctima el señor 

JHON EDIMER ROJAS DUARTE.  

 

Corolario de lo anterior, la juez concluye que, muy por el contrario a lo 

expuesto por las partes, aún existe la posibilidad de derribar la presunción 

de inocencia en cabeza de los imputados. 

 

1.7.- El delegado de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación 

y la apeló, motivo por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo 

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

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Se opuso a la decisión de primer grado y a ese efecto argumentó que 

mientras el delito de porte ilegal de armas de fuego se encuentra 

plenamente probado y aceptado por los acusados, la otra conducta que se 

investiga por tentativa de homicidio no, y así es porque el solo hecho de 

portar armas de fuego no demuestra que se tenga intencionalidad homicida. 

De ese modo es totalmente factible estructurar la duda sobre el dolo. 

 

No se ha podido demostrar la existencia de altercados anteriores entre 

víctima y victimario. Sí existió un intercambio de palabras entre los dos, pero 

como lo advierte el propio JHON EDIMER ROJAS, allí no se desenfundaron 

armas de fuego. 

 

Accionar un instrumento de fuego no se traduce en querer acabar con la 

vida de una persona, porque aunque JOHN ÉDISON VELÁSQUEZ haya dicho 

que iba matar a ROJAS DUARTE, pudo haber disparado a otra parte (al aire, 

al suelo etc.), en consecuencia, estaríamos frente a una tentativa desistida, 



TENTATIVA DE HOMICIDIO 
RADICACIÓN:   660016000000 2010 00057 00  
PROCESADO: DANIEL ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS y OTRO 

Página 5 de 16 

o que el fin del disparo apenas tenía la finalidad de lastimar, conjurándose 

de ese modo una duda insalvable.  

 

Otra disparidad respecto del disparo, es la relación velocidad vs. distancia, 

porque no es posible establecer que a una distancia cercana se pueda evadir 

o esquivar un proyectil con la velocidad que a éste se le imprime, pues 

téngase en cuenta que no hubo ninguna lesión.  

 

Reconoce que al momento de estos acontecimientos hubo un error de parte 

de los policiales al no incautar el arma que la víctima portaba, debido a que 

el disparo pudo ser proveniente de la misma y no de las de los supuestos 

victimarios.  

 

Para ahondar en las investigaciones se desarrolló el plan metodológico y se 

puede concluir que no existen elementos materiales probatorios mínimos 

puesto que: (i) de las entrevistas realizadas no se puede determinar que la 

conducta indefectiblemente llevaba ínsito el dolo homicida, ni que estemos 

en presencia de actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación 

del hecho; (ii) el investigador de campo no encontró ningún rastro de 

disparo, ni tampoco se les practicó examen a los detenidos para saber si 

habían efectuado disparo; por lo mismo, no se puede deducir hacia dónde 

fue dirigido el proyectil o si efectivamente existió algún disparo; (iii) los 

agentes que participaron en la captura rindieron un informe, y para efectos 

probatorios nos debemos atener a lo suscrito por ellos ese documento, pero 

en él apenas se consignó que había unas personas por el sector que 

emprendieron la huida; y en cuanto al tema del disparo, se dijo que los 

agentes no estuvieron presentes y lógicamente no pueden sostener si en 

verdad sucedió. Sostiene que por el mero actuar de huir no pueden ser 

vinculados por un atentado contra la vida, porque no se sabe si su fin era 

ese o simplemente lesionar o asustar, máxime si se tiene en cuenta que los 

supuestos victimarios no esperaron a que el señor JHON EDIMER ROJAS 

DUARTE se encontrara solo o en un lugar más apropiado, sino que frente a 

muchos testigos supuestamente ejecutar el injusto; (iv) de las armas 
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incautadas se pudo establecer que la de DANIEL ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS 

no tenía proyectiles y la de JOHN ÉDISON VELÁSQUEZ apenas poseía tres, se 

cuestiona entonces si se quería acabar con la vida de una persona ¿porqué 

actuaron sin la munición necesaria para tal fin?; (v) no existen testigos de 

cargo disponibles diferentes a la víctima, su hermano y el menor de edad 

J.C.A.C.; y (vi) se habló por los hermanos ROJAS DUARTE de un hecho 

precedente que supuestamente comprometía a JHON ÉDISON, pero ese 

acontecimiento nunca fue denunciado.  

 

Por todo lo descrito -asegura- no se puede concluir con certeza existió una 

conducta delictiva de carácter doloso. Antes por el contrario, se generan 

dudas insuperables que por mandato constitucional favorecen a los acusados 

y no se puede desvirtuar la presunción de inocencia, debiéndose aplicar el in 

dubio por reo. En esas condiciones, llevar a los acusados a un juicio, sería un 

desgaste e indudablemente el fallo sería absolutorio. 

 

Por último y para sustentar su teoría, trae a colación dos sentencias, la 

primera de la H. Corte Suprema de Justicia del 26-01-05 con ponencia del 

Magistrado Yesid Ramírez Bastidas, y la segunda de esta Sala de Decisión 

Penal en una eventualidad análoga a la que se está analizando y en la cual 

el acusado fue absuelto.  

  

Por lo precisado solicitó de la Sala revocar la decisión que no accedió a la 

preclusión. 

 

2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Para que exista dolo es necesario que haya voluntad deliberada de cometer 

la conducta a sabiendas de la ilicitud, cosa que aquí no ocurrió. Si bien hubo 

un disparo éste no dañó a la víctima, situación que se debe unir a todo lo 

corroborado por la información obtenida en el plan metodológico.  

 

2.3.- Defensor de JHON EDISON VELÁSQUEZ -no recurrente- 
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Sobre el proceso se cierne un manto de dudas y por lo mismo es imposible 

concluir quién verdaderamente disparó el arma, siendo inoperante para la 

Administración de Justicia llevar a  juicio a los aquí procesados. 

 

2.4.- Defensor de DANIEL ALBERTO RAMÍREZ -no recurrente- 

 

Existen dudas acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y 

lagunas en la etapa investigativa que tornarían la privación de la libertad de 

su defendido en un acto injusto. Explicó que su poderdante no esgrimió en 

ningún momento arma de fuego y particularizó en que ese dispositivo no 

tenía proyectiles. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA   

 

2.1.- 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 el fiscal-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si la jueza de primer grado hizo bien al negar la 

preclusión de la investigación adelantada en contra de los indiciados DANIEL 

ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS y JOHN EDISON VELÁSQUEZ CORTÉS, o si por 

el contrario el señor Fiscal tiene razón cuando pregona que la acción penal 

no debe continuar por haberse presentado la causal “imposibilidad de desvirtuar 

la presunción de inocencia”. 
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2.3.- Solución a la controversia 

 

2.3.1.- Referentes teóricos 

 

Existen dos componentes sustanciales que queremos resaltar para una 

decisión correcta de este asunto, habida consideración a que estamos en 

presencia del dispositivo amplificador del tipo denominado TENTATIVA. Son 

ellos, la idoneidad del acto y la inequivocidad de la acción. 

 

Frente a lo primero -idoneidad del acto-, no basta verificar el uso de una 

determinada arma -en nuestro caso de fuego-, sino la clase de comportamiento 

ejecutado por el autor -desvalor de acción- que dio lugar a una consecuencia -

desvalor de resultado-, para definir si tenía o no potencialidad de causar daño, 

pues de lo contrario, se estaría frente a un acto inidóneo y por lo mismo 

atípico. Hay que recordar que la idoneidad no está referida exclusivamente 

al instrumento sino también a la acción, puesto que, por ejemplo, un alfiler 

utilizado hábilmente contra la humanidad de un contrincante, que perfore 

venas o arterias vitales, podría generar un sangrado de grandes 

proporciones que ocasione finalmente el deceso; así como un arma de 

fuego, en poder de una persona inexperta, puede no servir en determinadas 

circunstancias para lograr el objetivo propuesto y ser más peligroso para 

quien se atreve a utilizarla sin las debidas precauciones que para su 

enemigo.  

 

En este punto también cabe precisar que, puede existir tentativa de 

homicidio aunque finalmente no se presente un daño real en la corporeidad 

del agredido -en nuestro caso se sabe que la víctima no presentó lesión alguna a 

causa del disparo-. Así es, porque como bien lo ilustra el profesor JESÚS 

ORLANDO GÓMEZ LÓPEZ: 

 

“[…] en el homicidio debe existir peligro de daño a la vida o a la integridad 

personal y no necesariamente peligro de muerte. El peligro será para la 

vida e integridad personal, pues de lo contrario no habría tentativa en el 
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caso de quien con dolo homicida dispara a otro y la bala solo le roza una 

pierna”1. 

  

Ahora, frente al tema de la inequivocidad de la acción, el dispositivo exige la 

plena demostración de una voluntad INEQUÍVOCAMENTE dirigida hacia un 

determinado resultado, y la dilucidación de ese punto específico es complejo 

porque se requiere establecer la intención del agente al momento de la 

comisión del reato, que puede verse traducida en un deseo de matar -animus 

necandi-, en un deseo de lesionar o causar daño -animus nocendi o vulnerandi-, 

ra zón por la cual el moderamen de la tentativa es refractario a otro tipo de 

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

 

Para lograr depurar esa pretensión del autor, la doctrina ha proyectado un 

test de objetividad fundado en la extracción de situaciones de las cuales 

podría derivarse una u otra intención. Son de singular importancia las que 

diera en llamar Marcelo FINZI en su obra La intenzione de uccidere (citado 

por la Corte Suprema en sentencia del 27-10-86) “deducciones de conjeturas 

externas”, también mencionadas por Carrara bajo la denominación de 

“criterios de presunción”. Se clasifican en dos grupos: Uno, que comprende 

la intención que se deduce de la modalidad del hecho, enumerándose como 

factores del mismo (medio operado, dirección, número o violencia de los golpes, 

condiciones de espacio, tiempo y lugar, y las situaciones conexas a la acción 

delictuosa). Otro, formado por las circunstancias que pudieran respaldar la 

hipótesis acerca de la intención de matar (las manifestaciones del culpable, sus 

actividades anteriores al delito, las relaciones entre el autor y la víctima, la causa para 

delinquir y la índole del culpable). Obviamente, para determinar esa intención no 

es menester que todos y cada uno de esos aspectos tengan resultado 

desfavorable al procesado; se trata, ante todo, de sopesar en conjunto cual 

de los dos grupos ofrece mayor convicción en un caso determinado. 

 

                                     
1 El Homicidio, Tomo I, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, D.C., Tercera Edición,  
2006, pág. 456. 
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Con esos obligados enunciados, ahora sí penetremos en los pormenores del 

recurso. 

 

2.3.2.- El caso concreto 

 

De la secuencia procesal se extrae que la Fiscalía Seccional ha intentado ya 

por segunda ocasión la extinción de la acción penal con resultados 

negativos, porque muy a pesar de argumentar que no tiene elementos de 

convicción suficientes para convocar a juicio a los incriminados, los jueces se 

han negado a dar vía libre a esa determinación con efectos de res iudicata.  

 

Desde ya se dirá que no es desfasada la pretensión del Fiscal cuando dice 

que el recaudo de los medios suasorios no le dan la confianza suficiente para 

intentar una acusación en contra de los aquí comprometidos, pero a su turno 

también diremos desde ya, que de ese mismo acopio no se colige con igual 

firmeza que estemos ante la causal IMPOSIBILIDAD de desvirtuar la 

presunción de inocencia que exige el dispositivo procesal que se pretende 

aplicar.  

 

La explicación que se tiene para ello es que el trámite de indagación 

preliminar ha sido tan deficientemente adelantado que no se cuenta con los 

datos mínimos requeridos para emitir un juicio a favor o en contra de la 

medida procesal extrema que aquí se solicita; principalmente, porque los 

interrogatorios que se han hecho a los entrevistados por parte de la Policía 

Judicial se caracterizan por su vaguedad e imprecisión, y no cuentan con las 

técnicas que un caso como el que se adelanta exige. A medida que 

penetremos en los cuestionamientos con respecto a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se supone se desarrollo la escena criminosa, y 

los cotejemos con las afirmaciones que hace el propio Fiscal para intentar 

sacar avante la preclusión “por duda probatoria”, nos daremos cuenta del 

sinnúmero de anomalías existentes. 
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Las aseveraciones de la entidad persecutora son del siguiente talante: (i) no 

se sabe quién disparó, si la víctima o los victimarios, porque los agentes del 

orden no e xaminaron el arma que aquélla llevaba consigo, ni tampoco 

hicieron análisis de disparo a aquéllos; y (ii) no se pudo confirmar si 

realmente hubo un disparo, porque los agentes llegaron cuando ya la 

supuesta detonación había pasado y lo único que les consta es que vieron 

huir a unos sujetos quienes con posterioridad arrojaron sus armas a una 

vivienda y en su interior las incautaron. Significa lo anterior, que la única 

fuente de información se reduce a lo que dijeron los directos afectados 

porque los organismos de investigación no lograron hacer un aporte efectivo 

en pro o en contra de las aseveraciones recibidas en ese momento.  

 

De parte del Tribunal se agregaría estas otras sustanciales deficiencias o 

anomalías: (i) nunca se preguntó a los testigos directos, nos referimos a la 

víctima, a su hermano y al menor que les servía de ayudante, a qué 

distancia disparó la persona aquí involucrada, dato de tan marcada 

importancia que el hecho de no saberlo impide precisar, por ejemplo, la 

posibilidad en que estaba el agresor de cumplir el cometido propuesto y de 

allí establecer la verdadera intención que poseía; (ii) no hay claridad en 

cuanto al tiempo que tardó en reaccionar la víctima para sacar su arma, 

porque en unos apartes dice que eso lo hizo de inmediato al ver a estar 

personas que se acercaban, y en otras que eso fue con posterioridad al 

disparo; referente importante porque de la respuesta se puede extraer que 

el agresor abandonó la acción porque tal reacción le impidió continuar, o si 

su retirada se debió a “haber desistido de su pretensión” como lo entiende el 

señor Fiscal; (iii) apenas se vino a conocer en una entrevista recibida al 

testigo menor JUAN CARLOS AGUDELO COLORADO el 18-08-10, es decir, 

curiosamente  en la misma fecha en que la jueza de primer grado tomó su 

decisión adversa a la preclusión, que el victimario le había dicho a JHON 

EIMER ROJAS en el preciso instante en que le disparó: “AHORA SÍ TE VOY A 

MATAR SAPO”; un dato tan importante como ese, que puede marcar la 

diferencia entre la posición Fiscal y la determinación finalmente adoptada 

por la Judicatura, pasó inadvertida en las entrevistas a los primeros 
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interrogados, bien porque increíblemente ellos guardaron silencio a ese 

respecto sin una razón atendible, ora porque sencillamente no se les hizo 

alguna pregunta dirigida a obtener esa información; y (iii) aún falta recibir 

entrevista a una mujer de nombre YORLADIS, de quien se afirma en un 

informe de investigador de campo visible a fl. 83 de la carpeta, que fue 

comunicada vía telefónica y se mostró renuente a colaborar. Frente a eso, 

hay lugar a realizar una acción, bien de persuasión, ora de conminación por 

el deber que a esa testigo le asiste de cooperar con la investigación.  

 

Todo lo que hasta aquí se ha dicho, converge a demostrar que esas 

deficiencias sustanciales impiden tener por acreditada la causa que se aduce 

para culminar en debida forma la actuación, bien con una imputación y 

subsiguiente acusación, ora con una preclusión en los debidos términos. Y 

así se asegura, porque recordemos que tratándose de la extinción de la 

acción penal por esa vía, no basta con pregonar la duda, se requiere que por 

parte del Estado se hayan agotado todos los medios logísticos disponibles 

con el fin de esclarecer los hechos. Es esa precisamente una de las 

diferencias sustanciales con la absolución, porque en el estadio procesal de 

una sentencia, ya la duda se torna insalvable y no queda alternativa 

diferente que resolverla a favor del procesado. 

 

En ese punto nos llama la atención una jurisprudencia que no por ser de 

vieja data ha perdido su vigencia dado el poder de la verdad que enuncia: 

 
“Cualquier duda u oscuridad que desdibuje o haga borrosa su prueba y 

aún la simple posibilidad de que el motivo pueda ser más tarde 

desvirtuado, debilitado o eliminado, impide legalmente dar aplicación a 

la norma, que en tal evento debe dar paso al adelantamiento de la 

acción, bien para que se califique el sumario, ya, si es del caso, para que 

se dicte sentencia”.2 

 

Y es que no puede ser de otra manera, porque, si como es sabido la 

providencia que decreta una preclusión hace tránsito a cosa juzgada, lo 

                                     
2 C.S.J. Sala de Casación Penal, auto del 12-05-81, reiterado el 02-08-83. 



TENTATIVA DE HOMICIDIO 
RADICACIÓN:   660016000000 2010 00057 00  
PROCESADO: DANIEL ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS y OTRO 

Página 13 de 16 

primero que tiene que estar claro es que en verdad el Estado está ante la 

IMPOSIBILIDAD de desvirtuar la presunción de inocencia, y esa imposibilidad 

no puede venir dada sino por la plena comprobación de no existir medios 

disponibles para salvar las dudas hasta el momento existentes. Y eso, en 

verdad, no corresponde al caso objeto de estudio. 

 

Para el Tribunal, como ya se insinuó, la razón puede estar tanto del lado del 

Fiscal como de las Jueces de instancia que negaron consecutivamente la 

petición preclusiva, porque hay datos a favor y en contra de ambas tesis, 

obsérvese: 

 

Argumentos en pro de la preclusión: (i) el arma incautada a uno de los 

indiciados y con la cual supuestamente se hizo el disparo, tenía tres 

cartuchos y una vainilla percutida, en tanto la otra no tenía munición. 

Reflexión: por qué no se siguió disparando contra la humanidad de ROJAS 

DUARTE pudiendo el agresor continuar el ataque?; (ii) la víctima no resultó 

lesionada. Reflexión: por qué el victimario no logró afectar la integridad 

física de la víctima si supuestamente estaba cerca y es persona que 

acostumbra el manejo de instrumentos de fuego como aquí se ha indicado; 

no parece lógico pensar que porque JHON EDIMER ROJAS esquivó a tiempo 

el proyectil, dado que un comparativo entre la rapidez del movimiento de un 

ser humano y la velocidad en la que sale impulsado un proyectil dirigido 

adecuadamente hacia un objetivo específico, arroja como resultado la 

imposibilidad de maniobrar; (iii) es posible pensar que como en una primera 

confrontación entre víctima y victimarios a éstos últimos la policía los retuvo 

pero los dejaron en libertad inmediatamente por no existir mérito para 

dejarlos detenidos, se buscara otro momento más propicio para acrecentar 

la información y obtener que por parte de la autoridad se tomara una 

medida más drástica contra las personas que los estaban amenazando de 

tiempo atrás; (iv) de ese primer problema no hubo denuncia alguna; y (v) la 

acusación proviene de las personas directamente afectadas y por lo mismo 

es evidente el deseo de poner a toda costa un punto final a esas rencillas, a 

costa incluso de poner un toque de mayor gravedad a lo acaecido.   
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Argumentos en contra de la preclusión: (i) ya existía animadversión entre 

agredido y agresor, a consecuencia de la labor que el primero desempeñaba 

como miembro de la red de informantes de la Policía Nacional; (ii) es 

probable que se tuviera la intención de causar la muerte, y se efectuara un 

disparo hacia la humanidad de JHON EDIMER, pero por la distancia existente 

entre víctima y victimario, o por las condiciones de visibilidad en el sector, 

no se hubiera logrado la precisión requerida y el proyectil no terminó 

alojándose en su cuerpo; (iii) se tenía la carga suficiente para continuar la 

acción homicida, pero ante la reacción instantánea de la víctima, quien para 

ese momento también estaba armada, al igual que la presencia de unidades 

de policía, el ofensor se vio precisado a abandonar prontamente el lugar;  

(iv) las amenazas proferidas en contra de JHON EDIMER ROJAS DUARTE 

parecen ser ciertas, porque en la carpeta obra un trámite positivo hacia la 

obtención de una protección oficial en su favor, y (v) no se puede 

argumentar, como lo indica el señor Fiscal a modo de tarifa probatoria 

negativa, que una persona cuando va a matar a otra espera que su víctima 

esté en un lugar solitario, porque en realidad esa no es una regla de 

experiencia válida, hay casos en que sí, hay otros casos en que no; basta 

mencionar múltiples homicidios cometidos en el interior de Centros 

Comerciales, a plena luz del día y con pluralidad de cámaras de vigilancia 

que harán las veces de testigos silentes del horrendo crimen, y, a pesar de 

ser sabedor el autor de su existencia, no lo hacen vacilar en la ejecución. 

 

Pero al margen de todo lo dicho, la circunstancia que pone punto final a esta 

discusión y que definitivamente hace girar la balanza en pro de la 

confirmación de la providencia que negó la preclusión, es el dato que arrojó 

la tardía entrevista recibida al menor JUAN CARLOS AGUDELO COLORADO, 

quien refirió que en el instante en que “Chespi” -apodo con el cual se conoce al 

aquí indiciado JOHN EDISON VELÁSQUEZ- dirigió su arma contra la humanidad de 

JHON EDIMER, le dijo a éste: “AHORA SI TE VOY A MATAR SAPO”, para a 

continuación “pegar un madrazo y disparar”. Eso, definitivamente, de ser 

cierto, situación que está por verse, marca una pauta muy alta en el camino 
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que se debe recorrer para establecer el animus del sujeto agente. 

Obviamente, decir algo así a la persona con la que se ha tenido 

enfrentamientos anteriores y a continuación disparar, es un signo inequívoco 

de una voluntariedad dirigida hacia un resultado unívoco: dar muerte. 

 

En síntesis, es verdad como dice el Fiscal que esgrimir arma de fuego no es 

suficiente para concluir en una tentativa de homicidio; es verdad que hacer 

un disparo contra otra persona, tampoco es suficiente; es verdad que salir 

huyendo no es delito; es verdad que en el altercado anterior, del cual no 

hubo denuncia, no se desenfundaron armas; es verdad que pudo darse una 

tentativa desistida; es verdad que el disparo pudo no dirigirse contra la 

humanidad de JHON EDIMER, y lo dirigiera al piso o al aire, o que la 

intención fuera solo de apenas lesionar, o solamente por asustar. Pero que 

así sea, esas aseveraciones no logran desvirtuar que todas las otras 

hipótesis que provienen de los testimonios de las víctimas y principalmente 

del menor AGUDELO COLORADO que hemos referido, muy sustancialmente 

en cuanto a la expresión utilizada justo en ese momento por parte de JOHN 

EDISON VELÁSQUEZ, sean atendibles. 

 

Por todo lo esbozado, la Sala es partidaria de confirma la negativa de la 

preclusión, y con el fin de despejar la nebulosa que no ha permitido arribar a 

una información concreta más allá de haber existido un disparo 

potencialmente atentatorio contra la salud e integridad física de una persona 

pero con connotaciones por establecer, sugiere que el delegado Fiscal 

procure la comparecencia para entrevista de la potencial testigo YORLADIS, 

y que además lleve a cabo una ampliación de las principales entrevistas ya 

obtenidas que comprometen pero de una manera personal y no delegada en 

Policía Judicial, como lo autoriza el artículo 347 de la Ley 906 de 2004 cuya 

parte pertinente prescribe:  

 

“Procedimiento para exposiciones: Cualquiera de las partes podrá aducir al 

proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los 

testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. La Fiscalía 

General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos 
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que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en 

el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación 

resultare conveniente para la preparación del juicio oral”. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


