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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 (30) de noviembre de dos mil once (2011)  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No 817 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Cristian David Escobar Ochoa 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.291.208 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio Agravado y Porte ilegal de armas 

de fuego 
Occiso: José Luis Valencia  
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena del 05-03-10. 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 concretar así: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación tuvieron 

ocurrencia al medio día del 28-07-09, en la Manzana 35 Casa 3 del Barrio 
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Bombay (Dosquebradas), cuando el señor JOSÉ LUIS VALENCIA fue ultimado 

con arma de fuego de proyectil único, momentos en que hacía ingreso a su 

vivienda, según se afirma, por el hoy acusado CRISTIAN DAVID ESCOBAR 

OCHOA alias el “iguano”. 

 

Los hijos y la esposa del occiso, señalaron al citado como el autor del 

homicidio, porque en el caso de los dos primeros, uno de ellos lo vio cuando 

disparó, en tanto el otro, lo observó instantes después del cruento ataque, 

portando en la mano el arma de fuego y apuntándole de frente; la esposa 

por su parte, aseguró que el “iguano” había amenazado a la víctima por 

haber formulado el día anterior una queja ante la Alcaldía de Dosquebradas, 

por medio de la cual solicitaba la presencia de la autoridad para combatir el 

expendio de estupefacientes que tenía azotado al sector. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición 

de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebrads (Rda.) con funciones de control de garantías (31-07-09), por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se le imputó 

autoría en el punible de homicidio agravado (art. 103 y 104 numerales 3 y 4 

C.P.), en concurso con fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o 

municiones (art. 365 ejusdem); cargos que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva de carácter 

intramural que aún soporta. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del señor Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 

funcionario que se declaró impedido para adelantar el trámite por haber 

fungido como Juez de Control de Garantías dentro de la misma causa; dicho 

impedimento fue declarado fundado por esta Corporación (14-09-09), razón 

por la cual asumió el conocimiento de las diligencias la señora Juez Primera 

Penal del Circuito de esta capital, autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 
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audiencias de formulación de acusación (06-10-09), preparatoria (05-11-09), 

juicio oral (20 y 21-01-10), y lectura de sentencia (05-03-10) por medio de la 

cual: (i) se declaró al acusado ESCOBAR OCHOA responsable penalmente en 

congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 412 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) no se condenó al pago de 

perjuicios por cuanto las víctimas no promovieron el incidente de reparación 

integral; y (iv) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

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

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Dice no compartir la valoración probatoria y la tasación de la pena, con 

fundamento en: 

 

- La prueba allegada en contra de su procurado es “de referencia”, en cuanto 

se asegura que el delito se cometió porque su representado amenazó a la 

víctima. En efecto, MARTHA LUCÍA y DANIEL MONTOYA dijeron que el padre 

les contó que él estaba amenazado desde hacía un año, sin decir por qué, ni 

por quién; información que sirvió para cimentar el fallo de condena. 

 

- Observa contradicciones y especulaciones en las personas que rindieron las 

entrevistas. De conformidad con el artículo 404 de la Ley 906 de 2004, es 

necesario hacer una valoración integral del testimonio, incluido el análisis de 

las condiciones personales del testigo. No obstante sucedió que la señora 

MARTHA aseguró que su esposo fue amenazado por “Cordillera”, 
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concretamente por un individuo apodado “iguano”, situación extraña cuando 

se sabe que su protegido vive a una cuadra de la citada testigo en el barrio 

Bombay de Dosquebradas, es decir, que permanece en la calle con sus 

amigos, lo cual es lógico, pero la testigo en ningún momento dijo que la 

persona que vieron correr fuera el tal “iguano”, simplemente se limitó a 

mencionar a un sujeto de camisa gris que huía y a quien no lo vio de frente, 

pero supo que era un individuo joven, de piel clara, sin apreciar el arma que 

llevaba en su poder. De allí se extrae que “seguro era un sujeto diferente el 

que huyó”. 

 

- Muy a pesar de esa realidad, la misma deponente se atrevió a decir en otra 

entrevista que reconoció a ese personaje como el “iguano”. Se trata de una 

contradicción clara, evidente, entre la primera y la segunda exposición, lo 

mismo que entre esas entrevistas y lo vertido al juicio oral. 

 

- Le parece extraño que se diga que se observó a una persona que huyó en 

una moto y que tenía casco, y aún así la identifican; además ¿cómo que 

amenazó, si no le vieron el arma? Se pregunta entonces ¿qué vale más, lo 

dicho en un comienzo a poco tiempo de los hechos, o lo referido después? 

 

- Otro tanto se puede asegurar del testimonio de DANIEL, hijo del hoy occiso, 

quien aseguró conocer al homicida porque le vio la cara, y que iba de camisa 

negra y jean, pero sucede que la mamá habló que el autor del crimen llevaba 

puesta una camisa gris. Por demás, el testigo no dijo en su primera 

entrevista que el padre había sido amenazado.  

 

- Adicionalmente, la niña que declaró acerca de la muerte del papá, también 

refirió que el autor del crimen fue el “iguano”, pero lo describe como de pelo 

negro crespo y ojos claros, cuando resulta que su cliente si tiene ojos claros, 

pero no pelo negro y crespo. Por demás, también hizo alusión la testigo a un 

tatuaje en el lado derecho del cuello, cuando en el juicio se demostró que él 
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no tiene tatuajes. El agente del Ministerio Público consideró que “se pudo 

haber quitado ese tatuaje”, pero se pregunta ¿cuándo se iba a quitar eso? 

 

- En el allanamiento que se efectuó para darle captura no se halló droga, ni 

armas,  no lo acompañaba nadie de la supuesta banda, tampoco se dice que 

su cliente haya intentado escapar; es decir, ningún dato que pueda servir 

para incriminarlo. Sí se encontró una bala, pero no se conoce el resultado del 

experticio balístico. De todas formas, no existe prueba acerca de que 

CRISTIAN DAVID haya disparado. 

 

- A su representado se le practicó un examen médico invasivo, sin contar aún 

con su abogado. Se habló de cicatriz en ojo izquierdo y en mano derecha, 

pero eso sucedió en hechos registrados en el 2008 por una explosión, más 

precisamente en una fiesta de Diciembre con ocasión de unas “esquirlas de 

pólvora”.  

 

- La madre del acusado declaró que para la fecha de estos acontecimientos 

su hijo tenía tos seca, una virosis; es decir, que se encontraba en la casa de 

la progenitora porque se encontraba enfermo y no podía ser el autor del 

crimen porque no estaba en condiciones de disparar un arma, menos de huir 

en una moto. 

 

- Otro testigo de la defensa sostuvo que cuando llegó DANIEL “ya todo había 

terminado”, en consecuencia, esa información desmiente la versión de 

DANIEL, porque en realidad no pudo ver nada de lo que afirma, 

concretamente, que vio a su representado cuando cometió el homicidio. 

Situación que se une al hecho de que éste deponente no fue a su casa rápido 

a poner en conocimiento lo ocurrido, al igual que a la policía, se quedó 

callado y solo vino a hablar cuando supo de la muerte del padre. Finalmente, 

el citado DANIEL hizo mención de una pistola, cuando a su ascendiente le 

dispararon fue con un revólver. 
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- Llama la atención con relación al reconocimiento en álbum fotográfico, toda 

vez que el abogado de confianza en la preparatoria solicitó su exclusión 

porque seis de las fotos no correspondían a personas con “ojos verdes”, es 

decir, no eran personas con “similares características” dado que los “ojos 

verdes” es el rasgo más característico de su procurado. Se trató de un 

procedimiento ilegal dado que los restantes sujetos que allí aparecían tenían 

“ojos negros”, y por lo mismo “era fácil sacar al de ojos claros”. Pidió igual 

exclusión en el juicio oral, pero no se dijo nada al respecto. Es del criterio por 

tanto que existe una nulidad por violación al debido proceso dada la 

anormalidad de ese reconocimiento.  

 

- No le parece que eso de haberle dicho que “se fuera del barrio” equivalga a 

una amenaza de muerte. En ese tema existe mucha especulación, porque en 

unas partes se afirmó que “probablemente” eso había sido por un 

allanamiento en el barrio “Villa del Campo” y que fue el finado quien “los 

aventó” a la policía porque era informante. Pero en otros momentos se dijo 

que el obitado había llevado un escrito a la Alcaldesa con unas firmas que 

para que los jóvenes se acostaran antes de las diez u once de la noche, 

porque hacían muchas escándalos como adictos, y que la policía respondió 

que nada podía hacer; esta última fue, al decir de la esposa, la causa del 

homicidio. Concluye por tanto el defensor que “se aleja la hipótesis de una 

amenaza directa”. 

 

- No comparte tampoco la agravación del homicidio por “causa o motivo 

abyecto o fútil”, porque eso no se probó en el juicio. Lo de la petición de un 

allanamiento no tiene nada que ver con su defendido, porque él no es menor 

de edad, la dirección ofrecida en el escrito no es la suya, y por ninguna parte 

se menciona su nombre. Y en cuanto a la prueba de la supuesta amenaza de 

la cual se deriva esta agravante en el homicidio, como ya se dijo, es prueba 

“de referencia”.  

 

2.2- Procesado 
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Asegura ser inocente y reitera que siempre se afirmó que el homicida tenía 

un tatuaje y él no tiene tatuajes. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

Contrario a lo expuesto por la defensa, dice estar convencido de la 

responsabilidad del justiciable, porque: 

 

- La esposa del hoy occiso y su hijo confirmaron residir en el barrio Bombay 

de Dosquebradas (Rda.), y fue precisamente allí en donde se presentó la 

amenaza de parte del “iguano”, reconocido expendedor de drogas en el 

sector. Según lo afirmaron, lo amenazó “de frente” diciéndole que era él o el 

hoy occiso quien debía quedar en el barrio, pero que no podían estar los dos. 

En forma complementaria se probó que él sí llevó un escrito a la Alcaldesa 

dado el alto consumo de estupefacientes en ese barrio. 

 

- Fue enfática la citada esposa en decir que advirtió la presencia de “Dandy”, 

el “Iguano” y “Pipe”, cerca de su hogar, y querían que saliera su esposo de la 

casa. Posteriormente dice que escuchó el disparo y logró ver al agresor con el 

arma en la mano, motivo por el cual optó por auxiliar a su compañero 

mientras veía huir al homicida. Que su hijo llegaba del colegio y también 

pudo ver al autor del crimen en poder del arma; incluso, con esa misma arma 

lo amenazó para que lo dejara pasar porque iba huyendo. Todo eso lo 

corroboró la hija del finado de 7 años, a quien también le tocó ver cuando 

asesinaron a su padre. 

 

- Según las fotos que se obtuvieron de ese lugar, se puede apreciar que 

desde adentro de la vivienda se puede ver el lugar donde fue ultimado el 

esposo, luego entonces, ella estaba en plenas condiciones de visualizar lo 

que dice que vio. 
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- En tan particulares condiciones, fue fácil el reconocimiento fotográfico. 

 

- En cuanto a la agravación del homicidio, estima que está debidamente 

probado el motivo abyecto o fútil que dio lugar a ese crimen, como quiera 

que a esta persona le dieron muerte porque envió un memorial con firmas a 

la Alcaldía para que intervinieran el sector por el alto consumo de 

estupefacientes. Eso no podía ser motivo para perder la vida. 

 

- Las sucedáneas amenazas también quedaron probadas, y no con simple 

prueba de referencia como lo dice el defensor. Al juicio se hizo comparecer 

incluso por la fuerza al señor OMAR DÁVILA, amigo del occiso, quien indicó 

que se enteró de esas amenazas, pero dijo no saber de parte de quién 

provenían. 

 

- Tampoco puede hablarse de prueba de referencia en el tema de la 

identificación, porque los familiares de la víctima reconocieron sin dubitación 

alguna a CRISTIAN DAVID como la persona que disparó. Además, para ese 

señalamiento no fue determinante lo del tatuaje en el cuello. Incluso cabe 

precisar que en la reseña de captura en flagrancia se hizo mención de un 

tatuaje en el dorso de la mano izquierda, pero sucede que ya no existe allí se 

pudo comprobar; luego entonces, no queda alternativa diferente a sostener 

que el procesado “se lo quitó”, lo que seguramente también ocurrió con el 

tatuaje del cuello. 

 

- Menos puede ponerse en duda esa individualización del responsable por el 

hecho de existir contradicción en la prenda de vestir, como quiera que el 

autor llevaba puesta una camiseta de fondo negro de frente y estampado por 

detrás, situación que aclara la supuesta contradicción, dado que la madre lo 

vio “de espaldas” y el hijo lo vio “de frente”. 

 

- El procesado no contaba con permiso para porte de arma, motivo por el 

cual también debió responder por la conducta contra la Seguridad Pública. 
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3.- consideraciones 

  

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-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer -prima facie- si hay lugar a declarar la 

nulidad que plantea la defensa por violación al debido proceso. De no 

prosperar esa inicial pretensión, se procederá a analizar el grado de acierto 

que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión de 

condena impuesta se encuentra 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 

 

3.3.1.- Análisis previo 

 

En el juicio, más exactamente durante la declaración del investigador del CTI 

DARÍO ALEJANDRO CORREA, la defensa solicitó la exclusión del álbum 

fotográfico por considerarlo ilegal, dado que, según ella, la elaboración de 

este no cumplió con el protocolo establecido en cuanto las personas que 

aparecen en las fotografías no reúnen similares características porque el 
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único de “ojos claros” es su representado; además, porque el álbum no es el 

original sino una fotocopia y no tiene cadena de custodia. Concluye en esos 

términos que la prueba es ilícita bajo el entendido que las excepciones para 

presentar el documento en original las trae el artículo 434 y allí no encuadra 

la presente situación. 

 

La juez de instancia negó la petición: (i) por extemporánea, ya que en la 

preparatoria fue ampliamente debatida esa misma situación; y (ii) porque la 

legalidad o ilegalidad de la prueba es objeto de estudio en sede de sentencia. 

Es de anotar que la funcionaria a quo no concedió recursos y sostuvo que 

contra esa decisión no procedían.   

 

A juicio del Tribunal, la solicitud que ahora se reitera por la defensa, en 

verdad presenta la doble connotación de extemporánea e infundada, y 

explicamos: 

 

Extemporánea, porque el tema debía ser tratado, como efectivamente lo fue, 

al momento de la preparatoria, en consideración a que la defensa estaba 

planteando la ilegalidad de un acto de investigación que incidía en la 

identidad del justiciable. No obstante la juez de la causa siempre despachó 

en forma adversa esa pretensión y muy a pesar de que la defensora expresó 

su deseo de interponer recurso de alzada, la titular del despacho le negó esa 

posibilidad, pero a continuación la parte interesada no hizo lo que se 

esperaba tenía que hacer, es decir, no intentó el recurso de queja para que 

esta instancia superior dispusiera lo pertinente. 

 

En esos términos, entonces, el capítulo de controversia de ese medio 

probatorio se cerró y el acto complejo compuesto del álbum fotográfico junto 

con el acta de reconocimiento respectivo, fue admitido para ser llevado al 

juicio oral. 
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Significa lo anterior, que en virtud al principio de preclusividad de los actos 

procesales, dada la inactividad de la parte interesada en cuanto no hizo todo 

lo que estaba a su alcance para sacar avante su pretensión, ese acto de 

investigación se debía entender purgado de ilegalidad y simplemente restaba 

su incorporación al juicio para ser valorado positiva o negativamente en la 

sentencia en forma conjunta con la prueba restante.  

 

Sea como fuere, para la Sala la pretensión invalidante que esboza la letrada 

es infundada, no tanto o no solo porque en forma abstracta la jurisprudencia 

patria ha sostenido que las potenciales anomalías que se surtan en el 

desarrollo de esa diligencia no tienen la virtud de aniquilar el testimonio del 

cual depende, porque: “[…] Ese registro visual del sindicado, es complemento del 

testimonio que sobre su base se vierte al proceso. Por ese motivo, el incumplimiento de 

los requisitos de forma al momento de ser practicado, no incide negativamente en la 

validez de la declaración subsiguiente”1 ; y de conformidad con lo decantado 

desde la casación penal del 02-09-98, M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda, 

radicación 10.106, es la valoración de la prueba subsiguiente, del conjunto 

probatorio, lo que define finalmente si el señalamiento que se hizo en un 

comienzo es o no creíble a la luz de los postulados de la sana crítica; sino 

porque para el caso concreto la susodicha anomalía que se resalta del álbum 

se torna irrelevante cuando ha quedado establecido que los testigos conocían 

de tiempo atrás al acusado porque vivía en su barrio hacia varios años. Es 

decir, que con o sin álbum estaban en plena capacidad de describirlo y hacer 

el señalamiento respectivo, como en efecto lo hicieron en la audiencia. En 

síntesis, está demás el debate acerca de si la diligencia fue o no legal, porque 

del conjunto probatorio brota indiscutible que una tal falencia no tenía la 

virtud de haber llevado a un error a los testigos que intervinieron en su 

práctica. 

 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 10-04-03, radicación 16485, M.P. Álvaro Orlando Pérez 

Pinzón  

 



                                                                           HOMICIDIO Y OTROS                         
RADICACIÓN:660016000035-2009-02858 

PROCESADO:CRISTIAN DAVID ESCOBAR OCHOA 
S. ORAL N°61 

 

Página 12 de 23 

Lo anterior, con mayor razón cuando se sabe que el acusado fue también 

señalado de cuerpo presente en la diligencia de juicio oral por los testigos 

presenciales del hecho, pues obsérvese lo que sobre los reconocimientos en 

el acto del juicio ha expresado la doctrina extranjera. El autor RIVES SEVA 

con estribo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, sostiene algo 

que nos debe llamar la atención dada la amplitud interpretativa que sobre el 

punto se ha dado en el ámbito del sistema acusatorio. El comentario del 

citado autor es del siguiente tenor: 

 

“La diligencia de reconocimiento es propia de la instrucción sumarial, inidónea y atípica 

en el plenario y es prueba preconstituida que debe llegar practicada, siendo posible, al 

juicio oral (…); sin embargo, en el momento del juicio oral es permisible y 

procesalmente correcto que el interrogatorio de los testigos presenciales se extienda 

al reconocimiento del acusado como autor material del delito, sin que pueda tener la 

consideración de nueva prueba […]; y aún más, ‘el reconocimiento efectuado en 

el juicio oral subsana cualquier incorrección en los reconocimientos 

anteriores” 2 

 

Superado lo atinente a la potencial nulidad del procedimiento, ahora sí 

procederá el Tribunal a determinar la vocación de prosperidad que ostenta el 

recurso acerca de los restantes temas de fondo: autoría y responsabilidad. 

 

3.3.2.- Posición de la Sala frente al recurso 

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

                                     

 
2 RIVAS SEVA, Antonio Pablo, en Revista Actualidad Penal, Tomo II, Madrid, Editora 
General de Derecho, 1995, pg. 535, 536 s.s. 
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Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

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

fuego en la persona de JOSÉ LUIS VALENCIA, hoy occiso. 

 

Como se indicara al comienzo, se trata de unos acontecimientos ocurridos el 

28-07-09 a las 12:30 horas, aproximadamente, en la manzana 35 casa 3 del 

barrio Bombay del municipio de Dosquebradas (Rda.), donde según lo 

relatado por familiares de la víctima quienes presenciaron la escena, el aquí 

acusado CRISTIAN DAVID ESCOBAR, conocido con el alias de el “iguano”, 

accionó un arma de fuego en contra de la humanidad de JOSÉ LUIS 

VALENCIA momentos en que éste se dirigía hacia su vivienda, luego de lo 

cual aquél emprendió inmediatamente la huida con el arma en la mano, 

misma que durante su recorrido apuntó al joven DANIEL, hijo de la víctima, 

con quien se encontró mientras corría.  

 

Las características ofrecidas por los testigos presenciales a la autoridad 

policial, permitieron la captura del “iguano” días después del hecho de 

sangre. 

 

Analizado en su conjunto el material probatorio aportado en el juicio, es 

evidente que en el presente asunto existió un señalamiento directo y 

contundente por parte no de una, sino de tres personas que desde el 

momento mismo de la ocurrencia del hecho criminoso, y desde diferentes 

puntos de referencia, señalaron, identificaron y reconocieron al aquí acusado 

ESCOBAR OCHOA, persona a quien conocían con el apodo de el “iguano”, 

como el autor material del homicidio de JOSÉ LUIS VALENCIA. De ahí que 

deba analizarse con detenimiento estos testimonios, así como los 
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presentados por la defensa en tanto pretenden desmentir lo vertido por los 

primeros.    

 

Nos referiremos por tanto, en primer término, a la esposa del finado quien 

relató lo que pudo percibir antes, durante y después de la ocurrencia del 

hecho en el que perdió la vida el señor VALENCIA. Al efecto, señaló la señora 

MARTHA LUCIA MONTOYA MUÑOZ que momentos previos al homicidio, 

varios sujetos, entre los que reconoció a alias “DANDY”, “EL IGUANO” y 

“PIPE”, merodeaban su vivienda avistando hacia adentro como buscando 

algo. Actitud que le pareció sospechosa y así se lo hizo saber a su esposo a 

quien incluso le dijo que se cuidara porque esa gente podía hacerle daño, 

pues como le contó a la audiencia, un día antes de su muerte había 

entregado en la Alcaldía de Dosquebradas un escrito con firmas de varias 

personas de la comunidad, en el cual solicitaban apoyo de la autoridad 

policiva para combatir el expendio de sustancias alucinógenas en el sector 

por parte de un grupo al cual pertenecía alias el “iguano”, personaje 

ampliamente reconocido en el barrio como expendedor de tóxicos.  

 

Adicionalmente refirió la señora MARTHA LUCÍA, que debido a la labor que 

lideraba su esposo para combatir las bandas delincuenciales dedicadas a la 

venta y distribución de drogas, fue objeto de amenazas por parte del 

“iguano”, quien incluso en alguna oportunidad le advirtió que uno de los dos 

debía irse, o él o el señor JOSÉ LUIS. En este punto, y contrario a la crítica 

que hace la defensa, lo vertido por la señora MARTHA LUCÍA respecto de lo 

que le contó su esposo, si bien se puede considerar una información “de 

referencia”, se trata de un aporte válido porque por obvias razones no se 

cuenta con el testimonio del señor JOSÉ LUIS VALENCIA; además, la 

declarante afirmó que a ella le constaba que eran ciertas esas amenaza hacia 

su esposo.   

 

Ahora, con relación al episodio de sangre, relató que ese día JOSÉ LUIS salió 

de la casa y se dirigió al colegio a recoger a su hija DAYANA VALENCIA 
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MONTOYA, y que al regresar a la vivienda fue ultimado con arma de fuego. 

Ese acontecimiento, asegura, lo pudo observar desde el sitio donde se 

encontraba preparando el almuerzo, ya que fue enfática en sostener una y 

otra vez, que contaba con un espejo que le permitía apreciar lo que sucedía 

en la parte exterior de su casa donde se encontraba JOSÉ LUIS.  

 

Continuó su relato afirmando que escuchó tres disparos al tiempo que oía a 

su hija cuando decía “mataron a mi papá”, pues explica que en ese momento 

la niña se encontraba en el mirador de la casa vecina. Salió corriendo a 

auxiliar a su esposo y observó al “iguano” -persona a quien muy a pesar de no 

saberle el nombre reconoció en la audiencia de juicio-, cuando huía del lugar con un 

arma de fuego en la mano, por lo que en medio de su angustia lo persiguió 

escasos metros pero se devolvió porque optó por auxiliar a su esposo pero 

“sin perder de vista al agresor”. Por esa razón pudo ver cómo éste sujeto al 

tiempo que corría, apuntó el arma hacia su hijo DANIEL quien para ese 

instante venía caminado de regreso del colegio hacia su casa, por lo cual la 

señora MARTHA pensó que también “el iguano” atentaría contra su 

descendiente. En otras palabras, la testigo fue sumamente enfática en 

afirmar que estuvo pendiente de los dos en esa alarmante escena, es decir, 

del agresor y de su hijo DANIEL, mientras hacía esfuerzos por salvarle la vida 

al esposo.  

 

Respecto de este testimonio, la principal crítica que hace la defensa se 

relaciona con la aparente contradicción entre lo dicho por la señora MARTHA 

LUCÍA en las entrevistas y lo vertido en el juicio. Posición antagónica que no 

comparte la Sala, porque como bien se dejó notar en el acto público, al ser 

confrontada la testigo bajo la gravedad del juramento, hizo claridad sobre 

aspectos muy puntuales como por ejemplo: (i) que ella sí vio al “iguano” 

cuando había acabado de dispararle a su esposo y estaba segura que era él y 

no otra persona la que disparó, (ii) que lo vio huir del sitio con el arma de 

fuego en la mano, la cual identificó como un revólver, (iii) que durante ese 

recorrido se encontró de frente con su hijo DANIEL a quien vio cuando aquél 
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le apuntó con el arma, y (iv) que el agresor vestía un jean oscuro, camiseta 

gris con estampado negro y dorado atrás, y tenis blancos. Lo anterior indica 

que muy a pesar que en las entrevistas la testigo haya omitido referir algunos 

detalles del episodio, lo cierto es que en el juicio despejó todas esas dudas, 

de tal suerte que su testimonio es creíble por la claridad de su contenido, 

pues se reitera, cuando fue confrontada en la audiencia ante las aparentes 

inconsistencias en sus narraciones anteriores, de manera clara, abierta y 

espontánea aclaró los puntos pertinentes.   

 

En segundo término, contamos con el testimonio del joven DANIEL ANDRÉS 

VALENCIA MONTOYA -hijo del occiso-, quien al igual que la señora MARTHA 

LUCÍA afirmó que le constaba que su padre estaba amenazado por el 

“iguano” porque en palabras del testigo: “iba a llevar al ejército al barrio para 

que dejaran de vender drogas”. 

 

Puntualmente sobre los hechos, su dicho coincide en un todo con lo 

testificado por su señora madre, porque al igual que ésta, DANIEL ratificó 

que ese día cuando regresaba del colegio, escuchó unos disparos y 

seguidamente se encontró de frente con el “iguano” quien venía corriendo 

con el arma en la mano y le apuntó para que lo dejara seguir. Mientras esto 

sucedía, dijo DANIEL que pudo observar a su padre tirado en el suelo y a su 

mamá recogiéndolo. Fue entonces cuando en ese momento DANIEL le dijo al 

“iguano”: “esto no se queda así, pirobo hijueputa”. Por eso asegura con 

absoluta certeza que fue esa persona y no otra, quien dio muerte a su padre 

porque “lo vio y lo conoce”. 

 

En este punto estima el Tribunal que es de suma importancia relievar, que 

incluso uno de los testigos de la defensa, nos referimos al joven JHON FREDY 

QUIÑONES OCHOA, hermano del acusado, confirmó que efectivamente 

DANIEL conoce a CRISTIAN.   
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Sobre este testimonio y contrario al cuestionamiento que sobre el mismo 

hace la defensa, la descripción de la vestimenta que DANIEL ofreció del 

agresor, coincide con la aportada por la señora MARTHA LUCÍA, esto es, que 

tenía camisa gris, jean azul y tenis blancos. Por ninguna parte afirmó que el 

agresor tuviera camisa negra.  

 

Vemos entonces que tanto para la señora MARTHA LUCÍA como para su hijo 

DANIEL, “el iguano” era un sujeto ampliamente reconocido en el sector desde 

hacía tiempo, sobre todo por las actividades ilícitas a las que se ha dedicado. 

De allí que para ellos haya resultado tan fácil identificarlo en el momento de 

los hechos y, por lo mismo, reconocerlo como en efecto lo hicieron a través 

de fotografías y de cuerpo presente en la audiencia de juicio oral. 

 

De otra parte, nótese que el testigo DANIEL VALENCIA también ubica al 

mencionado “DANDY” compañero de andanzas del “iguano” en la escena del 

crimen como lo testificó la señora MARTHA LUCÍA. 

 

Para la Sala este testigo merece plena credibilidad en sus dichos por la 

calidad de su relato, la espontaneidad con la que narra lo que percibió, y 

porque igualmente en el juicio bajo la gravedad del juramento aclaró que si 

en un principio no había dicho lo que sabía, no era por cosa distinta a sentir 

temor y sólo se decidió a hablar cuando se le brindó protección. 

 

En tercer lugar, encuentra la Sala lo que para este caso en particular resulta 

ser el testimonio más contundente de todos, por la percepción directa que 

tuvo de la escena criminal. Nos referimos al testimonio de la menor DAYANA 

VALENCIA MONTOYA, hija de la víctima, quien a sus escasos siete años tuvo 

que presenciar la ejecución de su padre. 

 

En su relato vertido en la audiencia de juicio oral con presencia de su señora 

madre y la defensora de familia, la niña contó que vio cuando el “iguano” le 

disparó a su papá, ya que ella se encontraba en el mirador de la casa vecina. 



                                                                           HOMICIDIO Y OTROS                         
RADICACIÓN:660016000035-2009-02858 

PROCESADO:CRISTIAN DAVID ESCOBAR OCHOA 
S. ORAL N°61 

 

Página 18 de 23 

Recordemos que para ese momento, la infante había acabado de llegar del 

colegio con su papá. Sus expresiones no pueden ser más contundentes: “[…] 

y venia el iguano, y cogió y cuando ya se estaba acercando donde él, cogió el 

arma y le disparó” […] “fue el iguano porque yo lo vi”.  

 

De entrada se nota que el testimonio de la niña es no solo coherente sino 

espontáneo y contundente, narrado con claridad desde su propio lenguaje, 

pues naturalmente se limita a narrar lo que ella vio, lo que a ella le consta. 

Basta decir que cuando se le preguntó si sabía algo que estuviera relacionado 

con la muerte de su papá, dijo no saber nada en relación con las razones por 

las cuales un extraño le dio muerte; es decir, ella no fue aleccionada. En 

tanto, con total objetividad aportó los datos referidos, por ejemplo, con la 

vestimenta del agresor, y en ello coincidió con los dichos de su madre y 

hermano.    

 

De otra parte, la niña fue enfática en asegurar que ella también conocía al 

“iguano” con anterioridad y sabe que se llama CRISTIAN. Adicionalmente, 

ofreció un dato que llama poderosamente la atención de la Sala, y consiste 

en que la niña de manera espontánea y remembrando la dramática escena 

de la cual fue testigo, afirmó que al momento de los disparos vio a su mamá. 

Información que corrobora el dicho de la señora MARTHA LUCÍA, porque 

recuérdese que ésta afirmó que desde el lugar donde ella estaba tenía 

perfecta visibilidad para darse cuenta de lo que sucedía afuera de su casa 

con su esposo.   

 

Ahora bien, respecto de las críticas que hace la defensa acerca de la 

veracidad en el testimonio de la citada menor, la Sala se aparta abiertamente 

de las mismas toda vez que el hecho de que en un principio la niña haya 

ofrecido otra descripción física del “iguano”, tal circunstancia por sí sola no 

resta crédito a su testimonio porque en la audiencia de juicio oral fue enfática 

en sostener que ella conocía de tiempo atrás a ese individuo, estaba en 

capacidad de reconocerlo, y no le cabe duda que fue él y nadie diferente 

quien disparó contra su padre.  
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Hasta aquí tenemos que lo vertido al proceso por los testigos de cargo, es 

creíble. Ahora mírese lo atinente a otros puntos probatorios en discusión: 

 

- El tatuaje: 

 

Se comparten los argumentos que sobre ese aspecto precisó el delegado 

Fiscal, ya que para este caso es irrelevante si el “iguano” tenía o no tatuaje 

en el cuello, porque esa característica no fue determinante para su 

identificación o reconocimiento por parte de los testigos que lo señalaron 

como el autor del crimen. En ese sentido debe decirse que, posiblemente 

como se especula, el tatuaje que tenía en el cuello se lo quitó con 

posterioridad, así como desapareció el tatuaje de la mano izquierda del cual 

se había dejado constancia en la reseña de captura en flagrancia. 

 

- El arma: 

 

Contrario a lo afirmado por la defensa, muy a pesar de que a su 

representado no se le haya incautado armas y que tampoco se supo del 

resultado balístico de la bala encontrada, la prueba testimonial allegada al 

juicio es tan sólida y contundente que por sí sola es suficiente para producir 

certeza más allá de toda duda, acerca de la responsabilidad que le cabe al 

acusado en estos hechos.  

 

- El agravante del homicidio : 

 

Igualmente y en oposición a lo afirmado por la defensa, consideramos que el 

agravante del homicidio consistente en el “motivo abyecto o fútil” logró 

evidenciarse plenamente en el presente caso y surge del resultado de un 

análisis de todo el conjunto de pruebas practicadas en el juicio; aunado por 

supuesto a las circunstancias particulares que rodearon el presente caso, 

porque recuérdese que los testigos afirmaron que les constaba lo de las 
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amenazas proferidas por el aquí acusado contra el señor JOSÉ LUIS. Además 

resulta demasiado coincidente que a éste se le haya dado muerte 

precisamente un día después de haber radicado el escrito de protesta ante la 

Alcaldía de Dosquebradas, con el cual se buscaba erradicar los grupos 

criminales dedicados al expendio de sustancias estupefacientes en su barrio, 

actividades que precisamente y según se asegura, eran lideradas por “el 

iguano”.  Así que de no existir las referidas amenazas, ni el aludido escrito, 

no habría otra razón para haber querido segar la vida del señor JOSÉ LUIS 

VALENCIA.  

 

- Aportación de los testigos de la defensa: 

 

Ahora bien, contrario a lo sostenido por los testigos de la Fiscalía, los 

testimonios presentados por la defensa, valga anotar, algunos de ellos 

familiares y allegados del acusado, narran otra historia diferente, que como 

era de esperarse va encaminada a favorecer al consanguíneo y a ubicarlo en 

otro escenario diferente. Veamos: 

 

Tanto la menor ERIKA JANETH RESTREPO SALAZAR -su compañera 

sentimental-, como GLORIA ELENA OCHOA -su señora madre-, afirmaron que 

ese día y a esa hora (nos referimos al día de los hechos), CRISTIAN DAVID estaba 

en la casa de su mamá porque allí se alimentaba; no obstante, extrañamente 

la joven ERIKA JANETH afirmó “no recordar ningún hecho excepcional 

ocurrido ese día”, y acto seguido dice que CRISTIAN no es culpable ya que al 

momento que sonaron los disparos él estaba con ella en la casa. Declaración 

confusa cuyo único interés obviamente era exonerar de responsabilidad a su 

compañero sin medir límite alguno.  

 

Y si esto se vislumbra en el testimonio de la compañera del acusado, ni qué 

decir del de su señora madre, quien incluso durante su intervención en la 

audiencia se mostró exaltada con las preguntas del señor Fiscal; así que en la 

misma dirección, su deponencia estuvo directamente encaminada a sacar en 
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limpio a su hijo a como diera lugar. Por eso tanto ella como su nuera ubican 

a CRISTIAN en la casa en compañía de éstas a la espera de un desayuno que 

le prepararía su mamá a pleno medio día porque se había levantado tarde. 

 

A su turno, la señora JENIFER DAYANA SALAZAR BEDOYA, cuñada del 

acusado, nos dice que como estaba esperando a su amiga DAYANIRA vio a 

un muchacho muy sospechoso en compañía de otros dos sujetos rondando el 

sector. No obstante, inicialmente afirmó que ella solo escuchó un disparo y 

vio que el muchacho se guardó el arma y salió corriendo, pero más adelante 

y ante la insistencia de la defensa de si vio o no al agresor, se atreve a 

asegurar que vio cuando éste disparó.  Es evidente que la testigo cambió su 

versión automáticamente, porque primero dijo que solo escuchó el disparo, 

pero después termina afirmando que también vio cuando el sujeto disparó. 

Más adelante y prevalida de haber visto a quien disparó, añade la descripción 

de ese sujeto en el sentido de ser alto, moreno, con camisa azul y jean azul, 

es decir, una descripción totalmente opuesta a la ofrecida por los testigos 

presenciales.   

 

El testimonio de la señora FLOR NIDIA BAÑOL ARCE vecina de CRISTIAN, en 

realidad poco o nada aporta al debate, por cuanto se limita a decir que luego 

de escuchar “los disparos” vio al agresor corriendo, al tiempo que se 

guardaba algo en el pantalón, describiéndolo como una persona alta, 

delgada, morena y que vestía pantalón largo y camisa azul clara manga 

corta. Esta testigo coincide a la perfección con JENIFER en cuanto a la 

descripción del supuesto agresor a quien vieron huyendo y guardándose algo 

en el pantalón, dada su supuesta presencia en el lugar del hecho en ese 

preciso instante; no obstante, curiosamente no coinciden en el número de 

disparos efectuados por ese individuo, pues mientras la una dijo había sido 

uno, la otra sostuvo que fueron dos. 

 

En cuanto al joven GUSTAVO ALBERTO OCHOA JARAMILLO familiar del 

acusado, debemos decir que también es una declaración un tanto confusa 
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porque inicia afirmando categóricamente que “CRISTIAN es inocente”, a 

continuación asegura que escuchó un disparo y vio a un sujeto de camisa 

azul clara corriendo. Pero muy a pesar de ello, en el contrainterrogatorio dijo 

que no vio quien disparó, que no vio quien fue el homicida; luego entonces, 

cabe preguntarnos, si no vio quién disparó, por qué asegura que no fue 

CRISTIAN?  

 

Ni qué decir del testimonio ofrecido por el joven JHON FREDY QUIÑONES 

OCHOA hermano del acusado, quien dijo encontrarse comprando un pan y 

observó a dos sujetos, a uno de los cuales describió como monito, blanquito, 

delgado, que vestía camisa azul clarita y jean azul, escuchó los disparos y vio 

al sujeto con el arma en la mano. Nótese que tampoco aporta nada nuevo, 

sencillamente se limita a narrar la lección de los demás testigos de la 

defensa. Llama la atención, obviamente, que hable de un sujeto blanco y 

mono cuando los anteriores testigos lo describen como moreno. 

 

Finalmente, encontramos el testimonio del señor OMAR DÁVILA CARDONA, 

miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bombay, quien dijo 

conocer a la víctima porque trabajaban juntos para la comunidad. Agregó 

que quince días antes de la muerte del señor JOSÉ LUIS, éste le dijo que 

hacía un año lo tenían amenazado pero no le dijo quien. Este testigo lo único 

que nos confirma, es que en efecto la víctima era objeto de amenazas tal y 

como lo han sostenido sus familiares, de resto nada más aporta el declarante 

quien por demás se muestra temeroso en su relato, y de ahí que iniciara su 

intervención con la advertencia que sólo iba a decir una sola cosa para que 

no fueran a preguntar nada más. 

 

Sopesando el poder de convicción que posee tanto la prueba de cargo como 

de descargo, la Sala no halla forma de desacreditar el dicho de los testigos 

presenciales, más concretamente de la esposa e hijos del señor JOSÉ LUIS en 

cuanto hacen un señalamiento contundente en contra de CRISTIAN DAVID 

ESCOBAR, bien conocido por ellos como “el iguano”. 
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En esos términos, la Sala acoge en su integridad el fallo de primera instancia, 

y se debe asegurar que la funcionaria a quo hizo un análisis adecuado de la 

prueba testimonial y demás elementos de convicción obrantes en el plenario, 

que la condujeron a la certeza más allá de toda duda acerca de la 

responsabilidad del encartado en los hechos por los cuales se le convocó a 

juicio.   

 

La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de confirmar 

el fallo confutado.  

 

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 

impugnación. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro 

del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


