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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa del Procesado JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) 

“Chigüiro”, en contra de la Sentencia adiada el 16 de octubre del 

2.009, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

ciudad, en virtud de la cual fue hallado penalmente responsable de 

incurrir, a titulo de cómplice, en la comisión de los delitos Homicidio 

y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal.  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

 

Acorde con el contenido del escrito de acusación, los hechos 

jurídicamente relevantes fueron plasmados de la siguiente manera:  
 

 “el veinte (20) de marzo de 2007, aproximadamente a las 11:50 
a.m. ELKIN BAYER HERNÁNDEZ observó a LUIS EVELIO TABARES 
MUÑOZ (con quien tenía una marcada enemistad por haber actuado 
en un proceso judicial seguido en contra de un hermano suyo) cuando 
participaba de la construcción de un andén y en la reparación de una 
calle en el sector de la calle  17 con carrera 17 de Santa Rosa de 
Cabal. En ese momento le solicitó a JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO 
que le facilitara un arma de fuego para segarle la vida a su enemigo, 
a lo que éste accedió con plena conciencia de lo que ocurría. 
 
Cuando ELKIN BAYER HERNÁNDEZ comenzó a acercarse a su víctima, 
el señor LUÍS EVELIO TABARES MUÑOZ decidió huir y refugiarse en el 
inmueble ubicado en la calle 17 No 17-71 del barrio la estación, con 
tan mala fortuna que hasta allí lo alcanzó su verdugo y le descargó su 
munición, haciendo blanco letal en su cráneo (ocasionando 
laceraciones en cerebelo, tallo cerebral, y lóbulo occipital izquierdo). 
ELKIN abandonó la escena no sin antes amedrentar a los trabajadores 
de las obras públicas que también participaban en la construcción.”          
 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

 

1) Las audiencias preliminares de Control de Garantías (formulación 

de imputación e imposición de medida de aseguramiento), se 

llevaron a cabo ante el Juzgado Penal Municipal de la ciudad de 

Santa Rosa de Cabal el día 19 de septiembre de 2008. En dicha 

audiencia a los encausados (ELKIN BAYER HERNÁNDEZ y JHON 

EBER ESCOBAR LONDOÑO) le imputaron cargos por las 

conductas de Homicidio y Fabricación, tráfico o porte de armas 

de fuego, cargos que no fueron aceptados por los imputados. De 

igual manera la Jueza de Control de Garantías consideró 

necesario la imposición de la medida de aseguramiento de 

Detención Preventiva en establecimiento carcelario, decisión 

contra la cual se interpuso recurso de apelación. El Juzgado Penal 

del Circuito de la misma Municipalidad desató el recurso en 

decisión del 18 de septiembre de ese mismo año con la 
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confirmación de la imposición de la medida de aseguramiento a 

los hasta ese momento imputados. 

 

2) Presentado el escrito de acusación ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, el día 10 de octubre de 2008 y 

ante la actuación de ese Despacho en la decisión sobre la alzada 

a la imposición de la medida de aseguramiento, el Consejo 

Superior de la Judicatura, ordenó mediante resolución 319 del 28 

del mismo mes y año el traslado temporal de la Jueza Cuarta 

Penal del Circuito de Pereira para que continuara con el 

conocimiento del trámite. 

 

3) Superado el escollo, el 24 de noviembre de 2008 la Jueza Cuarta 

Penal del Circuito de Pereira en traslado temporal a la ciudad de 

Santa Rosa, inició la audiencia de formulación de acusación, en 

donde se realizó el descubrimiento de los EMP por parte de la 

Fiscalía a petición de los defensores y posteriormente les fue 

formulada la correspondiente acusación por los cargos de 

homicidio simple en concurso con porte ilegal de armas de fuego. 

 

4) La audiencia preparatoria se lleva a cabo el 19 de enero de 2009, 

en donde se realizaron los pedimentos probatorios por las partes, 

quienes decidieron no celebrar, en ese momento, estipulaciones 

probatorias. 

 

5) Para las calendas del 17 de febrero de 2009, se realiza la 

primera sesión de la audiencia de juicio oral, fecha en la cual se 

presenta el fenómeno de la ruptura de la unidad procesal, ante el 

acuerdo llegado entre la Fiscalía y el señor ELKIN BAYER 

HERNÁNDEZ, por lo que se fijó fecha para lectura de fallo con 

respecto a este para el día 1º de abril de 2009, y para el inicio 

del juicio oral en contra de ESCOBAR LONDOÑO, los días 5 y 6 

de marzo de la misma anualidad.       

 

6) Por la ruptura de la unidad procesal mencionada, la Jueza Penal 

de conocimiento se declaró impedida para seguir adelante el 
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juicio en contra de ESCOBAR LONDOÑO, impedimento que esta 

Corporación declaró infundado en proveído del 29 de abril de 

2009. Una vez llegado el cartulario nuevamente al juez de 

conocimiento, fija fecha para la audiencia de juicio oral los días 8 

al 10 de julio de ese mismo año.    

 

7) Ante la solicitud de aplazamiento por parte de la Fiscalía, la 

audiencia de juicio oral se llevó a cabo los días 24 y 25 de agosto 

de 2009, sesiones en las cuales se cumplió con la ritualidad 

procesal necesaria y se señaló el sentido del fallo de carácter 

condenatorio. 

 

8) En audiencia celebrada el 16 de octubre del 2.009, el Juzgado A 

quo procedió a proferir la correspondiente sentencia, en la cual 

se endilgó la responsabilidad penal al señor JOHN EBER 

ESCOBAR LONDOÑO de los cargos enrostrados en su contra por 

parte de la Fiscalía General de la Nación. 

 

9) En contra de dicha sentencia, La defensa del hallado penalmente 

responsable interpuso recurso de apelación, el que sustentó de 

manera oral en audiencia celebrada ante esta Corporación en 

audiencia del 9 de Febrero de 2.011. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia proferida el 16 de octubre del 2.009, por la 

Jueza Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, trasladada de 

manera temporal a la Ciudad de Santa Rosa de Cabal por el 

Consejo Superior de la Judicatura para el conocimiento del juicio, 

en virtud de la cual se le reprochó al procesado la comisión de los 

ilícitos de HOMICIDIO Y FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 

ARMAS DE FUEGO en la modalidad de cómplice. 

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir el 

fallo condenatorio se centraron en establecer que las pruebas de 
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referencia -testimonios de SERGIO ANDRÉS LADINO V y ALEX 

ALBERTO VALENCIA MARÍN- allegadas al proceso; aunadas a los 

testimonios del investigador PASTOR AMALIO VARGAS quien 

escuchó decir que había sido JOHN EBER, conocido con el alias de 

“CHIGÜIRO”, el que le facilitó el arma de fuego a ELKIN BAYER; las 

versiones de LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ y MARÍA LUCILA 

AGUIRRE, quienes declararon que para el día de los hechos el 

encausado se encontraba cerca de dicho lugar, lo cual permitía 

construir un indicio en contra de ESCOBAR LONDOÑO, le 

permitieron llegar al suficiente grado de convencimiento, más allá 

de toda duda razonable, que el enjuiciado era quien había 

contribuido a título de cómplice en la realización del homicidio.         

 

 

L A  A P E L A C I Ó N: 

 

Durante la audiencia de sustentación del recurso de apelación, la 

Defensa propuso la tesis consistente en que del testimonio rendido 

por el señor ALEX ALBERTO VALENCIA MARIN, no arrojaba claridad 

alguna sobre lo sucedido, pues no se explica -el recurrente- como 

alguien pueda ser testigo de una muerte que sucede dentro de un 

inmueble, cuando quien asegura haberlo visto se encuentra en una 

vía, pues ya había perdido la visibilidad, además que se dedujo la 

responsabilidad penal del señor ESCOBAR LONDOÑO de una 

entrevista y una declaración que se presenta como elemento 

materiales privados por haberse presentado ante una Fiscal, con lo 

cual surge el problema de las pruebas de referencia para proferir 

una sentencia y la validez de las entrevistas. Motivos que lo llevan a 

solicitar al Tribunal se revoque la decisión condenatoria.  

 

 

L A S   R É P L I C A S: 

 

-     Réplica del Ministerio Público:  
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El señor Procurador judicial en lo Penal en calidad de no recurrente 

manifiesta que la sentencia condenatoria se edificó sobre dos 

pruebas de referencia (entrevistas de SERGIO ANDRÉS LADINO y 

ÁLEX ALBERTO VALENCIA MARÍN) y con ellas se determina el 

indicio de presencia o permanencia en el lugar de los 

acontecimientos y que realizado ese ejercicio por parte del 

Ministerio Público no se infiere compromiso de responsabilidad pues 

a lo único que apunta es a su presencia en dicho lugar, al igual que 

el de los testimoniantes, por lo que considera que no existe en el 

fallo un análisis del compromiso de responsabilidad por parte del 

acusado en la participación frente a los hechos de sangre, pero para 

el representante de la sociedad los testimonios de MARÍA LUCÍA 

AGUIRRE y LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ son indicativos y 

concluyentes en cuanto a la materialización de la conducta de porte 

ilegal de armas, razones que lo llevan a solicitar se modifique la 

decisión de instancia. 

 

- Réplica de la Fiscalía:  

 

La señora Fiscal encargada del caso, solicita se confirme la 

sentencia atacada ya que los hechos que dieron origen a la 

investigación tienen relación con los cometidos por la banda los 

“Chukies” y muchos de ellos purgan su pena, además que aun 

cuando se está enfrente de una prueba de referencia las mismas 

han sido sometidas a varios interrogatorios y debatidas en muchos 

procesos que ha conocido la Sala contra esa organización criminal y 

la señora Jueza había utilizado una prueba indiciaria para dar 

soporte a una prueba de referencia. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R  S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
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una sentencia proferida por la Jueza Cuarta Penal del Circuito de 

Pereira, trasladada de manera temporal al Municipio de Santa Rosa 

que pertenece a este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior de Pereira es la competente para resolver la 

presente alzada, según las voces del numeral  1º del artículo 34 

C.P.P.  

 

Igualmente esta célula judicial no avizora ningún tipo de 

irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad de 

la actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de 

fondo de la presente alzada. 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

De lo expuesto por el recurrente en la alzada, considera esta 

Colegiatura que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Se logró desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al 

procesado, en atención que el fallo estuvo estructurado con base 

en una prueba de referencia y un indicio indebidamente 

estructurado?  

 

 ¿Se cumplían con los requisitos probatorios para proferir una 

sentencia condenatoria, al no existir pruebas directas que 

demuestren que el procesado cometió el ilícito?  

 

 Como problema jurídico derivado considera la Sala que se deberá 

determinar cuál es el valor probatorio de debe tener la prueba 

acompañante de la prueba de referencia para así poder 

estructurar un Fallo de carácter condenatorio. 

 

- Solución: 

 

Para poder solucionar los problemas jurídicos que nos han sido 

propuestos, inicialmente la Sala tendrá en cuenta que 

efectivamente el juicio de responsabilidad criminal pregonado en 
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contra del procesado JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) 

“Chigüiro”, prácticamente fue edificado con base en pruebas 

testimoniales de referencia, entre las cuales se encuentran una 

entrevista1 rendida por el señor SERGIO ANDRÉS LADINO 

VINASCO, exposición que fue recibida por el investigador PASTOR 

AMALIO VARGAS GUZMÁN, y un formato de declaración jurada2 

efectuado por el señor ÁLEX ALBERTO VALENCIA MARÍN ante el 

Fiscal 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal y los funcionarios de 

Policía Judicial LEONARDO MORALES GARCÍA y PASTOR AMALIO 

VARGAS GUZMÁN. Estos dos elementos fueron introducidos al 

proceso por el señor PASTOR AMALIO VARGAS en su calidad de 

investigador del CTI. 

 

Con base en los testimonios rendidos por dos (2) personas que no 

hicieron presencia física en el juicio, aunado a las declaraciones 

dadas por las Sras. LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ y MARÍA LUCILA 

AGUIRRE, sirvieron de fundamento probatorio para que la Jueza A 

quo estructurara la responsabilidad penal del enjuiciado, con el 

argumento que para que la prueba de referencia adquiera solidez se 

requiere de la presencia de otros elementos que la respalden, y 

para la jueza de primera instancia de los testimonios de las féminas 

ante aludidas se podía construir un indicio en contra del señor 

ESCOBAR LONDOÑO que apalancaba aun más el grado de 

convicción de las pruebas de referencia. 

 

La Sala es del criterio que la Jueza A quo se equivocó con esos 

argumentos, puesto que en el caso subexamine, con dichas pruebas 

de referencia y ese indicio, que en criterio de esta Colegiatura fue 

mal estructurado, no se podía edificar un juicio de responsabilidad 

criminal en contra del procesado (A) “Chigüiro”, por no cumplirse a 

cabalidad con el mínimo de los requisitos exigidos por los artículos 

7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. 
 

Para poder llegar a dicha conclusión, se hace imperioso llevar a 

cabo un breve análisis de un tema tan espinoso como lo es la 

                                     
1 Folios 84 y 85  
2 Folios 85,86 Y 87 contenida en un cd. 
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prueba de referencia y el valor probatorio que se le debe asignar a 

la misma, al momento de emitir una sentencia.  

 

Sobre el concepto de prueba de referencia y los requisitos que debe 

cumplir la misma, la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 
“En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba de 
referencia es la evidencia (medio probatorio) a través de la cual se 
pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen 
del proceso por una persona determinada, no disponible para 
declarar en el juicio, que revela hechos de los cuales tuvo 
conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la 
tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, 
las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la 
naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro aspecto 
sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, por ejemplo).   
 
Para que una prueba pueda ser considerada de referencia, se 
requiere,  por tanto, la concurrencia de varios elementos: (i) 
una declaración  realizada por una persona fuera del juicio 
oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o 
personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) 
que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como 
evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa 
la declaración (testigo de oídas, por ejemplo), y (iv) que la 
verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o 
negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la 
conducta, grado de intervención, circunstancias de 
atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del 
daño causado, entre otros)…….”3.   

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que no 

cabe duda alguna que efectivamente lo declarado indirectamente en 

el juicio oral por parte de los Sres. ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN 

y SERGIO ANDRES LADINO VINASCO, por intermedio del 

investigador PASTOR AMALIO VARGAS debe ser apreciado como 

prueba de referencia admisible, como bien nos lo enseñan los 

artículos 437 y 438 C.P.P., debido a que estamos en presencia de 

una serie de declaraciones rendidas por unas personas 

determinadas y efectuadas en un escenario ajeno al juicio oral, con 

las cuales se pretendía comprometer la eventual responsabilidad 

criminal del enjuiciado ESCOBAR LONDOÑO, por haber actuado a 

título de cómplice en la comisión del delito de homicidio de quien en 

                                     
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis de marzo de 2.008. 
Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del texto). 
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vida respondía por el nombre de LUIS EVELIO TABARES MUÑOZ. 

Pero es de resaltar que el grado de admisibilidad de lo dicho por 

fuera del proceso por parte del Sr. SERGIO ANDRES LADINO 

VINASCO está seriamente comprometido por encontrarnos en 

presencia de un declarante de 2º nivel, quien actuando como el 

típico testigo de oídas, narra lo que a su vez a él le dijeron terceras 

personas sobre unos hechos que no presenció de manera directa e 

inmediata, puesto que llegó al conocimiento de tales aconteceres 

gracias a la información que le suministraron otras personas 

testimonio que no tiene cabida en la valoración probatoria por dicha 

condición. 

 

Una de las características que destaca a las pruebas de referencia 

es que las mismas, a pesar de ser admisibles, están afectadas por 

una especie de tarifa legal probatoria negativa, la que, según lo 

consignado en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. impide que con 

este tipo de pruebas, en caso que sean únicas, pueda proferirse una 

sentencia de carácter condenatoria. Contrario sensu, quiere decir 

que en aquellos casos en los que existan pruebas que ratifican o 

abonan lo dicho por una prueba de referencia, no operaria la 

prohibición consignada en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. y por 

ende si el acervo probatorio tiene la contundencia para quebrar la 

presunción de inocencia que le asiste al procesado, válidamente, en 

tales circunstancias se podría edificar un juicio de responsabilidad 

criminal en su contra, como desde los albores del sistema penal 

acusatorio bien lo ha reconocido la Sala de Casación de la Corte 

Suprema de Justicia de la siguiente manera: 

 
“El aporte del testigo de referencia no es suficiente por sí solo como 
medio de conocimiento válido para desvirtuar la presunción de 
inocencia, pues para tal efecto es indispensable la presencia de otros 
medios probatorios para verificar o confirmar el contenido del relato 
indirecto. Así es que, la entidad suasoria de la prueba de referencia 
no depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden las otras 
pruebas, aunque sea a través de la construcción de inferencias 
indiciarias. 
 
(…) 
 
En síntesis, las pruebas de referencia -el testimonio de oídas 
o indirecto entre ellas-, sólo son pertinentes por excepción 
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cuando por alguna razón acreditada en términos razonables 
no se pueda recaudar la prueba directa; y como tal, la prueba 
indirecta no es válida por sí sola, ni en conjunto de pruebas 
indirectas, para desvirtuar la presunción de inocencia más 
allá de toda duda razonable, sino que siempre será necesaria 
la presencia de otros medios de conocimiento……..”4. 

 
Es de destacar que ese criterio Jurisprudencial se ha mantenido 

vigente por el Máximo Tribunal hasta  la actualidad, al comentar el 

ya enunciado inciso 2º del artículo 381 C.P.P. de la siguiente 

manera:  

 
“Esto significa que la prueba de referencia, en términos de 
eficacia probatoria, es para el legislador una evidencia 
precaria, incapaz por sí sola, cualquiera sea su número, de 
producir certeza racional sobre el delito y la responsabilidad 
penal del acusado, y que para efectos de una decisión de 
condena, requiere necesariamente de complementación 
probatoria.    
 
La norma no tasa la clase de prueba que debe 
complementarla, como sucede en otras legislaciones, por lo 
que ha de entenderse que puede ser cualquier medio de 
prueba (testifical directa o indiciaria, por ejemplo), siempre y 
cuando sea de naturaleza distinta, y que el conjunto 
probatorio conduzca al conocimiento, más allá de toda duda 
razonable, de la existencia del delito y la responsabilidad del 
procesado”5.    

 
Estando plenamente esclarecido cual, hasta el momento, ha sido la 

línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia en todo lo relacionado con los 

requisitos que debe cumplir una prueba de referencia para poder 

tener poder suasorio, la cual debe estar acompañada de otros 

medios de conocimiento que de una u otra forma avalan o acrediten 

lo consignado en la prueba de referencia, el tema por esclarecer es 

el relacionado cuando la prueba acompañante es de naturaleza 

indiciaria, si partimos de la base que en la escala jerárquica de los 

medio de conocimiento, los indicios, por su naturaleza 

probabilística, prácticamente se encuentran en el nivel inferior. 

Sobre este tema, considera la Sala que se hace imperioso analizar 

la modalidad de la prueba indiciaria acompañante y la gravedad del 
                                     
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de marzo de 2006. 
Proceso # 24468. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. (Negrillas fuera del texto). 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo de 2.008. 
Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. (Negrillas fuera del texto). 
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mismo. Así tenemos que si estamos en presencia de un indicio de 

aquellos conocidos como “necesarios”, los cuales se caracterizan 

porque con total certeza ante la presencia de un indicador siempre 

tiene ocurrencia un hecho indicado; obviamente que cuando un 

indicio de tal naturaleza acompaña a una prueba de referencia 

admisible, somos del criterio que con tal binomio probatorio se 

puede erigir una sentencia de carácter condenatoria, siempre y 

cuando se haya desvirtuado la presunción de inocencia que le asiste 

al acriminado. Pero en el caso que el Indicio sea de aquellos 

conocidos como “contingentes”, en los cuales solo existe un grado 

de posibilidad o de probabilidad que ante la presencia de un hecho 

conocido tenga ocurrencia uno desconocido, tiene una gran 

incidencia la gravedad del indicio, por lo que en caso que el indicio 

sea leve, es obvio que sea distante o remota la posibilidad que ante 

la presencia de un hecho conocido tenga ocurrencia un hecho 

desconocido; lo que no acontece con los catalogados indicios 

graves, en los cuales el grado de probabilidad es mayor sin 

acercarse a la certeza.  

 

Lo antes expuesto quiere decir que cuando una prueba una de 

referencia esta acompañada de una prueba indiciaria, dichos 

indicios deben ser de naturaleza grave, para que en asocio de la 

prueba de referencia puedan quebrar la presunción de inocencia 

que le asiste al Procesado.    

 

Al quedar plenamente aclaradas cuales son las características para 

que una prueba pueda ser considerada como de referencia y cuál es 

la capacidad suasoria de la misma, y al aplicar ello al caso 

subexamine, vemos como la Jueza A quo para poder otorgarle 

credibilidad probatoria a lo dicho de manera indirecta por parte de 

los Sres. ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN y SERGIO ANDRES 

LADINO VINASCO, procedió a estructurar un supuesto indicio de 

presencia con base en lo testificado por las Sras. LILIANA PATRICIA 

RODRÍGUEZ y MARÍA LUCILA AGUIRRE, para de esa forma dar por 

cierto las afirmaciones incriminatorias que de manera extraprocesal 
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fueron efectuadas por los susodichos VALENCIA MARÍN y LADINO 

VINASCO. 

 

A juicio de la Sala, la A quo no fue respetuosa de los juicios de 

inferencia que de manera necesaria debía realizar para poder 

estructurar una prueba indiciaria, incurriendo de esa forma en lo 

que ha sido denominado tanto por la Jurisprudencia como por la 

Doctrina como error de hecho por falso juicio de raciocinio.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta que “El indicio es un medio de prueba que permite el 

conocimiento indirecto de la realidad. Supone la existencia de un 

hecho indicador que debe encontrarse demostrado a través de 

cualquiera de los medios probatorios autorizados por el Código de 

Procedimiento Penal, del cual es derivable la existencia de otro 

hecho mediante un proceso de inferencia lógica”6. Por lo que 

obviamente, quien quiera estructurar un indicio debe tener en 

cuenta los siguientes elementos: a) Un Hecho indicador, que debe 

estar plenamente demostrado; b) Un hecho indicado o desconocido; 

y c) Un juicio de inferencia, el cual estaría basado en las reglas de 

la lógica, la ciencia o la experiencia, que incidiría en el mayor o 

menor grado de probabilidad o de posibilidad de ocurrencia del 

hecho indicado. Por lo que obviamente, acorde con lo enunciado en 

párrafos anteriores, entre mayor sea el grado de probabilidad, el 

indicio se tornará en grave, y a contrario sensu, cuando el grado de 

probabilidad sea menor, el indicio debe ser apreciado como leve.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine y efectuar un 

análisis de las pruebas testimoniales que operaron como hechos 

indicadores (testimonios rendidos por las Sras. LILIANA PATRICIA 

RODRÍGUEZ y MARÍA LUCILA AGUIRRE), vemos que dichas testigos 

afirman que son vecinas del  sector en donde ocurrieron los hechos 

y exponen haber escuchado los disparos con los cuales fue ultimado 

el señor LUIS EVELIO TABARES. Asimismo, manifiestan que cuando 

                                     
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso # 31795 Sentencia del dieciséis (16) 
de septiembre 2009. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS y JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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los hechos ocurrieron, el ahora procesado, se encontraba en 

compañía de un sujeto realizando labores de desyerbado en la 

residencia de LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ, con quien al parecer 

sostiene una relación de tipo conyugal o marital. Por lo tanto, de lo 

dicho por esas testigos, se desprende que no existe duda alguna 

que el aquí encartado, en el momento en el que ocurrieron los 

hechos, se encontraba presente en un sitio aledaño a aquel en el 

cual fue ultimado quien en vida respondía al nombre de LUIS 

EVELIO TABARES. Tal situación, nos indica que en el presente 

asunto no estamos en presencia de una prueba indirecta o indiciaria 

sino de una prueba directa relacionada con un hecho cierto e 

indiscutible, como lo es la presencia del procesado en un sitio 

cercano al de la ocurrencia de los hechos. Por lo tanto, al no existir 

un hecho inferido o desconocido, obviamente que con base en los 

testimonios rendidos por parte de las Sras. LILIANA PATRICIA 

RODRÍGUEZ y MARÍA LUCILA AGUIRRE, no se podía estructurar el 

indicio de presencia, puesto que insistimos, con lo dicho por las 

testigos de marras, se demostraba directamente y sin ningún tipo 

de inferencias la presencia del procesado en un sitio cercano al de 

los acontecimientos.  

 

De lo que se podría inferir, como hecho oculto o desconocido de lo 

atestado por parte de las Sras. LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ y 

MARÍA LUCILA AGUIRRE, es que como consecuencia de la presencia 

del Procesado JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) “Chigüiro” en un 

sitio aledaño al cual tuvieron ocurrencia los hechos, existía la 

posibilidad o la probabilidad que haya participado en la comisión del 

delito de homicidio de quien en vida respondía por el nombre de 

LUIS EVELIO TABARES MUÑOZ, generando de esa forma un indicio 

de responsabilidad criminal que gravitaría en contra ESCOBAR 

LONDOÑO. Pero es de anotar que dicho indicio de responsabilidad 

criminal debe ser considerado como “Leve”, si partimos de la base 

que las Testigos antes enunciadas en ningún momento afirman 

haber visto que (A) “Chigüiro” hubiese abandonado el sitio en el 

cual se encontraba realizando sus labores de desyerbado;  

igualmente dichas testigos exponen que el homicidio ocurrió en otro 
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sector del barrio en el cual varias personas llevaban a cabo labores 

comunitarias de pavimentación. 

 

Otra de las falencias en la cual incurrió la Jueza A quo al momento 

de inferir el cuestionado indicio de presencia, radicó en que no le 

ofreció ningún tipo de explicación a las partes, respecto de cuáles 

serían las reglas de la lógica, la experiencia o de la ciencia, en las 

que se apoyó y que a su vez servían de fundamento para inferir, 

con mayor o menor grado de probabilidad, la posible 

responsabilidad criminal del procesado, por el simple hecho de estar 

en un sitio cercano o aledaño al de ocurrencia de los hechos. Para 

acreditar estas afirmaciones, solo basta con traer a colación los 

argumentos expuestos por la Jueza A quo para inferir dicha 

situación de la siguiente afirmación: 

 
“Los testimonios de LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ compañera 
permanente de JOHN EVER y MARÍA LUCILA AGUIRRE, amiga del mismo, 
quienes bajo la gravedad del juramento declararon que para la fecha y la 
hora de los hechos el acusado se encontraba en sitio cercano al de los 
hechos; situación que permite construir un indicio en contra de Escobar 
Londoño………”. 

 
Además de tal yerro, vemos que la Jueza A quo prosiguió 

incurriendo en más errores al momento de la apreciación del acervo 

probatorio, tal error consistió en creer que los testimonios rendidos 

por las Sras. LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ y MARÍA LUCILA 

AGUIRRE, de una u otra forma abonaban o verificaban apartes de lo 

dicho extraprocesalmente por parte de los Sres. ALEX ALBERTO 

VALENCIA MARÍN. Pero tal conclusión es errada, puesto que si 

cotejamos lo expuesto por ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN con lo 

dicho por las testigos LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ y MARÍA 

LUCILA AGUIRRE, de bulto se puede colegir que estamos en 

presencia de testimonios que son diametralmente opuestos en 

atención a que sus versiones no coinciden en sus ejes temáticos.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con analizar lo 

dicho por ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN7, quien narra que ese 

                                     
7 Versión relatada en la entrevista introducida al Juicio por el investigador PASTOR 
AMALIO VARGAS  
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día estaba reunido con un grupo de personas, entre las que se 

encontraba JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) “Chigüiro”, cuando 

hizo acto de presencia ELKIN BAYER HERNANDEZ, quien se percató 

de la presencia, en dicho sector de LUIS EVELIO TABARES, el cual 

estaba realizando labores de pavimentación en una de las calles. 

Como quiera que ELKIN BAYER había tenido problemas con LUIS 

EVELIO TABARES, -afirma el declarante- le solicitó a (A) “Chigüiro” 

que le facilitase un arma de fuego, con la cual procedió a saldar 

cuentas con LUIS EVELIO TABARES, con las fatales consecuencias 

ya sabidas por todos. 

 

A su vez, las testigos LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ8 y MARÍA 

LUCILA AGUIRRE HERNANDEZ9, afirman que el día en el que 

ocurrieron los hechos, el ahora procesado JHON EBER ESCOBAR 

LONDOÑO (A) “Chigüiro” realizaba labores de desyerbado con otro 

sujeto en la residencia de su cónyuge, cuando escucharon unos 

disparos, y ante los comentarios de la gente que decía que alguien 

había muerto, fueron a ver lo que pasaba. Igualmente las testigos 

exponen que no vieron pasar por ahí a ningún extraño e igualmente 

que en las calendas en las cuales ocurrieron los hechos, por la 

cuadra del sector del barrio “La Estación” por donde ellas viven, no 

se estaban efectuando labores comunitarias de arreglo de calles, 

pues dichas actividades se llevaban a cabo en otra zona. 

 

De lo antes expuesto, se desprende categóricamente que estamos 

en presencia de testigos que ofrecen una versión diferente respecto 

de las circunstancias modales en las cuales ocurrieron los hechos, 

siendo el único elemento en común, el relacionado con la presencia 

del procesado ESCOBAR LONDOÑO en un sitio aledaño al de la 

ocurrencia de los hechos. 

 

Ante tal situación, considera la Sala que le era imposible a la Jueza 

A quo acudir a lo dicho por las testigos antes enunciadas para así 

proceder a reforzar el mayor poder suasorio que le merecería lo 

dicho extraprocesalmente por parte de ALEX ALBERTO VALENCIA 
                                     
8 Registros 01:10:34 al 01:11:15. 
9 Registros # 03:55 al 04:18. 
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MARÍN, que como se advirtió su entrevista fue introducida por 

testigo de referencia. 

 

De esa forma colige esta Colegiatura que dicho indicio de presencia 

surgió en el fallo de forma precoz, aislado, sin una cadena 

argumentativa lógica y basado sólo en la premisa consistente en 

que el procesado se encontraba cerca al lugar de los hechos, 

conclusión más que insuficiente para llegar a una inferencia en tal 

sentido, que obviamente sería insuficiente como acompañante de la 

prueba de referencia en lo que respecta con su poder de convicción 

que debe tener para poder desvertebrar la presunción de inocencia 

que le asiste al encausado. 
 

 

- Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que en el 

presente caso la Fiscalía no cumplió con la carga procesal que le 

incumbía, la cual no era otra que la de desvirtuar la presunción de 

inocencia que le asistía al procesado, puesto que con unas pruebas 

de referencia, entre la cuales había una de dudosa admisibilidad, y 

una prueba indiciaria mal estructurada que solo generaba un indicio 

leve, no se podía llegar al suficiente grado de conocimiento 

requerido para poder acreditar, más allá de cualquier duda 

razonable, el compromiso penal del procesado JHON EBER 

ESCOBAR LONDOÑO, en la comisión del delito de homicidio de 

quien en vida respondía por el nombre de LUIS EVELIO TABARES 

MUÑOZ. 

 

Por lo tanto, si en el presente asunto no se cumplían a cabalidad 

con el mínimo de los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 

4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder emitir una sentencia 

condenatoria, la única opción válida era la de proferir una sentencia 

de tipo absolutorio; razón por la cual la Sala, ante la prosperidad de 

los reparos efectuados por el recurrente en contra de la sentencia 

apelada, procederá a revocar lo decidido por la Jueza A quo para así 

absolver al procesado JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) 
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“Chigüiro” de los cargos endilgados en su contra por parte del Ente 

Acusador. 

 

Como consecuencia lógica de la absolución y teniendo en cuenta 

que el procesado ESCOBAR LONDOÑO se encuentra privado de la 

libertad, será la de ordenar su inmediata libertad, salvo, que la 

misma se encuentre restringida por orden de otro despacho judicial 

o cualquier otra autoridad.  

           

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por la Jueza Cuarta Penal 

del Circuito de esta ciudad el día 16 de octubre del 2.009, en virtud 

de la cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado JHON 

EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) “Chigüiro”, por participar, a titulo 

autor en el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa 

Persona, y a titulo de cómplice en la comisión del delito de 

Homicidio en la persona quien en vida respondía por el nombre de 

LUIS EVELIO TABARES MUÑOZ. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se absolverá al 

Procesado JHON EBER ESCOBAR LONDOÑO (A) “Chigüiro”, de todos 

los cargos por los cuales, en el presente proceso, fue llamado a 

juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación; y como quiera 

que el Procesado de marras se encuentra privado de la libertad, se 

ordenará su inmediata libertad, salvo, la misma se encuentre 

restringida por orden de otro despacho judicial o cualquier otra 

autoridad.  

 

TERCERO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 
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