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armas de fuego o municiones 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia condenatoria proferida el 
27 de enero de 2010 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, en contra de la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira,  mediante la cual se condenó a 
Luis Enrique Llano Grajales,  como autor responsable de las conductas punibles 
de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 
  

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el escrito de acusación1 se informa lo siguiente:  
 

 El día jueves 9 de julio de 2009, a las 8:00 p.m., en vía pública del barrio 
Cortés de Cuba del municipio de Pereira, exactamente en el lote 442, los 
señores Jhon Jairo Montoya Carmona y Luis Alberto Marín Díaz, 
conocido como “el rapero”, se encontraban conversando, cuando llegó un 

                                                

1 Folios 1-6. 
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sujeto y agredió con arma de fuego al primero de los mencionados,  luego 
de lo cual huyó hacia el barrio La Unión.  

 
 La central de radio de la Policía Nacional reportó que se habían 

escuchado unos disparos, lo que motivó a que una patrulla se desplazara 
hasta el lugar de los hechos, donde la comunidad señaló a un joven como 
la persona que momentos antes había disparado contra el señor Montoya 
Carmona. Tal señalamiento fue corroborado por el amigo que acompañaba 
a la víctima.  

 
 La persona a quien se le endilgaba la responsabilidad de los sucesos, al 

notar la presencia de la Policía quiso evadirse, pero fue capturado. 
Mediante labores investigativas fue identificado como Luis Enrique 
Llanos Grande, alias “micke”. 

 
 La víctima falleció a raíz de las heridas. 

 
2.2. Las audiencias preliminares se adelantaron ante el juzgado 6º penal 
municipal con función de control de garantías. Se formuló imputación en contra 
de Luis Enrique Llanos Grajales, como autor de las conductas punibles de 
homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 103, y 365 del Código Penal. El 
imputado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento de 
detención preventiva. 
  
2.3 El proceso correspondió al juzgado 2º penal del circuito de Pereira. La 
audiencia de formulación de acusación se adelantó el 4 de septiembre de 20092. 
La  audiencia preparatoria se desarrolló el 8 de octubre de la misma anualidad3. 
El  juicio oral se celebró en sesiones del 18 al 19 de noviembre de 2009. Al 
término de la audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido de 
fallo de carácter condenatorio.4 La sentencia se dictó el 27 de enero de 2010 
en los siguientes términos: i) condenó a Luis Enrique Llanos Grajales a la pena 
principal de 220 meses de prisión, por hallarlo responsable, en calidad de autor 
de los delitos de homicidio, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo lapso; ii) no se pronunció respecto a la 
obligación de indemnización de perjuicios, ya que las víctimas no promovieron el 
incidente de reparación; y iii) no se le concedió al sentenciado la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.5 El defensor del procesado interpuso 
recurso de apelación contra el fallo de primer grado.6 
                                                

2 Folios 10-11. 
3 Folios 12-13. 
4 Folios 14-16. 
5 Folio 17-26.  
6 Folio 27. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de LUIS ENRIQUE LLANOS GRAJALES, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 16.076.244 expedida en Manizales, Caldas, nacido el 27 de julio 
de 1983 en Falan, Tolima, hijo de María Nora y Gabriel Antonio, de ocupación 
agricultor, reside en la carrera 27 casa 65-22 de Pereira. 

 
    

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 La existencia de la conducta punible de homicidio se demostró con las 
pruebas debatidas en el juicio, tales como el acta de inspección a cadáver 
Nro. 407 del 10 de junio de 2009, y el informe pericial de necropsia Nro. 
2009010166001000406, a través de los cuales se determinó que la 
muerte del señor Montoya se produjo por  heridas de proyectil de arma 
de fuego.  De conformidad con el oficio Nro. 0618 DIV3-BR08-BASAM-
SCCA-746 del 11 de agosto de 2009, se estableció que el  acusado no 
contaba con autorización para portar armas de fuego, teniendo en cuenta 
que no se encontraba registrado en el Sistema Nacional de Control y 
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares de 
Colombia.  

 
 El debate jurídico recae sobre la responsabilidad del acusado Luis 

Enrique Llanos Grajales, pues el señalamiento de éste como autor de la 
conducta ilícita surge de la información suministrada por el señor Luis 
Alberto Marín Díaz, conocido como “el rapero“, quien se encontraba 
sentado al lado de la víctima al momento en que le dispararon y reconoció 
la entrevista que se le puso de presente en el juicio oral, indicando que al 
momento del atentado recibió una esquirla,  reconoció al autor del hecho 
y luego de que prestara auxilio a su amigo, regresó al sitio de los hechos y 
vio la persona que había sido retenida por unos policías, quien era “bajito, 
moreno“ y vestía las mismas ropas que el agresor.  

 
 La persona aprehendida resultó ser Luis Enrique Llanos Grajales, de 

acuerdo al informe de captura en flagrancia que fue estipulado, donde se 
consignó que Luis Alberto Marín Díaz, les había manifestado a los agentes  
que el señor Llanos era el autor del hecho.  

 
 El subteniente Joaquín Sanabria Paredes realizó la aprehensión del 

procesado, en la cual medió la colaboración de la ciudadanía.  Pese a que 
no declaró en el juicio, la entrevista que rindió ante el investigador Yeison 
Bedoya fue allegada como estipulación y allí se expresa que gracias a la 
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ayuda de unos ciudadanos se logró la captura del procesado en el barrio 
El Cortés, quien fue señalado por el testigo Marín como el autor de los 
disparos.  

 
 Ana del Carmen Moncada Moncada, Alba Lucía Gómez Quintero y Carlos 

Alberto Rojas Martínez, indicaron haber visto muy cerca al lugar de los 
hechos al señor Llanos.  Al igual que Claudia Lorena Montoya Carmona, 
quien no fue testigo de los hecho.  

 
 El señalamiento directo realizado por el señor Marín Díaz, en contra del 

acusado, a quien no conocía, demuestra claramente que el procesado fue 
el  autor del homicidio. El  testigo de cargos no conocía al agresor, por lo 
cual no puede deducirse un estado de animadversión contra el señor  
Llanos,  ya que para él es un extraño, lo que lleva a concluir que lo único 
que lo motivó a rendir su declaración era brindar su concurso a la 
administración de justicia a fin de que se sancionara al culpable. El 
testigo referido pudo observar al investigado cuando se acercó a su 
amigo Jhon Jairo Montoya Carmona,  le disparó tres veces y se alejó y su 
versión concatena con lo expresado por el ST. que detuvo al señor Llanos, 
cuya entrevista fue objeto de estipulación.  

 
 Los testimonios de las personas presentadas por el apoderado judicial del 

acusado, no lograron desvirtuar el señalamiento referido. De los mismos 
se logra inferir un afán por colaborarle a su amigo y vecino, indicando que 
lo habían visto en una tienda antes de los hechos, pero ninguno de ellos 
estaba pendiente del actuar del señor Luis Enrique Llanos. 

 
 El dictamen balístico indica que el proyectil recuperado en el lugar de los 

hechos fue disparado por un revólver. Sin embargo, como el arma 
utilizada en el ilícito no fue recuperada, no fue posible realizar la 
confrontación o cotejo.  

 
 La muestra de absorción atómica arrojó como resultado negativo para 

residuo de disparo. Se debe tener en cuenta esa prueba fue  tomada el 
10 de julio de 2009, a la 1:20 a.m., es decir, luego de transcurridas cinco 
horas y cinco minutos después de los hechos, lo que  indica que el 
resultado de la misma no ofrece certeza, ya que durante ese lapso los 
elementos metálicos de plomo, bario y antimonio pudieron desaparecer y 
por ende no desvirtúan la contundencia de las pruebas que indican la 
responsabilidad del señor Llanos Grajales.  

 
 Las manifestaciones de los testigos de la defensa y los resultados de la 

prueba de absorción atómica no generan dudas de suficiente entidad 
sobre la responsabilidad del incriminado, ante el señalamiento directo que 
hizo el testigo de cargos, por lo cual se dictó sentencia condenatoria en 
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contra del procesado por los delitos de homicidio y  con porte ilegal de 
armas.  

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN  

 
5.1  El Defensor (recurrente) 
 

 Su disenso se centra en la responsabilidad del procesado. 
 
 En el proceso se hizo presente un testigo presencial de los hechos, llamado 

Luis Alberto Marín Díaz, quien relató que se encontraba  con la víctima al 
momento de los hechos cuando se arrimó una persona que tenía una 
camiseta anaranjada, y nunca dijo nada respecto a un pantalón corto de 
jean que era el que vestía su representado ese día, ni que  tenía una 
cachucha. Los investigadores no cumplieron su tarea. No se supo qué ropa 
usaba la persona capturada ese día y solamente se hizo referencia a la  
camiseta. 

  
 No hubo más testigos presenciales, pese a que los  hechos sucedieron en las 

afueras de la casa de un hermano de la persona que falleció.  
 

 El testigo Marín Díaz sólo se refirió a la camiseta y la cachucha del 
agresor. Sin embargo en el juicio  aclaró que nunca le vio la cara al autor del 
hecho y que estaría en condiciones de reconocerlo si lo viera 
personalmente, pero nunca se practicó ese reconocimiento con el 
procesado. 

 
 En el juicio oral el señor  Luis Alberto Marín Díaz no reconoció a Luis 

Enrique Llanos, en lo cual fue reiterativo. 
 

 La defensa presentó como testigos a  Ana del Carmen Moncada, quien vio a 
Enrique Llanos cerca de su casa y a unos 200 metros del sitio de los hechos 
al momento de los disparos. Alba Lucía Gómez Quintero dijo que Llanos 
estaba viendo jugar parqués y luego se retiró después de los tiros. Carlos 
Alberto Rojas Martínez, dijo que Llanos estaba viendo jugar parqués y se 
fue a traer un envase cuando se hicieron los  disparos.  

 
 Esos declarantes son acordes en mencionar que Llanos usaba un pantalón  

corto, lo que no fue referido por el testigo Marín. 
 

 Su mandante resultó involucrado por haberse dirigido al lugar de los 
hechos, luego de las detonaciones. 
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 Debieron aparecer más testigos del suceso, ya que la víctima fue ultimada 
cerca de la casa de su hermano. Como Llanos era conocido en el barrio no 
iba  a cometer el error de dar muerte a una persona en ese sitio. 

 
 Las manos del procesado fueron embaladas al momento de su captura. Pese 

a lo anterior la prueba de absorción atómica resultó negativa.  
 

 Solicita la  absolución del procesado, con base en la garantía de presunción 
de inocencia. 

 
5.2 Fiscal (no recurrente)  
 

 El testigo Marín Díaz estaba acompañando a la víctima y observó que el 
agresor vestía una gorra y una camiseta naranja y huyó por el barrio “La 
Unión“. Fue el único testigo directo que describió al autor del hecho en su 
entrevista y en el juicio, lo que coincide con los datos del  detenido. 

 
 Este testigo fue claro al expresar que la persona a capturada vestía  gorra 

y camiseta naranja y les informó a los agentes que ese había sido el autor 
de la conducta, lo cual ocurrió momentos después del hecho, como consta 
en el informe de captura en flagrancia. 

 
 La juez de primer grado hizo una valoración correcta del testimonio del 

señor Marín. Quedó claro que pese a lo que expuso en la audiencia pública, 
que es explicable por el tiempo transcurrido y por haber visto sólo una vez 
al agresor, el testigo de cargos si estaba seguro del señalamiento que hizo 
el día de la captura del incriminado, lo que resulta conforme a su 
entrevista, por lo cual su declaración se debe valorar conforme al artículo 
402 del C. de P.P. 

 
 Las estipulaciones demuestran que el procesado fue capturado en 

flagrancia y fue la persona reconocida por el señor Marín, hechos que 
fueron aceptados por la defensa. 

 
 Los testigos de la defensa no presenciaron los hechos. Una de las 

declarantes, (Ana del Carmen Moncada) no fue testigo anterior o 
concomitante al hecho ya que se hallaba en su casa al momento de los 
disparos. Los otros declarantes se encontraban en una tienda y no 
presenciaron lo sucedido. Sólo pudieron ver al procesado luego de que se 
presentaran los disparos. No son testigos directos. 

 
 El estudio de residuos de disparos es una prueba de indicio que no 

resulta contundente ni clara, por el tiempo transcurrido entre la captura 
y la prueba, fuera de que se violaron los protocolos de criminalística. 
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 Pide que se confirme el fallo de primer grado, por reunirse los requisitos 
del artículo 381 del C. de P.P. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   
 

6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
La controversia se contrae a determinar el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia, a efectos de confirmar o revocar esa decisión. 
 
6.3 Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación de 
la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio de la responsabilidad del 
procesado, aspecto único sobre el cual versó el recurso interpuesto.  
 
6.4 Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental penal, 
debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas presentadas 
en juicio, para efectos de determinar lo relativo a la responsabilidad de Luis 
Enrique Llanos Grajales, por las conductas punibles de homicidio y tráfico, 
fabricación y porte ilegal de armas de fuego, en atención a  los argumentos 
expuestos por el defensor recurrente. 
 
6.5 En este caso no existe duda de que la muerte del señor Jhon Jairo Montoya 
Carmona, se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron 
ocasionadas en la noche del 9 de julio de 2009, en vía pública del municipio de 
Pereira, exactamente en el lote 442 del barrio El Cortés, sector Cuba. Este 
hecho se acreditó con el informe pericial de necropsia suscrito por el médico 
forense perteneciente al Instituto de Medicina Legal, cuya opinión pericial fue 
concluyente en indicar como mecanismo de muerte “choque neurogénico 
asociado a hipertensión endocraneana secundaria a traumas craneoencefálico 
por proyectil de arma de fuego”  y manera de muerte violenta homicidio causado 
por lesiones por proyectiles de arma de fuego.7 Igualmente obra el registro civil 
de defunción del citado ciudadano. 8 
 
6.6 El informe de investigador de campo a través del cual se realizó la 
planimetría al lugar de los hechos, expone que los mismos ocurrieron en “una vía 

                                                

7 Folio 58 al 63. Cuaderno de estipulaciones. 

8 Folio 65. Cuaderno de estipulaciones  
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pública, peatonal, en un sector en el cual colindan los barrio La Unión y Cortés, y 
en el mismo fue hallado un proyectil color plateado, el cual fue fijado como 
E.M.P. Nro. 1; además de eso, solamente se halló un gran lago hemático y unas 
gotas de sangre que daban la impresión de ser el resultado del traslado del hoy 
occiso hasta una vía vehicular y poder así ser trasladado a un centro 
asistencial… se utilizó como punto de amarre la esquina del lote No. 444, y para 
fijar el lago hemático se utilizó el lote No. 442, los cuales quedan frente a 
frente uno del otro.”9 
 
6.7 Por su parte, el informe de balística determinó que el proyectil que se 
recuperó fue disparado a través de un arma de fuego de funcionamiento 
mecánico, tipo revólver.10 
 
6.8 En este caso la juez de primer grado concluyó que se debía dar credibilidad 
a la prueba derivada de la declaración del señor Luis Alberto Marín Díaz, que 
constituyó el soporte esencial del fallo de condena por ser testigo directo de 
los hechos en que perdió la vida el señor Jhon Jairo Montoya Carmona. En esas 
condiciones lo que corresponde es analizar el testimonio de Marín Díaz, con 
base en las reglas de la sana crítica de la prueba, y la confrontación con los 
otros medios de prueba allegados válidamente al proceso, para efectos de 
decidir lo concerniente a la responsabilidad del procesado. 

6.9  En ese orden de ideas hay que precisar  inicialmente que el  señor Luis 
Alberto Marín Díaz es un testigo único, y al respecto, la Sala acude a la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de C.P. de la C.S.J. (sentencia con radicado 
13.119 del 15 de diciembre de 2002) que fue emitida frente a un proceso 
tramitado bajo la ley 600 de 2000, que es aplicable para lo que interesa al 
presente caso, donde se manifestó que en el evento del testigo único, la 
veracidad o confiabilidad de un testimonio no depende de que se trate de una 
declaración insular sino de su examen bajo las reglas de la  sana crítica.11 

                                                

9 Folios 21 al 23. Cuaderno de estipulaciones.  

10 Folio 74 . Cuaderno de estipulaciones. 

11 “…No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con 
otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados 
por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido.  No, en el caso del testimonio único lo 
más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y 
lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales 
como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las 
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y 
otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, 
dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.  

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que 
pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de 
prueba (art. 254, inciso 2° C. P. P.), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la 
respectiva prueba o todo lo contrario.  Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto 
eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad 
de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única…” 
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6.9.1 La prueba correspondiente a la declaración de Luis Alberto Marín Díaz, 
fue recibida en el decurso del juicio oral12 y por ello se entiende que fue  
incorporada en forma pública, oral, concentrada y que fue sometida a 
confrontación y contradicción en audiencia, con base en las reglas del 
interrogatorio cruzado del testigo, del cual hizo uso el defensor que asistió al 
procesado en la vista pública. 

En esa oportunidad el testigo Marín Díaz, quien previamente reconoció la  
entrevista que le fue leída,  hizo un relato de los  hechos que corresponde 
esencialmente a los siguientes episodios relevantes:  

 El día de los hechos estaba en compañía de su amigo Jhon Jairo  Montoya 
Carmona, (conocido como “El Pibe“ o “James“) sentados en una esquina. 
Estaba ubicado al  lado derecho de la víctima. El  agresor atacó a  Jhon 
Jairo Montoya Carona por el lado izquierdo.  

 En ese momento no estaba armado y se  hallaban  acompañados de tres 
personas que él no conocía.  

 Fue una sola persona la que atacó a la víctima. 

 Ese día no se presentaron problemas o discusiones.  

 La hermana de la víctima no estaba presente.  

 Cuando dispararon, se paró, retrocedió y no pudo hacer nada para evitar 
el hecho.  

 Su brazo derecho fue  quemado por una  bala.  

 No hubo más heridos ni víctimas.  

 El día de los hechos aseguró que podía reconocer al agresor a quien vio de 
lejos. En este momento no está seguro de reconocerlo.  

 Nunca había visto al procesado, ni lo volvió a ver desde que fue capturado 
por la policía. 

En el contrainterrogatorio precisó que: 

 Luego de prestar auxilio a Jhon Jairo Montoya Carmona, lo  sacaron 
hasta la avenida.  

 En ese trayecto no encontró a los miembros de la Policía, los vio al  
regresar al lugar donde dejaron a la víctima a una cuadra del sitio de los 
hechos.  

                                                                                                                                                 

 

12 Audiencia 19 de noviembre 2009 . A partir de H. 01.30.44   
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 No podría asegurar que la persona que se encuentra en la sala de 
audiencia fue quien disparó contra Jhon Jairo Montoya.  

En el redirecto manifestó que: 

 El día de los hechos identificó a una persona que estaba “lejitos”. En la 
entrevista nunca dio a conocer los rasgos del autor del hecho. Pensó que si  
lo veía de frente lo podía reconocer, pero en la actualidad no podría hacerlo.  

 Cuando ocurrieron los sucesos, reconoció a la persona que habían detenido, 
pero se encontraba a distancia de la misma, ya que él  se hallaba con la 
policía en la otra esquina.  No puede explicar la distancia que los separaba. 

En el recontrainterrogatorio, adujo que: 

 No había dado las características del victimario, pero de espaldas era  la 
persona que disparó. Le indicaron que lo llevarían a un reconocimiento, 
pero eso no ocurrió, por eso nunca lo reconoció. 

Frente a una pregunta de la juez dijo que nunca vio la cara del  victimario, sólo 
informó que era bajito, moreno, e indicó la ropa que tenía puesta que  coincidía 
con la que vestía el detenido.   

6.9.1.1  Las manifestaciones hechas durante el desarrollo del juicio oral por 
parte del señor Luis Alberto Marín Díaz, no difieren sustancialmente de lo que 
expuso  en la entrevista que rindió  ante un  investigador del C.T.I., la cual fue 
allegada como estipulación Nro 6, 13de la que se desprende que el día de los 
hechos estaba en compañía de Jhon Jairo Montoya Carmona; que ambos se 
dirigieron al barrio La Unión, y que la persona que  disparó en contra de Jhon 
Jairo usaba  una gorra gris, y una camisa de color naranja , era de estatura 
media y  contextura gruesa, moreno, entre 25 y 30 años de edad que fue la 
misma persona a la que pudo ver cuando fue aprehendida en el barrio Cortés..  

6.9.1.2  En ese sentido se debe tener en cuenta que pese a las manifestaciones 
del testigo  Marín Díaz en la audiencia de juicio oral, donde dijo que para el día 
de los hechos estaba en capacidad de reconocer al agresor, pero que en ese 
momento no estaba tan seguro, por lo cual no podía decir con seguridad que el 
procesado fue el autor del homicidio, lo real es que este declarante aseveró que 
el día de los hechos si había reconocido al victimario, aunque no le vio el rostro 
por lo cual solo pudo informar que era una persona de baja estatura y de piel 
morena e indicar su vestimenta, que coincidía con la de la persona que fue 
detenida en esa oportunidad y que  resultó ser Luis Enrique Llanos Grajales.  
Estas manifestaciones resultan  acordes con lo expuesto en los documentos 
estipulados por la  Fiscalía y la defensa, que se relacionan con los siguientes 
hechos: i) lo consignado en el informe de captura en flagrancia del señor Luis 
Enrique Llanos, del 9 de julio de 2009, suscrito por el PT Néstor Sanabria 
                                                

13 Folio 30 Cuaderno de estipulaciones  



Procesado: Luis Enrique Llanos Grajales 
Delitos: Homicidio y porte ilegal  de armas  

Radicado: 66001 60 00 035 2006-02658-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 11 de 20 

 

Paredes,  que fue objeto de estipulación14, donde se expone que en  el momento 
en que los miembros de la fuerza pública llegaron al lugar de los hechos, la 
ciudadanía señalaba a Luis Enrique Llanos Grajales como el responsable de haber 
lesionado a una persona, y que momentos después fue referido por el señor Luis 
Alberto Marín Díaz, como el autor de los disparos;  y ii) la  entrevista rendida 
por el agente  Néstor Joaquín Sanabria Paredes,15  quien dio captura al acusado, 
donde dijo que el día de los hechos la central de radio de la Policía reportó unos 
disparos en el barrio La Unión, y que al hacer presencia en ese sector, se 
encontró un herido que fue remitido al hospital de San Joaquín. En ese 
documento expuso que algunas personas les informaron que el  agresor había 
corrido por las escaleras del barrio Cortés, por lo cual se  desplazaron hacia ese 
sitio y al terminar de  bajar las escaleras, observaron un sujeto que tenía las 
mismas características que les había suministrado un testigo presencial, a quien 
se le solicitó un registro corporal, al cual accedió voluntariamente, momento en 
el cual llegó la persona que acompañaba a la víctima y señaló al retenido como el 
autor de los disparos contra el señor Jhon Jairo Montoya. En esta entrevista se 
consigna que Luis Alberto Marín Díaz fue quien  informó inicialmente que el 
autor del homicidio había corrido por las escaleras del barrio “Cortés“  y que 
vestía una gorra oscura, camisa naranja y jeans. 

6.9.2  En torno a las  demás personas que fueron llamadas a declarar, se hacen 
las siguientes precisiones:  

6.9.2.1 La señora  Claudia Lorena Montoya Carmona,16 testigo de la Fiscalía, no 
aportó nada relevante dentro de la investigación, ya que no estuvo presente en 
el lugar de los hechos, pues se encontraba en su casa de  habitación, que queda 
en un barrio que  dista más o menos 45 minutos hasta el sitio de los hechos que 
se presentaron en el  barrio “La Unión“. Es una testigo de referencia, teniendo 
en cuenta que lo poco que conoce con relación a los sucesos ya que sólo refirió 
como posible causa de los hechos un atentado que había  sufrido la víctima  
tiempo atrás, agregando que había recibido información de su hermano y su 
esposa, en el sentido de  que un individuo conocido como  “el rapero“ había 
presenciado el homicidio de su hermano.  

Uno de los testigos de la defensa fue Ana del Carmen Moncada Moncada,17 
residente en el barrio “Cortés“, quien dijo conocer a Luis Enrique Llanos 
Grajales y manifestó lo siguiente: 

 

                                                

14 Folio 7. Cuaderno de estipulaciones. 

15 Folios 39 a 40. Cuaderno de estipulaciones  

16 Audiencia 19 de noviembre de 2009. A partir de H.00. 02.02.  

17 Audiencia 19 noviembre 2009. A partir de H. 00. 18.01. 
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 El  día de los hechos   escuchó unos  disparos y al asomarse vio a Enrique 
Llanos a unos 10  metros de su casa con unos amigos que no conocía, 
luego de lo cual lo llamó. Dijo que Llanos no  había  sido el  autor de los   
disparos,  ya que se hicieron a unos 200 metros del sitio donde éste se  
encontraba cerca de una tienda y a su casa de habitación.  

 No estuvo en el  sitio donde ocurrió el homicidio y luego se enteró que 
Enrique había sido detenido.  

 No conoce a Luis Enrique Marín Díaz ni a la víctima del homicidio.  

En el contrainterrogatorio confirmó la declaración inicial. No sabe que hizo Luis 
Enrique antes de escuchar los disparos. No presenció su  captura,  ni sabe quien 
fue el  responsable del homicidio. 

6.9.2.2 Alba Lucía Gómez Quintero,18 declaró lo siguiente: 

 Conoce al procesado porque hace 6 años que reside en el barrio  Unión. Es 
propietaria de una tienda donde se juega parqués, que era frecuentada 
por el acusado, quien iba diariamente a ese  lugar.  

 El día de los hechos su esposo, el señor que se encarga de atender su 
establecimiento de comercio, un  vecino de otra tienda y un muchacho 
estaban jugando parqués. Luis Enrique estaba afuera viéndolos   jugar, se  
cansó y se retiró unos diez a veinte metros. Luego escuchó  cuatro o 
cinco disparos. Lo  lógico era ir a “chismosear” para luego contar lo que 
pasó.  

  Luis Enrique Llanos Grajales se fue al sitio de los hechos a averiguar, y 
luego se enteraron que lo habían capturado.  

 Cuando ocurrieron los hechos el acusado se encontraba a unos veinte 
metros de su tienda, todos están seguros que estaba ahí.  Después supo 
que lo habían capturado y que tenía unas bolsas en las manos.  

 En el momento de oír los disparos  vio a Luis Enrique, en el lugar que  
refirió.  

 Luis Enrique estaba a unos veinte metros de distancia de su tienda, y el 
homicidio ocurrió a unos  doscientos metros, como a dos cuadras 
aproximadamente de la tienda. No fue al lugar de los hechos   

 El procesado vivía muy cerca al lugar donde ocurrieron los hechos, como a 
unos diez metros, donde terminan las escalas del barrio Cortés hay un 
zaguán por donde él vive.  

 La distancia que existe entre el barrio Unión y Cortés es muy corta.   

                                                

18 Audiencia 19 noviembre 2009 a partir de H.00.32,21  
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 Luis Enrique vestía una camiseta color “anaranjado” (sic) o “zapote” (sic), 
un pantalón corto, unas chanclas y una gorra azul.  

Lo relevante del contrainterrogatorio es lo  siguiente:  

 Cuando escuchó los tiros estaba afuera de la tienda, en el andén. Allí 
permaneció cerca de 10 minutos.  

 Luis Enrique Llanos estaba ahí viendo jugar parqués.  

 Cuando se percató de los tiros vio a Luis Enrique en un “filito” (sic), como 
a diez metros de la tienda. Había mas gente en el lugar  

 Luego volvió a ver a Luis Enrique en la panel, con unas bolsas en las manos. 

 No estuvo todo el  tiempo al  lado de Luis Enrique.  

 Reiteró que Luis Enrique vestía una camiseta color naranja o zapote y  
una gorra azul. 

  6.9.2.3 Carlos Alberto Rojas Martínez 19expuso lo siguiente:  

 Reside en el barrio Cortés desde hace seis años aproximadamente.  

 Conoce a Luis Enrique Llanos Grajales desde hace seis años, no sólo por 
ser su vecino, ya que fue su empleado en una sede para sordomudos en el 
barrio Providencia.  

 La noche de los hechos se encontraba en una tienda  con unos amigos 
jugando parqués. El joven Llanos estaba con ellos, y se retiró unos veinte 
metros aproximadamente de donde se hallaban.   

 Al rato sonaron unos tiros,  a unos 200 metros de distancia. Se paró 
porque su casa obstaculizaba la visión hacia el lugar donde se encontraba 
Luis Enrique, y lo vio donde  se hacen “ellos”, allí estaba Luis Enrique con 
otras dos o tres personas mirando al lugar donde habían ocurrido el 
suceso. 

 Luis Enrique en cuestión de menos de cinco minutos, entregó un envase en 
la tienda donde estaban jugando parqués, porque él se estaba tomando 
una gaseosa.  

 El señor Llanos Grajales se fue, al rato se enteraron lo que había pasado 
con el procesado, y después lo vio en la patrulla con una especie de 
guantes.    

                                                

19 Audiencia de juicio oral. . 19 de noviembre de 2009. A partir de H.00.45.51   
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 Luis Enrique Llanos Grajales ese día vestía un pantalón  corto, unos 10 o 
15 cms debajo de la rodilla, una camiseta color vivo, algo así como 
naranja, y una gorra oscura.  

 Los hechos ocurrieron entre las ocho y ocho y treinta de la noche.  

 El procesado acostumbraba ir a la tienda a jugar parqués.  

 En la tienda se encontraba su dueña, “César”,  y otras personas que no 
recuerda, o que conoce por el apodo, pero no podría dar con precisión los 
nombres de ellas.  

 La visibilidad hacia el sitio donde estaba Luis Enrique era buena, ya que 
precisamente se encontraba debajo de una lámpara luminaria de sodio.  

 Escuchó cuatro o cinco disparos, y luego de esas detonaciones fue que 
Luis Enrique llevó el envase a la tienda.  

 Cuando se escucharon los disparos tenía visibilidad hacia donde estaba 
Luis Enrique Llanos Grajales, quien luego fue a la tienda y se volvió a ir. 
De la tienda al sitio de los hechos hay cerca de 200 metros.   

 El señor Llanos Grajales miraba hacía el lugar donde habían ocurrido los 
disparos, y después de las detonaciones fue hasta ese lugar.  

 Entre el lugar del homicidio  y la casa del acusado la distancia es muy 
corta.  La distancia es de 150 a 170 metros.  

En el contrainterrogatorio adujo lo siguiente: 

 Se  encontraba en la tienda jugando parqués. Habían cuatro personas 
jugando. Luis Enrique no estaba jugando, sino mirando, al igual que otros 
muchachos. 

 Estaba dedicado al juego, pero cuando sonaron los tiros reaccionó, se 
paró. No tenía visión  hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. Escuchó 
las detonaciones cerca.  

  Luis Enrique estaba allí mirando, pero luego se retiró del lugar. El testigo  
siguió jugando. No acompañó al procesado.  

 No tenía visibilidad hacia el sitio del homicidio. No sabe que pasó en esos 
momentos. Luego se enteró de la detención de Luis Enrique.  

Durante el redirecto precisó lo siguiente: 

 Desde el lugar donde se hallaba no se alcanzaba a ver el lugar de los 
hechos ya que existen casas y un terreno que dificulta la  visibilidad, pero 
desde ese mismo lugar si podía ver la luminaria donde estaba Luis 
Enrique. La misma se encuentra ubicada a veinte metros 
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aproximadamente. Allí estaba Llanos  acompañado de otros muchachos, 
uno de ellos apodado “el flaco”.  

En el recontrainterrogatorio manifestó: 

 Reiteró que cuando  sonaron los tiros, vio a Luis Enrique ubicado en el 
sitio donde está la luminaria. Antes de que sonaran también lo había visto 
cerca de ahí.  

 No fue testigo de los hechos.  

6.10 Como se expuso antes, en el caso  sub examen,  la discusión no se centra en 
la existencia de la conducta punible de homicidio del cual fue víctima el señor 
Jhon Jairo Montoya Cardona, hecho que se encuentra demostrado con las 
estipulaciones que hicieron la defensa y la Fiscalía relacionadas con la 
materialidad de la infracción, como el protocolo de necropsia y el registro civil 
de defunción del señor Montoya Carmona. 

En ese sentido hay que indicar que se presenta una diferencia sustancial entre 
el testigo de cargos Luis Alberto Marín Díaz, y las personas que declararon a 
instancias de la defensa, ya que el señor Marín fue un testigo  presencial de los 
hechos en que resultó muerto Jhon Jairo Montoya, al tiempo que  Ana del 
Carmen Moncada Moncada, Alba Lucía Gómez Quintero y Alberto Rojas 
Martínez, no tienen tal condición, por lo cual sólo suministraron una información 
tangencial sobre lo sucedido, centrada básicamente en desvirtuar la 
responsabilidad del señor Llanos Grajales, exponiendo al unísono que éste no 
había tenido ninguna participación en el punible y que cada uno de ellos 
desempeñaba una actividad diversa al escuchar los disparos así: Ana del Carmen 
Moncada Moncada se hallaba al interior de su residencia cuando escuchó las 
detonaciones; Alba Lucía Gómez Quintero desarrollaba sus actividades en la 
tienda de su propiedad, y el señor Rojas Martínez estaba concentrado en un 
juego de parqués.  

Al escuchar sus declaraciones resulta extraño  que luego de que estas tres 
personas oyeron los disparos, siguieran realizando los actos antes descritos, sin 
que ninguno de ellos se percatara que una persona en su barrio, y a muy corta 
distancia había sido herida con arma de fuego, lo que se desprende de sus 
afirmaciones ya que: i) la señora Moncada Moncada dijo cuando escuchó los 
tiros se asomó a la ventana, pero nunca verificó tal acontecimiento, y logró 
identificar a unos diez metros de distancia de su casa, a “Enrique”, con quien 
además sostuvo una conversación. La señora Gómez Quintero siguió en sus 
labores de atención de los  clientes de la tienda de su propiedad y el  señor 
Rojas Martínez continuó con su partida de parqués, como sin nada hubiera 
sucedido, ii) pese a que las detonaciones ocurrieron en las inmediaciones de la 
tienda, ninguna de estas personas  trató de resguardarse para  proteger su 
integridad física; iii) los tres declarantes manifestaron que al escuchar los 
disparos miraron hacia el lugar de los hechos. Sin embargo, no hicieron ninguna 
manifestación sobre si  observaron la presencia de la víctima, quien la auxiliaba 
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o la llegada al lugar de los miembros de la Policía Nacional; iv) los testigos 
afirmaron de manera coincidente, que al  escuchar los disparos, sólo fijaron su 
atención en Luis Enrique Llanos, quien en ese preciso momento no estaba 
departiendo con ninguno de ellos, pese a lo cual  Ana del Carmen Moncada 
Moncada, indicó que el procesado se encontraba ubicado en la tienda, al tiempo 
que  Alba Lucía Gómez Quintero y Alberto Rojas Martínez, aseguraron que  
momentos antes de que se escucharan las detonaciones, Luis Enrique se había 
retirado unos veinte metros de allí, y sólo lo volvieron a ver después de que 
ocurrieron los hechos.   

Tampoco existe unanimidad en las declaraciones citadas sobre el sitio donde 
presuntamente se hallaba el incriminado. La señora Gómez Quintero, aseguró 
que desde la tienda podía ver a Luis Enrique, a unos diez o veinte metros. Sin 
embargo, el  señor Rojas Martínez, dijo  que su vivienda obstaculizaba la visión 
hacia el lugar donde se encontraban Luis Enrique y unos amigos, y expuso que 
luego de haber oído los disparos, se paró para poder observar hacia el lugar de 
los hechos, y fue en ese momento en el que se percató que el señor Llanos 
Grajales se encontraba debajo de una luminaria con  algunas personas, 
observando hacía el sitio de los acontecimientos. Sin embargo, durante el 
redirecto, surgió una contradicción en su relato, ya que indicó que desde la 
tienda en que se  encontraba,   no alcanzaba a ver el lugar de los hechos ya que 
hay unas casas y un terreno que no permiten tener visibilidad, pese a lo cual 
afirmó que si había visto la luminaria, donde se encontraba el señor Llanos.  

6.11 La Sala considera que las pruebas presentadas por la defensa en el juicio 
oral, no logran desvirtuar las manifestaciones de  Luis Alberto Marín Díaz que 
permitieron la captura en flagrancia del procesado Luis Enrique Llanos, luego de 
que el testigo informara a unos agentes de policía de que se trataba de la misma 
persona que había accionado un arma de fuego en contra de Jhon Jairo Montoya 
Carmona, lo cual fue corroborado con las estipulaciones efectuadas con la 
defensa sobre las circunstancias en que se produjo la aprehensión del 
procesado y con la entrevista tomada al señor  Marín Díaz, para lo cual se debe 
tener en cuenta que  de acuerdo a la  jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, (radicado 26.411 del 8 de 
noviembre de 2007), la  entrevista previa del testigo se encuentra integrada a 
la declaración rendida en juicio, por lo cual es posible hacer un examen integral 
de esas evidencias con base en las reglas de la sana crítica.20 

                                                

20 “…Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica, como experticias, 
diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, interrogatorios a indiciados, informes de 
investigación de campo, actas de reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, dineros, mensajes de 
datos, textos manuscritos, mecanografiados, grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son evidencia probatoria del 
proceso cuando son presentados ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de acreditación 
(fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. 

(…)  

Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de acreditación”, 
certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción -interrogatorio y 
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6.12 A su vez y con base en la argumentación del recurrente, es  necesario 
hacer referencia al informe de investigador de laboratorio21, donde se 
establece que los hechos ocurrieron el 09/07/2009 a las 20:15 horas, y que la 
                                                                                                                                                 

contrainterrogatorio- de los sujetos procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio es prueba del proceso, tanto como 
los medios de conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, reconocimientos, actas, videos, etc.), sencillamente porque entran 
al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento así lo declara20. 

Por manera que, después de haber sido legítimamente incorporado un medio cognoscitivo (elemento material probatorio y evidencia 
física Art. 275) de manera legítima por el sujeto procesal, bien de forma directa, ora a través del órgano de indagación o de 
investigación (testigo de acreditación, fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que la recaudó en la FASE DE 
INDAGACION E INVESTIGACION y acreditada la cadena de custodia, en fin, la legalidad del medio de convicción y la controversia 
(Art. 392), será un referente válido –prueba- en el JUICIO, óptimo para definir la responsabilidad penal en cualquier sentido:  
condenatorio, absolutorio, o declaratorio del estado de duda (Arts. 7 y 381del C. de P.P.). 

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado por la versión preliminar –entrevista, reconocimiento, 
acta-, la versión de la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.- y el testimonio del órgano de 
indagación e investigación) es prueba integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y material articulada. 

En esos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de prueba a los que se enfrenta: 

De una parte, la posición –explicable- que adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del conocimiento de los 
hechos) que ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se retractó, nada recordó, nada 
dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de otra, la versión del “testigo de acreditación”, representante del órgano de 
indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció a la audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la 
cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, aportó documentos obtenidos (actas, entrevistas, 
dictámenes, fotografías, documentos gravados, reconocimientos, etc.), se sometió a los contrainterrogatorios y su testimonio y 
aportes fueron admitidos legalmente como pruebas del proceso. (…)  

El testimonio, la entrevista, el reconocimiento, el documento, el disco CD. ROM, etc., como evidencia legítimamente practicada y 
aceptado(a) como prueba del proceso es susceptible de controversia a partir del momento de aducción, cuando el juez declara la 
legalidad de su aporte en el Juicio y garantiza a plenitud las observaciones de las partes tanto a la evidencia en sí (respecto de su 
autenticidad, apreciación, claridad, grado de aceptación de principios científicos, técnicos), como mediante los interrogatorios y 
contrainterrogatorios tanto a la fuente directa del conocimiento de los hechos (léase persona renuente) como a la fuente indirecta 
del conocimiento (léase testigo de acreditación, órgano de indagación e investigación – policía Judicial, perito, etc.) que aportó la 
evidencia y se sometió a la legítima controversia en el juicio. 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el 
órgano de investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido absolutorio a la sentencia.  
Dicho de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al proceso y fallar en 
justicia, de conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso. 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó 
por no responder absolutamente nada –aquí algún testigo tuvo esa actitud), el testimonio como evidencia del juicio que es, articulado 
con la evidencia que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, etc.), y con el dicho del órgano de 
investigación e indagación (Policía Judicial, experto técnico o científico, testigo acreditado, etc.), ofrecen de hecho un diálogo a 
partir del cual es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la contemplación material de la prueba testimonial, documental, 
etc..  ¡Esa es la esencia del papel del juez!. 

(…)  

Si la persona que representa al órgano de indagación e investigación se acredita como testigo y aporta evidencias legalmente 
suministradas por la fuente primaria del conocimiento, acude al juicio oral y rinde una versión coherente, seria, demostrable de los 
hechos objeto del proceso penal, su aporte tiene la validez de la prueba en el juicio porque es un testigo de oídas. 

Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y público por el 
representante del Órgano de Indagación e Investigación a través de testigos de acreditación, después de aportadas legítimamente y 
puestas a la orden de la controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente apreciables según los criterios de cada medio de 
convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación material es susceptible de conjurarse con la versión 
que suministre el testigo de acreditación. 

1.3.1.  Es por ello por lo que los formatos de entrevistas, las actas de reconocimiento fotográfico, las actas de reconocimiento a 
través de fotografías, los videos relativos a reconocimientos a través de fotografías y en fila de personas (Arts. 205, 206, 252, 
253, 275) que fueron aducidos y admitidos por el juez como prueba en la audiencia del juicio oral, son medios de conocimiento 
susceptibles de apreciación por el juez del caso a través de las reglas que rigen cada medio de convicción en concreto.20 

21 Folios 77 a 80 . Cuaderno de estipulaciones . 
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toma de muestra para la prueba de absorción atómica, se realizó el 10/07,2009, 
a las 01:20 horas. En el mismo se concluyó lo siguiente: 

“las muestras tomadas al señor LUIS ENRIQUE LLANOS 
GRAJALES, con documento de identidad 16.076.244, 
arrojaron resultados negativos para residuo de disparo”.   

Sobre los resultados positivos y negativos de este tipo de prueba, la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 

“Si bien es cierto que el dictamen pericial suministra al 
proceso conocimientos técnicos, científicos o de cualquier 
otra índole, también lo es que el funcionario judicial no está 
atado a su resultado; como cualquier otra prueba, debe 
apreciarlo en conjunto con los demás elementos de juicio, de 
acuerdo con el método de persuasión racional y, así formar su 
convencimiento para emitir el correspondiente juicio de 
responsabilidad. 

Para la Sala no se exhibe irrazonable, y mucho menos 
contradictorio con las reglas de la ciencia, cuando advierte el 
juzgador que la prueba de absorción atómica no es suficiente 
para desligar de responsabilidad al imputado porque sus 
resultados se pueden alterar por la persona examinada. Como 
ya ha sido precisado por la jurisprudencia22, el resultado 
positivo, a lo sumo, es indicativo de la presencia de residuos 
de disparos en las manos del sospechoso, pero no de su 
autoría; por distintas razones es posible que el hallazgo de 
plomo, antimonio, bario y cobre, no sea la consecuencia de 
haber disparado un arma y, viceversa, la ausencia de estos 
elementos puede ser el resultado de la prueba practicada en 
una persona que si disparó un arma. 

Es de precisarse que la apreciación que ellos hicieron de los 
resultados de las pruebas de absorción atómica, coincide con 
los principios científicos que la presiden, en cuanto que a 
través de esta pericia solo es posible establecer la presencia 
de residuos de disparo en las manos del sospechoso (plomo, 
antimonio, bario y cobre), no la autoría del mismo, como 
equivocadamente lo entiende el libelista. 

Por razones de distinta índole puede suceder que los 
resultados de presencia de disparos en las manos de una 
persona sean positivos, no obstante no haber accionado el 
arma, o negativos a pesar de haberla disparado, dando lugar a 

                                                

22 14587 del 6 de septiembre de 2001 y 13871 del 21 de febrero de 2002, entre otras. 
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lo que técnicamente en balística se denomina falsos negativos 
y falsos positivos (…)23.”24 

Lo anterior, quiere decir que la prueba de absorción atómica es equívoca tanto 
en lo positivo como en lo negativo.  

En el caso objeto de estudio, teniendo en cuenta que entre el momento de la  
ocurrencia de los hechos y la toma de la muestra aducida, transcurrió un 
período de más de cinco horas, dicha prueba no podía arrojar resultados 
confiables y eficaces sobre la presencia de residuos de antimonio, bario y 
plomo, y en caso de haber sido así, constituiría un mero indicio.   

El resultado negativo obtenido en dicho experticio, no resulta suficiente para 
desligar de responsabilidad del procesado respecto de los hechos investigados.     

6.13  En conclusión, los  testimonios presentados por la defensa y el resultado 
de la prueba antes mencionada, no son suficientes para desvirtuar la fuerza 
demostrativa de la prueba de cargo, basada esencialmente en los informes 
policivos sobre captura en flagrancia del procesado y la entrevista del ST. 
Sanabria Paredes,  que al ser estipulados se deben entender como hechos 
demostrados, conforme al parágrafo del artículo 356 del C. de P.P., que los 
define como un acuerdo entre Fiscalía y defensa sobre: “algunos de los hechos o 
sus circunstancias“, siguiendo lo expuesto en la sentencia con radicado 29001 
de agosto de 2008 de la Sala Penal de la C.S.J, donde se expuso que: “las 
estipulaciones consisten en aceptar como probados algunos hechos o 
circunstancias; no la fuerza de convicción , el peso o poder suasorio de lo que se 
tiene por demostrado. Por consiguiente, el ejercicio de apreciación de las 
pruebas materia de estipulación a cargo del juez de conocimiento puede 
cuestionarse a través de los recursos, en igualdad de condiciones que cualquier 
otro medio probatorio “  

En ese orden de ideas resulta claro que las estipulaciones relativas a las 
circunstancias en que fue capturado el procesado y el señalamiento posterior 
que hizo el testigo de cargos, aunado a lo expuesto en la entrevista que rindió 
que fue introducida válidamente al juicio, generan suficientes elementos de 
convicción sobre la responsabilidad del procesado, como acertadamente lo 
decidió la juez de primer grado, lo que conduce a confirmar el fallo recurrido, 
que resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 381 del C. de P.P.  

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley,  
 
 
                                                

23Cfr sentencias Nos 10361 del 18 de julio de 2001. 

24 Sentencia 29734 del 17 de febrero de 2010. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  
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 RESUELVE   
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, contra Luis Enrique Llanos Grajales, por los delitos de 
homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal, en lo que fue objeto de 
apelación. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
       JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

       Secretario 
 


