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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 198 

 

Pereira (Risaralda), jueves diez (10) de abril de dos mil catorce 

(2.014). 

Hora: 15:36 

 
Procesado: GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL 
Delito: TENTATIVA DE HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE ARMAS  

Rad. # 66400 31 89 001 2011 00115 02 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria - confirma 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la apoderada judicial del 

Procesado GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL en contra de la 

sentencia proferida el nueve de noviembre del 2.011 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del antes enunciado por haber incurrido en 

la comisión de los delitos de Homicidio en grado de tentativa en 

concurso heterogéneo con el de porte ilegal de armas de fuego.  
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde con el contenido de la actuación procesal, se tiene establecido 

que los hechos tuvieron ocurrencia el día sábado 3 de enero de 2009 

en la vereda las cruces ubicada en el municipio de Balboa – 

Risaralda, cuando llegada las seis de la tarde el joven JHON ANDRÉS 

GÓMEZ CEBALLOS – quien para dicha fecha contaba con la edad de 15 años- 

transita por un paraje denominado la “balastrera”, sitio en donde 

percibió un fuerte olor a la sustancia estupefaciente denominada 

“bazuco”, cuando de manera intempestiva le sale al camino un sujeto 

- posteriormente es identificado como GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL-, 

quien procede a agredirlo verbal y físicamente mediante la utilización 

de un arma de fuego, en donde logra asestarle un impacto en el 

brazo derecho y continua detrás del menor -una vez este inicia la huida-, 

seguimiento que perduró por 150 metros aproximadamente, 

recorrido en el cual de nuevo le dispara y lo impacta en el mismo 

brazo, y el herido logra esconderse en un predio sembrado de café 

hasta la una de la mañana del día siguiente, cuando solicitó ayuda al 

dueño del predio en donde se resguardaba y aquel lo traslada al 

hospital de la Virginia.   

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El 11 de marzo de 2011 se expide orden de captura  en contra de 

GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL por parte del Juez 

Promiscuo Municipal de Balboa, la cual se hace efectiva el 7 de 

abril de 2011 en la vereda Galicia de la ciudad de Pereira. 

 

 Las audiencias preliminares de control de garantías se realizaron 

ante el Juez Promiscuo Municipal de Balboa en donde se legalizó la 

captura del encartado, se le imputaron cargos por los delitos de 

homicidio en grado de tentativa en concurso heterogéneo con el 

de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, cargos a los 

cuales el imputado no se allanó. 
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 Con posterioridad, el  8 de junio de 2011, se lleva a cabo la 

audiencia de acusación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

la Virginia, en donde la Fiscalía se ratifica de manera formal sobre 

los cargos señalados en la imputación,  y el 6 de julio se da inicio 

a la audiencia preparatoria. 

 

 Ya el 25 de julio de la misma anualidad, en desarrollo de la 

audiencia de juicio oral se interpone recurso en contra de una 

decisión que niega una solicitud probatoria, auto que es atacado 

en apelación y decidido de forma confirmatoria por este Tribunal1. 

Finalizado el recaudo probatorio se corre traslado a las partes para 

los alegatos de conclusión y se profiere sentido del fallo de 

carácter condenatorio. 

 

 El día nueve de noviembre de 2011 se da lectura a la decisión de 

condena proferida por la Jueza Promiscua del Circuito de la 

Virginia y contra la misma la defensa del encartado interpone 

recurso de apelación el cual sustentó de forma escrita en tiempo 

oportuno.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte de la Jueza Promiscua del 

Circuito de la Virginia en las calendas del nueve de noviembre del 

2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor 

GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL por haber incurrido en la 

comisión del delito de Homicidio en grado de tentativa en concurso 

heterogéneo con el de fabricación, trafico o porte de armas de fuego. 

 

El fundamento de la Jueza A quo para endosarle responsabilidad 

penal al encartado se centró en que probatoriamente se encontraba 

demostrado que el día tres de enero de 2009 se había atentado 

contra la vida del joven JHON ANDRÉS GÓMEZ CEBALLOS – de 15 años 

de edad para entonces- con la utilización de un arma de fuego y dicho 
                               
1 Decisión del 24 de agosto de 2011 
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atentado arrojó unas lesiones de las cuales se tenía prueba con los 

dictámenes médicos allegados, y que el autor de dicha conducta era 

el encartado GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL, ello se 

extractaba de la prueba testimonial rendida por la víctima en su 

narración que para el A quo fue clara, explicativa y señalante, al 

indicar que había reconocido su voz y la motocicleta que se 

encontraba parqueada un poco más abajo de donde se inició la 

agresión, versión que para la jueza de instancia fueron concordantes 

con lo narrado ante la autoridad acusadora, por lo cual le otorga 

credibilidad al encontrarlo como un relato pormenorizado, conciente y 

mantenido en el tiempo acerca de las circunstancias que rodearon el 

hecho y guardaban concordancia con el  dictamen médico legal 

allegado a juicio. Aúna a sus consideraciones la Jueza A quo que los 

testimonios traídos a juicio por la defensa no merecían crédito alguno 

debido al interés demostrado en buscar la exculpación de 

responsabilidad del encartado. Lo cual se denotaba por la puntualidad 

descriptiva en detalles tales como la hora, el clima, máxime después 

de más de dos años de haber sucedido los hechos. En desarrollo de la 

motivación del fallo la A quo desecha la alegación en lo referente a la 

identificación del encartado debido al reconocimiento que de él 

realizaron los testigos, a la auto identificación del acusado en las 

audiencias del juicio, en las cuales daba su nombre y el número de 

cédula que aparece en la tarjeta decadactilar, y al reconocimiento por 

parte de la víctima en el desarrollo de la audiencia, con lo cual no 

quedaba duda de que la persona que había actuado como agresor era 

la misma que se encontraba en el juicio en calidad de encartado.  

 

Respecto de la dosificación de la pena, la falladora de primer nivel 

realiza la determinación del ámbito de punibilidad entre 104 y  337 

meses 14 días, conforme a la imputación jurídica (homicidio en grado 

de tentativa, para con dichos límites delimitar los cuartos de 

movilidad y ubicarse en el cuarto mínimo debido a la ausencia de 

circunstancias de mayor punibilidad y la presencia de una de menor 

punibildidad, esto es 104 a 162 meses y 11 días, y de allí ubicarse en 

el límite inferior, al cual se agregó 12 meses por el concurso 

heterogéneo con el de porte ilegal de armas, cálculo que arrojó un 
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guarismo final de 122 meses de privación de la libertad. Respecto de 

la sustitución de la privación de la libertad – suspensión de la 

ejecución y/o prisión domiciliaría las negó en atención al factor 

objetivo -monto de la sanción- y a la expresa prohibición traída por la 

Ley 1098 de 2006 de otorgar beneficios cuando las conductas 

punibles tienen como víctimas a menores de edad.                  

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por la defensa en el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia impugnada, se basa en 

proponer, en un deshilado escrito las siguientes tesis: 

 

 Al encartado se le realizó una individualización más no una plena 

identificación, por no haberse allegado a juicio el estudio del cotejo 

dactiloscópico de su prohijado. -La Togada de la defensa no ofrece más 

explicaciones al respecto-. 

 

 De igual manera aduce que no debió de utilizarse los dictámenes 

médico legales del Dr. ERWIN MONTOYA ZAPATA por parte de la a 

quo, por haberse realizado: el primero basado en una historia 

clínica, y el segundo por no haber sido suscrito por el galeno y 

para subsanar dicho error presentar al médico en la audiencia de 

juicio. 

 

 También argumenta que en cuanto a la calificación jurídica de los 

hechos se encontraban frente a una conducta reprochable de 

lesiones personales mas no un homicidio en grado de tentativa, 

pero era la judicatura la que agregaba que la actividad desplegada 

por el encartado estaba encaminada a acabar con la vida del joven 

JHON ANDRÉS GÓMEZ – sin ofrecer una explicación o sustento para tal 

calificación jurídica-. 

 

 Tacha la legalidad de los bosquejos y planos de la zona por no 

haber sido allegado por un experto en el tema.  
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 Ataca la credibilidad del testigo víctima por la inconcordancia entre 

lo testimoniado con lo vertido por escrito ante el ente acusador. 

 

 De forma contradictoria asevera que cada una de las pruebas que 

se arribaron al juicio y la defensa había solicitado no se tuvieron 

en cuenta,  pasaron y fueron ingresadas, para con estas 

finalmente condenar a su prohijado. Culmina su exposición al 

aducir que existían innumerables dudas – sin determinar cuales- a 

favor del procesado. 

 

Con base en tales argumentos, la Defensa solicita se revoque la 

decisión de primera instancia y en su lugar se absuelva al encartado 

o de manera subsidiaria que la condena se le imponga por el delito 

de lesiones personales dolosas. 

 

L A    R É P L I C A : 

 

La Fiscal Delegada al momento de presentar sus alegatos como no 

recurrente se opone a las pretensiones de la apelante al manifestar 

que en el presente asunto si se había identificado al encartado ya que 

el mismo desde los albores de la investigación se presentó con su 

nombre y su número de cédula, además del conocimiento por parte 

de los testigos en el juicio sobre su identificación. Agrega además la 

representante del ente investigador que  las historias clínicas son 

dejadas en manos de los peritos médicos para que estos realicen la 

prueba pericial que se requiere allegar al juicio y en este –vista 

pública- se ofrezcan las explicaciones pertinentes, además dichas 

pericias se consideran documentos públicos por provenir de una 

entidad oficial, por tal motivo se presumen auténticos y por ello quien 

allegue lo contrario asume  la carga demostrativa. Añade que el 

delito por el cual se le acuso encuentra identidad en el campo fáctico, 

ya que de no haberse detenido el proyectil por el hueso humero, este 

se hubiera alojado en la región toráxico en un órgano vital, como fue 

objeto de declaración del galeno con quien se había introducido las 

pericias, agrega la Acusadora que el móvil por el cual actuó el 
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encartado había sido establecido con suficiente claridad. En lo 

concerniente a los bosquejos y planos el ente acusador no recurrente 

manifiesta que en desarrollo de la audiencia de juicio oral el 

funcionario de policía judicial había acreditado su idoneidad y la 

información contenida en dichas pruebas. Agrega el representante de 

la fiscalía que aun cuando la defensa no expresó los motivos para dar 

poca credibilidad al testimonio de la víctima, y era bien sabido que el 

testimonio de menores ante su agresor es una revictimización y por 

ello el testigo se encuentra en una posición de afectación, lo que 

originó que el menor víctima tomara la posición asumida en la 

audiencia de juicio oral por el temor que le causaba, y respecto a los 

testimonios de la defensa los mismos habían sido analizados de 

forma crítica y encontrado en ellos mendacidades que desentrañaron 

su deseo de favorecer al encartado. 

 

Culmina el Fiscal no recurrente, con el argumento  que la defensa 

anunció unos temas sin desarrollarlos o demostrar la forma en la cual 

pudieran haber afectado la decisión final del A quo. Acorde con los 

argumentos expuestos en sus alegatos, el no recurrente solicita la 

confirmación del fallo opugnado.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, 

según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 

para resolver la presente Alzada. 

 

No sin antes realizar un análisis detallado de lo acontecido 

procesalmente, para denotar que no existe vicio alguno que amerite 

la nulitación de la actuación. 
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- Problemas Jurídicos: 

 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no recurrente 

al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos 

se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿se presentó algún vicio que impidiera dictar una sentencia de 

carácter condenatorio al no haberse realizado un peritaje de plena 

identificación, y no haberse allegado a juicio el estudio del cotejo 

dactiloscópico del encartado?. 

 
 ¿Estaba facultado el perito para servir como testigo de 

acreditación de los dictámenes médico legales del Dr. ERWIN 

MONTOYA ZAPATA por parte de la a quo, por haberse realizado: el 

primero basado en una historia clínica, y el segundo por no haber 

sido suscrito por el galeno y para subsanar dicho error presentar al 

médico en la audiencia de juicio. 

 
 ¿Existió error en la calificación jurídica realizada por al Fiscalía que 

no fue advertida por el A quo que lo llevó a imponer una condena 

por Homicidio en grado de tentativa y no por el de lesiones 

personales dolosas? 

 

 
SOLUCIÓN: 

 

LA INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL 

ENCARTADO 

 
Sobre el primer aspecto, relacionado con la individualización y la 
identificación del encartado, aun cuando la disidencia con la 
sentencia de primer grado no fue argumentada, para esta Sala 
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un reparo en ese sentido no tendría visos de prosperidad 
alguno, ello teniendo en cuenta que ya la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 27 de julio de 
2011, en el radicado 34779, y con ponencia del Dr. FERNANDO 
ALBERTO CASTRO CABALLERO. Se expresó al respecto de la 
individualización y la identificación como presupuesto para 
proferir una sentencia de carácter condenatorio, en ella se dijo 
lo siguiente: 
 

“En síntesis, en el sistema acusatorio, se demostrará la 
identificación y/o la individualización del procesado, a partir de 
cualquier elemento material probatorio y evidencia física que haya 
sido asegurado, descubierto, solicitado, decretado y practicado en 
el juicio.” 

 

Es decir que para emitir sentencia de condena, además de la certeza 
sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado en 
el mismo, se exige contar por lo menos con datos que lleven a 
individualizar al sentenciado, esto es, a diferenciarlo de otras 
personas y concluir que se trata de él y no de otro sujeto. Para el 
caso que ocupa la atención de la Sala esa individualización fue 
realizada por la misma víctima cuando reconoció a su agresor y así lo 
hizo saber en la audiencia de juicio oral, aunado a que al inicio de 
cada una  de las audiencias en las cuales se adelantó el proceso, el 
encausado siempre se identificó con el mismo nombre y el mismo 
documento de identidad. Entonces exigírsele a las partes que el tema 
de identificación se realice por perito, en desarrollo de la audiencia de 
juicio oral, es darle vida nuevamente al proscrito sistema de tarifa 
legal y sacrificar la libertad probatoria reinante en el sistema 
acusatorio. 
 
 

EL INGRESO DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS A JUICIO 
 
Ahora, referente al tema del ingreso de los dictámenes médico 
legales del Dr. ERWIN MONTOYA ZAPATA por parte de la a quo, por 
haberse realizado: el primero basado en una historia clínica, y el 
segundo por no haber sido suscrito por el galeno y para subsanar 
dicho error presentar al médico en la audiencia de juicio, Ya también 
el órgano límite de la jurisdicción penal de nuestro Estado se ha 
pronunciado al respecto y dejó en claro que la presentación directa 
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del perito que realizó la base de opinión no es un imperativo, debido 
a que ”La historia clínica no se confecciona con el objeto de servir como medio 

de prueba; no es propiamente una evidencia real, ni se elabora ex  profeso  para  
efectos  demostrativos;  de ahí que, en la práctica, no es la historia clínica misma 
la que aporta luces para que el Juez dilucide los acontecimientos, sino que ese 
documento es ofrecido o dejado en manos de expertos, para que a través 
de la prueba pericial (practicada en el juicio oral) se ofrezcan las 

explicaciones requeridas para el entendimiento de un asunto complejo”2 y por 
ello “No parece, pues, racional que en todos los casos se deba hacer comparecer 

a los profesionales de la salud autores de la historia clínica, que suelen ser varios 
en relación con el mismo paciente, en diferentes turnos de día y de noche, para 
que la autentiquen en audiencia pública, especialmente en los casos donde no se 
discute la veracidad de alguno de los registros parciales que contiene ni el origen 

o procedencia de la misma.”3 
 
Razón jurídica más que fundada para no advertir vulneración de 
derecho alguno dentro del proceso adelantado en contra de 
GOMEZ MADRIGAL por ese tema en especial, motivo por el cual 
este reproche tampoco tendrá vocación prosperatoria. 
 
 

LA CALIFICACIÓN JURIDICA-FÁCTICA EN CONCRETO 
 
Se presenta otro cuestionamiento a la sentencia recurrida y 
versa sobre un supuesto error en la calificación jurídica otorgada 
por la Fiscalía a los antecedentes fácticos que generaron una 
condena por un delito de homicidio en grado de tentativa y no 
por el de lesiones personales dolosas.  
 
Para esta Colegiatura el simplista argumento de la apelante 
tampoco puede ser de recibo debido a dos factores; i) lo 
concerniente a la forma de demostración del yerro, ya que parte 
de una afirmación general consistente en que era la Judicatura 
la que agregaba que la actividad desplegada por el encartado 
estaba encaminada a acabar con la vida del joven JHON 
                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal. Proceso # 25920. Sentencia del 
veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007). Magistrado Ponente: JAVIER ZAPATA 
ORTIZ. 
 
3 Ibidem 
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ANDRÉS GÓMEZ CEBALLOS y que las pruebas que la defensa 
solicitó no se tuvieran en cuenta fueron el soporte para 
estructurar la condena de la que se disiente. Nótese que tal 
argumento no ataca de manera clara y especifica una u otra 
prueba y contrario a ello genera para ella una especie de 
incertidumbre que no es demostrada a este Colegiado. Al 
respecto la Jurisprudencia ha señalado que:   
 
 “Para la Sala, en consecuencia, queda claro que sólo es admisible dentro del 

marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, que se preserve el principio 
de seguridad jurídica en relación con las decisiones adoptadas que no han sido 
objeto de recurso y, así mismo, que la competencia del funcionario a quien 
corresponde conocer de él, en el evento de que se haya interpuesto el 
medio de impugnación, está restringida a los aspectos recurridos y 
debidamente sustentados, sin que se pueda ocupar de la situación de los no 
recurrentes, salvo que la decisión se haga extensiva en forma favorable a dichos 
sujetos procesales y, en cuanto a la materia objeto de la impugnación, cuando se 

trata de puntos inescindiblemente vinculados a ella.”4 (negrilla y subraya para 
resaltar) 
 
Y ii) con ánimo protector de los derechos de las partes, esta célula 
judicial  realizó un análisis de los medios de prueba aportados al 
proceso, y de los mismos se concluye que sí se presenta una 
tentativa de homicidio y no lesiones personales como lo reclama la 
apelante, ello al tener en cuenta que el agresor, dotado de un arma 
de fuego dispara de manera imprevista contra el menor JHON 
ANDRÉS, proyectil que da blanco en un brazo y se aloja en la zona 
subescapular, proyectil que fue dirigido por el agresor hacia la zona 
toráxica de la victima, en donde se encuentran órganos vitales, así se 
demuestra con los dictámenes médico legales y las conclusiones a las 
que llega el perito en la audiencia de Juicio. Aunado a ello la 
persecución del atacante a su víctima por espacio de 150 metros 
denota una clara intención de culminar un trabajo ya iniciado, pues 
de solo querer herir a su adversario hubiera cesado su ataque aleve – 
recuérdese que el primer impacto lo realiza gracias al ocultamiento y 
sorprendimiento hacia el menor, y el segundo impacto lo logra en una persecución 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece de junio de dos 
mil doce. Proceso # 35422. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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que tenía por objetivo acabar con la humanidad del herido- situación que no 
se consiguió gracias a la astucia del menor herido para refugiarse en 
un cafetal, lo que cortó la posibilidad del atacante de lograr su 
cometido.  Accionar un arma en movimiento y que uno de los 
proyectiles se aloje a la altura del tórax de la víctima -zona 

subescapular- es una clara muestra de una actitud conciente de querer 
causar un daño más grave que el de unas simples lesiones.  
 
Ahora, sobre la identidad del agresor no hay reparo alguno ya que el 
menor víctima fue claro y contundente en manifestar ex ante a sus 
familiares quien había sido el que atentó contra su vida, versión que 
de igual manera y con coherencia expresó en lo atestado en el 
proceso. Los aspectos observados por la víctima en la audiencia no 
son extraños a una persona que se encuentra con su agresor, ya que 
la recreación oral de los hechos hacen que ese miedo brote 
nuevamente.    
 
Las demás situaciones atacadas por la recurrente no cuentan con una 
carga argumentativa que identifiquen el quebrantamiento de los 
juicios de lógica o aplicación jurídica, motivo por el cual esta Sala se 
abstendrá de pronunciarse al respecto.  
 
Por último sea este el escenario y momento oportuno para 
reconocerle personería al nuevo togado de la defensa y permitir su 
actuación en defensa de los intereses del encausado. 
 
Como conclusión de lo antes anotado esta Colegiatura observó que la 
decisión tomada por al señora Jueza Promiscuo del Circuito de la 
Virginia, en la cual encontró responsable al señor GUSTAVO ANTONIO 
GOMEZ MADRIGAL de los delitos de HOMICIDIO en grado de 
tentativa en concurso con el de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, 
se encuentra ajustada a derecho, motivo por el cuál se confirmará.      
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia en las calendas del nueve (9) de 

noviembre del 2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal de GUSTAVO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL por haber 

incurrido en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa 

en concurso con el de fabricación, trafico o porte de armas de fuego.  

 

SEGUNDO: Reconocer personería al Dr. LUIS FERNANDO GARCÍA 

GONZALEZ como apoderado del enjuiciado y permitir su actuación.  

 

TECERO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª Instancia 

procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades consagradas en el C.P.P. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria   


