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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía contra el fallo proferido el 16 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento Pereira 

Risaralda, mediante el cual absuelve al señor JAIR LERMA CARDONA 

de los cargos endilgados por la Fiscalía General de la Nación en 

donde le acusa del delito de HOMICIDIO. 
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SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 

 

Los hechos se extractan de los folios 1 y 2 del encuadernado en los 
que se describe por parte del ente Fiscal –al momento de presentar el 

escrito de acusación- que: el día 03 de Julio de 2011, siendo 
aproximadamente las 00.10 horas, por la carrera 9 calle 15 vía 
pública, los agentes de policía que transitaban por el sector  
observaron un señor sin camisa y sudadera negra tenis blancos el 
cual presenta unas cortadas en su cuerpo, de igual forma advirtieron 
que la ciudadanía había retenido otro sujeto que vestía camisa verde, 
pantalón negro, quien según se les informó era presuntamente la 
persona que había herido de muerte al otro individuo, lo que motivó 
su reacción, remitieron al lesionado a la Clínica los Rosales y al sujeto 
de camisa verde se le da captura, se identifica como JAIR LERMA 
CARDONA y es remitido a un centro asistencial en razón a que había 
sido golpeado por la comunidad. Con posterioridad la víctima 
identificada como BRAYAN ANDRÉS GIRALDO OSPINA, muere en las 
instalaciones del centro asistencial.   
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

El día 04 de Julio del 2011, se realizó ante el Juez Primero Penal 
Municipal con función de control de garantías de esta ciudad las 
audiencias de legalización de captura - a la cual se le impartió visos de 

legalidad-; formulación de la imputación al señor JAIR LERMA 
CARDONA en calidad de autor por el delito de homicidio – cargos que 

no fueron aceptados por el imputado-, y como decisión final de esas 
diligencias se le impuso medida de aseguramiento intramural. 
 
El 2 de septiembre de 2011 la Fiscalía procede a acusar al señor 
LERMA CARDONA como autor material a título de dolo de la conducta 
punible de HOMICIDIO, contenido en el Art. 103 del estatuto punitivo 
con el incremento de pena contenido en el Art. 14 de la ley 890 del 
2004, etapa del proceso que por reparto le correspondió al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de esta localidad. 
 
El día 07 de Diciembre de 2011 se lleva a término la audiencia 
preparatoria en donde la Fiscalía y defensa descubren sus E.M.P. y 
realizan el pedimento probatorio.  
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El día 20 de Febrero de 2012 se lleva a cabo audiencia de juicio oral, 
se evacuan las pruebas de Fiscalía y defensa, se da traslado para 
alegar de conclusión y la Jueza de conocimiento, con base en dudas 
sobre la responsabilidad del señor JAIR LERMA CARDONA profiere el 
sentido del fallo de carácter absolutorio. Una vez leída la providencia 
en su totalidad la Fiscalía interpone recurso de apelación y lo 
sustenta dentro del término legal. 

 
LA SENTENCIA RECURRIDA 

 
Lo es la decisión proferida por la señora Jueza Segunda Penal del 
Circuito de esta ciudad el día 16 de marzo de 2012 en la cual absuelve 
al señor LERMA CARDONA de los cargos por los cuales fue acusado por 
parte de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 22 Seccional de la Unidad 

de vida-.   
 
Fundamentó su decisión la Jueza A quo en el sentido que el artículo 
381 de la Legislación procesal penal determina que para dictar una 
sentencia se debe tener un conocimiento que traspase cualquier duda 
de tipo razonable no solo sobre la materialidad del hecho ilícito, sino 
sobre la responsabilidad del señalado penal y en el asunto puesto a su 
consideración esas dudas no permitieron alcanzar el conocimiento 
necesario para proferir una decisión de tipo condenatorio, ello debido a 
que los patrulleros que declararon en juicio no habían sido testigos 
directos de los hechos por haber llegado cuando ya la víctima había 
sido agredida y no haber identificado a ninguna de las personas de la 
comunidad que aseguraban que el encartado era el autor de los 
hechos – a pesar de ser más de 10 -. Agregó además que a pesar de 
haberse encontrado sangre en la camisa al acusado, su procedencia 
era una duda debido a que el señor LERMA CARDONA, presuntamente 
fue golpeado por la comunidad y la Fiscalía no hizo esfuerzo probatorio 
por determinar que la sangre que éste tenía en su vestimenta 
perteneció a la víctima. Para la A quo, era inconcordante que el señor 
Lerma no presentara ninguna lesión si a la par los agentes del orden 
manifestaron que este había sido apaleado por la comunidad, hasta el 
punto que les tocó intervenir para proteger su integridad. Esas fueron 
las bases en las cuales la Señora Jueza de primera instancia sustentó 
su decisión absolutoria.           
 

LA ALZADA 
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La inconformidad expresada por la Fiscalía en el recurso de apelación 
interpuesto en contra de la sentencia impugnada, se sustenta en que 
la Jueza de primera instancia no valoró debidamente las pruebas del 
ente acusador, siendo estas suficientes para determinar la 
responsabilidad del señor JAIR LERMA CARDONA en el homicidio de 
BRAYAN ANDRÉS GIRALDO OSPINA.  
 
Puso de presente el ente Fiscal recurrente que según los testimonios 
de los patrulleros que acudieron al lugar de los hechos, el señor JAIR 
LERMA CARDONA fue retenido en flagrancia por habitantes de la calle, 
los cuales presenciaron lo ocurrido y lo señalaron como responsable de 
la agresión en contra del joven BRAYAN ANDRÉS GIRALDO cuando los 
patrulleros de la policía llegaron al lugar. La aprehensión del señor 
JAIR LERMA CARDONA– Según advierte la fiscalía-  se dio en situación de 
flagrancia según el Art. 301 del Código de Procedimiento Penal ya que  
los testimonios de los patrulleros sin ser testigos presenciales, se 
basaron en lo manifestado por los “habitantes de la calle”1 para 
señalarlo, además que la defensa no había aportado prueba que 
desvirtuara los testimonios de los patrulleros. 
 
Según sustenta la Fiscalía, el señor JAIR LERMA CARDONA en 
audiencia de juicio oral reconoció haber estado en el lugar de los 
acontecimientos y su defensa no aportó prueba de excepción ante tal 
afirmación. Por todo lo anterior la Fiscalía solicita se revoque el fallo 
absolutorio y se condene en calidad de autor a título de dolo por el 
injusto contenido en el Art. 103 del estatuto punitivo. 
 

LA RÉPLICA 
 

La defensa ejerce su derecho de réplica como no recurrente de la 
siguiente manera: 
 
La valoración de las pruebas no podía conducir a un fallo diferente, 
puesto que el ente acusador solo demostró la materialidad del hecho, 
mas no la responsabilidad de JAIR LERMA CARDONA. 
 
Advera la defensa – al igual que la A quo- solo puede dictarse 
sentencia condenatoria cuando se tiene conocimiento más allá de 
toda duda razonable sobre la responsabilidad penal del acusado, lo 
cual no resulta congruente con una supuesta captura en flagrancia, la 

                                                
1 Personas que no suministraron sus datos. 
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que únicamente se sustentó con el testimonios de 2 patrulleros que 
no son testigos de los hechos y que su veracidad se basa en 
versiones que dieron habitantes de la calle, de quienes se desconoce 
sus identidades, aunado a que al señor JAIR LERMA CARDONA no se 
le encontró ningún arma, elemento o instrumento con el cual se le 
pudiese inferir responsabilidad en el ilícito. 
 

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 de primera instancia, proferida por un Juzgado Penal 
del Circuito de este Distrito Judicial, conforme con el # 1º del artículo 
34 del C.P.P. esta Colegiatura es la competente para resolver la 
presente alzada.   
 
De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 
o de afectación de las garantías procesales que le asisten a las partes 
y que de manera negativa pueda incidir en la declaratoria de nulidad 
de la actuación.   
 
- Problema jurídico: 
 
Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscalía en la 
alzada y de lo manifestado por la defensa en sus alegatos de no 
recurrente, la Sala es del criterio que del contenido de las mismas se 
desprende el siguiente problema jurídico: 
 
Conforme lo expone el ente acusador ¿Incurrió el Juez A quo en 
algún tipo de error en la apreciación del acervo probatorio que le 
impidió darse cuenta que las pruebas habidas en el proceso si 
cumplían a cabalidad con cada uno de los requisitos exigidos por el 
artículo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en 
contra del procesado JAIR LERMA CARDONA por incurrir en la 
comisión del delito de homicidio?  
 
- Solución:  
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Esta Colegiatura al tener en cuenta que la tesis de la discrepancia 
propuesta por el recurrente en su alzada y lo argumentado por la 
parte no recurrente gira en torno a cuestionar la apreciación que el A 
quo efectuó del acervo probatorio, la Sala procederá a llevar a cabo 
un análisis del caudal probatorio para luego confrontarlo tanto con lo 
decidido por la Jueza de primer nivel y los reproches que a esa 
decisión le ha formulado el apelante, para de esa forma poder 
determinar si efectivamente la funcionaria de conocimiento de la 
causa incurrió o no en los yerros discrepados en la alzada.  
 
Como punto de partida, la Sala tendrá como un hecho cierto e 
indiscutible que el día 03 de Julio de 2011, fue herido con arma 
blanca el señor BRAYAN ANDRÉS GIRALDO OSPINA, lo cual propició 
su muerte, según hechos ocurridos en la Cra. 9 Calle 15 vía pública -
así se desprende del informe pericial de necropsia 
N°660016000035201102523-. También está plenamente demostrado 
que el señor LERMA CARDONA fue aprehendido en el lugar de los 
hechos, así lo reconoció el mismo encartado. 
 
Allegados como medios de prueba al juicio y en relación directa con 
los acontecimientos que dieron origen a la captura del señor LERMA 
CARDONA se tienen los testimonios de los policiales BAIRON 
GUALTEROS y ALEXANDER DELGADO, quienes argumentan los 
motivos por los cuales realizaron la detención del enjuiciado al 
manifestar que por voces de la comunidad se enteraron que el 
capturado era quien había agredido físicamente al señor BRAYAN 
ANDRÉS GIRALDO OSPINA y agregaron que tuvieron que intervenir 
para evitar que los asiduos visitantes de la zona infligieran daño al 
señalado -ambos son contestes en expresarse en ese sentido-. Además 
afirmaron que había realizado una búsqueda en el área de los hechos 
con el objetivo de encontrar el arma utilizada en la agresión pero que 
tal rastreo no obtuvo resultados positivos.   
 
La única persona que refiere haber sido testigo presencial de los 
hechos es el señor LEONARDO FABIO GARCÍA, declarante que en la 
audiencia de juicio, con dificultad recuerda los pormenores de aquella 
noche y manifiesta que él observó cuando una persona alza su mano 
y la descarga a la altura de la clavícula izquierda de uno de los 
muchachos habitantes de la calle que se mantenían en inmediaciones 
del lugar, sin que hubiese distinguido con qué tipo de arma lo había 
agredido; además expuso que no reconoció al agresor, quien cruzó la 
calle y fue detenido por los agentes de policía motorizados que 
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pasaban en ese momento por ese sector, agrega que no supo que 
había pasado después porque siguió en su ronda por dedicarse a la 
celaduría pública. 
Es de resaltar que ninguno de los policiales que acudieron al juicio 
fue testigo directo de la agresión física ya que lograron su arribo al 
lugar de los hechos momentos después, cuando ya el hoy occiso se 
encontraba tendido en el piso herido y el aquí encausado se 
encontraba en la acera del frente. 
 
Con base en lo anterior, la Sala es del criterio que las conclusiones a 
las que llegó la Jueza A quo en la sentencia atacada se encuentran 
ajustadas a una ponderada valoración, por lo cual la misma se debe 
confirmar con sustento además en otros aspectos que determinan  
inconsistencias generantes de dudas que al final del ejercicio 
valorativo deben militar a favor del encausado por ser dudas que no 
encuentran respuesta en la razonabilidad, miremos: 
 
DISCORDANCIAS DE LOS TESTIMONIOS. 
 
Los agentes de la autoridad refieren que rescataron de las manos de 
la comunidad al señor LERMA CARDONA, debido a que los habitantes 
del sector estaban castigando por justicia propia las acciones 
delictivas del agresor. Dato contrario brinda la versión del aquí 
enjuiciado cuando manifiesta que las únicas personas que lo 
ultrajaron fueron los agentes de la autoridad al momento en que lo 
lanzaron contra el vehículo policial – lo que no pudo haber visto el testigo 

presencial LEONARDO FABIO GARCÍA- ya que manifiesta haberse retirado 
del lugar cuando estaba llegando el carro de la policía, pero que en el 
lugar había más personas, sin darse cuenta de haber presenciado 
una vindicta de las personas por él observadas en contra del agresor. 
Además la versión de la golpiza propinada por la comunidad pierde 
fuerza cuando en el expediente no figura elemento de juicio que así 
lo indique, y el mismo encartado manifiesta al respecto que lo 
llevaron a una clínica –presumiblemente Saludcoop- en donde el 
médico no le realizó observación alguna por heridas que este tuviera 
en su humanidad, y solo informa a los policiales sobre el estado de 
beodez en que se encontraba el capturado. 
 
La experiencia enseña que quien hiere a otro no se queda en el lugar 
de los hechos por su propia voluntad, el instinto de conservación y 
preservación hace que emprenda la fuga con el fin de aminorar o 
extinguir daños eventuales, lo mismo no ocurrió en este evento en 
donde el presunto agresor, se ubica en la acera del frente, sin 
percatarse de la aproximación de la policía. Para esta Sala la actitud 
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de un agresor es estar alerta a cualquier señal de peligro externo que 
impida su retirada o evite la impunidad del delito. 
 
Otro aspecto que genera duda para esta colegiatura es la ubicación 
del arma homicida, ya que el hecho de no haberse encontrado es 
indicativo que el presunto agresor se hubiese desecho de ella, lo que 
no concuerda con la hipotética agresión por parte de la comunidad, 
ya que de ser así las leyes de la lógica indican que esta arma hubiese 
servido al victimario como medio de defensa ante el embate de las 
personas que desaprobaon la actuación lesiva del atacante y se 
encontraban por dicho lugar, lo que desvirtúa el haberse despojado 
de ella, ya que como lo narran presuntamente los policiales, ellos 
llegaron cuando la comunidad agredía al victimario. 
 
Ahora bien, analiza esta Célula judicial que hay un interregno 
temporal entre la aprehensión del sujeto agresor por parte de los 
motorizados de la policía y la llegada del vehículo en donde iba a ser 
transportado que no muestra claridad en el desarrollo de las 
acciones, debido a que el aquí encausado manifiesta que antes que a 
él los policías habían retenido a otro individuo, a quien dejaron libre. 
Este espacio genera una duda que no encuentra explicación en el 
dicho del testigo presencial cuando afirma que él se alejó del lugar 
antes que llegara el carro de la Policía. Para la Sala, bien pudo ser el 
mismo individuo que capturó la policía el que retuvieron hasta llegar 
la patrulla o se realizó una inspección a un primer individuo –al que vio 

el testigo- y cuando el vigilante – testigo - se retira, los uniformados se 
dirigen hacia el aquí acusado y lo detienen. 
 
Para finalizar, la Fiscalía fincó sus alegatos de acreditación de la 
responsabilidad con el argumento de haberse realizado una captura 
en flagrancia debido a los señalamientos que la comunidad realizaba 
sobre el aquí encausado, pero tal tesis deductiva es rebatible debido 
a que confunde los presupuestos de una captura en flagrancia con los 
requisitos para proferir un fallo condenatorio, los cuales son 
completamente distintos, ya que mientras el análisis de la captura en 
flagrancia gira en torno a verificar si el sujeto fue capturado en el 
momento de la comisión de una  conducta punible o acorde con 
algunas de las premisas del artículo 301 del C.P.C, ello no acontece 
con los requisitos para poder proferir un fallo de condena 
establecidos en el artículo 381 ibidem, los cuales exigen la 
acreditación o demostración más allá de toda duda razonable de la 
materialización de los hechos y la responsabilidad penal del acusado, 
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por lo que no necesariamente toda captura en flagrancia puede 
conducir a un  fallo de condena como en efecto ocurrió en el presente 
asunto.   
Ahora bien, se podría decir que con base en lo dicho por los policiales 
BAIRON GUALTEROS y ALEXÁNDER DELGADO, quienes afirmaron que 
el factor determinante de la captura del procesado fueron los 
señalamientos efectuados en su contra por parte de la comunidad, la 
cual lo incriminaba de haber cometido el delito, lo que podría ser 
fuente de juicios de inferencia de responsabilidad en contra del 
acusado, pero en opinión de la Sala, lo dicho por los policiales sobre 
este tópico en ningún momento, -por proceder de una fuente 

indeterminada- se podría erigir como hecho indicador, para inferir 
indicios en contra del acriminado debido a que uno de los requisitos 
básicos que debe cumplir el hecho indicador es estar plenamente 
acreditado, lo que no acontece con una serie de afirmaciones 
genéricas e indeterminadas, procedentes de una fuente desconocida, 
ya que el mismo no muestra claro el devenir accionar y puede 
quedarse en el especulativo por tratarse de sujetos de los cuales no 
se tiene conocimiento del modo de aprehensión de los hechos, sin 
que se pueda verificar en ellos el estado de los sentidos al momento 
de haber percibido el acontecer que aquí se juzga. 
 
De igual forma en lo que corresponde con el testimonio del señor 
Leonardo Fabio se podría decir que al asociarlo con las 
manifestaciones de los policiales respecto de la forma como se llevó a 
cabo la captura del procesado, de una forma simplista y deshilvanada 
se estaría demostrando el compromiso penal del acusado, lo cual no 
es correcto en atención a que dicho testigo es claro en manifestar 
que no se encontraba en la posibilidad de identificar a la persona que 
vio agredir al hoy óbito, ya que en el momento del ataque tampoco lo 
pudo reconocer en sus características morfológicas, situación ésta 
que contrario a perjudicar al procesado lo que hace es favorecerlo si 
nos atenemos a lo que el procesado dijo en el juicio cuando 
manifestó que en un principio la policía indagó a un sujeto -
indeterminado en el juicio- al cual liberó para luego dirigirse hacia donde 
él se encontraba. 
  
Dudas estas que al no tener soporte material probatorio explicativo 
directo o indiciario propenden por la aplicación del indubio pro reo, 
como bien lo utilizó la Jueza A quo, argumentos con los cuales esta 
colegiatura deberá declarar no prósperas las alegaciones de la 
Fiscalía y confirmará la decisión de primera instancia.   
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En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala de Decisión 
Penal del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: confirmar la decisión proferida por la Jueza Segunda 
Penal del Circuito de Pereira Risaralda en las calendas del 16 de 
marzo de 2012, por medio de la cual declaró la absolución del señor 
JAIR LERMA CARDONA de los cargos acusados por parte de la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
SEGUNDA: 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. 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria   
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