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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 589 A 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 22 de 2015, 9:33 a.m. 

Imputado:  José Javier Martínez Carvajal 

Cédula de ciudadanía: 9´873.385 expedida en Pereira (Rda.) 

Delitos: Homicidio y porte ilegal de armas de fuego 

Víctima: Everto Antonio Murillo Rentería 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.)  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra la sentencia absolutoria del 06-11-13. 
SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que los hechos tuvieron ocurrencia el 07-10-

12, a eso de las 6:45 a.m., en el sector Caracol “La Curva”, frente a la 

manzana 4 casa 17, cuando fue atacado con arma de fuego quien en vida 

respondía al nombre de EVERTO ANTONIO MURILLO RENTERÍA, en el 
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instante que se dirigía hacia su residencia luego de consumir licor y por 

parte de un sujeto que fue visto huir llevando consigo un arma de fuego, el 

que fue capturado cerca del lugar con el consiguiente señalamiento por 

parte de la ciudadanía. 

 

1.2.- Por esos hechos la Fiscalía formuló imputación a JOSÉ JAVIER 

MARTÍNEZ CARVAJAL por los punibles de homicidio (art. 103 C.P.), en 

concurso con porte ilegal de arma de fuego de defensa personal (art. 365 

ibídem), cargos que NO ACEPTÓ el indiciado.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (07-12-12) que llegó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta capital, autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (30-01-13), 

preparatoria (14-03-13 y 15-04-13), juicio oral (02-09-13 y 04-10-13), al 

cabo del cual se anunció un fallo de carácter absolutorio, del que se dio 

lectura (06-11-13) y se sustentó en los siguientes términos: 

 

- No existió flagrancia, por cuanto no hubo sorprendimiento, ni persecución, 

ni señalamiento verificable, ni objetos que permitieran establecer una 

mínima relación con los punibles investigados.  Incluso el arma homicida no 

fue hallada en el lugar donde se capturó al aquí acusado. 

 

- La información recibida por la central de radio acerca del agresor, es 

anónima, y por tanto no susceptible de valoración probatoria, al violar el 

principio de confrontación, por cuanto solo es prueba la que se produce o 

incorpora en el juicio en presencia del juez, en forma pública, oral, 

concentrada y sujeta a confrontación y contradicción. 

 

- El testimonio de JAVIER ALZATE BRAVO no es confiable, ya que si bien con 

sus manifestaciones podría edificarse un señalamiento directo acerca del 

porte de armas y un indicio de responsabilidad respecto del homicidio, 
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incurrió en serias contradicciones, a consecuencia de lo cual la defensa 

impugnó su credibilidad exitosamente, y ante tal proceder el testigo se 

mostró aún más discordante. Adicionalmente, cuando se hizo la diligencia de 

reconstrucción de los hechos dio información bastante relevante que no dio 

a conocer en juicio. 

 

- Esas dudas se fortalecen además con lo siguiente: (i) la señora BEATRIZ 

GONZÁLEZ OROZCO aseguró que vio al agresor y éste no era JOSÉ JAVIER 

MARTÍNEZ CARVAJAL; FRANCIA ELENA RESTREPO OCAMPO, dueña del 

estanquillo donde estaba MARTÍNEZ CARVAJAL cuando fue capturado, 

aseguró que éste se encontraba allí en el momento en que se escucharon 

los disparos; (iii) el acusado pese a que se le tomaron muestras cuando 

tenía las manos secas, limpias y embaladas, carecía de partículas de 

disparos, aspecto que fue estipulado entre las partes; y (iv) aunque se 

hubiera traído al patrullero GUSTAVO BURBANO LÓPEZ, de todas formas no 

se hubiera superado la incertidumbre, porque según lo refirieron los otros 

policiales, él tampoco presenció los acontecimientos, solo participó en el 

procedimiento de captura y fue abordado por ALZATE BRAVO. 

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esta determinación y la impugnó, 

motivo por el cual interpuso recurso de apelación y le fue concedido en el 

efecto suspensivo, a consecuencia de lo cual se ordenó la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita que se revoque la decisión absolutoria proferida por la primera 

instancia, y en consecuencia se emita condena en contra del acusado en 

consonancia con los cargos endilgados. Al efecto expuso: 
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El Juez Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías consideró 

que existía flagrancia y declaró la legalidad de la captura de JOSÉ JAVIER 

MARTÍNEZ CARVAJAL (hace un recuento pormenorizado de esa actuación). 

Decisión frente a la cual la defensa no interpuso recurso alguno, y, por 

tanto, cobró ejecutoria. Dicha determinación fue adoptada en una etapa del 

proceso penal preclusiva, y a excepción de la existencia de violación de 

garantías fundamentales o de causales de nulidad, no es posible volver a 

valorarse en el juicio, momento en el cual lo que debe determinarse es la 

existencia de la conducta y la responsabilidad del acusado. 

 

La flagrancia no podía ser valorada por el juez de conocimiento, porque es 

un fenómeno jurídico procesal que no es prueba y por tanto no sirve para 

cimentar el grado de responsabilidad. No podía ese funcionario convertirse 

en una tercera instancia, al extralimitarse en sus funciones, para hacer una 

declaración sobre una decisión judicial en firme, la cual le compete al juez 

administrativo en caso de llegarse a demandar al Estado por esa privación 

libertad. 

 

En lo tocante al derecho de confrontación, si bien se hizo un estudio 

pormenorizado al respecto, considera que debe tenerse en cuenta para 

vicisitudes como las amenazas a testigos, el desplazamiento de éstos, o por 

la violencia generalizada, lo que hace que no sea fácil que personas del 

común de las laderas de Pereira, que no cuentan con ninguna protección por 

parte del Estado, se presenten ante las autoridades a señalar de manera 

directa a los responsables de un hecho punible, menos de un homicidio, que 

fue lo que ocurrió en este caso.  

 

Es normal que los policías acudan a atender los casos por el llamado 

telefónico de la comunidad acerca de la ocurrencia de conductas al margen 

de la ley, porque así opera nuestro sistema, y por lo general los uniformados 

no son testigos presenciales de los hechos. Con la información suministrada, 

además se dan características del victimario, del vehículo utilizado, entre 
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otros, por lo que con esa información los agentes atienden el caso y logran 

la captura, o en otras ocasiones montan operativos. 

 

Es un desatino afirmar que los hechos puestos en conocimiento por los 

policiales que declararon en juicio, llegaron al conocimiento del juez por 

fuente anónima, pues su fundamento lo son las llamadas de la ciudadanía y 

la confirmación que en el mismo sitio hizo ALZATE BRAVO de tener al frente 

al autor del hecho. 

 

Respecto de la credibilidad del testigo JAVIER ALZATE, las contradicciones 

son secundarias al núcleo esencial de su versión, e igualmente no se 

determinó cuál fue el móvil para que presuntamente mintiera, ni tampoco 

tiene sentido la afirmación de haberse inventado esa escena, cuando está 

claro que señaló al autor del hecho el mismo día del acontecimiento, rindió 

entrevista en la Fiscalía en el mismo sentido, y reafirmó todos sus dichos 

bajo juramento en el juicio oral. 

 

Se demostró en audiencia que esta persona para la fecha de los hechos vivía 

al frente del sitio donde ocurrieron y estaba en ese lugar. Se probó que 

conocía a JOSE JAVIER MARTÍNEZ y la conformación de su grupo familiar, así 

como que habían compartido momentos de jolgorio. Luego entonces, es 

creíble su relato en cuanto aseveró que la víctima pasó frente a su casa 

empujando una motocicleta, que detrás de él iba el hoy acusado con un 

arma en la mano, luego escuchó las detonaciones, tras lo cual MARTÍNEZ 

CARVAJAL huyó con destino al estanquillo “La Francia”. Señalamiento que 

hizo en juicio a pesar del temor que sentía. 

 

La contradicción esencial para el fallador y que mina la credibilidad del 

testigo, fue el hecho de asegurar a los investigadores que el acusado le 

apuntó con su arma por unos segundos, pero no expuso tal situación en el 

juicio oral. Pero tal circunstancia no es cierta, porque la estipulación 

probatoria confirmada por el juez con sus propias palabras, lo fue la 
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diligencia de inspección judicial que reconstruyó los hechos, mas no la 

afirmación de haber sido objeto de amenazas por el acusado. 

 

Finalmente solicita el comiso del arma de fuego que como estipulación 

ingresó al juicio, ante el silencio de tal pretensión por parte del a quo.  

 

2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

Pide que se avale la decisión adopta por el juez de primer nivel, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Es en el juicio oral donde realmente se debate la existencia o no de la 

flagrancia en la comisión de un ilícito, situación que no fue probada respecto 

del señor JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ, pues de las pruebas practicadas no se 

deduce ninguna de las situaciones que legalmente regla tal circunstancia. 

Los resultados negativos de la prueba de absorción atómica, sumados a la 

ausencia de flagrancia, determinan la no responsabilidad de MARTÍNEZ 

CARVAJAL. 

 

Por parte de la Fiscalía no se adelantó ninguna actuación tendiente a 

verificar la existencia del número telefónico del cual se realizó la llamada de 

emergencia el día de los hechos, situación que no puede ser reemplazada 

únicamente con argumentos en el juicio. 

 

JAVIER ALZATE BRAVO se contradijo en aspectos esenciales de su relato. 

Era carga de la Fiscalía demostrar que el testigo no tenía enemistad con el 

acusado y que por lo mismo no tenía interés en acusarlo falsamente, lo que 

no ocurrió; en cambio, la defensa sí probó la calidad personal del citado 

testigo, pues cuenta con anotaciones por punibles de estupefacientes, porte 

ilegal de armas, hurto calificado y agravado, además de haber sido víctima 

de un atentado con arma de fuego en su vivienda, situación que calificó 

como un accidente cuando se le preguntó por ello en el juicio oral. Para el 
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día de los hechos era consumidor asiduo de estupefacientes, y sin ningún 

tipo de ayuda o terapia, cinco meses antes del juicio dejó de consumirlos, 

sin que sufriera de la abstinencia que ello genera, situación que lleva a 

pensar que tiende a mentir y a crear su propia versión de lo ocurrido. Se 

trató por tanto de un testigo que narró sucesos de suma importancia y que 

luego omitió no por olvido sino por ser inexistentes.  

 

Se escuchó en juicio el testimonio de la señora BEATRIZ, dueña de un 

puesto de arepas cerca del sitio de los acontecimientos, quien afirmó haber 

visto al agresor pero ser desconocido para ella, y que conocía a JAVIER 

ALZATE pero que no lo vio en esa calenda. Por su parte, la propietaria del 

estanquillo “La Francia” aseguró que al instante de escucharse los disparos 

MARTÍNEZ CARVAJAL estaba en dicho lugar, y se enteró con posterioridad de 

la muerte de EVERTO ANTONIO MURILLO.  

 

Así las cosas, es imposible que su cliente haya sido la persona que cometió 

el delito. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor del 

aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho violento cometido en 

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 

EVERTO ANTONIO MURILLO RENTERÍA, el cual tuvo suceso el 07-10-12, a 

eso de las 6:45 a.m., en el sector Caracol “La Curva”, frente a la manzana 4 

casa 17, cuando fue atacado con arma de fuego. 

 

Ese acontecer fáctico se encuentra demostrado con el registro de defunción, 

el informe de inspección técnica a cadáver, los dictámenes periciales de 

balística y de necropsia, el último de los cuales determina que la muerte 

del ciudadano MURILLO RENTERÍA se produjo a causa de politraumatismo 

por proyectiles de arma de fuego.  

 

No existe discusión tampoco en relación con la materialidad de la conducta 

de porte ilegal de armas, por cuanto precisamente el deceso de la víctima 
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fue producto de las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, así 

como la demostración del ingrediente normativo “sin permiso de autoridad 

competente” que contiene el dispositivo 365 del Código Penal, toda vez que 

fue allegada la certificación del Departamento de Control y Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares, en la que se 

consigna que el aquí judicializado no cuenta con autorización para el porte 

y/o tenencia de ese tipo de artefacto.  

 

Lo que es materia de controversia es lo atinente al compromiso que le asiste 

al aquí judicializado en esos hechos, puesto que el juez de instancia 

consideró que existe duda que debe resolverse a favor del acusado, en 

cuanto las pruebas incorporadas a la actuación no acreditan ese aspecto en 

forma contundente. Por el contrario, en criterio del representante del ente 

acusador, el material probatorio obrante sí es suficiente para demostrar la 

participación del procesado en esas conductas ilícitas, y por ello debe 

revocarse la decisión de carácter absolutorio y proferirse un fallo de 

condena.  

 

Los argumentos de censura del delegado Fiscal recurrente se centran en 

cuatro aspectos: (i) procedencia del análisis del juez de conocimiento 

respecto de la captura en flagrancia; (ii) infracción al derecho de 

confrontación por inexistencia de testigos que corroboren la información 

inicial que dio lugar a la captura; (iii) credibilidad del testigo de cargo; y 

(iv) la falta de pronunciamiento acerca del comiso del arma hallada en la 

diligencia de inspección a cadáver. 

 

A continuación pasará la Sala a realizar un análisis de cada uno de esos 

tópicos en controversia, a efectos de determinar si le asiste razón al 

impugnante en sus razonamientos y verdaderamente existe en el 

presente asunto prueba que conduzca a demostrar la responsabilidad del 

judicializado en los hechos por los cuales se procede; o si, por el 
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contrario, la decisión adoptada por el fallador de primer nivel es acertada 

y no se demostró su participación en los hechos materia de juzgamiento. 

 

En relación con el tema de la flagrancia, debe decir la Colegiatura que en 

contraposición a lo señalado por el fiscal que impugna, no solo le está 

permitido al juez de conocimiento realizar un análisis frente a ese tema, 

sino que es una obligación que le atañe en cuanto resulta ser un 

presupuesto indispensable para la valoración probatoria de 

responsabilidad, dado que el examen que en ese sentido hace el juez de 

garantías difiere sustancialmente del que se hace en la etapa de 

juzgamiento, y por lo mismo la determinación efectuada en las audiencias 

preliminares no hace tránsito a cosa juzgada, ni allí opera el fenómeno de 

la preclusividad, ni mucho menos lo decidido al respecto en el período 

inicial se le puede imponer al juez de conocimiento como lo sugiere la 

posición esgrimida por la parte inconforme. 

 

Al respecto considera el Tribunal pertinente citar un precedente de la H. 

Corte Suprema de Justicia1emitido al comienzo del sistema penal acusatorio 

y que toca precisamente el tema que aquí se debate: 

 

“[…] Lo anterior, es lo ocurrido en el presente asunto. Es razonablemente 

comprensible que a la hora de la legalización de la captura y dada la 

brevedad del tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la 

evidencia recaudada, la Juez de control de garantías considerara que la 

aprehensión de los en ese momento implicados se había cometido en 

situación de flagrancia, pues se contaba con el informe correspondiente y 

las declaraciones de los agentes que participaron en ella, quienes bajo 

juramento manifestaron que la persecución de la camioneta nissan 

murano en la que se movilizaban había sido motivada por el 

señalamiento que hicieran dos mujeres que dieron aviso de lo ocurrido. 

Por ello, si la Fiscalía pretendía hacer valer la flagrancia, o más 

precisamente las circunstancias en que se produjo la captura de USMA 

FERRO, como evidencia procesal en el juicio debía someterse a las reglas 

de prueba establecidas en la Ley 906, y en ese orden, presentar las 

evidencias o elementos materiales que demostraran no solo la 

persecución de la autoridad policial, sino también que la comisión del 

                                     

 

1 CSJ SP, 30 nov. 2006, rad. 25136. 
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delito fue presenciada efectivamente por quienes dieron las voces de 

auxilio. 

En este aspecto, no puede descuidarse, y en ello no repara el 

planteamiento del demandante, que en la Ley 906 de 2004 no impera el 

principio de permanencia de la prueba como podía ocurrir con el 

ordenamiento procedimental regulado en la Ley 600 de 2000 y los que le 

antecedieron, en los que en el juicio era admisible la consideración de 

pruebas incorporadas a la actuación durante la fase de instrucción […] 

Desde esta perspectiva, no puede de ningún modo asistirle la razón al 

planteamiento del Fiscal demandante, según el cual en este caso existió 

flagrancia en los términos del artículo 301 de la Ley 906 de 2004 porque 

hubo una persecución policial fundada en la información dada por dos 

mujeres que manifestaron que estaban matando a un amigo de ellas y la 

consecuente captura de los ocupantes del vehículo que en ese momento 

se estimó sospechoso, pues como ya se anotó, la identificación e 

individualización de los autores se logró sólo en ese momento y no 

porque se hubiera precisado a la autoridad que los tres o uno de ellos fue 

visto cuando disparaba en contra de Harold Alberto Ramírez Arias […] 

Una postura de tal naturaleza desconoce la estructura del proceso en 

tanto que las audiencias preliminares, como se señala en el artículo 153 

de la Ley 906 de 2004, que el mismo demandante cita como sustento de 

su afirmación, tienen finalidades específicas, esto es, llevar a cabo “las 

actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse 

o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o de 

juicio oral”, las cuales, se encuentran señaladas en el artículo 154 íb. 

A través de tales audiencias se pueden pedir y practicar pruebas 

anticipadas, por ejemplo, pero evidentemente no son la prueba misma, ni 

lo que en ellas se declara ingresa por ese sólo hecho como tal juicio. Son 

el medio a través del cual se produce la prueba y se incorpora a la 

actuación para adoptar determinaciones propias de la fase de 

investigación. 

Por eso, como ya se anotó en precedencia, si bien la decisión de 

legalización de la captura, no era objeto de controversia en el juicio, las 

circunstancias fácticas que le permitirían aducirla a la Fiscalía en juicio 

oral como evidencia procesal demostrativa de la autoría de USMA FERRO, 

debían sujetarse a las disposiciones correspondientes a su incorporación 

[…]”. 

 

Para el asunto en ciernes se tiene, que según lo declarado por los 

uniformados CRISTIAN CAMILIO CORREA RENDÓN y DANIEL ORLANDO 

OROZCO CEBALLOS, fueron alertados por la central de radio sobre el 

homicidio, y la misma central les indica más tarde que de acuerdo con lo 

referido por la comunidad se sabía que el agresor tenía un buzo amarillo y 

un pantalón azul y se encontraba tomando licor en un estanquillo ubicado 

cerca del lugar donde estaba la víctima, por lo que los policiales acudieron al 

citado establecimiento y allí hallaron a JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ CARVAJAL, 

cuya indumentaria coincidía con la que había sido aportada. Ya 
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posteriormente son informados que en nuevas llamadas se dijo que éste era 

el autor del crimen, por lo que procedieron a efectuar su captura. 

 

De allí se desprende, que no se presentó flagrancia por cuanto la situación 

presentada no encaja en ninguna de las hipótesis descritas en el artículo 301 

C.P.P., es decir, no hubo sorprendimiento, ni persecución, ni señalamiento 

verificable luego de un tal sorprendimiento, ni objetos que permitieran 

establecer una mínima relación con los punibles investigados.   

 

Es cierto que los agentes del orden recibieron información por parte de la 

central de radio a ese respecto, pero esa información nunca fue 

corroborada. 

 

Adicionalmente, se sabe que en la casa de la señora FRANCIA ELENA 

RESTREPO OCAMPO, lugar donde se encontraba el acusado tomando licor 

en el momento en que fue aprehendido, no fue encontrada el arma con la 

cual se cometió el hecho de sangre, lo que como bien lo afirmó el fallador, 

es un aspecto que confirma aún más que no existió flagrancia. 

 

En lo que tiene que ver con el derecho de confrontación, si bien son 

plausibles los argumentos que sobre ese punto presenta el recurrente, 

puesto que en efecto muchos testigos sienten temor de prestar colaboración 

o asistir a un juicio a declarar, ello no significa entonces que de una 

información anónima que no tiene ningún tipo de soporte pero sirvió de 

fundamento para la legalización de la captura, pueda derivarse a ciencia 

cierta la responsabilidad del acusado, por cuanto lo único que hubiese 

podido corroborar esa información sería el señalamiento directo en juicio por 

parte de la persona o personas que suministraron los datos, pero ello no 

sucedió. 

 

Desde luego, lo que se acaba se asegurar no significa que se ponga en tela 

de juicio la veracidad de las afirmaciones de los uniformados que 
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participaron en el procedimiento de captura, toda vez que fueron contestes 

en sus aseveraciones al decir que los datos que finalmente dieron como 

resultado la captura del aquí procesado, les fueron suministrados por la 

central de radio, luego de que fuentes anónimas llamaran a la línea de la 

policía para informar al respecto.  

 

Ese no es el problema, es decir, la situación difícil no es la credibilidad o no 

de los uniformados. El verdadero problema radica en que tales 

señalamientos se encuentran ausentes en la etapa del juicio, como quiera 

que no se allegó ninguna prueba que sustentara de manera creíble la 

información inicial que vinculó a MARTÍNEZ CARVAJAL como autor del reato. 

 

Siendo así, es decir, al estar ausente ese soporte probatorio que permita 

inferir su validez, no puede predicarse que la simple flagrancia que fue 

avalada por un juez de control de garantías con la precaria información que 

contaba para ese momento, pueda ser prueba suficiente para sustentar la 

autoría y responsabilidad del acusado, pues de hacerlo, se atentaría contra 

el principio de contradicción que rige nuestro sistema procesal penal.      

  

Ahora, en relación con la credibilidad del testimonio de JAVIER ALZATE 

BRAVO, debe decir la Sala que no hay duda que su declaración sería 

esencial en aras de edificar un fallo de condena, puesto que aseguró haber 

visto pasar a EVERTO arrastrando su motocicleta, y detrás de él a JOSÉ 

JAVIER MARTÍNEZ CARVAJAL, persona que llevaba un buzo amarillo y sacó 

un arma, pero lo perdió de vista debido a la existencia de un muro, 

momento preciso en que escuchó cinco detonaciones y posteriormente 

visualizó a JOSÉ JAVIER que bajó corriendo y guardó el arma. 

 

Lamentablemente para los fines procesales que anima a la Fiscalía, como 

bien lo concluyó el fallador a quo, se demostró que el citado declarante 

incurrió en contradicciones sustanciales que en criterio de la Sala le restan 

credibilidad, ya que en verdad no se trata de simples aspectos irrelevantes, 
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como quiso hacerlo ver el delegado fiscal en su sustentación, debido a que 

lo inverosímil de sus dichos no permite ubicarlo como testigo de excepción 

en estos hechos, y se explica: 

 

Sin duda alguna, la impugnación de credibilidad hecha por la defensa dejó al 

descubierto las múltiples contradicciones en las que incurrió ese declarante, 

en cuanto no es lo mismo que al momento de escuchar las detonaciones 

estuviera viendo televisión, por cuanto ello implica que estaba dentro de la 

casa, a que en ese instante estuviera orinando en la parte externa de la 

vivienda, porque por más que haya sostenido que la veía desde afuera 

debido a que el referido aparato está prácticamente en la puerta, es una 

situación que no resulta para nada creíble. 

 

Ahora, si es verdad como lo pretendió explicar posteriormente ante el 

contrainterrogatorio de la defensa, estaba orinando en el corredor, sí podría 

pensarse que estaba en la parte externa de su residencia; sin embargo, 

tampoco resulta usual que una persona estando en su casa, no lo haga en el 

baño o en el sitio que se tenga allí establecido para hacer las necesidades 

fisiológicas, sino que decida hacerlo afuera, sin que exista una razón 

atendible para ello.  

 

Para completar, aseguró además que la razón por la cual decidió salir era el 

estar pendiente de su madre, quien fue a comprarle unos medicamentos, 

circunstancia que también resulta bastante extraña. 

 

Igualmente habló este testigo de un palo de naranjas en la parte exterior de 

la casa, y era allí donde: orinaba, veía televisión, esperaba a su progenitora, 

y al mismo tiempo estaba en un corredor. De donde se extrae la inverosímil 

de hallarse realizando todas esas actividades al mismo tiempo y 

prácticamente estar en varios lugares a la vez, pero adicionalmente pudiera 

también prestar atención a lo que sucedió con la víctima y con el supuesto 
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agresor, escuchar el número de detonaciones, y precisar detalles tan 

puntuales de lo que ocurrió antes y después de ese suceso.  

 

Lo tocante a que no haya mencionado en su declaración en juicio el hecho 

sumamente relevante consistente en que cuando JOSÉ JAVIER pasó con el 

arma de fuego luego de dispararle a EVERTO ANTONIO, procedió a 

apuntarle a él en señal de amenaza, tal cual sí lo refirió a los investigadores 

que realizaron la diligencia de reconstrucción de los hechos, claramente es 

otro aspecto que le resta poder de convicción a su relato. 

 

Al respecto, el delegado del ente acusador sostiene que esa circunstancia no 

fue objeto de estipulación pese a que se declararon como probados en la 

reconstrucción fotográfica el sitio de los hechos y las ubicaciones del 

victimario y el testigo según la versión por éste último entregada, y que por 

ello no puede tenerse en cuenta al momento de hacer la valoración 

probatoria. Sin embargo, en criterio del Tribunal no le asiste razón al 

apelante en ese aspecto porque cuanto el álbum fotográfico ingresa como 

prueba al juicio en virtud de la estipulación, lo hace de manera integral, y en 

la imagen 03/5253 de dicha reconstrucción se lee: “toma realizada como 

complemento a la anterior imagen, donde el testigo observa que la persona pasa 

caminando por la orilla de la vía y le apunta con un arma de fuego […]”. 

 

Es que, de suprimirse la explicación dada por el testigo a cada una de las 

fotografías, no se entendería lo representado en ellas, y por eso tanto la 

imagen como el texto que la acompaña constituyen una unidad inescindible, 

que necesariamente deben valorarse en conjunto.  

 

Lo dicho, sin contar la anotación marginal que se hace del testigo, en cuanto 

a su amplio historial de anotaciones que desdicen de su situación personal, y 

que lo presentan como una persona no querida por la comunidad del sector.   
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Acorde con lo anterior, le asiste razón al fallador de primer nivel al no haber 

otorgado mérito a las incriminaciones efectuadas por ALZATE BRAVO para 

tenerla como prueba directa de la responsabilidad del acusado en el delito el 

porte ilegal de armas y como indiciaria en relación con el punible de 

homicidio, puesto que sus afirmaciones no son dignas de credibilidad debido 

a la suma de esas contradicción, imprecisiones y omisiones que impiden que 

se den por ciertos los señalamientos. 

 

Para concluir, se tiene: 

 

- Lo único que podría vincular al acusado con los punibles investigados es el 

haber estado cerca del lugar y tener vestimenta similar a la indicada por 

fuentes humanas que llamaron a la línea de la Policía Nacional. 

 

- La información anónima que dio lugar a que los policiales hicieran presencia 

en el lugar del hecho y se dirigieran al sitio donde estaba JOSÉ JAVIER porque 

fue referenciado como el autor del crimen, no pudo corroborarse en juicio y 

por tanto carece de valor. 

 

- La única persona que podría haber confirmado esa información resultó ser un 

testigo mendaz, a cuya declaración debió restársele total credibilidad. 

 

- Las declaraciones de FRANCIA ELENA RESTREPO y BEATRIZ GONZÁLEZ 

desvirtúan la presencia de MARTÍNEZ CARVAJAL en el lugar y para el momento 

del hecho de sangre; la primera, al asegurar que éste se encontraba en el 

negocio de su propiedad cuando se escucharon las detonaciones; y la segunda, 

porque indicó que el agresor no era una persona conocida en el sector. 

 

- La prueba de absorción atómica, pese a que se trata de una prueba neutra, 

probatoriamente hablando, para el presente caso su resultado negativo 

adquiere gran relevancia toda vez que al unirse al análisis de las demás 
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debatidas en juicio, permite por lo menos edificar un indicio de no 

responsabilidad frente al procesado. 

  

En esos términos, se confirmará la determinación proferida por el juez de primer 

nivel, por cuanto se encuentra ajustada a derecho, toda vez que una 

valoración integral de los medios de conocimientos incorporados como 

prueba al juicio arroja como resultado una ausencia de certeza en cuanto 

a la autoría material en cabeza del justiciable MARTÍNEZ CARVAJAL, y a 

juicio de la Corporación el análisis conjunto de los medios probatorios 

incorporados a la actuación arroja un panorama bastante diferente al 

planteado por el representante del órgano persecutor, como acaba de 

verse, ya que contrario a lo aseverado en el recurso la realidad procesal 

enseña que no se allegó ninguna prueba directa o indirecta con calidad 

suficiente para endilgar responsabilidad al judicializado en los ilícitos por 

los que aquí se procede, y la incertidumbre que al respecto existe debe 

resolverse a su favor.  

 

Por último, en lo referente a la solicitud del fiscal para que se decrete el 

comiso del arma tipo pistola de fabricación artesanal recolectada en la 

inspección técnica a cadáver y que al parecer pertenecía al occiso, acerca de 

lo cual no se pronunció el juez de instancia, la Colegiatura estima que si bien 

no hay lugar a la aplicación de esa figura específica en cuanto no se tiene 

prueba cierta de que con ese instrumento se haya cometido una infracción a 

la ley penal o provenga de su ejecución, de todas formas lo procedente es 

dejarla a disposición del Departamento de Control de Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Armadas, para 

que en condición de autoridad administrativa adopte sobre ella la 

determinación que en derecho corresponda. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso, y 
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dispone dejar a disposición de las Fuerzas Militares el arma de fuego 

encontrada en la escena del crimen, para los fines pertinentes. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 

 

 


