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   Se resuelve la impugnación interpuesta por 

la encargada de la defensa técnica del adolescente JULIÁN 
ANDRÉS MORENO CAICEDO, contra la decisión mediante la cual el 
Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, le impuso una sanción penal dentro 
del proceso que se le adelanta por el delito de homicidio 
agravado.  

  
 
   I. ANTECEDENTES: 

 
Se desprende de los registros y de la 

actuación procesal, que el día 22 de septiembre del año 
inmediatamente anterior, unidades pertenecientes al Cuerpo 
Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, 
aprehendieron al joven JULIÁN ANDRÉS MORENO CAICEDO, por 
virtud del señalamiento que le hizo Juan Carlos Quintero 
Velásquez, cuando informó que en el municipio de Dosquebradas, 
sector de los tubos de la antigua represa cerca al barrio Las 
Vegas, el día 3 de agosto de 2009 había sido asesinado y 
enterrado el joven Jhon Gerardo Martínez, alias “El Gordo”, 
quien pertenecía a la organización criminal “Los Rolos”. El 
informante indicó, que fue el jefe de la banda Jhonny Andrés 
Rodas alias “Gallina”, el autor intelectual del asesinato, 
pues dio la orden a Juan Carlos Quintero de ejecutarlo, y las 
personas “Chips”, “Cambo” y “Pájaro” los autores materiales de 
tal hecho. 

 
A petición de la Fiscalía General de la 

Nación, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para 
Adolescentes con Función de Control de Garantías de esta 
capital. 

 
Teniendo en cuenta que el adolescente 

imputado no aceptó los cargos, dentro del término de ley, el 
ente acusador presentó escrito de formulación de acusación 
ante los Jueces Penales para Adolescentes con Función de 
Conocimiento, correspondiéndole por reparto al Segundo de esa 
categoría adelantar la etapa del juicio oral; autoridad que 
convocó para la realización de las respectivas audiencias de 
formulación de acusación, preparatoria y juicio en contra de 
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JULIAN ANDRÉS MORENO CAICEDO, como coautor material de la 
conducta punible de Homicidio Agravado en la humanidad de Jhon 
Gerardo Martínez Ospina. 

 
En diligencia de audiencia previamente 

señalada se dio lectura al fallo de condena, por medio del 
cual: (i) se declaró penalmente responsable al adolescente en 
congruencia con los cargos formulados en la acusación; (ii) se 
le impuso como sanción la PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD por un 
término de ocho (8) años, ordenando descontar como parte 
cumplida el tiempo que lleve privado de la libertad el 
adolescente, hasta el momento de la ejecutoria de la 
sentencia; (iii) se dispuso el archivo del trámite incidental; 
y (iv) se ordenó que una vez el fallo cobre firmeza, se remita 
copia del mismo al Centro de Servicios Judiciales para 
Adolescentes, para que ese despacho en coordinación con la 
Asistente Social asignada, vigile y haga seguimiento a la 
sanción impuesta.  

 
Para llegar a esa conclusión, la 

funcionaria consideró que las evidencias presentadas por la 
Fiscalía y la narración hecha por el testigo, dada su 
coherencia, su relación directa y su verificación exacta, 
dejan en entredicho las pruebas testimoniales presentadas por 
la defensa en el juicio; además que la coartada manifestada en 
la injurada por el enjuiciado, no encuentra asidero con la 
realidad procesal. 

 
La Defensoría Pública se mostró inconforme 

con la decisión en relación con el valor probatorio asignado 
al testimonio de Juan Carlos Quintero, motivo por el cual se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con 
el fin de desatar el correspondiente  recurso de alzada. 

 
 

    II. DEL RECURSO: 
 
Inicia la sustentación del recurso la 

señora Defensora Pública, expresando que su inconformidad 
estriba en que el fallo recurrido se funda en la credibilidad 
que la Juez a quo le dio al testigo único en la actuación 
procesal, por informar y señalar a los investigadores el lugar 
donde se encontraba enterrado el cadáver de la víctima, sin 
que tal hecho tenga la consistencia suficiente para que esos 
dichos incriminatorios ofrezcan el grado de conocimiento 
suficiente para condenarlo a ocho años de privación de la 
libertad.  

 
En su sentir, debe considerarse al testigo 

sospechoso, pues aunque confesó que tanto él como su hermano y 
un tercero cavaron la tumba donde finalmente fue enterrada la 
víctima, a éste le asiste interés en proteger a su hermano y 
protegerse así mismo, para lo cual su declaración fue 
previamente preparada; por tanto, la juzgadora debió valorar 
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el testimonio en todo su contexto, atendiendo el conjunto de 
las circunstancias.  

 
Cuestiona las inconsistencias que en el 

relato hecho por el testigo Juan Carlos Quintero se observan 
respecto de las armas utilizadas para ultimar a la víctima, 
así como el destino y ubicación final de las mismas; de 
quiénes fueron las personas que cavaron la tumba y quiénes los 
que llevaron la víctima hasta ese lugar; de la dificultad para 
que la pluralidad de los participes coordinaran la realización 
del hecho punible; para concluir que el testigo, de entrada 
llegó mintiendo a las autoridades al omitir varios detalles de 
la ejecución del crimen, admitiendo poco a poco su 
participación hasta el punto de llegar a arreglar su 
testimonio, además de tener interés en recibir el pago de una 
recompensa.  

 
Finalmente, destaca el hecho de que su 

representado buscó a las autoridades cuando supo del 
allanamiento, se presentó ante ellas, y no huyó de su lugar de 
residencia; sin embargo a su juicio, ha tenido que soportar el 
resultado de una injusta sentencia, alejada por completo del 
análisis propio de la sana crítica del testimonio; discute que 
por el cobro de una recompensa se incrimine a personas 
inocentes, y por ello solicita, se revoque la sentencia 
condenatoria y se disponga la inmediata libertad de su 
defendido, al no existir prueba directa y contundente que 
pueda involucrarlo, y por el contrario, quedan serias dudas de 
la presunta autoría, que por mandato legal deben ser resueltas 
en favor del procesado. 

 
La Fiscalía, por su parte, sostiene que es 

cierto que trajo para probar la teoría del caso a un testigo 
único, que también es coautor del crimen al igual que el 
señalamiento que le hizo a su propio hermano; no es sospechoso 
por ser delincuente el testimonio de esta persona sino porque 
haya dicho cosas que no merezcan credibilidad; cómo no pensar 
que es un relato claro, concreto y transparente, si con ese 
testimonio fue que se pudo saber el paradero del cadáver de la 
víctima violentamente asesinado y enterrado en una fosa, en 
estado de descomposición, mutilado y con huellas de múltiples 
heridas causadas con elemento cortocontundente y 
cortopunzante,  escondido y oculto entre la vegetación; el 
testigo se presentó días después del homicidio ante los 
investigadores del CTI de la Fiscalía, tan solo porque temía 
por su vida a manos de alias “Gallina” quien era el que 
lideraba el grupo denominado “Los Rolos” al que también 
pertenecía Juan Carlos Quintero Velásquez. 

 
La defensa cuestiona el hecho de que 

muchas personas hayan participado en el homicidio, sin 
embargo, ello se explica a que esas personas eran miembros de 
un grupo criminal organizado, donde unos fueron los encargados 
de cumplir la orden de cavar la tumba y otros, quienes eran 
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más allegados a la víctima, los encargados de convencerlo y 
llevarlo hasta el lugar donde fue ultimado y enterrado, por 
orden del jefe de esa organización, por considerar que la 
víctima estaba hablando más de la cuenta, estaba diciendo 
cosas del grupo que no convenían. 

 
Advierte que el adolescente Julián Andrés 

Moreno Caicedo ha sido integrante del grupo delincuencial “Los 
Rolos”, reside en el barrio Nacederos donde igual vivía alias 
“Gallina”, con quien se conoce siempre estuvo relacionado y 
gozaba de su confianza; que tanto el testigo Juan Carlos 
Quintero Velásquez como su hermano vienen siendo investigados 
penalmente por pertenecer al mencionado grupo delicuencial, y 
es lógico que éste haya acudido ante las autoridades a 
confesar los hechos que lo autoincriminan y que igualmente 
involucran a su hermano, porque temía por la vida de ambos, 
pues se sabe, que varios de los miembros de la banda ya han 
sido asesinados. 

  
 Cuestiona el hecho de que la defensa le 

de total credibilidad al testimonio de Juan Carlos Quintero 
Velásquez cuando habla de su propia participación, pero cuando 
se trata de la responsabilidad de su defendido le resta toda 
credibilidad; considera  que no puede tildarse el testimonio 
de sospechoso porque la defensa nada probó pues solo trajo al 
proceso dos testimonios, de personas allegadas al procesado, 
los cuales entraron en grandes contradicciones en relación con 
la coartada expuesta por el joven Moreno Caicedo, quedando 
demostrado que realmente Julián Andrés estuvo en el sitio de 
los hechos y participó en los mismos, como cómplice y coautor 
del delito que se le endilga. 

 
Insiste en que el testimonio de Juan 

Carlos Quintero Velásquez no fue desvirtuado, tachado ni 
excluido, al contrario se le dio total credibilidad, porque es 
claro, coherente y valedero para que la Fiscalía sustentara la 
teoría del caso sobre el delito cometido en contra del joven 
Jhon Gerardo Martínez Ospina, y por tanto solicita se confirme 
el fallo apelado.     

 
 El Ministerio Público avala los 

argumentos expuestos por la Fiscalía basados en el testimonio 
único de Juan Carlos Quintero Velásquez y que le permitió a la 
Juez de primera instancia declarar responsable al joven Julián 
Andrés Moreno Caicedo del homicidio de Jhon Gerardo Martínez 
Ospina, y pide a la Sala se confirme la providencia apelada, 
en la forma en que lo solicita la Fiscalía. 

 
Por su parte el Defensor Público advierte 

que a lo largo del proceso la entidad que representa ha estado 
presente para verificar y garantizar que al adolescente Julián 
Andrés, se le estén ofreciendo todas las garantías procesales, 
el restablecimiento de sus derechos, y se le esté ofreciendo 
un adecuado proceso institucional acorde a sus intereses y 
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condiciones especiales de vulnerabilidad, en el desarrollo de 
la medida impuesta y que ha venido cumpliendo en el centro 
especializado en desarrollo del programa de atención.  

 
El trámite en ésta instancia se ha surtido 

conforme a derecho y se pasa a resolver previas las 
siguientes,  

 
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
Tiene competencia esta Sala de Decisión 

para conocer de la presente actuación, de conformidad con los 
artículos 34.1 de la Ley 906 de 2004 y 168 de la Ley 1098 de 
2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 
sustentado por la defensa técnica, plenamente habilitada para 
hacerlo.  

 
No se vislumbra afectación de derecho 

fundamental o quebrantamiento de garantía constitucional en 
cabeza de alguno de los intervinientes, ni irregularidad 
sustancial que altere la estructura básica del procedimiento y 
que nos obligue a retrotraer la actuación a etapas ya 
superadas. 

 
Como se observó al momento de la 

sustentación del recurso, el tema básico de discusión se 
funda en la credibilidad y valoración que la Juez a quo le 
dio al testigo único en la actuación procesal, que a voces de 
la defensoría pública, no constituye prueba directa y 
contundente que pueda involucrar a su representado, y sobre 
esa materia específica concentraremos la atención en segunda 
instancia. 

 
El punto de partida se circunscribe 

entonces a determinar por parte de la Corporación, si hay 
lugar a atender las suplicas de la recurrente frente a la 
decisión que declaró al joven responsable de la conducta 
delictiva, o si la providencia que pone fin a la instancia 
merece su confirmación como lo piden los demás intervinientes. 

 
Conforme con lo allegado al plenario, se 

tiene que, los cargos imputados por el ente acusador fueron 
encuadrados en la descripción legal de homicidio previsto en 
el artículo 103 del Código Penal, con las circunstancias de 
agravación contenidas en el numeral 7º del artículo 104 ídem, 
modificados por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 en 
relación con el aumento punitivo, y con la circunstancia 
subsidiaria de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58 
numerales 5 y 10 del ibídem. 

 
Desde ya esta Sala corrobora, que al 

contrario de lo que plantea la defensa, en realidad se cuenta 
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con un recaudo probatorio suficiente para llegar a esa 
declaración de responsabilidad penal mediante la sentencia que 
ahora se revisa, y da por hecho que efectivamente estamos en 
presencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, de 
la cual fue coautor el adolescente Moreno Caicedo, y que la 
decisión impugnada cumple con el presupuesto básico fijado en 
el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, acerca del conocimiento 
más allá de toda duda de la existencia del delito y de la 
responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio. 

 
Obsérvese que el ente acusador conforme a 

lo sostenido en la teoría del caso, con las pruebas allegadas 
y debidamente debatidas en el juicio, no dejó duda sobre la 
ocurrencia del delito, ni de la coparticipación del joven 
Julián Andrés Moreno Caicedo en la consumación del cruel 
homicidio, pues logró establecer la ocurrencia de la conducta 
punible de homicidio agravado contra la vida de quien 
respondía al nombre de Jhon Gerardo Martínez Ospina.  Tampoco 
se observa, que a lo largo del trámite procesal la coartada de 
la defensa encuentre respaldo probatorio, al no haberse 
logrado demostrar su teoría, en el sentido de que su defendido 
fue completamente ajeno al hecho punible que se le endilga, 
pues los testimonios de los parientes del menor se tornan 
contradictorios e inconsistentes. 

  
Advierte la Sala, que a pesar de que la 

responsabilidad de Julián Andrés Moreno Caicedo, solo se 
demuestra con el único testigo de cargo que presentó la 
Fiscalía, del análisis de las pruebas debatidas en el juicio, 
de la forma tenaz, consecuente y juiciosa como se fueron 
recopilando entrevistas, evidencias, elementos  materiales de 
prueba, que componen la información recogida a lo largo de la 
investigación, y del relato expreso, coherente y asertivo como 
el testigo confesó los hechos ante los investigadores del CTI, 
no dejan duda alguna de la coparticipación del procesado en el 
atroz crimen que se le endilga. 

 
Mírese cómo el testigo Juan Carlos 

Quintero Velásquez, indica de manera detallada las 
circunstancia de tiempo modo y lugar, en que el grupo criminal 
al que pertenecía, planeó y ejecutó la muerte del menor de 
edad Jhon Gerardo Martínez Ospina en una forma macabra y 
cruel; por cierto, ubicando en el lugar de hechos al 
adolescente aquí encartado, y señalándolo como la persona que 
le daba a la víctima con una chupa o destornillador, mientras 
que otro de los coautores lo sostenía del cuello, y así lo 
manifestó y reconoció en la audiencia del juicio oral. 

 
También debe tenerse en cuenta, como bien 

lo ha sostenido la Fiscalía, que fue con el relato veraz, 
claro, concreto y transparente del testigo, que se pudo saber 
el paradero del cadáver de la víctima, pues fue violentamente 
asesinado, mutilado y enterrado en una fosa, escondido y 
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oculto en una zona boscosa del municipio de Dosquebradas, 
donde hubiese sido prácticamente imposible ubicarlo, de no 
contar con la certera información del testigo que 
infundadamente la defensa tilda de sospechoso, porque además, 
ha servido de base para que las autoridades desmantelen esos 
grupos dedicados al crimen organizado, y para evitar que un 
sinnúmero de delitos permanezcan en la impunidad.  

 
Lo que se observa en últimas en la 

postulación del recurso, es la inconformidad de la Defensoría 
Pública con el mérito atribuido a la prueba recaudada en el 
proceso, pero sin llegar a demostrar yerro alguno en los 
argumentos de la juzgadora, ni por supuesto su repercusión 
definitiva en el contenido de la sentencia, con lo cual no 
logra derrumbar las presunciones de acierto y legalidad de que 
viene precedida.  

 
En la actualidad, como consecuencia de la 

adopción del sistema de la sana crítica a los fines de la 
valoración de la prueba, carecería de toda justificación 
excluir el valor del testimonio único. La máxima testis unus, 
testis nullus tácitamente invocada por la defensa, desde hace 
ya bastante tiempo fue desechada del sistema procesal penal 
que impera en Colombia, pues la valoración probatoria que debe 
hacer el operador jurídico no está sustentada en una tarifa 
legal, sino en la libre y racional apreciación de la prueba, y 
en tal sentido ha sido reiterativa la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia1, a la que la juez a quo atinadamente 
se refirió. 

 
De tal suerte, que la pauta fundamental 

que el juez debe seguir para la libre y racional apreciación, 
consiste en la determinación del grado de convicción que le 
ofrece el testimonio en función de la mayor o menor 
verosimilitud de los hechos que se exponen, así como también a 
la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y 
recordarse los hechos. Por lo tanto, deben rechazarse los 
reparos de la defensa, pues resulta adecuada la valoración 
testimonial que la sentenciadora de primera instancia le ha 
dado al testimonio que se cuestiona.  

 
La credibilidad de una prueba testimonial 

no depende del número de deponentes llamados a aclarar a la 
justicia, sino de la veracidad de sus dichos, honestidad y 
seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la 
convicción que declara y confianza que inspira. La declaración 
de un solo testigo puede ser suficiente a la luz de las reglas 

                                                        
1 Cfr. Sentencias de casación de 12 de julio de 1989, radicación 3159; 15 
de diciembre del 2000, radicación 13119; 8 de julio y 17 de septiembre de 
2003, radicaciones 18025 y 14905, respectivamente; 28 de abril de 2004, 
radicación 22122; 17 de septiembre y 27 de octubre de 2008, radicaciones 
28541 y 26416, respectivamente; 1 de julio de 2009, radicación 26869; 
(entre muchas otras). 
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de la sana crítica si sus dichos aparecen como creíbles y 
ratificados por otras constancias probatorias. 

 
Sin más consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala No.4 de 
Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
    RESUELVE: 

    
1º) Se CONFIRMA la sentencia proferida el 

nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) por el JUZGADO 
SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente decisión. 

 
2) Esta sentencia queda notificada en 

estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de 
casación. 

  
 
    Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
Leonel Rogeles Moreno    Jaime Alberto Saraza Naranjo 
    


