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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011) 

           

 Aprovado por acta N° 289 

                                                                       Hora: 5:50 p.m 

 

1.- VISTOS 

 

Se ocupa la Sala de analizar lo pertinente a una causal de impedimento que 

se observa en el presente asunto, con la entidad jurídica suficiente para 

provocar que dos de los magistrados que integramos esta Sala de Decisión, 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE y JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ, 

seamos relevados de desatar el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Buga (Valle del Cauca), en contra de ALEXÁNDER ORTIZ 

TIERRADENTRO. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- A esta Corporación le ha correspondido desatar en CUATRO ocasiones 

anteriores, recursos de apelación interpuestos contra sentencias 

condenatorias por los defensores de quienes fueron vinculados a procesos 

penales iniciados con ocasión de la muerte violenta de la señora LILIANA 

GAVIRIA TRUJILLO y de su escolta -el Agente de la Policía Nacional JOSÉ 

FERNANDO VÉLEZ RENGIFO-, así: 
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- El 24-10-06 1 , se confirmó parcialmente la sentencia condenatoria 

proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, en contra del señor GERARDO RIAÑO AGUIAR, quien aceptó 

los cargos formulados por la Fiscalía. En esa oportunidad, se estimó 

que se había presentado una vulneración de la prohibición del non bis 

in idem en cuanto se incluyó como agravante del secuestro de la 

señora GAVIRIA TRUJILLO la causal contemplada en el numeral 10 del 

artículo 270 del Código Penal -muerte del secuestrado-, circunstancia que 

también se capitalizó para agravar la conducta punible de homicidio. 

En consecuencia, se modificó la pena impuesta en la primera instancia 

dejándola en treinta y dos (32) años y dieciocho (18) días de prisión. 

 

- En el caso del señor JOSÉ OMAR ASTUDILLO GUTIÉRREZ, quien no 

aceptó la formulación que se le imputó, luego del correspondiente 

debate probatorio en la audiencia del juicio oral, el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de esta ciudad lo encontró penalmente 

responsable y le impuso la correspondiente condena. Apelada la 

decisión, este Tribunal mediante fallo de 27-11-06 2  desestimó los 

argumentos defensivos expuestos en la audiencia de sustentación del 

recurso que propendían por mostrar la ajenidad del acusado en los 

hechos investigados y confirmó la sentencia condenatoria; sin 

embargo, modificó la pena al prescindir de la circunstancia de 

agravación del delito de secuestro y en consecuencia, le impuso pena 

equivalente a cincuenta y tres (53) años y cinco (05) meses de prisión. 

 

- También se conoció por vía de apelación de la sentencia de condena, 

el proceso seguido contra ÉDGAR CAÑAS PIEDRAHITA, persona que 

aceptó unilateralmente los cargos cuando se dio comienzo a la 

                                     
1  En esa ocasión hicieron Sala los magistrados JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, 
ALBERTO POVEDA PERDOMO e IVANOV ARTEAGA GUZMÁN. 
2 Providencia signada por los magistrados JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, JOHEL 
DARÍO TREJOS LONDOÑO e IVANOV ARTEAGA GUZMÁN. 
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audiencia del juicio oral.  En esta oportunidad y con fecha 22-02-113, el 

Tribunal confirmó parcialmente la sentencia de condena proferida por 

el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Armenia (Qdío) en 

comisión en Pereira, en el sentido de convalidar la declaración de 

responsabilidad penal pero con una variación en el monto de la pena 

impuesta. 

 

- Finalmente, el pasado 08-03-114, esta misma Corporación tuvo ocasión 

de hacer un pronunciamiento de fondo con respecto a la 

responsabilidad penal que en estos mismos acontecimientos tenían los 

coacusados ARMANDO HERMOSA TOVAR, BEATRIZ VILLALBA 

BETANCUR, ALEXÁNDER PUERTAS TRIANA y DIEGO ESCOBAR RUIZ; 

personas que fueron juzgadas en un trámite ordinario que cumplió 

todo el rito procesal y que habían sido condenadas por el Juez Único 

Penal del Circuito de Armenia (Qdío.) en comisión en Pereira. Ocasión 

en la cual también se ratificó el carácter condenatorio del fallo respecto 

a todos los penalmente involucrados, pero así mismo con una 

modificación en la dosificación punitiva. 

  

2.2.- Importa expresar también, que previamente al proferimiento de los 

citados CUATRO fallos de segundo grado ya referenciados, esta Sala también 

analizó varios de esos procesos en aras de desatar algunos recursos de 

apelación interpuestos contra decisiones de carácter interlocutorio, que 

versaron sobre los siguientes aspectos: 

 

- En auto de segunda instancia del 10-07-06, dentro de la actuación 

surtida en contra de los señores JAVIER AUGUSTO RENDÓN 

BENJUMEA y NORBEY GARCÍA OROZCO, la Sala analizó la solicitud de 

nulidad por parte del defensor común de los implicados, con 

                                     
3 Oportunidad en la cual la Sala estuvo integradas por los magistrados JORGE ARTURO 
CASTAÑO DUQUE, JAIRO ERNESTO ESCOBAR SAENZ y LEONEL ROGELES MORENO. 
4 En decisión suscrita por los magistrados JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, JAIRO 
ERNESTO ESCOBAR SANZ, y MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO. 
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fundamento en las siguientes causales: (i) falta de competencia 

territorial del Juez de Control de Garantías ante quien se legalizó la 

captura, se formuló imputación  y se impuso medida de 

aseguramiento, (ii) incongruencia entre la imputación fáctica y la 

jurídica, (iii) imprecisión en el grado de participación, (iv) falta de 

verificación del Juez de Control de garantías al momento de formularse 

la imputación, en lo concerniente con la materialidad del delito de 

rebelión; y (vi) incongruencia o inconsistencia en la formulación de la 

acusación por secuestro agravado y homicidio agravado. En esa 

ocasión, en consonancia con lo decidido en la primera instancia, se 

concluyó que no existía razón para decretar la nulidad solicitada y se 

confirmó el auto apelado. 

 

- Y el 01-11-06, al desatar el recurso vertical interpuesto por la defensa 

del señor ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO, contra la decisión 

adoptada por el juez a quo -Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira-, la Sala debió conceptuar sobre la satisfacción del deber de 

descubrir los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía. 

  

2.3.- Han arribado a esta sede las presentes diligencias que se adelantan 

contra el citado ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO, esta vez con el fin de 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el fallo de 

condena de fecha 30-03-11, proferido por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito Especializado de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), despacho 

que actuó de conformidad con la designación hecha por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, luego de haberse 

aceptado el impedimento a sus homólogos de Pereira (Rda.) y de Armenia 

(Qdío.), respectivamente, debido a que les había correspondido juzgar a los 

copartícipes de quien ahora figura igualmente como sentenciado, es decir, 

por la misma razón que en este momento se esgrime para separarnos del 

conocimiento del presente asunto. 
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3.- CONSIDERACIONES 

 

Quienes han sido llamados a responder penalmente en los diferentes 

procesos adelantados con ocasión de la investigación por las muertes 

violentas de la señora LILIANA GAVIRIA TRUJILLO y de su escolta -el señor 

Agente de la Policía Nacional JOSÉ FERNANDO VÉLEZ RENGIFO-, incluida por 

supuesto esta actuación, han sido señalados de tener un vínculo común, 

concretamente, el de pertenecer a la Columna Móvil Teófilo Forero del 

autodenominado grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- 

y, por ende, su participación obedeció a un plan preconcebido, con 

distribución de tareas, el cual consistía en realizar labores previas de 

inteligencia en los alrededores de la residencia de la mencionada dama, con 

el fin de establecer el mejor momento y forma de ejecutar el secuestro y 

confinamiento en una caleta que había sido previamente acondicionada 

dentro de un camión que la transportaría a una región apartada de la 

geografía nacional -las selvas del Guaviare o del Vaupés-, donde debería 

quedar a órdenes del mencionado grupo guerrillero. Se sabía que doña 

LILIANA GAVIRIA estaba permanentemente escoltada y se previó la 

eliminación del agente del orden que la acompañaba; sin embargo, no estaba 

vaticinada la aguerrida reacción que emprendió la plagiada, a consecuencia 

de lo cual sobrevino el homicidio. 

 

Las pesquisas policiales que la Sala ha tenido ocasión de revisar, apuntan en 

igual dirección y, en consecuencia, la teoría de la Fiscalía en todos estos 

eventos se ha centrado en la misma hipótesis que ha salido avante en los 

procesos a los cuales se hizo alusión al comienzo de este proveído. Incluso, 

debe destacarse, los integrantes de la representación del ente acusador y la 

radicación asignada ha sido la misma en cada uno de esos trámites.  

El acervo probatorio que en este evento debió analizar el señor Juez Segundo 

Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga para proferir la 

sentencia condenatoria impugnada, es esencialmente el mismo que en su 
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momento sirvió de base para proferir los fallos precedentes y de los cuales 

tuvo ocasión de hacer pronunciamiento de fondo esta Corporación. 

 

Podríamos hacer referencia a lo valorado en cada uno de los anteriores 

procesos por parte de este Tribunal con miras a destacar ese compromiso 

probatorio adquirido por la Sala que la inhabilita para ser imparcial en el 

presente asunto; sin embargo, solo nos limitaremos al contenido de la 

sentencia de condena en el caso de ARMANDO HERMOSA TOVAR, BEATRIZ 

VILLALBA BETANCUR, ALEXÁNDER PUERTAS TRIANA y DIEGO ESCOBAR 

RUIZ, es decir, la última que profirió esta Colegiatura, porque si se trata de 

un proceso que culminó con debate en juicio oral y en el cual se recogió toda 

la prueba habida y por haber en el caso donde perdió la vida la señora 

LILIANA GAVIRIA y su escolta JOSÉ FERNANDO VÉLEZ RENGIFO.  

 

Significa lo anterior, que si se coteja esta última sentencia con la que fue 

proferida por el juez a quo, se hallará un sinnúmero de coincidencias que 

hacen impensable que esta Corporación pueda retomar el tema con total 

imparcialidad como lo requieren las partes confrontadas. Y así lo decimos con 

fundamento en dos postulados:  

 

(i) El análisis probatorio acerca de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad 

que comprometen a ALÉXANDER ORTIZ TIERRADENTRO, es el mismo que ya 

se efectuó en las personas de ARMANDO HERMOSA TOVAR, BEATRIZ 

VILLALBA BETANCUR, ALEXÁNDER PUERTAS TRIANA y DIEGO ESCOBAR 

RUIZ. Si aquél no fue juzgado conjuntamente con éstos, se debió a una 

situación meramente de trámite que obligó a romper la unidad procesal para 

poder continuar el juicio. Así las cosas, la prueba que sirvió para la acusación 

de los ya condenados, es la misma que soporta los cargos contra ORTIZ 

TIERRADENTRO, y toda ella ya fue objeto de estimación pormenorizada por 

este Tribunal, incluso para decir que se estaba frente a la concurrencia de 

pluralidad de sujetos previamente acordados para la consumación concertada 

tanto del secuestro extorsivo como del plural homicidio. 
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Basta mirar que a lo largo y ancho de la sentencia del Juez Segundo 

Especializado de Buga, se hace referencia como razones principales para 

comprometer la responsabilidad penal del justiciable ORTIZ TIERRADENTRO, 

su “estrecha relación precisamente con el ya condenado ARMANDO 

HERMOSA TOVAR”, de lo cual dio buena cuenta la testigo principal ONAIRA 

JAZMÍN COMETA REYES; igualmente, el haberse presentado en el 

parqueadero “Paragüitas” de Santa Rosa de Cabal a reclamar los papeles del 

camión que tenía la caleta en donde se iba a transportar el cuerpo de la 

secuestrada LILIANA GAVIRIA TRUJILLO, y lo hizo conduciendo precisamente 

el vehículo mazda rojo en el que se desplazaba el grupo antisocial en sus 

recorridos entre Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, según lo informó el 

también testigo clave señor JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ. Y ocurre, que esta 

Corporación estudió a fondo los testimonio de ONAIRA JAZMÍN COMETA 

REYES (reinsertada de las FARC) y de JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ, con el fin 

de desentrañar el grado de credibilidad que poseían sus asertos; luego 

entonces, si eso es lo que compromete a ORTIZ TIERRADENTRO y esas son 

las principales pruebas que lo atan a la investigación, no podría decirse 

válidamente que los integrantes de la Sala no hemos comprometido nuestro 

criterio en el asunto, y   

 

(ii) para completar, si se aprecian los argumentos defensivos que trae a 

colación quien funge como defensor de ALEXÁNDER ORTIZ en el recurso, se 

podrá observar que varias de las discusiones que plantea ya fueron objeto de 

análisis por esta Corporación, así que ninguna imparcialidad en el estudio se 

podría esperar de la magistratura. Tanto así, que es el togado impugnante 

quien solicitó en presencia del juez a quo, que los magistrados que 

participaron en la sentencia proferida contra ARMANDO HERMOSA TOVAR, 

BEATRIZ VILLALBA BETANCUR, ALEXÁNDER PUERTAS TRIANA y DIEGO 

ESCOBAR RUIZ, no sean los mismos que definan este caso porque a su juicio 

existe ya una evidente postura frente a la prueba y no existiría la garantía de 

imparcialidad que se requiere. 
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Esos argumentos que expone el letrado y acerca de los cuales ya hubo un 

pronunciamiento de fondo por esta Corporación, son los siguientes: 

 

(i) En la entrevista rendida por ARMANDO HERMOSA TOVAR dice cosas 

distintas a las que se aseguran en el fallo, concretamente, que LILIANA 

GAVIRIA murió inmediatamente porque a ella le dispararon dentro del 

vehículo en el cual se desplazaba con su escolta, es decir, que en esas 

circunstancias no hubo secuestro porque no se puede secuestrar a un 

cadáver. (El Tribunal ya penetró en esa singular controversia y concluyó que si 

hubo secuestro extorsivo porque a LILIANA GAVIRIA la hicieron cautiva en 

vida). 

 

(ii) En la entrevista rendida por el testigo JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ hizo 

una descripción diferente de las características físicas del ALEXÁNDER ORTIZ 

TIERRADENTRO; no obstante, en el juicio no se le permitió contrainterrogarlo 

en ese sentido que porque en el interrogatorio no se había tocado ese punto 

en concreto. Además, no es verdad que el citado JOSÉ GREGORIO haya dado 

las placas del vehículo. (El Tribunal, como se dijo, analizó el contenido del 

testimonio de JOSÉ GREGORIO y lo halló coherente tanto en su entrevista como 

en la declaración rendida en el juicio, al igual que coincidente con el restante 

material probatorio). 

 

(iii) La sentencia afirma que con el testimonio de ONAIRA JAZMÍN COMETA 

REYES se demuestra la cercanía entre ARMANDO HERMOSA TOVAR y ORTIZ 

TIERRADENTRO,  pero ocurre que de la entrevista que ella rindió se extraen 

datos que demuestran lo contrario. Además, que a esa testigo se le debe 

restar todo crédito porque los jueces que absolvieron a su cliente por el delito 

de rebelión en un proceso anterior, no le creyeron porque aseguraron que 

ella había mentido para obtener beneficios. (El Tribunal, como se advirtió, 

también hizo un análisis del testimonio de ONAIRA JAZMÍN tanto en su 

entrevista como el rendido en juicio, muy particularmente acerca de la 

confiabilidad que merecía en su condición de reinsertada de las FARC, y de allí 

extrajo que ella estaba diciendo la verdad y era cierto el compromiso delictual 
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de todos aquellos personajes a quienes ella identificó como pertenecientes al 

citado grupo guerrillero). 

 

(iv) Refiere la sentencia que dentro del grupo había personas que no se 

conocían, argumento que a su juicio no es válido por la manera como se 

desarrollaron estos acontecimientos. Adicionalmente, otros de los coacusados 

que dicen que sí conocían a su procurado, aseguraron que no tuvo nada que 

ver en estos acontecimientos donde perdió la vida la señora LILIANA 

GAVIRIA. (Ya el Tribunal tuvo ocasión de indicar cómo fue la distribución de 

labores del grupo subversivo hacia el logro del objetivo final, y de allí se extrae 

el sustrato para poder concluir lo atinente a este punto específico), y 

 

(v) El testigo ROGELIO dice que el mazda que observó era gris, pero otros 

dicen que era rojo. (También el Tribunal tuvo ocasión de analizar el testimonio 

del ROGELIO GONZÁLEZ, persona que refirió los pormenores de la presencia de 

integrantes de ese grupo en el establecimiento donde labora, quienes se hicieron 

presentes para adquirir las pipetas de oxígeno que requerían para el transporte 

de la persona a secuestrar, sin observar en su relato contradicción alguna con el 

restante caudal probatorio).  

 

Hecho ese análisis de cotejo, hay lugar a recordar que de conformidad con 

las orientaciones jurisprudencias que han marcado la pauta en el tema de los 

impedimentos en el sistema de tendencia acusatoria, y muy particularmente 

en lo que hace relación a los eventos en los cuales varios copartícipes 

comparecen de manera separada ante un mismo funcionario, se ha 

pregonado la necesidad de la separación funcional para garantizar los 

principios de independencia e imparcialidad. Es ese el postulado que nos rige 

a partir de la sentencia del 21-03-07, radicación 25407,  M.P. Dr. Alfredo 

Gómez Quintero, en la cual se precisó que dado el amplio acceso a la 

información con la que había contado el juez, hacía que en él surgiera una 

inhabilidad para juzgar a los restantes copartícipes. Tesis matizada en 

casación de 20-02-08, radicación 28641, con ponencia del mismo Magistrado, 

para decantar que la aludida causal de impedimento no opera de manera 
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automática, sino en aquellos eventos en los cuales la imparcialidad del 

juzgador se puede ver afectada por el análisis previo sobre el mismo asunto.  

 

Para el caso que nos ocupa, es claro que los integrantes de esta Sala que en 

aquellas ocasiones intervinimos, ya poseemos un criterio personal sobre el 

asunto debatido, el cual, se repite, es idéntico al caso que está pendiente de 

resolver y donde figura comprometido ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO; en 

consecuencia, este procesado tiene derecho a que los funcionarios judiciales 

que impartan justicia en su caso estén libres de cualquier prejuicio que pueda 

afectar la sindéresis con la que deben proceder. 

 

La causal que invocamos, acorde con las directrices trazadas 

jurisprudencialmente, es la contenida en el numeral 6º del artículo 56 de la 

Ley 906 de 2004, cuando prescribe: Que el funcionario haya dictado la providencia 

de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o 

compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de 

consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a 

revisar”, dado que los suscritos magistrados hemos participado dentro del 

proceso con entidad suficiente para comprometer la imparcialidad y  el criterio 

con los que debemos actuar. 

 

El interés que anima esta declaración de impedimento, va dirigido a evitar 

dilaciones injustificadas en la definición del asunto y a materializar desde ya 

en la actuación procesal los principios de imparcialidad, lealtad, e 

independencia.  

 

Como la Honorable Magistrada Dra. GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ, quien 

integra actualmente la Sala Penal de este Tribunal, no intervino en ninguna 

de las decisiones adoptadas por esta Corporación en el asunto que ahora nos 

concita, se dispondrá la remisión de la actuación a su despacho para los fines 

que por ley corresponden. 
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4.- DECISIÓN 

 

En estas particulares condiciones, los suscritos magistrados JORGE ARTURO 

CASTAÑO DUQUE y JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ dejamos consignado 

nuestro impedimento para seguir conociendo de esta actuación, y se dispone la 

remisión del expediente al despacho que sigue en turno al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 83 de la Ley 1395 de 2010 que modifica el artículo 58 de la Ley 

906 de 2006.  Insértese copia de la decisión proferida el ocho (08) de marzo del 

año que transcurre, en relación con estos mismos acontecimientos y a la cual se 

hace alusión en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

                                     JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


