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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, doce (12) de abril de dos mil once (2011) 
 
 

       Aprobado por Acta No.  247    
       Hora: 8:30 a.m.  

 
1.- VISTOS   
 
Se decide la apelación oportunamente interpuesta y debidamente 
sustentada por la delegada de la Fiscalía y el defensor del acusado 
ABRAHAM ELÍAS  OCAMPO LADINO, contra el fallo proferido por el Juez Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), dentro del proceso seguido por el 
delito de homicidio en la persona que en vida respondía al nombre de 
MARGARITA OCAMPO de BAÑOL y del cual se acusa al citado, en concurso 
heterogéneo con la conducta punible de rebelión donde figuran 
comprometidos OCAMPO LADINO e IRENE PESCADOR. 
 
2.- HECHOS  
 
Se desarrollaron en el municipio de Quinchía (Rda.), lugar de operación del 
grupo subversivo denominado EPL frente “Óscar William Calvo”, el cual 
ejecutó diversos hechos delictivos en contra de la población civil, tales 
como, extorsiones, secuestros extorsivos, homicidios, desplazamientos 
forzados,  entre otros. 
 
En la investigación realizada por la Fiscalía Trece Especializada de la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se 
recaudó prueba testimonial, documental, indagatorias e interceptaciones 
telefónicas a algunos cabecillas del grupo insurgente, a consecuencia de lo 
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cual resultó comprometida la señora IRENE PESCADOR en condición de 
colaboradora e informante de esa organización. 

 
Dentro de los homicidios cometidos por miembros de ese grupo se 
menciona el de MARGARITA OCAMPO de BAÑOL, crimen que según se supo 
fue cometido en cumplimiento a orden por BERLAÍN CHIQUITO BECERRA 
alias “ “Leytor”” o “BERLAÍN” -ya fallecido- y del cual se señaló como 
determinador a ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO -hermano de la occisa-, 
quien requirió la intervención del grupo armado, inicialmente para que 
amenazaran a la consanguínea y posteriormente para que la ejecutaran, 
todo  al parecer por problemas que tenían sobre un predio con respecto del 
cual en un trámite judicial se le ordenó a él reconocerle a la colateral una 
suma de dinero por concepto de frutos civiles. 
 
Los comprometidos fueron vinculados formalmente a la investigación y se 
les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. 
 
3.- IDENTIDAD  
 
Se trata de ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO, titular de la cédula de 
ciudadanía No. 4.536.575 expedida en Quinchía (Rda.), natural de esa 
misma población donde nació el 28-04-45, hijo de Zenón y María del Carmen 
-fallecidos-, casado con María Lucila Ibarra, con grado de escolaridad 
segundo de primaria. 
 
Y de   IRENE PESCADOR con cédula de ciudadanía No. 33.917.729 expedida 
en Quinchía (Rda.), también oriunda de esa localidad donde nació el 15-08-
83, hija de Rómulo Antonio -fallecido-  y Ana Delia, convive en unión libre 
con Óscar de Jesús Valencia, y con grado de escolaridad tercero de primaria. 
 
4.- CARGOS 
 
La Fiscalía Trece Especializada de la UNDH-DIH con sede en la capital de la 
República, profirió Resolución de Acusación 1  el 17-12-07 en contra de 
OCAMPO LADINO e IRENE PESCADOR, como presuntos coautores en el delito 
de rebelión en concurso material, para el primero de los nombrados, con la 
conducta descrita como punible en el artículo 103 del Código Penal bajo el 
rubro de homicidio, agravada al tenor del artículo 104 ibídem en su numeral 
1º: “por cometerse en la persona de la hermana”.  

                                     
1 Fls. 204-229 C.O.XIV Parte II 
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5.- FALLO  
 
La decisión final del proceso correspondió a la titular del Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), quien una vez finiquitado el 
debate público emitió sentencia de merito2, por medio de la cual declaró 
penalmente responsable al justiciable ABRAHAM ELÍAS  OCAMPO LADINO en 
la conducta punible de homicidio agravado, a consecuencia de lo cual le 
impuso pena privativa de la libertad equivalente a trescientos (300) meses 
de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un período de 20 años, sin lugar a subrogado o 
sustituto penal alguno. A su turno, lo absolvió de los cargos por el ilícito de 
rebelión al igual que a la ciudadana IRENE PESCADOR. 
 
Para llegar a esa plural conclusión, la falladora consideró: 
 

- En relación con la acusación contra ABRAHAM ELÍAS  OCAMPO LADINO 
 
De conformidad con las pruebas allegadas al encuadernamiento, entre las 
cuales se encuentran las declaraciones de LUZ AYDÉ BAÑOL, JOSÉ GABRIEL 
BAÑOL IBARRA, LUIS ALBERTO BAÑOL OCAMPO y ELEÁZAR DE JESÚS 
CHIQUITO ARCE -alias “Resorte”-, concluyó que el señor OCAMPO LADINO 
determinó a algunos miembros de la guerrilla para que dieran muerte a su 
hermana, al parecer porque ésta no quiso entregar voluntariamente la parte 
del bien que había adquirido, muy a pesar de que en varias ocasiones 
integrantes de ese grupo armado la amenazaron por tal motivo. 
 
Pero estimó a su vez, que no existían elementos de convicción que 
demostraran vínculos del acusado como miliciano, colaborador o informante 
del EPL. 
 

- Respecto de los cargos efectuados en la persona de IRENE PESCADOR 
 
Halló que conforme con la prueba recaudada en la actuación, entre ellas las 
interceptaciones telefónicas y la declaración de MÓNICA MARÍA SÁNCHEZ 
JARAMILLO -integrante del EPL-, se logró demostrar que ésta recibía 
llamadas de alias “ “Leytor”, a quien le daba información relacionada con los 
atentados contra la vida que se presentaban con frecuencia en la zona 
donde ella residía, así como de la presencia de personas que denominaba 

                                     
2 Fls. 500-532 C.O.XIV Parte II 
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“amigos” en sus conversaciones, sin que se haya logrado establecer si con 
ese término hacía referencia a integrantes de las Fuerzas Armadas o de 
otros grupos al margen de la ley; sin embargo, atendió el argumento 
planteado por la defensa atinente a que ésta había actuado “bajo insuperable 

coacción ajena” y la absolvió de su responsabilidad. 
 
6.- RECURSO 
 
6.1.- Defensor de ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO -recurrente- 
 
Solicita de la Colegiatura la absolución de su representado con fundamento 
en los siguientes argumentos: 
 
-  Considera que se vulneró el debido proceso, el principio del juez natural y 
el derecho de defensa, toda vez que la investigación se llevó a cabo por un 
Fiscal con sede en Bogota, lo cual impidió a su defendido tener contacto 
directo con el proceso y con su abogado que se encontraba en esa misma 
ciudad, pues éste permanecía detenido en la cárcel de Pereira y no existe 
constancia de haberse solicitado un cambio de radicación. 
 
- Relaciona los apartes pertinentes de las declaraciones de ROSA EMILIA 
OCAMPO LADINO, CLARA ROSA OCAMPO LADINO, LUZ AYDE BAÑOL 
OCAMPO, JOSÉ GABRIEL BAÑOL IBARRA, LUIS ALBERTO BAÑOL OCAMPO y 
ARIEL DE CHIQUITO MARÍN, con fundamento en las cuales concluye que 
éstas son en su mayoría provenientes de familiares directos de la víctima, y 
dan cuenta que las supuestas conversaciones y amenazas recibidas en una 
reunión con ocasión de unas mejoras y una tierra, ocurrieron 2 ó 3 años 
antes de la muerte de la señora MARGARITA y no existía manifestación de 
hechos recientes relacionados con ese mismo episodio conflictivo.  
 
- Así mismo considera que de la prueba testimonial arrimada se desprende 
que la víctima al parecer sí tenía otros vínculos o contactos con integrantes 
del grupo armado al margen de la ley. 
 
- Hace referencia a la existencia de una fuerte disputa familiar por el hecho 
de que ABRAHAM ELÍAS laboró y trabajó unas tierras y al momento de ser 
asignadas a MARGARITA, solicitó el pago de éstas, acerca de lo cual su 
protegido hizo mención en su indagatoria, pero todo eso fue interpretado 
como una amenaza. 
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- Cita jurisprudencia atinente a la figura del determinador y la confronta con 
el contenido de las declaraciones de SALOMÉ CARDONA GÓMEZ, LUZ 
STELLA JIMÉNEZ, JOAQUÍN EMILIO ARENAS GIRALDO y LUZ MARIELA 
BETANCURT JARAMILLO, para resaltar de éstas el actuar del grupo 
subversivo, muy concretamente la forma en que cometían homicidios con 
frecuencia y sin motivo aparente. 
 
- Reitera que ABRAHAM ELÍAS no fue la persona que ordenó darle muerte a 
su hermana, porque de ser ello cierto lo hubiera hecho desde que 
comenzaron  los problemas entre ellos, sin necesidad de esperar; además, él 
no tenía la capacidad de instigar, mandar u ordenar al jefe del grupo alzado 
en armas o a un subalterno de éste para que diera muerte a su 
consanguínea. Todo ello, aunado a su edad, su escasa capacidad económica 
y su precaria escolaridad, hacen pensar que él no pudo ser el determinador 
del homicidio agravado atribuido. 
 
- Menciona que a pesar de haberse señalado responsabilidad en varias 
personas, únicamente se condenó a su defendido, escasamente con lo 
necesario para proferir una medida de aseguramiento, desconociéndose con 
ello la presunción de inocencia en atención a que las dudas deben resolverse 
a favor del acusado, lo mismo que el principio de legalidad al no observarse 
las formas propias del juicio y el respeto por el debido proceso. 
 
6.2.- Fiscal -recurrente- 
 
Considera que existe prueba para demostrar la autoría de IRENE PESCADOR, 
no solamente en calidad de cómplice como lo consideró la Juez de instancia, 
sino como autora en el ilícito por el cual fue convocada a juicio. Es 
contundente al aseverar que, en su sentir, son varias las razones que 
impiden aceptar que ésta actuó bajo insuperable coacción ajena. Para 
sustentar sus afirmaciones esboza: 
 
- La condición de rebelde no solo la ostentan los que empuñan las armas, 
visten prendas de uso privativo de las fuerzas armadas o participan en los 
enfrentamientos, sino que también la adquieren todos aquellos que 
despliegan acciones diferentes a las anteriores, pero necesarias para que el 
grupo guerrillero se mantenga, funcione y se fortalezca, como financieras, 
ideológicas, de planeación, reclutamiento, publicidad, relaciones 
internacionales, instrucción, adoctrinamiento, comunicaciones, inteligencia, 
infiltración, suministros y asistencia médica. 
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- Dentro del proceso se encuentra acreditado que personas como JHON 
EDIER LADINO TREJOS, ELEÁZAR DE JESÚS CHIQUITO ARCE, LUIS 
ALBERTO PUERTA ROMERO y LOS ALIAS “CAMILO”, “ROBINSON” y 
“DANIEL”, cumplían tareas en el campo militar; mientras que otros como  
CARLOS ALBERTO ALDANA, conseguían material de guerra e intendencia; 
HÉCTOR TONUSCO prestaba atención médica y odontológica; y la otra gran 
mayoría auxiliaban con la compra de víveres, suministro de equipos de 
comunicación y tarjetas para llamadas a celular e información. 
 
En lo que atañe a IRENE PESCADOR, de conformidad con la prueba 
documental recaudada -conversaciones legalmente interceptadas-, permanecía 
en contacto telefónico con BERLAÍN CHIQUITO BECERRA -líder de la cuadrilla 

Óscar William Calvo del EPL-, y le reportaba la situación de la zona, la presencia 
de individuos extraños, muerte de personas conocidas en la región y 
acontecimientos que en su sentir eran relevantes; e incluso, de algunos 
diálogos se infiere que buscaban contacto personal para hablar otros temas 
que no podían abordar por ese medio y la procesada les guardaba 
elementos en su predio. 
 
- La falladora de instancia consideró que la información suministrada por la 
procesada no era de vital importancia para la guerrilla y por tanto no podía 
afirmarse que sin ella el grupo insurgente se vería imposibilitado para seguir 
ejecutando actos criminales máxime que existían otras personas dedicadas a 
la misma labor, de lo cual disiente porque considera que esas 
comunicaciones son prueba fehaciente de sus vínculos con el grupo rebelde 
y el contenido de éstas indica el rol de inteligencia que le fue asignado, 
labor que se le facilitaba por ser residente del sector y eso le permitía 
desplazarse libremente por la región sin despertar sospecha. Esas tareas sí 
eran trascendentes y hasta de vital importancia para el mantenimiento, 
fortalecimiento y adecuado funcionamiento del grupo rebelde.  
 
- Menciona que en el expediente obra una copia de la indagatoria de 
GERSAÍN LADINO, integrante del grupo subversivo que se acogió a 
sentencia anticipada y reconoció ser auxiliador o colaborador, porque 
aunque nunca portó armas ni se uniformó, sí tenía vínculos con esa 
organización delictiva, ya que se encargaba de informarles acerca de la 
situación del sector, si pasaba una tropa o si había ejército en alguna zona 
determinada. Funciones todas ellas idénticas a las que tenía IRENE 

PESCADOR. 
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Relaciona la conversación sostenida entre ella y alias  “LEYTOR” el 24-06-04 
a las 3:07 p.m., en la que el líder del grupo le pregunta por  “los amigos” y 
ella le informa que el día anterior fueron vistos por los lados de Matecaña. 
Ante la insistencia de éste por averiguar dónde están, ella se ofrece a ir a 
darse una vuelta por un sector conocido como “Piedras” y éste le pide que lo 
haga sobre todo por encima, razón por la cual se compromete a mirar por 
los lados de “La Cumbre”. 
 
- Reconoce que no se adelantó ningún registro en la casa de ésta que 
permitiera verificar si en ella se guardaban elementos del grupo ilegal, pero 
de las comunicaciones obtenidas se colige que ella prestaba ese servicio y lo 
hacía en forma secreta. Precisamente, en una de las llamadas ella dice que 
envíen a alguien por su casa y que “cuando le haga arrimar aquello sea tardecito”. 
 
- Acerca de las razones que considera no permiten que se acepte que   
IRENE PESCADOR actuó “bajo insuperable coacción ajena”, menciona que en 
primer lugar cuando alias “LEYTOR” no la llamaba, ella lo hacía por su 
cuenta para rendirle informes de la situación de la zona e incluso en algunas 
conversaciones le pide fijar sitios de encuentro para que hablen temas que 
no pueden debatirse por teléfono. A ese respecto relaciona la llamada del 
11-07-04 a las 8:45 a.m. en la que le cuenta que el día anterior hubo un 
muerto y dos retenidos, que ella encaletó el celular porque “la cosa estaba 

muy complicada” y le dice que “más tarde le timbra”, lo que efectivamente hace 
a la 1:37 p.m. y a las 4:46 p.m. para informarle sobre otras dos muertes. 
 
- Se cuestiona entonces, si una persona coaccionada y temerosa llama a su 
agresor para pedirle que coordinen una cita porque tiene urgencia de hablar 
con él, y lo requiere para que le mande a una persona a su casa como lo 
habían acordado previamente y se preocupa por los problemas de la 
persona que la tiene amenazada con atentar contra su vida o la de su 
familia, como se desprende de algunas de las llamadas a las que hace 
referencia. 
 
- Estima que no se ajusta a las reglas de la sana crítica que la víctima de la 
coacción hable en términos de amigos con su agresor como se infiere al 
escuchar las conversaciones, la forma como se desarrollan los diálogos, la 
tranquilidad con la que ella habla, el tono que maneja, el entendimiento que 
existe entre ellos para utilizar un lenguaje cifrado, propio de los integrantes 
del grupo armado ilegal y no de terceros ajenos al mismo. Términos como 
“coco” y “amigos”, que también son utilizados por otros miembros del EPL, 
según se aprecia en las conversaciones del 26-06-05 captada del abonado 
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3154884917, la del 04-07-04 entre “LEYTOR” y N.N., y la del 08-08-01 
donde hablan “ROBINSON”, “DANIEL” y “CAMILO”. 
 
- Le llama la atención la forma en que IRENE le cuenta “a su victimario” 
sobre los problemas de su esposo por la llegaba de los paramilitares a la 
mina y le pide ayuda, como se desprende de la llamada obrante a folio 34 
del cuaderno 3 de interceptaciones, donde además le manifiesta que los 
integrantes del grupo de autodefensas les dijeron que así como le ayudaban 
“[…] a esos hijue yo no sé qué, a ellos también”. 
 
- Resalta también la grabación en la que CECILIA le comenta a BERLAÍN que 
necesita vender el celular y darle dinero a su esposo para que se vaya de la 
región, y éste amablemente se lo ofrece. Así como  la comunicación del 14-
07-04, en la que nuevamente le habla de la situación de su esposo, le 
cuenta que “está encaletado” porque las AUC le están pidiendo dinero y todos 
han abandonado la mina. 
 
Expresa que no desconoce la situación de varios pobladores de ese 
municipio, sobre todo en el sector rural, los cuales fueron amenazados e 
intimidados para prestar ayuda a ese grupo armado a cambio de no perder 
sus vidas; sin embargo, considera que ese no era el caso de IRENE 

PESCADOR, cuyas explicaciones en la indagatoria y durante la audiencia 
pública no resultan convincentes, pues aseguró que fue obligada a auxiliar y 
que era vigilada por otro colaborador del grupo que se encargaba de 
informarle a “LEYTOR” sobre sus pasos, afirmación contraria a la lógica y al 
contenido de las conversaciones interceptadas; de una parte, porque en 
ninguna de ellas se percibe amenaza o coacción, y de otra, porque no tiene 
sentido amenazar a una persona y a sus familiares para obligarla a 
suministrar información “que no reviste interés para el grupo ilegal” y que 
puede ser obtenida de otros residentes del sector que por sus vínculos 
prestarían el servicio. 
 
Por todo lo expuesto, solicita la revocación del fallo absolutorio y en su lugar 
proferir uno de condena. 
 
7.- Para resolver, se considera 
 
Conoceremos de la impugnación presentada por sujetos procesales 
legitimados contra la sentencia de mérito que puso término a esta 
actuación, en su doble concepción de condena y absolución, con 



HOMICIDIO AGRAVADO Y REBELIÓN 
 RADICACIÓN:66594318900120080002301 

 PROCESADO:ABRAHAM OCAMPO LADINO y OTRO 
S. N°9  

 

 

Página 9 de 26 

fundamento en las facultades conferidas por el artículo 76.1 de la Ley 600 
de 2000. 
 
Del expediente se extracta que durante varios años la población civil del 
municipio de Quinchía (Rda.) y zonas aledañas fue víctima de múltiples 
actos delictivos cometidos por el frente “Óscar William Calvo” del Ejercito 
Popular de Liberación -EPL-, entre ellos, los secuestros extorsivos de 
FEDERICO GARCÍA RESTREPO -05-09-03-, LUIS EFRÉN RAMÍREZ GIL -10-
01-04, EVELIO DE JESÚS RIVERA de HOYOS -25-03-04- y el de OVIDIO 
CORREA MALDONADO -05-05-04, como también el homicidio de la señora 
MARGARITA OCAMPO de BAÑOL -08-08-04-. 
 
Con esas premisas indispensables, procedemos a abordar lo concerniente a 
cada uno de los temas objeto de recurso. 
 
7.1.- Condena por el homicidio de Margarita Ocampo de Bañol 
 
Previamente se analizará lo relativo al principio de juez natural, debido 
proceso y derecho de defensa, los cuales estima vulnerados el togado que 
representa los intereses del ciudadano OCAMPO LADINO, con ocasión de que 
la investigación fue llevada a cabo por una Fiscalía con sede en Bogotá, 
impidiéndose con ello a su detenido tener contacto directo con el proceso y 
con su abogado que también se encontraba en aquella ciudad. 
  
A diferencia de lo sostenido por el profesional del derecho, la Sala considera 
que los argumentos esgrimidos con miras a una eventual nulidad no son de 
recibo para estimar que se atentó injustamente contra las garantías 
constitucionales de su prohijado, pues si bien la etapa instructiva estuvo a 
cargo de una Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Unidad de Derechos 
Humanos, en manera alguna ello significa que se viole el principio del juez 
natural, máxime cuando la etapa de juzgamiento estuvo a cargo del un 
funcionario competente con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los 
hechos. 
 
De otra parte, lo atinente a la vulneración al derecho de defensa, tampoco 
tiene ningún asidero jurídico válido porque el hecho que el expediente se 
encontrara en Bogotá al igual que su defensor, no constituye agravio en 
contra de ese derecho fundamental, dado que en su representación el 
abogado podía acercarse a la Fiscalía respectiva, solicitar copias, averiguar 
por el estado del proceso y, en fin, realizar las acciones que considerara 
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pertinentes para ejercer el rol que le correspondía, principalmente porque 
permanecía en la misma ciudad donde se adelantaba la investigación y nada 
le impedía, de estimarlo necesario, viajar a Pereira para entrevistarse con su 
procurado. Éste, por su parte, también podía dirigirse al órgano instructor 
para obtener las copias respectivas, o pedirlas por conducto de su 
apoderado. 
 
Por lo demás, una vez revisada la actuación, no se observa irregularidad 
sustancial que afecte el debido proceso en alguna de sus manifestaciones; 
contrario a ello, pudo establecerse que tanto la etapa de instrucción como la 
de juzgamiento se adelantaron con el lleno de los requisitos legales, y 
transcurrieron sin observaciones de este talante.  
 
Un examen de las pruebas que soportan el cargo, lo mismo que de los 
argumentos esbozados en la primera instancia, contrario a lo sostenido por 
la defensa, llevan a la Sala a la convicción más allá de toda duda razonable 
que en verdad el inculpado ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO tuvo un 
compromiso directo con el hecho criminoso en la persona de MARGARITA 
OCAMPO de BAÑOL, y en calidad de determinador, como pasa a verse: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código Penal, quien 
determine a otro a realizar una conducta antijurídica incurrirá en la misma 
pena prevista para la infracción. 
 
Sobre ese tópico la H. Corte Suprema de Justicia ha precisado: 
 

“El determinador como forma especial de la participación, es aquella 
persona que por cualquier medio, incide en otro y hace surgir en el autor 
determinado la decisión de realizar la conducta punible. Quiere decir lo 
anterior que su conducta y su rol se limita a hacer nacer en otro la 
voluntad de delinquir, y como conducta contrae elementos a identificar. En 
efecto: 

 
Los aspectos esenciales que identifican ese comportamiento, están dados 
en que aquél se constituye en el sujeto que de manera dolosa (en tanto, no 
puede haber determinación culposa) provoca, genera, suscita, crea o 
infunde en su referente, tanto la idea como la voluntad criminal, resultados 
que como bien lo ha dicho la jurisprudencia, pueden darse de diversa 
manera o en especial por la vía del mandato, convenio, la orden, el consejo 
o la coacción superable. 

 
Desde la teoría del delito, bajo la cual se entiende que los itinerarios 
puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son punibles 
porque ello traduciría penalizar las expresiones del pensamiento, se 
comprende que los actos del determinador no se pueden quedar en la 
simple cooperación o solidaridad moral ni en sólo hacer surgir en el otro la 
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idea o en reforzar la ya existente al respecto, sino que además, deberá ser 
incidente en la génesis de la voluntad criminal del inducido, la cual debe 
tener una materialización consumada o al menos tentada, pues sin ese 
principio de ejecutividad no puede haber autoría y menos participación en 
esa modalidad”.3 

 
Acorde con lo anterior, en lo tocante al primero de los aspectos que 
identifican el comportamiento del determinador, se tiene que OCAMPO 

LADINO de manera dolosa generó e hizo surgir la idea de atentar contra la 
integridad física de su consanguínea en los miembros del frente “Óscar 
William Calvo” del EPL, toda vez que puso en conocimiento de éstos la 
versión acomodada de un problema familiar suscitado entre él y su hermana 
MARGARITA OCAMPO de BAÑOL en razón de una propiedad que habían 
heredado de su progenitor, la que, según él, le pertenecía no solo porque 
siempre la había trabajado sino también por las mejoras que le había hecho; 
a consecuencia de ello, la citada fue amenazada en varias ocasiones por  
integrantes del EPL, tal como se demuestra con los elementos de 
conocimiento obrantes en la investigación. 
 
En efecto, CLARA ROSA OCAMPO LADINO 4  y ROSA EMILIA OCAMPO 
LADINO5 -hermanas de la occisa-, afirmaron que su hermano ABRAHAM y su 
esposa LUCÍA IBARRA, eran los únicos enemigos que tenía MARGARITA, y 
los señalan como los responsables de su muerte, a cuyo efecto aducen que 
dicha animadversión fue causada por la sucesión de los bienes de su padre, 
pues al parecer éste se los había vendido a ABRAHAM y a GONZALO, pero 
nunca le pagaron, por lo que encargó a su hermana MARGARITA para que 
les cobrara porque se encontraba enfermo y necesitaba comprar medicinas. 
Al morir el progenitor ella inició el proceso de sucesión que culminó con la 
partición, la cual no fue aceptada por ABRAHAM, quien nunca tuvo voluntad 
de entregar las tierras.  
 
LUIS ALBERTO6 y LUZ AYDÉ BAÑOL7 -hijos de la occisa-, también señalaron 
que después de la muerte de su abuelo, su madre inició proceso de sucesión 
el cual culminó con la repartición de los bienes que aquél había dejado, con 
lo cual el tío de éstos, es decir, ABRAHAM ELÍAS, no estuvo conforme porque 

                                     
3  C.S.J., Casación Penal del 02-09-09, radicado 29221, M.P. Dr. Yesid Ramírez 
Bastidas. 
 
4 Cfr. Fl 233 y s.s. C.O. II y 30 al 32 C.O. VII  
5 Cfr. Fl 230 al 232. C.O. II 
6 Cfr. Fl 240-241 C.O. II 26 29 C.O. VII 
7 Cfr. Fl 235-236 C.O. II  33 al 38 C.O. VII 
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consideraba que le pertenecían a él e incluso los venía usufructuando de 
tiempo atrás. 
 
Lo manifestado por ellos se corrobora con la sentencia 8  allegada al 
expediente y proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Quinchía 
(Rda.) dentro del proceso de simulación que habían promovido los 
hermanos ROSA EMILIA, MARGARITA, ARGEMIRO, CLARA ROSA y BLANCA 
NUBIA OCAMPO LADINO, contra ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO y otros, 
en el cual se demostró que el señor ZENÓN OCAMPO no vendió la tierra a 
sus hijos ABRAHAM y Gonzalo, sino que simuló una venta del terreno a 
terceros con el compromiso de que éstos posteriormente hicieran el traspaso 
a sus descendientes, como efectivamente ocurrió cuatro meses después, 
razón por la cual en el fallo se condenó a ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO 
y a MARÍA LUCELLY RESTREPO a restituir a la masa herencial el inmueble y 
a pagar la suma de $23.850.000 por concepto de los frutos naturales del 
predio que debía restituir.  
 
Los familiares de la víctima también precisan que con ocasión de los 
trámites que MARGARITA inició para que fueran repartidas las tierras y 
después para hacer cumplir la decisión judicial adoptada en ese sentido, su 
hermano la amenazó y además solicitó al grupo guerrillero presencia en la 
zona con el fin de que intervinieran para que ella dejara las cosas como 
estaban y él pudiera continuar en ese predio, quienes además le señalaban 
“que ella no tenía derecho a quitarle la tierra a ABRAHAM y le insistían que retirara la 

demanda que había instaurado en contra de éste”. 
 
ROSA EMILIA OCAMPO LADINO, CLARA ROSA OCAMPO LADINO, los hijos y 
el esposo de la occisa, dieron a conocer que por parte del EPL frente “Óscar 
William Calvo” fueron citaron a una reunión en un cafetal cercano a la 
propiedad, en la cual estuvieron presentes MARGARITA, su hijo LUIS 
ALBERTO, su esposo JOSÉ GABRIEL, OSIEL el cuñado de MARGARITA, 
ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO, su esposa MARÍA LUCÍA IBARRA y varios 
integrantes del EPL, y que allí fueron intimidados con armas de fuego, se les 
insistió en que la tierra era de ABRAHAM y se les prohibió trabajarla con 
amenazas de muerte. De igual forma señalaron que ese día ABRAHAM le dijo 
MARGARITA que “siguiera jodiendo y la mataban”. 
 
LUZ AYDÉ BAÑOL 9 manifestó que cuando su hijo menor tenía 
aproximadamente 3 meses, dos integrantes de la guerrilla visitaron a su 
                                     
8 Cfr. Fl. 186-212 C.O.XI  
9 Cfr. Fl. 235 y 236 C.O.II y 33-38 C.O.VII 
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madre, el hijo de ENRIQUE CHIQUITO alias “FRANKLIN” y alias “BARBADO”, 
y éste último fue quien entró y le dijo que tenía que devolver la finca porque 
no le pertenecía, ya que ABRAHAM la había mejorado y si quería quedarse 
con ella tenía que pagarle 16 millones de pesos. 
 
JOSÉ GABRIEL BAÑOL10 también hace referencia a esas visitas en las cuales 
siempre le recordaban que no podían trabajar en esa propiedad porque era 
de ABRAHAM y que si insistían en la reclamación la mataban, que tenía que 
irse de la región o pasar la plata para arreglar el problema. Aseguró que 
cuando fueron a partir la tierra, ABRAHAM le dijo a su esposa “no sabes lo que 

te va a pasar”. 
 
Por su parte, OCAMPO LADINO 11 negó tener vínculos con el EPL, conocer a 
sus integrantes, haber asistido a una reunión con ellos o estar 
comprometido con los hechos, arguyendo que todo era una mentira 
inventada por los familiares cercanos a MARGARITA para perjudicarlo y 
quedarse con las mejoras que él hizo. 
 
No obstante, contrario a lo sostenido por el implicado, ocurrió que el 18-04-
04 se produjo la liberación del señor LUIS EFRÉN RAMÍREZ, quien se 
encontraba secuestrado por integrantes del EPL, y éstos lograron huir pero 
dejaron abandonados objetos personales que fueron incautados, como 
agendas, cuadernos con datos sobre integrantes del grupo, armamento, 
munición, presupuesto, gastos, cartas, anotaciones sobre colaboradores, 
bajas de integrantes de esa organización por parte del Ejército, datos de 
secuestrados y registros sobre problemas de la comunidad, entre los cuales 
se halló un manuscrito, sin fecha, que textualmente decía: “en el año 2002 en la 
vereda ensenillal iso (sic) la presencia de darle salida de una mejora envertida (sic) de producción 
de café plátano y caña donde el joben (sic) le dio salida al problema se dieron salida con el señor 
Abraan (sic) Ocampo y la ermana (sic) margarita ocampo y rosa emilia ocampo. Margarita ocampo 
y esposo Gabriel Bañol señalaron al señor Abraan Ocampo (sic) de auxiliar en general a los 

hermanos nuestros donde salen cada jueves a la Fiscalía.”12, información que fue allegada 
a este proceso y con lo cual se acredita que lo dicho por los familiares de 
Margarita, corresponde a la realidad de lo ocurrido. 
 
Adicionalmente, el proceso por constreñimiento ilegal 13 adelantado por el 
Juzgado Promiscuo de Circuito de Quinchía (Rda.) contra ABRAHAM y que 

                                     
10 Cfr. Fl. 238 y 239 C.O.II y 22-25 C.O.VII 
11 Cfr. Fl 230 y 238 C.O.XII 
12 Cfr. Fl. 245 C.O. I 
13 Cfr. Fl. 166 C.O. XI 
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terminó con sentencia condenatoria en contra de éste 14 , demuestra que 
MARGARITA desde enero de 2002 tenía problemas con su hermano y en él 
se hace referencia a la reunión con integrantes del grupo ilegal, los cuales la 
requirieron para que le devolviera la finca a ABRAHAM y a LUCELLY, 6 
cuadras para él y 5 para ella. Le dijeron que no podían volver por allá y 
debía guardar silencio sobre lo sucedido, razón por la que tuvo que 
desocupar la finca que le había sido adjudicada en el proceso de sucesión e 
irse para otra casa que tenía en la Vereda “Encenillal Bajo”.  
 
En ese mismo proceso el 13-11-0315 se realizó una audiencia de conciliación 
en la Fiscalía, en cuya acta se dejó consignado que no hubo ánimo 
conciliatorio con respecto al conflicto sobre el bien. No obstante, 
MARGARITA le solicitó a ABRAHAM que no volviera a amenazarla ni a 
violentarla para que se retirara de lo que por ley le correspondía como 
derecho herencial y éste estuvo de acuerdo con esa solicitud.  
 
Pero más allá de todo lo hasta aquí consignado, no fueron solo los familiares 
de MARGARITA quienes informaron que ABRAHAM ELÍAS puso en 
conocimiento del EPL el problema que tenía con ella, sino también varios 
integrantes de esa organización que se desmovilizaron, entre ellos; (i) ARIEL 
CHIQUITO MARÍN 16  alias “FRANKLIN”, quien manifestó que estuvo en la 
Vereda “Encenillal” en febrero de 2004 acompañado por alias “ROBERTO”, el 
cual iba a hablar con MARGARITA; (ii) ELEÁZAR DE JESÚS CHIQUITO 
ARCE17 alias “LEO” o “RESORTE” al señalar que ABRAHAM buscó a “LEYTOR” 
para comentarle el problema que: “eran dos hermanos y uno quería quedarse con 
la propiedad y el otro también pero a uno le tocaba pagarle al otro la mejora y al 
parecer no lograron ponerse de acuerdo y el que estuvo organizando ese problema fue 
‘Leytor’ y según escuchó decir de sus compañeros la orden que ‘Leytor’ le había dado a 
la señora era que pagara la mejora y ella se quedaba con el predio pero no pago y 

siguió poniendo problema”, por lo que cree que esa fue la razón de su muerte; 
(iii) LUIS ALBEIRO PUERTA ROMERO18 alias “ROBERTO” o el “BARBADO” 
dijo conocer a OCAMPO LADINO y haber hablado con él 2 ó 3 veces, en una 
de las cuales le comentó acerca del problema que tenía con una hermana, 
acerca de lo cual informó a alias “LEYTOR” y éste le dijo que se hacía cargo, 
que ya con antelación había tenido noticias al respecto19 y que el propio 
“LEYTOR” una vez que pasaron por la casa de ella le dijo que ahí vivía “esa 
señora que era muy sucia y problemática con la misma familia porque había absorbido 

                                     
14 Cfr. Fl. 239-259 C.O. XI 
15 Cfr. Fl 216 C.O. XI 
16 Cfr. Fl. 256 C.O.XII 
17 Cfr. Fl. 95 y s.s. C.O.VII  
18 Cfr. Fl. 163-164 C.O.XI 
19 Cfr. Fl. 155 y s.s. C.O.XI 
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todas las tierras y había dejado a los hermanos en la calle y que él –‘Leytor’- había 

hablado con ella una vez para preguntarle cómo era la situación”.  
 
Ahora bien, en relación con el segundo elemento que se requiere para 
acreditarse la calidad de determinador, esto es, la materialización de la idea 
criminosa sembrada por él en los integrantes del EPL, no hay duda al 
respecto ya que el 08-08-04 la señora OCAMPO de BAÑOL fue ultimada por 
una de las insurgentes de ese grupo que se presentó en su casa, la sacó a 
unas cuadras de ahí y le disparó -según lo afirman los familiares que se 

encontraban con ella en ese momento-. 
 
Lo anterior concuerda con el reporte de las interceptaciones presentado por 
el DAS20, de los abonados que venían siendo utilizados por miembros de ese 
grupo armado. Conversaciones identificadas con los Nos. 00961971 y 
00961993, de las cuales se desprende que el homicidio fue ordenado por 
alias “LEYTON” a solicitud de un residente de la zona de Quinchía al parecer 
por problemas de linderos de tierras y ejecutado por integrantes de la 
comisión dirigida por alias “DANIEL” o “CUCÚ”.  
 
Igualmente se cuenta con el acta de inspección a cadáver No. 028 en la cual 
se consignó que la referida ciudadana fue víctima de un atentado con arma 
de fuego, el registro civil de defunción No 046075599 y el protocolo de 
necropsia No. 128 en el que también se estableció que la causa de la muerte 
fue herida de proyectil de arma de fuego21.    
 
Muy a pesar que en su afán por quedar libre de responsabilidad OCAMPO 

LADINO 22  señaló que tal vez el motivo de la muerte de su hermana 
MARGARITA tuvo su origen en los comentarios que ella hizo contra esa 
organización ilegal y que por eso ellos tomaron represalias, las declaraciones 
de quienes conocieron a MARGARITA indican que ella era muy querida en la 
Vereda, no tenía problemas con nadie, a excepción de su hermano 
ABRAHAM, incluso en el interior del grupo armado hacían referencia a ella 
como la que tenía el problema de tierra con ABRAHAM y nada más, según 
puedo establecerse en las indagatorias de varios de los integrantes del EPL; 
es decir, que por parte alguna se llegó a hacer comentarios del deseo de 
desquitarle de una supuesta ofensa verbal que hiciera contra sus 
integrantes.   
 

                                     
20 Cfr. Fl. 65 C.O.I 
21 Cfr. Fl. 220 a 247 C.O.II 
22 Cfr. Fl 230 y 238 C.O.XII 
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No puede tampoco pasarse por alto que LUIS ALBERTO 23 mencionó que 
cuando su progenitora bajaba al pueblo por el proceso de sucesión o la 
demanda en contra de su tío, éste se desplazaba a “Santa Helena” o 
“Piedras” para conversar con la guerrilla, evento que no percibió 
directamente pero siempre al día siguiente los rebeldes acudían a su casa 
para reclamarle a su madre; incluso cuando mandaban citaciones para 
ABRAHAM ELÍAS ocurría lo mismo, porque en una ocasión los miembros del 
grupo armado llegaron a su casa con la citación en la mano para decirle que 
levantara la demanda, y le pusieron un plazo al cabo del cual si no 
desocupaba la iban a matar.  
 
Si bien es cierto, tal como lo expresa el togado que representa lo intereses 
del justiciable, las hermanas de la víctima dijeron en algún aparte de sus 
declaraciones que después del 04-09-03 no las volvieron a molestar, 
también lo es que ello obedeció a que le habían dejado la tierra a ABRAHAM 

y él la siguió disfrutando, acerca de lo cual la guerrilla les dijo que debían 
guardar silencio o se atenían a las consecuencias. Además, aparece 
acreditado en el proceso de constreñimiento ilegal mencionado en párrafos 
precedentes, que ABRAHAM fue llamado a indagatoria24 el 02-08-04, fecha 
muy cercana a la muerte de Margarita (08-08-04), todo lo cual hace pensar 
que como éste le informaba a la guerrilla todos los movimientos de su 
hermana en relación con los procesos instaurados en su contra, les avisó 
acerca de esa citación y ello desencadenó la orden de asesinarla.   
 
De conformidad con lo expuestos, la Sala observa que hay lugar a confirmar 
la sentencia de primer grado en lo que hace a este segmento de la 
impugnación. 
 
7.2.- Absolución de IRENE PESCADOR respecto del delito de rebelión 
 
Para establecer si la conclusión ofrecida por la primera instancia es la 
correcta, o si, por el contrario, el escrito recurrente contiene una 
argumentación lo suficiente contundente para demostrar que por parte del a 
quo se incurrió en un error sustancial, a esta Colegiatura le corresponde 
tener presente los motivos concretos en los cuales se soportó la absolución 
y a partir de allí confrontarlos con la crítica que hace el órgano persecutor. 
 
La exoneración de responsabilidad de IRENE PESCADOR fue producto de 
habérsele reconocido por la falladora de instancia una causal de ausencia de 
                                     
23 Cfr. Fl 240-241 C.O. II 26 29 C.O.VII 
24 Cfr. Fl. 217-220 C.O.XI 
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responsabilidad denominada “insuperable coacción ajena”, debido a que 
consideró cierta la aseveración de la procesada al momento de su 
ampliación de indagatoria 25 , cuando dijo que ella realizó las llamadas 
obligada por el comandante del EPL, porque éste la amenazó de atentar 
contra ella o su familia si no le daba información de lo que ocurría en la 
zona.  
 
Sobre el tópico, la Sala de Casación Penal acogió el criterio de destacados 
doctrinantes y expuso: 
 

“2.1. La insuperable coacción ajena se origina en la acción de un tercero 
que constriñe la voluntad de otro mediante violencia física o psíquica (o 
moral), para que ejecute un comportamiento típico de acción o de omisión 
que sin tal sometimiento no realizaría; en otras palabras, el sujeto activo 
no goza de las condiciones para gobernar a plenitud su voluntad ya que su 
libre autonomía está dominada por la compulsión del coaccionador. En esta 
causal se configura, en primer término, la acción injusta e intencional de 
quien coacciona para someter a otro, y en segundo, la reacción psíquica del 
doblegado quien padece los efectos emocionales de la coacción, merced a 
la cual comete el hecho típicamente antijurídico sin reflejar en él un acto de 
su verdadera voluntad o su espontaneidad, la exoneración de la 
culpabilidad se afianza, no en la supresión absoluta de la voluntad, sino en 
la reducción del ámbito de la libre autodeterminación. 

 
Hay violencia física actual cuando el poder sojuzgador del tercero se 
manifiesta a través de actos que inciden biológicamente y de manera 
directa en la víctima de la dominación (por ejemplo, cuando mediante 
tormento físico se le obliga al comportamiento antijurídico, en este evento 
la víctima sucumbe o se somete a los designios del tercero para no seguir 
sufriendo el daño que padece); en cambio, en la violencia psíquica actual, 
la energía del coaccionador se traduce en maniobras que no alcanzan 
físicamente al compelido (tal es el caso, por ejemplo, de quien apunta con 
su arma a otro para que éste accione la suya contra cierta persona, o de 
aquél al que le retienen un ser querido para obligarlo a que cumpla con el 
acto ilícito impuesto por el captor). 

 
Las amenazas son ciertamente una modalidad de coacción psíquica o 
moral, en tanto que consisten en el anuncio serio formulado a otro de un 
daño injusto, grave e inminente contra un bien legítimo propio (por 
ejemplo, la vida o el patrimonio económico), o de las personas 
estrechamente unidas a él. La forma de violencia es la amenaza y su efecto 
el miedo, no es físicamente perceptible el acto constrictivo porque se obra 
a través del intelecto con base en la representación mental que hace el 
compelido del mal que sobrevendrá, de esta manera el coaccionado acepta 
ejecutar el hecho ilícito impuesto por el coaccionador para no sufrir el 
perjuicio que éste le pronostica […] 

 

                                     
25 Cfr. Fl. 31-36 C.O.XIV.Parte I. 
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Importa aclarar que en tratándose de esta causal de ausencia de 
responsabilidad, para efecto de la culpabilidad, la fuerza física o psíquica 
(moral) que da forma al acto de coacción, no elimina la facultad de acción, 
sino que coarta la libertad, sirviendo de instrumento motivador para que 
otro obre determinado por el apremio del mal injusto y grave que padece, 
o que sufrirá en un futuro inmediato. 

 
Lo antes precisado permite afirmar que esa causal de inculpabilidad exige 
reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Configuración de actos constrictivos graves ejercidos intencional e 
ilícitamente por otra persona; 

 
b) Actualidad de la coacción, esto es, que la voluntad del compelido debe 
ser subyugada como resultado inmediato de la violencia física o síquica, o 
de las amenazas que padece; implica una relación biunívoca: que el 
constreñimiento esté presente y sea la causa directa del sojuzgamiento del 
sujeto activo, y 

 
c) Insuperabilidad de la coacción, es decir, que no pueda dominarse o 
vencerse, que sea irresistible; empero, esa condición normativa fijada en el 
precepto es relativa, pues para establecerla debe atenderse la gravedad del 
acto constrictivo, las condiciones personales del coaccionado y las 
posibilidades de liberarse de la coerción por otros medios, en aras de 
concluir si un ciudadano común o promedio en esas mismas circunstancias 
abría actuado igual, pues aunque la ley no exige a sus destinatarios 
actitudes heroicas en situaciones extremas, tampoco privilegia la cobardía 
o debilidad del carácter para tolerar que una persona dócilmente se rinda 
ante la más insubstancial actitud dominadora de otra. 

 
En cada caso corresponde valorar si, observadas aquellas particularidades, 
el sujeto que alega la coacción exculpante podía y debía contrarrestarla o 
evadirla para eludir el comportamiento antijurídico que pretendía 
imponérsele, o si, por el contrario, no le era exigible conducta distinta de la 
de someterse a la voluntad ilícita del coaccionador; si lo primero, deberá 
responder penalmente de su acto; si lo segundo, la responsabilidad 
desaparecerá por falta de culpabilidad”.26 

 

De conformidad con la jurisprudencia en cita, a juicio del Tribunal en el 
presente caso no se dan los requisitos necesarios para configurarse la causal 
exculpativa, como pasa a verse. 
 
En lo atinente a los actos constrictivos ejercidos en contra de IRENE 

PESCADOR por otra persona, que según ella señala fueron realizados por el 
comandante del EPL “Óscar William Calvo” alias “LEYTOR”, solo existe como 
prueba para demostrar su aseveración lo manifestado por MÓNICA MARÍA 

                                     
26  C.S.J., Casación Penal 22-07-09, radicado 27277, M.P. Dr. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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SÁNCHEZ JARAMILLO27, alias “JULIETA” o la “MONA”, ex integrante de ese 
grupo subversivo, la cual fue compañera sentimental de alias “LEYTOR” 
durante sus últimos años de vida -declaración solicitada por ella- y quien señaló 
al igual que IRENE que “LEYTOR” la había obligado a suministrarle 
información de lo que pasaba en la zona, toda vez que días antes 
“MARTILLO” o “KALIMÁN”, miembro del EPL, le contó a aquél que en la 
familia PESCADOR tenían un celular -aparato de comunicación poco común en los 

habitantes del sector-; además, dice haberse dado cuenta en varias ocasiones 
que cuando “LEYTOR” la llamaba, ella lo atendía por miedo y en otras 
oportunidades le mentía pues afirmaba haber verificado algo sin que fuera 
cierto, pero alias “MARTILLO” que estaba encargado de vigilarla 
constantemente, le informaba a “LEYTOR” que no lo había hecho.  
 
Igualmente refiere la testigo que IRENE se quería salir y por eso le pidió una 
cita a “LEYTOR” para dialogar sobre eso, pero él no le cumplió y que no 
volvió a tener comunicación con ella porque era “una sapa informante del 

Ejército”, pues al parecer había hecho matar una compañera de ellos. 
 
Agregó que “LEYTOR” había buscado la colaboración de IRENE porque la 
casa de ella estaba ubicada estratégicamente, dado que desde allí se 
divisaba “Guerrero”, “El Ceibal”, “Matecaña”, “Piedra” y parte de “La 
Cumbre”; además, estaba encima de  la carretera y tenía salida para todas 
las Veredas, razón por la cual podía ver cuando entraba el Ejército o los 
paramilitares. Cuando se le indagó por más datos de “MARTILLO” o 
“KALIMÁN”, precisó que éste trabajaba en la mina y vivía a hora y media de 
ahí, y a 20 minutos caminando de la casa de IRENE. 
 
No obstante toda la información verídica que en varias circunstancias aporta 
la testigo, en lo relacionado en concreto con las supuestas amenazas que 
“LEYTOR” le hacía a IRENE, y los reclamos por faltarle a la verdad que en su 
mayoría fueron telefónicamente y tuvo que ser así porque casi nunca se 
vieron personalmente, según la misma IRENE lo manifestó, no puede 
dársele credibilidad a la citada testigo, porque en las comunicaciones 28 
sostenidas por ellos durante varios meses -de mayo a agosto de 2004- que 
fueron las captadas por la Fiscalía en las interceptaciones que legalmente 
ordenó para múltiples líneas utilizadas por ese grupo insurgente, no se 
escuchó que la tratará de mala manera o en actitud desafiante, menos que 
por parte de ella se hablara con temor. Muy por el contrario, de ellas puede 
establecerse que actuaba con mucha libertad, tranquilidad, hasta en un tono 
                                     
27 Cfr. Fl. 37-48 C.O.XIV.Parte I. 
28 Cfr. Fls. 369-371, 378-383, 390-401 C.O. XIV.Parte II 
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más de amistad que de cualquier otra cosa; además, que no solamente era 
“LEYTOR” el que se ponía en contacto con ella, sino que también ella 
buscaba comunicarse con él, le pedía que se encontraran personalmente 
para hablar temas que no podía tocar por ese medio, le comentaba 
problemas de índole personal, le pedía colaboración para su esposo y hasta 
le preguntaba por asuntos ajenos al supuesto compromiso que tenían. Todo 
ello permite demostrar a juicio de la Colegiatura, de común acuerdo con los 
planteamientos de la Fiscalía como parte recurrente, que en ningún 
momento fue obligada y que su actuar fue voluntario.  
 
Ahora, parece absurdo el hecho de que tuvieran otra persona vigilando 
todos los movimientos que ella realizaba, no solo porque la persona que lo 
hacía trabajaba en una mina que queda bastante lejos de su residencia y 
vivía a 20 ó 30 minutos de la casa de IRENE, y por lo mismo no estaba en 
condiciones físicas para estar todo el tiempo pendiente de ella, sino también 
porque contrario a lo sostenido por ambas, como ya se dijo, en ninguna de 
las llamadas se advirtió que “LEYTOR” le pidiera explicaciones acerca de 
esas supuestas mentiras de su parte.  
 
De igual forma, si en gracia de discusión se pensará que realmente existió 
una coacción, cómo puede una persona que se encuentra amenazada mentir 
a sabiendas de que con ello pone en riesgo no sólo su vida sino también la 
de su familia, pues bien es sabido que  los integrantes de esos grupos al 
margen de la ley poco les importa acabar con la vida de cualquier ser 
humano y con mayor razón de alguien que actúa en contra de lo ordenado 
por ellos. Bajo esas circunstancias no podría considerarse que el 
constreñimiento lo fue a tal punto que doblegó su voluntad, cuando ella 
misma da cuenta de actos que demuestran lo contrario. 
 
Tampoco puede dársele crédito a lo narrado por MÓNICA SÁNCHEZ acerca 
de que “Leytor” tildó de “sapa” a IRENE por ser informante del Ejército y por 
haber tenido la culpa en la muerte de una compañera de él, pues si eso 
hubiera sido así, inmediatamente habría mandado a atentar contra su vida o 
la de sus parientes, no solo por su deslealtad sino porque además en esas 
condiciones representaba un peligro para la organización que él dirigía. 
 
Aunque las dos versiones son muy homogéneas en lo tocante a la supuesta 
intimidación de la que fue víctima IRENE, entran en contradicción en un 
punto bien trascendental como es el relacionado con el motivo por el cual 
cesaron las comunicaciones entre IRENE y “LEYTOR” porque mientras la 
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primer29 aseguró que obedeció a que el celular se le dañó aproximadamente 
a finales de octubre o principios de diciembre, lo cual concuerda con la 
época en que no se registraron más llamadas, e incluso se lo entregó a él y 
quedó de devolvérselo si tenía arreglo pero nunca lo hizo, MÓNICA 30 es 
enfática en afirmar que fue porque éste ya no le tenía confianza. 
 
Por todo lo anterior, lo manifestado por SÁNCHEZ JARAMILLO lejos de 
reforzar las exculpaciones dadas por IRENE, muestra que las presiones a las 
que dice fue sometida nunca existieron, e incluso resulta extraño que 
precisamente quien fuera la compañera sentimental de su victimario, 
durante los últimos años de vida de éste, tenga interés en ayudarle a 
demostrar su inocencia, pues eso da a entender que la relación existente 
entre ellas es cercana debido a que pertenecían a la misma organización y 
por eso su interés en colaborarle en vista de que ya “LEYTOR” había 
fallecido. 
  
En lo que tiene que ver con la actualidad de la coacción, esto es, la 
subyugación de su voluntad como consecuencia de la violencia síquica que 
menciona, como puede verse, tampoco se presenta, ya que es ella misma -
IRENE- quien afirma que en ocasiones se abstenía de realizar los actos que le 
fueron encomendados y le mentía a su instigador.  
 
Y, finalmente, acerca de la insuperabilidad del constreñimiento, es decir, que 
no pueda dominarse o vencerse, se tiene que los supuestos actos 
constrictivos, no solo nunca existieron según se extrae del contenido de las 
comunicaciones en las que participó, sino que, en el evento de haber 
existido, no tendrían la gravedad requerida para no poder ser superados; y 
así es, porque de lo contrario IRENE no hubiera hecho caso omiso en varias 
oportunidades a esas órdenes, con la posibilidad incluso de marcharse de la 
zona para no brindar su colaboración, dado que si tuvo el valor para 
desobedecer al supuesto coactor, con mayor razón lo tendría para dirigirse a 
otro lugar en el que pudiera estar tranquila. 
 
Con lo expuesto, queda demostrado, tal como lo afirma la representante de 
la Fiscalía en su argumentación, que a favor de IRENE PESCADOR no puede 
aplicarse la circunstancia de ausencia de responsabilidad consagrada en el 
numeral 8º del artículo 32 del Código Penal; y, por tanto, debe responder 
por la conducta ilícita que realizó. 
 
                                     
29 Cfr. Fl. 31 al 36 C.O.XIV.Parte I. 
30 Cfr. Fl. 37-48 C.O.XIV.Parte I. 
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Ahora bien, de conformidad con las consideraciones de la falladora de 
primer grado, la responsabilidad de IRENE PESCADOR, en caso de llegar a 
demostrarse -como es lo concluido por la Sala-, se daría a título de cómplice. 
Esa aseveración nos obliga a hacer una diferenciación entre autoría y 
complicidad a efectos de demostrar que la conducta ejecutada por la 
inculpada se enmarca dentro de la primera de ellas y no en la segunda. 
  
Jurisprudencialmente se ha entendido por autor, concretamente: “[…] quien 
realice la conducta punible por sí mismo 31 ”. Se trata de aquella persona que se 
constituye en el protagonista central del comportamiento delictivo, quien de manera 

directa y propia mano lo ejecuta en forma consciente y voluntaria”; y sobre la figura 
de la complicidad se ha precisado:“[…] Desde la teoría del delito no se advierten 
mayores dificultades para entender que la forma de participación vista se evidencia 
cuando se colabora en forma dolosa 32  y grado secundario en el comportamiento 
delictuoso ajeno33 que otro domina34, pues el control final de la conducta punible lo 
tiene otro35”. 36 

 
Acorde con lo anterior, puede decirse que la Juez de primer nivel 
equivocadamente consideró que la conducta desplegada por IRENE 

PESCADOR -en caso de demostrarse- sería la de cómplice, en cuanto la 
participación de ella dentro del grupo insurgente no fue secundaria porque 
ella directamente ejecutaba la acción, es decir, tenía el dominio del hecho al 
proporcionar información bastante valiosa para el EPL porque le permitía 
establecer los lugares por los cuales podían desplazarse, saber si había 
presencia en la zona de la fuerza pública o de las autodefensas, la cual era 
indispensable y de gran apoyo para el funcionamiento de la organización 
armada.   
 

                                     
31 El dominio de la acción comprende la realización directa de propia mano del tipo 
doloso, esto es, la realización final de todos los elementos del tipo objetivo. ROXIN 
precisando su planteamiento afirma: “quien sin estar coaccionado y sin depender de 
otro más allá de lo que socialmente es habitual realiza de propia mano todos los 
elementos del tipo es autor. Tiene en todos los casos imaginables el dominio del 
hecho. Se trata aquí del prototipo de la autoría, de la expresión más patente de la 
figura central (…) No se puede determinar un hecho de forma más clara que cuando 
uno mismo lo hace, no se puede tener las manos nada de una forma más libre que a 
través de la actuación de propia mano. El legislador al describir los diferentes tipos 
penales caracteriza al autor individual, de ésta manera sólo quien cumple todos los 
presupuestos del injusto allí establecidos es autor y lo es sin excepciones cuando los 
realiza”. ÁLVARO ENRIQUE MÁRQUEZ CÁRDENAS, La autoría mediata en el derecho penal, 
Formas de instrumentalización, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2009, página 128. 
32 MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ PEREGRIN, La complicidad…, ob. cit., página 80. 
33 ALBERTO SÁNCHEZ SUÁREZ. Autoría y participación, Bucaramanga, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, 1992, página 427. 
34 REINHART MAURACH, Derecho…, ob, cit., página 411. 
35 FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. Derecho…, ob. cit., página 925. 
36 C.S.J., Casación Penal del 02-09-09, Rad. 29221, M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia en reciente pronunciamiento 
tuvo ocasión de precisar: 
 

“[…] En este punto, pertinente resulta rememorar que de forma 
constante, la Sala de Casación Penal ha sostenido que aunque la 
descripción del tipo de rebelión previsto en el artículo 467 de la Ley 
599 de 2000, sanciona penalmente a quienes mediante el empleo de 
las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional o, suprimir o 
modificar el régimen constitucional vigente, no sólo son sujetos 
activos de la conducta punible aquellos que literalmente empuñen las 
armas con los propósitos mencionados, pues siendo los grupos 
guerrilleros, organizaciones constituidas al margen de la ley con el 
objetivo de quebrantar la institucionalidad gubernamental, su cabal 
funcionamiento demanda de una estructura que en diferentes ámbitos 
garantice el desarrollo de las actividades subversivas, lo que implica 
que todo aquél que desarrolle labores de reclutamiento, 
adoctrinamiento, capacitación, financiamiento, ideología, planeación, 
milicia urbana o rural, comunicaciones, publicidad, infiltración, 
asistencia médica, logística, aprovisionamiento de armas, 
medicamentos, víveres, ropa, uniformes, celulares, etc.- y demás 
tareas que impliquen el sostenimiento irrestricto de la causa 
guerrillera, tendrá la condición de rebelde, en la medida que todos 
comparten los mismos ideales y objetivos, y su colaboración está 
sujeta a una repartición funcional predeterminada […]37-se resalta-. 

 
 

Importante significar que tanto el aspecto fáctico referido en precedencia, el 
cual motivó la iniciación de este proceso, como también lo relativo a la 
responsabilidad predicable de IRENE PESCADOR, se infieren de manera 
indiscutible de los diferentes medios probatorios allegados al expediente, 
dentro de los cuales se hallan las grabaciones de las llamadas en las que ella 
interviene con el nombre de “CECILIA” y dialoga  con alias “LEYTOR” acerca 
de lo que ocurre en el sector a través de un lenguaje cifrado que acentúa 
más su responsabilidad porque demuestra que su vinculación con la guerrilla 
no fue aleatoria sino que ella conoce sobre el tema tanto que puede 
expresarse como toda una militante, pues pese a que hizo referencia a que 
los términos utilizados por ella fueron sugeridos por su verdugo, desde las 
primeras comunicaciones los dominaba ampliamente pues no se escuchó 
siquiera vacilar. 
 
No esta por demás decir que logró establecerse por parte de los 
investigadores y se corroboró por la misma investigada 38 , que quien 

                                     
37 C.S.J., Casación Penal del 07-07-10, radicación 33558, M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez 
Guzmán. 
38 Cfr. Fl. 239-241 C.O.XII. 
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intervenía en las comunicaciones como “CECILIA” -su anterior nombre-39 era 
ella, amén de quedar demostrado ese hecho con el resultado del cotejo de 
voz que se llevó a cabo40. 
 
Por todo lo aseverado, la Sala revocará el fallo absolutorio de primer grado y 
en su reemplazo dictará sentencia de condena en contra de IRENE 

PESCADOR, a cuyo efecto resta la dosificación punitiva y el análisis del 
subrogado. 
 
7.2.1.- Punibilidad 
 
Como quedó establecido, a la acusada se le endilga autoría en delito de 
rebelión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 467 del Código Penal.  
 
Así las cosas, daremos cumplimiento a lo normado en las reglas 60 y 61 del 
mismo estatuto a efectos de fijar cuál es la sanción que corresponde por esa 
infracción penal. 
 
A voces del artículo 467 de la Ley 599 de 2000, el mínimo legalmente 
establecido para la conducta punible de rebelión es de 72 meses y multa de 
100 s.m.l.m.v., y el máximo de 108 meses de prisión y multa de 200 
s.m.l.m.v.; con lo cual, el ámbito punitivo de movilidad es de 36 meses y 
100 s.m.l.m.v., que al dividirlo en cuartos nos indica que el cuarto mínimo 
oscila entre 72 y 81 meses y multa de 100 a 125 s.m.l.m.v., el primer cuarto 
medio entre 81 meses 90 meses y multa de 125 a 150 s.m.l.m.v., el 
segundo cuarto medio entre 90 y 99 meses y multa de 150 a 175 s.m.l.m.v., 
y el cuarto máximo entre 99 meses y 108 meses de prisión y multa de 175 a 
200 s.m.l.m.v.. 
 
Como se aprecia que sólo concurren circunstancias de menor punibilidad, 
concretamente la consagrada en el numeral 1º del artículo 55 del Código 
Penal -ausencia de antecedentes penales-, y ninguna de mayor punibilidad de 
las señaladas en el nomenclado 58 ibidem, debemos movernos dentro del 
cuarto mínimo al tenor de lo establecido en el inciso 2º del citado artículo 
61; y, dentro de ese cuarto tomaremos como sanción el límite inferior en 
consideración a las circunstancias singulares en las cuales al decir de la 

                                     
39 En su indagatoria admitió que fue registrada como “CECILIA” y así la conocen pero 
como una hermana suya quemó todos los papeles, entonces fue a registrarse de nuevo 
y como no le gustaba ese nombre se lo cambió por el de Irene. 
40 Cfr. Fl. 11 al 14 C.O. XIV.Parte I. 
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prueba obrante actuó la acusada IRENE PESCADOR, esto es, los 72 meses 
de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas concurrente con la principal privativa de la libertad, será fijada en el 
mismo término de la principal, es decir, 72 meses, al tenor de lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000. 
 
7.2.2.- Subrogado 
 
Dado el quantum de la sanción privativa de la libertad impuesta, superior a 
los tres (3) años de prisión, no se cumple el requisito objetivo consagrado 
en el artículo 63 del Código Penal para acceder al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena; en consecuencia, la 
sentenciada deberá cumplir en forma efectiva la condena.  
 
Se ordenará expedir orden de captura en contra de IRENE PESCADOR. 
 
 
8.-  DECISIÓN 
 
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,  
 
9.-  FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA el numeral primero de la sentencia objeto de 
recurso, por medio del cual se absuelve a  la acusada IRENE PESCADOR. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA a IRENE PESCADOR de condiciones civiles y 
personales bien conocidas en la actuación, como autora de la conducta 
punible de rebelión, a la pena principal restrictiva de la libertad equivalente 
a  setenta y dos (72) meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.   
 
TERCERO: SE DECLARA que IRENE PESCADOR no tiene derecho al 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, motivo 
por el cual debe purgar en forma efectiva la sanción impuesta, para cuyo 
efecto se expedirá la orden de captura. 
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CUARTO: SE CONFIRMA el numeral tercero del fallo recurrido en el cual se 
condena a ABRAHAM ELÍAS OCAMPO LADINO en calidad de determinador de 
la conducta punible de homicidio agravado. 
 
QUINTO: SE CONFIRMA el fallo materia de impugnación en todo lo 
demás. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

 
MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


