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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0620     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:30 a.m 
Imputados:  Carlos Javier Montoya Lopera, Carlos Alberto 

Flórez Jaramillo, Julián David Ospina Restrepo, 
Julián Álvarez Martínez, Stiven Mejía Casadiego 
y Sebastían Arias Botero  

Cédulas de Ciudadanía No: 71.481.647 de Puerto Triunfo (Ant.), 9.994.887 
de Apía (Rda.), 4.548.846 de Viterbo (Cdas.), 
1.088.245.916, 1.088.288.242 y 1.088.282.236 
de Pereira (Rda.), respectivamente  

Delito:  Secuestro extorsivo y Porte de Armas. 
Ofendido: Julián Andrés Echeverry Henao 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía, 

contra la sentencia absolutoria de  27-12-10. 
SE CONFIRMA. 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
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1.1.- Dan cuenta los registros que el 07-05-10 a eso de las 11:47 a.m., 

una persona con voz femenina se comunicó a la central de radio de la 

policía e informó que en el parque de Santa Rosa de Cabal varios sujetos 

armados habían intimidado y subido por la fuerza a JULIÁN ANDRÉS 

ECHEVERRY HENAO -conocido con el alias “mico sucio”- en un vehículo Clío, 

azul oscuro, de placas CVW031, el cual era “escoltado” por un Mazda, 

vinotinto, de placas BMH-988. 

 

Con fundamento en lo anterior, el operador de turno dio aviso a las 

patrullas del lugar, las cuales lograron interceptar el vehículo Mazda y a los 

cuatro ocupantes de éste que se habían bajado y pretendían subirse en un  

Volkswagen; de igual forma ubicaron el Clío y fue inmovilizado más 

adelante, a consecuencia de lo cual pudieron observar que en él se 

transportaban tres personas, dos de las cuales iban armadas y la otra era 

la supuesta víctima, la que según aseguraron los policiales les manifestó en 

voz baja que “gracias a Dios porque me iban a pelar”. 

 

Los ciudadanos involucrados en estos hechos fueron JAVIER MONTOYA 

LOPERA, CARLOS ALBERTO FLÓREZ JARAMILLO, JULIÁN DAVID OSPINA 

RESTREPO, JULIÁN ÁLVAREZ MARTÍNEZ, STIVEN MEJÍA CASADIEGO y 

SEBASTÍAN ARIAS BOTERO, los cuales al parecer reconoció el ofendido de 

manera informal, según lo manifestado por los gendarmes, debido a lo 

cual quedaron capturados.  

 

Aseguraron los policiales que la víctima manifestó tener miedo porque las 

personas que lo habían raptado eran de una oficina de cobro de la ciudad 

de Pereira y le estaban exigiendo el pago de $170´000.000.oo, y que no 

denunciaba ni rendía entrevista por temor a que pudieran atentar contra él 

o su familia. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares de: (i) legalización captura; (ii) formulación de 
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imputación como coautores, e (iii) imposición de medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante la no aceptación, excepción hecha de CARLOS JAVIER MONTOYA 

LOPERA quien aceptó responsabilidad penal solo por el porte ilegal de 

armas, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (02-06-10) por 

medio del cual formuló cargos por el delito de secuestro extorsivo (artículo 169 

del Código Penal modificado por el 1º de Ley 200 de 2008) en concurso heterogéneo 

con el tipo penal de porte ilegal de arma de fuego (art. 365 ibidem), verbo 

rector “portar” con las variaciones introducidas por los artículo 1º de la Ley 

1200 de 2008 y 38 de la Ley 1142 de 2007, respectivamente; así mismo, 

con el agravante genérico contemplado en el artículo 58 numeral 10 del 

Estatuto Punitivo -en coparticipación criminal-, a consecuencia de lo cual se 

adelantaron ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad las correspondientes audiencias de Formulación de Acusación (15-

06-10), Preparatoria (02-07-10 y 22-07-10), y Juicio Oral (17-08-10, 24-

08-10, 25-08-10, 26-08-10, 27-08-10 y 02-09-10), luego del cual se emitió 

el sentido del fallo de carácter absolutorio, al que en días posteriores se le 

dio lectura (27-12-10) . 

 

1.4.- La delegada Fiscal no estuvo conforme con la decisión y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada 

 

2.- Debate  

 

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita que esta Colegiatura realice un análisis de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica de toda la audiencia de juicio oral y de las pruebas 

aportadas y realizadas en éste, específicamente de los testimonios del 
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agente SIERRA y de los demás declarantes de la Policía Judicial, con 

fundamento en los cuales se infiere razonablemente la materialidad del 

secuestro extorsivo y la participación de los acusados.  

 

Señala que la presencia de seis individuos que pertenecían a una oficina de 

cobro de la ciudad de Pereira, en un municipio que es ajeno para ellos, que 

pretendían obtener el pago de $170´000.000.oo que les adeudaba la 

víctima y quizás después desaparecerla, sumado a las llamadas que se 

hicieron continuamente los implicados MONTOYA y OSPINA, como quedó 

demostrado con la búsqueda selectiva en base de datos, como situación 

que fue aprovechada por el ofendido para mandar un mensaje de texto 

pidiendo auxilio, son datos compatibles con la forma de operar de este tipo 

de organizaciones. 

 

Manifiesta que la inconformidad del ente investigador radica en que se 

haya otorgado credibilidad al relato del ofendido, cuyo contenido es 

viciado, tal como pudo advertirse con la actitud que asumió en la 

declaración que rindió en el juicio, e incluso con las manifestaciones que 

hizo en las audiencias preliminares; por tanto, no puede concluirse que el 

ilícito no existió, por el hecho de que éste haya tenido un temor manifiesto 

desde el mismo momento en que se realizó la aprehensión de los aquí 

procesados. 

 

Refiere que los testimonios se pueden cambiar por múltiples factores, 

entre ellas el miedo, como ocurrió en el presente caso con el afectado, 

aunado al hecho de que éste viene siendo investigado por una conducta 

similar a la que es objeto de juzgamiento, relacionada precisamente con el 

cobro de dinero. 

  

Debe tenerse en cuenta y hacer una ponderación de las demás 

declaraciones, al igual que de la llamada a la policía de parte de una voz 
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femenina que dio a conocer al agente JUAN CARLOS DÍAZ ARRUBLA que 

un ciudadano había sido retenido, le indicó la ruta que llevaban los 

secuestradores y describió los vehículos en los que éstos se movilizaban, 

información con la cual se dio comienzo a un operativo por parte de las 

autoridades que concluyó con la captura de quienes habían afectado la 

libertad de la víctima. 

 

Adicionalmente, considera que se debe tener en cuenta la manifestación 

de agradecimiento que hizo el ofendido a los agentes de policía ya que lo 

iban a matar, “a pelar”, tal como ellos lo aseguraron en sus declaraciones, 

las cuales son coherentes, contestes, armónicas, además que las 

actuaciones de dichos servidores están regidas por el principio de la buena 

fe. 

 

Debe tenerse en cuenta que JULIÁN ANDRÉS ECHEVERRY solo aceptó 

haber enviado ese mensaje de texto, cuando se le puso de presente en el 

juicio la prueba documental que certificaba su existencia. 

 

No puede decirse que JULIAN ANDRÉS ECHEVERRY iba libre por las calles 

de Santa Rosa de Cabal, dado que fue interceptado por la policía y no paró 

voluntariamente. De no haber estado retenido no hubiera firmado el acta 

de reconocimiento a víctimas ni mostrado agradecimiento con los 

policiales, pues no ha tenido una buena relación con ellos debido a los 

problemas judiciales que ha tenido, por lo que concluye que todo lo que 

éste dijo fue una coartada para ocultar la verdad y favorecer a los 

implicados porque sabe con quienes se metió. 

  

Otro punto que debe tenerse en cuenta es que no obstante que la llamada 

a la policía se hizo desde una línea que está ubicada a cinco cuadras del 

lugar de los hechos, ésta corresponde a una papelería que es de propiedad 
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de la familia política de la víctima, la cual también faltó a la verdad e 

incurrió en contradicciones en el juicio para tratar de sostener una mentira. 

 

Si bien no hubo una percepción directa de los hechos por parte de los 

oficiales, ellos sí percibieron por otros sentidos, como en el caso de 

ARRUBLA, el relató angustioso de la persona que se comunicó; además, 

existe el libro de minutas en el que los policiales plasmaron lo ocurrido. 

 

No se puede dejar la Administración de Justicia en manos del querer de un 

ofendido que se niega a colaborar; además, el delito de secuestro 

extorsivo no es querellable y la víctima no es la única afectada sino 

también la comunidad, debido a la inseguridad que puede seguir reinando 

por la existencia de oficinas de cobro y no de los abogados para que a 

través de las vías judiciales hagan ese tipo de requerimientos.  

 

2.2.- Defensor Stiven Mejía Casadiego -no recurrente- 

 

Solicita desestimar las argumentaciones de la señora fiscal, toda vez que la 

prueba analizada en conjunto permite establecer con claridad meridiana 

que el delito no ocurrió, y tal como se plasmó en el fallo de primera 

instancia y quedó plenamente demostrado con la prueba practicada en el 

juicio oral, su representando MEJÍA CASADIEGO no tuvo ninguna 

participación en estos hechos. 

  

2.3.- Defensor Julián David Ospina Restrepo, Carlos Javier Montoya Lopera 

y Sebastián Arias Botero -no recurrente- 

  

Se encuentra en desacuerdo con la representante de la Fiscalía, toda vez 

que ésta vuelve y retoma el análisis de los alegatos de conclusión, mas no 

hace un ataque a los argumentos de la sentencia absolutoria proferida por 

el a quo, simplemente se basa en suposiciones frente a los hechos que 
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fueron informados por los agentes del orden, los cuales fueron 

debidamente evaluados por el juez junto con la demás pruebas aportadas. 

 

La delegada Fiscal dice que desde un principio JULIÁN manifestó que había 

sido objeto de un secuestro, pero debe tenerse en cuenta que los 

procesados no fueron detenidos inmediatamente sino trasladados al 

Comando de Policía para esclarecer los hechos. 

 

Las grabaciones contradicen lo aseverado por los agentes de policía; sin 

embargo, con los testimonios de éstos, se pretendió demostrar lo que no 

fue posible acreditar con pruebas. 

 

En el libro de minutas se plasmó el recuento del procedimiento efectuado 

por los agentes del orden y se mencionó el mensaje de texto, mas no se 

pudo establecer el contenido de éste, muy a pesar de que el celular de la 

víctima fue decomisado por la Fiscalía para inspeccionarlo. Tampoco se 

demostró el supuesto temor del ofendido ni la ocurrencia del secuestro 

extorsivo. 

 

De acuerdo con la búsqueda selectiva realizada en base de datos, se habla 

de una comunicación entre dos de los implicados, pero esa prueba no debe 

tenerse en cuenta, toda vez que por ser un documento privado no debía 

introducirse por intermedio de la investigadora del Gaula, sino a través del 

jefe operativo de Comcel, el cual debía certificar bajo juramento que esa 

información era cierta y había sido producida por él. 

 

La señora Fiscal quiso hacer ver que se encontraban fuera de la ciudad, 

pero el sector de Champiñón queda a escasas tres o cuatro cuadras del 

centro de Santa Rosa de Cabal. 
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2.3.- Defensor Carlos Alberto Flórez Jaramillo -no recurrente- 

 

No comparte lo planteado por la fiscal toda vez que no se hizo una 

indebida valoración del acervo probatorio, y precisamente luego de 

efectuarse el análisis de las declaraciones de los uniformados, se concluyó 

que no había elementos para condenar, ya que no hay testigo directo de la 

retención. 

 

Tampoco existe claridad acerca de las circunstancias en que se envió el 

mensaje de texto, y no fue correcto que por parte de uno de los agentes 

se hubiese copiado el supuesto contenido de este para luego guardarlo en 

el bolsillo, como si esa fuera la forma de custodiar una evidencia. 

Las manifestaciones de JULIÁN ANDRÉS no fueron desvirtuadas, debe 

entonces partirse del supuesto que el encuentro fue convenido y que 

desde el parque se desplazaron en dos vehículos hacia el Champiñón, 

trayecto en el que fueron detenidos por los uniformados, sin que éstos 

tuvieran que realizar mayores esfuerzos porque no iban a exceso de 

velocidad. 

 

Pide que debido a la falta de pruebas para condenar y a las dudas que se 

presentan, se aplique el in dubio pro reo y se absuelva a los procesados. 

 

2.5.- Defensor de Julián Álvarez Martínez -no recurrente- 

 

Pide que se confirme la sentencia en todas sus partes. 

 

Resalta que la sustentación es insuficiente e inadecuada, ya que no se 

demostró que hubo errores u omisiones en el fallo sino que  solamente se 

intentó  imponer el criterio propio de la delegada Fiscal. 
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Si en gracias de discusión fuera cierto que el ofendido sintió temor, éste 

jamás manifestó que se hubiera sentido retenido, supuestamente habló de 

que lo iban a matar mas no a secuestrar. 

 

La Fiscalía no hizo una debida acusación, pues marchar detrás de un 

vehículo no constituye delito algún y en caso de que hubiese existido la 

intención de realizar un ilícito, hasta ese momento no había comenzado su 

ejecución, y si la pretensión era hacer un cobro mediante extorsión, se 

debió endilgar cargos por tentativa de extorsión, lo cual no ocurrió. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20 y 33.1 de la Ley 906 de 

2004, al haber sido interpuesta apelación contra una providencia 

susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

A efectos de establecer si la decisión proferida en primera instancia está 

ajustada a derecho, le corresponde a esta Colegiatura determinar si de 

conformidad con el material probatorio analizado en su conjunto, se 

encuentra acreditada la ocurrencia del ilícito investigado y la 

responsabilidad de los acusados, en los términos en que lo afirma la 

Fiscalía, lo cual daría lugar a revocar el fallo confutado y en su lugar 

proferir una condena; o si, por el contrario, existe duda frente a ello como 

lo avizoró el juez a quo y lo reclama la defensa, caso en el cual se 

confirmará la determinación absolutoria. 

3.3.- Solución a la controversia  
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Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes 

e intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de 

entrada que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes 

confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

La Sala procederá en consecuencia al examen de la sentencia de mérito, 

en los siguientes términos: 

 

La representante de la Fiscalía considera que de conformidad con los 

elementos materiales probatorios obrantes en el proceso, principalmente 

los testimonios de los oficiales que participaron en el operativo de captura, 

así como con las demás declaraciones aportadas por el órgano persecutor,  

puede establecerse que los delitos investigados existieron y que los 

acusados son los verdaderos responsables.  

 

Para comenzar diremos que todo inició con una llamada efectuada al 

Comando de Policía de Santa Rosa de Cabal, cuya existencia se probó 

dentro del juicio oral a través de la declaración rendida por el agente JUAN 

CARLOS DÍAZ ARRUBLA, operador de turno para el día de los hechos -07-

05-10 a las 11:47a.m.- quien manifestó que una persona con voz femenina 

que estaba notablemente angustiada, dio a conocer que varios sujetos 

armados habían subido por la fuerza a un vehículo al ciudadano conocido 

por el alias de “mico sucio”, ofreció las características de los automotores 

en los que se desplazaban los supuestos secuestradores, información con 

la cual se lanzó alerta de un posible “902”, que dentro de la codificación 
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policial quiere decir secuestro, por lo que al ubicar esos rodantes, los 

detuvieron y aprehendieron las personas que en ellos se movilizaban 

debido al señalamiento que de éstas hizo la víctima. 

 

Por parte de la Fiscalía se presentaron al juicio como testigos JORGE 

ENRIQUE SIERRA, DIEGO SALCEDO TORRES, JHON ESTEBENSON 

CARDONA FLÓREZ y EMIRSON ANDRÉS VASCO, policiales que participaron 

en el procedimiento de seguimiento y posterior captura, quienes de forma 

clara hilada y coherente manifestaron en la vista pública los pormenores de 

lo ocurrido, siendo enfáticos, SALCEDO TORRES, CARDONA FLÓREZ y 

VASCO RINCÓN, en que la persona que conducía el Clío y que figura como 

víctima en estas diligencias, manifestó que lo iban a matar y que en la 

vereda el Champiñón estaban cuatro personas más. Así mismo, que los dos 

hombres que lo acompañaban en el vehículo  portaban armas de fuego. 

 

De conformidad con esas declaraciones y con la grabación en la que se 

escuchan las voces del radio operador y de los agentes que realizaron el 

operativo, quedó acreditado que realmente la llamada a la que se ha 

hecho referencia existió, y que el operativo mediante el cual fueron 

aprehendidos los aquí judicializados ocurrió en la forma narrada por los 

agentes del orden; no obstante, no se logró establecer quién fue la 

persona que  llamó y qué dijo exactamente, toda vez que la voz no quedó 

registrada en la prueba aportada por la Fiscalía, en consecuencia, tampoco 

se pudo determinar si percibió directamente los hechos o se enteró por 

otros medios, lo cual puede ser probable si se tiene en cuenta que el 

abonado 3657581 del cual se efectuó, se encuentra asignado a la Papelería 

Goma ubicada a cinco cuadras del lugar donde supuestamente se llevó a 

cabo la retención. 

 

Según la investigadora NORALBA REYES BAHAMON, al acudir al sitio del 

cual se originó la llamada de auxilio se pudo contactar con el señor JORGE 
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OROZCO y éste le manifestó que el 07-05-10 la persona que se encontraba 

en ese lugar era YENNY PAOLA OSPINA, cuñada del ofendido, cuyo celular 

es 3207078824, número al que precisamente, según se logró establecer 

con la prueba documental aportada, la víctima envió un mensaje de texto 

a las 11:30 horas del día que ocurrieron los hechos, cuyo contenido, según 

lo aseverado por dichos servidores era una solicitud por parte de JULIÁN 

ANDRÉS  “que llamaran a la policía”. 

 

De lo anterior podría inferirse que ECHEVERRY HENAO envió el mensaje a 

su cuñada YENNY PAOLA, y ésta fue quien llamó a dar aviso a las 

autoridades sobre lo ocurrido; sin embargo, no hay nada que sustente esa 

hipótesis porque no pudo probarse: (i) el contenido del mensaje, pese a 

que la Fiscalía realizó inspección al celular del ofendido; (ii) que la voz 

femenina correspondiera a la de ella; (iii) YENNY PAOLA en la declaración 

rendida en la vista pública, negó ser la titular de la línea a la que se mandó 

el mensaje y haberse comunicado con la policía; (iv) la Fiscalía no acreditó 

que ese abonado celular perteneciera a la mencionada ciudadana; y (v) 

JULIÁN ANDRÉS aceptó haber enviado el mensaje, pero dijo que era para 

una prima de su esposa. 

 

En lo tocante al mensaje de texto es muy lógica la deducción hecha por el 

funcionario de primer grado, porque resulta poco creíble que mientras el 

señor ECHEVERRY HENAO conducía bajo la intimidación constante de sus 

supuestos secuestradores que iban armados, pudiera enviar un mensaje de 

texto pidiendo que llamaran a la policía. 

 

Tampoco pudo demostrarse lo aseverado por los agentes de policía en 

cuanto a que el presunto ofendido les manifestó que lo iban a matar, se 

mostró agradecido con ellos, les habló sobre la exigencia de 

$170´000.000.oo que debía, y adujo sentir temor que le pudieran hacer 

daño a él o a su familia y por eso no denunció ni rindió entrevista, pues 
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aparte de lo expuesto por ellos de manera referencial, no hay nada que así 

lo corrobore con prueba directa. En contraposición, está la versión del 

señor ECHEVERRY HENAO, quien en el juicio aseguró que no fue objeto de 

retención o intimidación alguna y que las personas que los acompañaban 

estaban interesadas en alquilar una finca que él les iba a mostrar. 

 

Efectivamente, como lo expuso la delegada Fiscal, los testimonios pueden 

cambiar por varios factores, entre ellos, por supuesto, el miedo; sin 

embargo, no pudo demostrarse que ello fue lo que ocurrió con la 

declaración de quien ahora figura como víctima, porque cabe recordar que 

no se obtuvo una versión anterior de su parte, entrevista o denuncia, a 

consecuencia de lo cual no existe ningún motivo válido para descartar lo 

dicho por él en el juicio y considerar cierto lo que sostiene la Fiscalía en el 

sentido de que lo expuesto en audiencia es una coartada para beneficiar 

los intereses de los procesados. 

 

Con lo discurrido hasta aquí, debe decir el Tribunal que le asiste razón a 

los defensores de los acusados, lo cual es consonante por lo concluido por 

el juez de instancia, en cuanto ninguno de los elementos de conocimiento 

válidamente allegados a la actuación permiten acreditar con certeza la 

materialidad del atentado contra la libertad de JULIAN ANDRÉS 

ECHEVERRY HENAO y la exigencia dineraria; siendo así, se considera que 

la decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada derecho y 

la misma debe ser confirmada.  

 

En lo que respecta al porte de armas, debe mencionarse que una de los 

artefactos incautados tenía salvo conducto y el otro era portado por 

CARLOS JAVIER MONTOYA LOPERA, persona ésta que aceptó los cargos; sin 

embargo, debido a la coautoría, la acusación fue presentada para todos los 

acusados también por ese punible, a excepción de MONTOYA LOPERA a 

quien se juzgó por cuerda separada. En esos términos, igualmente se 
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reiterará la absolución para los demás judicializados, conforme lo ya 

expuesto en esta providencia. 

 

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

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

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


