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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil once (2011)  

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0553     

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:30 p.m 
Imputado:  Edison Maturana Mosquera, Carlos Augusto 

Pino Correa, Claribel Mosquera Palacios, 
Gloria Nancy Suárez Álvarez, María Rosmery 
Suárez Álvarez y Bibiana María Suárez 
Álvarez 

Cédula de ciudadanía No: 1´010.118.347 de Bogotá (Cundinamarca), 
18´561.273 de Mistrató (Risaralda), 
1´026.562.036 de Bogotá (Cundinamarca), 
1´026.562.033 de Bogotá (Cundinamarca), 
1´026.562.034 de Bogotá (Cundinamarca), 
1´026.562.035 de Bogotá (Cundinamarca), 
respectivamente 

Delito: Secuestro Extorsivo 
Víctimas Isabel Olaya de López 

Fernando Londoño Guerrero 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.)  
Asunto: Define apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria de 28-01-
10. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 

 

La actuación procesal esencial para la decisión a tomar, se puede concretar así: 
1.1.- Lo fáctico fue descrito de esta manera por la primera instancia: 
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“Aproximadamente a las 11 de la mañana del día 3 de abril de 2006 en la 
finca “El Diamante” de la vereda “El Diamante Bajo” del municipio de La Celia 
(Risaralda), fueron retenidos contra su voluntad por parte de varios 
individuos que portaban armas de fuego, la señora ISABEL OLAYA DE LÓPEZ  
y el señor FERNANDO LONDOÑO GUERRERO, a quienes desplazaron y 
ocultaron en lugar montañoso. Mediante llamadas telefónicas a los familiares 
de las dos víctimas, personas que dijeron pertenecer al grupo subversivo 
autodenominado “Ejército Revolucionario Guevarista” (E.R.G.), solicitaron 
millonarias sumas dinerarias por su liberación. La familia del señor Londoño 
Guerrero canceló al grupo la suma de quince millones de pesos el día 18 de 
octubre de ese año, que llevó a su inmediata liberación. Por su parte la 
familia de la señora Olaya de López pagó, el día 8 de noviembre de idéntica 
anualidad, la suma de sesenta millones de pesos, pero no fue liberada.    
 
Ante el conocimiento público de la desmovilización de los miembros del grupo 
subversivo que se abrogó el doble plagio y ante la imposibilidad legal de 
obtener los beneficios correlativos por tratarse de un delito de secuestro 
extorsivo, se hicieron varios reconocimientos fotográficos por la víctima 
liberada, que al unísono con el reconocimiento hecho por uno de los 
desmovilizados del mismo grupo de nombre José Heiler Rodríguez Mosquera, 
permitieron conocer que en el secuestro participaron las personas aquí 
acusadas, quienes como miembros del grupo, para la fecha, ejercieron actos 
de custodia de los dos secuestrados durante su cautiverio.” 
 

1.2.- La Fiscalía imputó los siguientes cargos que no fueron aceptados por lo 
indiciados y finalmente fueron sustento de la formal acusación: concurso de 
delitos de secuestro extorsivo, bajo el verbo rector ocultar, de conformidad con 
lo establecido en el art. 169  modificado por el 2º de la Ley 733 de 2002, 
sancionado con pena de prisión de 20 a 28 años y multa de 2.000 a 4.000 
s.m.l.m.v., más las circunstancias de agravación contenidas en el artículo 170 
modificado por el 3º de la Ley 733 de 2002, numerales 3º -por cuanto en ambos 

casos la privación de la libertad se prolongó por más de 15 días- y 8º -por obtener la 
utilidad, provecho o finalidad perseguidos, en nuestro caso, el pago exigido a los 
familiares de las víctimas-.  
 

1.3.- Se adelantaron ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
esta capital las correspondientes audiencias de formulación de acusación (02-
03-09), preparatoria (25-03-09 y 15-05-09), juicio oral (16-06-09, 07-09-09 y 
08-10-09), y lectura de sentencia (28-01-10) por medio de la cual: (i) se 
declaró a los acusados EDISON MATURANA MOSQUERA, CARLOS AUGUSTO PINO 
CORREA, CLARIBEL MOSQUERA PALACIOS, GLORIA NANCY SUÁREZ ÁLVAREZ, 
MARÍA ROSMERY SUÁREZ ÁLVAREZ y BIBIANA MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ, 

responsables penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se les 
impuso pena privativa de la libertad equivalente a 496 meses de prisión y 
multa de 7.000 s.m.l.m.v., e igualmente se les condenó a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 
20 años; (iii) no se condenó al pago de perjuicios por cuanto las víctimas no 
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promovieron el incidente de reparación integral; y (iv) se les negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa 
prohibición legal. 
 
2.- Debate 
 
2.1.-  Defensor  Gloria Nancy, María Rosmery y Bibiana María Suárez Álvarez -
recurrente- 
 
Dice no compartir los argumentos contenidos en el fallo objeto de censura, 
porque la ley y la jurisprudencia exigen un acuerdo previo, una división de 
funciones y la trascendencia del aporte para poder adjudicar coautoría, pero 
para el caso que nos ocupa no se probó en juicio que alguna de las 
comprometidas hubiera tomado parte en las labores de inteligencia o de 
preparación del secuestro.  
 
El testigo OLIMPO DE JESÚS SÁNCHEZ, al igual que otros declarantes, dejó en 
claro dentro del juicio esa no participación en el secuestro, en particular dijo 
que ellas “prestaban seguridad al grupo subversivo”, es decir, apenas tomaron 
parte de ese anillo de seguridad pero tal intervención nada tenía que ver con el 
ilícito objeto de esta averiguación, porque tal actividad tiene ocurrencia haya o 
no haya secuestrados. En consecuencia, no quedó demostrada la división de 
funciones porque ellas eran guerrilleras rasas, no tenían poder de mando 
dentro del grupo rebelde; lo mismo, la susodicha participación que aquí se les 
atribuye no existió ni siquiera en forma temporal. 
 
Tampoco hay prueba de la eficacia o trascendencia del aporte, es decir, no se 
determinó que lo que ellas realizaban en el interior del grupo en realidad 
tuviera alguna incidencia directa con los resultados del hecho investigado. En 
ese sentido, importa destacar el testimonio de alias “Cristóbal”, quien expuso 
que conoció de estos hechos y los autores del mismo, y entre sus ejecutores 
no estaban las aquí involucradas. No se les puede tener por tanto como 
coautoras. 
 
Mucho menos –dice- obraron con dolo, porque llegaron a integrar esas files 
subversivas “contra su voluntad”, dado que trabajaban en “La Unión” (Pueblo 
Rico) y se las llevaron obligadas, por la fuerza. Y para esos eventos es 
sumamente importante establecer que sean en verdad “gregarias por voluntad 
propia”, o en otras palabras, interesadas en la misma causa al margen de la 
ley, pero aquí no sucedió eso. El referido dolo debe ser por tanto tratado en un 
acápite diferente de las demás organizaciones delictivas, porque no todos los 
subversivos están allí en forma voluntaria. 
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La jurisprudencia nacional que se cita en el fallo recurrido, no lo avala, por el 
contrario, favorece la tesis de la defensa, porque en realidad son muy pocos 
los que permanecen en la guerrilla por voluntad propia. Ellas estaban obligadas 
a cumplir órdenes superiores, so pena incluso de ser asesinadas. 
 
No sabe de dónde sale lo del “dominio del hecho”, porque si no manejaban su 
propia voluntad, y si no cumplían un rol de dirección dentro de la organización, 
menos podían dominar el hecho que permanecía bajo el control de mandos 
superiores. En síntesis, ellas eran unas secuestradas más y recibían órdenes. 
 
El sentenciador llegó a aseverar que era cierto la no prueba de la participación 
en el citado operativo de secuestro, pero que ellas frecuentaban el 
campamento y que sabían de la existencia de los secuestrados en ese lugar; 
pero se olvidó el fallador -según el recurrente- que fueron ellas mismas quienes 
apoyaron -supuestamente- a las Fuerzas Militares al rescate, incluso a riesgo de 
sus propias vidas. 
 
Precisamente, ellas decidieron escapar del grupo, se desmovilizaron desde el 
mes de octubre de 2007, pero fueron capturadas en el 2009. Durante ese 
tiempo, recibieron incluso apoyo económico del mismo Estado, motivo por el 
cual no se concibe que ahora se les atribuya ese hecho delictivo. Es más, las 
propias víctimas ya sabían que ellas pertenecían a ese grupo subversivo, eso 
era de conocimiento público. 
 
Resalta que de BIBIANA MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ  decían los jefes que cuando 
se ejecutaron los hechos ella estaba “a 15 días de camino”, concretamente en 
los límites entre los departamentos de Chocó y Risaralda. Ello significa que ni 
siquiera se pudo dar cuenta de lo ocurrido. No obstante, el sentenciador 
asegura que a ella la señala el testigo FERNANDO LONDOÑO; afirmación falsa 
porque el testigo solo reconoció a MARÍA ROSMERY y a GLORIA NANCY, pero 
no a BIBIANA MARÍA. A esta última no la reconocieron como guerrillera. 
Seguramente el juez se refiere a un reconocimiento fotográfico inicial, pero en 
lo que hace al reconocimiento en fila de personas la realidad es que no fue 
reconocida como tal. 
 
También se olvidó el juzgador que dos de ellas son madres de menores de 
escasos dos años, infantes que están igualmente recluidos en la Cárcel “La 
Badea” en Dosquebradas (Rda.), cuando la Corte Constitucional ha dicho que 
los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
2.2.- Gloria Nancy Suárez Álvarez -procesada- 
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No está de acuerdo con la sentencia porque no existen pruebas contundentes 
en su contra. No tuvo que ver nada en eso, porque aunque perteneció al 
citado grupo no participó en forma activa “en la cogida”. Además, tampoco 
contaban con medios de comunicación como para estar enteradas de lo que 
ocurría. No conoció a los secuestrados, no tuvo contacto con ellos. 
 
2.3.-  Bibiana María  Suárez Álvarez -procesada- 
 
Asegura que para el momento en que estos hechos se registraron estaba muy 
lejos -a 15 días de camino- y no tenía forma de enterarse de lo sucedido. 
 
2.4.-  María Rosmery Suárez Álvarez -procesada- 
 
No comparte la sentencia porque no conoció a los secuestrados y no tuvo nada 
que ver en el asunto. Considera que se está ante una injusticia que de paso 
perjudica a su niña que nació enferma a causa de toda esta situación. 
 
2.5.- Fiscal -no recurrente- 
 
Está en desacuerdo con los argumentos planteados por el defensor recurrente, 
y argumenta: 
 
- El señor juez motivó su sentencia acorde con lo fáctico. Se trata de un 
pronunciamiento impecable, al punto que fue sumamente pedagógico con todo 
lo referido con la coautoría impropia en este tipo de eventos, en estricto apego 
a lo sostenido por la jurisprudencia nacional. 
 
- El secuestro extorsivo es una conducta permanente, de tracto sucesivo, que 
se puede actualizar con varios verbos rectores; en consecuencia, no es válido 
afirmar que si ellas no participaron directamente en el momento de la 
retención, entonces nada tienen que ver con el ilícito, porque mientras la 
conducta al margen de la ley se esté realizando, es posible participar 
activamente en su ejecución. Y para el asunto que nos convoca, se sabe que 
hubo un ocultamiento y que hasta la fecha se ignora el paradero de la 
plagiada, luego entonces, aún continúa en condición de secuestrada. 
- La conducta la realizó el grupo subversivo al cual pertenecían las aquí 
procesadas. Es una organización bien conocida a nivel nacional y por lo mismo 
todos sabían que su financiamiento es a través del secuestro y la extorsión. 
Para el caso concreto se tuvo ocasión de escuchar a OLIMPO SÁNCHEZ CARO, 
más conocido como comandante “Cristóbal”, y de su versión se extracta que 
ellas sí pertenecían al grupo en condición de militantes, frecuentaban el 
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campamento y sabían de todas las acciones que se realizaban; más 
concretamente, cumplían funciones de vigilancia en los anillos de seguridad. 
 
- No se les puede absolver por el hecho de que simplemente “prestaban sus 
servicios en el anillo de seguridad del grupo insurgente”, dado que esa función 
sí tenía relación directa con impedir la salida de las personas cautivas. 
Necesariamente existía allí un acuerdo común entre todos los integrantes del 
movimiento rebelde, y cada una cumplía un rol determinado, no en vano se les 
consideraba combatientes y eso se dijo incluso por los testigos de la defensa. 
 
- Considera que esa labor de vigilancia para impedir que alguien entre o salga 
de la zona, es suficiente para tenerlas como copartícipes del hecho 
investigado. Con mayor razón cuando el señor FERNANDO LONDOÑO las vio 
en ese lugar donde permanecían cautivos, y por lo mismo ellas eran 
conscientes de la calidad de secuestrados que ostentaban en ese instante, 
porque incluso estaban pendientes de la alimentación. Existe por tanto no solo 
un señalamiento directo, sino también la manifestación de este testigo en 
cuanto ellas eran combatientes activas toda vez que repelían al Ejército e 
impedían su liberación. 
 
- Puede asegurarse que aquí se dio lo que la jurisprudencia ha dado en llamar 
“un efecto en cadena”, por medio del cual se compromete por igual a todos los 
integrantes que tengan alguna incidencia en la acción, y no solo los mandos 
superiores. 
 
- Decir que ellas “también estaban secuestradas” no tiene sentido. Se trata de 
simples manifestaciones intuitivas de la defensa, pero sin respaldo probatorio 
alguno dentro del juicio. Las condiciones personales por las cuales estaban allí 
debían ser probadas por la defensa, pero no lo hizo, se quedó por tanto en 
una mera especulación indemostrada. 
 
- Se desmovilizaron voluntariamente, como voluntariamente ingresaron. Se 
movían a su antojo, pero no obstante ello en momento alguno dejaron de 
custodiar a los secuestrados. Y al efecto debe destacarse que los mandos 
superiores no iban a dejar esa trascendental labor a cualquiera, tenía que ser 
asignada a personas de plena confianza dentro de la organización. 
 
2.6.-  Defensor Edison Maturana Mosquera, Carlos Augusto Pino Correa y 
Claribel Mosquera Palacios -no recurrente- 
 
Aclara que tomó la decisión de desistir del recurso porque hizo un análisis de la 
sentencia y lo convenció la determinación del juez, y eso acaeció porque los 
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testigos que llevó al juicio parecían más bien como de la Fiscalía y favorecieron 
la teoría del caso de la acusación. 
 
Su experiencia le enseña que en tan particulares condiciones, no era posible 
pretender la revocación del fallo ahora confutado. No obstante, en condición 
de no recurrente puede asegurar que los planteamientos que ahora hace el 
defensor impugnante, son serios, juiciosos, al menos en cuanto a lo que se 
refiere al verdadero entendimiento de la teoría del dominio del hecho en esta 
clase de ilícitos; así que debería analizarse si la participación específica de 
estas personas dentro del la organización es o no suficiente para atribuirles 
coautoría en el secuestro. Al parecer, ellas fueron unos simples instrumentos 
en todo aquello que “Cristóbal” ordenaba hacer. 
 
Recuerda que el programa de reinserción se hizo para grupos delincuenciales 
al margen de la ley, porque en general todos cometen secuestros. Y el fin 
principal de esa reinserción es volver a reincorporarse a la vida civil, en aras de 
evitar que conductas tan aberrantes como el secuestro se sigan cometiendo. 
Siendo así, los reinsertados no merecerían ninguna condena.  
 
2.7.-   Edison Maturana Mosquera -procesado- 
 
Es claro que si ellas son reinsertadas es porque en verdad hacían parte del 
grupo alzado en armas, pero lo importante a resaltar es que si voluntariamente 
dejaron esas filas es porque estaban cansadas de estar allí. 
 
Él lideraba un grupo de diez personas, dentro de las cuales estaban las aquí 
comprometidas, pero considera que es un error lo que están haciendo con 
ellas porque en verdad no tomaron parte activa en lo del secuestro de estas 
personas. Como jefe de esa escuadra le tocaba la responsabilidad del anillo de 
seguridad y eso tenía que llevarse a cabo estuvieran o no personas 
secuestradas. Se requiere esa seguridad por el mero hecho de tratarse de un 
grupo insurgente. 
 
Es claro también que si ellas eran combatientes, tenía que cumplir órdenes o 
de lo contrario pagaban con su vida, eso es así de sencillo. Prestar seguridad y 
llevar mercado, eso no se hacía en forma voluntaria, eran acciones mandadas 
por los superiores. Ser combatientes es diferente a ejercer mando. Además, 
solo existía un camino y por allí se traía la remesa que no era para los 
secuestrados solamente, también para todos los integrantes de la 
organización, incluso se acumulaba comida. 
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En particular, es injusta la decisión con respecto a BIBIANA MARÍA SUÁREZ 

ÁLVAREZ, porque ella estaba por el Atrato, es decir, una zona muy diferente a 
aquella en la cual estaban los secuestrados. Del Atrato a San José del Palmar 
hay mucha distancia, de allí que la acusación sea falsa. 
 
Estima que el testigo FERNANDO LONDOÑO la está confundiendo con otra 
persona muy parecida y que no se puede basar la Fiscalía simplemente en 
apodos, porque ellos no coinciden. 
 
Le duele esta situación porque quienes en verdad tuvieron participación directa 
en el secuestro y se quedaron con el dinero, se encuentran en libertad.    
 
La acusación está montada en testimonios de reinsertados que hicieron 
sindicaciones para lograr beneficios de rebaja de penas y por dinero ofrecido 
por la Fiscalía. Personas sin estudio que se llenan de ilusiones y por eso 
mienten. 
 
Todos entendieron que si se desmovilizaban quedaban limpios de todo lo 
pasado y solo responderían de lo que hicieran hacia el futuro, pero ahora 
observan que no es así. Por ello hace énfasis en que el secuestro es del 2006 y 
ellos se demosvilizaron en el 2007, a consecuencia de lo cual les informaron 
que ese perdón solo cobijaba un nivel pero no a otros niveles, explicación que 
no entienden. 
 
2.8.- Carlos Augusto Pino Correa y Claribel Mosquera Palacios -procesados- 
 
Hacen su intervención acolitando en un todo lo aseverado por EDISON 
MATURANA, razón por la cual solicita que el Tribunal analice mejor esta 
situación para evitar una injusticia, en particular el hecho de tratarse de 
desmovilizados y el que tienen unos hijos que no deben permanecer en 
prisión.  
 
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 
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Se contrae a establecer el grado de acierto que contiene el fallo opugnado, con 
el fin de determinar si la decisión de condena impuesta está acorde con el 
material probatorio analizado en su conjunto, evento en el cual se procederá a 
confirmar la decisión adoptada por la primera instancia. Con esa finalidad se 
deberá establecer: (i) si se encuentran reunidos los requisitos de la coautoría 
impropia; y (ii) si se dan los presupuestos para aplicar la causal de ausencia de 
responsabilidad -insuperable coacción ajena- invocada por la defensa; empero, 
previamente el Tribunal se referirá a lo que tiene que ver con el proceso de 
desmovilización de los acusados y su potencial incidencia en la determinación 
que aquí debe adoptarse. 
 
Se hace constar que no obstante haberse interpuesto recurso de apelación 
contra la sentencia de condena por los apoderados de los seis acusados, uno 
de ellos desistió del recurso y solo se encuentra pendiente de definir la 
impugnación presentada a favor de las acusadas GLORIA NANCY, MARÍA 

ROSMERY y BIBIANA MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ, y a ello se debe limitar por tanto 
la decisión de segundo grado. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
3.3.1.- Cuestión previa 
 
El proceso de desmovilización tanto individual como colectivo, es un trámite 
complejo que requiere el agotamiento de varias etapas con dos finalidades, 
una de tipo socio-económico y la otra de índole jurídica; si la primera tiene 
unos condicionamientos singulares, la segunda es aún más exigente porque 
está de por medio la impunidad. Así se extrae de un estudio de la legislación 
vigente en la materia y de la jurisprudencia atinente a esta problemática. 
 
En efecto, la normatividad aplicable está contenida en la Ley 104 de 1.993 y su 
Decreto Reglamentario 1385 de 1.994; la Ley 418 de 1.997 (para la búsqueda de 

la convivencia y la eficacia de la justicia) y su Decreto Reglamentario 128 de 2003; 
la Ley 782 de 2002 que prorroga y modifica la anterior (para la reconciliación y la 
convivencia a través del diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados al 

margen de la ley); y la Ley 975 de 2005 (“de justicia y paz”, para la reincorporación 
de miembros de grupos armados al margen de la ley y acuerdos humanitarios, para la 

consecución de la paz), con sus decretos reglamentarios 2898 de 2.006 y 3391 de 
2.006, entre otros. Específicamente,  cabe anotar sobre la Ley 782 de 2.002 
que su vigencia fue prorrogada por la Ley 1106 de 2.006, y  reglamentada por 
los Decretos 128 de 2.003 (22 de enero)  y 3360 de 2.003 (24 de noviembre), 
también entre otros.   
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Esas normas fueron objeto de análisis por parte de la H. Corte Suprema de 
Justicia en su Sala de Casación Penal, órgano de cierre que en providencia del 
01-11-07 bajo el radicado 28393 hizo importantes reflexiones a partir de los 
referentes proporcionados en las sentencias C-179 de 1994 y C-695 de 
2.002, así: 
 

“[…] Esos beneficios están previstos para conductas constitutivas de delito 
político, salvo actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, 
genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en 

estado de indefensión (Artículo 50 de la Ley 418 de 1997, modificada Ley 782 
de 2002); lo cual es nota distintiva esencial frente a la Ley 975 de 2.005, que 
por vía jurisprudencial ya está decantado que no opera para los llamados 
delitos políticos (sentencia C-370 de 2.000 de la Corte Constitucional). 
[…] 
El trámite para la concesión de beneficios jurídicos es el indicado en el artículo 
24 de la referida ley 782, norma que modificó el artículo 60 de la Ley 418 de 
1.997, al siguiente tenor: 

 
“Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos 
anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia 

y del Derecho remitirá la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la 
Dirección de Fiscalía ante la cual se adelante el trámite, quienes deberán 
emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los 
términos legales, observando el principio de celeridad.” (Artículo 60, Ley 
418 de 1997, modificada por la Ley 782 de 2002. (subrayas fuera del 
texto). 

 
Conforme a dicho texto, los Tribunales Superiores de Distrito, para el caso del 
beneficio jurídico de la cesación de procedimiento, deben adoptar de plano la 
determinación correspondiente, después de agotarse todo el procedimiento de 
desmovilización y sometimiento a la justicia, cuando el Ministerio del Interior 
y de Justicia remita a dichas corporaciones la documentación completa 
requerida para adoptar una determinación de ese talante; pues se trata de un 
trámite complejo, de naturaleza administrativa y judicial, con etapas bien 
definidas, ninguna de las cuales puede pretermitirse. Y que no solo debe 
darse “en el marco de acuerdos con grupos armados organizados al margen 
de la ley con los cuales el Gobierno Nacional haya adelantado un proceso de 
paz”, sino cumpliendo requisitos análogos a los del indulto, conforme a la 
remisión que se destaca en las subrayas del texto en mención a los trámites 
del indulto. 
[…] 
En cambio, para efectos de los beneficios contemplados con miras a la 
“reinserción socioeconòmica”, el Decreto 3360 de 2.003,  específicamente se 
encargó de reglamentar el artículo 25 de la Ley 782 de 2.002   en casos de 
“desmovilización colectiva en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional”, 
señalando que la calidad de miembro de grupo armado organizado al margen 
de la ley, “se acreditará mediante una lista de desmovilizados suscrita por los 
voceros o miembros representantes de dicho grupo, en la que se reconozca 
expresamente tal calidad”.  A renglón seguido indicó que tal lista “…debe ser 
recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz…” y “…sustituye, para 
todos los efectos, la certificación expedida por el Comité Operativo para la 
Dejación de las armas- CODA-” 
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Pero debe precisarse que en lo concerniente exclusivamente a beneficios para 
la reinserción socioeconómica, la sustitución de la certificación por el  Comité 
Operativo “CODA” por la  sola aceptación del Alto Comisionado para la Paz de 
la lista suscrita por los voceros de la agrupación ilegal, sólo se aplica a los 

beneficios de esa índole, y no a los “beneficios jurídicos” […] De la intelección 
de las normas en comento se desprende que ellas prevén dos trámites 
diferentes; uno para las desmovilizaciones individuales, que concierne al 
Comité Operativo “CODA”, y el otro alusivo a acuerdos con grupos armados al 
margen de la ley con los cuales el Gobierno hubiera adelantado un proceso de 
paz, cuando a juicio de éste, dicho grupo haya demostrado su voluntad de 
reincorporarse a la vida civil (artículo 24 – inciso 2ª de la Ley 782 de 2.002, 
en concordancia con el artículo 19 – inciso 1-  de la misma obra.  
 
Y es que si se dejara de lado tal limitación, en este caso la situación de 
quienes fueron acusados de REBELIÓN en el presente proceso dista mucho de 
cumplir con tales requisitos, puesto que no ha trascendido que la proscrita 
organización armada FARC haya firmado acuerdos con el Gobierno para la 
desmovilización colectiva de sus miembros, ni se ha acreditado que  a criterio 
del  Gobierno Nacional, ha demostrado su voluntad de reincorporarse a la 
vida civil.  
 
Desde luego que en uno y otro caso- sea la función correspondiente al Comité 
Operativo “CODA”, o la que le concierne al Ministerio del Interior y de Justicia, 
la solicitud debe señalar con claridad a cuenta de qué se pide tan 
trascendental beneficio […]; pues la búsqueda de la convivencia y la eficacia 
de la justicia no puede ser fruto de gratuidades o a cualquier precio. 
 
La cesación de procedimiento es una decisión judicial de absoluta 
trascendencia, que como forma de beneficio jurídico en un ámbito de justicia 
transicional  en procesos de paz, no puede pretender que la autoridad judicial 
[…] oficie como mero notario de decisiones administrativas no esclarecidas,  
pues el Tribunal tiene que sopesar la justedad de los requisitos, a fin de que 
haya un auténtico control jurisdiccional a una función administrativa que no 
es potestad discrecional; ya que es preciso que la cesación de procedimiento 
no devenga en impunidad, arrasando con cometidos de verdad, justicia y 
reparación; y generando descrédito para la recta y eficaz impartición de 
justicia”. –negrillas excluidas del texto- 

 
Descendiendo al caso que nos convoca, existe dentro del encuadernamiento 
prueba que demuestra que los aquí judicializados se sometieron a un proceso 
de desmovilización individual y no colectivo, el cual prevé una exclusión de 
beneficios para algunos delitos políticos en el artículo 50 de la 418 de 1997 
modificado por la Ley 782 de 2002, entre los que se encuentra el secuestro, 
por tanto, es ajustado a derecho que se haya seguido el trámite ordinario en el 
presente asunto, a pesar de que el ilícito haya tenido ocasión en fecha anterior 
a la reinserción. 
 
Por lo demás, no obra ninguna evidencia de que por parte de los acusados se 
haya iniciado un proceso de paz con el Gobierno, ni tampoco aparece dentro 
del expediente ninguna petición de cese de procedimiento por parte de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público como por ley corresponde. 
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Lo anterior, no es óbice para que de considerar los judicializados que reúnen 
los requisitos legalmente exigidos para iniciar un proceso de desmovilización 
colectiva, eleven la solicitud respectiva al Ministerio del Interior y de Justicia, 
con miras a obtener los beneficios jurídicos que pretenden. 
  
3.3.2.- Análisis de la responsabilidad 
 
Lo primero a significar es que no se vislumbra, ni ha sido tema objeto de 
confrontación, la existencia de algún vicio sustancial que pueda afectar 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. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 
proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 
conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la existencia de la 
conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 
personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legal y 
oportunamente aportadas en el juicio. 
 
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.   
 
No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido en contra de la 
libertad individual de FERNANDO LONDOÑO GUERRERO e ISABEL OLAYA DE 
LÓPEZ, el que como se indicara al comienzo de esta providencia, sucedió el 
03-04-06 aproximadamente a las 11 a.m. en la finca “el Diamante” de la vereda 
“el Diamante Bajo” del municipio de la Celia (Rda.), lugar donde fueron retenidos 
contra su voluntad por parte de varios individuos que portaban armas de fuego, los 
cuales los desplazaron y ocultaron en zona montañosa; luego de lo cual, personas 
que dijeron pertenecer al grupo subversivo “Ejército Revolucionario Guevarista” 
E.R.G., se comunicaron telefónicamente con sus familiares y les solicitaron 
millonarias sumas de dinero por su liberación, a cuyo efecto lograron que la familia 
del señor LONDOÑO GUERRERO les cancelara $15´000.000 el 18-10-06, en razón 
de lo cual en forma inmediata fue dejado en libertad, y que la de la señora OLAYA 
DE LÓPEZ les pagara $60´000.000 el 08-11-06, pero a pesar de ello nunca fue 
liberada y se ignora su actual paradero. 
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Dicho acontecer quedó debidamente demostrado por medio de las pruebas que 
fueron practicadas y incorporadas al juicio oral, entre ellas, los testimonios de 
EDGAR ENRIQUE CAÑAVERA CARABALLO, MANUEL GRISERIO PEREA MOSQUERA, 
MARÍA DARNELLY RESTREPO, YORLADY VALLE CARDONA, ÓSCAR ANDRÉS 
LÓPEZ OLAYA, LUISA QUINTERO DE LONDOÑO, CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO, 
FERNANDO LONDOÑO GUERRERO, JOSÉ HEILER RODRÍGUEZ MOSQUERA, 
FRANKLIN MOSQUERA SÁNCHEZ y OLIMPO DE JESÚS SÁNCHEZ CARO, de cuyo 
contenido se extracta ampliamente la forma como se ejecutó el ilícito, lo acaecido 
durante el cautiverio y la manera como se llevó a cabo la negociación entre los 
familiares de las víctimas y los miembros de la organización alzada en armas, para 
obtener la liberación. 
 
Tampoco es objeto de discusión la militancia de las aquí procesadas en el grupo 
subversivo E.R.G. para la época en que ocurrieron los hechos, lo cual se encuentra 
acreditado con las estipulaciones probatorias efectuadas entre la Fiscalía y la 
defensa, en las que se encuentran los certificados del Comité Operativo para la 
Dejación de Armas del Ministerio de Defensa -CODA- en los cuales se hizo constar 
que los acusados pertenecieron a una organización al margen de la ley, al igual 
que con los testimonios de MANUEL GRISERIO PEREA MOSQUERA, JOSÉ HEILER 
RODRÍGUEZ MOSQUERA, FRANKLIN MOSQUERA SÁNCHEZ y OLIMPO DE JESÚS 
SÁNCHEZ CARO, excombatientes de esa organización insurgente. 
 
En esas circunstancias, lo que ofrece reparo para el defensor de GLORIA NANCY, 

MARÍA ROSMERY y BIBIANA MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ, es lo que tiene que ver con 
la responsabilidad de éstas en los ilícitos por los que se procede, por cuanto en su 
criterio no se dan los elementos para predicar la participación de ellas en la 
modalidad de coautoría impropia. 
  

Lo primero a analizar es el argumento del togado tendiente a encuadrar la 
conducta realizada por sus representadas dentro de la causal de ausencia de 
responsabilidad de la insuperable coacción ajena, con fundamento en que éstas 
fueron obligadas a ingresar a ese grupo subversivo, y cumplir las órdenes 
impartidas por sus líderes, so pena de ser asesinadas; no obstante lo cual lograron 
escapar aún a riesgo de sus vidas con el fin de recibir apoyo por parte del Estado. 
 
Es pertinente recordar lo que sobre el tópico ha expuesto la Sala de Casación 
Penal, con respaldo en destacada doctrina: 
 

“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 
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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 […] 

 
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 
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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 habría 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”.1 
 

De conformidad con la jurisprudencia en cita, es claro que deben reunirse tres 
requisitos para que pueda reconocerse dicha exonerante de responsabilidad, 
que son: (i) configuración de actos constrictivos graves ejercidos intencional e 
ilícitamente por otra persona; (ii) actualidad de la coacción; e (iii) 
insuperabilidad de la coacción, los cuales en el presente caso no se 
acreditaron, toda vez que solo se cuenta con la mera enunciación del 
recurrente al respecto, el que además tampoco aportó ningún elemento de 
conocimiento para fundamentar su aseveración, ni precisó cuáles fueron las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió la supuesta coacción y 
cuál o cuáles las personas que la llevaron a cabo. 
 
De igual forma, considera esta Colegiatura que resulta poco creíble la 
afirmación de que las procesadas hayan estado en las filas del grupo rebelde 
en contra de su voluntad, porque recuérdese que éstas en su condición de 
guerrilleras tenían asignadas labores esenciales para la organización, 
principalmente las relacionadas con la seguridad del grupo, las cuales por 
supuesto debían ser encomendadas a personas de confianza de los cabecillas y 
no a quienes no están allí por su propio querer, de ahí que GLORIA NANCY, 
conocida con el alias “Katerine”, haya estado a punto de ser promovida a 
comandante, según lo aseguró en la vista pública FRANKLIN MOSQUERA 
SÁNCHEZ, precisamente por el grado de responsabilidad y pertenencia que 
tenía con esa colectividad. 
Por lo demás, en el evento hipotético de que éstas realmente hubieran estado 
allí obligadas, no puede pasarse inadvertido que las actividades realizadas por 

                                     

 
1  C.S.J., casación penal de 22-07-09, radicado 27277, M.P. Dr. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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ellas implicaban el desplazamiento por varias zonas y, en esa medida, se 
facilitaba la posibilidad de huir, si así lo hubieran querido, como efectivamente 
ocurrió cuando tomaron la determinación de desmovilizarse, lo que demuestra 
aún más que su pretensión no tiene vocación de prosperidad, bien sea porque 
no existió tal coacción, o porque de haber existido hubieran podido evadirla 
fácilmente para no continuar sometidas. 
 
En lo tocante a la jurisprudencia utilizada por el juez de instancia para fundamentar 
el fallo, esto es, la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia del 07-03-07, 
radicación 23.825, M.P. D.r. Javier Zapata Ortiz, contrario a lo manifestado por el 
libelista, considera la Sala que es la apropiada para el caso y no favorece la tesis 
planteada por la defensa. 
 
Precisamente, en otro pronunciamiento similar el órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria definió el tema de la coautoría en grupos al margen de la ley, así: 
 

“De lo expuesto, en punto del caso objeto de estudio observa la Sala que 
la orden de causar la muerte al periodista Yamid Amat Ruiz de Caracol, 
impartida por el comandante del Frente 53 de las FARC a los acusados, 
como acertadamente lo manifiesta la Procuradora Delegada en su 
concepto, no incide de manera alguna en la declaración de su 
responsabilidad penal, dado que actuaron libremente y con conocimiento 
de la antijuridicidad de la misión dispuesta por “Romaña”, amén de que 
no tienen la condición de meros ejecutores instrumentales de aquél 
como autor mediato dentro de la concepción tradicional, pues quienes 
pertenecen a una organización guerrillera, como aquí se constató 
respecto de JHON JAIRO BUITRAGO GONZÁLEZ, tienen conocimiento del 
carácter delictivo que conlleva la ejecución de los actos dispuestos por 
sus jefes en la estructura de mando que tengan. 
 
Además, respecto de los mandos o cabecillas de la organización se 
observa que tienen la condición de coautores, en el entendido de que los 
militantes de tales agrupaciones comparten no solo los ideales, sino las 
políticas de operación y, por ello, la responsabilidad por los hechos 
delictivos ordenados por las cabezas compromete en calidad de 
coautores, tanto a quienes los ejecutan, como a quienes los ordenaron, 
sin que, entonces, haya lugar a la configuración del instituto de la 

determinación.”2 
 
Bajo esas premisas, pasa a analizarse si en el presente caso se reúnen los  
requisitos que se requieren para la configuración de la coautoría impropia, 
cuales son: (i) acuerdo común; (ii) división de trabajo; y (iii) transcendencia del 
aporte. 

                                     

 
2  C.S.J., casación penal de 08-08-07, radicación 25.947, M.P. Dra. María del Rosario 
González de Lemos. 
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Debe tenerse en consideración, ya que no existe ninguna prueba que 
demuestre lo contrario, como quedó analizado en párrafos precedentes, que 
los aquí procesados, incluidas las hermanas SUÁREZ ÁLVAREZ, por voluntad 
propia se adhirieron a una causa al margen de la ley, es decir, ingresaron al 
grupo alzado en armas denominado E.R.G. y siendo conscientes de los fines 
ilícitos propugnados por éste y en muestra de asentimiento, sumaron su 
esfuerzo en pro de que los mismos fueran alcanzados, lo cual demuestra 
claramente que sí existió un acuerdo previo para realizar pluralidad de actos 
delictivos y que ese actuar era doloso. 
 
De conformidad con los medios de persuasión obrantes en el proceso, entre 
los que se encuentran las declaraciones de FERNANDO LONDOÑO GUERRERO 
-una de las víctimas directas de los hechos investigados-, y la de YORLADIS VALLE 
CARDONA -quien también fue secuestrada por ese grupo subversivo en la misma fecha 

que LONDOÑO GUERRERO-, la de los exguerrilleros MANUEL GRISERIO PEREA 
MOSQUERA, JOSÉ HEILER RODRÍGUEZ MOSQUERA, FRANKLIN MOSQUERA 
SÁNCHEZ y OLIMPO DE JESÚS SÁNCHEZ CARO -éste último en condición de jefe 

máximo de esa organización-,  se pudo establecer que las labores llevadas a cabo 
por cada uno de los acusados fueron idóneas y eficaces  para cumplir con el 
propósito de mantener retenidos a FERNANDO LONDOÑO GUERRERO e 
ISABEL OLAYA DE LÓPEZ, hasta obtener el dinero exigido a los familiares. 
 
Es así como MARÍA ROSMERY alias “Carolina”, GLORIA NANCY alias “Katerine” y 
BIBIANA MARÍA alias “Mónica”, estaban encargadas principalmente de la 
seguridad del grupo, para lo cual permanecían armadas y prestaban guardia; 
además, esporádicamente visitaban el campamento en el que retenían los 
secuestrados. 
 
Respecto de los otros tres procesados, de acuerdo con la prueba recaudada 
pudo establecerse que EDISON MATURANA MOSQUERA alias “Corinto”, era 
primer comandante de escuadra, es decir, un mando medio, visitó en varias 
ocasiones el sitio de los secuestrados, tenía a cargo la seguridad de la zona 
donde éstos se encontraban y fue la persona que informó al señor FERNANDO 
LONDOÑO que iba a ser liberado. CARLOS AUGUSTO PINO CORREA alias 
“Mosco” era segundo comandante de escuadra, también visitó el campamento 
de las víctimas y fue vinculado directamente con el traslado de éstas hasta ese 
lugar; y, CLARIBEL MOSQUERA PALACIOS alias “Kelly”, tenía encomendadas 
labores de seguridad e igualmente fue señalada de haber estado a cargo del 
“rancho” en el albergue donde estaban los secuestrados y de haberlos 
custodiado directamente. 
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Efectivamente como lo dice la parte recurrente, el único reconocimiento que 
hizo el señor FERNANDO LONDOÑO de BIBIANA MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ fue 
fotográfico y no en fila de personas; sin embargo, éste último no era necesario 
para que se tomara como cierto el señalamiento de la víctima, no solo porque 
ambos métodos son admitidos indistintamente por nuestro ordenamiento 
procesal penal, sino porque es un medio probatorio suficiente para demostrar 
que LONDOÑO GUERRERO si tuvo contacto con los aquí procesados, dado que 
no de otra forma hubiera reconocido a BIBIANA MARÍA y a los demás 
judicializados, además de explicar en detalle las labores que cada uno de ellos 
desempeñaba dentro del E.R.G., las cuales a su vez concuerdan con lo 
manifestado por los demás testigos que se presentaron en el juicio, incluidos 
los de la defensa. 
 
Sobre el punto hay lugar a recordar que el valor probatorio de un 
reconocimiento fotográfico depende en su esencia del testimonio que ofrezca 
en juicio el reconocedor, pues será éste el que deba entrar a estimarse por el 
juez al momento de asignarle el crédito que en sana crítica corresponda, 
motivo por el cual, no es un medio de convicción autónomo o independiente. 
Adicionalmente corresponde asegurar, que de la regla 252 del código procesal 
penal no se extrae que luego del reconocimiento fotográfico necesaria e 
indefectiblemente el Fiscal tiene que hacer un reconocimiento en fila de 
personas. Lo que la norma dice es otra cosa. Su contenido es del siguiente 
tenor: “Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de 

identificar en fila de personas, en caso de aprehensión o presentación voluntaria del 

imputado”, afirmación que no equivale a que sea el Fiscal, en su condición de 
parte confrontada, quien necesariamente deba ordenar una tal diligencia; lo 
dicho en atención a que, como también lo ha sostenido esta Corporación en 
decisiones anteriores, bien puede ser la propia defensa quien así lo solicite en 
la oportunidad procesal correspondiente. 
 
Se extrae de esas disposiciones que “es un derecho del procesado y un 
correlativo deber del reconocedor”, realizar el reconocimiento en fila de 
personas cuando el indiciado o imputado sea aprehendido o se presente 
voluntariamente, y ¿quién más autorizado en hacer valer ese derecho que el 
mismo imputado y su defensor? Por respeto al principio de igualdad de armas, 
no sólo el Fiscal sino también el Defensor pueden y deben solicitar la práctica 
de ese reconocimiento en rueda de personas, con mayor razón en aquellos 
eventos en los cuales se asegura que existe una equivocación en el 
señalamiento y se pone en tela de juicio la afirmación del testigo cuando 
asegura que está en capacidad de reconocer al autor de la ilicitud. 
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La afirmación según la cual, la omisión de un reconocimiento en fila de 
personas no aniquila ipso jure el reconocimiento fotográfico anterior, encuentra 
apoyo jurisprudencial en la sentencia de Casación Penal del veintinueve (29) 
de agosto de 2007, rad. 26.276, M.P. Mauro Solarte Portilla. Y es así, porque 
allí se expone que el reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en fila, no 
se excluyen, se complementan en aquellos casos en los cuales existe duda 
con respecto a la identificación del verdadero responsable. Textualmente se 
dijo:  
 

“[é]ste método de identificación es complemento de aquél, obviamente, en 
los eventos en que no se tiene certeza de quién es la persona supuestamente 
responsable de haber llevado a cabo la conducta criminal, como así sucedió 
en este caso. 
 
No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en todos los eventos de 
investigación criminal resulte obligatorio practicar ambas diligencias, el 
reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas, ya que 
en tal aspecto también operan los criterios de razonabilidad, conducencia, 
pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; de otro modo no tendría 
sentido que la ley radique en cabeza del fiscal la elaboración de un programa 
metodológico en la labor de investigación. 

 
En este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento criminal ha 
sido sorprendido o aprehendido en situación de flagrancia, o la identificación 
ha sido suficientemente realizada a través de alguno o varios de los otros 
métodos autorizados por la ley (art. 251), o se trata de una persona conocida 
por la víctima o por un testigo presencial, o el indiciado o imputado ha 
admitido su responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita sea la 
víctima o sea el testigo presencial quienes se encuentran con el autor o 
autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos 
eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la identidad del indiciado,  
obviamente la identificación se entiende lograda, de modo que en tales 
hipótesis la diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas, 
según el caso, resultan superfluas. 
[…] 
Alguien podría preguntar, no sin razón, cuál entonces  podría ser la finalidad 
de una tal disposición, si se toma en cuenta que si bien el reconocimiento 
fotográfico permite a los organismos de investigación individualizar al sujeto 
señalado de ser el autor o partícipe de una conducta punible y esta 
circunstancia posibilita, a su vez,  la formulación de la imputación y la 
posterior acusación, de todas maneras en el juicio oral la Fiscalía tiene por 
deber presentar el testigo reconocente a fin de que, como testigo de 
acreditación, se ratifique en su identificación durante el acto público de 
juzgamiento (…) 

[…] 
De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea 
fotográfico o en fila de personas, por sí solo, no constituye prueba de 
responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la 
presunción de inocencia, pues la finalidad del juicio no es, ni podría ser, la de 
identificar o individualizar a una persona sino que tiene una cobertura mayor. 
Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad de autor en la fase 
de investigación, por medio del juicio se debe establecer su responsabilidad 
penal o su inocencia en una específica conducta delictiva, sin dejar de 
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reconocer que es allí, en el juicio, en donde el acto de reconocimiento 
necesariamente debe estar vinculado con una prueba testimonial válidamente 
practicada,  pues es en la apreciación de ésta, en conjunto con las demás 
pruebas practicadas, en que tal medio de conocimiento puede dotar al juez de 
elementos de juicio que posibiliten conferirle o restarle fuerza persuasiva a la 
declaración del testigo”. 

 
Ahora bien, es también cierto que por parte de algunos de los declarantes que 
pertenecieron al E.R.G., principalmente por OLIMPO DE JESÚS SÁNCHEZ CARO 
alias “Cristóbal”, se intentó quitar responsabilidad en el hecho a los alias 
“Corinto”, “Katerine”, “Carolina” y “Mónica”, incluso de esta última dijeron que 
para la época de los hechos se encontraba en un lugar a 15 días de camino del 
sitio donde estaban los plagiados, y aseguraron que esas personas no tuvieron 
nada que ver en el secuestro de los ciudadanos tantas veces mencionados, 
debido a que si bien tenían funciones de seguridad éstas no obedecían a este 
hecho en particular sino que era una misión permanente que tenían que 
cumplir, hubiera o no secuestrados; pero ese argumento no tiene la 
contundencia para desvirtuar la prueba de cargo analizada en su conjunto, la 
cual de conformidad con la jurisprudencia a la que se hizo referencia con 
antelación, no deja la menor duda en cuanto a que los aquí judicializados 
contribuyeron con el hecho concreto por el que se procede, porque tanto 
quienes tenían funciones de mando, como quienes fungían como guerrilleros 
rasos, tenían el dominio del hecho y prestaron un aporte significativo para el 
cumplimiento del fin pretendido, sin que haya lugar a pensar que estos últimos 
solo fueron instrumentos de sus comandantes.  
 
Si bien es verdad que los anillos de seguridad no estaban destinados 
específicamente a los secuestrados, también lo es que estaban diseñados para 
obstaculizar el acceso a la zona donde se encontraban las víctimas de las 
autoridades o de cualquier persona que pretendiera frustrar el éxito de las 
actividades ilícitas realizadas por esa organización, así como la fuga de los 
rehenes, tal como quedó demostrado con el ataque que se realizó por parte 
del Ejército, el cual fue repelido por el aludido grupo de seguridad y facilitó que 
los custodios movieran los retenidos a otro lugar. 
 
Acorde con todo lo anterior, concluye la Sala que se encuentran reunidos a 
cabalidad los requisitos para que en el asunto sometido a estudio se predique 
la coautoría, sin que fuera necesario como lo insinúa la defensa que éstas 
hubieran tomado parte en las labores de inteligencia o de preparación del 
secuestro, no solo por tratarse de una organización delictiva que opera 
mediante el principio revolucionario de  división de trabajo, como lo aseguró su 
máximo comandante en la vista pública, sino porque el secuestro es un delito 
permanente o de tracto sucesivo, durante la ejecución del cual prestaron una 
colaboración eficiente y trascendental para  el cumplimiento del fin propuesto: 
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mantener ocultos a los secuestrados. 
 
En esas circunstancias el Tribunal acompañará al funcionario de primer nivel, 
toda vez que analizado en su conjunto el material probatorio es suficiente para 
estructurar un fallo de condena en contra de las aquí acusadas, como en 
efecto se hizo. 
 
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 impugnación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
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El Secretario de la Sala, 
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