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1.- ASUNTO 

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del 

procesado JORGE RÙTBER PULGARÌN AGUDELO, contra la 

sentencia de 25 de julio de 2006, proferida por el Juzgado Único Penal 

del Circuito Especializado de Pereira que lo condenó  como autor de los 

homicidios de JOHAN RONALD RAMÍREZ RAMÍREZ Y JHON NEVER 

OROZCO GIRALDO y lo absolvió por los homicidios de CARLOS MARIO 

CARVAJAL CASTAÑEDA, GEOVANNY ANDRÉS MARTÍNEZ, 
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LERIALDO RENTERÍA MENA, ALBEIRO BERNAL MARÍN, JOSÉ 

DUBIER ZULUAGA QUINTERO Y LUIS HERNANDO MONTES 

BOTERO y por el delito de concierto para delinquir.  

 

 

SITUACIÓN FÁCTICA  

 

Entre los meses de  julio de 1998 y abril de 2000, en el sector conocido 

como Villa Santana y barrios vecinos, ocurrieron varios homicidios, entre 

ellos los de Jhoan Never Orozco Giraldo, Carlos Mario Carvajal 

Castañeda, Giovanni Andrés Martínez, Jhoan Ronald Ramírez, Lerialdo 

Rentería Mena, José Dubier Zuluaga Quintero, Luis Eduardo Montes 

Botero y Albeiro Bernal Marín, planteándose la existencia de una 

organización criminal llamada “La Banda del Nuevo Plan”, a la que le 

atribuyeron las muertes, siendo parte de la misma  GUILLERMO 

BERMÙDEZ RAMÌREZ, HÈCTOR FABIO VELÀSQUEZ y JORGE 

RÙTBER PULGARÌN AGUDELO. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, en fallo 

del 25 de julio de 2006, condenó a JORGE RÚTBER PULGARÌN 

AGUDELO a la pena principal de 26 años de prisión e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 10 años, 

como autor responsable de los homicidios de Jhoan Ronald Ramírez y 

Jhon Never Orozco Giraldo (Artículo 103 del Código Penal), negándole la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. Asimismo, lo 

absuelve de los cargos que le formularon en la resolución de acusación 

por los homicidios de Carlos Mario Carvajal Castañeda, Giovanni Andrés 

Martínez, Lerialdo Rentería Mena, José Dubier Zuluaga Quintero, Luis 
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Eduardo Montes Botero y Albeiro Bernal Marín y por el delito de 

concierto para delinquir. 

 

En el mismo proveído, absuelve a GUILLERMO BERMÚDEZ RAMÍREZ 

y a HÉCTOR FABIO VELÁSQUEZ de los cargos formulados en la 

resolución de acusación. 

 
 

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

Reclamó el defensor de JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO, la 

revocatoria de la sentencia proferida por el Juez Penal del Circuito 

Especializado de Pereira. 

 

Sostuvo que ya se profirió sentencia condenatoria por el homicidio de 

John Never Orozco Giraldo, entonces  la pregunta es de qué se acusa a 

JORGE RÚTBER?. Debido a que solamente se cuenta con el testimonio 

de oídas de Rosa Ayde Alzate, quien se remite a relatar lo que su ex 

compañero le dijo, pero no le consta nada, aunado a que lo hizo con la 

única finalidad de vengarse de su ex pareja, Leonardo Blandón, por 

despecho, por lo que después acude a la Fiscalía y se retracta de su 

declaración al estar arrepentida de haberlo involucrado en los hechos. 

 

Adujo que lo dicho por aquella se contradice con las demás pruebas, 

pues mientras indica que el bus donde mataron a John Never Orozco 

Giraldo había bajado, pues a él lo habían ultimado arriba; en el acta de 

levantamiento del cadáver, se estableció que el cuerpo del occiso había 

quedado en la primera silla ubicada detrás del conductor a la derecha de 

la entrada, conllevando a que fuera imposible que el vehículo hubiese 

continuado su recorrido. 
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Por otra parte, afirma que en su parecer no tiene validez este testimonio 

como para comprometer la responsabilidad de su defendido JORGE 

RÚTBER PULGARÍN en el reato, siendo que el juzgado de instancia le 

otorgó plena credibilidad a una única e insular testigo de oídas de otra 

declaración, a la que nada le consta y es incoherente, además de 

posteriormente retractarse de lo dicho.  

 

Igualmente, considera que debe tenerse en cuenta que el homicidio de 

Johan Ronald Ramírez, fue investigado y decidido en sentencia de 31 de 

octubre de 2002, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, en la cual se condenó a Omar de Jesús López 

Morales “El barroso” como autor del hecho de sangre, teniendo como 

base el testimonio de José Ramón Duque Alzate el cual no ofrecía 

mayores fundamentos de seriedad y firmeza. 

 

Todo lo cual permite inferir que JORGE RÚTBER PULGARÍN no puede 

ser condenado por el homicidio, cuando Omar de Jesús López Morales  

“El barroso” fue el autor material del delito y los testigos no señalan a 

RÚTBER como coautor o cómplice, sino que se refieren a él como la 

persona que acompañaba al homicida, sin que pueda pensarse que ir 

con quien comete un delito necesariamente implica autoría o 

coparticipación en el hecho. 

 

De otro lado, sostuvo que las autoridades encargadas de investigar los 

hechos, presionaron a los testigos para que señalaran a algunos 

ciudadanos inocentes como  autores, en lo que cayó RÚTBER 

PULGARÍN. Pues según la declaración de Yolanda Botero Aguirre, 

progenitora de Luis Eduardo Montes Botero - una de las víctimas -, adujo 

que le mostraron un papel donde decía que los responsables eran 

“Rusbel”, “Narces” y “El ratón”, instándola para que dijera eso. 
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Aunado a que el testigo José Ramón Duque Daza manifestó que había 

actuado presionado por un individuo “El duende”. Después de su 

declaración fue asesinado. Igual suerte corrió Uldier Castro. 

 

Por lo que, además de su pretensión de absolución, solicita se requieran 

las pruebas del proceso seguido contra Omar de Jesús López Morales  

“El barroso”. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Se concretará la decisión a los aspectos que motivaron la alzada, en 

atención al mandato constitucional del artículo 31, que legalmente 

recoge el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal y los 

inescindiblemente vinculados con el punto de controversia. 

 

El problema jurídico a resolver se contrae en determinar si con las 

pruebas que fueron recopiladas durante el proceso, son suficientes para 

determinar la responsabilidad de JORGE RÚTBER PULGARÍN en la 

muerte de Jhoan Ronald Ramírez y Jhon Never Orozco Giraldo. 

 

Respecto a la materialidad de la conducta, se encuentra demostrada con 

las actas de inspección a cadáver obrantes a folios 109 a 110 Acta Nro. 

660 del 6 de septiembre de 1999 y de folio 3 a 8 Acta Nro. 414 de 3 de 

julio de  1998 respectivamente y los protocolos de necropsias No. 743-99 

(folios 113 a 118) suscrito por el perito Nro. 294-0  adscrito al Instituto de 

Medicina Legal Regional Occidente-Pereira de 21 de septiembre de 

1999; Protocolo de necropsia Nro. 98-A-497 de 30 de julio de 1998, 

suscrita por Médico Forense código 204-0 (obra a fls. 9 a 12 Cdo. 

Original Nro. Uno); diligencias de las cuales se concluye que las muertes 

violentas de Jhoan Ronald Ramírez y Jhon Never Orozco Giraldo fueron 

producto  de proyectiles de arma de fuego. A lo que ninguna objeción 
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presentaron las partes y lo que demuestra una conducta típica de 

homicidio, que se adecua al artículo 103 del Código Penal. 

 

Actuar que además  vulneró el bien jurídico protegido por el legislador 

como lo es vida, siendo cercenada aquella de forma violenta, sin que se 

evidencie causal alguna de justificación de que trata el artículo 32 del 

Código Penal.    

 

Ahora, entrando al punto de disenso, esto es, la responsabilidad de 

JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO, desde ya la Sala considera 

viable manifestar que no obra dentro del plenario la prueba suficiente 

que permita determinar a ciencia cierta o por lo menos de forma 

indiciaria que el procesado haya ejecutado la conducta enrostrada por la 

Fiscalía respecto del señor JHON NEVER OROZCO GIRALDO, pero sí 

en lo que hace relación al Homicidio de JHOAN RONALD RAMÍREZ 

RAMÍREZ. 

  

En cuanto al homicidio de John Never Orozco Giraldo, se cuenta con el 

testimonio de Rosa Aidé Alzate Vásquez, quien se limita a relatar una 

serie de hechos de los que no tuvo conocimiento directo, sino de lo que 

escuchó de quien fuera su compañero permanente. 

 

Es así como aquella testigo sostuvo que el determinador del homicidio 

fue Leonardo Blandón, quien fuera su compañero permanente, que  

“hacía parte de una banda que acordaban para matar”  y lo hizo porque 

lo consideraba un “sapo”, para lo cual  contrató a Milton, a quien le pagó 

la suma de cien mil pesos y le prestó el revólver para ejecutar el 

Homicidio, incluso dice que fue ella misma quien le mostró a Leonardo el 

bus en el que su primo JOHN NEVER trabajaba, que éste estaba con 

RUSBELL y MILTON  y ese mismo día en horas de la tarde lo mataron, 

agrega que MILTON  se fue en la moto con RUSBELL, salieron detrás 
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del bus  y una vez ocurrido el crimen, Milton le devolvió el arma que le 

había prestado Leonardo Blandón.  

 

Hechos de los que tuvo conocimiento porque su ex compañero 

permanente le relató, sin embargo, nada de ello presenció. Aunado a 

que después se retractó, pues todas estas sindicaciones fueron producto 

de una venganza en su contra, por motivos sentimentales. Además no 

puede dejarse de lado, tal y como lo sostuvo el recurrente que la misma 

se contradice en sus exposiciones, al reseñar que el homicidio de Jhon 

Never ocurrió dentro del bus y este continuó su recorrido. Inconsistencias 

que restan credibilidad a su dicho e imposibilitan a esta Colegiatura darle 

validez como la otorgada por la primera instancia.  

 

Respecto al testimonio de oídas, la Sala de Casación Penal de la H. 

Corte Suprema de Justicia ha decantado: 

 
“El testigo de oídas, lo único que puede acreditar es la existencia de un 
relato que otra persona le hace sobre unos hechos, pero no, como 
sucedería con un testigo presencial, la verificación de los 
acontecimientos objeto de investigación; por eso del declarante de viso 
se espera una exposición más o menos fiel de las circunstancias que 
rodearon el hecho y los motivos por los cuales resultó conocedor directo 
del asunto objeto de investigación, en tanto de aquel no basta con 
acreditar las circunstancias que permitan dar credibilidad al dato por él 
conocido sino que hay que indagar hasta donde es verídico lo por él 
escuchado. 
 
Generalmente, este concreto elemento de convicción no responde al 
ideal de que en el proceso se pueda contar con pruebas caracterizadas 
por su originalidad, que son las inmediatas, y ello conduce a que cuando 
se cuenta con una o varias de ellas [pruebas directas], se haga 
improbable derrumbarlas con simples datos de oídas, esto es, con 
pruebas de segundo grado o mediatas. 
 
No implica lo anterior que dicho mecanismo de verificación [el testigo de 
referencia] deba ser rechazado; lo que ocurre es que frente a las 
especiales características en precedencia señaladas, es necesario 
estudiar cada caso en particular, analizando de manera razonable su 
credibilidad de acuerdo con las circunstancias personales y sociales del 
deponente, así como las de la fuente de su conocimiento, si ha de 
tenerse en cuenta que el testigo de oídas no fue el que presenció el 
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desarrollo de los sucesos y que por ende no existe un real acercamiento 
al hecho que se pretende verificar”.1 

 

Entonces para poder darle valor a un testimonio de oídas, èste debe ser 

serio y creíble, además de corroborarse con otros elementos de 

convicción, que conlleven a no dudar del relato, siendo en este caso el 

testimonio de la señora ROSA AIDÉ ALZATE VÁSQUEZ la única prueba 

que obra respecto de la muerte de Jhon Nerver, sin que encuentre 

soporte en otra que lo confirme, por lo que carece de la eficacia 

suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de PULGARÍN 

AGUDELO. 

 

4.4.- Ahora bien, en lo referente al homicidio de Johan Ronald Ramírez, 

por el cual también fuera condenado JORGE RÚTBER PULGARÍN 

AGUDELO, encuentra esta Corporación que si se logró demostrar la 

responsabilidad de éste en el punible, por cuanto se recaudaron una 

serie de pruebas que llevan al convencimiento más allá de toda duda, 

como bien lo infirió el Juez de Primera Instancia.  

 

Se cuenta con  informe suscrito por la Investigadora Judicial CLAUDIA 

PATRICIA REYES SALAZAR, fechado 15 de mayo de 2000, respecto de 

una entrevista que se le hizo al señor JOSÉ ROMÁN DUQUE DAZA,  

persona que narró lo sucedido con la muerte de YAN RONALD y quien 

fuera muerto posteriormente en hechos violentos, en el segundo 

semestre del año anterior, en horas de la mañana en fecha que no 

recuerda y señala como sus agresores a los sujetos que responden a los 

nombres de RUSBEL N y alías EL BARROSO, personas que tienen 

residencia en el barrio NUEVO PLAN, sector de VILLASANTANA,  

quienes de igual manera permanecen en compañía de otros sujetos de 

                                 
1 Auto de 21 de abril de 1998, radicación 10923; sentencias de 29 de abril y 29 de julio de 1999, 
radicaciones 12966 y 10615, respectivamente; 2 de octubre de 2001, radicación 15286; 11 de abril y 7 
de noviembre de 2002, radicaciones 11356 y 16330, respectivamente. 
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nombres FABIO más conocido como EL MECHUDO, pero que ya se 

peluqueó, EL RATÓN y otros de los cuales no recuerda sus alias o sus 

nombres, todos ellos de NUEVO PLAN y que según él han sido las 

personas que han venido dando muerte en forma selectiva a los ladrones 

y/o viciosos del barrio, so pretexto de realizar limpieza en la zona. 

 
“En dicha entrevista dio a conocer que el día de los hechos, vio pasar a 

YAN RONALD por su casa, hacia arriba y se saludaron, y momentos 

después vio subir en ese mismo sentido a los sujetos RUSBEL N  y alías 

EL BARROSO que iban enchaquetados y con cachuchas, quienes 

tomaron la misma dirección de YAN RONALD y momentos después ve 

bajar muy normal a estos mismos sujetos, es decir, RUSBEL y Alías EL 

BARROSO y nota que cada uno de ellos trae en sus manos un arma de 

fuego y luego de pasar por su lado se esconden en un solar y guardan 

sus armas en la cintura, luego de lo cual continúan hacia abajo y se 

internan en el barrio NUEVO PLAN…”. 

 

Consigna la investigadora que al verificar la información se pudo 

establecer que la persona relacionada como YAN RONALD respondía al 

nombre de JHOAN RONALD RAMÍREZ RAMÍREZ, quien fuera muerto 

en forma violenta, con arma de fuego, el día 6 de septiembre de 1999, 

siendo las 10:30 horas de la mañana, en el barrio SAN VICENTE sector 

de VILLASANTANA. 

 

Esta versión de los hechos contada a la  Investigadora Judicial es 

corroborada ante la Fiscalía Quinta Unidad Especial de Vida de 

Risaralda el 15 de mayo de 2000, bajo la gravedad del juramento por el 

señor JOSÉ ROMÀN DUQUE DAZA, quien manifestó que estaba viendo 

televisión en horas de la mañana cuando vio pasar a JHOAN RONALD, 

se asomó por la ventana y lo saludó, como a los cinco minutos subieron 

los que lo mataron, RUSBEL y otro al que  no le sabía el nombre, a los 

dos o tres minutos bajaron con los “fierros” en la mano ( revólveres 38 

largo) y se los guardaron en un rastrojo ubicado cerca de su casa, en la 
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pretina del pantalón y volvieron a salir normal, cogiendo para el Nuevo 

Plan.  Al momento escuchó la algarabía de la gente y dijeron que habían 

matado a JHOAN RONALD. 

 

Habla igualmente este testigo de “un chino” que también presenció el 

insuceso porque estaba con RONALD  en ese momento, que después 

de esto se perdió de esos lados, pero le confirmó que los autores del 

homicidio fueron los mismos que él vio pasar por su casa con los fierros,  

y describe por sus características físicas a los agresores: 

 
“RUSBELL es un cucho ya como de 40 años, alto, de pelo largo, o sea 

motilado  bajito en la parte de encima y largo atrás, cabello es ondulado 

color castaño  oscuro, ojos grandes color como café, no le he reparado 

si tiene tatuaje o cicatrices, es corpulento, piel blanca o trigueña clara y 

el otro es mono, estatura mediana, más bajito que RUSBELL, barroso, 

cabello motilado bajito lacio, amonado, piel blanca, ojos pequeños, color 

claros, flaco, no le he reparado cicatrices o si tiene tatuajes, debe tener 

unos 24 o 25 años de edad”. 

 

Aseguró el declarante que los dos sujetos antes referidos iban  detrás de 

RONALD, porque llevaban las gorras  bien debajo de la cara, además 

son reconocidos sicarios y en ese instante no pasó nadie más.  Indicó 

que RONALD era consumidor de alucinógenos, tenía sus antecedentes y 

era maloso. 

 

El testigo ULDEIR CASTRO GUTIÉRREZ, después de dar a conocer los 

pormenores de otro homicidio y los autores del mismo, así como la 

configuración de la banda del Nuevo Plan y las actividades a las que se 

dedican, señaló que como autores del la muerte de JAN RONALD (como 

se conocía a JHOAN RONALD RAMÍREZ RAMÍREZ) a OMAR ‘El 

Barroso’ y que éste en ese momento iba en compañía de ROOSBEL.  Si 

bien no se trata de un testigo presencial de los hechos que hoy se juzgan 

si lo es de oídas pues con mucha propiedad hizo varios señalamientos, 
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incluido el de ROOSBEL como el responsable de la muerte de JHOAN 

RONALD RAMÍREZ RAMÍREZ. 

 

También rindió declaración juramentada el joven JHON OMAR GARCÍA 

GIRALDO, y al interrogarle si tenía conocimiento quien mató a ‘JAN’  sin 

dubitación alguna contestó que ‘EL BARROSO’, que venía subiendo de 

su casa cuando escuchó los disparos y ya bajaban ‘EL BARROSO’ y 

‘RUSBEL’, ignorando los motivos que tuvieron para ello. 

 

Es decir que no solo cuenta la judicatura con el testimonio del señor 

JOSÉ RAMÓN DUQUE DAZA, sino que además existen otros medios de 

prueba testimoniales que corroboran lo manifestado por este señor, que 

si bien no fueron testigos directos de los hechos, sí tuvieron 

conocimiento que los autores del Homicidio de JHOAN RONALD 

RAMÍREZ RAMÍREZ lo fueron ALIAS EL BARROSO y RUSBEL,  

quienes fueron debidamente identificados e individualizados por las 

autoridades de policía judicial como OMAR DE JESÚS LÓPEZ 

MORALES y JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO (F. 291 y 292 ). 

 

También aparece la retractación que de su primer testimonio hizo el 

señor  JOSÉ ROMÁN DUQUE DAZA, en la Audiencia Pública ante el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, la cual no es 

digna de credibilidad alguna y si se analiza el contenido de la misma se 

observan las inconsistencias planteadas.  Primero dijo que  los que 

mataron a JHOAN RONALD fueron RUSBEL y otro al que no le sabía el 

nombre, que los vio pasar armados y los describió por sus características 

físicas, refiriéndose al segundo como mono barroso, además que los 

conocía de antes porque esa gente siempre vivió por su casa, que 

pertenecían a un grupo de sicarios y vivían en el Nuevo Plan, para luego 

manifestar que no conocía a un señor conocido como El BARROSO y 

que nunca fue testigo de algún homicidio, que lo que narró lo hizo bajo 

presión de un persona conocida como El DUENDE, quien le dijo que 
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debía afirmar que había visto subir a OMAR (BARROSO) y a un tal 

RUSBETH.   

 

Pero la verdad sea dicha en su primera declaración jamás mencionó el 

nombre de OMAR solamente hizo alusión a otra persona también 

conocida del sector  que iba con RUSBEL, que era mono y barroso, por 

ende no  es lógico que posteriormente diga que lo amenazaron para que 

mencionara este nombre, porque nunca lo hizo. 

 

Ni siquiera supo este testigo quien era realmente ese tal DUENDE que lo 

amenazaba, solo que se llamaba ANDRÉS N, que pertenecía a una 

pandilla o “algo así” y también desconocía el interés que tuviera en su 

testimonio. 

 

Y la pregunta  que se hace esta colegiatura es si además esta persona le 

indicó a JOSÉ ROMÁN cuales eran las características físicas de 

RUSBEL y OMAR, porque las refirió en forma muy detallada en su 

primera declaración y  si también lo aleccionó en todos los pormenores 

del asunto, como la hora de ocurrencia de los hechos, la clase de armas 

que le vio a los agresores  y en fin  todo lo que pudo percibir y quedó 

impreso en su declaración.   

 

También resulta ilógico, como lo valoró el A-quo, pensar que este señor 

JOSÉ ROMÁN DUQUE DAZA prefiriera acceder a las pretensiones de 

un sujeto que sólo conoce como ANDRÉS N, alías el DUENDE, para 

incriminar a OMAR ‘EL BARROSO’  y a RUSBELL, a sabiendas de la 

peligrosidad que representaban estos dos sujetos, de los que sabía eran 

sicarios y pertenecían a una banda del Nuevo Plan, corriendo el riesgo 

que tomaran represalias en su contra. Precisamente puede evidenciarse 

que la retractación obedeció a esta última situación, ante el temor de que 

los integrantes de esta banda ejercieran cualquier acción violenta en su 

contra, como en últimas ocurrió. Según afirmación realizada por el 
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abogado de la defensa.  Pasó lo mismo con el testigo ULDEIR CASTRO, 

quien señaló en estas diligencias como autores del Homicidio   de 

RAMÍREZ RAMÍREZ a OMAR “EL BARROSO” y a RUSBELL.  

 

Sobre cómo debe valorarse la retractación se ha pronunciado la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la siguiente forma: 

 
 “La Sala considera necesario precisar en punto de la figura de la 
retractación, tanto de declarantes como de incriminados, que no tiene 
por sí sola la virtud de descartar lo expuesto en ocasiones anteriores, 
como para concluir que la verdad sólo se encuentra en lo últimamente 
manifestado, pues argumentos de diversa índole pueden llevar a un 
vademecum de posibilidades, por ejemplo, que lo cierto sólo sea lo 
inicialmente dicho o, por el contrario, lo expresado al final, o inclusive, 
que la verdad esté compuesta por apartes de lo narrado al principio y 
fragmentos de lo últimamente revelado. 
 
 “Es por lo anterior, que resulta imposible establecer ex ante el 
poder suasorio de la retractación, y por lo tanto, corresponde en cada 
caso específico acometer el análisis de las diversas intervenciones 
desde su perspectivas intrínseca y extrínseca, para lo cual resulta de 
especial utilidad ahondar en la constatación de los motivos que 
determinaron esa sustancial variación entre las exposiciones 
provenientes de la misma fuente humana, en procura de averiguar a 
partir de cuál de ellas o de qué fragmentos puede reconstruirse la verdad 
referida al thema probandum del averiguatorio2. 
 
 Sobre el particular ha expuesto la Sala: 
 
“De acuerdo con el sistema de valoración probatoria consagrado en la 
ley, el deber del juzgador de apreciar en su totalidad el conjunto 
probatorio no puede oponerse a la facultad que tiene de desestimar todo 
aquello que no le dé certeza de lo que en el proceso se pretende probar. 
Por ello es completamente viable que en ese ejercicio tome solo una 
porción del testimonio y deseche lo demás, sin que se puedan elevar a 
la categoría de errores de apreciación probatoria los juicios del 
sentenciador a través de los cuales establece el mérito de los elementos 
que sustentan el fallo, salvo que se pretenda demostrar que las 
conclusiones a las que llegó no son acordes a la sana crítica, único 
postulado al que está sometido para efectos de la apreciación 
probatoria”3 (subrayas fuera de texto) (Sentencia 11 de Marzo de 2009, 
Rad. 21703. M.P. María del Rosario González de Lemus)  

 
“…En las sentencias de casación del 9 de noviembre de 1994 (Radicado. 
8.887), del 25 de mayo de 1999 (Radicado. 12.855), del 4 de abril de 

                                 
2 Cfr. Sentencia del 7 de marzo de 2007. Rad. 26268. 
3 Sentencia del 16 de noviembre de 2001. Rad. 14361. 
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2003 (Radicado. 14.636), del 27 de julio de 2006 (Radicados: 25.5034 y 
24.679); esta Sala viene disciplinando:  
 
La retractación no es por sí misma una causal que destruya de inmediato 
lo sostenido por el testigo en sus afirmaciones precedentes. En esta 
materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay 
que emprender un trabajo analítico, de comparación, a fin de establecer 
en cuál momento dijo el declarante la verdad en sus opuestas versiones. 
Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, y este 
motivo debe ser apreciado por el Juez, para determinar si lo manifestado 
por el testigo es verosímil, obrando en consonancia con las demás 
comprobaciones del proceso (….) si el testigo varía el contenido de una 
declaración en una intervención posterior, o se retracta de lo dicho, ello 
en manera alguna traduce que la totalidad de sus afirmaciones deben ser 
descartadas. No se trata de una regla de la lógica, la ciencia o la 
experiencia, en consecuencia, que cuando un declarante se retracta, 
todo lo dicho en sus distintas intervenciones pierda eficacia 
demostrativa…”. 

 
En una nueva decisión del 21 de febrero de 2007 (Radicado. 23.164), la 
Corte afirmó: 

 
“De acuerdo con el sistema racional de apreciación probatoria, la 
retractación por sí sola no anula las afirmaciones que en apariciones 
procesales precedentes haya realizado el atestante, por el contrario, es 
necesaria una exigencia valorativa adicional a fin de comparar o cotejar 
sus contradicciones. 
 
“Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 
Justicia Penal, en lo que respecta al juicio establece en el numeral tercero 
del principio trigésimo tercero que: “En el ejercicio de la libertad de 
apreciación de la prueba los jueces en los supuestos de testigos de 
referencia; declaración de arrepentidos y situaciones análogas, tendrán en 
cuenta que sólo con otras pruebas corroboradoras de tales testimonios 
podrá dictarse sentencia condenatoria” (Realce ajeno al texto). 
 
“En consecuencia, como la retractación se encuentra íntimamente ligada a 
la valoración ponderada del testimonio, su análisis no puede ser aislado o 
apartado del mismo, por el contrario, es una dualidad de expresión donde 
siempre habrá una versión que se opone, enfrenta o contradice otra.  
 
“Los funcionarios que administran justicia deben seleccionar –si a ello hay 
lugar- una de las dos o excluirlas ambas –según el caso-, pero no por 
capricho, tozudez o aquiescencia evidente con alguna; se requiere, 
entonces, un proceso de cotejo entre ellas, el estudio detallado de las 
explicaciones presentadas en cada una con el fin de imprimirle certeza o 
incertidumbre, el análisis de los motivos obligatorios o voluntarios para 
haberla rendido, las razones que lo llevaron a cambiar diametralmente de 
parecer, junto con la observación del tiempo transcurrido entre ellas y, el 

                                 
4 También se advirtió en esta última decisión: "Cuando un testigo modifica su versión bien puede el 
juzgador, dentro de la amplia discrecionalidad que le otorga la ley en la apreciación de las pruebas, 
sólo limitada por el respeto de los principios de la sana crítica, determinar cuál de las versiones del 
declarante es la que dice la verdad”. 
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descarte, de incoherencias sustanciales en la versión que se acogerá, 
pues cuando existe choque de aserciones, es deber de la colegiatura 
sopesar los medios testimoniales bajo una hermenéutica individual y de 
conjunto, a fin de difundir credibilidad o no a alguna de las dos 
declaraciones o quizás desecharlas, si ninguna se aviene con los hechos 
jurídicamente relevantes y el plexo probatorio en general, pero siempre 
con fundamento en el estudio racional del testimonio, relevado por los 
criterios de la sana crítica.    
 
“Por tanto, jamás podrá ser fundamento incontrovertible, ni menos aún se 
puede pensar que quien revoca, invalida o rescinde su dicción, plasma la 
verdad real en su novísima versión y, por sustracción de materia, debe 
creérsele  contra cualquier contingencia, para de contera, eliminarle, 
suprimirle o prescindir su anterior declaración; tal proceder  jamás será 
una regla de la lógica, postulado de la ciencia, pauta de la experiencia o 
del sentido común, para concluir que cuando una persona se retracta, todo 
lo expresado en sus diversas manifestaciones cognoscentes pierda 
validez o eficacia probatoria. Deberá, por lo tanto, campear un 
discernimiento judicial objetivo y puntual, extractado de los diversos 
medios, a fin de determinar con cuál de ellos concuerda, coincide y se 
aviene la realidad procesal, excluyendo –como es natural- aquellas 
circunstancias o aspectos divergentes5…”. (Auto del 16 de junio de 2010, 
Rad. 33697 M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán)”. 

 

 
Para esta colegiatura no hay duda alguna sobre la base de un trabajo 

analítico y objetivo que el declarante JOSÉ ROMÁN DUQUE DAZA dijo 

la verdad en su primera versión, la cual obra en congruencia con otras 

pruebas que unidas son demostrativas con fuerza de rigor en cuanto a la 

responsabilidad del señor JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO,  

quien debe ser condenado por el Homicidio cometido en la persona de 

JHOAN RONALD RAMÍREZ RAMÍREZ.  

 
 Y es que precisamente el hecho de que el señor  ALIAS EL BARROSO 

se encuentre condenado por el Homicidio del señor JHOAN RONALD  

confirma que para la mañana de autos estos dos sujetos (OMAR y 

RÚTBER) si estaban juntos y que los dos actuaron como coautores de 

esta conducta punible como bien lo describió el testigo JOSÉ ROMAN 

DUQUE DAZA.  El hecho de que el primero de los mencionados haya 

sido condenado no significa que el otro esté libre de responsabilidad, por 

                                 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia del 9 de diciembre de 2009, 
Radicado 31.296. 
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el contrario, lo que se desprende en su coautoría en este hecho 

delictuoso. 

 

Además se controvierten los argumentos defensivos en el sentido que el 

testimonio de DUQUE DAZA no es insular, como lo pretende mostrar, 

sino que como lo analizó el Juez de primera instancia, aparecen otros 

medios de prueba que concatenados llevan a la certeza exigida para 

condenar, como el testimonio de  ULDEIR CASTRO GUTIÉRREZ, quien 

no sólo señaló como autor del Homicidio de JHOAN RONALD a OMAR  

“EL BARROSO”,  sino que agregó que en ese momento iba en compañía 

de “Roosbel”, sin que pueda tomarse esta versión en forma fraccionada 

como lo hizo el abogado de la defensa y asegurando que este testigo no 

mencionó a RÚTBER  para nada, lo cual es falso. 

 

También lo mismo refirió con relación a JHON OMAR GARCÍA 

GIRALDO, cuando la verdad es que este testigo también  hizo referencia 

a que quien mató a JHOAN RONALD fue “EL BARROSO”,  pero  que 

éste estaba con RUSBELL,  entonces toma el togado sólo lo que le 

conviene a sus intereses defensivos. 

 

Todo lo anterior lleva a concluir que no fue debidamente probada la 

responsabilidad de JORGE RÚTBER en el homicidio de John Never 

Orozco Giraldo, pero sí en el Homicidio de Jhoan Ronald Ramírez 

Ramírez, por lo que se modificará la sentencia  proferida por el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado de Pereira en contra de JORGE 

RÚTBER PULGARÍN AGUDELO y en su lugar se condenará por el 

Homicidio de JHOAN RONALD  RAMÍREZ RAMÍREZ aunque se le 

mantendrá la pena principal de DIESCISEIS (16) AÑOS DE PRISIÓN, 

como bien lo estimó el A-quo y a la pena accesoria de inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de diez (10) 

años. 
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Se absolverá a JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO del delito de 

homicidio de JHON NEVER OROZCO GIRALDO, por el cual fue 

acusado, toda vez que no existe en el proceso prueba que conduzca a la 

certeza sobre su responsabilidad,  de conformidad con el artículo 232 de 

la ley 600 de 2000. 

 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  

  
 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, el 25 de julio de 2006 para 

CONDENAR a JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO, por la 

conducta punible de  Homicidio, cometido el día 6 de septiembre de 

1999, en la persona de JHOAN RONALD RAMÍREZ RAMÍREZ,  a la 

pena principal de DIECISEIS (16) AÑOS DE PRISIÓN y la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

lapso de diez (10) años. 

 

SEGUNDO: ABSOLVER  a JORGE RÚTBER PULGARÍN AGUDELO 

de los cargos que por homicidio que fueran formulados por la Fiscalía,  

con relación al occiso JHON NEVER OROZCO GIRALDO, de acuerdo 

con lo consignado en precedencia.   

 

TERCERO: CONFIRMAR el fallo en lo demás. 
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CUARTO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación.  

 

 

CÒPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA  

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO  

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


