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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por el defensor del acusado JUAN ANDRÉS LÓPEZ 

DÍAZ, contra la decisión proferida por el Juzgado Único Penal del 
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Circuito Especializado de la ciudad, mediante la cual negó la 

declaratoria de nulidad de lo actuado. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Se originó esta investigación con fundamento en las 

interceptaciones telefónicas y seguimientos realizados a la 

organización delincuencial denominada ‘Cordillera’, con ocasión de 

lo cual se pudo establecer las múltiples actividades ilícitas que 

éstos venían ejecutando para obtener el dominio del microtráfico 

y venta de estupefacientes en diferentes sectores de las ciudades 

de Pereira y Dosquebradas, así como la ejecución de varios 

homicidios para salvaguardar sus intereses ilícitos, efecto para el 

cual este grupo utilizó diferentes armas de fuego. 

 

Se informó que esta labor permitió establecer que este grupo de 

personas operando la margen de la ley, planeó y ejecutó el 

homicidio en la persona de Darwin Hernando Silva Gálvis y las 

tentativas de homicidio en Karol Nidia Ruda Moreno, Gerardo de 

Jesús Saldarriaga Aristizábal, Carlos Andrés Ríos Herrera, Jorge 

Andrés Gómez Villegas, Liliana Gallego Loaiza, Osman Enrique 

Herrera Alarcón y Dilan Andrés Ríos Zapata. 

 

Audiencias preliminares concentradas. 

 

Ante el Juez Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de 

control de garantías, se realizaron las audiencias concentradas de 

legalización de allanamiento y registro y de elementos incautados; 

legalización de la captura de los señores Víctor Mauricio Cotes 

Gutiérrez, Juan Andrés López Díaz, Eduin Yovany Correa Gil, 

Adrián Arias Castaño, Jhonny Alberto Bedoya Cardona, Jesús 

Antonio Arias Valencia, Cristian Andrés López Valencia, Leonel 
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Mauricio Saavedra Escobar, César Augusto Flórez Ramírez, Edison 

Obed Morales Alzate, William Marín Ramírez, José Luís Grajales 

León, Jorge Iván Gómez Rodas, Andrés Julián Toro Castaño y 

Diego Alejandro Grajales Valencia; formulación de imputación e 

imposición de medida de aseguramiento a estas mismas personas, 

actos procesales que se cumplieron en sesiones desarrolladas 

entre el 1º y el 8 de septiembre de 2011. 

 

Audiencia para formulación de la acusación. 

 

El 6 de febrero de 2010 se dio inicio a la audiencia de formulación 

de acusación, en la que de entrada el defensor del acusado LÓPEZ 

DÍAZ pidió al juez de conocimiento decretar la nulidad de lo 

actuado a partir de las audiencias concentradas de formulación de 

imputación e imposición de la medida de aseguramiento, 

arguyendo que en dicho acto se dio noticia del atentado que se 

urdió contra la vida del abogado JHON JAIRO CASTAÑO 

CALDERÓN, quien coincidencialmente fungió en las audiencias 

preliminares como defensor de los señores Juan Andrés López 

Díaz, César Augusto Flórez Ramírez, Edison Obed Morales Alzate y 

Andrés Julián Toro Castaño, surgiendo de esa forma una causal de 

incompatibilidad que vulneró el derecho fundamental a la defensa 

de su prohijado. 

 

Corrido traslado de la petición a los Delegados de la Fiscalía y del 

Ministerio Público, se opusieron a la misma, tras señalar que no 

existió vulneración a la defensa del señor LÓPEZ DÍAZ, ni de los 

asesorados por el abogado CASTAÑO CALDERÓN. 

 

Decisión recurrida. 

 

El Juez de la causa, no accedió a la petición de nulidad, tras 

argumentar que hubo una adecuada defensa del señor JUAN 
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ANDRÉS LÓPEZ DÍAZ, situación que infirió del acta de las 

audiencias concentradas y que cuando el doctor CASTAÑO 

CALDERÓN no pudo estar presente, el abogado GUTIÉRREZ 

RINCÓN tomó la vocería para asistir a los detenidos que aquél 

representaba, advirtiendo que incluso hubo la interposición de 

recurso contra la decisión que legalizó la captura de los 

aprehendidos. Frente a la firma del preacuerdo igualmente expuso 

que este no se aprobó por la retractación del acusado, quien para 

ese momento contó con asesoría del ahora defensor, el cual 

seguramente estimó no era la mejor opción para su asistido. 

Reiteró el A quo que JUAN ANDRÉS estuvo representado por un 

defensor en aquellas diligencias, y por tanto no accedió a decretar 

la nulidad invocada por la defensa. 

 

Impugnación e intervención de las partes. 

 

En contra de la decisión tomada por el Juez A quo en la audiencia 

de acusación, la defensa interpuso recurso de apelación, en cuya 

sustentación El defensor insistió en la existencia de un conflicto 

de intereses surgido entre su representado y el defensor que lo 

asistió en las audiencias preliminares, dado que una persona que 

se siente amenazada en su vida, tiene su voluntad viciada y no se 

encuentra en condiciones de defender los intereses de quien 

supone atentaría contra su integridad. Así mismo expone el 

recurrente que dicho defensor ante la presión indebida que ejerció 

el ente acusador, lo llevó a firmar un preacuerdo en el que se 

convenía la imposición de una pena de 22 años de prisión. Con 

base en esa precisión, el recurrente critica la actuación de su 

colega JHON JAIRO CASTAÑO CALDERÓN, señalando que no fue 

correcta, ética y que bordeó las fronteras delictivas. Sobre este 

planteamiento fáctico, pidió al ad quem, revocar la decisión 

recurrida y declarar la nulidad de los actos procesales realizados 
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contra LÓPEZ DÍAZ, por violación al conflicto de intereses de 

quien lo apoderó en aquellos actos. 

 

El Fiscal –no recurrente- consideró que el defensor no rebatió los 

argumentos expuestos en la decisión por el señor Juez y que 

recurrió al mismo recurso para sustentar la alzada, dejando en 

manos del juez de conocimiento la concesión del recurso, aunque 

deprecó del Tribunal la confirmación de la decisión, porque no 

existió en la actuación de la defensa, perjuicio para el acusado. 

 

La Delegada del Ministerio Público –no recurrente– solicitó 

mantener la decisión a quo, porque si es verdad que hubo 

precisiones indebidas para la firma del preacuerdo debe ser 

investigado, pero que ello no comporta violación del debido 

proceso, como tampoco alcanza dicha connotación la posible 

conducta antiética del abogado defensor. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004 bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico. 

 

Consiste el problema jurídico en terminar si: ¿Tuvo ocurrencia un 

conflicto de intereses entre el abogado JHON JARO CASTAÑO 

CALDERÓN y el acusado JUAN ANDRÉS LÓPEZ DÍAZ, que conllevó a 
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que al susodicho procesado le fuera vulnerado el derecho de 

defensa, lo cual a su vez ha viciado el proceso de nulidad?. 

 

Solución. 

 

Para poder ofrecer una solución al antes enunciado problema 

jurídico, la Sala deberá efectuar un análisis de todo lo acontecido 

en las audiencias preliminares celebradas por el Juzgado Primero 

Penal Municipal con Funciones de Control de de Garantías entre el 

primero (1º) de septiembre de 2011 hasta el ocho (8) del mismo 

mes y año, a fin de determinar si en esas audiencias se hizo 

mención o enunciación, con base en los medios de conocimiento 

exhibidos, de la existencia de un complot criminal urdido por los 

integrantes de la banda “Cordillera” con el propósito de actuar 

contra la vida del togado CASTAÑO CALDERÓN. 

 

En desarrollo de dichas kilométricas y extenuantes audiencias, la 

Fiscalía exhibió y descubrió una serie de grabaciones producto de 

interceptaciones telefónicas en las cuales los miembros de esa 

organización criminal planificaban y coordinaban la ejecución de 

un atentado en contra de un sujeto, el cual no se pudo perpetrar 

por circunstancias ajenas a la voluntad de los sicarios encargados 

se llevar a cabo esa macabra tarea. 

 

Para una mejor ilustración, consideramos pertinente extractar 

apartes de lo expuesto por la Fiscalía en dichas audiencia 

preliminares, al momento de hacer la exposición pertinente para 

formular la imputación, en la que al exhibirse las interceptaciones, 

concretamente en la sesión 12 correspondiente a la primera 

audiencia del día 6 de septiembre de 20111, a partir del minuto 

3:40 se escucha a varias personas que se desplazan por el sector 

                                                
1 Primera sesión del día 6 de septiembre de 2011, en la cual se procede a desarrollar la imputación a los 
capturados. 
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del Parque Olaya y la Avenida Circunvalar de esta ciudad, 

efectuando la identificación y ubicación de una persona que sería 

el objetivo de un atentado contra su vida, para lo cual se utilizaría 

a dos jóvenes quienes serían los ‘sicarios’. 

 

Se extracta con claridad que la persona fue ubicada, por quienes 

coordinaban la operación, en un establecimiento e identificada por 

su vestimenta y compañía, cuando refieren: “Q’uibo niño dónde esta, 

ya estoy ahí cerquita, ahí está en la silla, pero qué color de pantalón, no, la 

chaqueta verde, verde,… la señora está de gafitas, ¿él está de gafas?, la 

señora mijo, la señora, la chaqueta es verde un verde oscuro…”. Y más 

adelante refiere: “Q’uibo, espere un momentito, espere le voy a confirmar 

bien, el pana mío acaba de pasar, mi hermano, y dice que tiene una chaqueta 

verde y la señora unas gafas, y él lo conoce bien porque lo ha visto indefenso, 

ahí está en la primera mesa…”. 

 

Más adelante, luego de que las conversaciones cifradas dejan 

entrever la constante presencia en el sector de policiales 

uniformados en una patrulla y motocicletas, se escucha la voz de 

otras personas con autoridad en la ejecución del plan criminal, al 

paracer quien está al frente de los ejecutores refiere: “Que, que, alo, 

si pilló usted que se me acomodaron ahí, no, no, no lo que pasa es que yo 

estaba en la esquina del otro lado para no ir a cagarla entonces yo le dije pase 

usted primero para no ir a hacer una cagada, pasé dos veces, está con una 

señora de gafitas, en sudadera y de blusita, pero ahí de un lado para abajo 

está la grande y adelante la bicicletica, dónde está la bicicleta dónde están los 

chinos, están ahí cerquitica, y usted dónde está, donde están, donde están los 

chinos, ¿de que ropa están los chinos, los chinos?, el pelado tiene una 

camisita rojita, si, y jean, no es que yo estoy con xxxx, coordiné con él, pero 

no lo llame para acá porque, (su interlocutor lo interpela) “espere, 

espere que ahí llegó el abogado, ah no, a qué, a qué, ah no puede, y 

ha que, … quiere que le diga la ropa de él, él tiene una chaqueta verde de 

sudadera,… no usted es muy malito,…”.2 

 
                                                
2 Información tomada del registro 66001600005820070079100_660014088001_12, minuto 21:08.  
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Se infiere que si bien en las conversaciones se hace mención a la 

presencia de un abogado en el lugar, esto ocurre tiempo después 

de iniciada la ejecución del plan criminal, incluso uno de los 

interlocutores cuestiona su presencia en el lugar. A partir de aquél 

momento se presenta el abandono de la maniobra ilícita, por la 

presencia de miembros de la Policía Nacional. 

 

La explicación de este material auditivo por parte de la señora 

Fiscal, en sus aparte del análisis, refirió que, “… están relacionados 

con la forma como varios integrantes de la organización cordillera bajo las 

órdenes de alias Hachis o el Ciego y Víctor o el Viejo, coordinan actos de 

vigilancia y seguimiento entre el sector de parque Olaya y la Circunvalar, con 

el fin de realizar un atentado contra la integridad física de una persona a la 

que se refieren con el alias de ‘JOTA’ de quien según los audios registrados se 

encontraría con una chaqueta verde en compañía de su esposa en el 

establecimiento de comidas rápidas Mario Bross, atentado que fue ordenado 

por alias Víctor o El Viejo a través de su hombre de confianza Hachis o El 

Ciego, utilizando lenguaje cifrado…”.3 

 

De lo antes expuesto se colige que los sujetos estaban 

posiblemente coordinando la ejecución de un homicidio en el 

sector aledaño al Parque Olaya y la Avenida Circunvalar; una vez 

que la víctima fue identificada no se pudo perpetrar el atentado, 

debido a que al sitio llegaron varios agentes de la fuerza pública, 

lo que incidió para que fuese abortado el atentado4. Es de anotar, 

como antes quedó consignado, que en los diálogos entre quienes 

coordinaban la ejecución del plan, se hace alusión a la llegada de 

un abogado al sitio de los hechos, pero ello no quiere decir que el 

togado aludido sea el objetivo del atentado. 

 

Es de resaltar por parte de la Sala que la señora Fiscal que fungió 

como titular del ente acusador en dichas audiencias, al explicar 

                                                
3 Registro ejusdem, a partir del minuto 24:55. 
4 Registro 12 al minuto 22:10, se escucha cuando se da la orden de abortar el hecho delictual. 
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estas grabaciones, aseguró que se trataba en tal actividad de dar 

muerte a una persona que los interlocutores identificaron como 

‘jota’, sin más datos.  

 

Lo antes expuesto estaría indicando que no le asiste razón censor, 

puesto que los registros de grabación en las audiencias 

preliminares, no señalan que el abogado JHON JAIRO CASTAÑO 

CALDERÓN fuese la persona que los sicarios iba a ultimar; incluso, 

ni siquiera se llegó a la identidad de quién era el jurista que de 

manera accidental llegó al sitio de los hechos, el cual, como bien 

está descartado, no era el blanco u objetivo de los sicarios y tal 

situación hace colegir a la Sala que el tema principal del disenso 

propuesto por la defensa, no pasa de ser especulativa, en tanto 

que está amparada en una situación que no tuvo lugar al 

momento de la audiencia, es decir, allí nunca se dio noticia de que 

aquella posible víctima era el togado que entonces asumió la 

defensa de JUAN ANDRÉS LÓPEZ DÍAZ y otros capturados. Las 

reproducciones allí presentadas y lo informado por la señora 

Fiscal, se reitera, no dio aquella noticia. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el cuestionamiento que el 

recurrente hace en contra del jurista CASTAÑO CALDERÓN, por 

propiciar un preacuerdo con la finalidad de internar en un 

establecimiento carcelario a su mandante LÓPEZ DÍAZ, considera 

la Colegiatura que no pasa de ser una apresurada y peligrosa 

conclusión, con la que pone injustamente en la picota pública a 

ese profesional del derecho sin justificación alguna. 

 

Tampoco puede ser de recibo para la Colegiatura concluir que la 

Fiscalía coaccionó al señor JUAN ANDRÉS para que aceptara el 

preacuerdo, dando pautas que se hizo con el contubernio de quien 

para entonces lo representaba. Esto no pasa de ser una 

aventurada y especulativa hipótesis engendrada por el ahora 
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defensor en procura de agenciar los intereses de un acusado,  con 

desmedro de la actividad que desarrolló su colega. 

 

Sobre este último tema, conviene recordarle al recurrente que el 

abogado ejerce una profesión liberal y su accionar es de medio y 

no de resultado; es decir, se contrae el ejercicio de tal actividad 

en pro de una persona a quien representa, de poner todos sus 

conocimientos y experiencia a su servicio, tendiente a su 

representación ante las autoridades, pero no a garantizar una 

decisión en su favor, por lo que no es de recibo las críticas que un 

togado le haga a su antecesor sobre la estrategia defensiva 

utilizada, lo cual puede rebasar las fronteras de la ética. 

 

De todas maneras, si hubo un preacuerdo con la Fiscalía por parte 

del señor LÓPEZ, existe la retractación del mismo por parte del 

acusado, razón por la cual nunca alcanzó validez y para nada 

afecta su presunción de inocencia, luego no trasciende aquella 

proposición de la defensa al plano procesal, para justificar una 

solicitud de nulidad procesal. 

 

De todo lo antes expuesto, podemos colegir como solución al 

problema jurídico formulado por el recurrente, que en el presente 

caso no existen elementos que acrediten la ocurrencia de un 

conflicto de intereses entre el togado JHON JAIRO CASTAÑO 

CALDERÓN y el procesado JUAN ANDRÉS LÓPEZ DÍAZ. Por lo 

tanto, no ha ocurrido la causal de nulidad invocada por el censor, 

puesto que del contenido de las audiencias preliminares se 

desprende que al procesado LÓPEZ DÍAZ le fue respetado su 

derecho a la defensa técnica cuyo núcleo esencial no fue afectado. 

 

Respecto de la defensa técnica y referida a las acciones penales, 

ha sostenido la Corte Suprema de Justicia: 
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“2.1. En tratándose de la asistencia jurídica cualificada o técnica 

durante la investigación y juzgamiento, escogida por el procesado 

o provista por el Estado, es por sí misma una garantía de rango 

superior autónoma e independiente, cuya eficacia no queda al libre 

ejercicio de quien oficiosamente es postulado por el funcionario o 

del defensor público o contractual, ni se reduce a su designación 

sucedánea cuando el procesado no cuenta con un abogado de 

confianza, sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión, a fin 

de que la oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a 

los parámetros de diligencia debida, en pro de los intereses del 

incriminado5. 

 

“Lo anterior, dicho en otras palabras, significa que esa garantía 

debe ser controlada eficazmente por el director del proceso para 

que la asistencia técnica no se quede en el plano meramente 

formal, sino que se traduzca en actos que la materialicen en el 

trámite procesal, ya que sólo de esa manera se podrá aseverar el 

cabal e inobjetable respeto de lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Carta Fundamental. 

 

“Tiene dicho la Corte6 que el derecho a la defensa técnica, como 

garantía constitucional, posee tres características sustanciales: 

debe ser intangible, real o material, y permanente. 

 

“La intangibilidad está relacionada con la condición de 

irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no 

designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio o 

a través de la Defensoría del Pueblo; el carácter material o real 

implica que no puede entenderse garantizada por la sola existencia 

nominal de un profesional del derecho, sino que se requieren actos 

positivos de gestión defensiva, y finalmente, la permanencia 

conlleva a que su ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite 

procesal sin ninguna clase de excepciones ni limitaciones. La no 

satisfacción de cualquiera de esos atributos, por ser esenciales, 

deslegitima el trámite cumplido, e impone la declaratoria de su 

nulidad, una vez comprobada su trascendencia”.7 

 

Al amparo de esta directriz jurisprudencial, la Sala advierte que la 

decisión adoptada en primer grado, que negó la declaratoria de 
                                                
5 Cfr. Sentencias de 11 de julio y 6 de septiembre de 2007. Radicaciones Nº 26827 y 16958, 
respectivamente. 
6 Cfr. Sentencia de 19 de octubre de 2006. Proceso Nº 22432. 
7 Sala de Casación Penal, Proceso 32.966, sentencia de 28 de abril de 2010, MP. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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nulidad invocada, debe ser ratificada al no observarse afectación a 

las garantías fundamentales del acusado en especial el derecho a 

la defensa técnica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Confirmar el auto adoptado en audiencia del 6 de febrero de 

2012 por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso. 
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