
HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMA 
RADICACIÓN: 660016000035201002158 

                                             PROCESADOS: JOHAN ANDRÉS BOTERO MURIEL y OTRO 
        S. N° 13 

Página 1 de 27 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 111 C      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputados:  Johan Andrés Botero Muriel y Jesús Antonio 

Méndez Carmona 
Cédula de ciudadanía No: 1´112. 758.342 y 94´406.942 expedidas en 

Cartago (Valle.) y Alcalá (Valle.)   
Delito: Homicidio y porte ilegal de arma de fuego 
Occiso: Ángel Yohaner Gallo Cardona 
Bienes jurídicos tutelados: Vida y seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra el fallo de condena de 03-11-
10. SE CONFIRMA 

 

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

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 
1.1.- Según los registros, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 

22:30 horas del 15-05-10 en el barrio Buenos Aires del corregimiento de 
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Altagracia, frente a la manzana 6 casa 8, zona rural de esta ciudad, donde 

se encontraban los señores BERNARDO ANTONIO CORREA GÓMEZ y 

ÁNGEL YOHANER GALLO CARDONA y a ellos se acercaron varios sujetos 

(se ha dicho que 4 o 6), 2 de los cuales les pidieron que se alzaran las 

camisas, momento en el cual pasó una mujer que les hizo entrega de una 

tela de la que sacaron 2 armas de fuego con las que dispararon en contra 

de la humanidad de GALLO CARDONA; en tanto, CORREA GÓMEZ huyó del 

lugar y fue perseguido por uno de los agresores, recorrido durante el cual 

se encontró con su mujer y ambos se refugiaron en el interior de su 

residencia ubicada en la manzana 1 casa 14 del mismo barrio, la cual fue 

objeto de varios impactos en la puerta y la pared, no obstante resultaron  

ilesos. 

 

Agentes de policía que se encontraban patrullando el sector escucharon las 

detonaciones, razón por la cual hicieron presencia en el lugar y hallaron en 

el suelo el cuerpo sin vida de ÁNGEL YOHANER. La comunidad les señaló el 

rumbo que tomaron los presuntos autores del hecho, gracias a lo cual 

pudieron visualizarlos e iniciaron la persecución. Los agresores inicialmente 

se refugiaron en la vivienda ubicada en la manzana 6 casa 4 y de ahí por la 

parte trasera se trasladaron al inmueble localizado en esa misma manzana 

casa 2, del cual no salieron a pesar del requerimiento efectuado, por lo 

que los gendarmes ingresaron y capturaron a los indiciados JOHAN ANDRÉS 

BOTERO MURIEL y JESÚS ANTONIO MÉNDEZ CARMONA, y debajo del 

colchón de la cama en la que uno de ellos estaba sentado encontraron un 

arma de fuego tipo revólver.  

 

1.2.- A instancias de la Fiscalía, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira con funciones de control de garantías se le formuló imputación 

al capturado por las conductas punibles de homicidio acorde con lo 

consagrado en artículo 103 del Código Penal, con la circunstancia de 

mayor punibilidad establecida en el artículo 58 numeral 10 ibídem -obrar en 
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coparticipación criminal-, en concurso con fabricación, tráfico o porte ilegal de 

armas de fuego y municiones, establecido en el artículo 365 del Estatuto 

Punitivo, cargo que los indiciados NO ACEPTARON.  

 

1.2.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (15-06-10) por medio del cual formuló iguales cargos, y a 

consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Primero Penal del 

Circuito con funciones de conocimiento de esta capital las correspondientes 

audiencias de Formulación de Acusación (01-07-10), Preparatoria (10-08-

10), Juicio Oral (21-09-10, 22-09-10, 28-09-10 y 08-10-10) y lectura de 

sentencia (03-11-10) por medio de la cual: (i) se declaró a los acusados 

JOHAN ANDRÉS BOTERO MURIEL y JESÚS ANTONIO MÉNDEZ CARMONA 

responsables penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se 

les impuso pena privativa de la libertad equivalente a 292 meses de 

prisión, así mismo la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por igual lapso; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.5.- La defensora del acusado se mostró inconforme con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de 

los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada.   

 
2.- Debate 

 
2.1- Defensa -recurrente- 
 
Solicita de la Corporación revocar la sentencia condenatoria y en su lugar 

absolver, con fundamento en lo siguiente: 

 

- Se incurrió en una violación al debido proceso, pues si bien los agentes 

del orden que practicaron la diligencia de de registro y allanamiento en la 

residencia de la señora CARMEN EMILIA refirieron contar con el 
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consentimiento de la propietaria del inmueble (lo cual no se probó, pero que 

tampoco considera relevante) no se solicitó por la Fiscalía diligencia de control 

posterior de esa incautación ante el Juez de control de garantías dentro de 

las 24 horas siguientes, lo cual torna en ilegal el procedimiento y el 

elemento hallado -arma de fuego-. 

 

De conformidad con el artículo 32 de la Constitución Política cuando un 

delincuente se refugia en domicilio propio no hay lugar a ningún otro 

requisito, pero cuando lo hace en uno ajeno, como ocurrió en el presente 

caso, además de la autorización de la propietaria se requería la legalización 

posterior de esa actuación en los término de la Ley 906 de 2004. Ese 

allanamiento que no se legalizó es el “árbol ponzoñoso” y trae como 

consecuencia su fruto envenenado: el arma incautada. 

 

El precedente jurisprudencial de la sentencia C-806 M.P. MARÍA VICTORIA 

CALLE CORREA del 11-11-09, sentencia en la cual se estudio el tema de 

los allanamientos sin orden judicial, cuyo aparte final cita y en el cual se 

precisa que si bien el consentimiento del morador suple la existencia de 

una orden, el allanamiento excepcional previsto en el numeral 1º artículo 

230 de la Ley 906 de 2004 debe cumplir el requisito de control posterior 

establecido en el artículo 250 numeral 2º de la Carta Política. 

 

Debe entonces declararse la nulidad de la prueba en mención, sin que sea 

posible aceptar dentro de un Estado Social de Derecho que por el hecho de 

no haberse dicho nada en la audiencia preliminar de legalización de 

captura o en la audiencia preparatoria, debe patrocinarse algo ilícito. 

Además -dice- es factible en el juicio oral referirse a la ilegalidad o ilicitud 

de la prueba y solicitar en consecuencia su exclusión, sentido en el cual 

sustentó sus alegatos finales, mismo que no fueron tenidos en cuenta por 

la juez de instancia. 
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No podía la juzgadora interpretar actos irregulares de la Fiscalía como una 

certeza absoluta, máxime que se dejó en evidencia que esa no fue el arma 

utilizada para cometer el delito investigado, ya que aquella fue disparada 

varias veces y efectivamente en la necropsia se encontraron en el cuerpo 

de la víctima 7 impacto de bala con entrada y se recuperaron dos 

proyectiles; mientras el artefacto incautado tiene capacidad para 6 

cartuchos, de los cuales presentaba 5 y una vainilla, por lo que los 

proyectiles hallados fueron disparados por ese mismo instrumento. 

 

El elemento incautado no se carga y recarga automáticamente y tampoco 

se probó que esa arma hubiese sido recargada como lo aseveró la Fiscalía, 

lo cual le parece bastante extraño, ya que durante todo el proceso no se 

había mencionado eso sino hasta que ella lo expresó sus alegatos finales, 

tal vez porque solo hasta ese momento ese delegado cayó en la cuenta 

que existe una duda insalvable al respecto. 

 

Y es que muchas dudas surgen del estudio realizado por WILSON 

SANABRIA SIERRA, del cual la juez de instancia recogió sus conceptos. Lo 

dicho por él no es lógico ni coherente; incluso quedó grabado en el video 

que ella intentó objetar ese dictamen con el de la perito DIANA SAMPAYO, 

pero la funcionaria de conocimiento optó por darle la razón a la Fiscalía y 

no le permitió ejercer en debida forma el derecho de contradicción. 

 

Adicionalmente brilla por su ausencia la prueba de absorción atómica 

porque quizá no convenía al ente acusador practicarla, toda vez que el 

resultado hubiese sido favorable a sus representados porque ninguno de 

los dos disparó. 

 

Existe incongruencia entre la adecuación fáctica presentada en la 

formulación de imputación y la acusación, y lo expresado por el ente 

acusador en los alegatos de conclusión, acogidos por la juez de instancia, 
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con lo cual considera se quebranta el derecho de defensa, como quiera 

que siempre se sostuvo que JOHAN ANDRÉS BOTERO MURIEL fue uno de 

los agresores, que había perseguido a BERNARDO y luego se había 

devuelto para la vivienda en donde estaban un grupo de jóvenes, y por 

eso ella se enfocó en demostrar que ello no era así. No obstante, al final 

del juicio oral la Fiscalía dice que JOHAN ANDRÉS no disparó, pero para 

mantenerlo vinculado trae a la escena una tercera persona a la que 

denominan: “El Patrón”, mientras que a BOTERO MURIEL lo señalan como 

quien solicitó al hoy occiso que se levantara la camisa. 

 

Considera que el cambio fáctico obedece a que no se tiene ninguna prueba 

que respalde que JOHAN ANDRÉS cometió el ilícito, ya que se demostró en 

el juicio lo contrario y que éste todo el tiempo estuvo en su casa y no tuvo 

contacto con la víctima. 

 

No está claro entonces cuál fue el papel de éste ni tampoco se probó la 

existencia de un acuerdo previo para llevar a cabo el ilícito o que hubiese 

aceptado una división de trabajo para ello. 

 

En su sentir existen testigos que demuestran la inocencia de sus 

defendidos, entre ellos:  

 

ANA PAOLA GALLÁN, quien fue enfática en aseverar que BOTERO MURIEL 

no estuvo en el lugar de los hechos; sin embargo, la juez de instancia no 

tuvo en consideración lo dicho por ella, toda vez no aporta nada a la 

investigación, lo cual es desproporcionado en cuanto debe tenerse en 

cuenta tanto lo favorable como lo desfavorable a los procesados. 

 

JUAN DIEGO GRAJALES GARCÍA estaba con sus prohijados el día de los 

hechos, los dejó en la casa jugando cartas y salió a comprar algo, y 

entonces pudo observar a uno de los dos homicidas, concretamente el que 
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persiguió a BERNARDO, y dejó claro que no era ninguno de los acusados. 

El hecho de que sea amigo de ellos no es una razón suficiente para 

restarle mérito a sus manifestaciones. 

 

EDILSON ALBERTO LOAIZA CIFUENTES, testigo de la defensa que 

tampoco se tuvo en consideración por parte de la falladora, el cual conoce 

ampliamente a los judicializado, toda vez que en varias ocasiones los ha 

transportado y aseguró que las personas que dispararon contra la víctima 

no fueron ellos, dado que si bien no les vio el rostro, de todas formas de 

haber sido ellos los hubiese reconocido. 

  

ALEJANDRO RUBIANO YEPES y CAROLINA HERRERA MONCADA también 

aportan datos claves, como el hecho de conocer la enemistad existente 

entre BERNARDO ANTONIO CORREA y los acusados, además de saber que 

el día de los acontecimientos éstos estaban en la casa. 

 

Precisamente ALEJANDRO fue uno de los detenidos y por eso sabía que 

éstos nunca participaron en el hecho, como tampoco él, porque todo el día 

estuvieron compartiendo, por lo que su declaración debe ser valorada de 

manera diferente. 

 

JONATHAN ANDRÉS RINCÓN también conoce ampliamente a los 

procesados, el día de los hechos compartió con ellos mucho tiempo, salió 

de la casa de éstos y pudo observar los homicidas cuando iban hacia un 

cafetal y cuando volvió a la casa todos salieron corriendo por miedo. 

 

Según el plano topográfico aportado por la Defensoría, los agentes 

captores estaban muy lejos del lugar del homicidio, por lo que llegaron 

muy tarde al lugar al sitio y se dejaron guiar por BERNARDO ANTONIO 

quien los confundió e hizo que capturaran 4 personas que nadan tenían 
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que ver con el delito, entre ellos, dos menores que fueron dejados en 

libertad al día siguiente. 

 

Cuando los gendarmes llegaron a la casa de los acusados no podían ver 

quienes estaban adentro porque la puerta estaba cerrada y sus 

representados huyeron porque sintieron miedo debido a que se 

encontraban fumando marihuana. 

 

Finalmente señala que en caso de que se mantenga la decisión de carácter 

condenatorio, la pena impuesta sea la mínima y no la fijada en el segundo 

cuarto. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente- 
 

El representante del ente acusador solicita que se mantenga la decisión 

adoptada por la primera instancia y para el efecto expone: 

 

Con los testimonios de BERNARDO ANTONIO CORREA GÓMEZ, ANA PAOLA 

MENA GAÑAN y los patrulleros CAMILO GÓMEZ GÓMEZ y VÍCTOR HUGO 

MARTÍNEZ LERMA, quedó demostrado, aun siendo valorados de manera 

independiente a la incautación del arma, que los procesados son los 

autores del hecho investigado. 

 

ANA PAOLA dijo que vio al señor JESÚS ANTONIO cuando le disparó al hoy 

occiso, testimonio que fue valorado negativamente por la juez de instancia 

al considerar que estaba a una distancia que no le permitía observar eso, 

pero ésta fue espontánea en su aseveración porque estaba al pie de su 

casa y desde allí podía ver el sitio donde estaba BERNARDO, hasta que 

tuvo que entrarse con él para su residencia cuando lo perseguían. Incluso, 

más allá de lo dicho por la juez de instancia, la cual valoró erróneamente lo 

dicho por BERNARDO ANTONIO, ya que éste aseguró que JOHAN si 

disparó. 
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Le sorprende la solicitud de exclusión del arma de fuego por parte de la 

defensa, en los alegatos de conclusión y en la sustentación del recurso, 

cuando ella misma estipuló con la Fiscalía que el artefacto había sido 

obtenido legalmente, tal como consta en el acta de estipulaciones 004 y 

sus respectivos anexos, por lo que su petición debe tomarse como 

infundada y desleal y por ello solicita a la Colegiatura que se abstenga de 

pronunciarse al respecto. 

 

No obstante, asevera que no le asiste razón a la togada ya que el acto de 

investigación que llevó a la incautación del arma no fue un allanamiento y 

registro de los que habla el artículo 230 del Código de Procedimiento 

Penal, sino una captura o allanamiento especial, autorizada por el artículo 

32 de la Carta, procedimiento que fue legalizado oportunamente ante el 

Juez  Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de esta 

ciudad. 

  

En efecto, los policiales ingresaron al inmueble de la señora CARMEN 

EMILIA ÁLVAREZ porque estaba en persecución de quienes huían, previas 

las advertencias y requerimientos de viva voz a sus moradores, tal como lo 

establece el citado artículo 32, según lo ratificó la señora ÁLVAREZ en el 

juicio, cuando dijo que los policiales ingresaron por donde también lo 

hicieron los procesados; es decir, la señora permitió el ingreso de los 

agentes del orden, quienes jamás pretendieron agredirla sino que actuaron 

en su defensa de sus derechos ante el ingreso arbitrario de hombres 

armados que minutos antes habían cometido un asesinato. 

 

Para la Corte Constitucional el tratamiento que se le debe dar a una 

captura en flagrancia de una persona que ingresa a un domicilio ajeno es 

diferente a la que se le debe dar a un allanamiento y registro, aún sin 

orden judicial en los casos excepcionales del artículo 230 del Código de 
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Procedimiento Penal. Así lo dijo expresamente en la sentencia C-806 de 

2009 que también es citada por la defensora y de la cual transcribe el 

aparte pertinente, en el que se observa claramente que se separa el 

allanamiento con fines de captura en flagrancia establecido en el artículo 

32 de la Constitución Política, del allanamiento y registro con otros fines 

consagrado en el artículo 250 ibídem que es el fundamento de la Ley 906 

de 2004, por lo que en el presente caso no se requería una audiencia para 

legalizar el allanamiento y bastaba únicamente la de legalización de 

captura. Sea como fuere, el acto de captura fue legal. 

 

El argumento referente a que el arma incautada no fue la que impulsó los 

proyectiles hallados en el cuerpo de GALLO CARDONA es totalmente 

absurdo, por cuanto el perito WILSON SANABRIA SIERRA fue claro en el 

juicio al indicar que en el mundo no puede haber otra arma de fuego que 

hubiese disparado esos proyectiles, y que el número de estrías y macizos 

encontrados en los proyectiles encontrados en el cadáver coincidía con los 

que expulsó en el laboratorio el arma incautada. 

 

Dicha conclusión no fue desvirtuada por la defensora, quien pretendió 

refutar la credibilidad de ese dictamen haciendo preguntas contrarias a la 

técnica del juicio oral, por lo que prosperaron las oposiciones de la Fiscalía. 

 

El hecho de que el arma tuviera 5 cartuchos y en el cuerpo del occiso se 

hallaran dos proyectiles, y que esa cantidad sumada exceda la carga del 

instrumento, no desdibuja que sea el arma homicida, porque 

perfectamente pudo ser recargada en la persecución. 

 

La Fiscalía fue absolutamente coherente en los hechos y los cargos, en la 

formulación de imputación, en la acusación y en los alegatos finales. Si 

bien la defensora se queja de que en la acusación de dijo que JOHAN 

ANDRÉS disparó y en la sentencia no quedó probada esa situación, ello en 
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nada cambiaría la coautoría ya que se demostró que ambos estuvieron en 

la escena del crimen, los dos quisieron segar la vida de esas personas, los 

dos colaboraron para tal fin, los dos huyeron, y los dos fueron 

aprehendidos con el arma homicida. 

 

No es cierto que haya testigos que demuestren la inocencia de los 

judicializados. Los presentados por la defensa fueron impugnados en la 

credibilidad con éxito, por su estrecha amistad con los procesados o por su 

imposibilidad de ver el rostro. 

 

EDILSON ALBERTO LOAIZA CIFUENTES dijo que los procesados eran sus 

amigos y que no habían disparado; sin embargo, en el contrainterrogatario 

se demostró que no estaba en posibilidad de ver el rostro de los agresores. 

 

ALEJANDRO RUBIANO YEPES, muy amigo de los procesados, trató de 

ubicarlos en un lugar diferente a la escena del hecho, pero se logró 

establecer que estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y que 

había cambiado su versión entre lo dicho en la entrevista y lo anunciado en 

el juicio y no supo expresar cómo llegó el arma homicida a manos de los 

acusados. 

 

JUAN DIEGO GRAJALES GARCÍA dijo en el juicio que no vio ningún arma, 

pero en el contrainterrogatorio se demostró que había tocado ese tema en 

la entrevista, y no estaba en condiciones de afirma que los judicializados 

no participaron en el hecho. 

 

CAROLINA HERRERA MONCADA en el contrainterrogatorio admitió que 

había cambiado la versión dada en la entrevista. Igualmente que tiene 

gran afecto por los inculpados, pero no estuvo en el lugar del hecho y no 

podía afirmar que éstos no fueron los responsables. 
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JONATHAN ANDRÉS RINCÓN muy amigo de los procesados, escuchó los 

disparos pero no vio quién disparó. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la rebaja de pena, considera que la 

solicitud en ese sentido no debe ser atendida por cuanto concurren 

circunstancias de mayor y menor punibilidad, que hacen que la sanción 

deba fijarse en el cuarto medio, tal como lo solicitó en su oportunidad ese 

delegado. 

 

 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 34.1 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 
 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso 

se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. Previamente se 

analizará el argumento defensivo consistente en que el arma de fuego 

introducida al juicio por el órgano persecutor es ilegal por cuanto se 

incautó en un procedimiento que no fue sometido a control posterior y por 

tanto debe ser excluida probatoriamente. 

  

3.3.- Solución a la controversia 
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No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma 

de fuego en la humanidad del señor ÁNGEL JOHANER GALLO CARDONA, 

hoy occiso, tal cual lo demuestran las evidencias físicas aportadas por la 

Fiscalía, entre ellas el acta de inspección a cadáver y el protocolo de 

necropsia. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, se trata de unos hechos 

registrados el 15-05-10 a las 10:30 p.m. en el barrio “Buenos Aires” del 

Corregimiento de Altagracia, zona rural de esta ciudad, más concretamente 

frente a la residencia demarcada con la nomenclatura manzana 6 casa 8, 

donde según lo informado por agentes del orden que patrullaban la zona y 

escucharon los disparos, una vez arrimaron al lugar del hecho encontraron 

en el piso el cuerpo de la víctima y la comunidad les señaló a los autores, 

los cuales iban corriendo y debido a ello los gendarmes emprendieron la 

persecución de las personas indicadas, a cuyo efecto lograron la 

aprehensión de los dos acusados JOHAN ANDRÉS y JESÚS ANTONIO, en 

una vivienda donde lograron refugiarse, los cuales se encontraban 

agitados, sudorosos y con rasguños en el cuerpo. Debajo de la cama en la 

que estaba sentado uno de ellos encontraron un arma de fuego, la que 

luego de ser cotejada con los proyectiles hallados en el cuerpo del hoy 

occiso se logró establecer que efectivamente es una de las utilizadas para 

asesinarlo. 

 

Antes de abordar el tema de exclusión que por ilicitud se plantea, 

empezaremos por llamar la atención de manera muy respetuosa a la 

togada que representa los intereses de los judicializados, ya que se trata 

de una proposición que pudo presentarse con mejor propiedad al instante 

de la audiencia preparatoria, e incluso desde las mismas audiencias 

preliminares,  habida cuenta de lo referido por el Tribunal de Casación en 

providencia del 16-05-07, radicación 26310, cuando luego de un análisis 

sistemático  de la nueva codificación procesal, concluyó: 
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“[…] de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) 

circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la 

legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales 

probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de 

las órdenes de registros, allanamientos, interceptación de 

comunicaciones, retención de correspondencia, recuperación de 

información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, 

impartidas por la Fiscalía (Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia 

de registros y allanamientos- con la preterición de cualquier requisito 

sustancial genera la invalidez de la diligencia, “por lo que los elementos 

materiales probatorios y evidencia física que dependan del registro 

carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser 

utilizados para fines de impugnación.” -Art. 232-. 

 

La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de 

garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias 

que afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está 

asignado el control, formal y material, de esos actos de investigación, 

valga decir, la actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su 

atribución de persecución penal”. 

 

Así mismo, no resulta lógico ni coherente que después de haber pactado 

estipulación probatoria referente a la incautación legal del arma de fuego, 

exprese que el artefacto debe ser excluido, por cuanto fue recolectado en 

un procedimiento irregular. 

 

No obstante esos argumentos que derivarían en la declaratoria de 

extemporaneidad de la pretensión defensiva por aplicación del principio de 

preclusividad, y también en la improcedencia de la solicitud debido a la 

existencia de la mencionada estipulación probatoria, el Tribunal accederá a 

penetrar en el fondo del asunto en atención a que en el caso presente se 

pone en discusión que en realidad estemos en presencia de una diligencia 

de allanamiento y registro en casa de habitación ajena que requería una 

petición especial por parte de la Fiscalía para el ejercicio del control de 

legalidad posterior en los términos anunciados por el artículo 237 del 
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C.P.P. -reformado por el 16 de la Ley 1142 de 2007- 1 , éste a su vez 

modificado por el 68 de la 1453 de 2011, y porque además debe atenderse 

la trascendencia del vicio anunciado a efectos de determinar sin con él se 

afectaron derechos o garantías fundamentales. 

 

Para sustentar su pretensión la defensa cita como referente jurisprudencial 

la sentencia C-806 de 2009, en la que, según afirma, se establece que 

luego de realizar una diligencia de registro y allanamiento, aún en los casos 

en que se cuenta con la autorización de la propietaria del inmueble objeto 

de ese procedimiento, debe legalizarse esa actuación, junto con los 

elementos allí incautados, ante el Juez de control de garantías dentro de las 

24 horas siguientes, lo cual en el presente caso no se llevó a cabo y por eso 

el arma de fuego recolectada debe ser excluida. 

 

Al respecto debe decir esta Colegiatura que si bien es cierto, la citada 

decisión hace referencia al requisito del control posterior, allí se precisa que 

éste es indispensable para el allanamiento excepcional previsto en el 

numeral 1º del artículo 230 de la Ley 906 de 2004, mas no se dice nada 

respecto de la autorización legal de penetrar en el domicilio del indiciado, o, 

en uno ajeno cuando allí se refugie, previo requerimiento al morador, para 

efectuar una captura en flagrancia, tal como lo establece el artículo 32 

Superior, norma que reza: 

 
“El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado 

ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo 

                                     

 
1 Recordemos que el artículo 232 del estatuto adjetivo sólo establece la exclusión de 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas cuando se encuentra afectada 
la legalidad de la orden de registro o allanamiento, lo que no sucedió en este evento 
al no proceder el operativo policial con base en una orden de esa naturaleza. 
Afirmación trascendente si en cuenta se tiene que por medio de la Sentencia C-210 
de 2007 la Corte Constitucional limitó la aplicación de la cláusula de exclusión en 
materia de allanamientos a los casos previstos en el citado artículo 232 C.P.P., es 
decir, cuando la orden dada por la Fiscalía se encuentra viciada por falta de requisitos 
legales. 
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persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, 

para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá 

preceder requerimiento al morador.” 

 

En efecto en el caso sometido a estudio lo que se presentó, luego de la 

persecución de los delincuentes, fue una captura en flagrancia, a la cual se 

suma el elemento encontrado en la misma habitación en la que éstos se 

refugiaron -arma de fuego- de la cual se infiere fundamente que sus 

portadores acaban de cometer el ilícito -indicio-, tal como lo establece el 

artículo 301 numeral 3º del Código de Procedimiento Penal y para lo cual 

previamente se requirió a los moradores del inmueble. 

 

De conformidad con lo anterior, se concluye que aquí no se requería una 

audiencia de control posterior por cuanto no se realizó una diligencia de 

registro y allanamiento sino una captura en flagrancia, en la que además 

fue hallado un elemento material probatorio, lo cual encuentra pleno 

soporte en lo descrito en el artículo 301 numerales 2 y 3 del Código de 

Procedimiento Penal, modificado por el 57 de la Ley 1453 de 2011, cuando 

expresa: “La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito 

y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por 

la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después 

de su perpetración y la persona es sorprendida y capturada con objetos, 

instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer 

un delito o de haber participado en él”. 

 

Súmese a lo anterior, que doctrina y jurisprudencia coinciden en sostener, 

que en las situaciones conocidas como “hallazgo ocasional” o más 

concretamente como “prueba objetiva por encuentro casual” referidas a las 

circunstancias en las cuales el resultado va más allá de lo esperado o 

buscado, como producto de lo estrictamente ocasional o casual, la prueba 

obtenida en tales condiciones será lícita. La razón que justifica esta 

distinción, se hace consistir en el principio de oficiosidad, según el cual: “el 

Estado está en la obligación de adelantar la averiguación de los hechos 

delictivos en orden a impedir la impunidad”.  
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Como vemos, tanto el hallazgo casual, ocasional o fortuito, como el 

principio de oficiosidad, son situaciones de especial relevancia que se 

eximen o purgan de ilicitud por cuanto el Estado no puede hacer caso 

omiso de las realidades objetivas e insalvables.  

 

Como vemos, esas circunstancias apremiantes y por demás coetáneas con 

un estado especial de flagrancia, ameritan la condigna ponderación a 

efectos de determinar si se debe dar lugar a una exclusión por ilicitud en la 

obtención de una prueba. 

 

Pero así pudiera afirmarse hipotética y remotamente, que en el caso 

concreto sí existía alguna posibilidad de transgresión al derecho a la 

intimidad en tan singulares circunstancias, y que el hallazgo guardaba 

alguna relación con la violación a ese derecho, e hiciéramos caso omiso de 

los factores de ponderación acerca de la casualidad, de la oficiosidad y de 

la fragancia, también tendría el Tribunal que rechazar la exclusión 

probatoria que se pide, por una razón de elemental comprensión: no 

existen derechos fundamentales absolutos y las reglas que orientan la 

exclusión deben ser analizadas conforme al principio de trascendencia. 

 

En efecto, se debe partir de la inexistencia de derechos fundamentales 

absolutos y de su protección acorde con una valoración en cada caso 

concreto. Recordemos que al decir de la Sentencia C-045 de 1996: “[…] El 

absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juridicidad, y, si se 

trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en un 

entredicho, pues este sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello de 

los derechos de los otros y a los de la misma sociedad”, y que en la Sentencia C-

475 de 1997 se llegó a afirmar de manera contundente que: “[…] los 

derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su 

importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre 

sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, 
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ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional 

no serían posibles”. 

 

Así mismo, las reglas de exclusión de la prueba están impregnadas de ese 

relativismo, de esa ponderación singular, y de esa trascendencia o 

relevancia que se debe dar entre derechos. Basta decir que existen los 

llamados criterios de excepción a las reglas de exclusión para las pruebas 

derivadas de la declarada ilícita, que en nuestro ámbito judicial se han 

hecho consistir por el legislador en el vínculo atenuado, la fuente 

independiente, y el descubrimiento inevitable, al tenor de lo dispuesto por 

el artículo 455 de la Ley 906 de 2004. 

 

En ese sentido es necesario citar apartes de la Sentencia C-591-05, por 

medio de la cual la Corte Constitucional efectuó control abstracto a 

diversas disposiciones de la Ley 906 de 2004, entre ellas el artículo 232 del 

estatuto, y se hicieron las siguientes consideraciones acerca de la 

aplicación de la regla de exclusión prevista en los artículo 23 y 455 C.P.P.: 

 

“Para tales efectos, el juez deberá adelantar una valoración acerca de los 

hechos; examinar la incidencia, relación y dependencia existentes entre 

unos y otros; y además, determinar si el supuesto fáctico se tipifica o no 

en alguna de las reglas legales dispuestas con el propósito de determinar 

si el vínculo causal se rompió en el caso concreto. 

 

[…] deberá tener en cuenta las reglas de la experiencia y de la sana 

crítica, dado que será preciso examinar la presencia o no de un nexo 

causal entre una prueba y otra, al igual que entrar a ponderar entre 

diversos factores, tales como los derechos fundamentales del proceso, 

aquellos de las víctimas y terceros, al igual que el cumplimiento estatal 

de investigar y sancionar efectivamente el delito” -negrillas excluidas del 

texto original- 

 

Todo lo dicho, sin olvidar que es necesario distinguir entre los actos de 

investigación que efectúa la policía judicial o la de vigilancia en ciertas y 

determinadas circunstancias, que son actividades constitucional y 
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legalmente impositivas en pro de impedir la impunidad y por lo tanto 

legítimas, y la prueba propiamente dicha, porque al decir de la doctrina 

autorizada en la materia: 

 

“Los actos de investigación son procedimientos reglados para descubrir y 

asegurar los objetos, huellas, documentos, armas, y otros similares […] e 

informaciones en búsqueda de la verdad sobre el delito y los presuntos 

responsables […] Así entonces, los actos de investigación y los elementos 

materiales probatorios se hallan en una relación de causa a efecto y solo 

dan lugar a una descripción, mientras que la prueba es un procedimiento 

sintético y prescriptivo, que tiene como antecedentes los actos de 

investigación y sus hallazgos (los elementos materiales probatorios o 

evidencias físicas)”. 

 

En el caso que nos convoca, es evidente que el grado de afectación 

eventual al derecho de intimidad era mínimo comparado con la necesidad 

de obtener prontamente la captura de las personas que minutos antes 

habían cometido el ilícito y que llevaban consigo uno de los elementos con 

los cuales dieron muerte a un ciudadano. Incluso por principio de 

razonabilidad, no se justificaría excluir un medio probatorio de estas 

características -arma homicida- cuando de por medio existía apenas una 

potencial y discutible lesión al derecho fundamental de la intimidad; 

expectativa de derecho que podría calificarse de tenue en comparación con 

la importancia del aporte probatorio en ciernes. 

 

Por lo demás, la propietaria del inmueble quien compareció al juicio oral, 

no manifestó que hubiese sentido transgredidos sus derechos 

fundamentales por el ingreso a su casa por parte de la autoridad, y como 

bien lo dijo el delegado Fiscal, ello antes que ser un perjuicio para ella 

representó un beneficio, por cuanto de manera arbitraria dos delincuentes 

armados ingresaron a su vivienda con el consabido riesgo que ello genera 

a los moradores. 
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En conclusión, al no estar probada la obtención ilícita de una evidencia 

física por violación a un derecho fundamental en cabeza de terceros, 

aunado al hecho de que está demostrado que los policiales previo al 

ingreso al inmueble en el cual fueron aprehendidos los acusados y en 

acatamiento a lo establecido en la norma constitucional citada en 

precedencia, requirieron a los moradores en debida forma; sumado a que 

la audiencia preliminar para legalizar ese procedimiento de captura se 

realizó dentro del término legal y en la misma se determinó que la 

actuación estuvo ajustada a derecho y fue realizada con apego a las 

garantías legales y constitucionales; es deber del Tribunal despachar 

negativamente la solicitud de exclusión planteada por la acuciosa 

recurrente. 

 

Ahora bien, en relación con la contradicción que según la togada existe 

entre los dictámenes de balística introducidos por la Fiscalía,  la cual según 

expresa genera una duda insalvable que debe ser resuelta a favor de sus 

representados, la Sala precisa lo siguiente: 

 

Lo primero a aclarar es que se trata de dos experticios cuyo objeto era 

diferente; por cuanto el primero se hizo para verificar el estado de 

funcionamiento del revólver incautado y la munición encontrada en ésta, 

mientras el segundo estaba dirigido a efectuar un cotejo entre el proyectil 

de la referida arma y los  recuperados en el cuerpo de la víctima durante la 

diligencia. 

 

Ahora, el hecho de que el artefacto tenga capacidad para 6 cartuchos, en 

el se encontraran 5 y en el cuerpo de la víctima se hubiesen hallado 2 

proyectiles, cifra que sumada daría 7, lo que en efecto excedería la 

capacidad de carga del artefacto, no equivale a una contradicción, pues 

como bien lo dijo el Fiscal existe la posibilidad de que el arma hubiese sido 

recargada por los inculpados durante la huída, la cual se prolongó 
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aproximadamente por espacio de 20 minutos; por tanto, es una explicación 

que resulta lógica y perfectamente viable, y no se trata de un argumento 

traído a última hora para contrarrestar la inconsistencia puesta de presente 

por la defensa.  

  

Adicionalmente, los aludidos experticios tienen un alto grado de aceptación 

en la comunidad científica mundial, en especial lo atinente al cotejo entre 

uno de los proyectiles que fueron encontrados en el cuerpo del hoy occiso 

y los que estaban en el arma de fuego incautada, por medio del cual se 

determinó que ambos presentan signos de identidad característicos; es 

decir, fueron disparados por el mismo artefacto bélico, ya que ninguna otra 

arma en el mundo puede dejar esa acanaladura que equivale a una huella 

digital en las personas; por tanto, es insuficiente el argumento presentado 

por la togada que representa los intereses de los judicializados en ese 

sentido, máxime que no tiene ningún elemento para desvirtuar esa prueba 

de carácter esencialmente científico. 

 

Con respecto a la supuesta incongruencia por parte de la Fiscalía en 

cuanto a la presentación de los cargos, ésta no se da, ya que una vez 

revisados los registros de cada una de las audiencia realizadas, se puede 

concluir que durante todo el proceso el ente acusador sostuvo la misma 

adecuación fáctica;  tal vez sí se incurrió en un error por parte de la juez 

de instancia en el sentido de establecer en las consideraciones de la 

sentencia que JOHAN ANDRÉS no disparó contra la humanidad de ÁNGEL 

YOHANER GALLO CARDONA sino que únicamente le solicitó a éste que se 

levantara la camisa, porque lo que sostuvo el testigo presencial del hecho, 

es decir, BERNARDO ANTONIO, es que JESÚS ANTONIO le disparó y JOHAN 

ANDRÉS lo remató; a consecuencia de lo cual BOTERO MURIEL huyó del 

lugar del homicidio con su compañero y ambos fueron capturados con el 

arma respecto de la cual pudo establecerse fue una de las que sirvió para 

impactar el cuerpo de la víctima. 
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Contrario a lo sostenido por la letrada, la coautoría está suficientemente 

demostrada, y ello también puede deducirse de la forma como se 

desarrollaron los hechos, toda vez que un número plural de personas 

participaron, todos hicieron presencia en el sitio en el que se encontraba el 

hoy occiso en compañía de BERNARDO ANTONIO, dos se acercaron más -

BOTERO MURIEL y MÉNDEZ CARMONA-, les solicitaron que se levantaran las 

camisas e impactaron el cuerpo de la víctima GALLO CARDONA, luego de 

que una mujer que igual que ellos hacía parte del plan criminal les entregó 

dos armas; posteriormente, otro de los individuos sale en la persecución 

de BERNARDO ANTONIO que salió corriendo y de su esposa que estaba 

cerca a ese lugar y les dispara también en varias ocasiones, incluso 

después de estar resguardados en su casa, pero muy a pesar de todo ello 

salieron ilesos. 

 

No cabe duda entonces que sí era un hecho planeado, no fue producto de 

una riña eventual como pretendió hacerlo ver uno de los testigos de la 

defensa, dado que directamente llegaron a verificar que GALLO CARDONA 

y su acompañante no estuvieran armados, para proceder a la entrega de 

las armas y luego a dispararle en repetidas ocasiones -siete en total-. 

 

En cuanto a los testigos de la defensa, efectivamente le asiste razón al 

ente Fiscal, por cuanto la mayoría fueron contradictorios en sus dichos, 

además que no coincidían en aspectos esenciales lo manifestado por ellos 

en el juicio frente a lo que habían informado en las entrevistas que les 

fueron puestas de presente por la Fiscalía en el momento de efectuar los 

contrainterrogatorios, y una vez fueron advertido de las inconsistencias de 

sus relatos no supieron dar una explicación satisfactoria al respecto. 

 

Varios de esos exponentes no estuvieron en el lugar del hecho, otros 

según afirman si estuvieron cerca y pese a que aseveraron que no 
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pudieron ver a los homicidas, ni suministrar alguna característica física por 

cuanto no era buena la visibilidad; no obstante, son enfáticos en asegurar 

que no fueron los procesados quienes dispararon contra GALLO CARDONA. 

 

Así por ejemplo, EDILSON ALBERTO LOAIZA CIFUENTES dijo conocer a los 

procesados en razón de su trabajo, y que el día del incidente estaba 

ubicado en los billares de la esquina, observó lo ocurrido y podía aseverar 

que no fueron los procesados los que dispararon en contra de ÁNGEL 

YOHANER; no obstante, finalmente reconoció que no pudo ver la cara de 

ninguno de los delincuentes porque la iluminación no era buena. 

 

ALEJANDRO RUBIANO YEPES aseveró que todo el tiempo estuvo en la casa 

de los procesados porque se estaban “trabando” y jugando cartas. A ese 

lugar llegó un tipo que tenía un revólver en la mano, a consecuencia de lo 

cual JOHAN y JESÚS ANTONIO salieron corriendo detrás de él y se metieron 

a la otra casa. Pero cuando se le pone de presente al testigo una 

entrevista anterior en la cual sostuvo que eran dos las personas que 

supuestamente habían ingresado, cada uno con revólver, no supo que 

decir, solo que no estaba en sus cinco sentidos sino bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes. 

 

Por su parte, JUAN DIEGO GRAJALES GARCÍA dijo que estaba en la casa 

con JOHAN y MÉNDEZ quienes lo mandaron por cigarrillos, entonces cuando 

escuchó el primer disparo se veía bien pero no muy nítido, y observó que 

el asesino iba corriendo detrás de BERNARDO, le disparó, pero luego el 

agresor se fue por un voladero que queda por ahí y no se devolvió. Agregó 

que no vio ninguna arma, pero se demostró que en la entrevista mencionó 

las características de dos instrumentos de fuego. 

 

A su turno, CAROLINA HERRERA MONCADA mencionó que tiene gran 

afecto por los prohijados y planteó que existía una gran enemistad entre 
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BERNARDO y ellos. Así mismo se demostró que había cambiado la versión 

dada en la entrevista.  

 

Finalmente el testimonio de JONATHAN ANDRÉS RINCÓN, quien lo único 

que hizo fue relatar que escuchó los disparos pero no vio quién disparó.  

 
Como se aprecia, las anteriores declaraciones, por cierto carentes de 

objetividad y raciocinio, se repite, no aportan nada relevante al proceso, al 

menos que pudieran quebrar o poner en tela de juicio de alguna manera la 

verticalidad de la prueba que incrimina. 

 

Argumenta la togada que CAROLINA revela cuál es la razón para que 

BERNARDO inculpara falsamente a los acusados, pero ello no resulta 

lógico, porque éstos fueron capturados porque los agentes del orden 

gracias a la comunidad pudieron observar que huían del sector y 

finalmente los capturan con el arma homicida; por demás también 

BERNARDO ANTONIO fue tan sincero en sus manifestaciones que puso de 

presente que sí existían problemas entre ellos por la venta de drogas, ya 

que  eran de un bando diferente al de él y al del hoy occiso.  

 

En lo referente a los reproches de la declaración del señor BERNANDO 

ANTONIO, a la cual esta Colegiatura al igual que la funcionaria del primer 

nivel le da plena credibilidad, se observa que los antecedentes penales que 

a éste le figuran y que fueron puestos de presente por la profesional del 

derecho, no son una razón atendible para restarle crédito a sus 

afirmaciones; máxime que la misma es clara, segura, coherente, 

espontánea y encuentra respaldo en los demás medios de persuasión 

allegados al juicio. 

 

Debemos detenernos ahora en el análisis de las versiones ofrecidas por los 

señores agentes de la policía que participaron en la captura de los 

judicializados, quienes de manera idéntica, coherente, detallada y 
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espontánea, narraron con lujo de detalles lo percibido por ellos aquella 

noche en el barrio Buenos Aires. 

 

En efecto, los patrulleros CAMILO GÓMEZ GÓMEZ y VÍCTOR HUGO 

MARTÍNEZ LERMA manifestaron que se encontraban patrullando el citado 

barrio cuando escucharon unos disparos y estaban aproximadamente a 

500 metros de donde yacía el cuerpo sin vida de ÁNGEL YOHANER. Fue en 

ese preciso instante que se dirigieron al lugar del hecho y la comunidad les 

señaló por dónde habían huido los agresores,  a los cuales logran visualizar 

y perseguir hasta darles captura. 

  

Afirmaron que entraron a la manzana 6 casa 4 y luego a la casa 2 de esa 

misma manzana en donde fueron aprehendidos, y efectivamente se logró 

establecer que ambas casas son colindantes y por eso les quedó fácil salir 

por la parte de atrás. 

 

Una vez allí y previo requerimiento a la moradora del inmueble, los 

policiales ingresaron y encontraron a los mencionados sujetos en una de 

las habitaciones en la que debajo del colchón estaba el arma homicida 

tantas veces señalada. 

 

Los testimonios de estos dos uniformados lo son en idénticas condiciones, 

sencillamente porque no solo corresponden a las versiones de quienes 

obtuvieron de primera mano la información suministrada, sino porque 

además siguieron de cerca el desplazamiento de los aquí judicializados 

luego de abandonar el lugar de los acontecimientos, no los perdieron de 

vista; luego entonces, para nada resultan fantasiosas o poco creíbles sus 

declaraciones, dado que no se observa en ellas ánimo alguno de perjudicar 

a los incriminados, sencillamente contaron lo que apreciaron sus sentidos, 

lo que hicieron, el resultado de su actividad policiva, y por eso en la 

audiencia reconocieron a los acusados.  
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No es cierto como lo dice la parte inconforme, que los perdieron de vista al 

ingresar a la primera de las viviendas, y que no estaban en condiciones de 

saber que fueron ellos mismos los que salieron hacia el otro inmueble, 

toda vez que si salieron fue porque estaban asustados debido a que se 

encontraban fumando marihuana; afirmación no solo infundada sino que 

está en contravía de las pruebas ya analizadas. 

 

En esos términos, la Sala acogerá el fallo de primera instancia, y hay lugar 

a asegurar que la funcionaria a quo no incurrió en una errónea apreciación 

probatoria; por el contrario, hizo un análisis adecuado de la prueba en su 

conjunto, apoyada en la testimonial, que la condujeron a la certeza más 

allá de toda duda de la responsabilidad de los encartados en los hechos 

por los cuales se les convocó a juicio.   

 

Finalmente, la solicitud de la recurrente en lo atinente a que la pena parta 

del cuarto mínimo y no del segundo cuarto o primer cuarto medio, 

igualmente debe ser desatendida, toda vez que tanto en la imputación 

como en la acusación, lo mismo que en los alegatos conclusivos, de 

conformidad con lo consignado en la normatividad atinente a la 

dosificación de la sanción punitiva, quedó establecido que en el asunto 

objeto de controversia concurrían circunstancias tanto de mayor como de 

menor punibilidad. Siendo así, la falladora debía ubicarse en los cuartos 

medios, como en efecto lo hizo; por tanto, no hay lugar ha realizar 

ninguna modificación en ese aspecto.  

 

En lo que sí encuentra la Colegiatura existe un error es en el monto de la 

pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

por cuanto se fijó por el mismo lapso de la sanción principal, esto es, 292 

meses; por tanto, se modificará para que ésta sea únicamente por 20 

años, que es el máximo tiempo permitido por la ley. 
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En todo lo demás la sentencia de primer grado se confirmará.  

 

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, MODIFICA la sanción de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual 

queda fijada en 20 años, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esa 

decisión. En todo lo demás el fallo objeto de impugnación se confirma.  

 

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 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


