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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
Pereira, ocho (08) de abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 164  
Hora: 10:45 a.m. 
 

1-.ASUNTO A DECIDIR 

Se pronuncia la Sala sobre el escrito presentado por la señora Erika Alejandra 
Orozco Zapata, en el que pone en conocimiento de la Sala, ciertas situaciones 
irregulares, en relación con el proceso tramitado en contra de ella y de Óscar 
Jairo Pineda López, por la conducta punible de extorsión agravada. La actuación 
se encuentra en el despacho del Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, para 
decidir el recurso de apelación interpuesto por los defensores, en contra de la 
sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, el 6 de 
enero de 2009. 

 

2. LA SOLICITUD 

2.1 Mediante escrito remitido a esta Sala de Decisión a través de correo 
certificado, la señora Erika Alejandra Orozco Zapata expone algunos argumentos 
con el ánimo de que sean tenidos en cuenta en la sentencia de segunda instancia y 
a fin de que se investigue el proceder irregular del profesional del derecho Jhon 
Jairo Castaño Calderón, persona que aparece como víctima dentro de la 
investigación. De la comunicación puede extraerse lo siguiente: 

 Es una mujer honesta, pues proviene de una familia respetable que nunca 
ha estado envuelta en líos judiciales; pero su vida cambió cuando 
estableció una relación sentimental con el padre de su hija, quien en el 
pasado estuvo vinculado con asuntos de tráfico de drogas. 
 

 Su esposo tuvo vínculos en Estados Unidos con el comercio de sustancias 
ilícitas, lo que fue utilizado por el denunciante Jhon Jairo Castaño 
Calderón, abogado penalista muy amigo de ellos,  para ofrecerle  un 
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negocio ilícito, consistente en el traslado de heroína en el interior de un 
computador portátil con destino a Estados Unidos. En esa transacción 
ilícita su esposo invirtió dinero y otra persona aportó la sustancia 
estupefaciente. 

 
 Estuvo presente en el momento preciso en el que la heroína fue entregada 

al abogado Jhon Jairo Castaño Calderón en su apartamento, pues estaba 
allí de visita. Aunque no conoce los detalles, sabe que el dinero y la droga 
fueron hurtados, razón por la que su cónyuge le hizo firmar unas letras de 
cambio al doctor Castaño Calderón y a uno de sus trabajadores de nombre 
Germán Giraldo, de las cuales solo aparecieron posteriormente las 
firmadas por este último. 

 
 Su esposo fue secuestrado por agentes de la Policía en una estación de 

gasolina de su propiedad, y apareció 20 días después muerto y con signos 
de tortura. A pesar de haber tenido historial delictivo en Estados Unidos, 
en Colombia lo único raro que ocurrió fue el negocio con Germán Giraldo y 
Jhon Jairo Castaño Calderón. 

 
 Una vez falleció su esposo, no tuvo conocimiento del dinero que le 

adeudaban a él, ni razón de nada, por lo que ella condujo al “socio” (a quien 
no identifica) a donde Jhon Jairo Castaño Calderón para que allí 
arreglaran. No volvió a saber nada de nadie, por lo que continuó con su 
vida normal, hasta que la capturaron por secuestro extorsivo agravado 
(sic). 

 
 Jhon Jairo Castaño Calderón trabaja al servicio de “Coordillera” y unos 

días después la contactó un cabecilla de esa organización identificado 
como alias “Vasco”, quien le dijo que buscara otro abogado porque al suyo 
lo iban a matar, refiriéndose al doctor Severiano Hernán Franco, quien se 
entrevistó con alias Vasco”, pero luego de la audiencia de preclusión, el día 
de su cumpleaños lo mataron a una cuadra de su casa. 

 
 Como a los abogados que contrataba los amenazaban, ningún togado de 

Pereira quiso asumir su defensa, razón por la que le asignaron defensores 
públicos de Manizales. Su caso lo falló el secretario de un Juzgado que no 
era abogado pero si amigo personal del denunciante. 
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 El abogado Jhon Jairo Castaño Calderón, le ha exigido dinero para 
colaborarle pero no lo ha hecho porque no posee recursos y porque 
hacerlo sería aceptar algo que no ha hecho. 

 
 Su única actuación fue acudir a una casa y  decir que “debían cuadrar con 

él”, lo que hizo con puertas abiertas siendo testigo de eso el chofer, los 
vecinos y los hijos de Castaño. Jhon Jairo Castaño Calderón si debía 
dineros, pero en cambio ella no ha recibido ningún dinero pero si ha 
gastado millones en abogados. Simplemente dijo “cuadren ustedes” 
refiriéndose al que aportó la droga y al que la denunció. 

 
 Ha evadido la detención domiciliaria para salvar a su hija menor de edad de 

las amenazas de “Coordillera y vive escondida sin poder tener un empleo 
estable y sin poder terminar su carrera. 

 
 Jhon Jairo Castaño Calderón se aprovechó de que es abogado penalista, de 

sus conocimientos y de sus contactos, para denunciarla tratando de 
ocultar el delito que cometió y para no pagar el dinero que él debía. 

 
 La familia de la esposa del denunciante le ha ofrecido techo, comida y por 

ello tiene fotografías de reuniones familiares que adjunta.  
 

 Se debe investigar el proceso por la muerte de su esposo, pues allí existe 
información clave para tener en cuenta en esta actuación, pero no había 
dicho nada de eso antes por temor, pues sabe que por contar esto su vida 
corre riesgo. 

2.2 El escrito fue acompañado porel registro civil de defunción de José Joaquín 
Orozco Perea y diversas fotografías. 

   

3. CONSIDERACIONES 

3.1 El principio de limitación de la doble instancia impone como límite de 
pronunciamiento a esta Sala de decisión, los temas desarrollados en el recurso de 
apelación de aquellos asuntos que han sido puestos a su consideración. En el 
expediente puede observarse, que la sentencia de primer grado proferida el 6 de 
enero de 2009,1 fue impugnada por los defensores de los procesados, solicitando 

                                                
1 Folios 205-266 cuaderno No. 1 
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el envío de las diligencias a esta Corporación, acompañado del registro de audio y 
video de todas y cada una de las audiencias realizadas. 

La audiencia de sustentación del recurso de apelación se adelantó el 10 de 
septiembre de 2009. De acuerdo con el acta respectiva el defensor de la señora 
Erika Alejandra Orozco Zapata, rebatió la valoración probatoria hecha en el fallo 
de primer grado y subsidiariamente solicitó que se decretara la nulidad de lo 
actuado por vulneración del debido proceso, en vista de que no se respetaron los 
principios de inmediación y congruencia. En el caso sub lite  puede observarse que 
los argumentos expuestos por quien presenta el escrito, resultan extemporáneos, 
puesto que no fueron presentados en la oportunidad procesal correspondiente 
por la defensa material y técnica y debido a ella no podrán ser tenidos en cuenta 
en el momento en que se profiera el respectivo fallo de segunda instancia. 

3.2 La Ley 906 de 2004, no contempla la práctica de pruebas por fuera del 
escenario de la audiencia de juicio oral, salvo lo relacionado con la práctica de 
pruebas anticipadas y las pruebas de referencia. La regla general es que no se 
practiquen pruebas en segunda instancia, debido al estricto cumplimiento de los 
principios orientadores del sistema de enjuiciamiento penal con tendencia 
acusatoria, tales como la publicidad, la oralidad y la inmediación, razón por la cual 
en esta instancia no es viable acudir al decreto de prueba alguna para determinar 
la veracidad de lo mencionado por la procesada, quien plantea argumentos 
defensivos a su favor y endilga responsabilidad penal por la comisión de ciertas 
conductas punibles a diversas personas entre ellas, al abogado Jhon Jairo 
Castaño Calderón y a Germán Giraldo, que en éste último tema resultan ajenas al 
recurso interpuesto, ya que se trata de personas que no estuvieron vinculadas al 
proceso que se tramitó contra la señora Orozco. 

3.3 El artículo 66 del Código de Procedimiento Penal indica que el Estado, a 
través de la Fiscalía General de la Nación, está en la obligación de ejercer la 
acción penal y de realizar la investigación de los hechos que revisten las 
características de un delito, que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones 
contempladas en la Constitución Política y en ese estatuto. De igual forma, el 
artículo 67 de la misma obra consagra expresamente el deber de denunciar que 
recae sobre todas aquellas personas que tengan conocimiento de la comisión de 
un delito investigable de oficio, agregando que: “El servidor público que conozca 
de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza 
la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá 
inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”. 
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3.4 Como el escrito referido no posee nota de presentación personal por parte de 
su remitente, habrá de tenerse como anónimo. Sin embargo, en cumplimiento del 
deber de denunciar que recae sobre esta Colegiatura, se remitirá copia del 
mismo a la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, para lo de 
su competencia. Igualmente se enviará copia de este escrito  a la dirección de 
donde fue remitido conforme la guía que se anexó por parte de la empresa de 
correos Servientrega. 

 
CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARY BANDERA 
Magistrado 

 
 

GENARO HERNÁNDEZ CANO 
Conjuez  

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


