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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala  desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del señor Juan Carlos Nieto Vargas, en contra de la 
sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, en 
la que condenó a su representado por el delito de Homicidio Agravado, en 
concurso con Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones. 
 
 
 
 
 
 

Radicación 660001 60 00 058 2010 01000 
Procesado Juan Carlos Nieto Vargas 

Delito Homicidio Agravado en concurso con Fabricación, 
Tráfico o Porte de Armas de Fuego. 

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, 
Risaralda 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el treinta (30) de marzo de dos mil 
once (2011) 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 En el en el escrito de acusación1 se informa lo siguiente:   

 El día 13 de noviembre de 2009, a eso de las 6:10 de la mañana, en la calle 
29 bis con carrera 11 de esta ciudad, personas desconocidas dispararon 
en contra de la señora Soraida Cortés López, cuando se movilizaba en su 
vehículo.  

 A través de una investigación que se adelantaba por otros delitos, y 
mediante interceptación telefónica, se pudo establecer que días atrás se 
coordinaba la muerte de una mujer entre las 5:30 a.m. y las 6:30 a.m., sin 
que se indicara su identidad, ni el lugar exacto, la fecha o la hora del 
suceso.  

 Luego de ocurridos los hechos en los cuales resultó muerta la señora 
Cortés López, se logró concluir que el crimen que se estaba preparando 
era el de ella.  

 Mediante el control a los móviles interceptados, se pudo esclarecer que 
quieres sostenían comunicación en torno a la preparación de la muerte de 
la víctima eran los señores Ovidio Alberto Pérez Villa alias “piña”, quien 
se encontraba detenido en la cárcel de Calrcá, Quindio, Elmer Aranzazu 
Loaiza alias “el enano”, y Jhon Edwar Forero Mesa alias “jhoncito”. Estas 
tres personas fueron vinculadas a la investigación y se encuentran 
condenados, entre otros,  por el delito de homicidio.  

 También fue vinculada a esa misma causa la señora Nini Jhoana Mejía 
Cuartas, esposa de alias “el enano”, quien se encargó de realizar vigilancia 
el día de los hechos y facilitó la huida a uno de los autores del homicidio.  

 En las conversaciones sostenidas entre “piña” y “el enano”, a través de las 
cuales coordinaban la muerte de la señora Soraida Cortés López, 
indicaban que habían contratado un vehículo para huir del lugar de los 
hechos, y que su costo sería de $300.000. Sin embargo, no especificaban 
el tipo de automotor, ni el lugar exacto de la espera.   

 Esta última situación fue esclarecida por el señor Elmer Aranzazu Loiza 
alias “el enano”, quien luego manifestar que su voluntad colaborar, señaló 
que la persona que habían contactado y contratado para emprender la 
huida del lugar de los hecho, era el señor Juan Carlos Nieto Vargas, 
taxista de profesión, y a quien él mismo contrató y canceló $300.000 una 
vez se cumplió con el objetivo de la negociación.  

                                                
1 Folios 1-5, cuaderno principal 
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 En desarrollo del programa metodológico, se pudo establecer la identidad 
del señor Nieto Vargas, quien con anterioridad a los sucesos investigados, 
había sido condenado a la pena de 224 meses de prisión por el delito de 
homicidio.  

 La Fiscalía General de la Nación solicitó la captura del señor Juan Carlos 
Nieto Vargas, la cual se hizo efectiva 12 de septiembre de 2010, logrando 
su vinculación a la presente causa por los delitos de homicidio agravado y 
porte ilegal de armas. En aquella oportunidad, no aceptó los cargos que se 
le imputaron y se le impuso una medida de aseguramiento.   

2.2 El ente fiscal presentó escrito de acusación en contra del señor Juan Carlos 
Nieto Vargas por los delitos de homicidio agravado (artículos 103 y 104 numeral 
4 C.P.), Y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (artículo 
365 C.P.)  

2.3 El proceso correspondió al juzgado 2º penal del circuito de Pereira. La 
audiencia de formulación de acusación se adelantó el 27 de octubre de 20102. 
La audiencia preparatoria se desarrolló el 3 de diciembre de la misma 
anualidad3. El  juicio oral se celebró en sesiones del 7 y 8 de marzo de 20114. 
Al término de la audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido 
de fallo de carácter condenatorio. La sentencia se dictó el 30 de marzo de 
20115 en los siguientes términos: i) condenó a Juan Carlos Nieto Vargas a la 
pena principal de 212 meses de prisión, por hallarlo responsable, en calidad de 
“cómplice” de los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones, y a la accesoria de inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; ii) no se 
pronunció respecto a la obligación de indemnización de perjuicios, ya que las 
víctimas no promovieron el incidente de reparación; y iii) no se le concedió al 
sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El defensor 
del procesado interpuso recurso de apelación contra el fallo de primer grado.6 
 

 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 
Se trata de JUAN CARLOS NIETO VARGAS, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 10.027.145 expedida en Pereira, Risaralda, nacido el 09 de 
noviembre de 197 en Pereira, Risaralda, hijo de Flor Alba y Marino, de 
ocupación taxista, reside en la carrera plan 1 manzana 2 casa 201 barrio Camilo 
Torres de Dosquebradas, Risaralda.  
                                                
2 Folios 10-11. 
3 Folios 19-21. 
4 Folio 24 al 26 

5 Folio 27 al 37 

6 Folio 38. 
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3.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

3.1 La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los 
siguientes argumentos: 
 

 La existencia de la conducta punible de homicidio se demostró con las 
pruebas debatidas en el juicio, tales como el acta de inspección a 
cadáver Nro. 672 del 13 de noviembre de 2009, y el informe pericial de 
necropsia Nro. 2009010166001000673, a través de los cuales se 
determinó que la muerte de la señora Soraida Córtes López se produjo 
por heridas de proyectil de arma de fuego.  Atendiendo lo narrado por el 
señor Elmer Aranzazu Loaiza, por causar la muerte a la víctima, se les 
iba a pagar una suma de dinero, es decir, que el homicidio se realizó por 
precio, situación que configura la circunstancia de agravación punitiva 
dispuesta en el numeral 4 del artículo 104 del C.P.  

 
 La señora Soraida Cortés López fue ultimada con arma de fuego, la cual 

era portada por el autor material de la conducta, quien  no contaba con 
autorización para portarla, hecho del cual tenía pleno conocimiento el 
señor Nieto Vargas.  

 
 El debate jurídico recae sobre la responsabilidad del acusado Juan 

Carlos Nieto Vargas, pues el señalamiento de éste por parte de “el 
enano” como la persona encargada de sacar del lugar de los hechos a 
Jhon Edwar (autor material de la conducta), en un taxi, y a quien dos 
días después le canceló la suma de $300.000 por la labor realizada. 

 
 El señalamiento directo realizado por el señor Aranzazu Loaiza, en 

contra del acusado, como la persona que contrató para que transportara 
al autor material del homicidio de la señora Soraida Cortés López, del 
sitio del hecho en forma rápida, y sin que fuera sorprendido por las 
autoridades policivas o algún ciudadano que pudiera aprehenderlo para 
evitar su fuga.  

 
 A través de la transliteración de la llamada Nro. 24, pese a que está en 

un lenguaje cifrado, se puede establecer que “el enano” le informó a 
“jhoncito” que todo estaba listo para “el paseo”, incluido el transporte, y 
que este último había sido contratado por “tres pesitos”. 

 
 El  testigo de cargos conocía de tiempo atrás al señor Nieto Vargas, y 

sostenían una relación de amistad, no habían tenido ningún problema, por 
lo cual no puede deducirse un estado de animadversión o razón alguna 
para inculpar falsamente de un delito tan grave.  
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 La participación del señor Nieto Vargas en la ejecución de las conductas 
investigadas, no fue a título de coautor, sino de cómplice, ya que no tenía 
el dominio del hecho delictivo.  

 
 Atendiendo lo narrado por el señor  Aranzazu Loaiza, el procesado nunca 

hizo parte de la organización criminal, ya que fue enfático en señalar que 
era la primera vez que actuaban juntos, y únicamente había sido 
contratado para que realizara el “arrastre”.  

 
 El señor Juan Carlos Nieto Vargas prestó una ayuda posterior, previo 

acuerdo, tal como lo indica el inciso 3 del artículo 30 del C.P.   
 

 El pacto entre el señor Nieto Vargas y “el enano” fue únicamente de 
prestar el servicio de transportar a quien iba a realizar el delito, no era 
un acuerdo previo con repartición del trabajo criminal.  

 
 El señor Aranzazu Loaiza informó que el acusado tenía conocimiento que 

iban a matar a una persona y que esa labor era remunerada.  
 

 Los testimonios de las personas presentadas por el apoderado judicial 
del acusado, no lograron desvirtuar el señalamiento referido. Ninguno de 
ellos estuvo con el señor Vargas Nieto durante las primeras horas del 
día 13 de noviembre de 2009, lo que permite concluir que tales testigos 
no pueden dar fe de las actividades que el procesado realizó aquella 
mañana.   

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

4.1 La defensa (recurrente) 

 Ovio de Jesús Pérez Villa alias “piña” fue contactado desde España por la 
señora Diana Lorena Lozano Hurtado, con el fin de planear el homicidio de 
la señora Nancy Cortés López, para lo cual debía asesinar inicialmente a 
la hermana de ésta, la señora Soraida Cortés López, con el fin de que 
Nancy viajara desde España a sus honras fúnebres y fuera ultimada.  

 “Piña” a su vez, contrató a Elmer Aranzazu Loaiza alias “el enano”, quien 
convivía con la señora Nini Jhonana Mejía Cardona. Los señores Pérez 
Villa y Aranzazu Loaiza intercambiaron ideas para llevar a cabo la labor 
encomendada, es decir, que ambos se unieron en una sola idea criminal, 
como cerebros de la organización criminal.  

  Hizo referencia puntual a las presuntas contradicciones entre las 
declaraciones rendidas por alias “el enano” y alias “piña” respecto a la 
contratación y participación de Juan Carlos Nieto Vargas, y las 
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contempladas en el resumen realizado por el investigador Jorge Andrés 
Arias Vélez de la entrevista realizada a Ovidio Alberto Pérez Villa, sobre 
ese mismo tópico.  

 La señora Fiscal desestimó la declaración de alias “piña”, porque no le 
convenía.  

 En proceso penal las pruebas de presentan la fiscalía y defensa son del 
proceso, no de las partes, por tanto solicita que la declaración de alias 
“piña” y “el enano” sean analizadas convergentemente para que a través 
de ellas se colija la postura mentirosa de este último, con el único fin de 
salvar a su compañera permanente, implicando de esta forma al señor 
Juan Carlos Nieto Vargas.  

 El señor Aranzazu Loaiza es el único testigo de la Fiscalía en contra de su 
prohijado pero es un testigo mentiroso. Sin embargo, fue el testigo 
estrella de la agencia fiscal para inculpar a un hombre inocente que tuvo 
una vida desordenada, pero que hace más de 9 años decidió cambiar y 
convertirse en un ciudadano de bien, y cuyo pasado sombrío fue tela de 
cortar por el ente investigador cuando simplemente la ley ya no lo 
permitía. 

 A través de alias “el enano” se ubicó a una tercera persona John Edwar 
Forero Mesa, quien resultó ser el sicario que disparó a la víctima. En el 
decurso del proceso el señor Forero Mesa se encontró con su patrocinado 
en el Centro de Reclusión, y de manera reiterativa le manifestó que 
lamentaba su situación pero nada podía hacer pues lo asesinaban y 
acababan con su familia.  

 Ese artificio en contra del señor Nieto Vargas sólo busca favorecer a 
Nini Johanna, compañera permanente de alias “el enano”, quien también 
participó en el hecho, ya que fue la encargada de estacionar una moto 
para que alias “jhoncito”, se escapara. 

 En la interceptación numerada 25 con el IDE 14325655 del 13 de 
noviembre de 2009 a las 06:05 de la mañana, en la cual “jhoncito” habla 
con Nini Johanna, ella le indica que le puso “la cosa” ahí volteando a la 
esquina, y que también le dejó el casco y las llaves,  y en neutro. De dicha 
comunicación se infiere que la moto era para que el sicario huyera y que el 
Plan B del cual habló la a quo jamás fue ventilado en el decurso del 
proceso y afloró sólo en la sentencia para tratar de sustentar un fallo 
condenatorio contraevidente.  

 El señor Alfonso Ramírez analista interceptador al servicio de la Fiscalía 
General de la Nación,  realizó un estudio a la referida conversación, de la 
cual concluyó que el día de los hechos John Edwar esperó a que a que la 
víctima saliera de su residencia para atentar contra su vida.  En la parte 
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final de su análisis, el Jefe de la Sala Técnica de Grabación de la Sijin 
dijo “Ella le deja la motocicleta a John Edwar lista para salir del lugar de 
los hechos con sus llaves y casco a la vuelta de la esquina de donde él se 
encuentra” (sic),  o sea el sicario. El Plan B es un sofisma. 

 En la audiencia del juicio oral alias El Enano aseveró que el día de los 
hechos no se utilizó la moto, y además cuando la defensa preguntó a 
Alfonso Ramírez con relación a la moto, este mismo testigo respondió que 
“La moto sirvió para que el sicario huyera”. 

 Mientras la juez de primera instancia aseveró que la moto era un Plan B, 
alias “el Enano” dijo textualmente en la audiencia de juicio oral “ese día 
no utilizaron la moto”. Es un verdadero mentiroso. 

 Dos de los testimonios presentados por la defensa fueron desestimados 
por la a quo por haber estado unos minutos dentro de la Sala de 
audiencia, lo cual no es permitido.  Uno de los testigos, el día de los 
hechos viajó muy temprano con su patrocinado con destino a la 
Universidad, y la abuela de una niña que señor Nieto Vargas llevaba a un  
colegio tampoco pudo declarar, y ella tenía conocimiento que el día de los 
hechos despachó a su nieta con destino al centro educativo, unos cinco 
minutos antes de las 6:00 am. Sin embargo, el rector del colegio donde 
estudiaba esa menor, fue enfático en aseverar que durante el mes de 
noviembre de 2009, en la institución hubo absoluta normalidad académica 
por ser fin de año escolar. 

 Solicitó que se escuche la grabación Nro. 25 de las interceptaciones, ya 
que en ese audio se puede establecer la verdad, teniendo en cuenta que 
jamás existió un plan B, y que la moto, así alias “el enano” asegure  que no 
usó, sirvió para que el sicario huyera.  

 Se debe tener en cuenta la declaración del señor Alfonso Ramírez, quien 
expuso que el velocípedo fue utilizado para que el homicida saliera del 
lugar de los hechos.   

 Finalmente pidió que se revocara la decisión de primera instancia, y en su 
defecto se declarara la inocencia de su patrocinado. 

4.2 Fiscalía General de la Nación  (no recurrente) 

 La defensa hizo alusión a las manifestaciones de alias “piña” en la 
entrevista, pero esta no se debatió en juicio y tampoco se presentó el 
testimonio del mismo, por lo que no puede ser objeto de controversia o 
valoración en el caso. 

 Alias “el enano” fue quien coordinó la muerte de la señora Soraida Cortés, 
y “piña” indicó cuál era la persona a la debían dar muerte, cuánto dinero 
les cancelaban, y dónde era posible ubicar a la persona. Este último 
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personaje,  ni siquiera suministró información sobre las actividades para 
ubicar a la víctima. 

 El señor Aranzazu Loaiza ubicó y contrató al señor Juan Carlos Nieto 
Vargas, esa era su labor, ya que lo conocía porque permanecieron 
detenidos durante el mismo lapso en la cárcel de este municipio, y tenía 
conocimiento que esta persona estaba acostumbrada a dar el “arreste”, 
es decir, recoger en su taxi a las personas que atentaban en contra de 
otras.  Alias “el enano” lo conocía como delincuente, y lo buscó como 
taxista con el número del lateral que le habían dado. Acordaron que el 
trabajo tenía un valor de $300.000, situación que comentó “piña” 
telefónicamente, lo cual quedó gravado y capturado en las 
interceptaciones que se hicieron legalmente por la fiscalía al móvil 
3127870235. 

 Es cierto que se afirmó por parte del investigador que no se realizó 
reconocimiento fotográfico con “piña”, porque éste no recordaba a alias 
“Chayan”, pero ese es un procedimiento legal que no merece controversia, 
por lo que no se puede decir que se esté  mintiendo al respecto. 

 El hecho que “piña” le haya dicho a “el enano” que buscara a “Chayan”, no 
significa que él lo haya contratado. El señor Aranzazu Loaiza fue quien lo 
buscó porque conocía de sus labores ilícitas.  

 Era obvio que “piña” no lo podía buscar porque estaba detenido purgando 
pena en la cárcel de Calarcá, y quien estaba afuera era alias “el enano”. 

 Controvirtió la afirmación de la defensa respecto a que Helmer Aranzazu 
testigo estrella de la fiscalía era un mentiroso. Durante el desarrollo de 
los hechos hubo una tercera persona y que se utilizó un vehículo que 
inicialmente se desconocía. Posteriormente se logró establecer que ese 
vehículo era un taxi, que fue conducido por Juan Carlos Nieto Vargas, al 
que se le canceló la suma de $300.000 según la interceptación telefónica, 
y en ese automotor se transportó a John Edwar, sicario en el hecho 
criminal. 

 En el lugar de los sucesos se encontraban John Edwar, Nini Johannna, y 
Helmer, quienes debían abandonar el lugar para no ser sorprendidos por 
la policía. Alias “el enano” en su testimonio afirmó que utilizó la 
motocicleta para verificar la muerte de Soraida, esa fue su respuesta en 
el interrogatorio cuando se le preguntó sobre dicho rodante. Igualmente 
se estableció con la interceptación telefónica que éste se encontraba en 
el sitio de los hechos verificando el fallecimiento de la docente. 

 En la misma interceptación  alias “el enano” se comunicó con John Edwar y 
le preguntó dónde estaba su compañera y él dice que en la casa, lugar al 
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que también llegó después de dar muerte a Soraida. Hechos que al 
analizar la interceptación y el dicho de “el enano” guardan concordancia. 

 Existió otro vehículo que esperó cerca de los hechos, por el que se 
cancelaron $300.000 y quien lo conducía fue Juan Carlos Nieto Vargas. 
Como se demostró en la interceptación, el análisis de la misma, el 
testimonio del SI. de la policía Alfonso Ramírez y del señor Aranzazu 
Loaiza. 

 Alias “el enano” colaboró no sólo dentro de la presente causa, sino en el 
homicidio de un patrullero que laboraba para la Sijin de esta ciudad, por 
lo que no es el único testimonio que ha rendido frente a los hechos, ya 
que ese homicidio se investigó igualmente con las interceptaciones que 
cobija a Juan Carlos Nieto Vargas, casos que se cruzaron y se 
investigaron por una sola cuerda. 

 Se debe valorar el testimonio de Helmer Aranzazu Loaiza toda vez que 
fue quien coordinó la actividad ilícita frente a las personas a quienes se 
les debía dar muerte. Su versión en nada va a desvirtuar la 
responsabilidad de Nini Johanna, su testimonio es coherente, va con la 
realidad y no es mendaz. 

 Es cierto que no se permitieron las declaraciones de unos testigos de la 
defensa por estar presentes en el juicio, teniendo en cuenta que 
estuvieron en todo el desarrollo del mismo, y antes de iniciarlo la juez 
hizo alusión a que ello no era posible, situación que es de pleno 
conocimiento del apoderado del procesado.  

 Nini Johanna se encuentra vinculada al caso y está pendiente a la 
realización del juicio oral. Tuvo participación directa en los hechos y  
pertenecía a la banda criminal, ya que en las interceptaciones se escuchó 
que estuvo en el lugar de los hechos dejando una motocicleta parqueada, 
estuvo prestando vigilancia en el parque La Rebeca a la señora Nancy 
Cortés López en compañía de “el enano”, para darle muerte mientras 
asistía a las novenas de la muerte de su hermana.  Se tienen elementos 
materiales probatorios de cuándo se trasladó hasta el cementerio La 
Ofrenda en compañía del señor Aranzazu Loaiza tratando de ubicar a 
Nancy para tomarle fotografías y enviarle a Diana Lorena a España, quien 
era la que la conocía y estaba pagando por su muerte. 

 En la misma interceptación le dice a alias “piña” que estuvo haciendo 
vigilancia con su esposo a los Memes, los cuales son vendedores 
ambulantes que habían ordenado matar desde España, en hechos 
diferentes al de Soraida. 

 El testimonio de Elmer Aranzazu, estuvo soportado por otras 
declaraciones, elementos materiales probatorios y evidencia física, que 
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corroboran la responsabilidad de Juan Carlos Nieto Vargas, como lo es la 
interceptación telefónica del móvil en las conversaciones 3127870235, la 
cual  se aceptó en juicio como prueba. 

 Se probó que Juan Carlos Nieto Vargas estuvo en la cárcel en la misma 
época en que “el Enano”. El procesado cuando rompió el silencio no 
desvirtuó el hecho y tampoco demostró que no estuvo en el sitio de los 
hechos a la hora mencionada. 

 Ningún testimonio de la defensa logró poner en duda la presencia del 
señor Juan Carlos Nieto Vargas en otro sitio diferente al del lugar de los 
hechos, porque si bien hubo normalidad absoluta por ser fin de año 
académico no es posible asegurar que Juan Carlos haya transportado a 
una menor a cumplir con su día escolar el 13 de noviembre de 2009 entre 
las 5:45 y las 6:20 am. No se puede decir que efectivamente el señor 
Juan Carlos para el día y hora de los hechos estuvo en un sitio diferente 
y ello tampoco se demostró con el testimonio del rector que se llevó a 
juicio. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
La controversia se contrae a determinar el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia, a efectos de confirmar o revocar esa decisión. 
 
6.3 Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación de 
la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio de la responsabilidad 
del procesado, aspecto único sobre el cual versó el recurso interpuesto.  
 
6.4 Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental 
penal, debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas 
presentadas en juicio, para efectos de determinar lo relativo a la 
responsabilidad de Juan Carlos Nieto Vargas, por las conductas punibles de 
homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, en 
atención a  los argumentos expuestos por el defensor recurrente. 
 
6.5 En este caso no existe duda de que la muerte de la señora Soraida Cortés 
López, se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas 
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en la mañana del 13 de noviembre de 2009, en vía pública del municipio de 
Pereira, exactamente en la carrera 11 frente al Nro. 29-34. Este hecho se 
acreditó con el informe pericial de necropsia suscrito por el médico forense 
perteneciente al Instituto de Medicina Legal, cuya opinión pericial fue 
concluyente en indicar como causa de muerte “perforaciones pulmonares por 
proyectil de arma de fuego carga única”, mecanismo de muerte “choque 
hipovolémico”,  y manera de muerte “homicidio”7 Igualmente obra el registro 
civil de defunción de la citada ciudadana.8 
 
6.6 Por su parte, el informe de balística determinó que los proyectiles que se 
recuperaron en el cuerpo de la occisa fueron disparado a través de un arma de 
fuego de funcionamiento mecánico, tipo revólver.9 
 
6.7 A través del investigador Jorge Andrés Arias Vélez, la Fiscalía introdujo el 
oficio Nro. 0393 del 8 de diciembre de 2010 del Batallón San Mateo, copia de 
la sentencia proferida en contra del señor Nieto Vargas, el reporte de 
antecedentes de la SIAN  y del DAS, la reseña de la cartilla alfabética e 
informe de plena identidad del procesado, el acta de reconocimiento 
fotográfico fechada 10 de agosto 2010.  Durante su declaración en la audiencia 
de juicio oral expuso lo siguiente: 
  
Otras actividades que desplegó durante la investigación y en el desarrollo del 
programa metodológico, fueron las averiguaciones sobre la actividad de taxista 
que ejercía Juan Carlos García Nieto.  

 
En el contrainterrogatorio aseveró que respecto a la entrevista que recibió de 
alias “piña”, este manifestó: i) que no recordaba al señor Nieto Vargas; ii)  que 
las coordinaciones realizadas en la calle respecto al homicidio de la señora 
Cortés, habían sido llevadas a cabo por alias “el enano”; iii) que no fue él quien 
contrató a la gente en la calle; iv)  que no supo si Elmer Aranzazu lo había 
contratado; v) que eso era todo lo que sabía de alias “Challane”; y v) que 
durante el tiempo que estuvo detenido en la Cárcel “La 40” conoció mucha 
gente pero que no recordaba al señor Nieto Vargas.  
 
En el redirecto expuso que alias “piña” referenció conocer a una persona 
apodado “challane”, pero que no se acordaba bien de él.  
 

                                                
7 Folio 8 al 16. Cuaderno de evidencias. 

8 Folio 21. Cuaderno de evidencias.  

9 Folio 17 a la 20.  Cuaderno de evidencias.  
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6.8 A través del testigo Alfonso Ramírez Pinzón, se introdujo el informe de 
investigador de campo en el que se plasmaron las interceptaciones de llamadas 
telefónicas y el CD que contiene las mismas.    

En el interrogatorio que vertió en la audiencia de juicio oral, inicialmente hizo 
referencia al trámite y a los formalismos de las interceptaciones telefónicas, 
indicando que las mismas no pueden ser modificadas ni alteradas.  

El cd que contiene las interceptaciones fue reproducido en una copia por 
petición de la defensa el día 16 de noviembre 2011.  
 
El registro magnetofónico en comento, abarca las interceptaciones al abonado 
3127870235.  
 
En cuanto al informe de investigador de campo en el que se transcriben las 
interceptaciones, indicó que el mismo versa sobre un homicidio que se llevaría a 
cabo en la ciudad de Pereira a eso de las 6:00 a.m. 
 
El testigo en compañía del señor Alberto Vallejo Londoño fueron quienes 
realizaron el referido informe.  
 
Expuso el contenido de la conversación Nro. 24, de la cual concluyó que Jhon 
Edwar y alias “el enano” o “grande”  coordinaban los pormenores de un 
homicidio al día siguiente, en horas de la madrugada.  
 
En la conversación Nro. 23 intervino alias “piña” un recluso de la cárcel de 
Calarcá, encargado de conseguir los “trabajos”, y uno de los sicarios, alias 
“jhoncito”.  
 
La conversación Nro. 25 aconteció momentos antes del homicidio. La misma fue 
sostenida entre Jhon Edwar el sicario, y Nini Johana.  En esa llamada Jhon 
Eduar llama a la esposa de Jhon Elmer y le pregunta si la víctima ya había 
salido de su residencia, pues la referida dama era la encargada de verificar que 
la señora Soraida saliera en su vehículo. Además esa mujer le indicó que se 
encontraba a la vuelta cuidando la motocicleta.  
 
El celular Nro. 3127870235 era utilizado por Jhon Eduar, quien dentro de la 
organización criminal era uno de los sicarios.  
 
La conversación Nro. 26 se surtió entre Jhon Edwar y “el enano”, en la que se 
le interroga sobre la consumación del hecho y si la víctima falleció en el lugar 
de los hechos. El término “hechizo de luna” en el argot de los sicarios significa 
que el hecho ha sido consumado y que la víctima se encuentra muerta. También 
se pudo concluir que Jhon Edwar se encontraba en el sector del aeropuerto, en 
el barrio Nacederos, en la casa de alias “el enano”, mientras este último 
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verificaba la muerte de Soraida. Lugar al que también se desplazó Nini Johana 
luego de haber estado pendiente de la moto, el casco y el chaleco.  
 
El programa empleado para las interceptaciones telefónicas muestra la celda 
de origen y la celda final que utiliza el teléfono para recibir la llamada, la hora, 
la fecha, si la llamada es entrante o saliente.  
 
Explicó a las partes, a través de un pc el funcionamiento del software utilizado 
para la intervención de llamadas telefónicas.  
 

Durante el contrainterrogatorio el apoderado judicial del señor Nieto Vargas 
dio lectura al análisis de la conversación Nro. 25 elaborado por el testigo, y 
sobre el mismo, el señor Ramírez Pinzón adujo que de las interceptaciones 
telefónicas se desprendía la utilización de una motocicleta que estaba ubicada  
a la vuelta o doblando en la esquina del lugar de los hechos, que fue en la que el 
sicario huye del lugar.  
 
En el redirecto argumentó que en la conversación aludida no se mencionó otro 
vehículo, pero en las llamadas de la noche anterior, se menciona un rodante, 
sobre el cual no puede determinar el uso o importancia dentro del homicidio, 
pero lo que si se puede establecer es que ya habían contratado un vehículo por 
la suma de $300.000, situación que se encuentra plasmada en la conversación 
del 12 de noviembre a las 20:00 horas, conversación Nro. 24. 

 

Finalmente en el recontrainterrogatorio aseguró que en su informe nunca 
mencionó un vehículo tipo taxi.  

6.9 En este caso la juez de primer grado concluyó que se debía dar credibilidad 
a la prueba derivada de la declaración del señor Elmer Aranzazu Loaiza, que 
constituyó el soporte esencial del fallo de condena por ser testigo directo de 
los hechos en que perdió la vida la señora Cortés López, y por ser la persona 
que contrató directamente los servicios del señor Nieto Vargas para que 
realizara “el arrastre” del sicario, es decir, para que sacara en su vehículo a 
este último del lugar de los hechos. En esas condiciones lo que corresponde es 
analizar el testimonio  

.del señor Aranzazu Loaiza, con base en las reglas de la sana crítica de la 
prueba, y la confrontación con los otros medios de prueba allegados 
válidamente al proceso, para efectos de decidir lo concerniente a la 
responsabilidad del procesado. 

6.9  En ese orden de ideas hay que precisar inicialmente que el  señor Elmer 
Aranzazu Loaiza es un testigo único, y al respecto, la Sala acude a la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de C.P. de la C.S.J. (sentencia con 
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radicado 13.119 del 15 de diciembre de 2002) que fue emitida frente a un 
proceso tramitado bajo la ley 600 de 2000, que es aplicable para lo que 
interesa al presente caso, donde se manifestó que en el evento del testigo 
único, la veracidad o confiabilidad de un testimonio no depende de que se trate 
de una declaración insular sino de su examen bajo las reglas de la  sana 
crítica.10 

6.9.1 La prueba correspondiente a la declaración de Elmer Aranzazu Loaiza, 
fue recibida en el decurso del juicio oral11 y por ello se entiende que fue  
incorporada en forma pública, oral, concentrada y que fue sometida a 
confrontación y contradicción en audiencia, con base en las reglas del 
interrogatorio cruzado del testigo, del cual hizo uso el defensor que asistió al 
procesado en la vista pública. 

En esa oportunidad el testigo Aranzazu Loaiza, quien previamente reconoció la 
entrevista que vertió y el acta de reconocimiento fotográfico dentro de la 
diligencia,  hizo un relato de los  hechos que corresponde esencialmente a los 
siguientes episodios relevantes:  

 Se encuentra detenido por el homicidio de la profesora Soraida Cortés 
López. No recordó la fecha en la que ocurrieron los hechos.  Desde hace 
14 meses está privado de su libertad.  

 
 En los hechos investigados participaron otras cuatro personas que son 

Ovidio Pérez Villa, Jhon Eduar Forero, el señor “Carlos N”, y “la señora 
que está detenida en España” (sic), indicando los remoquetes que poseen 
las demás personas procesadas por los mismos sucesos.  

 
 A la profesora la mataron en la calle 29 con carrera 11, a eso de las 6:10 

a.m. 
 

                                                
10 “…No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas 
con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos 
suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido.  No, en el caso del 
testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los 
referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente 
emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se 
captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma 
como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el 
mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba.  

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que 
pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de 
prueba (art. 254, inciso 2° C. P. P.), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de 
la respectiva prueba o todo lo contrario.  Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, 
supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de 
multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la 
prueba única…” 

11 Audiencia 7 de marzo de 2011.  Registro Nro. 2, a partir de H. 01.05.47   
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 El homicidio fue planeado por alias “piña”, quien tenía contacto con una 
señora de España. Ovio de Jesús le dio las indicaciones pertinentes para 
que “jhoncito” le diera muerte a la señora Soraida Cortés López.    

 
 Se encargó de hablar con “jhoncito” y de conseguir a “Carlos N.” Con el 

primero de los nombrados se comunicó para indicarle que la orden de 
“piña” era darle muerte a la profesora. No recuerda con exactitud el 
monto que les iban a pagar por el homicidio, eran $2.500.000 ó 
$4.000.000.  

 
 Jhon Eduar fue el autor material, fue quien le dio muerte a la señora 

Soraida con un arma de fuego de propiedad de “piña”, la cual estuvo en 
poder de “jhoncito” y de él. El arma era un revólver calibre 38. 

 
 Alias “piña” les concedió un término para matar a la señora Soraida 

Cortés López. Un día les dijo que ya no había más tiempo que tenían que 
madrugar a matar a la profesora. Para ello, él contrató al señor Carlos N. 
alias “chayan”, para que fuera con “jhoncito” al lugar de los hechos.  

 
 Durante el acto público el testigo señaló al señor Juan Carlos Nieto 

Vargas alias “chayan”, como la persona a quien había contratado para 
“dar arrastre” (sic) al sujeto que ultimó a la víctima, actividad por la cual 
se le canceló la suma de $300.000. 

 
 Al señor Nieto Vargas se le puso en conocimiento que debía “dar el 

arrastre” (sic), no se le indicó directamente quien era la persona a la que 
iban a matar, pero se le mostró en cuál lugar debía esperar y dónde 
residía la víctima.  

 
 El lugar en el que debía permanecer a la espera se lo enseñó la noche 

anterior a los hechos.  
 

 El trato al que llegó con alias “chayan”, radicaba que le daba $300.000, 
una vez se cometiera el ilícito.  

 
 Explicó que “el arrastre” consiste en retirar al sicario del lugar de los 

sucesos.  
 

 Conoció a alias “chayan” en la Cárcel La 40. Ambos estuvieron detenidos 
en ese establecimiento al mismo tiempo, hace aproximadamente 7 u 8 
años.  

 
 Buscó a alias “chayan” para que le diera “el arrastre” porque ese siempre 

había sido su oficio, situación de la cual tuvo conocimiento ya que aquel 
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manifestaba que lo único que él podía hacer era darle carro a las 
personas, que él no podía hacer más nada (sic). Dicha actividad la ha 
realizado en automóviles, en taxis. El taxi en el cual Juan Carlos Nieto 
Vargas se movilizaba era un Hyundai o un Daewoo, alguno de esos dos. 

 
 El día de la muerte de la señora Soraida Cortés López alias “chayan” se 

movilizó en un taxi, en el que cree que desde tiempo atrás trabajaba. No 
recordó el número del lateral o de la placa del vehículo. Sólo tiene 
conocimiento que era de una de las empresas de Pereira y de una de las 
marcas mencionadas.  

 
 El día en el que alias “chyan” debía hacer “el arrastre”, se ubicó en la 

carrera 30 con carrera 11 ó 10 bis. Debía permanecer allí durante quince 
minutos y cuando escuchara las detonaciones, debía ir a encontrarse con 
la persona que había dado muerte a la víctima, por la carrera 12, pero no 
supo hasta donde lo llevó. 

 
 El testigo rindió su declaración de manera voluntaria.  

 
 Le entregó de manera personal el dinero que se había pactado con el 

señor Nieto Vargas. La suma se dio en efectivo, en la Plaza de Bolívar, 
exactamente en la 20  con 7ª. Ese día “chayan” se movilizaba en taxi, y 
estaba acompañado de una dama. Él le dijo a “chyan” que esa era la plata 
del “trabajo” (sic).  

 
 Ubicó a alias “chayan” a través de una persona que le suministró el 

teléfono, pero era muy fácil, ya que el procesado se movilizaba mucho en 
el taxi.  

 
 Sobre la contratación y pago del “arrastre” tuvo una conversación con 

alias “piña”. Jhon Eduar conoció a “chayan” el día del homicidio, ellos dos 
se fueron juntos.  

 
 El testigo se encontraba sólo cuando le mostró al señor Nieto Vargas el 

lugar donde debía permanecer a la espera.  
 

 Las órdenes del homicidio las recibió de “piña”. No supo los motivos por 
los cuales iban a matar a la víctima.  

 
 Ha suministrado información a la Fiscalía General de la Nación respecto 

del homicidio de un detective del CTI, a quien “jhoncito” le causó la 
muerte. Él también estuvo involucrado en ese hecho.  

 
 No ha tenido otra clase de negociación con “chayan”. 
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 Tiene conocimiento que Juan Carlos Nieto Vargas siempre ha delinquido, 

a través de amigos que han trabajado con él.  
 

 Sobre la contratación que realizó con alias “chayan” para que realizara 
“el arrastre”, sabía su esposa y su hijo, quienes estaban presentes en 
horas de la mañana cuando “jhoncito” quería que el testigo ejecutara esa 
misma actividad, pero él le informó que ya le había conseguido el taxi.  

 
 El día de los hechos no hubo participación de otro vehículo.  

 
 El día de los sucesos el testigo se iba a transportar en una moto biwis 

100, pero esta no se utilizó.  
 

 Reconoció el documento que contiene la entrevista que surtió ante la 
Fiscalía, la cual fue suscrita en presencia de su abogada y de un policía, y  
del acta que contiene la diligencia de reconocimiento fotográfico en la 
cual realizó el señalamiento en contra del señor “Carlos N.” alias 
“challane”, a quien halló en la posición Nro. 6.                                                            

 
 Para corroborar la muerte de la señora Soraida López, él se dirigió al 

lugar de los hechos en la motocicleta referida. 
 

 Con Jhon Eduar no tuvo otro tipo de acuerdo, no tenían un punto de 
encuentro concreto. Sin embargo, Jhon Eduar llegó a su lugar de 
residencia, a donde también llegaron su esposa y él.  

 
 Alias “piña”, Jhon Eduar y él se comunicaban a través de teléfonos 

celulares para planear el homicidio.  
 

 Alias ”chayan” ha vivido en el barrio Cuba por Perla del Sur, tiene familia 
en Santa Elena y por el Cardal.  

 
 Catalogó a Juan Carlos Nieto Vargas como un delincuente que se ha 

dedicado a las mismas labores ilícitas que él ha ejecutado.  
 
En el contrainterrogatorio manifestó lo siguiente:  

 Expuso que no existen contradicciones en sus manifestaciones, ya que 
fue él quien contrató a alias “chayan”, pues era quien conocía al señor 
Nieto Vargas. Alias “piña” le dijo que consiguiera “el arrastre”, y él le 
dijo que “chayan” prestaba ese servicio, y por conocerlo personalmente 
“alquiló” (sic) sus servicios.  
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 No tiene conocimiento si alias “piña” y alias “chayan” se conocían, pero el 
primero de los citados había oído nombrar al segundo de ellos.  

 
 Él le informó a “piña” que conocía a una persona que delinquía y que 

manejaba taxi, y este le dijo que lo contratara. 
  

 Posteriormente él contrató a “chayan” y le dio el dinero. 
  

 El testigo conocía al procesado y el taxi que conducía, pero el lateral del 
automotor se lo consiguieron para realizar el señalamiento.  

 Él y alias “chayan” han sido delincuentes.  
 
 En los últimos años Juan Carlos Nieto Vargas ha estado detenido, y 

desde hace aproximadamente dos años lo ha visto en la calle, tiempo en 
el cual ha estado envuelto en varios ilícitos. 

 
En el interrogatorio que realizó la representante del Ministerio Público, adujo 
lo siguiente: 

 Juan Carlos Nieto Vargas cumplió con la labor encomendada, que era 
sacar al sicario del lugar de los hechos.  

 
 Conoce a alias “chayan” desde el año 2000, y en la ejecución del 

homicidio de la señora Soraida Cortés López fue la primera vez que 
actuaron juntos.  

 
6.9.1.1  Las manifestaciones hechas durante el desarrollo del juicio oral por 
parte del señor Aranzazu Loaiza, no difieren sustancialmente de lo que expuso  
en la entrevista que rindió  ante un  investigador del C.T.I., la cual fue allegada 
como evidencia12 en la audiencia de juicio oral, de la que se desprende que quien 
mandó a contratar a “chayan” había sido alias “piña”, y a este se le ofreció una 
suma de $300.000 para que realizara “el arrastre”. La promesa remuneratoria 
fue entregada luego de ejecutados los hechos investigados; que el señor Nieto 
Vargas debía permanecer a la espera en el taxi que manejaba en la calle 30 con 
carrera 11b, y luego de escuchar las detonaciones se debía encontrar con Jhon 
Eduar, persona encargada de acabar con la vida de la señora Soraida Cortés 
López para sacarlo del lugar de los hechos; que Juan Carlos Nieto Vargas y 
Jhon Eduar, ya se conocían; que la moto a la cual se ha hecho referencia, fue 
utilizada por el testigo para acudir al lugar de los sucesos y cerciorarse de la 
muerte de la profesora; que dos días antes del homicidio contactó a “challan”, y 
que en compañía de Jhon Eduar habían acudido al sitio donde se cometería el 
ilícito y cada uno sabía la tarea que debía desarrollar;  que Juan Carlos Nieto 

                                                
12 Folio 50 al 52. Cuaderno principal.  
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Vargas tenía conocimiento que le iban a dar muerte a la profesora, y que por la 
labor encomendada se le cancelaría la suma de $300.000, luego de ejecutada la 
conducta; y que la promesa remuneratoria la entregó personalmente en la 
esquina de la Catedral, lugar al que acudió el procesado en un Taxi marca 
Hyundai.  

6.9.1.2  En ese sentido no hay lugar a afirmar que la declaración del señor 
Aranzazu Loaiza contiene inconsistencias, pues si las conversaciones 
sostenidas entre alias “piña” y “el enano” se llevan al plano de la lógica y se 
analizan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que las mismas 
ocurrieron, se puede establecer lo siguiente: i) a Ovidio de Jesús Pérez Villa, 
quien se encontraba detenido en un establecimiento penitenciario y carcelario,  
se le encomendó la tarea de ultimar a la señora Soraida Cortés López; ii) que 
para la ejecución de la conducta ilícita sostuvo comunicación telefónica con 
alias “el enano” y “jhoncito”; iii) que fue “piña” quien suministró el arma con la 
que cegaron la vida de la víctima, la cual estuvo en poder de Elmer Aranzazu 
Loaiza como de Jhon Eduar, y que fue accionada al momento de la ocurrencia 
de los hechos por el último de los nombrados; iii) que alias “el enano” fue quien 
hizo las negociaciones adicionales en la preparación del homicidio; iv) que por 
orden de Ovidio de Jesús Pérez Villa, “el enano” debía conseguir a una persona 
que hiciera “el arrastre”; v) que Elmer Aranzazu Loaiza conocía a un sujeto que 
realizaba “el arrastre”, y este resultó ser alias “challan”, de quien Ovidio de 
Jesús tenía referencias de sus compañeros de ilícito y porque ya había oído 
hablar de él; y vi) que Juan Carlos Nieto Vargas y Elmer Aranzazu Loaiza se 
conocían de tiempo atrás, ya que ambos estuvieron durante una misma época 
privados de su libertad en igual establecimiento penitenciario y carcelario.  

Estas manifestaciones resultan  acordes con lo expuesto en los documentos 
allegados por la Fiscalía y la defensa, que se relacionan con los siguientes 
hechos: i) lo consignado en el informe de investigador de campo del 27 de 
noviembre de 200913, el cual contiene el proceso de interceptación de llamadas 
del móvil 3127870235, desde el cual el señor Jhon Eduar coordinaba 
diferentes delitos como hurtos y homicidios, teniendo contacto con alias 
“piña”, “el enano” o “el grande” y “Johana”, quienes conformaban una 
organización criminal con división del trabajo; ii) la  entrevista rendida por el 
señor Elmer Aranzazu Loaiza14, a la cual se hizo referencia con antelación; y iii) 
el acta de reconocimiento fotográfico y videográfico15, en la cual el señor 
Elmer Aranzazu Loaiza señaló la imagen fotográfica Nro. 6, del álbum de 
reconocimiento fotográfico realizado PT. Eder Mantilla Vélez del CTI, la cual 
corresponde al señor Juan Carlos Nieto Vargas.  

                                                
13 Folio 64 al 85. Cuaderno de evidencias.  

14 Folio 50 al 52. Cuaderno principal 

15 Folio 57. Cuaderno de evidencias.  
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6.9 Ahora bien, el procesado Juan Carlos Nieto Vargas renunció a su derecho 
de guardar silencio y rindió declaración juramentada, en la que informó que 
conoció a Jhon Eduar alias “jhoncito” a través de un muchacho de la cárcel de 
nombre “Jason N.”, quien se lo presentó en la oficina de Derechos Humanos del 
centro penitenciario de esta ciudad. Cuando se presentó, le indicó que le decían 
“challane”, Jhon Eduar le puso la mano en e l hombro y le dijo que sentía lo 
suyo, y le preguntó quién le había dado “el arrastre”, alias “jhoncito” le dijo que 
una señora, la esposa de alias “el enano”, en una moto. Alias “jhoncito” no le 
quiso servir de testigo, porque ya estaba pagando su condena y porque cada 
quien se defendía como pudiera. No tuvo más contacto con Jhon Eduar.  

A Jhon Elmer lo conoció en la calle hace muchos años, ya que su hermano vende 
CDs en el Parque Bolívar en un plástico, lo conoció en ese medio, pero es falso 
que se conocieron en la cárcel.  
 
Nunca realizó actividades con el señor Aranzazu. Le hizo algunas carreras. Un 
día lo llevó desde Cuba hasta el Parque Industrial. Lo llevó tres veces. En una 
ocasión le regaló $20.000, en otra le pagó la carrera, y la última le dijo que si 
le fiaba la carrera y él le dijo que “todo bien” (sic).  
 
El día de los hechos en los que resultó muerta la señora Soraida López, él se 
encontraba manejando taxi. Salió faltando 20 minutos para las 6:00 a.m.,  ya 
que recogía a una niña,  y pasadas las 6:15 a.m. estaba con ella en el colegio. Esa 
actividad la realizaba todos los días, situación que la puede corroborar la 
abuela y otras personas que salían a esa misma hora. Luego se iba haciendo 
colectivo por Frailes para el centro a precio del bus, y dejaba a los pasajeros 
en el Parque de la Libertad.  
 
En el contrainterrogatorio argumentó que la niña que siempre recogía se 
llamaba Alejandra N., no recordó los apellidos. Por esos días también 
transportó a un niño que se llama Daniel N.  
 
Recogía a los niños en el lugar de su residencia, de donde sacaba el vehículo. Su 
vivienda estaba ubicada en Camilo Torres Plan I, ahí recogía a la niña y se 
desplazaba por toda la avenida Simón Bolívar para coger por la Pradera, por 
Frailes. 
  
Por transportar a la menor, su abuela le cancelaba $70.000.  
 
No conoce a los padres  de la menor, sólo a la abuela que lo contrató por la 
confianza que le tenía. Los progenitores de la menor residen en España.  
 

De la exposición del procesado se infiere que de tiempo atrás conoce al señor 
Aranzazu Loaiza, y que los encuentros que estos dos sujetos han tenido cierta 
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connotación para señor Juan Carlos Nieto Vargas, ya que de manera detallada 
recuerda que los lugares hacia donde lo transportó, la cancelación del servicio 
que le prestó y la deuda que adquirió cuando le quedo debiendo una carrera.  

Si bien pudo ser cierto que para la época de los hechos, el señor Nieto Vargas, 
trasportaba unos niños a cierta institución educativa, durante la intervención 
que éste realizó en la vista pública, no pudo acreditar que el día de los hechos 
se encontraba realizando una actividad diferente a la endilgada dentro de la 
presente causa.   

6.10 Respecto a las demás personas que fueron llamadas a declarar por parte 
de la defensa, se hacen las siguientes precisiones:  

6.10.1 El señor José Audelis García López dijo conoce al señor Juan Carlos 
Nieto Vargas desde hace 8 meses, en razón a que este último transportaba en 
la jornada de la mañana a una de las alumnas de la institución educativa donde 
labora. Trabaja en el Colegio Básico Manolo desde hace 24 años. Dicha 
institución se encuentra ubicada en el sector de Frayles, Comuneros. No ha 
visitado en la cárcel al procesado. Tuvo conocimiento de la muerte de una 
docente del Instituto Técnico Superior en el año 2009, cree que esos hechos 
ocurrieron en el mes de noviembre. No conocía a la profesora, sólo se enteró 
de los sucesos a través de los medios de comunicación. Durante el mes de 
noviembre de 2009, las actividades académicas de la institución educativa para 
la cual labora se desarrollaron normalmente. Por ser privado ese centro 
educativo, no se pierden clases. Cuando el señor Nieto Vargas llevaba a la 
menor al colegio, él lo saludaba. El procesado en diversas oportunidades lo 
transportó desde Comuneros hasta su casa, incluso a veces no le cobraba el 
servicio.  

En el contrainterrogatorio indicó que conoció a Juan Carlos Nieto Vargas 8 
meses antes de que finalizaran las labores académicas, luego el procesado no 
regresó, ni tuvo otro contacto con él.  

En el redirecto expuso que después de esos ocho meses no tuvo más contacto 
con el señor Nieto Vargas, ya que él sólo prestaba el servicio durante el tiempo 
escolar y luego de que finalizaron las clases, la menor se retiró de la institución 
educativa.  

6.10.2 El señor Jesús Antonio Tabares Lemus, manifestó que se ha 
desempeñado como conductor. Anteriormente en el sector público. Ejercía su 
labor en el día. Conducía un carro de servicio público solo. Era conductor de 
taxi cuando conoció al señor Juan Carlos. El taxi que manejaba lo guardaba en 
su lugar de residencia. Conoció al procesado por su labor como taxista y porque 
siempre sacaban al mismo tiempo los vehículos para trabajar. Lo conoce desde 
hace tres años. El taxi lo sacaba entre 5:40 y 5:45 a.m. y se encontraba todos 
los días realizando esa misma actividad al señor Nieto Vargas. Juan Carlos he 
había contado que tenía un compromiso con una estudiante, el también tenía sus 
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obligaciones. Ambos tomaban el rumbo que correspondía para cumplir con sus 
responsabilidades. Juan Carlos recogía a una niña y la llevaba a un colegio sin 
saber con exactitud a cuál institución educativa se dirigía.  

6.10.3 El señor Jesús Antonio Tabares Lemus aseguró que es empresario y 
tiene un titulo de tecnólogo electrónico. Conoce a Juan Carlos Nieto Vargas 
desde hace 3 años.  Es amigo de la señora Nancy N.,  esposa del señor Nieto 
Vargas, a ella la conoce desde hace 4 años. En horas de la mañana lleva a su hija 
hasta el colegio y después se dirige hacia su empresa. Él saca su carro del 
parqueadero aproximadamente faltando un cuarto para las seis de la mañana. 
Generalmente se encontraba con Juan Carlos Nieto Vargas, unas veces llegaba 
él primero y otras veces el procesado. La esposa de Juan Carlos le había 
comentado que él llevaba unos niños a un colegio, no tenía más información al 
respecto.  

Al interrogatorio realizado por el apoderado de las víctimas, respondió que 
tuvo conocimiento que el señor Nieto Vargas llevaba unos niños a un centro 
educativo, pero no le consta.  
 
6.11 Resulta imperioso establecer que no se presenta una diferencia sustancial 
entre el testigo de cargos Elmer Aranzazu Loaiza, y las personas que 
declararon a instancias de la defensa, ya que el señor Aranzazu Loaiza fue un 
testigo  de los hechos en que resultó muerta la señora Soraida Cortés López, y 
fue quien realizó las negociaciones de manera directa con la persona encargada 
de realizar “el arrastre” al sicario, al tiempo que los señores José Euclides 
Arcila López, Óscar Alonso Giraldo Tabares y Jesús Antonio Tabares Lemus,  
no tienen tal condición, por lo cual sólo suministraron una información 
tangencial sobre las actividades que de manera cotidiana realizaba el señor 
Juan Carlos Nieto Vargas, centrados en desvirtuar la responsabilidad del señor 
Nieto Vargas, sin que pudieran dar fe, como ya se advirtió,  de que el 
encartado estuviera realizando una actividad diferente a la endilgada por parte 
del ente fiscal. 
 
6.12 La Sala considera que las pruebas presentadas por la defensa en el juicio 
oral, no logran desvirtuar las manifestaciones del señor Elmer Aranzazu Loaiza 
que permitieron la captura del procesado Juan Carlos Nieto Vargas, luego de 
que el testigo suministrara información a la Fiscalía General de la Nación 
respecto a la participación del procesado en el homicidio de la señora Soraida 
Cortés López, lo cual fue corroborado con los diversos elementos materiales 
probatorios aportados por el ente fiscal,  y con mayor precisión, con la 
entrevista tomada al señor Aranzazu Loaiza, para lo cual se debe tener en 
cuenta que  de acuerdo a la  jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, (radicado 26.411 del 8 de noviembre de 
2007), la  entrevista previa del testigo se encuentra integrada a la declaración 
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rendida en juicio, por lo cual es posible hacer un examen integral de esas 
evidencias con base en las reglas de la sana crítica.16 
                                                
16 “…Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica, como experticias, 
diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, interrogatorios a indiciados, informes de 
investigación de campo, actas de reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, dineros, mensajes de 
datos, textos manuscritos, mecanografiados, grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son evidencia probatoria del 
proceso cuando son presentados ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de 
acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la recolección, aseguramiento y custodia de 
la evidencia. 

(…)  

Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de acreditación”, 
certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción -interrogatorio y 
contrainterrogatorio- de los sujetos procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio es prueba del proceso, tanto 
como los medios de conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, reconocimientos, actas, videos, etc.), sencillamente porque 
entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento así lo declara16. 

Por manera que, después de haber sido legítimamente incorporado un medio cognoscitivo (elemento material probatorio y evidencia 
física Art. 275) de manera legítima por el sujeto procesal, bien de forma directa, ora a través del órgano de indagación o de 
investigación (testigo de acreditación, fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que la recaudó en la FASE DE 
INDAGACION E INVESTIGACION y acreditada la cadena de custodia, en fin, la legalidad del medio de convicción y la 
controversia (Art. 392), será un referente válido –prueba- en el JUICIO, óptimo para definir la responsabilidad penal en cualquier 
sentido:  condenatorio, absolutorio, o declaratorio del estado de duda (Arts. 7 y 381del C. de P.P.). 

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado por la versión preliminar –entrevista, reconocimiento, 
acta-, la versión de la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.- y el testimonio del órgano de 
indagación e investigación) es prueba integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y material articulada. 

En esos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de prueba a los que se enfrenta: 

De una parte, la posición –explicable- que adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del conocimiento de los 
hechos) que ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se retractó, nada recordó, nada 
dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de otra, la versión del “testigo de acreditación”, representante del órgano de 
indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció a la audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la 
cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, aportó documentos obtenidos (actas, entrevistas, 
dictámenes, fotografías, documentos gravados, reconocimientos, etc.), se sometió a los contrainterrogatorios y su testimonio y 
aportes fueron admitidos legalmente como pruebas del proceso. (…)  

El testimonio, la entrevista, el reconocimiento, el documento, el disco CD. ROM, etc., como evidencia legítimamente practicada y 
aceptado(a) como prueba del proceso es susceptible de controversia a partir del momento de aducción, cuando el juez declara la 
legalidad de su aporte en el Juicio y garantiza a plenitud las observaciones de las partes tanto a la evidencia en sí (respecto de su 
autenticidad, apreciación, claridad, grado de aceptación de principios científicos, técnicos), como mediante los interrogatorios y 
contrainterrogatorios tanto a la fuente directa del conocimiento de los hechos (léase persona renuente) como a la fuente indirecta 
del conocimiento (léase testigo de acreditación, órgano de indagación e investigación – policía Judicial, perito, etc.) que aportó la 
evidencia y se sometió a la legítima controversia en el juicio. 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante 
el órgano de investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido absolutorio a la 
sentencia.  Dicho de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al 
proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que 
cuenta el proceso. 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u 
optó por no responder absolutamente nada –aquí algún testigo tuvo esa actitud), el testimonio como evidencia del juicio que es, 
articulado con la evidencia que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, etc.), y con el dicho del 
órgano de investigación e indagación (Policía Judicial, experto técnico o científico, testigo acreditado, etc.), ofrecen de hecho un 
diálogo a partir del cual es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la contemplación material de la prueba testimonial, 
documental, etc..  ¡Esa es la esencia del papel del juez!. 

(…)  

Si la persona que representa al órgano de indagación e investigación se acredita como testigo y aporta evidencias legalmente 
suministradas por la fuente primaria del conocimiento, acude al juicio oral y rinde una versión coherente, seria, demostrable de los 
hechos objeto del proceso penal, su aporte tiene la validez de la prueba en el juicio porque es un testigo de oídas. 
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En ese orden de ideas resulta claro que los elementos materiales probatorio y 
las evidencias recaudadas por la Fiscalía, y el señalamiento que hizo el testigo 
de cargos no sólo en el reconocimiento fotográfico, sino también durante el 
desarrollo del juicio oral, aunado a lo expuesto en la entrevista que rindió que 
fue introducida válidamente al juicio, generan suficientes elementos de 
convicción sobre la responsabilidad del procesado, como acertadamente lo 
decidió la juez de primer grado.  

Finalmente, para esta Corporación fueron acertadas las consideraciones de la a 
quo en el sentido de que la participación del señor Nieto Vargas en el hecho 
punible no fue a título de coautor, sino de cómplice, y en ese sentido se  debe 
recordar lo que  la  doctrina penal ha manifestado acerca de las formas de 
participación en el delito, específicamente sobre la coautoría y la complicidad; 
sobre la primera de ellas se ha expuesto lo siguiente: 

“La coautoría se manifiesta cuando varias personas, previa 
celebración de un acuerdo común, realizan un hecho 
mancomunadamente, mediante una  contribución objetiva a 
su cumplimiento; dicha figura, pues, se basa también en el 
dominio del hecho, que aquí es colectivo, por lo cual cada 
coautor domina todo el suceso en unión de otro o de otros. 

(…) 

Del concepto anterior se desprenden los distintos elementos 
de la figura. En efecto, en primer lugar, cada coautor debe 
reunir las mismas calidades que el autor, esto es, el dominio 
del hecho debe ser común; si acontece que alguno de los 
intervinientes no comparte con los demás el dominio del 
hecho, debe pensarse en otra figura distinta. (…) 

Lo anterior significa, entonces, que debe existir un acuerdo 
común (requisito subjetivo) en virtud del cual cada coautor 
asuma una tarea parcial indispensable para la realización del 
plan, de tal manera que todos aparezcan como cotitulares de 
la responsabilidad; es, pues, la decisión común la que 
determina la conexión de las partes del hecho ejecutadas 

                                                                                                                                               
Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y público por 
el representante del Órgano de Indagación e Investigación a través de testigos de acreditación, después de aportadas 
legítimamente y puestas a la orden de la controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente apreciables según los criterios de 
cada medio de convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación material es susceptible de conjurarse 
con la versión que suministre el testigo de acreditación. 

1.3.1.  Es por ello por lo que los formatos de entrevistas, las actas de reconocimiento fotográfico, las actas de reconocimiento a 
través de fotografías, los videos relativos a reconocimientos a través de fotografías y en fila de personas (Arts. 205, 206, 252, 
253, 275) que fueron aducidos y admitidos por el juez como prueba en la audiencia del juicio oral, son medios de conocimiento 
susceptibles de apreciación por el juez del caso a través de las reglas que rigen cada medio de convicción en concreto.16 
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por cada una de las personas, y permite imputar al 
interviniente respectivo la parte de los otros. 

(…) 

En segundo lugar, debe mediar contribución objetiva al 
hecho. Esto supone una división del trabajo y la ejecución del 
hecho en común; por ello se requiere un “dominio funcional 
del hecho”, de tal manera que cada uno sea una pieza 
esencial para llevar a cabo el plan general. Por lo tanto no se 
requiere que cada interviniente realice totalmente la acción 
típica, pues las contribuciones concretadas por él pueden 
imputarse a todos en virtud del acuerdo, si se 
responsabilizara a cada interviniente por la fracción del 
hecho realizada, sería imposible concebir la figura en 
examen o habría que acudir a las posturas subjetivas que 
terminan en un concepto extensivo de autor, como ya se 
dijo…”17  

Y sobre la forma de participación de la complicidad:  

“se entiende como la cooperación dolosa con otro en la 
realización de su hecho antijurídico, dolosamente cometido; 
el cómplice, pues, se limita a favorecer un hecho ajeno y, 
como  el inductor, no toma parte en el dominio del hecho. 
Dicha contribución puede ser de índole intelectual o 
consistir en un mero despliegue de actividad física, de 
carácter previo o concomitante al suceso y aún posterior, a 
condición de que medie promesa anterior al mismo. 

De este concepto se infiere que son indispensables las 
siguientes exigencias, para poder afirmar la existencia  de 
esta forma de participación. En primer lugar, debe haber 
vinculación entre el hecho principal y la acción del cómplice, 
de tal manera que el aporte doloso de este suponga una 
contribución objetiva a aquel, y no puede ser de carácter 
necesario o imprescindible, cuando sin ella el hecho no se 
hubiera realizado (complicidad primaria o necesaria), o de 
naturaleza no necesaria o prescindible cuando sin contar con 
tal contribución el suceso se hubiera realizado de todas 
maneras (complicidad secundaria o no necesaria. 

(…) 

                                                
17 Derecho penal parte general. Fernando Velásquez Velásquez. Editorial Temis S.A. Pag 544. 
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En segundo lugar el cómplice debe actuar dolosamente, de 
donde se deduce la inexistencia de una complicidad culposa 
en un hecho doloso, o de complicidad culposa en un hecho 
culposo (…) 

Así mismo, en tercer lugar, la complicidad no requiere que la 
contribución sea coetánea al suceso. De la noción formulada 
más arriba se desprende que la actividad desplegada por el 
cómplice puede consistir tanto en un aporte anterior o 
concomitante al momento de la ejecución del hecho, como en 
uno posterior, a condición de que medie promesa anterior ( 
de carácter no necesario), de tal manera que no se rompa el 
vínculo al cual se aludió en el primer requisito (…) 

En cuarto lugar, el cómplice debe carecer de dominio del 
hecho. Si acontece lo contrario, debe descartarse esta 
forma de participación criminal y pensarse en una coautoría, 
tal como sucede con la instigación; ahora bien, es posible que 
en diversas hipótesis no sea fácil diferenciar algunas formas 
de complicidad necesaria de la autoría, pues la actividad del 
agente es equivoca. En estos eventos debe establecerse con 
cuidado si el supuesto cómplice comparte o no el dominio del 
suceso, debiendo el dispensador de justicia, en caso de duda, 
inclinarse por la complicidad, desde luego, podrán 
presentarse situaciones configuradoras al mismo tiempo de 
complicidad y coautoría, debiéndose admitir esta 
última…”18(Subrayado fuera de texto). 

La anteriores consideraciones conducen a confirmar el fallo recurrido, que 
resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 381 del C. de P.P.  

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 
 
 RESUELVE   
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, contra Juan Carlos Nieto Vargas, por los delitos de 
homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal, en lo que fue objeto de 
apelación. 

                                                
18 Ibídem pag. 552 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
       JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

       Secretario 
 

 

 

 


