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Procesado: YEISON OSORIO SÁNCHEZ 
Rad. # 661706000066201000562 01 
Delito: Homicidio Simple y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal.  
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto en contra de sentencia 
condenatoria. 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna por parte del apoderado judicial 

del procesado YEISON OSORIO SÁNCHEZ en contra de la sentencia 

proferida en las calendas del 31 de enero del 2.011 por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue 

declarada la responsabilidad penal del encausado por incurrir en la 

comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte Ilegal de Armas 

de Fuego de Defensa Personal.  
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que dieron génesis al presente proceso tuvieron 
ocurrencia en el municipio de Dosquebradas a las 22:30 horas 
aproximadamente del diez de marzo del 2.010 en inmediaciones 
del puente peatonal que comunica los barrios “Los Naranjos” y 
“Buenos Aires”, ubicado entre la calle 14 y la carrera 45. 
 
Del contenido de las diligencias adelantadas por la Policía Judicial 
se desprende que esa noche, quien en vida respondía por el 
nombre de JOHN ALEXANDER AGUDELO CASTAÑEDA se encontraba 
por inmediaciones de dicho puente peatonal, cuando fue abordado 
por dos sujetos quienes le propinaron varios impactos con un arma 
de fuego que hicieron blanco en el tórax, la cara y el cráneo, lo cual 
generó el deceso del agredido en dicho sitio. 
 
Como consecuencia de las pesquisas adelantadas por la policía 
judicial, se pudo establecer que posiblemente un sujeto apodado 
como (A) “el yey”, se encontraba implicado en la comisión del 
homicidio, lo cual posteriormente fue ratificado por un informante, 
quien manifestó haber visto al Sr. YEISON OSORIO SÁNCHEZ hacer 
parte de las personas que abalearon al occiso. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 En audiencia reservada practicada el día ocho junio del 2.010, 

ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, la Fiscalía 
solicitó la correspondiente expedición de la orden de captura en 
contra del entonces indiciado YEISON OSORIO SÁNCHEZ, a fin 
de procurar su comparecencia a la investigación.  

 
 Una vez que fue hecha efectiva la captura, ante el Juzgado 1º 

Penal Municipal de Dosquebradas, en las calendas del dieciocho 
(18) de junio del 2.010, se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de la 
imputación y definición de situación jurídica, en las cuales al hoy 
encausado le fueron enrostrados cargos por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte 
Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal. Posteriormente 
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al encartado le fue definida la situación jurídica con la medida de 
aseguramiento de detención preventiva.  

 
 El escrito de acusación fue presentado el 14 de julio del 2.010 y 

en las calendas del 31 de Julio de esa anualidad fue celebrada 
ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas la 
correspondiente audiencia de formulación de la acusación, en la 
cual al encausado le fueron endilgados los mismos cargos objeto 
de la imputación.  

 
 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el primero de 

Septiembre del 2.010 y posteriormente en las calendas del 27 de 
Septiembre se instaló la audiencia de juzgamiento, la cual 
prosiguió en sesiones celebradas el 29, 30 de noviembre y el 
primero de diciembre de dicha anualidad. 

 
 Finalizado el debate oral, la Jueza de Conocimiento anunció el 

sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio. 
Posteriormente en las calendas del 31 de enero del 2.011 fue 
leída la sentencia condenatoria, en contra de la cual la defensa 
de manera oportuna interpuso recurso de apelación, el que fue 
sustentado de manera escrita.   

 
  

LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Único Penal 
del Circuito de Dosquebradas en las calendas del 31 de enero del 
2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad penal del 
procesado por incurrir en la comisión de los delitos de homicidio 
simple en la persona que en vida respondía por el nombre de JOHN 
ALEXÁNDER AGUDELO CASTAÑEDA, en concurso con el delito de 
porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. 
  
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 
criminal, el Procesado fue condenado a la pena de principal de 225 
meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 
principal.  
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Las razones tenidas en cuenta por parte de la Jueza A quo para 
proferir el correspondiente juicio de declaratoria de responsabilidad 
criminal en contra del encausado, se basaron en argüir que en el 
presente asunto las pruebas habidas en el proceso cumplían con los 
requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder emitir un 
fallo de tipo condenatorio. 
 
Para demostrar la anterior tesis, la A quo manifestó que no existían 
dudas de ningún tipo respecto del deceso de quien en vida 
respondía por el nombre de JOHN ALEXÁNDER AGUDELO 
CASTAÑEDA quien fue ultimado a balazos en el barrio “Buenos 
Aires”, tema este que fue estipulado por las partes. Igual situación 
de convenio probatorio aconteció con todo lo relacionado con la 
ausencia de permisos que autorizaban el porte de armas de fuego 
por parte del procesado. 
 
Sobre el tema relacionado con la responsabilidad criminal 
pregonada en contra de OSORIO SÁNCHEZ, la Jueza de primer 
nivel se fundamentó en el testimonio rendido por parte de JUAN 
CARLOS BEDOYA, quien fue catalogado como testigo presencial de 
los hechos, debido a que transitaba por el puente peatonal en el 
momento en que el occiso era agredido con un arma de fuego por 
un par de sujetos entre los cuales, según lo atestado por el testigo, 
se encontraba OSORIO SÁNCHEZ. A los dichos de este testigo la A 
quo le dio plena y absoluta credibilidad porque en su opinión:  
 
1) El testigo fue preciso, coherente y consistente en la narración 

ofrecida sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
respecto de la ocurrencia de los hechos que dice haber percibido. 

 
2) El declarante ofreció unas plausibles explicaciones a los 

contrainterrogatorios a los cuales fue sometido por parte de la 
defensa. 

 
3) No hay razones para considerar que el testigo acudió al juicio 

con la intención de querer perjudicar al procesado, puesto que 
no le manifiesta animadversión, ni entre ambos ha existido 
enemistad.   
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4) Muchos de los dichos del testigo fueron ratificados por las 
indagaciones de la Policía Judicial, en las cuales se pudo 
establecer la manera como estaban vestidos los sicarios, la 
forma como estos huyeron y el sitio en donde fue perpetrado el 
asesinato. 

 
En lo que tiene que ver con las pruebas testimoniales llevadas a 
juicio por la Defensa, la A quo fue del criterio que las mismas en 
ningún momento lograron desvirtuar o hacerle mella a la acusación 
por lo siguiente:  
 
1) A los dichos de CARLOS ANDRÉS PIEDRAHITA, quien afirma ser 

testigo presencial de los hechos, no le merecen mucha 
credibilidad como consecuencia de las múltiples imprecisiones en 
las que incurre en el relato de lo ocurrido y porque la descripción 
que da sobre las prendas de vestir que llevaban puestas los 
asesinos no coincide con la descripción que la comunidad le dio a 
la Policía Judicial.  

 
2) Lo manifestado por la Sra. DERLY QUIROZ OSORIO, prima del 

procesado, sobre quienes pudieron haber sido las personas que 
hubiesen perpetrado el asesinato, son unas simples conjeturas y 
especulaciones que nada útil le aportan al proceso.  

 
3) La poca utilidad probatoria que merecen los testimonios de los 

Sres. ARLEY OSORIO SÁNCHEZ; PASTOR MONTES; DIEGO 
GARCÍA y MILTON GIRALDO, quienes son amigos del acusado y 
acudieron al juicio con el objeto de declarar que el susodicho 
para la época de los hechos residía en la ciudadela de Cuba de 
esta municipalidad y que siempre se ha caracterizado por ser 
una persona excelente, laboriosa y juiciosa, en opinión de la A 
quo tales calidades en nada desvirtuaban los señalamientos 
efectuados en contra del procesado YEISON OSORIO SÁNCHEZ 
como una de las personas que participaron en la comisión del 
homicidio ocurrido a eso de las 22:30 horas del diez de marzo 
del 2.010 en el barrio “Buenos Aires”. 

 
4) La escasa credibilidad que merecían los dichos del investigador 

de la defensa NÉSTOR TABARES, cuyas imprecisas apreciaciones 
relacionadas con el sitio de los hechos no se encuentran en 
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consonancia con la realidad probatoria, las cuales son indicativas 
que en el puente había buena la visibilidad.   

 
Con base en los anteriores argumentos, la Jueza A quo procedió a 
declarar la responsabilidad criminal de YEISON OSORIO SÁNCHEZ 
por incurrir en la comisión de los delitos de homicidio simple en 
concurso con el de porte Ilegal de armas de fuego de defensa 
personal, para imponer en su contra  la pena principal de 
doscientos veinticinco (225) meses de prisión.  
 
 

LA ALZADA: 
 
El apelante en la alzada propone dos tesis en las cuales expresa su 
inconformidad con lo decidido en la sentencia impugnada, pues 
además de solicitar la declaratoria de nulidad de la actuación, 
también clama por la revocatoria del fallo condenatorio.  
 
La primera de tales inconformidades está orientada en procurar la 
declaratoria de nulidad del juicio, porque en su opinión durante esa 
fase del proceso a su ahijado judicial le vulneraron sus garantías 
fundamentales al debido proceso, el derecho a la defensa y la 
igualdad de armas. Para demostrar tal tesis, el recurrente invoca 
los siguientes argumentos:  
 
1) Durante el juicio fue contactado por un sujeto quien le dijo que 

era testigo presencial de los hechos y que por tal situación le 
constaba que el procesado era inocente. Afirma el recurrente 
que al enterarse de lo dicho por el extraño procedió a poner en 
conocimiento de la Jueza tal situación, solicitando la práctica de 
dicha prueba sobreviniente. Pero que tal petición fue despachada 
de manera desfavorable por la A quo, razón por la que en contra 
de dicha negativa interpuso un recurso de reposición y en 
subsidio una apelación, pero que decidió una vez resuelta la 
reposición desistir de la alzada para agilizar el devenir del juicio 
y evitar su dilatación.  

 
Expone que lo decidido en ese momento por la A quo no tuvo en 
cuenta lo consignado en el articulo 344 C.P.P. que le da vía a las 
pruebas sobrevinientes, ya que la Jueza cognoscente no se dio 
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cuenta que con la práctica de dicha prueba en ningún momento 
se le ocasionaba perjuicio alguno a la defensa ni mucho menos 
se iba a afectar la integralidad del juicio, máxime cuando el 
testigo podía arrojar luces sobre la verdad verdadera. 

 
2) Al juicio acudió en calidad de testigo experto el investigador 

NÉSTOR TABARES VALLEJO, quien llevó a cabo una inspección 
del sitio de los acontecimientos, del que tomó unas fotografías y 
unos videos con los que se logró demostrar que las condiciones 
de visibilidad del testigo JUAN CARLOS BEDOYA no eran las 
mejores y que por ende dicho testigo no pudo haber visto lo que 
afirma que vio.  

 
Expone el recurrente que durante el testimonio de TABARES 
VALLEJO solicitó la exhibición de dichas fotografías y videos 
como evidencia demostrativa, pero la A quo no lo permitió 
invocando el argumento consistente en que lo que se iba a 
exhibir no era una evidencia demostrativa sino una prueba real. 

 
Tal situación, a juicio del recurrente, impidió que llegaran al 
proceso elementos de conocimiento relevantes para el 
esclarecimiento de los hechos con los cuales se lograba 
demostrar que el testigo JUAN CARLOS BEDOYA había mentido.  

 
3) Denuncia el recurrente una supuesta negativa de parte del 

Juzgado A quo a una petición suya, que efectuó el día de la 
lectura del fallo, para que le entregaran copias de los registros 
del proceso, por lo que solicitó el aplazamiento de la audiencia 
de lectura, pero que tal solicitud no fue atendida por el Juzgado. 
Posteriormente manifiesta que ese mismo día le hicieron entrega 
de tales registros pero que en los mismos hacía falta una parte 
del archivo relacionado con el testimonio de JUAN CARLOS 
BEDOYA del cual solo figuraba el contrainterrogatorio.  

 
En igual sentido, en dicha alzada el recurrente expresa su 
inconformidad con la apreciación que la A quo efectuó del acervo 
probatorio la que cataloga de errada, con base en los siguientes 
argumentos:   
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1) No fue apreciado en su verdadero contexto lo atestado por los 
Sres. GIOVANNI ANDRÉS PARRA y WILLIAM SIERRA, quienes en 
sus dichos declararon sobre cómo eran las condiciones de 
iluminación del sitio de los hechos, oscuros o de regular 
luminosidad -según ellos-.   

 
2) Fueron desconocidas las pruebas que demostraban un posible 

móvil del delito las cuales desligaban al procesado de la comisión 
del crimen. Entre dichas pruebas se encontraba el testimonio de 
la Sra. JESSICA GUTIÉRREZ ARIZMENDI, viuda del difunto, 
quien expuso que su marido tenía problemas con una gente del 
barrio “El Martillo”, quienes no lo dejaban “parchear” por esos 
lares; lo que es confirmado por el testimonio absuelto por 
CARLOS YOVANI CIFUENTES, quien afirma que el óbito tenía 
problemas con unos sujetos apodados como “El olafo” y 
“kayouga”.  

 
3) No pueden ser de recibo los argumentos invocados por la A quo 

para no darle credibilidad a lo testificado por CARLOS ANDRÉS 
PIEDRAHITA, debido a que dicho sujeto fue testigo presencial de 
los hechos porque la noche en la cual estos tuvieron ocurrencia 
estaba acompañando a JOHN ALEXANDER AGUDELO 
CASTAÑEDA y en tal condición se dio cuenta que el procesado no 
hacia parte del grupo de sicarios. 

 
En igual sentido, expone el recurrente que los testigos ARLEY 
OSORIO SÁNCHEZ; PASTOR MONTES; DIEGO GARCÍA y MILTON 
GIRALDO estuvieron acertados cuando manifestaron que para la 
época de los hechos el procesado se encontraba domiciliado en 
el barrio “Cuba” de esta municipalidad. 

 
4) No se le debió haber otorgado credibilidad al testimonio absuelto 

por JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, a quien el recurrente cataloga 
como un testigo paracaídas, porque su relato no fue coherente ni 
lógico, por el contrario, durante su testimonio estuvo titubeante, 
sudoroso y pálido, y fue evasivo para responder las preguntas 
que le formularon en el contrainterrogatorio, durante el cual no 
le permitieron preguntar sobre los beneficios que dicho testigo 
iba a obtener por haber declarado en el juicio en contra del 
procesado. Asimismo afirma el recurrente que la versión del 
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testigo es un tanto inverosímil porque en su opinión no tiene 
justificación la ruta que tomó en el momento en  que fue a 
comprarle las supuestas aspirinas a su madre, cuando a 
sabiendas, decidió transitar a esas horas de la noche por un sitio 
tan peligroso como lo es el puente peatonal que comunica a “Los 
Naranjos” con “Buenos Aires”. Además, opina el impugnante, 
que resulta inexplicable que de la forma como el testigo sostuvo 
su encuentro con los sicarios, se haya quedado tranquilo como si 
nada hubiera ocurrido para así poder identificarlos.  

 
Expone el recurrente que el testigo estuvo errado en la 
descripción física que dio de su representado cuando dijo que 
tenía una cicatriz de la boca hasta la oreja, lo cual no es cierto 
porque el procesado no tenia tal cicatriz. De la misma forma 
manifiesta que en el proceso existían pruebas que desvirtuaban 
lo dicho por el testigo, en especial cuando: a) Afirma que al día 
siguiente de los hechos lo vio por el barrio San Diego, lo que es 
falso porque para esa época el encausado residía en la ciudadela 
de Cuba; b) dice que los disparos infringidos al óbito se hicieron 
de frente, lo que es desvirtuado por las conclusiones 
consignadas en el protocolo de necropsia las cuales indican que 
los disparos se efectuaron por la espalda y de frente. 

 
Con base en lo anterior, solicita el recurrente la nulidad del juicio o 
en su defecto la revocatoria de la sentencia impugnada.   
 
 

LAS RÉPLICAS: 
 

En ejercicio del derecho de réplica, tanto la Fiscalía como el 
representante del Ministerio Publico se opusieron a las pretensiones 
del recurrente, al manifestar que el fallo impugnado no adolece de 
los reproches efectuados por el recurrente, los cuales son producto 
de un análisis incompleto, parcializado y sesgado del acervo 
probatorio.  
 
Con base en tales argumentos, los no recurrentes solicitan la 
confirmación del fallo apelado. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia de primera instancia proferida por un Juzgado Penal 
que hace parte de unos de los Circuitos de este Distrito Judicial, 
conforme con el numeral 1º del artículo 34 C. de P. Penal, esta 
Colegiatura es la competente para resolver la alzada.   
 
 
- Problemas jurídicos: 
 
Acorde con las tesis propuestas por el recurrente en la alzada, la 
Sala es del criterio que del contenido de la misma se desprenden 
los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿Es procedente la declaratoria de nulidad de la actuación como 
consecuencia de unas supuestas irregularidades sustanciales que 
conllevaron a que al procesado YEISON OSORIO SÁNCHEZ le 
vulneraran sus derechos fundamentales al Debido Proceso y el 
Derecho a la Defensa? 
 
¿Incurrió la Jueza A quo en errores al momento de la apreciación 
del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que las 
pruebas habidas en el proceso no cumplían con los requisitos 
exigidos por el inciso 3º del artículo 7º C.P.P. y el inciso 1º del 
artículo 381 ibídem para poder proferir una sentencia condenatoria 
en contra del encausado YEISON OSORIO SÁNCHEZ?  
 
 
- Solución: 
 
Para poder resolver los antes enunciados problemas jurídicos, la 
Sala acorde con los derroteros que orientan el Principio de 
Prioridad, en un principio procederá a analizar si efectivamente 
durante el devenir del proceso tuvo ocurrencia algún tipo de 
irregularidad sustancial que solamente pueda ser enmendada con la 
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correspondiente declaratoria de nulidad de la actuación, que 
implique la repetición de la audiencia oral de juzgamiento, tal y 
cual como lo clama el recurrente.  
 
En caso que no le asista la razón a la petición de nulidad procesal 
impetrada por la defensa, la Sala procederá a realizar un análisis 
integral del caudal probatorio con el objeto de determinar si 
efectivamente tuvieron o no ocurrencia por parte de la A quo los 
errores de apreciación probatoria denunciados por el recurrente en 
la alzada.   
 
 
1) Las Peticiones de Nulidades Procesales. 
 
1.1.) Las supuestas violaciones del Derecho de Defensa. 
 
Afirma el recurrente que a su ahijado judicial le fue vulnerado el 
derecho a la defensa durante el devenir de la audiencia oral de 
juzgamiento como consecuencia de la negativa de la Jueza de 
primer nivel de no permitir, sin razón válida alguna: I. La práctica 
de una prueba testimonial sobreviniente, con la que se podía 
demostrar la inocencia del procesado, la cual fue solicitada por la 
defensa con base en las hipótesis del inciso 4º del artículo 344 
C.P.P. II., al impedir que el testigo NÉSTOR TABARES VALLEJO, 
acorde con lo establecido en el articulo 423 C.P.P. hiciera uso de 
unas evidencias demostrativas, como lo eran unas fotografías y 
video que tomó del sitio de los hechos, con las cuales podía 
demostrar que el testigo JUAN CARLOS BEDOYA no pudo haber 
visto lo que afirma que vio. 
 
Sobre estos cuestionamientos, observa la Sala que efectivamente 
durante el desarrollo de la sesión del juicio llevada a cabo en horas 
de la tarde del 30 de noviembre del 2.010, la Defensa le informó a 
la Jueza del Conocimiento sobre lo acontecido con una persona, al 
parecer tío de la testigo JESICA GUTIÉRREZ, quien le había 
manifestado ser testigo presencial de los hechos y como 
consecuencia de dicha condición podía atestar que el procesado era 
inocente. Con base en esa información, la Defensa solicitó la 
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práctica de dicha prueba testimonial como prueba sobreviniente1. 
Pero es de anotar que tal petición no fue aceptada por la 
Juzgadora, razón por la que la defensa procedió a interponer en su 
contra recurso de reposición y en subsidio apelación. Dicho recurso 
horizontal fue desatado desfavorablemente para los intereses del 
recurrente, quien a su vez decidió desistir del subsidiario recurso de 
alzada.  
 
Si cotejamos lo antes expuesto con la esencia de la tesis de la 
inconformidad propuesta a la Sala en el recurso de apelación que 
concita nuestra atención, se podrá colegir que las causas de ambos 
recursos verticales son las mismas: “La negativa de la A quo de 
ordenar la práctica de una prueba testimonial catalogada 
por la Defensa como sobreviniente”.  
 
Por lo tanto, si nos encontramos en presencia de un mismo recurso 
de apelación, puesto que insistimos que la defensa de manera 
habilidosa y quizás un tanto torticera en la presente alzada ha 
maquillado con una supuesta nulidad procesal los mismos reclamos 
que con antelación había propuesto en el desistido recurso de 
apelación que de manera subsidiaria interpuso en la sesión del 
juicio oral llevada a cabo el 30 de noviembre del 2.010. Tal 
situación nos estaría indicando que la defensa con tal estratagema 
pretende revivir con la presente alzada una fenecida oportunidad 
procesal de la cual había renunciado en pretérita ocasión, lo que 
procesalmente no es posible por encontrarse la misma caducada si 
tenemos en cuenta los postulados que rigen el Principio de la 
Preclusión de Instancia, los cuales nos indican que las partes e 
intervinientes pueden hacer uso de ciertos derechos, entre ellos el 
de recurrir o impugnar, pero dentro de las oportunidades o 
momentos procesales pertinentes, so pena de asumir las sanciones 
procesales por el incumplimiento de tales cargas. Además, dicho 
principio nos enseña que las partes pueden renunciar al uso de 
dichas herramientas procesales, pero tal desistimiento no implica la 
renovación de una etapa procesal ya superada, la cual se debe 
entender como precluida.  
 

                                                
11 Ver registros # 10:25 y subsiguientes.  
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Ante tal situación considera la Sala que el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa debe ser catalogado como improcedente 
por haber sido interpuesto y sustentado por fuera de las 
oportunidades de ley, lo cual maniata a esta Colegiatura para hacer 
cualquier tipo de pronunciamiento de fondo, si partimos de la base 
que la interposición de una apelación dentro de los términos legales 
se constituye en uno de los presupuestos que le confieren  
competencia al Ad quem para poder desatar la alzada.  
 
Igual situación de extemporaneidad se presenta con los reclamos, 
hábilmente maquillados como causal de nulidad procesal, 
impetrados por la Defensa en lo que tiene que ver con la negativa 
de la Jueza A quo de no permitir en la sesión del primero de 
Diciembre del 2.010 que el testigo NÉSTOR TABARES VALLEJO 
exhibiera como evidencia demostrativa unas fotos y videos con los 
cuales pretendía demostrar que el testigo JUAN CARLOS BEDOYA 
ARIAS mintió respecto de lo que afirma haber visto, lo que en 
opinión del recurrente no era posible. 
 
Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con acudir a la 
sesión del juicio oral celebrada en la fecha referida - primero de 

Diciembre del 2.010-, en la cual se nota que la defensa, a pesar que lo 
resuelto por la Juzgadora de Instancia era susceptible de los 
recurso ordinarios, no hizo nada al respecto puesto que guardó 
silencio sin manifestar ningún tipo de inconformidad sobre lo 
decidido. Por ello no entendemos como ahora, de manera tardía y 
trasnochada, con la presente alzada la defensa pretende revivir una 
oportunidad procesal que dejó fenecer, lo cual no es válido si nos 
atenemos a los postulados del antes enunciado Principio de 
Preclusión de Instancia.  
 
Es más, a juicio de la Sala la A quo estuvo acertada cuando decidió 
no autorizar la exhibición de las evidencias demostrativas que la 
defensa pretendía allegar al juicio mediante el testimonio del 
investigador NÉSTOR TABARES VALLEJO, porque efectivamente 
tales medios de conocimiento no fueron descubiertos en su debida 
oportunidad por parte de la Defensa2. Ello se debe a que el testigo 

                                                
2 La Sala por economía procesal decidió pronunciarse de fondo sobre este tópico debido a que el mismo fue 
propuesto por la Defensa en la alzada en una doble condición: como irregularidad generadora de nulidad 
procesal y como tesis para reprochar la apreciación del acervo probatorio llevado a cabo por la A quo. 
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TABARES VALLEJO acudió al proceso en una doble condición: a) La 
de testigo, la cual tenía como objeto narrar todo lo relacionado con 
las pesquisas que adelantó durante las labores investigativas que le 
fueron encomendadas por parte de la defensa, entre ellas una 
inspección al sitio de los acontecimientos; b) La de una especie de 
Perito o Testigo Experto, en virtud de la cual le iba a demostrar a la 
Jueza de Conocimiento que en el sitio de los hechos llevó a cabo 
una especie de diligencia de reconstrucción que acreditaba que el 
testigo JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS no pudo haber visto lo que 
afirma que vio y que por ende dicho testigo incurría en falacias.  
 
Tal situación nos estaría indicando que las fotografías y videos que 
el testigo TABARES VALLEJO tomó en el sitio de los hechos se 
constituían en una evidencia demostrativa que hacia parte de la 
experticia que iba a llevar a cabo con el propósito de demostrar los 
equívocos del testigo JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, si tenemos en 
cuenta que ese tipo de evidencias son consideradas como una 
especie de herramienta auxiliar a la que el perito o el testigo 
experto acude cuando rinde testimonio en el juicio con el objeto de 
ofrecer una mejor explicación o ilustración de lo atestado, o para 
demostrarle o exhibirle al Juez y a la demás partes todo lo 
relacionado con las operaciones técnicas y científicas que sirvieron 
de fundamento para las conclusiones a las que llegó en su 
experticia u opinión experta. 
 
Sobre este tipo de evidencia, en especial en lo que tiene que ver 
con su naturaleza de auxiliar de la prueba pericial, bien vale la pena 
traer a colación lo que la doctrina nacional ha expuesto al respecto 
de la siguiente manera: 
 

“La Ley de Procedimiento Penal Colombiano incluye esta otra clase 
de evidencia para referirse al material de soporte que puede utilizar 
el perito para ilustrar y explicar su testimonio en el juicio. 
 
La hemos definido como una variedad de evidencia física o 
experimental, elaborada por el perito, con el fin de 
esclarecer los hechos, demostrar sus afirmaciones, ilustrar 
su testimonio pericial o de recrear una evidencia ya 
presentada en el juicio. 
 
Su contenido debe ser relevante para facilitar la comprensión que el 
juez haga acerca del testimonio pericial. 
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(…)  
 
Son también ejemplos de evidencia demostrativa los diagramas, 
planos, dibujos, fotografías, experimentos y cualquier otro recurso 
que le ayude a dar claridad al testimonio pericial y que el juez 
admite, por ser pertinente y relevante…….”3. 

 
 
Luego, si la evidencia demostrativa es una herramienta que hace 
parte de una prueba pericial, es obvio que la misma, por simple 
lealtad procesal, debe ser descubierta en el mismo momento en el 
que se solicita el testimonio del experto. Por ello considera la Sala 
que la A quo estuvo acertada, porque si se analiza la audiencia 
preparatoria se observa cómo a pesar que la defensa descubrió el 
testimonio del investigador NÉSTOR TABARES VALLEJO con la 
primera de las finalidades antes anotadas, en ningún momento 
nada se dijo respecto a que también iba a acudir al proceso en 
calidad de Perito o de Experto, ni muchos menos fue puesta a 
disposición de la Fiscalía la base de la opinión pericial que por regla 
general4 opera como presupuesto de procedencia de la 
admisibilidad de la prueba pericial según las voces de los artículos 
413, 414 y 415 C.P.P. ni tampoco le fue anunciado a la Fiscalía que 
el testigo con su declaración iba a llevar a cabo una evidencia de 
tipo demostrativa. 
 
Acorde a todo lo antes expuesto, ante la improcedencia por 
extemporaneidad del recurso de alzada interpuesto por la defensa, 
la Sala se inhibirá de resolver el presente recurso de apelación en 
todo lo que tiene que ver con los reparos o reproches que la 
defensa ha efectuado en contra de la sentencia impugnada 
relacionados con los hipotéticos vicios de nulidad procesal 
generados como consecuencia de la supuesta violación del derecho 
de defensa que le asistía al encausado YEISON OSORIO.  
 
 
1.2.) Las supuestas violaciones del Debido Proceso y del 
Derecho a la Defensa. 

                                                
3 MORA IZQUIERDO, RICARDO: La evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento acusatorio. 
Paginas # 93 y 94, 1ª Edición. 2.007. Editores Gráficos Colombia Ltda. (Negrillas fuera del texto). 
4 Según las voces del artículo 412 del C.P.P. es valido que el perito realice la experticia en la audiencia de 
juicio sin que sea necesario poner a disposición de la contraparte la base de la opinión pericial, siempre y 
cuando la parte que solicita la prueba le haga saber a su contraparte las experticias que el perito va a realizar 
durante el desarrollo del juicio, para así garantizar la debida contradicción y evitar un sorprendimiento.   
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Afirma el recurrente una supuesta violación del Debido Proceso y 
del Derecho a la Defensa como consecuencia de la actitud asumida 
por el Juzgado A quo al no entregarle de manera oportuna unas 
copias de los archivos de la audiencia de juicio oral y que cuando 
ello tuvo ocurrencia, las copias de los archivos que le fueron 
puestas a su disposición se encontraban incompletas debido a que 
hacía falta la sesión del juicio en la cual fue se surtió el 
interrogatorio directo del testigo JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS. 
 
Sobre estos reclamos que la defensa formula en la alzada, 
considera la Sala que en un principio se podría decir que los 
mismos tuvieron ocurrencia, porque efectivamente durante el 
desarrollo de la audiencia de lectura del fallo acaeció una especie 
de rifirrafe en el cual la defensa clamaba por la suspensión de la 
vista pública por la no entrega oportuna de las copias de los 
archivos de la audiencia de juzgamiento oral5. Pero a juicio de la 
Colegiatura lo plasmado por la defensa en la alzada como tesis de 
su discrepancia son unas simples y meras irregularidades que en 
ningún momento han maculado la actuación procesal debido a que 
carecen de la relevancia que se requiere para socavar las bases 
estructurales del Debido Proceso o de afectar el Derecho de 
Defensa, máxime cuando el togado recurrente obtuvo o consiguió 
la finalidad que perseguía con la solicitud de copias de los archivos 
de la actuación. 
 
Lo antes enunciado torna en inviable la solicitud de nulidad procesal 
impetrada por la defensa, más cuando en contra de la misma 
conspiran los principios rectores de la declaratoria de las nulidades 
procesales de la instrumentalidad de las formas y de la 
trascendencia, los cuales se encuentran consagrados en los # 1º y 
2º del artículo 310 de la Ley 600 del 2.000, aplicables a los 
procesos regidos bajo la égida de Ley 906 del 2.004 según los 
postulados que orientan el Principio de Integración, como bien lo ha 
reconocido la Corte de la siguiente manera:  
 

“En el esquema procesal penal de 2004 no aparece una disposición 
en la cual se establezcan expresamente principios orientadores de 

                                                
5 Lo que al parecer fue generado por un malentendido en el cual la Defensa creyó que el Juzgado le iba a 
facilitar los discos compactos para grabar las audiencias, cuando ello no era así pues el Despacho Judicial 
esperaba era todo lo contrario. 
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las nulidades, como sí ocurre en la Ley 600 de 2000, cuyo artículo 
310 regula la materia enumerando seis postulados de esa 
naturaleza.  
 
Lo anterior, empero, no autoriza para afirmar que la actividad 
procesal surtida con fundamento en el sistema penal acusatorio 
previsto en la Ley 906 de 2004 no esté informada por los principios 
que tradicionalmente han orientado las nulidades…..”6.  

 
Por lo tanto si aplicamos los postulados que orientan el principio de 
la instrumentalidad de las Formas7, se puede colegir que a pesar de 
la ocurrencia de la supuesta irregularidad, a la defensa le fueron 
entregado las copias de los archivos del juicio oral después de 
celebrarse la audiencia de lectura de fallo y con base en las mismas 
procedió a fundamentar la presente alzada. Ello nos estaría 
indicando que en el presente asunto no se presentó ningún tipo de 
irregularidad sustancial y si la misma tuvo ocurrencia vemos que la 
Defensa satisfizo los fines perseguidos por ella: la sustentación 
oportuna de la apelación con base en el contenido de las copias de 
los archivos del juicio oral.  
 
No desconoce la Sala que del contenido de los archivos del Juicio 
Oral que nos han sido puestos a nuestra disposición para desatar la 
alzada, brilla por su ausencia el interrogatorio directo al que fue 
sometido por parte del Fiscal Delegado el testigo JUAN CARLOS 
BEDOYA ARIAS8; razón por la que esta Colegiatura tomó las 
medidas pertinentes para enmendar tal falencia, como bien se 
desprende del contenido del auto de sustanciación adiado el 18 de 
Septiembre hogaño en el cual se ordenó la reconstrucción de la 
actuación. Pero a pesar de la ocurrencia de tan lamentable evento, 
en ningún momento el mismo releva a la Sala de cumplir con el 
deber que le asiste de desatar la presente alzada, debido a que si 
aplicamos otro de los principios rectores de las nulidades 
procesales, el Principio de la Residualidad9, no es necesario acudir a 
la declaratoria de nulidad de la actuación, como lo insinúa la 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de marzo de 2009. Proceso 
# 30710. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
7 No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad a que estaba destinado. 
8 Según explicaciones dadas por la Jueza A quo al Auxiliar Judicial del Magistrado Ponente, tal irregularidad 
fue generada por un descuido de la persona encargada de los registros de la audiencia, a quien se le olvido 
grabar la parte inicial del testimonio absuelto por JUAN CARLOS BEDOYA. 
9 Las causales de nulidad no operan de manera automática, pues para la procedencia de las mismas se debe 
acreditar que la irregularidad afectó de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o socavó 
las bases estructurales del debido proceso. 
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defensa, debido a que dicha irregularidad bien puede ser 
enmendada con un simple análisis del contenido del 
contrainterrogatorio y del redirecto, de los que se infiere sin 
hesitación alguna todo lo narrado por el testigo BEDOYA ARIAS en 
el interrogatorio directo, lo cual, palabras más, palabras menos, 
coincide con lo que dicho testigo dijo, bajo la gravedad del 
juramento, ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas en 
las calendas del ocho junio del 2.010, cuando a instancias de la 
Fiscalía se llevó a cabo una audiencia reservada de solicitud de 
expedición de una orden de captura en contra del entonces 
indicado YEISON OSORIO SÁNCHEZ. 
 
Es de anotar que lo aciagamente acontecido con la integralidad del 
testimonio absuelto por parte de JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS ha 
sido utilizado como caballito de batalla por parte de la defensa para 
clamar por la repetición del juicio por estar este viciado de nulidad 
por violación del Derecho a la Defensa, lo que en opinión de la Sala 
no puede ser de recibo si aplicamos el Principio de Trascendencia, 
si partimos de la base que el togado defensor estuvo asistiendo al 
encausado en el devenir del juicio oral y de primera mano 
presenció todo lo que el Sr. JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS dijo 
cuando rindió testimonio y con base en lo narrado por el testigo 
procedió a contrainterrogarlo de una forma muy rigurosa e intensa. 
Además del contenido de sus intervenciones en el juicio y de las 
tesis de las discrepancias propuestas en la alzada se desprende que 
fue acucioso al tomar las notas y los apuntes pertinentes. Tal 
situación nos permite inferir que a pesar que efectivamente no fue 
grabada en su integralidad lo atestado por parte del Sr. JUAN 
CARLOS BEDOYA ARIAS, tal yerro en ningún momento tuvo la 
relevancia suficiente como para afectar el núcleo esencial del 
derecho de defensa del encausado, puesto que su apoderado 
judicial utilizó en debida forma todas las herramientas procesales 
que estaban a su alcance para cuestionar y controvertir la 
credibilidad que merecía el testimonio rendido por JUAN CARLOS 
BEDOYA ARIAS, entre las cuales se encontraba el 
contrainterrogatorio del testigo y la interposición de los recurso de 
ley. 
 
Por ello la Sala no accederá a la solicitud de nulidad procesal 
impetrada por la defensa la cual estuvo fundamentada en la tesis 
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consistente en que al procesado, durante el devenir del juicio oral, 
le vulneraron sus derechos al debido proceso y la defensa.  
 
 
2) Los errores en la apreciación del acervo probatorio: 
 
La columna vertebral de las tesis de la discrepancia propuestas por 
el recurrente en la alzada están relacionadas con su inconformidad 
con el absoluto grado de credibilidad que la A quo le concedió al 
testimonio absuelto por parte de JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, 
para con base en dicha prueba testimonial proceder a edificar el 
correspondiente juicio de responsabilidad criminal en contra del 
acusado YEISON OSORIO SÁNCHEZ. Ello ha sido cuestionado por el 
apelante, quien afirma que con base en dicha prueba testimonial no 
se podía erigir una sentencia de carácter condenatorio, debido a 
que en el proceso existían otras pruebas que no fueron apreciadas 
en debida forma por la A quo, las cuales de una u otra forma 
minaban el grado de credibilidad que merecía el testimonio 
absuelto por parte de BEDOYA ARIAS. Entre las pruebas que 
afectaban de manera negativa la credibilidad de lo atestado por 
parte de este testigo, según lo expuesto por la Defensa, se 
encuentran las siguientes:  
 
1) Los testimonios rendidos por los Sres. GIOVANNI ANDRÉS 

PARRA y WILLIAM SIERRA, quienes afirman que no eran las 
mejores, las condiciones de iluminación del sitio en donde 
ocurrieron los hechos, por lo que en opinión del apelante el 
testigo BEDOYA ARIAS no pudo percibir lo que dice haber visto.  

 
2) Lo expuesto por CARLOS ANDRÉS PIEDRAHITA, quien también 

fue testigo presencial de los hechos, y contrario a lo afirmado 
por parte de JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, expone que el 
procesado no hacía parte del grupo de sicarios que ultimaron a 
balazos a quien en vida respondía por el nombre de JOHN 
ALEXÁNDER AGUDELO CASTAÑEDA. 

 
3) Lo manifestado por los testigos ARLEY OSORIO SÁNCHEZ; 

PASTOR MONTES; DIEGO GARCÍA y MILTON GIRALDO, de cuyos 
dichos se desprende que para la época en la cual ocurrieron los 
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hechos el procesado no residía en Dosquebradas sino en Pereira, 
en uno de los barrios que hacen parte de la ciudadela de Cuba. 

 
4) Las contradicciones, imprecisiones e inverosimilitudes en las que 

incurrió el testigo BEDOYA ARIAS, respecto de la forma como 
tuvo conocimiento de los hechos.  

 
5) Lo dicho por el testigo BEDOYA ARIAS respecto de la forma 

como fue abaleado por los homicidas JOHN ALEXANDER 
AGUDELO CASTAÑEDA, es desvirtuado por las conclusiones 
consignadas en el protocolo de necropsia las cuales indican que 
los disparos se efectuaron por la espalda y de frente. 

 
La Sala es del criterio que no le asiste la razón a los anteriores 
reproches efectuados por el recurrente y contrario a ello la A quo 
estuvo acertada en la apreciación del acervo probatorio por lo 
siguiente: 
 
1) Es cierto, como bien lo exponen los testigos GIOVANNI ANDRÉS 

PARRA BEDOYA y WILLIAM SIERRA ROJAS, quienes fueron los 
policiales que fungieron en calidad de primer respondiente, que 
no eran las mejores condiciones de iluminación del sitio de los 
hechos, pero también es cierto que la defensa olvida que dichos 
testigos igualmente exponen que a pesar de tales deficiencias en 
la iluminación se podía ver bien todo aquello que se encontraba 
dentro de rango comprendido entre los ocho a los 15 metros 
aproximadamente; lo cual obtiene eco en lo que a su vez 
narraron los también testigos ÓSCAR MAURICIO NIÑO HERRERA 
y JUAN CARLOS ESCÁRRAGA RÍOS, quienes se dieron cuenta de 
dicha situación cuando acudieron al sitio de los hechos en calidad 
de investigadores de la Policía Judicial. Incluso el primero de 
estos testigos va mucho más allá cuando afirma que en tales 
circunstancias se podía ver bien desde dicho sitio -el ubicado en 

inmediaciones del puente peatonal-, hacia la parte que correspondía 
al barrio “Los Naranjos”; lo que por extraño que parezca es 
ratificado por el testigo de la defensa CARLOS ANDRÉS 
PIEDRAHITA, quien afirma que había visibilidad desde la otra 
esquina hacia el puente, lo que le facilitó ver lo que acontecía, - 
según la versión de éste testigo cuando dos sujetos abalearon a su amigo-, 
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en el momento en que ambos iban a comprar estupefacientes en 
una “olla” ubicada por dicho sector.  

 
Lo atestado por los testigos antes enunciados debe ser apreciado 
en consonancia con lo expuesto por el testigo BEDOYA ARIAS10, 
quien afirma que antes de cruzar el puente peatonal que 
comunica los barrios “Buenos Aires” y “Los Naranjos”, se dio 
cuenta de la presencia de dos personas que dialogaban y de un 
tercero que estaba en una esquina cerca de ellos. Pero cuando 
cruzaba el puente oyó unos disparos y al voltear presenció como 
uno de los contertulios abaleaba al otro el cual yacía en el suelo. 
Además, manifiesta el testigo que cuando los asesinos se dieron 
a la huida, pasaron cerca del sitio en donde él se encontraba 
sumido por el susto.  

 
Luego, si tenemos en cuenta que de la versión de los Policiales 
que acudieron al sitio de los hechos se desprende todo lo 
relacionado con el rango de visibilidad habido en los alrededores 
de dicho lugar, el cual oscilaba entre los ocho a los 15 metros, 
tal situación le permite inferir a la Sala, contrario a lo reclamado 
por la defensa, que era posible que el testigo BEDOYA ARIAS 
pudiera haber visto lo que afirma que vio cuando transitaba por 
el puente que comunica los barrios “Buenos Aires” y “Los 
Naranjos” como consecuencia de las condiciones de iluminación 
y el espectro de visibilidad, pues recordemos que los asesinos en 
su huida pasaron cerca del testigo y además desde el sitio en 
que él se encontraba pudo darse cuenta como uno de los sujetos 
que se encontraba en dicho sector acribillaba a balazos a quien 
en vida respondía por el nombre de JOHN ALEXANDER AGUDELO 
CASTAÑEDA. 

 
2) Es de dudosa credibilidad todo lo narrado por parte del testigo 

CARLOS ANDRÉS PIEDRAHITA, quien afirma que era amigo del 
óbito JOHN ALEXANDER AGUDELO CASTAÑEDA, y que la noche 
en que lo mataron estaban comprando estupefacientes en una 
“olla”, cuando su amigo fue asesinado por dos sujetos que se 

                                                
10 Testimonio que ha sido reconstruido por la Sala con base en el contrainterrogatorio formulado por la 
Defensa y lo expuesto con antelación por el testigo el ocho (8) junio del 2.010 ante el Juzgado 2º Penal 
Municipal de Dosquebradas. 
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aparecieron por dicho sector. Igualmente el testigo expone que 
también conoce al procesado YEISON OSORIO SÁNCHEZ, por ser 
vecino del barrio donde ambos residen, quien no hacía parte del 
grupo de personas que asesinaron a JOHN ALEXANDER 
AGUDELO. Asimismo manifiesta que después de ocurrido el 
crimen fue a avisarles a sus amigos, entre los cuales se 
encontraba (A) “paja” o “pajita”, quien responde por el nombre 
de CARLOS GIOVANNI CIFUENTES, con los cuales regresó al sitio 
de los hechos para curiosear y presenciar las diligencias 
relacionadas con el levantamiento del cadáver llevadas a cabo 
por la Policía. Respecto de las personas que asesinaron a 
AGUDELO CASTAÑEDA, el testigo afirma que se trataba de dos 
sujetos, de los cuales uno de ellos iba vestido con un pantalón 
azul claro color hielo y una camiseta blanca mientras que el otro 
llevaba puesto una camiseta roja.  

 
La Sala, en acompañamiento a lo decido por la A quo, es del 
criterio que debe ser catalogado como de dudosa credibilidad lo 
atestado por parte de este testigo, debido a que si cotejamos 
sus dichos con lo manifestado por el también testigo CARLOS 
GIOVANNI CIFUENTES, (A) “Paja” o “Pajita”, de bulto se nota 
que este testigo en su versión de los hechos contradice lo 
manifestado por CARLOS ANDRÉS PIEDRAHITA. Prueba de ello 
es que alias paja” o “pajita” afirma que el día de los hechos 
estuvo en compañía de JOHN ALEXANDER AGUDELO 
CASTAÑEDA como hasta las 14:00 horas y que solo se vino a 
enterar de su deceso al día siguiente, lo que lo dejó sorprendido.  

 
Como se podrá concluir, lo dicho por CARLOS GIOVANNI 
CIFUENTES desvirtúa e infirma lo manifestado por CARLOS 
ANDRÉS PIEDRAHITA cuando afirma que una vez que ocurrieron 
los hechos fue a avisarles a sus amigos de lo acontecido, entre 
los cuales se encontraba “Paja” o “Pajita”, con quienes regresó a 
la escena del crimen para curiosear.  

 
Pero si continuamos cotejando lo dicho por CARLOS ANDRÉS 
PIEDRAHITA con el resto del acervo probatorio, encontramos 
una serie de inconsistencias que mellan la credibilidad de lo 
narrado por este testigo, en especial en todo lo que tiene ver con 
la descripción de las prendas de vestir que llevaban puestas los 



Procesado: YEISON OSORIO SÁNCHEZ 
Rad. # 66170600006620100056201 
Delito: Homicidio Simple y Porte Ilegal de 
Armas de Fuego de Defensa Personal.  
Asunto: Desata recurso de apelación 
interpuesto en contra de sentencia 
condenatoria. 

 

Página 23 de 29 
 

sicarios, la cual no coincide con la descripción dada por la 
ciudadanía a los investigadores JUAN CARLOS ESCÁRRAGA RÍOS 
y ÓSCAR MAURICIO NIÑO HERRERA, la que tenía que ver con 
unos sujetos que vestían prendas oscuras, que huyeron hacia 
“Los Naranjos”, y no unas camisetas blanca y roja, como lo 
afirma CARLOS ANDRÉS PIEDRAHITA. 

 
3) En el tema relacionado con el valor probatorio dado a los 

testimonios absueltos por los Sres. JOSÉ MAURICIO JARAMILLO 
LOAIZA; ARLEY OSORIO SÁNCHEZ; PASTOR MONTES 
GRISALES; DIEGO GARCÍA y MILTON CESAR GIRALDO 
VALENCIA, la Sala es del criterio que la A quo estuvo acertada 
porque efectivamente dichos testigos no le aportan nada útil al 
proceso, ni siquiera con sus dichos se logra demostrar una 
coartada que favorezca los intereses del procesado. 

 
Recordemos que los referidos testigos acudieron al proceso con 
el objeto de declarar que conocían de vieja data al procesado, 
porque sostuvieron con éste relaciones laborales, de amistad, de 
vecindario, etc.… y que por el conocimiento que ellos dicen tener 
del encausado, saben que es una buena persona, excelente 
trabajador, buen vecino, etc.…. Además, los testigos de marras 
son coincidentes en afirmar que para la época de los hechos el 
procesado no residía en el municipio de Dosquebradas sino en 
Pereira, más exactamente en uno de los barrios que hacen parte 
de la ciudadela de “Cuba”.  

 
Como se podrá colegir de un simple análisis de lo narrado por 
parte de los antes enunciados declarantes, estamos en presencia 
de unas personas que no saben nada de la ocurrencia de los 
hechos, pues solo acudieron al juicio a declarar sobre el buen 
comportamiento familiar, social y laboral del procesado, lo cual 
en nada desdice que el acusado haya sido la persona que 
participó en la comisión del homicidio. Es más las reglas de la 
experiencia nos indican que la buena conducta anterior o el buen 
comportamiento social de una persona no es óbice alguno para 
que se vea inmerso en la comisión de un delito; prueba de ello lo 
tenemos en los llamados delincuentes de cuello blanco y en los 
asesinos seriales, muchos de los cuales son unas personas que 
van a misa todos los domingos, dan el diezmo a la curia, leen la 
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Biblia, son buenos vecinos y colaboradores con la comunidad, 
ayudan a las ancianas a cruzar las calles, son amables con su 
prójimo, pero a pesar de tales circunstancias, nada de ello 
impide que perpetren fechorías, felonías o crímenes 
abominables. 

 
Se duele la Defensa que la Jueza A quo ignoró que con tales 
pruebas se podría demostrar la imposibilidad que le asistía al 
acriminado de no poder cometer el delito por residir en otro 
lugar para las calendas en las cuales este tuvo ocurrencia. Pero 
es de anotar que tal coartada se queda en la mitad del camino, 
si partimos de la base que ninguno de dichos testigos afirman 
que para la fecha de la ocurrencia del crimen habían visto al 
encausado en un sitio diferente o bien distante, puesto que tales 
testigos solo se contentan con afirmar que a ellos les constaba 
que el procesado no residía en Dosquebradas, municipio cercano 
a Pereira, sin saber que hacía o en donde estaba para la noche 
en la cual fue asesinado JOHN ALEXÁNDER AGUDELO 
CASTAÑEDA. 

 
4) Otras de las criticas que la defensa hace en contra de la 

sentencia impugnada, está relacionado con la tesis consistente 
en que la Jueza A quo ignoró las pruebas que demostraban que 
por parte del procesado YEISON OSORIO SÁNCHEZ no existía 
ninguna razón o motivo para querer segarle la vida a AGUDELO 
CASTAÑEDA, y que al parecer fueron otras personas quienes si 
tenían tales móviles.  

 
Sobre esta discrepancia propuesta por el recurrente, se hace 
necesario recordar que por regla general, salvo que los motivos 
del delito hagan parte de la descripción típica del reato, el móvil 
no se constituye en una carga probatoria que de manera 
necesaria deba ser demostrada por el ente acusador para así 
poder endilgarle responsabilidad criminal a una persona, pues 
solo basta que existan pruebas con las que con total certeza se 
logre desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al 
procesado, para así poder pregonarle el correspondiente juicio 
de responsabilidad criminal.   
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Sobre la no necesariedad de ese requisito probatorio, bien vale 
la pena acudir a la sapiencia de la Corte, la cual ha expuesto lo 
siguiente:  

 
“Es bien sabido que el denominado móvil sólo coadyuva a explicar el por 
qué de la conducta punible sin que represente otra utilidad dentro del 
proceso penal, en forma tal que debe ser excluida por innecesaria su 
valoración, salvo que el mismo se haya contemplado como circunstancia 
especificadora o genérica que esté en posibilidad de variar el juicio de 
reproche o la punibilidad del delito..........”11. 
 

5) No desconoce la Sala que en el juicio, del contenido de lo 
atestado por CARLOS GIOVANNI CIFUENTES; DERLY QUIROZ 
OSORIO y JESSICA GUTIÉRREZ ARIZMENDI, se desprende que 
al parecer el óbito tenía problemas con unos sujetos del barrio 
“El Martillo” que respondían por los apodos de “kayouga” y 
“olafo”, pero a juicio de esta Colegiatura tales señalamientos en 
contra de los antes enunciados se tornan en unas simples 
especulaciones y conjeturas carentes de respaldo probatorio que 
no ameritan ser tenidas en cuenta, como de manera acertada lo 
hizo la Jueza A quo. 

 
Finalmente en lo que tiene que ver con las críticas que el recurrente 
impetra en contra del testimonio de JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, 
considera la Sala que las mismas carecen de razón de ser y en 
contrario son mero producto de las apreciaciones acomodaticias, 
especulativas y subjetivas a las que llegó para poder cuestionar las 
razones argüidas por la A quo para otorgarle un absoluto grado de 
credibilidad a los dichos del testigo de marras.  
 
Como prueba de las anteriores afirmaciones, solo basta con acudir 
a las directrices del artículo 404 C.P.P. al momento de apreciar el 
dicho de JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, para así poder colegir que 
la Jueza de instancia estuvo acertada en la apreciación del 
testimonio rendido por el susodicho, si nos atenemos a las 
siguientes razones: 
 
1) El testigo ofreció una explicación verosímil, razonable y plausible 

respecto de las razones por las cuales se enteró u obtuvo el 
                                                
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinte (20) de octubre de 2008. Proceso 
# 28734. M. P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
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conocimiento de lo acontecido, cuando expuso que esa noche 
estaba en la casa de un amigo que lo invitó a cenar y después de 
dicha cena a eso de las 22:00 horas fue a una farmacia a 
comprarle unas aspirinas a la mamá. Cuando venía de regreso 
para la casa de su madre ubicada en el barrio “Santa Teresita”, 
al momento de abordar el puente peatonal que comunica los 
barrios “Buenos Aires y Los Naranjos”, vio a dos muchachos 
dialogando, entre los cuales había uno que tenía una camiseta 
del equipo de Futbol Atlético Nacional y pantaloneta roja, y en la 
esquina se encontraba otro muchacho. Posteriormente en el 
momento en el que está cruzando el puente, oyó unos tiros y al 
voltearse ve que como le disparan al muchacho que tenia puesta 
la camiseta del Atlético Nacional, quien cae al suelo en donde es 
rematado por su agresor. Asimismo expone el testigo que una 
vez que cruza el puente, se da cuenta que los sicarios en su 
huida hacen lo mismo, pasando cerca del sitio en donde se 
encontraba paralizado por el susto12. 

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los argumentos a los que 
acude la defensa para cuestionar el porqué el testigo a esas 
horas de la noche decidió hacer uso del puente peatonal cuando 
se dirigía a su casa, por ser esa una zona peligrosa, considera la 
Sala que son simples y meras especulaciones huérfanas de 
respaldo probatorio y que en nada afectan la credibilidad de lo 
atestado. 

 
2) Si nos atenemos a lo expuesto por los policiales GIOVANNI 

ANDRÉS PARRA BEDOYA; WILLIAM SIERRA ROJAS, OSCAR 
MAURICIO NIÑO HERRERA y JUAN CARLOS ESCÁRRAGA RÍOS, 
sobre las condiciones de iluminación en el sitio de los hechos, -en 

criterio de la Sala- era probable que el testigo pudiera percibir lo 
que afirma que vio, máxime cuando los sicarios en la huida 
pasaron cerca del sitio en donde se encontraba preso del miedo.  

 
3) La descripción dada por el testigo respecto de las prendas de 

vestir que llevaban puestas los victimarios, coinciden con 
aquellas que los vecinos del sector le suministraron a los 

                                                
12 Para concluir que fue lo que en esencia el testigo BEDOYA ARIAS dijo en su integridad cuando absolvió 
testimonio, la Sala se basó en los contrainterrogatorios de la Defensa y de todo aquello que el susodicho 
testigo había manifestado con antelación en la audiencia reservada de solicitud de orden de captura.  
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investigadores durante las pesquisas adelantadas por ellos en el 
sitio de los hechos. Igual situación acontece con las prendas de 
vestir que en decir del testigo la víctima llevaba puesta, las 
cuales coinciden con la descripción que sobre este tópico fue 
efectuada por las personas encargas de las diligencias de la 
inspección del cadáver y la posterior necropsia.  

 
4) El contenido del protocolo de necropsia y lo atestado por la 

médico legista LINA MARÍA RAMOS ARANDA respecto de la 
trayectoria de las heridas de armas de fuego infringidas en la 
humanidad de la víctima en parte es coincidente con lo narrado 
por el testigo sobre la forma como fue abaleado AGUDELO 
CASTAÑEDA, si partimos de la base que el testigo BEDOYA 
ARIAS, ante las acosantes preguntas formuladas por la defensa, 
manifestó que cuando se volteó al escuchar los tiros, se dio 
cuenta que los disparos fueron hechos de frente y a quemarropa, 
lo cual en parte es ratificado por el contenido de la experticia 
antes anotada, en la que se dice que una de las heridas de arma 
de fuego habidas en el cadáver se encontraba en la región 
mandibular izquierda, la cual presentaba área de tatuaje; 
mientras que la ubicación y trayectoria de dicha lesión era la 
siguiente: Plano Horizontal: ínfero-superior; Plano Coronal: 
antero-posterior; Plano Sagital: izquierda-derecha. 

 
 
- Conclusiones:  
 
De todo lo antes expuesto, se desprende que en el presente asunto 
no son procedentes las solicitudes de nulidades procesales 
deprecadas por el apelante porque en ningún momento tuvieron 
ocurrencia las irregularidades sustanciales denunciadas por la 
defensa como vulneratorias de los derechos y garantías procesales 
del encausado YEISON OSORIO SÁNCHEZ, y por el contrario, el 
juicio oral es fiel reflejo del acatamiento de ese cúmulo de 
principios que han sido conocidos como Debido Proceso. 
 
Es cierto que como consecuencia de un lamentable error en el que 
se incurrió al momento de escuchar el testimonio absuelto por 
JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, no fue posible la grabación del 
interrogatorio directo, pero tal situación en ningún momento afectó 
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el derecho de defensa del procesado ni mucho menos se erigió 
como obstáculo para que está Colegiatura no pudiera tener 
conocimiento de lo que dijo el testigo de marras, pues al mismo se 
podía llegar con un simple análisis del acucioso y arduo 
contrainterrogatorio al que fue sometido el susodicho testigo en 
consonancia con los archivos de unas declaraciones que con 
antelación había dado ante un Juez de Control de Garantías, e 
igualmente con la referencia que de él hizo la defensa técnica en la 
primera instancia y de lo acotado por la a quo en la sentencia.   
 
Finalmente la Sala es del criterio que la Jueza A quo al momento de 
la apreciación del acervo probatorio en ningún momento incurrió en 
los yerros denunciados en la alzada por parte del recurrente y más 
por el contrario estuvo acertada y atinada, en especial en todo lo 
que tiene que ver con los argumentos para concederle absoluta 
credibilidad al testimonio absuelto por parte de BEDOYA ARIAS. 
 
Así las cosas y al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia 
propuesta por el recurrente en la alzada, a la Sala no le queda otra 
opción diferente que la de confirmar la sentencia impugnada.  
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Inhibirnos de desatar el recurso de apelación interpuesto 
por la Defensa en todo lo que tiene que ver con los reparos 
entablados en contra de la sentencia impugnada, la cual ha sido 
catalogada de estar afectada de vicios de nulidad procesal 
generados como consecuencia de la supuesta violación del derecho 
de defensa que le asistía al encausado.  
 
SEGUNDO: No declarar la nulidad del proceso en lo que tiene que 
ver con los reproches que la Defensa ha efectuado por la ocurrencia 
de unas supuestas violaciones de las garantías procesales al Debido 
Proceso y el Derecho a la Defensa que le asiste al Procesado.   
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TERCERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 
treinta y uno (31) de enero del 2.011 por parte del Juzgado Único 
Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue declarada la 
responsabilidad penal del Procesado YEISON OSORIO SÁNCHEZ por 
incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio Simple y Porte 
Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal. 
 
CUARTO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
Instancia procede el recurso extraordinario de casación, que de 
interponerse, deberá hacerse dentro de los términos legales; 
mientras que en contra de la decisión de inhibirse de resolver el 
recurso de apelación solo procede el recurso de reposición.  
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