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TRIIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014)  

Acta Nro. 638 

Hora: 3:12 p.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver la solicitud de preclusión formulada por el Dr. Luis 

Fernando Valderrama Guzmán, Fiscal Primero delegado ante los Tribunales 

Superiores de Pereira y Armenia, a favor de las Dras. Consuelo López Montes y 

María Lucy Ramírez Marín, por los delitos de prevaricato por acción y de 

prevaricato por omisión respectivamente. 

 

  

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor delegado de la Fiscalía General de la Nación presentó solicitud de 

preclusión a favor de las Dras. Consuelo López Montes y María Lucy Ramírez 

Marín, por el delito de “prevaricato por acción”, por atipicidad del hecho 

investigado, causal prevista en el artículo 332-4 de CPP. 

 

2.2 La solicitud se sustentó de la siguiente manera: 

 

“Procedo a solicitar la preclusión de la presente investigación 

que se viene adelantando en el presente asunto en contra  las 

doctoras CONSUELO LÓPEZ MONTES (exjuez 1 penal de 

circuito de Pereira), y MARÍALUCY RAMIREZ (Fiscal 5 

seccional de Pereira), como posibles autoras de prevaricato 

por acción y prevaricato por omisión  cometidos en el 

transcurso de la actuación procesal que se adelantó en el 

juzgado 1 penal de circuito de Pereira, dentro del expediente 

con radicación   66 001 60 000 35 2006 00228, en donde 

aparecen como condenados por el delito de homicidio,  

ALBERT JOVANNY DIAZ y ANDRÉS MAURICIO RENDÓN  

GÓMEZ, y  absuelto  RICARDÓ SÁNCHEZ. 

 

La causal que solicito se aplique es la 4 del artículo 332, esto 

es ATIPICIDAD DEL HECHO INVESTIGADO) 

 

LA  GENESIS DE LA INVESTIGACION 
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La presente investigación tuvo su origen a raíz de una 

compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de 

Justicia, Sala Penal, en sentencia de 8 de noviembre de 

2007, cuando conoció del recurso de casación interpuesto por 

los defensores de los dos condenados. La compulsa obedeció 

a la absolución producida por la juez de conocimiento, 

CONSUELO LÓPEZ MONTES, en favor de  RICARDO 

SÁNCHEZ  y por la no apelación de la fiscal 5 seccional, 

MARÍA LUCY RAMIREZ MARIN. 

 

Una vez asignado el proceso a la fiscalía 1 de tribunal, se 

obtuvieron los siguientes  medios de conocimiento: 

 

1. Acuerdo de nombramiento y acta de posesión de  CONSUELO 

LÓPEZ MONTES como juez primero penal de circuito de 

Pereira. 

 

2. Resolución de nombramiento y acta de posesión de LUCY 

RAMIREZ MARIN como fiscal seccional de Pereira. 

 

3. Copia íntegra del radicado 66 001 60 000 35 2006 00228 

que cursó en el juzgado 1 penal de circuito de Pereira, 

incluyendo 2 cd con las audiencias correspondientes. 

 

4. Interrogatorio de CONSUELO LOPEZ MONTES 

 

5. Escrito de MARÍA LUCY RAMIREZ MARIN 

 

6. Entrevistas de BEATRIZ ALICIA IDARRAGA, MARÍA 

AMPARO LÓPEZ MARIN, CIELO ZULUAGA, DORA RUBY 

BOLAÑOS, HUGO RIVERA, MARIO LEMUS, MARTHA 

LUISA GARCÍA, JAVIER GUTIÉRREZ RINCÓN, MARÍA 

EUGENIA AGUDELO y HENRY RODRÍGUEZ VALENCIA. 

Los anteriores elementos materiales permiten reconstruir lo 

sucedido: 

 

El 2 de febrero del año 2006, a eso de las 10:30 de la 

mañana, un grupo integrado por al menos  3 sujetos entre los 

que se encontraba un menor de edad dispararon  contra 

varias personas habitantes  del sector conocido como La 

Carrilera, en el Crucero de Cuba, ciudad de Pereira, 

falleciendo  JHON JAIRO PARRA ARISTIZABAL, HENRY 

DE JESÚS  LOAIZA y MARTHA ISABEL HENAO en un 
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asunto relacionado con la guerra por el dominio del mercado 

de la droga de consumo interno. 

 

Los autores del múltiple homicidio huyeron hacia el barrio 

LENINGRADO II, distante a 277 ms., y durante el recorrido 

se desprendieron de prendas de vestir que fueron objeto de 

análisis por parte de los laboratorios correspondientes. 

Fueron capturados  en la manzana 21 A, casa 3, ALBERT 

JOVANNY DIAZ JARAMILLO y ANDRÉS MAURICIO 

RENDÓN GÓMEZ. 

 

Otros sospechosos se guarecieron en la manzana 19, casa 254 

del mismo barrio, en cuyo interior fueron atrapados ocultos 

detrás de unas cajas, el menor  C.H.P. de 13 años de edad y 

RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ,  y a un lado, entre un 

balde, dos pistolas. 

 

Durante la audiencia de juicio oral que culminó el 10 de mayo 

de 2006,  la fiscal LUCY RAMIREZ GÓMEZ solicitó  la 

condena de RICARDO SÁNCHEZ  por cuanto ´este 

desempeñó funciones de campanero y fue capturado cuando 

se encontraba oculto tras unas cajas de cartón, junto con un 

menor y al lado de un balde contentivo de dos armas de fuego 

pistolas, de donde se puede deducir que si se encontraban 

escondidos es porque huían de la justicia máxime que se 

encontraban junto a dos armas, una de las cuales había sido 

percutida. 

 

El representante del ministerio público solicitó la absolución 

de RICARDO SÁNCHEZ porque no se recaudó prueba directa 

que ubique a SÁNCHEZ en el lugar de los hechos, siendo la 

única prueba haber aparecido con  el menor en una residencia 

que no era la de ellos y en posesión de  unas armas, sin que 

exista prueba de que alguna de ellas hubiere sido utilizada 

por SÁNCHEZ o que al menos la hubiera portado. 

La juez 1 penal de circuito de Pereira, anuncio el sentido de 

fallo el mismo 10 de mayo de 2006; leyó la sentencia el 31 de 

mayo del mismo año y absolvió a RICARDO SÁNCHEZ porque 

consideró que la prueba existente consistente básicamente  

en su captura junto al menor  escondidos en una casa, y a un 

lado de un arma  (armas), generaba sólo la probabilidad de la 

participación en los homicidios. 

 

La fiscal LUCY RAMIREZ no apeló la absolución porque 

consideró, esto lo explicó en el interrogatorio,  que  
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realmente la captura de  SANCHEZ junto al menor 

HERNÁNDEZ PESCADOR, era insuficiente para  obtener 

certeza más allá de toda duda, aunado al cambio de postura 

de los testigos de cargo,  agregando que renunció al 

testimonio del menor HERNANDEZ PESCADOR porque tuvo 

conocimiento de que no iba a favorecer con su declaración la 

teoría del caso de la fiscalía. Además,  en ese momento, sólo 

tenían por testigos aquellos que comparecían a declarar en el 

juicio oral y efectivamente lo hacían;  ni se había 

desarrollado aun la teoría del testimonio adjunto o de 

contemplación material de la prueba para cuando el testigo no 

ratificaba lo dicho en las entrevistas y tampoco los alcances 

del artículo 438 en cuanto a la prueba de referencia en la 

causal de testigo no disponible,  se había extendido, como en 

este momento. 

 

La Corte, al resolver la casación, el 8 de noviembre de 2007, 

consideró que se debía investigar a la juez 1 penal de circuito 

por la absolución de RICARDO SÁNCHEZ, y a la fiscal,  por 

no haber apelado la misma, teniendo en cuenta que a 

SANCHEZ  lo capturaron en poder de armas que fueron 

utilizadas en la escena, fue visto en la escena por un testigo y 

además  estaba guarecido con uno de los autores materiales, 

el menor C.H.P.  

  

Lo anterior amerita el siguiente análisis: 

 

Sea lo primero advertir que  los delitos por los cuales se 

procede, de prevaricato por acción (Art. 413), requiere de la 

producción de una sentencia manifiestamente contraría a la 

ley y el prevaricato por omisión requiere  de que el servidor 

público omita un acto propio de sus funciones (Art. 414). 

 

La Fiscalia plantea que en el presente caso, la conducta de las 

dos funcionarias investigadas, no cumple a cabalidad con los 

elementos de tipo subjetivo, particularmente en la parte del 

dolo que tiene que ver con el conocimiento de los hechos, 

puesto que las dos funcionarias mencionadas obraron con la 

convicción errada e  invencible de que  el acervo probatorio 

recaudado  no conducía al conocimiento más allá de toda duda 

de la responsabilidad del RICARDO SANCHEZ en el triple 

homicidio. Estoy planteando un error de tipo descrito en el 

artículo 32. 10: 
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“Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a 

responsabilidad penal  cuando (…) 10. Se obre con error 

invencible de que no concurre en su conducta un hecho 

constitutivo de la descripción típica o de que  concurren los 

presupuestos  objetivos de  una causal que excluya la 

responsabilidad. Si el error fuere vencible  la conducta será 

punible  cuando la ley la hubiere previsto como culposa”. 

 

El supuesto fáctico que planteo es que las dos funcionarias 

actuaron con el convencimiento de que su conducta no se 

acomodaba a ninguna descripción típica. 

 

Es decir, que consideraron ajustado a derecho absolver a 

RICARDO SANCHEZ de los homicidios que como coautor se 

le estaban atribuyendo. 

 

Como el tipo penal de prevaricato no admite la modalidad 

culposa, es irrelevante para los efectos de mi solicitud,  que 

el error fuere vencible, púes de todas maneras conduce a la 

ausencia de responsabilidad. 

 

En otras palabras, las dos funcionarias, consideraron que la 

decisión correcta era la de absolver a RICARDO SÁNCHEZ, 

por eso, la juez lo absolvió y la fiscal no apeló. 

 

Veamos: 

 

Es de vital importancia realizar el estudio del presente caso, 

desde una perspectiva ex ante, esto es, ubicándonos en el 

momento histórico-jurídico existente al momento en que se 

produjo la decisión de la juez primero penal  DE CIRCUITO y 

la omisión de la fiscal cuestionada:  

 

Nuestro sistema penal acusatorio fue  implantado en nuestro 

sistema jurídico,  mediante la ley 906 de 2004, 

constituyendo el mismo,  un cambio  absoluto de paradigma de 

un proceso escritural  en donde la forma de incorporación de 

la prueba al proceso era absolutamente informal,   a un 

proceso oral, en donde  el centro del debate se desplazó de 

la dogmática hacia la técnica de la prueba.  

 

Pese a la complejidad del nuevo sistema, este empezó a regir 

de inmediato,  siendo el distrito de Pereira uno de aquellos en 

donde la ley 906 empezó a funcionar de manera inmediata. 

Vale anotar que los demás distritos empezaron a 
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incorporarse de manera paulatina, teniendo la oportunidad de 

ser conocedores de la práctica que se iba decantando  en el 

eje cafetero. 

 

Valga decir que pese a que el sistema empezó a regir en 

2005, el primer año generó pocos juicios orales, siendo el 

2006 en donde el sistema eclosionó. Los delitos cometidos 

durante 2005, debido a las múltiples apelaciones e 

incidentes, apenas empezaron a llevarse a audiencias de juicio 

oral a principio de 2006. 

 

Los hechos en el presente asunto ocurrieron en febrero de 

2006 y el juicio oral se llevó a cabo en mayo del mismo año, 

dictándose la sentencia de primera instancia el 31 de mayo de 

2006. Es decir, podemos afirmar, que el presente caso se 

realizó con una experiencia muy precaria de parte de todos 

los actores del juicio. Aunado a lo anterior, y es un hecho 

notorio, jueces y fiscales fueron arrojados al sistema 

acusatorio sin una preparación seria, científica y profunda.   

 

El camino así, se hizo muy tortuoso, pues se  fue 

construyendo  sobre los errores, conforme el método 

científico 

 

Es un hecho pues que los sujetos procesales no tenían mayor 

experiencia en ese momento en materia de procedimiento 

acusatorio.  

 

Por otro lado, se trató de un juicio plagado de incidentes: 

Parte de  los registros no aparecieron; los testigos de cargo 

no ratificaron  en el juicio oral lo que habían dicho en las 

entrevistas; hubo amenazas hacia los testigos y por 

consiguiente estos o no comparecieron o negaron haber dicho 

lo que dijeron o simplemente no quisieron volver a decir lo 

que ya habían dicho a los investigadores. 

 

Igualmente se tenía en ese momento por parte de los sujetos 

procesales el convencimiento de que prueba que no se  

practicara  en el juicio  no podría tenerse en cuenta para 

efectos de la sentencia, de lo cual se desprendía, 

equivocadamente que los retractos y no comparecencias de 

los testigos dejarían huérfana la prueba de cargo, por cuanto 

se decía que las entrevistas solo tendrían valor como 

declaraciones anteriores para efectos de refutación, pero sin 

capacidad demostrativa autónoma.  
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No se sabía en ese entonces de los desarrollos ulteriores que 

habría de dar la jurisprudencia, algunos de ellos en este 

mismo caso con la decisión de la C. S. de Justicia, a figuras 

como el testimonio adjunto, o de “contemplación material de 

la prueba” o de la importancia inusitada, hipertrofiada, 

diríamos nosotros,  y protagónica de la prueba de referencia 

a casos que de manera literal no parecían en principio 

desprenderse del texto del artículo 438 de la ley 906. 

 

Obsérvese como por otro lado la señora juez en su intenso 

deseo de ser fiel a la normatividad, luego de concluido el 

debate del juicio oral, el 10 de mayo de 2006,  de inmediato 

anunció el sentido del fallo, en contra de lo que es la práctica 

usual de hoy día en el sentido de tomarse un término más 

amplio cuando se trata de un caso tan complejo como el que 

aquí nos ocupa. Ese fue un error práctico himalayo, por 

cuanto un asunto de la complejidad como el que estaba 

decidiendo, ameritaba un estudio más detenido y extendido 

de todas y cada una de las pruebas y no tomar la decisión  

casi a renglón seguido de un juicio con tantos vaivenes y 

tensiones como el que  estaba resolviendo. Esta premura de 

cumplir los términos a pie juntillas, llevó a la juez a incurrir 

en dos errores que  incidieron profundamente en  su 

conclusión: Lo primero es no fue incautada una sola arma 

junto con RICARDO SANCHEZ, sino dos,  y lo segundo es que 

una de ellas si tuvo actividad en  los hechos, según lo 

relaciona el dictamen de balística, aun cuando no se sabe si la 

que fue realmente percutida la llevaba el menor o la llevaba 

SÁNCHEZ,  si es que éste  llevaba algún arma. 

 

Además del anterior estado de cosas se debe sumar lo 

siguiente:  

 

Desde la perspectiva del fallador, las cosas no son tan claro 

oscuras, sino que permiten ser matizadas de acuerdo a la 

perspectiva con que se les mire.  El mito de que cuando se 

termina una audiencia de juicio oral, el juez tiene 

completamente clara la decisión no es cierto.  Solo el mítico 

JUEZ ideal HERCULES del que habla RONALD DOWKIN en 

su obra LOS DERECHOS EN SERIO tiene esa posibilidad de 

encontrar siempre rápidamente las respuestas correctas. 

Pero eso solo ocurre en los libros académicos de este 

afamado filósofo del derecho, como el mismo lo reconoció 

posteriormente.  
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La mayor parte de las veces el juez sale de la audiencia final, 

luego de los alegatos de conclusión,  con rostro de absoluta 

seguridad, pero en su sique, no pocas veces,  realmente  

existe un mar de dudas sobre la decisión a tomar y luego en 

la soledad de su despacho empieza a reflexionar, a conectar,  

a hilvanar su decisión, tratando de encontrar argumentos, 

motivos para sustentar una absolución o una condena y pese a 

ello, si el estado de duda persiste, la absolución se impone.  

 

El problema es que muchas veces subsiste la duda sobre si la 

duda es realmente razonable o es una duda humana, pero 

jurídicamente insostenible. 

 

En un proceso harto complicado, difícil, lleno de situaciones 

fácticas y jurídicas exigentes, al momento de los alegatos de 

conclusión,  habló la fiscal y pidió condena, habló el defensor 

y pidió absolución, el juez espera  con expectativa la posición 

del agente del ministerio público,  pues al fin y al cabo éste 

es otro sujeto ajeno a cualquier interés particular o 

institucional, distinto al que se aplique justicia material.  Este 

punto de referencia, esta ausencia de compromisos,  es la que 

hace que la intervención del ministerio público tenga peso 

específico en la decisión, pues su concepto puede ser una voz 

autorizada digna de sopesarse para la toma de decisión. 

 

Y en efecto, hizo su intervención el agente del ministerio 

público, doctor ARQUIMEDES ECHEVERRY y de manera 

desapasionada  solicitó la absolución de RICARDO SÁNCHEZ  

con el argumento de que no hay ninguna prueba directa que 

ubique a SANCHEZ en el lugar de los hechos, siendo la única 

prueba el haber aparecido con el menor  en una residencia 

que no era la de ellos y en posesión de unas armas  respecto 

de las cuales no existe prueba de que las hubiera utilizado o 

siquiera portado. 

 

La señora juez seguramente  estaba en medio de ese proceso 

de toma de decisión, cuando sobrevino la intervención del 

representante del ministerio público, quien pausada y 

serenamente, dijo lo que dijo. 

 

Y si a las dudas que seguramente tenía  la juez, respecto de 

la responsabilidad de SANCHEZ, conforme con el caudal 

probatorio, por las razones antes anotadas, se le  sumó la 

carga de profundidad que constituyó el concepto de 
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absolución del agente del ministerio público, esto la movió a 

tomar la decisión que la Corte le cuestionó.  

 

Igual fenómeno ocurrió con la fiscal: Ante un panorama lleno 

de contingencias probatorias, testigos que se retractan, que 

no comparecen, que no declaran, que son amenazados,  

ausencia de testigos directos de la intervención de RICARDO 

SANCHEZ en los homicidios, el concepto absolutorio del 

ministerio público, la absolución de la juez, la llevaron a 

concluir que en realidad de verdad la  prueba era insuficiente 

y por eso se abstuvo de apelar. 

 

Pensar que ministerio público, juez y fiscal se pusieron de 

acuerdo para dolosamente favorecer los intereses de 

SÁNCHEZ  es construir una conspiración o concierto  que no 

tiene sustento probatorio por ningún lado. 

 

Pensar que  dolosamente y de manera aislada cada uno quiso 

favorecer  a SÁNCHEZ es entrar en terrenos de 

especulación y constituye una afirmación carente de soporte 

probatorio. 

 

Lo  anterior si permite afirmar que si 3 personas por 

separado llegan a idéntica conclusión es porque el asunto no 

era tan claro, ni tan fácil. 

 

Todo indica que los sujetos procesales cuestionados, llegaron 

sanamente al  “equivocado” convencimiento de que  la prueba 

recaudada en contra de RICARDO SÁNCHEZ era 

insuficiente para  proferir una sentencia condenatoria en su 

contra.  

 

En  auto de  24 de julio de 2012, radicación 38623, MP María 

del Rosario González manifestó: 

 

“De esta manera la sala encuentra  que con independencia del 

acierto o desacierto de la decisión del doctor (…) de vincular 

solidariamente al doctor (…), al proceso ejecutivo, la 

interpretación efectuada por el exfuncionario a la normativa 

citada no fue producto de un actuar consciente  y voluntario 

dirigido a desconocer la ley  o la decisión de segunda 

instancia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 

Manizales.  
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Por el contrario, el doctor (…) siempre creyó estar aplicando  

la ley de manera estricta, pues consideraba que el parágrafo 

del artículo 71 de la ley 222 de 1995,  le imponía vincular al 

proceso ejecutivo a propietario y administrador  de la 

empresa unipersonal condenada dentro del proceso de 

resolución del contrato, porque la misma había sido utilizada 

en perjuicio de terceros, situación que habilitaba su 

vinculación solidaria. 

 

Tal convencimiento  se deduce de los argumentos plasmados 

en las decisiones cuestionadas y de las explicaciones  

otorgadas en el interrogatorio  rendido ante la Fiscalia  de 

los cuales se advierte que el funcionario  estaba seguro de la 

legalidad de su actuar y de la validez de su tesis 

interpretativa.  

 

(…) 

 

Pero además, el principio de autonomía  e independencia 

judicial legitima al operador judicial a realizar la 

interpretación normativa  pertinente para cada caso, sin que 

la simple divergencia  interpretativa con el criterio del 

superior  constituya vía de hecho o conducta delictiva. Si así 

fuese tales principios no existirían. 

 

En ese orden, la determinación del doctor (…) de vincular 

solidariamente al señor (…) al proceso ejecutivo, no se 

convierte en delictual por el solo hecho de haber sido 

revocada, menos cuando no se observa que el funcionario 

fuera consciente de que se apartaba del ordenamiento 

jurídico y que actuara conforme a ese entendimiento”. 

 

De  esta decisión de la corte se extractan varias reglas: 

 

1. La interpretación divergente del funcionario cuestionado, 

no es suficiente para estructurar el delito de prevaricato. Se 

requiere  que esa actuación divergente sea consciente y 

voluntaria. 

 

2.  De los interrogatorios se puede desprender  que  las 

actuaciones se hacen sin conciencia de estar apartándose del 

ordenamiento jurídico.   

 

3. Los principios de autonomía e independencia permiten 

inferir que su divergencia interpretativa de los superiores 
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funcionales no implica que su divergencia constituya una 

conducta delictiva. 

 

Si aplicamos estas reglas al caso bajo examen podemos 

afirmar que la  divergencia entre la valoración probatoria de 

la corte y la valoración probatoria del fiscal y de la juez no 

estructura  fatalmente el delito de prevaricato.  

 

Igualmente podemos afirmar que del interrogatorio 

recepcionado a  la juez CONSUELO LÓPEZ y del escrito 

entregado por la fiscal LUCY RAMÍREZ se desprende que la 

decisión que tomaron en su momento es producto de su sana 

convicción y que si se equivocaron en la apreciación 

probatoria, lo hicieron sin conciencia de ello. 

 

Para corroborar lo anterior, es permitente afirmar que los 

interrogatorios y entrevistas realizados, incluso a los 

defensores de los condenados, no arrojaron ninguna conexión 

o hecho que permitiera arribar a conclusiones diversas. Por el 

contrario permiten columbrar a funcionarias de vieja data, 

honradas, insospechables de quienes solo se podría predicar, 

como cualquier ser humano, que se pudieron haber 

equivocado, pero jamás, que hubieran actuado con 

conocimiento de que estaban actuando de manera incorrecta 

y que si decidieron lo que decidieron es porque sanamente así 

concluyeron que debía decidirse. 

 

En síntesis, sin cuestionar el análisis probatorio que hizo la 

Sala Penal de la CSJ, se advierte la total ausencia de dolo  

por parte de las funcionarias investigadas, que actuaron con 

la  creencia de haber obrado conforme a la ley, y en caso de 

haberse equivocado, su conducta sería un caso de error de 

tipo, frente al cual se debe tener en cuenta que el 

prevaricato por acción, no admite imputación como conducta 

culposa, por lo cual solicitó la preclusión de la investigación 

por la causal 4ª del artículo 332 del CPP, , por ausencia de 

dolo, lo que genera la atipicidad subjetiva del hecho 

investigado…”  
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3. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE  

SOLICITUD DE PRECLUSIÓN 

 

3.1 Delegado de la Fiscalía  

 

Corresponde al  escrito de solicitud de preclusión mencionado en precedencia. 

 

3.2 Apoderado de la Rama Judicial 

 

Coadyuva la solicitud de preclusión, ya que solamente se presentó una 

divergencia interpretativa, entre  diferentes instancias. 

 

3.3 Defensora de la Dra.  María Lucy Ramírez Noreña 

 

Su representada no incurrió en la conducta de prevaricato  por omisión, por al 

no haber  apelado la sentencia dictada por la Dra. Consuelo López, en el caso 

del señor Ricardo Antonio Sánchez Sánchez. Se debe tener en cuenta que ese 

proceso se tramitó en los albores del nuevo sistema penal de corte acusatorio, 

y que para la época en que se tramitó el proceso no existía claridad sobre 

múltiples temas, entre ellos  el relativo a los testigos no disponibles, que 

fueron decantados posteriormente por la jurisprudencia. Sobre el tema puntual  

sólo existía la decisión con radicado 25738 de 2006, en torno a la  prueba de 

entrevistas, donde la SP de la  CSJ, había expuesto que las entrevistas no eran 

una evidencia autónoma e independiente y que sólo podían ser valoradas en el 

juicio oral, cuando eran incorporadas con el testigo que compareciera al juicio a 

declarar,  a efectos de garantizar el derecho a la contradicción, de la prueba, 

ya que se entendían incorporadas al testimonio, lo cual permitía la posibilidad 

de impugnar la credibilidad del testigo. En este caso se hizo una diligencia de  

reconocimiento fotográfico contra  Ricardo Antonio Sánchez, que no fue 

ratificada en el juicio oral por el testigo   Diego Alejandro Henao Rodríguez, lo 

cual era necesario, tal y como lo asumieron la juez investigada, con base en la 

jurisprudencia citada; el delegado del Ministerio Público y la fiscal que 

intervino en el caso, ya que resultaba  indispensable que el testigo 

compareciera al juicio  a ratificar su señalamiento, lo que no ocurrió por lo que 

en  contra del señor Sánchez sólo obraba como prueba su captura cuando se 

encontraba en compañía del menor C.H.P. conocido como “Chinga”, fuera de que 

no existían pruebas que lo vincularan como responsable de los hechos, pues no 

se comprobó que hubiera sido el autor de los disparos según las pruebas de 

balística, ni que las armas le  pertenecieran, ya que se encontraron dentro de 

un balde en el sitio donde fue retenido. 

 

Para la época en que se adoptó la decisión de compulsar copias contra su 

mandante, se presentó un nuevo pronunciamiento por la Sala Penal de la CSJ, 

en sentencia de casación con radicado  en casación No. 26727 del 7 de febrero 

de 2007, que no arrojó una postura pacífica de esa colegiatura, ya que se 
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presentaron salvamentos y aclaraciones de voto. La  teoría que imperaba en ese 

entonces era la necesidad de la ratificación de los actos de investigación en el 

juicio oral, por lo cual se podría presentar una conducta de prevaricato de no 

acatarse ese precedente. 

 

Por ello no existió una  actitud dolosa de la fiscal Ramírez Marín, quien trató  

incansablemente de obtener un fallo de condena en el caso del señor Sánchez, 

lo que no pudo lograr por las razones anotadas al no comparecer los testigos al 

juicio, por existir amenazas contra su vida, por lo cual no fue posible ratificar 

lo expuesto en las entrevistas y los  reconocimientos fotográficos, lo que 

afectó el valor probatorio de esos actos de investigación.  

 

La conducta de la fiscal denunciada es  atípica, ya que no se adecua al delito de 

prevaricato por omisión, en la medida en que la decisión de la juez de primer 

grado fue ajustada a la jurisprudencia vigente, ya que ante la inasistencia de 

los testigos,  no se podía condenar al señor Sánchez, por lo cual no existió 

ninguna omisión dolosa, en la medida en que no se apeló el fallo porque este fue 

dictado de  conformidad con la jurisprudencia que imperaba para la fecha en 

que se adoptó la sentencia de primer grado. Los testigos se negaron a declarar 

en el juicio y reconocer su participación en los actos de reconocimiento 

fotográfico, lo que dejó sin piso la teoría del caso de la Fiscalía, por lo cual la 

sentencia de primer grado resultó ajustada a derecho, ante la imposibilidad de 

introducir al juicio las evidencias recogidas por el ente acusador en la fase 

investigativa, situación  que  desestructura los elementos del tipo de  

prevaricato por omisión, ya que incluso el delegado del Ministerio Público pidió 

la absolución del señor Sánchez, y la juez acogió esa petición por las razones  

anotadas sin actuar dolosamente y la  fiscal se abstuvo de apelar la decisión de 

primera instancia, por las razones antes anotadas. 

 

3.4 Defensor de la Dra. Dra. Consuelo López Montes 

 

Coadyuva la petición de preclusión ya que la conducta de su representada es 

atípica, pues la sentencia dictada por su defendida no constituye un acto 

contrario a la ley, ya que se basó en la incertidumbre que se presentó en el 

juicio oral que generó una duda insalvable en favor del señor Sánchez, lo que 

obligaba a dictar una sentencia absolutoria en su caso dentro del proceso, 

donde fueron  condenados otros dos individuos, sobre los cuales la Fiscalía 

allegó prueba suficiente sobre su responsabilidad. 

 

No existió dolo por parte de su defendida, por ausencia del tipo subjetivo, ya 

que la sentencia dictada por la Dra. López Montes no se puede definir como un 

acto manifiestamente contrario a la ley, pues no existían pruebas directas 

contra Ricardo Antonio Sánchez y sólo obraba un informe policivo, con unas 

entrevistas que no fueron admitida  por la juez de conocimiento y que sólo 

podían ser usadas para impugnar la credibilidad de los testigos, ya que en 
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materia de entrevistas se exige la comparecencia del testigo al juicio para que 

exista la posibilidad de ser contrainterrogado por la defensa, con lo cual 

adquieren valor probatorio.  

 

La actuación se adelantó en los  inicios del sistema acusatorio donde se 

presentaron muchos errores que no se pueden definir como conductas dolosas. 

 

La juez López Montes falló el caso de acuerdo a las pruebas del juicio oral, que 

indicaban que dos adultos y un menor de edad causaron un triple homicidio y 

lesionaron a otras personas, por asuntos relacionados con el tráfico de drogas. 

Las pruebas fueron contundentes contra Albert Jovanny Díaz y Johan 

Fernando Gómez, y el menor involucrado aceptó cargos por esos hechos.  

 

Sin embargo, en el juicio oral faltaron unos testigos. El único   testigo directo 

fue retirado por la Fiscalía, y en ausencia de una prueba directa contra el 

señor Sánchez, ya que no hubo quien ratificara su intervención en los hechos, 

no era posible que se dictara una sentencia de condena en su contra, hasta el 

punto de que el delegado del Ministerio Público solicitó su absolución, lo cual 

fue aceptado por la juez de conocimiento ya que no se podía otorgar valor 

probatorio a los reconocimientos fotográficos o las  entrevistas para suplir la 

inasistencia de los testigos de cargo, ya que se violarían las reglas de 

inmediación de la prueba. Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta aún se 

debate el tema del valor probatorio de las entrevistas, como se comprueba con 

lo expuesto en el auto  del 24 de abril de 2013 radicado 40240 de la SP  de la 

CSJ, donde se dijo que  entrevistas no eran una  prueba autónoma, sino que de 

acuerdo al artículo 206 del CPP, esos actos de investigación sólo pueden 

ingresar al juicio oral, con el testimonio de la persona entrevistada, para que se 

cumplan los requisitos de inmediación y contradicción de la prueba. En lo demás 

las entrevistas sólo sirven para impugnar la credibilidad del testigo, lo que  

corresponde a los  fundamentos de la sentencia dictada por la Dra. López 

Montes, que por esa razón no se puede considerar como una decisión 

manifiestamente contraria a la ley, ya que en lo relativo al señor Ricardo 

Antonio Sánchez, se presentaban dudas de notoria entidad sobre su 

intervención en los delitos investigados. Por ello no se cumple el  tipo objetivo 

ni el tipo subjetivo del contra jus de prevaricato por acción. 

 

Hizo referencia a la sentencia con radicado 38623 del 24 de julio de 2012, 

según la cual se permite al juez interpretar y decidir el caso según su leal 

saber y entender, y acorde a las  pruebas que se allegaron en el juicio sin que la 

simple diferencia de criterio con el superior, constituya una vía de hecho o una 

conducta delictiva, por lo cual la simple orden de  investigación que se dio en 

este caso, no puede ser un factor para considerar que si existió el delito 

investigado, ya que resulta común que se revoque una decisión en segunda 

instancia o en casación, en caso de que exista un  criterio diverso por parte del 

superior, y en el presente asunto resultaba  claro que se presentaban dudas 
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sobre la intervención del señor Sánchez, en los hechos. Hizo referencia a la 

decisión correspondiente al radicado  40116 del 10 abril de 2013 de la SP de la 

CSJ donde se  especificó que el dolo del prevaricato por acción exige que se 

comprueben los componentes de orden cognoscitivo y volitivo de la conducta,  

que no están demostrados en este caso, ya que el análisis que hizo la juez 

investigada, con base en los principios de autonomía judicial y valoración de la 

prueba practicada en el juicio, la llevó a concluir que había que  absolver al 

procesado Ricardo Antonio Sánchez, posición que igualmente fue acogida por la 

fiscal que intervino en el caso, por lo cual  coadyuva la petición de preclusión. 

 

 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esa solicitud de preclusión en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004. 

 

4.2 La presente actuación se inició con base en lo dispuesto por la Sala de CP 

de la CSJ, que en providencia del 8 de noviembre de 2007 radicado 26411, al 

resolver un recurso de casación interpuesto por los defensores de Albert 

Jovanny Díaz y Andrés Mauricio Rendón Gómez o Jhon Fernando Gómez Suárez 

o Gómez Zea (en lo sucesivo AJD y JFG) contra la sentencia del 14 de junio de 

2006 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, ordenó que se 

investigara a la Dra. Consuelo López Montes por su actuación como juez 1º 

penal del circuito de Pereira al absolver al procesado Ricardo Antonio Sánchez 

(en lo sucesivo RAS) y a la Dra. María Lucy Ramírez Marín, quien intervino como 

fiscal en el mencionado proceso, por no haber impugnado ese acápite de la 

decisión de la juez de primer grado (cuaderno de anexos No. 7).   

 

4.3 Al revisar los antecedentes del caso se observa que el 3 de mayo de 2006 

se dio inicio al juicio oral en el proceso adelantado contra AJD, JFG y RAS, por 

los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte 

ilegal de armas, bajo la fórmula de concurso, el cual finalizó el 10 de mayo de 

2006, donde se anunció el sentido del fallo.  La Dra. Consuelo López Montes 

profirió  sentencia el  31 de mayo de 2006 (cuaderno anexo número cuatro, 

folios 33 a 43). En el fallo en mención se hizo una primera referencia al escrito 

de acusación presentado por la FGN, en el cual se indicaba que el 2 de febrero 

de 2006, a eso de las 10:30 de la mañana se presentó una balacera en el sector 

de “la carrilera“, crucero de “Cuba“,  a  consecuencia de la cual perdieron la 

vida Jhon Jairo  Parra Aristizábal, alias “Tom”, Henry de Jesús Loaiza Montes 

y la Sra. Marta Isabel Henao Torres, y resultaron lesionados Jhon Jairo 

Noreña, Anderson Parra Aristizábal, Luz Mery  Castro González y Diego 

Alejandro Henao Rodríguez. 

 

En la mencionada providencia se hizo referencia al factum de la acusación 

presentada por la Fiscalía,  según el cual la presencia oportuna de unos 
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integrantes de la Policía Nacional que recibieron información de testigos de los 

hechos, hizo posible la captura de AJD y JFG, quienes se encontraban en una 

vivienda ubicada en la manzana 21 casa tres del barrio “Leningrado”. 

Igualmente se mencionó que por informaciones de la ciudadanía se logró la 

aprehensión de RAS,  quien se había escondido en  compañía de un menor, en un 

cuarto de la vivienda situada en la manzana 19, casa 254 del mismo barrio y que 

junto a ellos se encontraron dos armas de fuego. 

 

En la sentencia se dejó claro que no se suscitaba ninguno discusión sobre la 

existencia de los hechos objeto de investigación, ya que se había estipulado 

que el fallecimiento de las personas mencionadas se produjo como consecuencia 

de las lesiones recibidas por arma de fuego. Igualmente en el juicio oral se 

introdujeron las actas de inspección a cadáver de cada una de las víctimas,  las  

diligencias de necropsia registros de defunción, necrodactilias, álbum de 

fotografías,  inspección en el lugar de los hechos y dictámenes de balística 

sobre los fragmentos de proyectiles encontrados en los cadáveres. Se expuso 

que tampoco se había discutido la materialidad de las conductas de homicidio 

en grado de tentativa,  ya que se estipularon los hechos relativos a lo 

consignado en los dictámenes médico – legales y en lo  atañe a las conductas de 

porte ilegal de armas, se  manifestó que no existía ninguna duda sobre su 

existencia,  ya que en el operativo policial que culminó con la captura de los 

acusados,  se recogieron evidencias como  vainillas y proyectiles que fueron 

recuperados en la escena del crimen.  

 

La juez de conocimiento hizo referencia al dictamen del perito en balística, 

según el cual la pistola marca Pietro Beretta No. D 12369Z  y la pistola marca  

Smith Wesson No. Revelado  HAK3032, calibre 9 mm, de fabricación 

industrial, con marca registrada en Italia, se encontraban en buen estado de 

funcionamiento  y cumplían  con las características descritas en el literal a) del 

artículo 11 del decreto 2535 de 1993. Igualmente consideró que los cartuchos 

incautados eran aptos para ser percutidos y compatibles con el calibre de las 

armas decomisadas. Se manifestó textualmente en la sentencia que: “las 

vainillas  motivo de estudio son de fabricación industrial, con marca registrada,  

pertenecen al  calibre 9 mm. Tres de ellas fueron  percutidas por la pistola 

marca Smith Wesson número HAK 3032 y las otras tres fueron percutidas por 

la  pistola Pietro BERETTA nueve milímetros  sin número. Los proyectiles 

motivo de estudio pertenecen al calibre 9 mm, el rotulado con el número cinco 

fue disparado por el cañón del arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca 

Smith Wesson Nro HAK 3032 y el rotulado con el número 10 fue disparado por 

el cañón de la pistola Pietro Beretta 9 mm sin número” (ver evidencia número 

26).   

 

4.4 En la sentencia de primer grado se dejó constancia de la posición disímil 

que asumieron los intervinientes en el proceso,  ya que: i) la fiscalía 

consideraba que los tres acusados tuvieron participación directa en el hecho y 
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tuvieron dominio del hecho, y pese a que los testigos de cargos se  mostraron  

reticentes a declarar en el juicio porque estaban amenazados , existían 

reconocimientos fotográficos y en fila de personas donde fueron señalados 

como autores del homicidio; ii) el  delegado del ministerio público consideraba 

que existían pruebas suficientes para condenar a los señores AJD y JFG,  ya 

que el en el juicio se demostró su participación en los hechos investigados, pero 

que no se presentaba la misma situación frente a la demostración de la 

responsabilidad de RAS, ya que no existía prueba directo en su contra, 

solicitud que coincidió con la del defensor de ese procesado; iii) Por su parte la 

defensa pidió la absolución de los acusados ya que no se demostró que fueran 

responsables de los hechos. 

 

4.5  Como la solicitud de preclusión se fundamenta en la valoración de la  

determinación adoptada por la Dra. Consuelo López Montes, al absolver a RAS 

y de la fiscal del caso por no recurrir esa decisión, es necesario hacer 

referencia específica a las  consideraciones del fallo del primer grado,  donde 

se consideró que existían pruebas de suficiente entidad para dictar sentencia 

condenatoria en contra de los acusados AJD y JFG, que se sintetizaron así: 

 

4.5.1 En el caso de JGF, la juez López Montes consideró que resultaba esencial 

el testimonio los agentes de policía,  Jesús Enoc Valencia González, Luis 

Alberto Parra Martínez y Guillermo Antonio Porres Giraldo, ya que estos 

uniformados participaron directamente en el operativo en el cual se dio 

captura a este procesado, la cual se produjo  porque luego de recibir la noticia 

criminal se dirigieron al lugar de los hechos,  donde les informaron que los 

homicidas habían huido hacia el sector del barrio “Leningrado” y les indicaron la 

residencia  donde se habían refugiado,  que estaba ubicada en la manzana 21 A 

de donde fue sacado el señor JFG, quien se  encontraba herido y tuvo que ser 

trasladado al hospital San Jorge para su valoración médica. De acuerdo a lo 

consignado en el fallo del primer grado, los autores del hecho con el fin de no 

ser descubiertos se deshicieron de las armas y de unas  prendas de vestir que  

luego de ser recuperadas, fueron sometidas a los análisis respectivos, donde se 

concluyó que había dos camisetas que aparecían con residuos de disparos que 

eran compatibles con las lesiones que sufrió JFG, de acuerdo al  concepto de la 

perito en balística Marta Liliana Miralles Losada, quien conceptuó que las dos 

camisetas que describió en su estudio presentaban orificios causados por un 

proyectil de arma de fuego y que al analizar las lesiones descritas en el 

informe del Instituto de Medicina Legal, correspondientes a las heridas que 

sufrió el señor JFG, se podía concluir que esas lesiones que este sufrió 

concordaban con los orificios hallados en las camisetas examinadas, no 

solamente en su ubicación, sino  también en sus  trayectorias de entrada y 

salida.  

 

Además se  agregó otro dictamen del laboratorio de biología del Instituto de 

Medicina Legal, suscrito por la perito Margarita Arregocés Torregrosa, en el 
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cual se manifestó que en las dos camisetas examinadas se había encontrado 

sangre humana. Este dictamen fue complementado con el estudio del perito en 

genética   forense quien concluyó que el perfil del ADN encontrado en las 

camisetas examinadas coincidía totalmente con el del señor JFG, por lo cual la 

juez López Montes consideró que dada la confiabilidad de la prueba de ADN se 

podía concluir que JGF intervino directamente en los hechos objeto de 

investigación. En la sentencia se expuso que esas pruebas técnicas estaban 

complementadas  con el testimonio de la señora Luz Mery Castro, esposa de  

Henry de Jesús Loaiza, conocido como “el tungo“, quien fue una de las personas  

asesinadas el día de los hechos, e hizo un reconocimiento fotográfico de JFG y 

además lo señaló en la audiencia pública como la persona que le disparó a su 

marido, testimonio al cual se le otorgó plena credibilidad, en razón de la 

ubicación de la declarante y su capacidad de rememoración sobre lo ocurrido el 

2 de febrero de 2006. 

 

En lo relativo a la situación de AJD, la Dra. López Montes,  hizo referencia en 

su fallo, a las circunstancias en que se produjo la captura de este procesado, 

quien luego de los hechos se ocultó en una residencia ubicada en la  manzana 21 

casa 3, del barrio “Leningrado”, donde fue aprehendido en compañía de JFG, 

luego de que hubieran huido del sitio de los hechos con las armas que usaron de 

las cuales se deshicieron posteriormente.  

 

Para la  juez de primer grado resultó especialmente relevante el testimonio 

entregado por el agente de  policía Guillermo Antonio Porres Giraldo, quien  

explicó que luego de recibir el reporte sobre el atentado, un agente de apellido 

Quintero les informó sobre el sitio donde se habían escondido los autores del 

múltiple crimen y observó que AJD había arrojado un “trapo azul”, que resultó 

ser una camiseta de ese color marca “Diesel”, dentro de la cual iba  envuelta un 

arma de fuego la cual fue recogida por su compañera Olga Lucía Cruz. 

Igualmente se mencionó en el fallo, que el agente Néstor Henao Hoyos, 

confirmó que había recibido esa prenda, que le fue entregada por la agente 

Cruz, la  cual fue sometida a análisis de laboratorio donde se comprobó que 

tenía orificios causados por el paso de un proyectil disparado por arma de 

fuego, además de manchas de sangre que correspondían a JFG, fuera de con 

los  dictámenes de balística se había constatado que el arma recogida en ese 

lugar había sido percutida.  

 

En tal virtud, la Dra. López Montes consideró que pese a que en el juicio los 

testigos presenciales de los hechos no habían querido contar lo sucedido, lo que 

se explicaba por las múltiples amenazas que recibieron para silenciarlos, las 

evidencias mencionadas demostraban que tanto JFG como AJD eran 

responsables de las conductas investigadas.  

 

4.5.2 Como se observa la citada funcionaria definió la responsabilidad de JGF y 

AJD con las pruebas enunciadas, prescindiendo de los testimonios de Anderson 
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y Andrés Julián Parra Aristizábal y Diego Alejandro Henao Jaramillo y por ello 

manifestó textualmente que: “ Tampoco podrán exhibirse como argumentos 

para sustentar la responsabilidad de los acusados los reconocimientos 

fotográficos  o realizados en fila de personas, como las entrevistas o 

declaraciones rendidas por los testigos en diligencia de inspección al lugar de 

los hechos y menos aportarlas al juicio como prueba para suplir la ausencia de 

los testigos de cargo , porque lo que no existe en la audiencia de juicio oral no 

existe en el mundo jurídico y sólo es prueba la admitida y controvertida en el 

juicio“.  

 

Del párrafo anteriormente transcrito, se deduce claramente que la Dra. López 

profirió su sentencia en el convencimiento de que si los testigos de cargo no 

ratificaban lo expuesto en los actos de investigación en que intervinieron, se 

entendía que estos “no habían comparecido al juicio“ y por ello esas  

actuaciones carecían de valor probatorio, y lo que explica que hubiera 

sustentado al sentencia condenatoria que dictó contra JFG y AJD, 

básicamente en pruebas de orden técnico complementadas con los testimonios 

de la señora Luz Mery Castro Henao y el agente Porres Giraldo. 

 

4.6 Ahora bien, en lo que atañe al aspecto medular de esta decisión, hay que 

manifestar que en la sentencia dictada el 31 de marzo de 2006, la Dra. López 

Montes hizo un análisis diverso sobre la situación del coprocesado RAS y 

concluyó que en  contra de este acusado no  existía prueba directa o indirecta 

que lo señalara como responsable de los hechos objeto de investigación, ya que 

solamente existía evidencia en el  sentido de que: i) había sido retenido en 

compañía del menor Cristian Pescador; ii) que en el inmueble donde fue 

capturado se encontró un arma de fuego, sin que se  hubieran realizado los 

estudios pertinentes para comprobar que esa arma fue portada por RAS; y iii) 

no fue posible obtener el  testimonio del citado menor, ya que de manera  

inexplicable la Fiscalía renunció a su testimonio y posteriormente no pudo ser 

llevado a la audiencia para que declarara como testigo de la defensa, debido a 

que para esa fecha el adolescente se había fugado del  Instituto “Marceliano 

Ossa”, donde estuvo confinado. 

 

Con base en esas consideraciones, la juez de primer grado concluyó que en el 

caso de RAS, solamente existía la probabilidad de que hubiera intervenido 

como coautor de las conductas punibles por las que fue acusado, ya que los 

escasos elementos de prueba generaban incertidumbre con respecto a su 

participación en los hechos investigados y en consecuencia, como no existía 

convencimiento  más allá de toda duda acerca de su responsabilidad en los 

hechos investigados, optó por absolverlo, tal y como lo había manifestado al 

anunciar el sentido del fallo. 

 

4.6.1 Frente a esta determinación es necesario hacer referencia a la  

consideración genérica que se hizo en la sentencia que dictó la Dra López 
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Montes, en el caso de los tres acusados AJD, JFG y RAS (ver ítem 4.5.2),  en 

el sentido de que no era posible sustentar la  declaratoria de  responsabilidad 

de los acusados, en las diligencias de reconocimiento fotográfico, en fila de 

personas, en las  entrevistas,  o en las  declaraciones rendidas por los testigos 

directos de los hechos en la diligencia de  inspección al lugar del suceso 

delictivo, ya que éstas pruebas de orden documental, no podían suplir la  

“ausencia”  de los testigos de cargo (entendida como su actitud de no declarar 

de manera expresa en el juicio oral sobre los hechos que percibieron), ya que 

para la juez investigada  las reglas de prueba que eran consustanciales al 

sistema penal acusatorio determinaban que solamente se podía otorgar el 

carácter de prueba a la evidencia que fuera admitida y debatida en el juicio 

oral.  

 

4.6.2 La Sala quiere poner de presente que ese criterio particular de la 

funcionaria, resultó ser determinante para sustentar su decisión de absolver a 

RAS. Para el efecto se debe tener en cuenta que de la prueba allegada para 

solicitar la preclusión de la investigación que se adelanta contra las Dras. López 

Montes y Ramírez Marín, sólo se pudo examinar el testimonio de la señora  Luz 

Mery Castro González, quien asistió al juicio oral, donde señaló a JFG, como la 

persona  que ultimó a su esposo Henry Loaiza, y lo expuesto en el juicio por 

Anderson Parra Aristizábal y Andrés Julián Parra Aristizábal, sobrinos de una 

de las víctimas, y Diego Alejandro Henao Mejía, quienes según los registros no  

comparecieron de manera voluntaria a la vista pública, ya que debieron ser 

conducidos a ese acto, como se desprende del acta del registro de la audiencia 

celebrada el 10 de mayo de 2006, donde mostraron su evidente temor para 

declarar, en razón de las amenazas que habían recibido, por lo cual a juicio de 

la Dra. López,  sus precarias y elusivas manifestaciones, equivalían a su 

“ausencia”  del juicio, lo que en su criterio traía como consecuencia que no se 

pudieran tener como pruebas los actos de investigación en que participaron, 

situación que igualmente afectó la pretensión de la Fiscalía para que se 

condenara a RAS, como coautor de los hechos investigados, ya que se 

prescindió de examinar evidencias que resultaban determinantes para 

establecer su responsabilidad, como lo expuesto por Diego Alejandro Henao 

Jaramillo en la diligencia de reconocimiento en fila de personas  en que 

intervino; y lo manifestado por este testigo y los hermanos Parra Aristizábal 

en la diligencia de inspección al lugar de los hechos en la que participaron, por 

lo cual siguiendo el razonamiento de la señora juez, sobre la imposibilidad de 

incorporar esos actos de investigación como prueba en el juicio oral, en razón 

de la conducta asumida por los testigos renuentes en la audiencia, las únicas 

pruebas que militaban contra RAS eran su captura en compañía de Cristian 

Andrés Pescador y el hecho de que se hubiera hallado un arma en el inmueble 

donde se produjo su aprehensión, sobre la cual no se realizaron los estudios 

técnicos para establecer quien la portaba, fuera de que no fue posible 

escuchar la declaración del citado menor, para tratar de establecer cual fue la 

real participación que tuvo RAS en los hechos por los que fue acusado. 
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4.6.3 Es evidente que el particular criterio de la señora juez López sobre la 

imposibilidad de tener como prueba los actos de investigación en que 

participaron los sobrinos de Jhon Jairo Parra Aristizábal (Q.E.P.D), tuvo un 

sustento probatorio, como se observa en la  sinopsis que se hace a pie de 

página sobre la  intervención de estos tres jóvenes en el juicio, que en razón de 

las amenazas recibidas asumieron una conducta procesal que permite 

calificarlos bajo la denominación del “testigo hostil”, esto es, aquel en su 

entrevista inicial,  interrogatorio u otro acto de investigación entrega una 

versión, pero que cambia de posición al intervenir en el juicio oral y asume una 

actitud evasiva,  falta a la verdad o niega su  participación en determinados 

actos de investigación, lo que termina por afectar las expectativas de la parte 

que solicitó esa prueba, como ocurrió en el caso sub lite, donde los citados 

declarantes, de los cuales dos estaban ligados por lazos de parentesco con el 

señor Jhon Jairo Parra  Aristizábal, conocido como “Tom”,  quien fue asesinado 

el día los hechos, asumieron una actitud distinta  a la que se esperaba de ellas, 

como dolientes de la víctima, ya que en vez de colaborar con la justicia, para 

que ese crimen de su tío no quedara en la impunidad, optaron por no referirse a 

lo ocurrido, seguramente por las retaliaciones que se anunciaron contra ellos y 

sus familias si asistían al juicio, lo cual  es confirmado por los registros donde 

se observa a tres jóvenes intimidados, que exteriorizaron su temor de rendir 

alguna declaración expresa sobre los hechos,  hasta el punto de que ni  siquiera 

las permanentes conminaciones que les hizo la  señora juez de conocimiento en 

la sesión del juicio oral del 10 de mayo de 2007, para exhortarlos a decir la 

verdad sobre los hechos que se presentaron el 2 de febrero de 2006, so pena 

de  ser procesados por el delito de falso testimonio, influyeron en su ánimo 

para que cambiaran su conducta en el decurso del  juicio oral.1 

                                            
1 Para mayor ilustración se hace una sinopsis de la intervención de los citados testigos en la audiencia adelantada el 10 

de mayo de 2007, así ; 

 

1.  Anderson Parra Aristizábal, compareció al juicio oral  (audiencia del 10 de mayo de 2006, a partir de H. 00.05.54). 

Allí manifestó que el 2 de febrero de 2006 le habían dado muerte a varios familiares suyos, entre ellos su tío Jhon 

Jairo Parra Aristizábal, conocido como “Tom“ y que “no se ganaba nada con declarar”, pues su pariente ya estaba 

muerto.  Fue interrogado sobre las entrevistas que rindió ante funcionarios de policía judicial pero dijo que no 

recordaba lo  que había dicho en esa oportunidad. Se le exhibieron las entrevistas dijo que esa era su firma,  pero que 

no las rememoraba y pese a las conminaciones de la juez, dijo que no quería leer su  contenido porque estaba asustado. 

La  Fiscal dijo que ese testimonio era base de la acusación presentada por la Fiscalía y solicitó autorización para leer  

la entrevista del 2 de febrero de 2006, rendida por el joven Anderson Parra, cuando se encontraba internado en un 

centro de salud, por haber sufrido heridas durante el atentado, donde expuso que el día de los  hechos vio 4 

individuos uno de los cuales era apodado “nené“ (AJD)  y los describió físicamente y por las ropas que vestían, 

indicando que  el sujeto que vestía una pantaloneta fue el que le disparó a su tío “Tom“,  y que otros tres individuos 

también accionaron sus armas contra las víctimas,  entre las que se hallaban su tío Jhon Jairo y  Henry N., agregando 

que posteriormente le habían disparado a él y a un amigo suyo conocido como “Popocho“. Dijo que los autores del 

atentado usaron pistolas y que su  tío  Jhon Jairo era el “jefe  principal”  de un expendio de drogas y tenía enemigos 

pertenecientes a la banda  “la carrilera“, indicando que una posible causa de su muerte pudo haber sido una venganza 

por el homicidio de un   individuo llamado Gustavo, quien manejaba una “olla“ de expendio de estupefacientes en el 

sector de “la carrilera“ hecho por el cual  estuvo detenido el señor Parra, quien luego fue dejado en libertad.  En esa 

entrevista reiteró la sindicación en contra de alias  “nené “;  y contra una persona que era hijo  de un carnicero que 

vivía por la calle 66 en la salida al batallón, hermano de un  joven apodado “negro”,   que estaba en la cárcel “La 40” 

luego de ser capturado en compañía de otro joven apodado “nomemin”, por haber dado muerte a una persona conocida 

como “Yorgy” o “Yoryi”.   La fiscal precisó que la entrevista fue firmada por Lilian Carmona Aristizábal,  prima de 

señor Alexánder Parra Aristizábal, lo que fue confirmado por éste, quien agregó que un investigador había estado en 

su casa haciendo averiguaciones por el  homicidio de su tío. En el juicio el joven Anderson Parra se negó a contestar 

cuando se le preguntó si había estado presente en una diligencia  reconocimiento en fila de personas  en la cárcel de 
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esta ciudad. Dijo que no recordaba haber dicho al funcionario de policía judicial que alias “nené”  había sido uno de los 

autores de los homicidios, y persistió en su negativa a rendir declaración. Se le exhibieron los documentos 

correspondientes a tres actas de  reconocimientos en fila de personas y dijo que allí aparecía su firma pero que 

estaba borrada. Manifestó que no había reconocido al individuo conocido como “nené“ en esa diligencia y dijo que no 

recordaba haber asistido a una inspección ocular,  pese a  los reclamos de la Fiscal que lo conminaba a responder,  

manifestando que esa actuación había sido filmada. La  Fiscal dio lectura al acta en mención, donde se indicaba que el 

señor Parra había reconocido en la cárcel de esta ciudad a  Albert Jovanny Díaz alias ”nené” y a Johan Fernando 

Gómez Zea, exponiendo el testigo que eso no era cierto. El joven Parra dijo que había estado vinculado al Programa de 

Protección de  Víctimas y Testigos, por haber recibido amenazas y finalmente manifestó que no conocía a Albert 

Jovanny Diaz. No se hizo contrainterrogatorio por parte de la defensa. 

 

2. Seguidamente compareció al juicio Andrés Julián Parra Aristizábal quien tuvo que ser  fue conducido a la audiencia 

de juicio oral al igual que su hermano. En su declaración (10 de mayo de 2006 a  partir de H. 00.35.00), dijo que era 

sobrino de Jhon Jairo Parra Aristizábal,  conocido como “Tom“ quien fue una de las víctimas del homicidio. Manifestó 

que no  quería  declarar en el proceso y que dejaba todo “en manos de Dios“. Dijo que había rendido unas entrevistas y 

se mostró remiso para declarar sobre unos reconocimientos en los que participó, agregando que no recordaba haber 

participado en una inspección  que fue  filmada. El joven Parra  dijo que en unos documentos que se le exhibieron que 

correspondían a una  entrevista,  aparecían su firma y su huella. La entrevista fue leída en el juicio y en ella se 

consignó que este testigo manifestó que había visto a su tío “Tom”  tirado en el piso quien estaba sangrando, luego de 

lo cual su hermano  Jhon Edison le pasó el arma de su tío. La lectura continuó por parte de la Fiscal quien dijo que el 

testigo no estaba leyendo fielmente la entrevista, que era un documento fechado el 3 de  febrero de 2006, del cual 

se desprende que el día de los hechos Andrés Julián Parra Aristizábal,  en compañía de un amigo suyo llamado Harol 

Steven  persiguió a los  autores del  hecho y reconoció a alias “muelón“ y alias “nené“, quienes en su huida ingresaron a 

una residencia situada frente a la capilla del  barrio Leningrado II , a donde llegaron unos agentes de policía a quienes 

les informaron que allí  se habían escondido estas personas, que luego fueron capturadas. La fiscal leyó una segunda 

entrevista  donde Andrés Julián Parra  dijo que había visto a el  “nené “ (AJD) cuando se quitaba un overol de color 

verde y agregó que “el muelón“  (JFG)  vestía una camiseta azul y una gorra oscura y se cambió de ropa,  reiterando 

que habían sido retenidos posteriormente por unos agentes de policía. El entrevistado manifestó que había resultado 

herido en esos hechos y que en una oportunidad fueron citados por unos integrantes de la banda “la cordillera“, 

quienes le exigieron a su tío “Tom”, el  pago de $ 200,000 mensuales para que pudiera seguir vendiendo 

estupefacientes, y dijo que habían  sido amenazados para que no declararan en el juicio. Pese a la negativa del testigo 

a rendir declaración, se le exhibieron las  actas de reconocimiento  fotográfico en la que intervino que fueron leídas  

por el joven Parra donde se hizo  constar que había descrito inicialmente a  “nené “ (AJD) y a  “muelón” (JGF) , y que 

en el álbum fotográfico no se hallaba ninguna de las personas que intervinieron en los hechos,  pese a que se había  

incluido la foto de Ricardo Antonio Sánchez.  Leyó otra acta de reconocimiento de la misma fecha  para verificar si 

estaba alguno de los autores de los hechos.  Se dejó constancia de la descripción que hizo de  “el nené “  y “ muelón “ , 

y de que en esa diligencia  señaló la foto No. 5 que correspondía a Andrés Mauricio Londoño o Johan Fernando Gómez. 

El señor Parra dio lectura a otras actas, donde se hizo constar que la  persona a reconocer (que al parecer era Ricardo 

Antonio Sánchez) se había negado a  salir para esa diligencia y a la parte pertinente de otra acta donde 

presuntamente se iba a reconocer a Andrés Mauricio Rendón o  Jhoan Fernando Gómez,  quien no se prestó para esa 

actuación, por lo cual no se realizó, lo que igualmente sucedió con el acusado Albert Jovanny Díaz. 

 

Seguidamente la fiscal le preguntó si conocía a Albert Jovanny Díaz, Jhoan Fernando Gómez y alias “muelón”, el joven 

Parra contestó negativamente y pese a que fue conminado sobre los efectos de su negativa a declarar, se negó a 

hacerlo aduciendo que existía un acuerdo familiar en ese sentido. Se rehusó a responder otras preguntas que le hizo 

la  Fiscal y dijo que no recordaba haber  hablado con algún  investigador. La fiscal leyó una constancia según la cual los 

testigos en mención habían salido del programa de protección de víctimas y que estaban amenazados. Frente a una 

pregunta del defensor dijo que cuando llegó al sitio de los hechos, su tío Jhon Jairo Parra  ya estaba muerto. 

Igualmente se negó a responder una  pregunta del defensor,  sobre la manera en que se había enterado de que las 

personas que huyeron habían sido las autoras de los homicidios. 

 

3. Seguidamente compareció en estrados  antes estrados el joven Diego Alejandro Henao Rodríguez, quien al igual que 

los otros testigos se mostró renuente frente a las preguntas que se le hicieron,  pese a los requerimientos de la juez 

de conocimiento, ya que solamente expuso  que había sido entrevistado por un agente de la policía judicial. A solicitud 

de la fiscal reconoció como suya la firma que aparecía en la entrevista que se le puso de presente y leyó apartes de la  

misma, donde manifestó en lo esencial, que el día de  los hechos vio a un sujeto que estaba vestido como un estudiante, 

quien  empezó a hacer disparos; lo describió como “bajito, moreno y muelón“ quien portaba una pistola 9 mm., la cual  

accionó contra  Jhon Jairo Parra Aristizábal. Dijo que al escuchar el disparo vio caer al señor Parra, quien era 

conocido como “Tom“ y agregó como detalle especial, que el agresor llevaba consigo un paquete de papas. Luego la 

fiscal continuó con la lectura de la entrevista, en la  cual el  testigo Henao, dijo que  conocía a este joven porque lo 

apodaban “chinguita” y que había visto a otro individuo conocido como ”el muelón“ quien le disparó cuando se 

encontraba en compañía de un amigo suyo llamado Henry, por lo cual ingresó a una casa donde vio  nuevamente a 

“Chinga o chinguita“ y a otro sujeto, que vestía un overol de las empresas públicas de Pereira, a quien conocía como 

”nené“. Según la entrevista en mención, al llegar al barrio Leningrado, vio a otras personas que habían sido  capturadas 

entre las cuales se hallaba alias  “nené “ y otro individuo llamado a Ricardo que fue quien “les dio puerta” a los autores 

del hecho.  Luego fue interrogado nuevamente y manifestó que no  recordaba si eso era lo que le había dicho a los 
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4.7 Dentro del  recuento de la actuación procesal que dio origen a la presente 

investigación, es necesario hacer referencia a las consideraciones que en su 

oportunidad hizo esta Sala de Decisión Penal, en su decisión  del 14 de junio de 

2006 (cuaderno de anexos No.4), al conocer del recurso de apelación 

interpuesto por los defensores de AJD y JFG, contra la sentencia que se dictó 

en su contra, que para efectos de lo que interesa a esta decisión  obliga a 

hacer mención de lo expuesto por la delegada de la FGN a efectos de solicitar 

la confirmación del fallo,  frente a la argumentación de los abogados de AJD y 

JFG, (según el texto de esa decisión), en  el sentido de que en el trámite del 

proceso se presentaron situaciones que afectaron la labor probatoria de la 

Fiscalía, que tuvo que recurrir a otras pruebas, en vista de que sus principales 

testigos no ratificaron lo que habían expuesto en sus entrevistas y además no  

fue posible  interrogar al joven C.H.P., por lo cual la sentencia se  sustentó 

especialmente en pruebas técnicas, que en el caso de  JFG, fueron 

complementadas  con el  testimonio de la esposa del señor Henry Loaiza,  quien 

lo sindicó directamente de haberle disparado a su esposo.  

 

A  su vez el delegado del Ministerio Público se refirió a la situación particular 

que se presentó en el juicio, ya que varios de los testigos directos se 

retractaron al haber sido amenazadas sus familias, lo cual afectó la práctica 

probatoria de la FGN . 

 

4.8 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia los magistrados 

que integraron esa  sala penal de decisión sólo pudieron examinar lo relativo al 

recurso que se presentó contra la declaratoria de responsabilidad de JFG y 

AJD, por las conductas investigadas. Sin embargo en su fallo, hicieron  algunas 

consideraciones que tienen injerencia en la solicitud de preclusión formulada en 

favor de las funcionarias investigadas, ya que en el apartado 3.2.1 de esa 

decisión se dijo que estaba probado sin discusión que el 2 de febrero de 2006, 

un grupo integrado al menos por tres individuos  (dos adultos y un menor) 

habían  sido los autores del atentado que se perpetró el 2 de febrero de 2006 

y que existían algunas pruebas que indicaban la  presencia de una cuarta 

persona en la escena del crimen. 

                                                                                                                                     
investigadores ya que en ese  momento se encontraba “muy trabado”. El joven Henao manifestó que había participado 

en unas diligencias de  reconocimiento en fila de personas, pero que no recordaba los nombres de las personas que 

señaló, aunque admitió que la firma que aparecía en los reconocimientos era la suya. Luego dio lectura a las actas de 

reconocimiento en fila de personas, la primera en relación con Andrés  Mauricio Rendón o  Jhon Mauricio Gómez, 

donde señaló a la persona con número 6 quien dio un paso adelante y se identificó  como Jhon Fernando Gómez, de 

quien dijo que se parecía mucho a la persona que le dio muerte a su amigo Henry el día de los hechos, quien vestía 

camisa y jean azul y una gorra del mismo color y portaba una pistola 9 mm. Luego dio lectura a otra acta  donde se 

dejó constancia de que Albert Jovanny Díaz se había negado a participar en ese acto. En lo relativo a Ricardo Antonio 

Sánchez el joven Henao leyó otra acta  donde se hizo constar que había reconocido a la segunda persona de izquierda 

a derecha, quien dijo llamarse Ricardo Antonio Sánchez, de quien dijo que el día de los hechos vestía  una “pantaloneta 

hawaiana“  de color amarillo; que de 10 a 11 de la mañana lo vio subiendo por la capilla  del barrio Leningrado, y que 

presuntamente fue la persona que le sacó un arma descrita como una “Uzi” a los agentes de  policía. Dijo que no   

recordaba haber visto a los autores del atentado que se presentó el  2 de febrero de 2006. Uno de los defensores 

dijo que no tenía EMP que presentar, ya que el testigo C.H.P. se había escapado del  centro “Marceliano Ossa” , por lo 

cual la juez de conocimiento dio paso a la fase de alegatos de conclusión. 
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De lo expuesto en esa oportunidad por el órgano de segunda instancia,   se 

puede colegir que no estaba plenamente demostrada la presencia del señor 

RAS en el momento en que se inició la balacera y para el efecto hay que tener 

en cuenta de  acuerdo a las entrevistas y declaraciones leídas en el juicio oral,  

dos de las personas que cometieron el hecho huyeron hacia el barrio de 

Leningrado, donde fueron aprehendidos en una residencia, apreciación que 

corresponde a las manifestaciones del fallo el primer grado en torno a la 

intervención en los hechos de AJD y JFG, quienes fueron capturados en una 

vivienda ubicada en la manzana 21A casa número 3, luego de que se  despojaran 

de unas prendas de vestir que fueron sometidas a análisis técnico por los 

departamentos de biología, genética y balística forense. En especial se señaló 

que una de esas  personas arrojó una camiseta azul en la cual iba a envuelta una 

pistola y que esa prenda presentaba manchas de sangre que presentó 

compatibilidad  al ser cotejada con el ADN del enjuiciado JFG. Sobre RAS, se 

manifestó que esté había sido aprehendido en compañía del joven C.H.P., en una 

vivienda ubicada en el  barrio “Leningrado II”, manzana 19, casa No. 254,  

cuando se ocultaban detrás de  unas cajas de cartón,  lugar donde se hallaron 

dentro de un balde dos pistolas con proveedor y no una como se dijo en el fallo 

de primera instancia  

La Sala Penal de este Tribunal , hizo otras consideraciones en su decisión que 

se relacionaban  específicamente con el caso los señores AJD y JFG, quienes 

fueron condenados en primera instancia, por lo cual se expuso en esa 

providencia que los testigos presenciales de los hechos en los cuales resultaron 

muertas tres personas y otras recibieron lesiones y que correspondían a los 

hermanos Anderson y Andrés Julián Parra Aristizábal y Diego Alejandro 

Henao,  se  vieron afectados por  amenazas sufridas por sus familias, lo que 

obligó a su conducción al  juicio oral, donde se mostraron remisos para ratificar 

lo que se aseveraron en los  actos de investigación en que intervinieron, por lo 

cual el fallo de primer grado se cimentó en la declaración entregada por la 

señora Luz Mery Castro González, quien señaló directamente a JFG como la 

persona que asesinó a su esposo Henry Loaiza y en las pruebas técnicas que 

comprometían la responsabilidad del mismo JFG y de AJD como coautores de 

las conductas punibles por las que fueron acusados . En ese orden de ideas, la 

Sala Penal de este Tribunal no aceptó la argumentación de los defensores,  en 

el sentido de que no existía prueba directa contra sus mandantes JFG y AJD y 

tuvo en cuenta que la juez de primer grado le  había otorgado especial 

credibilidad al testimonio del agente Guillermo Antonio Porres Giraldo, quien 

dijo que luego de recibir el reporte de lo sucedido se desplazó al lugar de los 

hechos y al emprender las actividades de localización de los fugitivos observó 

el momento en que AJD  lanzó la camiseta azul dentro de la cual se encontraba 

un arma de fuego, situación que fue controvertida por el  defensor de ese 

procesado, al sustentar su recurso, donde dijo  que en el  registro del  juicio 

oral no  aparecía una declaración del citado agente, que señalara  directamente 

a AJD , sino que lo que dijo el agente Porres fue que vio a uno de los sujetos 
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cuando lanzaba el trapo azul,  posición que fue  controvertida por el delegado 

del Ministerio Público, quien dio que el agente Porres si había señalado en la 

vista pública a AJD como la persona que intentó deshacerse de la camiseta en 

mención donde estaba el arma. 

En ese punto el tribunal hizo mención a una grave dificultad que se le presentó 

para dirimir  esa discusión probatoria sobre lo dicho por el agente Porres, ya 

que los registros del juicio oral fueron cercenados o suprimidos en los  apartes 

donde estaban grabados los cuatro testimonios de los agentes de  policía que 

intervinieron en la captura de los acusados, que se entiende correspondían a los 

testimonios de los uniformados José Albeiro Quintero Gómez, Luis Alberto 

Parra Martínez; Jesús Enoc Valencia González y Guillermo Antonio Porres 

Giraldo, por lo cual se solicitó la explicación correspondiente, informando el 

despacho de primer grado que si  había efectuado la grabación de esos 

testimonios pero que no aparecían en los registros,  situación que fue 

confirmada  por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 

Acusatorio, lo que  originó la respectiva solicitud para que se iniciaran las 

investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. Por lo tanto al 

momento de adoptar la presente decisión, esta Sala no  cuenta con elementos 

de juicio derivados de esas pruebas testimoniales que fueron suprimidas, para 

examinar su grado de injerencia en la decisión que tomó la A quo, de absolver a 

RAS por los delitos por los cuales fue acusado. 

En la providencia citada del 14 de julio de 2006, se dijo igualmente que de las 

pruebas practicadas y en especial de las interceptaciones telefónicas 

introducidas al juicio con el agente Alberto de Jesús Vallejo Londoño no sólo se 

mencionaba el móvil del crimen,  sino la intervención directa de tres personas 

conocidas con los apodos del “muelón“, “nene” y “chinga“, y que  incluso se 

mencionaba el compromiso en los hechos de Ricardo Antonio Sánchez Alias 

“Beto“, quien resultó absuelto en primera instancia.  

Los integrantes de esa Sala de Decisión, se ocuparon igualmente de fijar su 

posición sobre los argumentos de la juez de primer grado, considerando que los 

reconocimientos y entrevistas en que participaron los testigos  renuentes, que 

incriminaron a AJD y JFG si tenían valor probatorio, pese a la actitud asumida 

por esos mismos testigos en la vista pública. En esa oportunidad, esa 

colegiatura se ocupó de precisar los alcances probatorios de las  entrevistas en 

el juicio oral,  señalando que éstas no tenían  valor probatorio por sí mismas,  

pero que sí podían tener efectos frente a una decisión judicial, por causa de su 

posible uso como testimonio de refutación, o para la denominada “impugnación 

por contradicción“,  a efectos de controvertir la declaración del testigo que 

entrega en el juicio oral una  versión diferente a la consignada en las 

entrevistas, o se desdice de sus manifestaciones en otros actos de 

investigación. 
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Por lo tanto se consideró que la Dra. López Montes  había obrado 

erróneamente al no otorgar valor probatorio a los actos de investigación en que  

intervinieron los hermanos Parra Aristizábal y Juan Guillermo Henao Mejía, 

para lo cual se manifestó puntualmente que pese a su reticencia, lo real era que 

estos testigos en sus intervenciones en el juicio oral, no habían manifestado 

nada diverso a lo que habían expuesto ante los  investigadores. Para el efecto 

se expuso en esa decisión que Anderson Parra Aristizábal había manifestado 

que “no recordaba nada“ pero había admitido que estuvo presente en ese acto, 

que se realizó en su casa y que el documento en mención fue suscrito por su 

prima Viviana Carmona Aristizábal.   Se expuso además que los testigos  

Andrés Julián Parra  Aristizábal y Diego Alejandro Henao  Rodríguez, que se 

mostraron remisos para declarar en el juicio,  finalmente reconocieron las 

entrevistas que entregaron a los miembros de la policía judicial,  por lo cual se 

concluyó que no existía una oposición frontal de los testigos en lo relativo a la 

existencia y contenido de esos actos de investigación, afirmando la Sala que no 

resultaba  correcta la afirmación de la juez de primera instancia, en el sentido 

de que no era posible la utilización de esos EMP en  contra de los procesados. 

Igualmente se dijo que esa situación particular relacionada con la conducta 

asumida por los testigos en el juicio oral, donde manifestaron que no 

recordaban su intervención en los actos de investigación, y que no  querían 

rendir ninguna nueva declaración,  no impedía que se corriera traslado de las 

mismas como prueba de referencia por medio de las personas que los 

practicaron,  quienes pudieron percibir de primera mano lo que manifestaron 

inicialmente estos testigos,  con lo cual se podía incorporar la prueba a través 

de los investigadores y que se presentaba igual situación frente a los 

reconocimientos  presentados en la audiencia de juicio oral como sucedió en el 

caso de JFG y AJD, ya que los  testigos remisos, no desconocieron que  habían  

participado en esas diligencias, que se realizaron en presencia de sus 

defensores y del delegado del Ministerio Público, por lo cual tenían valor 

probatorio, ya que su falta de  ratificación en el juicio oral se  debió a un 

interés malsano derivado de circunstancias como las amenazas que recibieron 

los testigos, con lo  cual adquirían  relevancia los actos de investigación 

practicados en la fase investigativa. 

Como se observa, en la decisión de segunda instancia se consideró equivocada la 

posición de la juez de primer grado,  en el sentido de no tener en cuenta como 

evidencia en contra de los acusados,  aquellos actos de investigación en los que 

intervinieron los hermanos Parra y Diego Henao  Rodríguez, y en tal sentido se 

dijo que la falta de  ratificación de los mismos en la audiencia pública por parte 

de los testigos antes citados, no conducía necesariamente a desvirtuar ese tipo 

de evidencias como lo manifestó la Dra. López en la sentencia de primera 

instancia, quien consignó su particular criterio en el fallo que dictó, donde 

expuso que la ausencia de ratificación de los actos de investigación en que 

intervinieron las personas antes citadas tenía como efecto, que no se podían 

tomar como prueba en contra de los acusados los reconocimientos fotográficos  
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o en fila de personas, ni las entrevistas o declaraciones que rindieron estos 

testigos, pues estas pruebas documentales no podían suplir la “ausencia”  de los   

testigos de cargo (entendida como su actitud de no declarar sobre esos 

hechos), ya que a juicio de la funcionaria de primer grado, su entendimiento del 

artículo 16 del CPP que establece la regla de inmediación de la prueba, 

determinaba que lo que no  existía en la audiencia de juicio oral no tenía 

existencia en el mundo jurídico y por ende no se podía considerar prueba, 

criterio que tuvo notoria injerencia en la absolución del acusado RAS.  

4.9 El criterio que sostuvo esta colegiatura en esa oportunidad, fue avalado por 

la Sala de CP de la CSJ, en su sentencia de casación del 8 de noviembre de 

2007 (cuaderno No. 7), donde se abordó el tema del valor probatorio de las 

entrevistas y los  reconocimientos que por alguna razón no son ratificados en el 

juicio oral por un testigo. Esa corporación expuso que tales medios de 

conocimiento se convertían en evidencia probatoria y podían  ser  presentados 

ante el juez en la audiencia pública a través del testigo de  acreditación, 

entendido como el encargado de la recolección aseguramiento y custodia de la 

prueba,  cuya validez estaba supeditada a que la evidencia  fuera recibida y 

recaudada dentro del marco de la legalidad. En ese sentido se dijo 

textualmente que: “…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 

propone 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 de conocimiento así lo declara…”  

En la misma providencia se expuso que: "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…". 

Y en otros apartes del mismo fallo se dijo que: "… no se puede entender como, 

si el testigo directo, en la audiencia de juicio oral se retracta o guarda silencio, 

entonces de nada valen las imputaciones que hizo ante el órgano investigación o 

de indagación, las evidencias que suministró y que fueron aportadas 

legítimamente  por el testigo de acreditación que también declara en el 

proceso…” . 

4.10 Luego de esas  consideraciones, y después de decidir que los  cargos 

formulados en casación no prosperaban, la Sala Penal de la CSJ, se pronunció 
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de manera oficiosa sobre la decisión adoptada por la Dra. López, de absolver a 

RAS, censurando el ejercicio de valoración probatoria efectuado por la citada 

funcionaria, que resultaba contrario a la prueba de cargo practicada en el 

proceso ya que según lo expuesto en la citada providencia, en el caso en 

mención no se presentaba el evento de duda probatoria expuesto por la A quo  

para sustentar la absolución de ese procesado con el equivocado argumento de 

que no existía una prueba directa o indirecta en su contra que lo vinculara como 

autor de los  homicidios consumados, los homicidios tentados y del porte ilegal 

de armas por los que fue acusado, señalando que existían pruebas que 

comprometían la responsabilidad de este procesado ya que: i) fue capturado en 

flagrancia por información de personas que presenciaron los hechos; ii) al 

momento de su aprehensión, RAS se encontraba en compañía del joven C.H.P., 

en una despensa o bodega de una casa, en condiciones iguales a las AJD y JFG; 

iiii) en ese sitio se hallaron dos armas, una pistola Pietro Beretta Nº D-12369Z 

en buen estado de funcionamiento, calibre 9 mm con capacidad de carga en el 

proveedor para 15 cartuchos y una pistola semiautomática, calibre 9 mm. marca 

Smith & Wessson con capacidad para 16 cartuchos que según se estableció 

tenía el número  HAK 3032, que se encontró en buen estado de funcionamiento, 

con la cual fueron disparados proyectiles que se encontraron en la escena del 

crimen y vainillas percutidas, tres de las cuales correspondían a esa pistola, al 

igual que un proyectil encontrado en el teatro del crimen según la evidencia No. 

26 de la FGN; iv) según la prueba introducida con el investigador Ruben Darío 

Cortés el procesado RAS fue reconocido como partícipe en los hechos por 

Diego Alejandro Henao Rodríguez, quien previamente expuso que lo había visto 

el 2 de febrero de 2006, cuando llevaba algo envuelto en una camisa y 

presuntamente le había sacado “una uzi” a los agentes de policía, agregando que 

posteriormente había observado al mismo RAS en las instalaciones de la URI, 

sobre lo cual existía el registro fílmico respectivo; y v) ese reconocimiento 

fotográfico tenía identidad probatoria ya que fue debidamente aportado como 

evidencia y fue una prueba estipulada en el proceso por lo cual debió ser 

apreciado por la juez de conocimiento, conforme a los criterios de convicción 

para cada medio específico de prueba, por lo cual no se trataba de “simples 

documentos procesales“, como lo alegó la defensa.  

En su sentencia de casación,  la Sala de CP de la CSJ manifestó: i)  “….que  el  

yerro que evidencia la Sala no puede ser enmendado por virtud del principio de 

limitación que gobierna el recurso extraordinario (el procesado absuelto no es 

recurrente) y además por la prohibición constitucional de reforma peyorativa y 

ii) que sin embargo esa corporación: ”no puede sustraerse del deber de hacer 

las observaciones necesarias cuando advierta un dislate en que se incurre por 

ligereza en la decisión judicial para no observar lo evidente sobre todo cuando 

genere  impunidad absoluta o relativa", por lo cual se ordenó investigar  a la 

Dra. López Montes, por haber dictado sentencia absolutoria en favor de RAS, 

y a la fiscal María Lucy Ramírez Marín por no haber recurrido ese acápite de la 

decisión de primer grado. 
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4.11  La  solicitud de preclusión presentada por el señor delegado de la FGN  en 

favor de la Dra. López Montes, por su actuación como juez de conocimiento en 

el proceso en mención, al absolver a RAS por los cargos por los que fue 

acusado, que en su caso se relaciona con el contra jus de prevaricato por 

acción,  e incluye a la Dra. María Lucy Ramírez Marín, igualmente investigada 

por el tipo de prevaricato por omisión, se sustenta en la causal prevista en el  

artículo 332 -4 del CPP, es  decir por la causal de atipicidad de las  conductas 

de acción y de omisión atribuidas a las  funcionarias investigadas, para lo cual 

se expuso en la solicitud respectiva que  tanto en el caso de la  juez López 

Montes, como de la fiscal Ramírez Marín, se pudo presentar la causal de  

exclusión de responsabilidad, denominada como “error de tipo”, prevista en el 

artículo 32 numeral 10 del CP, al haber actuado con el convencimiento de que su 

conducta no se adecuaba a ninguna descripción típica. Para ello se  afirma que 

la sentencia en mención fue dictada en  el 2006, año en que en este distrito 

judicial  (que fue pionero en la aplicación del sistema penal de corte 

acusatorio), las audiencias de juzgamiento adquirieron una dinámica especial, 

pese a que se presentaba una limitada experiencia por parte de los  operadores  

judiciales, sobre el nuevo esquema de procesamiento en materia penal, ya que 

no se les entregó la capacitación suficiente para afrontar ese tránsito 

legislativo y a ello se  debe aunar que el juicio seguido contra AJD, JFG y RAS 

estuvo plagado de incidencias pues los registros no aparecieron y los 

principales testigos de cargo no ratificaron en el juicio oral lo que dijeron en 

los actos de investigación previos como entrevistas, declaraciones o 

reconocimientos de los procesados,  en razón de las amenazas que recibieron. 

 

4.12  Con  base en esa situación, la Sala examinó el  resto de la prueba 

practicada inicialmente en la sesión del 3 de mayo de 2006, que es 

complementaria de las limitadas y forzadas manifestaciones que efectuaron  en 

la audiencia de juicio oral los  hermanos Parra y Juan Diego Henao, testigos  

directos de los hechos (según cita que aparece en el ítem 4.6.3)2 

                                            
2 En el juicio se aceptaron  hechos estipulados por las  partes relacionados con la demostración de la existencia de las 

conductas punibles investigadas Las demás pruebas testimoniales corresponden a personas que no fueron testigos 

presenciales de los homicidios consumados y tentados. Se hace una sinopsis de la prueba relevante  practicada en el 

juicio oral, con exclusión de las manifestaciones de los testigos Anderson Parra Aristizábal, Andrés  Julián Parra 

Aristizábal y Diego Alejandro Henao Jaramillo así: 

 

1. El  Intendente   Carlos E. Albarracín hizo  referencia en su declaración a las fijaciones fotográficas  y con planos 

que hizo del sitio de los  hechos y de unas armas, lo mismo que su intervención en la diligencia de inspección a  

cadáveres que realizó posteriormente en el barrio Cuba, documentos que reconoció en la audiencia,  precisando que no 

había intervenido en el procedimiento de captura de los procesados.  

 

2. El agente Néstor Hoyos Henao se refirió a la recolección de unos EMP en la manzana 21 casa 254 del barrio 

“Leningrado“  donde otro agente les entregó unos  elementos. Reconoció el informe que se le puso de presente,  

señalando que en esa casa se encontraron dos pistolas y que posteriormente una  integrante de la Policía Nacional les  

entregó una camiseta azul donde venía envuelta un arma de fuego, prenda que el testigo reconoció, afirmando que  

tenía dos orificios y fluidos de color rojo, donde fue encubierta un arma de fuego, con base en lo cual se remitieron 

estos EMP para su  estudio, respetando las reglas de cadena de custodia ya que siempre tuvo en su poder la  citada 

camiseta. Dijo que no tuvo  conocimiento sobre la captura de las personas acusadas. Estas  pruebas fueron admitidas 

en el juicio,  sin objeción de la defensa. La defensa se opuso a que se introdujera como evidencia el arma y la camiseta 

mencionadas, por la tardanza en la ejecución de la cadena de custodia. Finalmente la juez admitió  como pruebas  las 

evidencias  Nos. 3 y 4 de la Fiscalía, sin oposición de la defensa. Igualmente se introdujo el acta correspondiente a la 



Radicado: 66001 60 00 058 2007 03652 00 

Indiciadas: Consuelo López Montes  

María Lucy Ramírez Marín 

Delito: prevaricato por acción y prevaricato por omisión  

Asunto: auto que precluye investigación 

 

Página 30 de 55 

 

                                                                                                                                     
inspección realizada en la vivienda donde se halló un balde que contenía  dos  pistolas y tres proveedores y se admitió 

como evidencia el  arma de  fuego Smith Wesson de  fabricación industrial con dos proveedores (evidencia 5). El 

testigo dijo igualmente que había recolectado una vainilla que fue recuperada en la cra. 28 lote No. 43 sector del 

“crucero“ que se encontró  en esa  residencia donde se hallaba el cadáver de la mujer que falleció el día del atentado 

(admitida como evidencia 8 de la Fiscalía). El testigo se refirió a las muestras que se tomaron para la prueba de 

absorción atómica, que se hicieron de manera tardía,  cuando habían  transcurrido más de 8 horas desde la ocurrencia 

de los hechos por causa de la no comparecencia de un  delegado del Ministerio Público y de la defensa. Hizo referencia 

a las armas que fueron recuperadas en la manzana 19 casa No. 254, y manifestó que no se pudo hacer ningún estudio 

de dactiloscopia sobre esas armas, ya que estaban cubiertas con polvo (se admitió como evidencia No. 7 de la Fiscalía).  

 

3 El agente Humberto Arenas Domínguez se refirió a su intervención en la elaboración de los álbumes fotográficos 

relacionados con las tomas efectuadas a los cadáveres y al lugar de los hechos. 

 

4.Él agente Guillermo Gómez Betancur hizo referencia a la captura que se realizó en la  manzana  19  del barrio 

Leningrado II, con base en informaciones que  recibieron con posterioridad a los hechos, en las cuales se indicaba que  

en una vivienda del sector, identificada como la casa No. 254, se habían escondido dos personas,  por lo cual 

ingresaron a ese inmueble  con  permiso de su moradora, donde encontraron a dos individuos que estaban escondidos 

detrás de unas cajas de cartón, quienes fueron requisados y luego conducidos a una patrulla. Dijo que los aprehendidos 

eran un menor llamado Cristian y un adulto llamado Ricardo. Lo referente al ingreso de los agentes a esa casa fue 

confirmado con la testimonio de María Rubelia Álvarez Arias, quien dijo que había visto que los agentes sacaron dos 

personas de su morada,  sin que se hubiera enterado de la manera como estos ingresaron a su casa,  aunque precisó  

que pudieron haber entrado por el techo. 

 

4. El   perito Campo Elías Vásquez,  reconoció el documento que se le exhibió,  consistente en un informe de análisis de 

residuos de disparo sobre muestras tomadas a tomadas a RAS  AJD Y JFG  y  JULIAN PARRA  (sic), que arrojaron 

resultados negativos, explicando que en ello pudo influir la demora que se presentó para la toma de las citadas 

muestras, ya que esta operación se hizo cuando habían transcurrido más de 8 horas desde  la ocurrencia de los  

homicidios consumados y tentados, por lo cual no estaba en capacidad de afirmar  si los procesados  habían accionado 

armas de fuego, ya que eso no le constaba y su conclusión se basaba en el informe que leyó en la audiencia (se admitió 

como evidencia 17 de la Fiscalía).  

 

En la sesión del 4 de mayo de 2006 declararon  las siguientes personas : 

 

1. Jhon Jairo Noreña manifestó que el 2 de febrero de 2006c estaba en compañía de Anderson Parra en el sector “la 

carrilera“ junto a una casa, cuando sintió una balacera en la cual resultó herido,  por lo cual ingresó a la casa de un 

amigo a buscar refugio, luego de lo cual lo llevaron al hospital. Dijo que ese día vió a “Jhon“, apodado “Tom”, que era el 

tío de Anderson Parra tirado en el piso. No suministró ninguna información sobre la identidad de los autores de los  

disparos, manifestando que eran “dos o tres peladitos” (las lesiones que sufrió este testigo fueron objeto de la 

estipulación No. 5 que fue admitida). Al ser contrainterrogado dijo que no había recibido amenazas  previas a la 

audiencia.  

 

2. El perito del Instituto de Medicina Legal Hernán Villa Mejía  compareció para reconocer los documentos que 

elaboró relacionados: i)  con la necropsia de Henry de Jesús Loaiza y el reconocimiento de un  proyectil que recuperó 

en este cadáver y ii) ) dos fragmentos de plomo y un fragmento de blindaje, aclarando que encontró y  5 fragmentos 

pero que al departamento de balística  solo se entregaron dos piezas que por su tamaño eran susceptibles del análisis 

técnico ( se admitió como evidencia No. 18)  

 

3. Martha Liliana Miralles,  compareció al juicio como perito balístico del Instituto de Medicina Legal. Se refirió al 

documento que se le exhibió correspondiente  al dictamen efectuado sobre unas prendas de vestir para examinar 

residuos de disparos. Dijo que dos de ellas presentaban orificios de arma de fuego:  la primera una camiseta de color 

azul y blanco que presentaba  dos orificios de entrada, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior, el 

primero de  salida y el segundo de entrada, que resultó positivo en la parte posterior. Dijo que la segunda camiseta 

examinada era una prenda de  color azul “marca Diesel”, que tenía dos orificios en su parte posterior que dio positivo 

para el orificio de entrada y negativo para el de salida. Manifestó que en las dos  prendas referidas había residuos de 

disparo a corta  distancia a 1.20 metros. Dijo que  esos orificios eran  compatibles  con las lesiones que sufrió JFG con 

base en el dictamen médico legal que se le anexó, explicando que las prendas no iban adheridas al cuerpo pero eran 

compatibles por la zona donde se encontraban y la ubicación de los orificios de entrada y salida. En el 

contrainterrogatorio dijo que no podía  precisar de qué tipo de arma provenían los disparos. Aclaró que en las prendas 

examinadas los orificios eran compatibles con las lesiones y las trayectorias de las mismas, pero no podía afirmar que 

la persona lesionada las hubiera vestido. 

 

4. La profesional Margarita  Arregocés Torregrosa ,  reconoció el informe pericial sobre unas prendas que se le 

remitieron para su estudio, relacionada con el estudio de fluidos biológicos, manifestando que las manchas que 

recuperó las envió al laboratorio de genética entre ellas la que le tomó a uno de los indiciados. ( se introdujo como 

evidencia No. 23 )  
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5. El  perito Carlos Arturo Mora Torres, biólogo especializado en genética,  adscrito al Instituto de Medicina Legal, se 

refirió al informe técnico que presentó sobre el cotejo genético que realizó en el caso del sindicado JFG ( O Andres 

Mauricio Rendón  Gómez ) . En lo   pertinente  concluyó que en el caso de JFG no se excluía que las  muestras 

biológicas tomadas en las dos  camisetas mencionadas ,  llevaban a concluir que es  4 millones de veces más probable 

que las  muestras de sangre tomadas en las dos camisetas correspondían a JFG a que provengan de otra persona. ( Se 

admitió como evidencia No. 24)    

 

6. El investigador  Alexander de J. Román  Montoya, se refirió a las labores de cadena de custodia que realizó sobre 

cinco proyectiles que fueron recuperados el día de los hechos, precisando que el atentado se produjo entre las 10.00 y 

11 horas y que a eso de las s 14.00 horas, una  señora le entregó cinco vainillas y dos proyectiles, elementos que  

sometió  a cadena de custodia en la URI para que sirvieran como evidencia. Se refirió a una de las personas asesinadas 

como alias “ Tom”  , quien se dedicaba al expendio de estupefacientes,   indicando que en sector donde ocurrieron los 

hechos se presentaban homicidios  por conflictos entre los grupos que se dedicaban a esa actividad ilícita. 

 

7. El investigador Olav  Arley Fernandez   especialista en balística del CTI, manifestó que había examinado  tres 

armas de fuego, unas vainillas y unos proyectiles . Reconoció un formato de investigador de laboratorio donde se 

relacionó un   arma de fuego marca “ Pietro Beretta “, cuyo número serial fue borrado,  que se halló en buen estado de 

funcionamiento ; ii) una segunda arma de la misma marca, con número serial que se encontró en buen estado  de 

funcionamiento  y una pistola marca Smith Wesson, cuya plaqueta estaba borrada, de la cual se  logró establecer que 

su número era  HAK 3032. Hizo referencia al rastreo de esas armas. Dijo que se encontraron  25 cartuchos y 6 

vainillas todas percutidas y un proyectil calibre 9 mms y otro proyectil con seis estrías, al  igual que unos fragmentos 

de no fueron examinados.  Según los estudios relacionados por este declarante, tres vainillas fueron percutidas por la 

pistola Pietro Beretta, que tenía como identificación D12369Z, otras tres fueron  percutidas por la pistola Smith 

Wesson y las tres adicionales  por la pistola Pietro Beretta que tenía el número borrado. En lo relativo a los 

proyectiles dijo que uno de ellos fue  disparado por la  pistola KAJ 3032 y que el  proyectil examinado fue  disparado 

por la pistola  Pietro Beretta sin número.  Manifestó que  existía constancia de que los   proyectiles hubieran sido 

recuperados de cadáveres. Igualmente hizo referencia la proveniencia de dos de las armas, según el rastreo que se 

hizo y se refirió a la diligencia de inspección del lugar de los hechos , del cual se anexó un CD que reconoció en la 

audiencia, el cual  contenía versiones de los testigos Anderson Parra, su hermano  Andrés Julián Parra y Diego 

Hernández ,  ( se  entiende que se trata de Diego Henao )   ( evidencias 23, 26, 27 y 28 ) )  

  

8. El perito David Amaya Vásquez expuso que había  efectuado un estudio a dos proyectiles 9 mm.  y los   fragmentos 

recuperados en diligencias de necropsia, el cual reconoció en audiencia, elementos que fueron confrontados con la  

pistola Pietro Beretta  9 mm , numero D123697 ;  la pistola Smith Wesson sin número y una segunda pistola Pietro 

Beretta 9 mm sin número.Dijo que el primer proyectil fue  recuperado del cadáver de la señora  Marta Isabel Henao 

Torres y el  segundo del cuerpo de Henry Loaiza Montes y que se había establecido que ambos  ambos proyectiles 

fueron  sido disparados con la misma arma,  que era la pistola  Pietro Beretta sin número  calibre 9 ( evidencia No. 29)   

 

9. El perito Jaime Granada Hincapié explicó en la audiencia de juicio oral su examen de materialización de 

trayectorias de disparos,  efectuada con base en los protocolos de necropsia de los 3 occisos, declaración que como se 

observa se relaciona  esencialmente con la demostración de las conductas punibles investigadas, a partir de la 

inspección ocular que se adelantó en el proceso, encontrando en el lote 3 un proyectil y otros en la parte exterior del 

lote 4 2 proyectiles.  Finalmente expuso en el contrainterrogatorio, que según el plano, la trayectoria de los  

proyectiles provenía del  mismo lugar (evidencias No. 30 31 y 32). 

 

10. Igualmente declaró el funcionario del CTI Carlos Alberto Varón Silva, quien elaboró los planos elaborados en el 

lugar de los hechos, y los  cinco planos que se elaboraron con base en esa diligencia, con fundamento en lo expuesto  

por tres testigos que no identificó y otro estudio que se hizo con base en la declaración del agente Guillermo Gómez 

Betancur, que tenían como objeto establecer distancias y posiciones referidas  por los testigos, explicando en la 

audiencia el contenido de esos planos según las declaraciones de los testigos  Anderson Parra, sobre la ubicación de 

los autores de los hechos, de Diego Alejandro Henao y del occiso Jhon Jairo Parra;  la declaración de Diego Alejandro 

Henao Rodríguez sobre su ubicación y la de la persona que estaba junto a él y resultó muerta, lo mismo que la de los 

autores de los disparos; el plano elaborado con base en la declaración de Luz Mery Castro y la declaración del agente 

Guillermo Gomez Betancur sobre las viviendas donde se realizaron las capturas de los procesados RAS y Cristian 

Hernández, en la cual se hallaron las  armas que estaban dentro de un balde ( casa 254 manzana 19, barrio Leningrado) 

y los planos de ese inmueble y el plano que marca la distancia entre las dos viviendas. Dijo que eran coincidentes las 

versiones de los testigos Parra y Henao, con base en las cuales se elaboraron los planos.( evidencia No.33)  

 

11. El señor Rubén Darío Cortés Ramírez, investigador del CTI, se refirió a las gestiones investigativas que efectuó 

para desarrollar el programa metodológico de la Fiscalía. En lo esencial dijo haber intervenido en  reconocimientos en 

fila de personas, y la inspección al lugar de los hechos. Reconoció un informe de investigador de campo 

correspondiente a esas labores investigativas. 

 

12. El  patrullero Harold Cano Jaramillo, no entregó ninguna información sustancial sobre la identidad de los autores 

de la conducta punible, ya que no presenció los hechos. Manifestó que llegó a la escena del crimen donde encontró el 

cadáver de una mujer y luego recibió información en el sentido de que en hospital San Joaquín se hallaban dos 
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4.13 Queda claro que de acuerdo a lo decidido por la  Sala Penal de este 

Tribunal y  la Sala Penal de la  CSJ, la Dra. López debió examinar los actos de 

investigación en que intervinieron los testigos  Anderson y Andrés Julián  Parra 

Aristizábal y Juan Guillermo Henao Mejía, es decir las entrevistas, 

declaraciones y reconocimientos en que éstos participaron. A su vez el 

fundamento de la orden de investigación contra las citadas  funcionarias fue: i) 

el hecho de que la  Dra.  López no tuvo en cuenta  que existían unas pruebas a 

través de las cuales se  podía deducir la intervención del señor Ricardo Antonio 

Sánchez (RAS), en los  hechos investigados, las cuales aparecen referidas en 

los folios 64 a 68 sentencia de casación del 8 de noviembre de 2007, radicado 

26411; y ii) la conducta omisiva que se atribuyó a la fiscal María Lucy Ramírez 

Marín, por no haber apelado lo relativo a la absolución de RAS.  

 

En ese orden de ideas, en lo relativo a la falta de valoración de los EMP 

provenientes de los testigos directos de los hechos, la decisión de la Dra. 

López correspondió a lo que se ha definido en la jurisprudencia como un “falso 

                                                                                                                                     
cuerpos. Hizo  referencia a una entrevista que se le tomó a la señora Luz Mery Castro, quien hizo un retrato hablado 

de la persona que dio muerte a su esposo y otra que fue realizada a Anderson Parra. Con  este testigo se introdujeron 

diversas entrevistas a agentes de policía; solicitudes de antecedentes y otros actos de investigación. El citado 

patrullero no precisó si  AJD, JFG o RAS hacían parte de la organización  “cordillera“ . 

 

13. El investigador Alberto Vallejo Londoño se refirió en su declaración a un informe que elaboró sobre 

interceptaciones telefónicas, correspondientes  a conversaciones del 1 de marzo de 2006,la primera entre “More“  y 

“Anderson N.”, donde este último dice que el que “le pegó a Jhoncito“ (se supone que hablan del homicidio de  Jhon 

Jairo Parra y de las otras personas), fue un menor apodado “Chinga“, que se  encontraba internado en el Instituto 

Marceliano Ossa, y que en los hechos participaron a. “El nené” quien mató al “Tungo” y a  “el muelón“. La otra 

conversación interceptada no guarda relación con  los hechos investigados. 

 

14. Harol Stiven Orozco Martínez, fue un testigo vacilante que se limitó a manifestar que el 2 de febrero de 2006 

llegó al lugar de los hechos en compañía de su cuñado Andrés Julián Parra , donde pudo observar el cadáver de Jhon  

Jairo Parra “ alias  “ Tom “ , luego de lo cual a Julián le entregaron un arma y salieron a perseguir a  “ un niño” que le 

había  dado muerte al citado “ Tom” , quien huyó hacia el sector del barrio Leningrado, manifestando que eso fue lo 

que dijo en la entrevista que reconoció en el juicio. Este testigo se mostró elusivo frente a otros hechos por los cuales 

fue interrogado, ya que manifestó que no era cierto  lo consignado en su  entrevista en el sentido de que en el sitio de 

los hechos hubiera visto a 3 jóvenes que le parecieron  sospechosos, dos de los cuales se refugiaron en una vivienda y 

que tampoco había presenciado el momento en que estos se cambiaban de prendas de vestir. Al ser interrogado por 

esas contradicciones dijo que había firmado la  entrevista que le llevaron unos agentes de policía, sin haberla leído 

previamente. 

 

15. La señora María Alejandra López se limitó a manifestar que AJD fue capturado  su casa , lugar del que tenía llaves 

y que el día de los hechos lo vino a ver luego de su aprehensión.. 

 

16. Edgar Steven Padilla,  sólo manifestó que su casa se produjo la captura de una persona, aclarando que no estaba  

presente en ese momento.  Dijo solía aprovisionarse de estupefacientes en “ la olla de Tom “  

 

17. El señor Jesús Loaiza Martínez, padre de Henry Loaiza, quien fue una de las personas asesinadas el día de los 

hechos, manifestó que no fue testigo presencial del atentado. Refirió que su hijo y  “ Tom” habían  recibido  amenazas 

del grupo “ cordillera “ , ya que éstos querían quedarse con todas las “ ollas “ del sector. 

 

18. La señora María del Pilar López, se limitó a referirse en su declaración al hallazgo de unas vainillas que entregó a 

un policía, luego de que hubiera transcurrido una hora desde  la ocurrencia de los homicidios. 

 

Se aclara que según constancia del juez 1º penal del   circuito de esta ciudad, no se encontró el micro casette, que 

contenía la declaración entregada por el menor Jhon Edison Parra. 
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juicio de legalidad“, a la cual se  refirió la SP de la  CSJ en auto del 29 de 

enero de 2014, radicado AP 240-2014, 40911, de la siguiente manera :  

 

“Por último, el falso juicio de legalidad atiende al proceso de 

formación de la prueba, las normas que regulan la manera 

legítima de producirla e incorporarla al proceso, con el 

principio de legalidad en materia probatoria y la observancia 

de los presupuestos y las formalidades exigidas para cada 

medio.  

 

Esta clase de dislate ocurre alrededor de la validez jurídica 

de la prueba, y se manifiesta de dos maneras: a) cuando el 

juzgador, al apreciar una determinada prueba le otorga 

validez jurídica porque considera que se cumple las 

exigencias formales de producción, sin llenarlas (aspecto 

positivo); y b) cuando se le niega porque no las reúne, 

cumpliéndolas (aspecto negativo).“  

 

Y como  precisamente ese “ falso juicio de legalidad “ versó sobre el valor 

probatorio de las entrevistas, declaraciones y reconocimientos que se debieron 

entender incorporados al juicio, con el reconocimiento tácito que de esos 

documentos hicieron Anderson Parra Aristizábal, Andrés Julián Parra 

Aristizábal y Diego Alejandro Henao, en el juicio oral, es necesario examinar lo 

que se deduce de la evidencia derivada de esos actos de investigación que 

debieron ser examinados por la juez de primera instancia, frente a los tres 

procesados y que en el caso concreto de la absolución de  RAS, pueden 

conducir a las siguientes conclusiones:  

 

i) El testigo directo de los hechos que suministró la principal información 

contra RAS fue Diego Alejandro Henao Rodríguez, quien rindió una entrevista 

el 2 de febrero de 2006 (cuaderno de anexos No. 2 folio 388), donde dijo que 

JFG “el muelón“ fue quien le disparó a Jhon Jairo Parra “Tom“; que AJD “el 

nené” fue quien le propinó los disparos a Henry Loaiza y la señora Martha 

Isabel Henao y que había visto a otra persona en el lugar del crimen, quien 

según le comentaron había resultado herida en los hechos y portaba una 

“miniuzi”. En la misma fecha rindió otra entrevista ( C. Anexos 2 Folio 389) , 

donde cambió su versión  y expuso que  JFG y no AJD, fue quien le disparó a él  

y a Henry Loaiza, con una pistola 9 mm. y que el menor Cristian Hernández 

Pescador, a. “chinga“ era quien le había disparado a “Tom”. A folio 391-392 

aparecen unas entrevistas del 15 de febrero de 2006 donde el señor Henao 

expuso que habría visto a 3 personas que participaron en los hechos en los que 

se refirió como “chinga”: “el nene” y “muelon” y donde afirmó que RAS habría 

sido detenido ese día, que lo vio corriendo delante de las personas que 

mencionó, pero que no observó que este hubiera disparado armas. El 15 de 

febrero de 2006, antes de efectuar la diligencia de reconocimiento en fila de 
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personas donde señaló a RAS, dijo que el día de los hechos vio a este 

procesado cuando subía hacia la capilla del barrio “Lenigrado” y vio que 

presuntamente RAS le exhibió una “uzi” a los agentes (arma que no fue 

relacionada en los informes policiales), aclarando que no lo vio al momento del 

atentado ( C. anexos 1 folios 109 y 110). 

 

Como se observa de haberse apreciado los actos de investigación en que 

intervino el testigo Henao, se habría llegado a la conclusión de que existían 

imprecisiones significativas en su relato, ya que no resultó cierto que RAS 

hubiera sido capturado en compañía de AJD; ni RAS resultó herido en medio de 

la balacera ya que se comprobó que el lesionado fue JFG y finalmente, pese a 

haberlo ubicado en el lugar de los hechos, no fue claro frente al papel que 

cumplió este procesado en el atentado, ya que en una de sus versiones, el joven 

Henao dio a entender que el papel de RAS era ocultar a los autores del hecho y 

en otra afirmó que prestó su concurso cubriendo la retirada de los homicidas, 

desde una esquina, armado de un arma que definió como una “uzi”, que nunca 

apareció relacionada en los partes policiales. Para reforzar este aserto hay que 

manifestar que en el escrito denominado “alegatos de conclusión“ (Cuaderno 

anexos 2 folios 469 a 473), se manifiesta que RAS no fue señalado en los 

reconocimientos fotográficos, porque cumplió la función de “campanero“, en los 

hechos investigados, pero que en su contra obraba el hecho de haber sido 

capturado en compañía del menor C.H.P., en el inmueble, donde se encontraron 

dos armas que fueron disparadas, como la pistola Pietro Beretta D 12369Z y la 

pistola  Smith & Wesson, HAK 3032, según el informe respectivo (Anexos No.1 

F. 47 y folio 240), aunque lo real es que en el concepto técnico respectivo 

(anexos No.1 folios 40 a 43) se dijo que los proyectiles recuperados en los 

cadáveres de Martha Isabel Henao y Henry Loaiza fueron disparados con la 

pistola Pietro Beretta sin número, que encontrada en la casa donde se habían  

refugiado AJD y JFG, y que en otro dictamen (Anexos  No. 5, folio 62) , se 

mencionó que dentro de los proyectiles examinados el No. 5 fue disparado con 

una pistola Smith & Wesson calibre 9 mm No. HAK  3032 y que el proyectil 10 

fue disparado con la pistola Pietro Beretta sin número.  

 

ii) Esta prueba de cargos fue complementada con lo expuesto en el documento 

denominado “Inspección a lugares“, donde se hizo constar que los hermanos 

Parra Aristizábal y Diego Alejandro Henao manifestaron que las personas que 

hicieron los disparos el día de los hechos fueron “el muelón“, “el nené“, 

“chinga“, y RAS (C. anexos 1 folios 170-171) 

 

iii) En la entrevista inicial que rindió el testigo  Andrés Julián Parra el 3 de 

febrero de 2006 (cuaderno de anexos 2 folio 381), hizo referencia a la 

persecución y captura posterior de AJD y JFG , a quienes sindicó como autores 

del atentado, sin incluir a RAS como uno de los coautores de las conductas 

investigadas. Posteriormente, en entrevista rendida el 14 de febrero de 2006 

(cuaderno de anexos 1 folio 385), señaló nuevamente como responsables de los 
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hechos a AJD y JFG y refirió que el móvil del múltiple crimen tuvo que ver con 

exigencias del grupo cordillera“ para que se pagara la suma de $2.000.000 para 

poder distribuir drogas en el sector. El mismo testigo  rindió declaración el 15 

de febrero de 2006 (cuaderno de anexos No. 1 Folios 53- 54) en la cual no 

involucró a RAS como una de las personas que intervinieron en el atentado, y 

dijo que sólo lo vino a ver en las instalaciones de la URI, donde RAS estaba en 

compañía del menor C.H.P. apodado “la chinga“ precisando que al momento de 

los hechos no vio correr a ninguno de los dos.  

 

iv) El  anterior recuento conduce a indicar que aunque la juez López no hubiera 

incurrido en el falso juicio de legalidad que la llevó a desechar como pruebas 

los actos probatorios en que intervinieron los testigos antes citados, lo real es 

que pese al reconocimiento que hizo Diego Alejandro Henao de RAS, se 

presentaban dudas sobre el rol que cumplió este acusado en los hechos 

ocurridos el 2 de febrero de 2006, ya que no fue identificado por Andrés 

Julián Parra Aristizábal en el reconocimiento fotográfico que se  practicó el 7 

de febrero de 2006 (Anexos No. 5 folio 139-140), ni tampoco fue señalado por 

Anderson Parra Aristizábal en la diligencia de reconocimiento en fila de 

personas que se adelantó el 15 de febrero de 2006 (Cuaderno Anexos Nº 5 

folio 118), lo cual lleva a descartar la existencia de la conducta investigada al 

no cumplirse el tipo subjetivo ya que en atención a la fecha en que se profirió 

la decisión puede entenderse que esa apreciación de la señora juez 

correspondiera al criterio que se compartía entre la comunidad jurídica de 

este Distrito Judicial sobre el hecho de que la incorporación al juicio de 

determinadas evidencias estaba condicionada a su ratificación por parte del 

testigo que intervino en su información.  

 

4.14 Ahora bien, como la sentencia absolutoria proferida contra RAS (no 

recurrida por la delegada de la FGN), se sustentó en la aplicación del principio 

de in dubio pro reo, es necesario manifestar que al haber prescindido de los 

actos de investigación en que intervinieron los hermanos Parra Aristizábal y 

Diego Alejandro Henao Jaramillo, la juez de conocimiento manifestó que 

solamente existían como evidencia en contra  de RAS hechos indicantes como 

su captura en la residencia ubicada en la casa 254 manzana 19 del barrio 

Leningrado, sobre lo cual se contaba con prueba testimonial suministrada por el 

agente Guillermo Gómez Betancur,  donde según la indebida apreciación de la 

prueba que hizo la A Quo,  sólo se halló un arma de fuego (cuando en realidad 

fueron dos), evidencia que la Dra. López Montes consideró insuficiente para 

dictar una sentencia de condena en su contra, por lo cual dio aplicación al 

principio del in dubio pro reo,  y profirió un fallo absolutorio en su favor. 

 

A su vez, retomando lo expuesto en el apartado 4.9 de esta decisión, resulta 

evidente que la Dra. López no apreció debidamente otras pruebas que fueron 

incorporadas al juicio, que la juez debió analizar con más detenimiento, como 

las señaladas por la Sala de CP de la CSJ, en su sentencia del 8 de noviembre 
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de 2007, lo cual configuraba un segundo vicio de la sentencia por error en la 

apreciación de la prueba que ha sido  definido como “falso juicio de identidad“ 

(sentencia CSJ SP del 11 de noviembre de 2009, radicación No. 32660), en la 

cual se expuso lo siguiente: 

 

“Los falsos juicios de identidad tienen lugar por errores al 

adelantar la apreciación y valoración probatoria, y recaen 

sobre el hecho que revela la prueba o sobre el contenido 

material de ésta. De manera que surgen cuando se le 

distorsiona, desfigura, tergiversa, o cercena una parte, se 

le agrega, sectoriza o parcela. 

 

Sobre el tema la Sala ha sostenido:  

 

“El falso juicio de identidad se caracteriza porque el juez 

tergiversa, desdibuja, la materia objetiva que compone la 

prueba. Esa tergiversación puede suceder, por ejemplo, 

porque se le quite algo al medio; se le agregue; se le 

modifique; o, y ahí tendría razón el actor, porque se le 

parcele. 

 

Pero al demandante le corresponde demostrar firmemente, 

sin duda alguna, en qué consiste la falta de identidad que le 

imputa al juez y, con exactitud, por ejemplo, qué es lo que 

ha sido parcelado”3. 

 

Una adecuada sustentación, que permita a la Corte abordar 

el estudio de fondo del cargo, exige que el censor cite de 

manera precisa los medios de prueba sobre los que recayó 

el error, trascriba su contenido, y señale de qué manera el 

fallador tergiversó, distorsionó o desfiguró el hecho que 

revela la prueba.”.  

  

4.15  Sin embargo, es necesario plantear que pese a existir las pruebas de 

cargos que no fueron valoradas por la juez de conocimiento,  igualmente se 

practicaron en el juicio  otras pruebas admitidas por la Dra López Montes, que 

generaban dudas sobre la intervención de RAS en los hechos, lo que igualmente 

pudo tener injerencia en la decisión adoptada por esa funcionaria, pese a no 

haberlo manifestado expresamente en la sentencia que dictó,  que se pueden 

relacionar así: 

 

i) Según los registros del juicio oral, ninguno de los testigos diversos a los 

hermanos Parra Aristizábal y Diego Alejandro Henao Jaramillo, que declararon 

                                            
3 Auto del 23 de febrero de 2006 (radicado 24.101). 
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en el juicio y pudieron tener un conocimiento  próximo de los hechos, es decir, 

Luz Mery Castro, Jhon Jairo Noreña, Harold Stiven Orozco Martínez, Edgar 

Steven Padilla y María Alejandra López,  señalaron a RAS como una de las 

personas que dispararon contra las víctimas el 2 de febrero de 2006.  

 

ii) La prueba de absorción atómica practicada a los retenidos, JFG, AJD y RAS  

resultó fallida, según lo expuesto por el perito Néstor Hoyos Henao, y por el 

capitán Campo Elias Vásquez adscrito a la Policía Nacional, quien atribuyó tal 

hecho a la tardanza en la toma de las muestras que se efectuó cuando habían 

transcurrido más de 8 horas desde la hora del atentado.  A su vez el señor 

Hoyos Henao afirmó que a las armas que fueron requisadas  en la casa donde 

fue capturado RAS, ubicada en la manzana 19 casa 254 del barrio Leningrado, 

lugar donde fue capturado RAS,  no se les pudo hacer ningún estudio de 

dactiloscopia ya que estaban cubiertas con polvo (evidencia 7 de la Fiscalía).  

 

iii) En el juicio se introdujo el formato de investigador de  laboratorio del 6 de 

febrero de 2006, en el cual se examinaron tres armas que fueron requisadas 

en el operativo policial que se efectuó el 2 de febrero de 2006, que fueron 

identificadas así:  i) una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm., sin número; ii) 

una pistola de la  misma marca e igual calibre  número D 12369Z; y iii) una 

pistola Smith Wesson número revelado HAK 3032. Se dijo que tres vainillas 

fueron percutidas por la pistola Pietro Beretta 9 mm, identificada con el 

número  D 12369Z y que tres vainillas fueron percutidas por la pistola Smith & 

Wesson y las otras tres percutidas por la pistola Pietro Beretta que tenía el 

número borrado. En ese informe se dijo sobre los proyectiles, que  uno de ellos 

fue disparado  por la pistola KAJ 3032, pero que no existía constancia de que 

los proyectiles hubieran sido recuperados de cadáveres. Sin embargo, en el 

informe del perito David Vásquez Amaya sobre el cotejo de los proyectiles 

recuperados en los cadáveres de la señora Martha Isabel Henao Marín y del 

señor Henry Loaiza Montes,  con las tres armas decomisadas se concluyó que 

“los dos proyectiles incriminados (sic) fueron disparados por la pistola Pietro 

Beretta, calibre 9 mm. sin número indicativo“ (Cuaderno Anexos 1 folios 42-13), 

y sobre este punto es necesario precisar que esa arma no fue decomisada 

durante la captura de RAS y Cristian Pescador,  sino en el operativo en que se 

produjo la aprehensión de “el muelón“  (JGF ) y “nené”  ( AJD) en la casa 

ubicada en la manzana 1 casa No. 3 del barrrio Leningrado, donde se encontró 

la pistola Pietro Beretta USA CURP, calibre 9 mm, que tenía borrado su número 

externo, con la cual se hicieron los disparos que recibieron Henry Loaiza 

Montes y María Isabel Henao (cuaderno de anexos 1 folio No.  24). Lo anterior 

significa que  pese a que se comprobó que la pistola Smith & Wesson que fue 

decomisada al momento de ser capturados los acusados RAS y Cristian 

Hernández Pescador, fue accionada en los hechos,  como lo expuso la Sala Penal 

de la CSJ, no fue posible realizar la prueba de dactiloscopia para establecer 

quien había disparado esa arma, como lo dijo el testigo Néstor Hoyos, fuera de 

que en las entrevistas que la juez no tuvo en cuenta como prueba siempre se 
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dijo que fue el menor  conocido como “chinga“, quien llegó disparando al sitio de 

los hechos en compañía de JFG “el muelón“ sin que se hubiera mencionado a 

RAS como uno de los autores de los disparos, ya que principal testigo de cargos 

contra RAS, o sea Diego Alejandro Henao, dijo en una de sus versiones que no 

lo había visto disparando, sino éste al parecer portaba un  arma tipo “uzi” para 

cubrir la huida de los autores del hecho, aunque en otra entrevista hizo un 

relato distinto, manifestando que  RAS había participado en los hechos, 

ayudando a esconder a AJD y JFG , luego de que se perpetrara el atentado. 

 

4.16  En conclusión se advierte que tal  y como lo dijo la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, la Dra. López no entendió correctamente  el sentido que le 

debía dar en materia  probatoria a las manifestaciones efectuadas por los 

hermanos Parra Aristizábal y por Diego Alejandro Henao en los actos de 

investigación en que participaron, que aunados a las pruebas referidas por la  

SP de la CSJ permitían deducir suficientes elementos de convicción, para 

deducir la participación de RAS en los hechos investigados, por lo cual el 

órgano de cierre en materia penal consideró que esa  funcionaria había actuado 

con "ligereza", al adoptar la determinación de absolver a RAS, lo que en el 

fondo originó los vicios de “falso juicio de legalidad“, y de  “falso juicio de 

identidad“ que afectaron la  sentencia de primer grado, en razón del particular 

criterio de la Dra. López Montes, que en los albores de los juicios del tan 

promocionado sistema acusatorio, de una parte creyó de buena fe que si esos 

testigos no ratificaban de viva voz en la vista pública las manifestaciones que 

hicieron en contra de los procesados, en sus entrevistas, declaraciones y 

reconocimientos, esas evidencias no tenían el carácter de prueba y de la otra 

no tuvo en cuenta otras pruebas debidamente incorporadas al juicio de las 

cuales se podría deducir la responsabilidad de RAS, como coautor de los 

delitos investigados, tal y como lo consideró la Sala de CP de la CSJ en su fallo 

de casación del 8 de noviembre de 2007. 

 

4.17 Ahora bien, frente a la  presente solicitud de preclusión, la Sala  

considera que es necesario hacer un juicio ex ante  a partir de los desarrollos 

conceptuales de un tema complejo y polémico como el de la valoración 

probatoria de evidencias que no son ratificadas de manera expresa en el juicio 

por un testigo,  que fue precisamente lo que sucedió en el caso  sub examen, 

donde el testigo Diego Alejandro  Henao, incriminó a RAS en unos actos de 

investigación que no fueron valorados por la juez de primer grado, como la 

declaración donde expuso que el día de los hechos vio a este acusado huyendo 

del lugar del suceso, aunque no lo vio disparando contra las víctimas, sino 

cubriendo la retirada de los autores de los homicidios consumados y tentados, 

portando una “uzi” (que nunca apareció relacionada entre las armas 

decomisadas en el operativo policial), lo mismo que el señalamiento que hizo del 

mismo RAS en la diligencia de reconocimiento en fila de personas en que 

participó este testigo, fuera de las manifestaciones que hicieron este testigo y 

los hermanos Parra en la diligencia de  inspección al lugar de los hechos donde 
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manifestaron que AJD, JFG, “chinga“ y RAS habían participado en el atentado, 

según el informe correspondiente a ese acto de investigación.  

 

4.18  Desde esa óptica se entiende que de no haberse presentado los falsos 

juicios de legalidad y de identidad, que afectaron la sentencia según el 

concepto de la SP de la CSJ, seguramente la juez López Montes habría  podido 

contar con mayores  elementos de juicio, para decidir lo relativo a la 

responsabilidad de RAS en los hechos investigados, lo que no ocurrió en el caso 

sub lite,  ya que la Dra López tenía la creencia errada que la negativa de los 

testigos Parra y Henao a declarar en la audiencia de juicio oral, generaba una 

especie de “ausencia“, no en sentido físico sino jurídico, de los jóvenes Parra y 

Henao, que no permitía otorgar valor probatorio a los actos de investigación en 

que participaron y fue tan evidente que la juez investigada actuó con esa 

convicción, que  de manera coherente con su criterio sustentó el fallo que dictó 

contra AJD y JFG con base en pruebas distintas a las que provenían de los 

testigos hostiles, como se observa en el texto de la sentencia de primera 

instancia, donde se impuso una pena  draconiana de 600 meses de prisión, es 

decir 50 años de prisión a estos procesados, lo que lleva a inferir: i) que estaba 

lejos del ánimo de la juez investigada propiciar algún tipo de impunidad por el 

concurso de conductas punibles que se le atribuyeron a estos individuos; y ii) 

que pese a que se pueda plantear desde el punto de vista del tipo objetivo que 

la absolución de RAS era una decisión contraria a la ley, en virtud de los 

defectos ya mencionados, igualmente es posible suponer que resulta aplicable a 

este caso el principio constitucional de buena fe previsto en el artículo 83 de la 

Constitución de 1991, para plantear la posible atipicidad  de prevaricato por 

acción de la conducta por ausencia de tipo subjetivo, ya que sobre el tema de la 

valoración de actos de investigación, en el caso de testigos no disponibles u 

hostiles, era factible que se presentara ese error de prohibición en la medida 

que se trató de un tema que vino a ser examinado con posterioridad a la 

sentencia dictada por la Dra. López, concretamente en el fallo de casación que 

originó la presente investigación, y entre otras, en la sentencia CSJ SP del 9 

de noviembre de 2006, radicado 25738 donde se precisó que los  actos de 

investigación se convertían en pruebas en dos eventos: i) cuando el responsable 

de la recolección, aseguramiento y custodia de la  evidencia declaraba  ante el 

juez, como testigo de acreditación; o ii) cuando los testigos o peritos se 

sometían al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes.4 

 

                                            
4 Sentencia de casación CSJ SP, 09 NOV. 2006. RAD. 25738  “Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el 

juez tiene en su presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante posición frente a 

afirmaciones anteriores y también puede valorar lo manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que 

en su convicción considere más fiable […] los elementos materiales probatorios obtenidos de los actos de 

investigación, que de acuerdo con el desarrollo traído en el Libro II, Título I y II del Código en cuestión, pueden ser 

armas, instrumentos, objetos, dineros, bienes, huellas, etc (artículo 275), así como entrevistas, declaraciones de 

eventuales testigos o interrogatorios a indiciados o informes de investigadores de campo o de laboratorio, tienen la 

potencialidad de convertirse en prueba si son presentados ante el juez de conocimiento en el curso del juicio oral, 

siempre y cuando en desarrollo del citado principio de inmediación, el responsable de la recolección, aseguramiento y 

custodia declare ante el juez (testigo de acreditación) o los testigos o peritos se sometan al interrogatorio y 

contrainterrogatorio de las partes”. –negrillas excluidas del texto- 
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4.18.1 Esa línea jurisprudencial fue ratificada en la sentencia  CSJ SP, 08 nov. 

20075, rad. 26411, que dio origen a la investigación contra las Dras. López 

Montes y Ramírez Marín. 

 

4.18.2 Y ese criterio sobre la valoración de la prueba de referencia, fue 

reafirmado en la sentencia CSJ,  SP, 24 feb. 2010, rad. 319466, lo cual indica 

                                            
 
5 CSJ SP,08 nov. 2007 Radicado 26411  “En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas (artículos 

205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) suele suceder –y así lo que advierte la Sala en este 

caso- que se presenten fallas en los procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del testigo durante el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en las formas de sus respuestas y fallas en la personalidad del testigo 

como fuente directa del conocimiento de los hechos, porque es razonableque la persona que otrora declaró, 

reconoció, fue entrevistado, dictaminó ante el órgano de indagación e investigación, a la hora de la audiencia de juicio 

oral y público no rememora por las más diversas razones ( entre las que no se descartan la voluntad del renuente –

nada se, no recuerdo, nada digo, mi versión ya no revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la amnesia, 

problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc. (Cfr. Sentencia del 09/11/2006, rad. núm. 25738), 

sencillamente porque no es tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral a uno dos o más procesados: “Tu mataste a 

mi hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es humanamente entendible!” 

  

[…] el concepto de prueba testimonial como medio del conocimiento no es de cobertura restrictiva; no se puede 

entender cómo, si el testigo directo, en la audiencia del juicio oral se retracta o guarda silencio, entonces de 

nada valen las imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de indagación, las evidencias que suministró 

y que fueron aportadas legítimamente por el testigo de acreditación que también declara en el proceso. 

  

La esencia del proceso constitucional – penal es acceder al valor justicia, en síntesis, porque se trata de un proceso de 

búsqueda de la verdad que tiene por finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal […], se 

trata de hacer justicia material en cada caso […] 

  

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 factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del diálogo que ofreció durante el proceso desde 

el momento del recaudo del elemento material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el juicio (art. 275 

ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva del testigo en la audiencia de juicio oral y público) y 

confrontarla con aquella que rindió ante el órgano de indagación e investigación para hacer inferencias absolutamente 

válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 24468), puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de 

conocimiento legítimo, de cara a los criterios de apreciación de cada prueba en concreto (testimonial, documental, 

etc.) […]. 

  

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…) 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! 

  

Hay eventos de múltiples sesiones en las que el testigo afirma una cosa en una sesión y en otra se retracta, se olvida, 

se torna escurridizo, etc.; una versión puede tener más de un referente, la que ofreció el entrevistado ante el órgano 

de indagación e investigación es una de ellas”. 

 
6 CSJ SP, 24 feb. 2010. Rad, 31946 “La prueba de referencia, como su nombre lo indica, es un medio de prueba y éste 

carácter no lo pierde en virtud de la previsión legislativa contenida en el inciso 2º del artículo 381 del Código de 

Procedimiento Penal, en concordancia con el cual “la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente 

en pruebas de referencia”. Se trata, la allí fijada, de una eficacia probatoria limitada de esas evidencias y en manera 

alguna, como lo entendió con desacierto el Tribunal, de su supresión como pruebas. Contribuyen, no se duda, a la 

formación de la verdad que finalmente se declara acreditada en el pronunciamiento judicial y marginarlas de análisis 

bajo la afirmación autoritaria de que no son medios de convicción, configura error de derecho por falso juicio de 

convicción. 
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que cuando habían  transcurrido más de tres años desde el fallo dictado por la 

juez López Montes, el tema seguía siendo examinado por la Sala Penal de la 

Corte en ejercicio de la  función de unificación de la jurisprudencia que viene a 

ser uno de los fines del recurso de casación según el artículo 180 del CPP. 

 

4.19 A su vez siguiendo los lineamientos de la sentencia SP CSJ del 1 de julio 

de 2009 radicado  26836 , citada en precedencia, el hecho de plantearse un 

error en la aplicación de las reglas de la sana crítica de prueba, no conduce 

necesariamente a inferir la existencia de una conducta de prevaricato por 

acción, ya que como se expuso en precedencia, en este caso, la absolución de 

RAS obedeció al particular criterio de la juez investigada sobre el valor 

probatorio de los hechos indicantes que apreció, que posiblemente le hubieran 

permitido asumir una posición distinta de no haber incurrido en el falso juicio 

de legalidad, que la llevó a no tener como prueba los actos de investigación que 

involucraban en los hechos a los procesados AJD, DFG y RAS. 

 

4.20  En ese sentido resultan relevantes los juiciosos planteamientos del señor 

Fiscal que ha solicitado la preclusión de la investigación, por atipicidad  de la 

conducta de prevaricato por acción que se atribuyó a la Dra. Consuelo López 

Montes,  ya que puede resultar entendible, como se afirma en el escrito de 

solicitud de preclusión, que por razón del  precario conocimiento que se tenía 

para esas fechas sobre la práctica probatoria en el juicio oral, la juez 

investigada, actuando de buena fe hubiera considerado de una parte, que la 

aplicación del artículo 16 del CPP, que establece la regla rectora de inmediación 

de la prueba, impedía introducir el juicio actos de investigación no ratificados 

                                                                                                                                     
Ese desacierto probatorio en el caso examinado fue determinado, a su turno, por otro error de la segunda instancia 

consistente en considerar prueba de referencia la declaración de un testigo directo, como lo es sin ninguna duda XX, 

según las razones que enseguida se relacionan: 

[…] 

El mencionado rindió entrevista en la mañana del 13 de julio de 2007 ante investigadores del Gaula de la Policía 

Nacional […] El contenido íntegro de la entrevista lo leyó el propio declarante en la audiencia y puntualmente en 

relación con cada afirmación allí realizada el Fiscal lo interrogó, buscando el por qué de las manifestaciones 

diferentes. Los apoderados de los acusados decidieron no contrainterrogar. 

[…] 

Acorde con la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala a partir de la sentencia de casación del 9 de noviembre de 

2006[1], reiterada posteriormente en otros pronunciamientos[2], las declaraciones del testigo anteriores al juicio, 

usadas en éste para la impugnación de credibilidad, se integran al testimonio junto con las explicaciones aducidas 

por el declarante en torno a las razones de su contradicción. 

  

En el presente caso, por tanto, la entrevista ante la policía judicial rendida por XX, quedó integrada a la prueba 

testimonial al utilizarse en el juicio para el fin atrás señalado y porque sobre la misma se permitió a los 

defensores el ejercicio del derecho de contradicción a través del contrainterrogatorio. 

 

[…] 

 

El testimonio de XX, en fin, contiene dos afirmaciones contrarias: la primera, que presenció cuando a la víctima se la 

llevaron a la fuerza en un carro Mazda de color blanco y, la segunda, que no vio sino que le contaron. La prueba, en 

esa medida, no es de referencia sino directa y esa condición no la pierde por el hecho de la retractación. 

  

En conclusión, más allá del error de derecho por falso juicio de convicción en el cual incurrió el juzgador al excluir de 

análisis una prueba con apoyo en un argumento jurídico equivocado, materialmente omitió la consideración de una 

prueba directa, ajustándose esa conducta judicial a error de hecho por falso juicio de existencia, a cuyo remedio 

procede la Corte a través del examen respectivo al medio de prueba”. 
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por los testigos de acreditación y de la otra, que las pruebas que admitió no 

eran suficientes para condenar a RAS, en virtud de la primacía del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia que se encuentra establecido en el 

artículo 29 de la Constitución de 1991 y constituye  un derecho de aplicación 

inmediata según el artículo 85 del CPP. 

 

4.21 A su vez es necesario manifestar que este Distrito y los de Manizales, 

Armenia y Bogotá, fueron los  pioneros en la aplicación del  sistema penal de 

corte acusatorio, que empezó a regir el 1º de enero de 2005, según los 

criterios de gradualidad  establecidos en los artículos 528 y 530 de la ley 906 

de 2004,  por lo cual, y prescindiendo de la discusión sobre las  bondades o 

defectos de ese nuevo ordenamiento, lo real es que a todos los  procesados,  

fiscales, procuradores, defensores, representantes de víctimas, jueces y 

magistrados que les correspondió su implementación, les tocó  cumplir el papel 

de “conejillos de indias“, ya que con ellos se  experimentó la aplicación de la ley 

906 de 2004, circunstancia que no puede ser dejada de lado en el caso sub 

examen, ya que por tal causa resultaba  posible que se cometieran errores 

como los que se le atribuyeron a la Dra. López Montes y a la  Fiscal Ramírez 

Marín. 

 

4.22  En razón de lo expuesto en precedencia, se puede llegar a la conclusión 

que en el caso sub examen, si bien puede evidenciarse la  existencia del tipo 

objetivo frente a la conducta de prevaricato por acción, en virtud del falso 

juicio de legalidad y el falso juicio de identidad que afectó el fallo de primer 

grado dictado por la Dra. López Montes en lo relativo a la absolución de RAS 

por los delitos por los que fue acusado, no sucede lo mismo con el tipo 

subjetivo,  frente a esta conducta punible, ya que no se cuenta con ninguna 

prueba que demuestre que esa funcionaria hubiera actuado con dolo, en los 

términos del artículo 22 del CP al adoptar esa determinación, que entre otras 

cosas correspondió a un criterio que fue compartido por el delegado del 

Ministerio Público que intervino en el proceso, quien  de acuerdo a lo 

consignado en el fallo de primer grado, solicitó la absolución del procesado 

Sánchez aduciendo que no existía prueba directa que permitiera ubicarlo en 

lugar de los hechos,  y que la única evidencia que existía su contra era haber 

sido encontrado en compañía del menor C.H.P. a “chinga“, en una residencia 

cercana al sitio de los hechos en un lugar contiguo a  aquel donde se hallaron 

unas armas, sin que existiera prueba de que las mismas se hubieran utilizado 

para cometer la conducta punible y se deduce que esa misma situación, en 

cuanto a la exclusión de las pruebas provenientes de los testigos directos de 

los hechos que se negaron a declarar expresamente en el juicio,  pudo resultar 

determinante para que la Fiscal del caso que había solicitado que se condenara 

a RAS por su intervención como “campanero“ en el caso, sin precisar si se 

trataba de un evento de coautoría impropia o de complicidad, hubiera 

compartido el mismo criterio de la juez de conocimiento sobre la necesidad de 
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absolver al procesado RAS al existir dudas sobre su participación en los 

hechos investigados. 

 

4.22.1 Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que esas situaciones 

fueron referidas en el interrogatorio rendido por la Dra. López el 12 de mayo 

de 2011, donde dijo que había efectuado una valoración en conjunto de la 

prueba aducida en ese proceso, que la llevó a concluir que pese a que RAS fue 

capturado al lado de un menor en una residencia donde se encontraron unas 

armas en un balde, su criterio fue que la FGN no había probado que ese  

procesado hubiera estado en la escena del crimen y que posteriormente huyera 

de ese lugar, o hubiera sido observado cuando se refugiaba en una residencia, 

ni se había probado que las armas que estaban en el sitio de su captura 

hubieran sido  percutidas, fuera de que no se pudo obtener la comparecencia al 

juicio del menor C.H.P., por lo cual se presentaban dudas de entidad sobre la  

intervención de RAS en los hechos,  ya que no se sabía si éste estuvo en el 

lugar del crimen o solamente le colaboró a AJD y JFG para que se escondieran 

luego de que se presentara el atentado, ni tampoco se precisó  si RAS era la 

misma persona que vestía el overol que fue decomisado en el sitio de los hechos 

, por lo cual consideró  que la Sala Penal de la CSJ no tuvo en cuenta que en 

este caso existían dudas insalvables  que favorecían a ese procesado,  quien no 

podía ser sentenciado como responsable de los delitos investigados, con base 

en el simple argumento de haber sido capturado en flagrancia, posición que fue 

compartida por el delegado del Ministerio Público, quien pidió su absolución y 

fue avalada por la delegada de la Fiscalía que no apeló el acápite de la sentencia 

donde se exoneró de responsabilidad a RAS. 

 

4.22.2 Como sustento de la solicitud de preclusión el señor delegado de la FGN 

anexó igualmente una serie de entrevistas con funcionarios de esa entidad, que 

en su mayor parte se relacionan con la buena conducta social y profesional de 

las funcionarias investigadas. Lo más relevante de esas  entrevistas fue lo 

expuesto por el Dr. Javier Gutiérrez Rincón,  quien fue uno de los defensores 

que intervino en el proceso en el sentido, el cual expuso que al inicio del 

sistema acusatorio, tanto las partes como los funcionarios incurrieron en 

muchos  errores en razón de lo novedoso del sistema, señalando textualmente 

“que todos estábamos pagando la novatada“. Este mismo profesional resaltó la 

acuciosa labor de la Dra. López a efectos de sacar adelante el juicio, pese a las 

dificultades que se le presentaron en su trámite y manifestó que incluso había 

interpuesto una demanda de casación contra el fallo de segundo grado,  donde 

solicitó a la SP de la CSJ que casara el fallo por la  excesiva intervención de la 

juez en el transcurso de la vista pública, 

 

4.22.3 Y aunque  la Dra. López no hizo referencia en la diligencia de 

interrogatorio a indiciada en la que participó, a las consideraciones que plasmó 

en su sentencia para no otorgarle valor probatorio de los actos de investigación 

en que intervinieron los testigos directos de los hechos,  o sobre su criterio al 
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estimar la prueba que consideró debidamente introducida al juicio, a efectos 

de decidir la situación de RAS, se debe  tener en cuenta igualmente lo 

expuesto en el documento anexado a la solicitud de preclusión por la otra 

funcionaria investigada que es la Dra.  María Lucy Ramírez Marín, donde narró 

la  angustiosa situación que le correspondió vivir en la vista pública  adelantada 

contra AJD, JFG Y RAS, en ejercicio de su rol como fiscal,  ante la actitud 

asumida por los hermanos Anderson y Andrés Julián Parra y el señor Diego 

Alejandro Henao, durante el juicio oral, y agregó que el  criterio imperante 

para la fecha del juicio era que solamente se tenía como testigo a quien 

comparecía al juicio oral, lo que puede explicar el  equívoco de ambas 

funcionarias sobre este punto, ya que condicionaron la eficacia probatoria de 

los actos de investigación en que estos participaron a su particular 

entendimiento sobre la aducción y práctica de la  prueba  testimonial en el 

nuevo sistema, por lo cual los actos de investigación practicados por los 

funcionarios de policía judicial sólo se podían considerar como pruebas de 

referencia y sólo eran admisibles cuando no era posible lograr la asistencia del 

testigo al juicio, siguiendo criterios de la Sala Penal de la CSJ, que luego 

fueron definidos por esta  colegiatura a partir del  año 2007, donde se 

precisaron los  conceptos de “testigo no disponible“ y las circunstancias en que 

era admisible la prueba de referencia. En ese documento la Dra. Ramírez, 

fuera de reiterar las viscisitudes que le  correspondió afrontar en el juicio oral 

contra AJD, JFG y RAS señaló lo siguiente: i) no existía ninguna prueba 

directa contra RAS; ii) no se pudo contar con el  testimonio del menor que lo 

acompañaba al ser capturado; iii) la prueba de absorción atómica que se le 

practicó a este procesado resultó negativa; iv) la dueña de la casa donde fue 

aprehendido RAS se mostró evasiva y dijo que ignoraba la forma como  éste 

había entrado a su residencia ; v) el  testigo Jhon Jairo Noreña dijo que no  

estaba en capacidad de reconocer a los autores del atentado; vi) no se tuvo en 

cuenta como prueba un video presentado por la Fiscalía sobre una inspección al 

lugar del crimen donde intervino Anderson Parra Aristizábal quien se  mostró 

renuente a declarar por lo cual no se introdujo esa prueba al juicio vii) la misma 

situación se  presentó  con un informe del investigador Harold Cano, que 

contenía entrevistas y fotografías , ya que la juez de conocimiento consideró 

que sólo se podían tener como prueba si el testigo declaraba en el juicio, para 

preservar la garantía de contradicción de la prueba a que tenía derecho la 

defensa, por lo cual esas entrevistas sólo se podían usar para impugnar la 

credibilidad del testigo ;  viii) la  señora Luz Mery Castro, viuda de Henry 

Loaiza, sólo señaló a uno de los acusados  ( DFG)  como participante en los 

hechos ; ix) las declaraciones entregadas por Edward Stiven Villa Álvarez (sic), 

Jesús Loaiza Martínez y María del Pilar López resultaron insustanciales  y x)  

estas situaciones, aunadas a la  conducta negativa que asumieron en el juicio los 

hermanos Parra y Diego Alejandro Henao, determinaron  que no se contara con 

pruebas para dictar sentencia condenatoria contra RAS. , frente a lo cual hay 

que manifestar que es un hecho cierto que la Dra. López Montes siempre 

sostuvo un criterio invariable que puede explicar la decisión que se le censura, 
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sustentada esencialmente en su posición tajante  de no otorgar valor 

probatorio a los actos de investigación en que participaron los testigos 

renuentes, con fundamento en su reiterada creencia  en el sentido de que :  “ 

lo que no existe en la audiencia de juicio oral no existe en el mundo 

jurídico y solo es prueba la admitida y controvertida  en el juicio “ 

 

Y entonces lo que se pude concluir es que por causa de ese particular criterio 

de la  juez de conocimiento, que obviamente afectó la posibilidad de sacar  

adelante la teoría del caso de la delegada de la FGN, en el caso del acusado 

RAS, la  Dra. López excluyó esas pruebas y sustentó la  sentencia condenatoria 

que dictó en contra de  JFG y AJD en otras evidencias como las referidas en el 

fallo de primer grado, frente a las cuales hizo una valoración correcta, como lo 

reconocieron la  Sala Penal del TS de Pereira y la misma Sala de la  CSJ,  que 

pese a censurar su decisión de no otorgar valor probatorio a las evidencias 

referidas, terminaron avalando el fallo dictado en primera instancia, en lo 

relativo a los procesados AJD y JFG. 

 

4.24 En ese orden de ideas, la ausencia de dolo de la Dra. López Montes, en lo 

relativo a la absolución de RAS, desintegra el tipo penal de prevaricato por 

acción, ya que no es posible  acreditar el requisito de  tipicidad subjetiva 

frente a este delito,  que en virtud del principio de numerus clausus, previsto 

en el artículo 21 del C.P, sólo se puede imputar como conducta dolosa , que no 

es posible deducir en este caso al examinar la conducta de la funcionaria 

investigada, ya que del acápite de la providencia donde se absolvió a RAS, se 

puede inferir  que si bien es cierto no se hizo un examen prolijo de las  

evidencias que a juicio de la Dra López tenían valor probatorio, (excluyendo los 

actos de investigación en que intervinieron los hermanos Parra y Diego 

Alejandro Henao ) lo cual fue objeto de censura en la sentencia de casación del 

8 de noviembre de 2007 de la SP de la CSJ, también se puede afirmar,  

siguiendo la expresión usada por el órgano de cierre de la jurisdicción penal, 

que los precarios  fundamentos del fallo con que se absolvió a RAS , tuvieron 

explicación en una  “ligereza“ de la Juez López, frente al ejercicio de la 

facultad de valoración probatoria que le asistía a la citada funcionaria, de lo 

cual se pueden deducir situaciones relacionadas con un deficiente análisis de la 

prueba o una  violación del deber de cuidado frente al examen de la evidencia 

aducida contra RAS, que en consecuencia llevaría a definir la conducta de la 

juez como un acto culposo en los términos del artículo 23 del CP, lo que genera, 

como ya se expuso, la imposibilidad de subsumir su comportamiento en el  

contra jus de prevaricato por acción, que sólo se puede imputar como conducta 

dolosa en virtud del principio de numerus clausus que establece el artículo 21 

del CP, lo que implica la demostración de los componentes de orden cognitivo y 

volitivo previstos en el artículo 22 ibídem.  

 

4.24.1  Para el efecto se debe tener en cuenta que en la jurisprudencia de la 

Sala Penal de la CSJ, se ha expuesto que con la  entrada en vigencia de la ley 
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599 de 2000, se abandonó la escuela causalista del delito, para inclinarse en 

cierto modo hacia la teoría finalista, por lo cual el dolo, la culpa y la 

preterintención, ya no se examinan en sede de culpabilidad, sino que hacen 

parte de la acción, entendida como el componente de tipicidad, que comprende 

la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva.  La primera se relaciona con el  

aspecto descriptivo de la conducta junto con sus elementos normativos, cuya 

existencia incluso resulta discutible en este caso, ya que para la fecha en que 

se adoptó la decisión cuestionada, afectada por los falsos juicios de legalidad y 

de identidad,  no existía un criterio pacífico sobre el tema del valor probatorio 

de los actos de investigación no ratificados en el juicio oral,  lo que se 

comprueba al analizar que precisamente en la sentencia de casación que dio 

origen a la presente  investigación, la SP de la CSJ profirió un  precedente 

sobre ese tema. En ese orden de ideas y en aplicación del concepto de tipo 

subjetivo,  considera la Sala, que  aún de plantearse que la sentencia dictada 

por la  Dra. López en lo relativo a la absolución de RAS, fuera  

“manifiestamente contraria a  la ley“, por haber incurrido en los vicios 

mencionados, lo real es que no obra  ninguna prueba que demuestre que esa 

funcionaria actuó dolosamente al proferir esa decisión, esto es con el 

conocimiento de que estaba profiriendo una providencia contraria al 

ordenamiento jurídico, y que pese a ese conocimiento previo, hubiera optado 

por absolver a RAS.  Este razonamiento lleva a excluir el  segundo componente 

de la tipicidad, en este caso el denominado “tipo subjetivo“ frente al actus reus 

de prevaricato por acción en el caso de la juez López Montes, como se ha 

expuesto en la  jurisprudencia pertinente de la Sala de CP de la CSJ, 

concretamente en CSJ SP 31 de agosto de 2008 Radicado 34848.7 8 

                                            
7“…Teniendo en cuenta que la disertación que convoca a la Sala descansa sobre la tipicidad, primer estanco que 

conforma la conducta punible a voces del artículo 9 del Código Penal, es importante realizar una precisión previa: con 

la expedición de la Ley 599 de 2000, se ha entendido superado el esquema causalista del delito, temática frente a la 

cual la Sala ha tenido la oportunidad de sentar su criterio7: 

 

“…El legislador del año 2000 (Ley 599) adoptó un concepto en algo finalista de la acción y, así, el dolo, la culpa y la 

preterintención pasaron al tipo a formar parte de la acción (el denominado tipo subjetivo), pero ese dolo que, se dice, 

el finalismo “trasladó” desde la culpabilidad hasta la tipicidad, comporta un dolo natural, “avalorado”, en cuanto se 

estructura solamente con el conocimiento y la voluntad, en tanto que la conciencia de la antijuridicidad “se quedó” en 

sede de culpabilidad como parte del juicio de reproche en que consiste ésta. 

 

En la legislación vigente el dolo no es forma de culpabilidad, sino una modalidad de la conducta punible, según se lee 

con precisión en el artículo 21 del Código Penal. Pero, en contra de lo planteado dentro de las diligencias estudiadas, la 

conducta dolosa no implica el conocimiento de un simple hecho, sino que, según enseña el artículo 22, “la conducta es 

dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”. Por tanto, el 

conocimiento que se exige para la estructuración del dolo, como tipo subjetivo, es el relativo a hechos que tengan 

relevancia típica”. 

 

5. Bajo tal entendimiento, la tipicidad está compuesta por dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En el primero yacen 

los elementos descriptivos y normativos que cada tipo penal consagra7, en tanto que el segundo abarca el dolo7 en su 

doble manifestación: conocimiento de los hechos que tengan relevancia típica y voluntad, con lo cual resulta evidente 

que la atipicidad de un comportamiento se puede predicar por ausencia de cualquiera de los elementos objetivos o 

subjetivos del tipo, circunstancias en las que en todo caso se predica la ATIPICIDAD DEL COMPORTAMIENTO.  

 
8En la sentencia C- 651 de 2011 la Corte Constitucional expuso que la atipicidad involucra la ausencia de alguno de los 

elementos estructurales del tipo. En la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto 

que: “…La causal 4ª del artículo 332 de la ley 906 de 204 se refiere a la “atipicidad del hecho investigado“, contexto 

dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción 

penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la 
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4.25   Como conclusión de lo expuesto en precedencia, la Sala considera que en 

el caso sub examen, se presenta una situación de atipicidad  frente al tipo 

penal del artículo 413 del C.P. en atención al  precedente de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes citado, lo que en 

términos de los artículos 9 y 12 del CP,  no permite subsumir la  conducta 

punible atribuida a la Dra. Consuelo López Montes en el tipo de prevaricato por 

acción, en razón de su actuación funcional como juez 1º penal del circuito de 

Pereira,  en lo referente al acápite de la sentencia del 31 de mayo de 2006,  

donde se absolvió al señor RAS; como autor de los delitos enunciados en el 

escrito de acusación,  por lo cual se considera que le asiste razón al Fiscal 

Delegado en su petición. En  consecuencia se decretará la preclusión de la 

investigación que se adelantaba contra la citada funcionaria por el presunto 

delito de  prevaricato por acción (artículo 413 C.P.), cuya existencia según la 

SP de la CSJ , no  depende de una comparación objetiva entre lo ordenado por 

la ley y la decisión adoptada, sino que requiere de un análisis más profundo y 

concienzudo, como se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente sobre la 

materia, en donde se ha indicado que “…dicha conducta prohibida se realiza, 

desde su aspecto objetivo, cuando se presenta un ostensible distanciamiento 

entre la decisión adoptada por el servidor público y las normas de derecho 

llamadas a gobernar la solución del asunto sometido a su conocimiento. 

 

También ha señalado la Sala que al incluir el legislador en la referida 

descripción un elemento normativo que califica la conducta, el juicio de 

tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva 

entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino 

que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de 

valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste el 

calificativo de ostensible por lo cual, como es apenas natural, quedan excluidas 

de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse discutibles en sus 

fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las que por versar 

sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, admiten diversas 

posibilidades interpretativas por manera que no se revelan como 

manifiestamente contrarias a la ley…”.9  

 

4.26. SOBRE EL CASO DE LA  DRA MARÍA LUCY RAMIREZ MARÍN 

 

4.26.1  En  esencia, la Sala considera que las  razones antes expuestas, 

igualmente pueden ser aplicables frente a la Dra. María Lucy Ramírez Marín, 

ya que todo indica que esta funcionaria compartió la opinión de la juez de 

                                                                                                                                     
relativa esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una 

específica conducta punible (abuso de función pública, valga el caso) si encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía 

de ejemplo, Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se 

aspirase a la preclusión, en tanto que el sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación respecto del 

tipo penal, que al parecer, si recogería en su integridad lo sucedido“8  

 
9 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de julio de 2006. Proceso Rad. 25627. M.P. 

Marina Pulido de Barón 
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primer grado, sobre la inexistencia de pruebas suficientes para dictar 

sentencia condenatoria, en contra del señor RAS,  en razón de su particular 

análisis sobre la ineficacia probatoria de los actos de investigación en que 

participaron 3 de los testigos directos de los hechos es decir los hermanos  

Alexander y Andrés Julián Parra y Diego Alejandro Henao, por lo cual se 

puede concluir con el señor Fiscal delegado que en el caso sub examen , no es 

posible subsumir la  conducta omisiva atribuida a la citada funcionaria, 

consistente en no haber recurrido  el fallo donde se absolvió a RAS, en el tipo 

de prevaricato por omisión,  ya que en caso de esta funcionaria tampoco se 

reúnen los  componentes de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, referidos 

anteriormente, pues no existe prueba que indique que su conducta omisiva se 

pueda imputar como una conducta dolosa, por participar del criterio que 

tuvieron al unísono la juez de conocimiento y  el delegado del Ministerio 

Público sobre la falta de pruebas para dictar una sentencia condenatoria 

contra RAS. 

 

4.26.2  En ese sentido se acude a la jurisprudencia  pertinente de la SP de la  

CSJ, donde se expuso lo siguiente en la sentencia de 23 de febrero de 2005, 

radicado 19762:  “…Ahora, en su aspecto subjetivo y dado que la conducta de 

prevaricato por omisión es delito eminentemente doloso,  necesario se torna 

partir del concepto de dolo que, conforme la dogmática penal, es “el saber y 

querer la realización del tipo” y,  en términos del Art. 36 del C. Penal de 1980, 

vigente para la época de los acontecimientos, existe dolo cuando el agente 

realiza la conducta tipificada en la ley sabiendo que lo hace y queriendo 

llevarla a cabo, y también cuando la acepta previéndola al menos como posible; 

de lo cual se sigue que el dolo está integrado por dos componentes, tanto en 

los tipos comisivos como omisivos, uno intelectual, cognitivo o cognoscitivo y 

otro volitivo. 3.2.1.El primer momento comprende el conocimiento que se tiene 

del hecho punible -el tipo en su aspecto objetivo- en tanto que con el segundo 

se precisa de que el agente también quiera la realización del tipo, esto es, que 

tenga voluntad de concurrir a la conducta omisiva…”. 

Sobre los componentes de ese delito, también dijo la Corte en providencia del 

27 de mayo de 2003 con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas, Rdo. 

18850, lo que a continuación se transcribe: “que omitir, retardar, rehusar o 

denegar, deben ser actos realizados “deliberadamente” al margen de la ley, 

esto es con violación manifiesta de ella. Por tanto, la simple demostración 

objetiva de la adecuación aparente del hecho en alguno de los verbos que 

alternativamente configuran la ilicitud, no es suficiente para pregonar su 

punibilidad.” 

4.26.3 En el caso en estudio el señor delegado de la Fiscalía ha solicitado la 

preclusión de la investigación a favor de la Dra. María Lucy Ramírez Marín,  

con fundamento en el  artículo  332-4 del C. de P.P. El sustento de su 

pretensión se basa en la atipicidad del hecho investigado, frente a lo cual debe 
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decirse que no resulta posible subsumir el acto omisivo atribuido a la 

funcionaria, en el tipo de omisión propia, descrito en el artículo 414 del CP., 

que conlleva un incremento de hasta una tercera parte de la pena, cuando se 

presenta entre otros,  frente al delito de homicidio según lo dispuesto por el 

artículo 415 del C.P., por ausencia del tipo subjetivo,  al no  comprobarse 

ninguna actuación dolosa por parte de la funcionaria investigada, por lo cual 

igualmente resulta aplicable a su caso el sistema de  numerus clausus 

establecido en el artículo 21 del C.P., , como se expuso en la jurisprudencia 

pertinente de la SP de la CSJ,  concretamente en la sentencia del 15 de 

febrero de 2012 Radicado 33.149.10 

 

4.26.4  Del mismo modo, en la sentencia con radicado CSJ SP del 25 de agosto 

de 2004 Radicado 32.964 del 25 de agosto de 2010, la misma corporación se 

pronunció sobre los elementos que integran el dolo directo,  estableciendo la 

diferencia entre el componente cognitivo o intelectual que se relaciona con el 

“conocimiento o conciencia de los elementos del tipo penal respectivo“, que debe 

ir aunado a la voluntad de realización de la conducta y el dolo eventual 

caracterizado por la posibilidad de representación posible o probable del acto, 

que fue la teoría  acogida por la legislación penal colombiana, de acuerdo a la 

definición de dolo eventual contenida en el inciso 2º del artículo 22 del C.P.11     

                                            
10 “…De esta forma, se tiene que, imprescindible desde la perspectiva legal resulta la constatación de la voluntad como 

elemento del dolo, en la medida en que el conocimiento como tal no resulta suficiente si no encuentra una voluntad que lo 

materialice. Así, como en el ejemplo propuesto por DONNA10, por más que un médico sea consciente de que al intervenir a 

un paciente existe una altísima probabilidad de que muera, al hacerlo, en manera alguna podría suponerse que actuó con 

voluntad de causarle la muerte. De esta forma, queda evidenciado cómo no es posible entender el dolo sin la concurrencia 

de los dos elementos que lo integran, conocimiento y volición. 

(…)  

 

“3.1.3. La prueba relativa al ingrediente cognitivo del dolo puede deducirse de los mismos actos de naturaleza objetiva que 

constituyen la acción objeto de estudio, pero también de circunstancias ocurridas antes o después de ésta (en todo caso, 

analizadas mediante criterios normativos y no tendientes a descubrir datos psicológicos en el agente), siempre y cuando guarden 

directa relación con la situación típica y, por lo tanto, no constituyan derecho penal de autor. Así lo ha señalado la Sala, en 

relación con la demostración del dolo: 

“[…] es viable deducir tanto el elemento cognitivo como el volitivo del dolo de las concretas circunstancias que hayan rodeado la 

conducta y no del hecho, de difícil comprobación, de establecer qué pasó en realidad por la mente del inculpado. 

 

”[…] Así mismo, en la medida en que es imposible conocer los elementos del dolo por medio de la observación directa, éstos también 

pueden derivarse de los indicios que se construyan alrededor de la situación fáctica imputada, pero no a datos extraños a tal 

conducta y que constituyan derecho penal de autor. De acuerdo con la doctrina: 

 

”‘[…] los hechos externos de los que parte la inferencia deben extraerse siempre de modo directo de la situación 

enjuiciada, sin que pueda admitirse la introducción de consideraciones relacionadas con otros datos ajenos a aquélla, 

tales como el modo de vida o la personalidad del autor. Y ello porque el objeto de la prueba –sea el conocimiento o la 

voluntad– se refiere exclusivamente al hecho cometido, de donde se sigue la total ineptitud de cualquier otro dato 

personal para aportar alguna información relevante’”10. 
11 “…El dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la vertiente 

interna del sujeto, en su universo mental.  En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es 

objetivamente típica y quiere su realización. 

 

De acuerdo con esta definición, alrededor de la cual existe importante consenso, el dolo se integra de dos elementos: 

Uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal 

respectivo. Y otro volitivo, que implica querer realizarlos.  

 

Estos componentes, no siempre presentan los mismos grados de intensidad, ni de determinación. Ello, ha dado lugar a 

que la doctrina dominante distinga, en atención a la fluctuación de estos   aspectos, tres clases de dolo: El directo de 

primer grado, el directo de segundo grado y el eventual. 
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Se reitera que en la sentencia con radicado CSJ SP del 31 de agosto de 2008, 

Radicado 34.848 se manifestó que con la  expedición de la ley 599 de 2000, se 

había abandonado la escuela causalista del delito, para inclinarse en cierto 

modo hacia la teoría finalista, por lo cual el dolo, la culpa y la preterintención, 

ya no se examinaban en sede de culpabilidad, sino que hacían parte de la 

                                                                                                                                     
 

El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere el resultado típico. El dolo directo de 

segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico pero su 

producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero 

lo acepta, o lo consiente, o carga con él,  no obstante habérselo representado como posible o probable. 

 

En todos los eventos es necesario que concurran los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo, pero en relación 

con este último sus contenidos fluctúan, bien porque varía su sentido o porque su intensidad se va desdibujando, hasta 

encontrarse con las fronteras mismas de la culpa consciente o con representación, que se presenta cuando el sujeto 

ha previsto la realización del tipo objetivo como probable (aspecto cognitivo), pero confía en poder evitarlo. 

 

(…)  

 

Las dificultades surgen de sus similitudes estructurales. Tanto en el dolo eventual como en la culpa con 

representación o consciente  el sujeto no quiere el resultado típico. Y en ambos supuestos el autor prevé la posibilidad 

o probabilidad que se produzca el resultado delictivo. Por lo que la diferencia entre una y otra figura termina 

finalmente centrándose en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de 

realización de los elementos objetivos del tipo penal.  

 

Muchos han sido los esfuerzos que la doctrina ha realizado con el fin de distinguir el dolo eventual de la culpa 

consciente o con representación, y variadas las teorías que se han expuesto con ese propósito, pero las más conocidas, 

o más sobresalientes, o las que sirven generalmente de faro o referente para la definición de este dilema, son dos: la 

teoría de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la probabilidad o de la representación. 

 

La teoría de la voluntad o del consentimiento hace énfasis en el contenido de la voluntad. Para esta teoría la conducta 

es dolosa  cuando el sujeto consiente en la posibilidad del resultado típico, en el sentido de que lo aprueba. Y es 

culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que el resultado no se producirá. 

 

La teoría de la probabilidad o de la representación enfatiza en el componente cognitivo del dolo. Para esta teoría 

existe dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo objetivo, y a pesar de ello 

decide actuar, con independencia de si admite o no su producción. Y es culposa cuando no se representa esa 

probabilidad, o la advierte lejana o remota. 

 

(…)  

Hasta el año 2001 la legislación colombiana se mantuvo fiel a los postulados de la teoría del consentimiento, como 

estructura dogmática que busca explicar la frontera entre el dolo eventual y la culpa con representación11. Pero en la 

Ley 599 de 2000, tomó partido por la teoría de la representación, al definir el dolo eventual el los siguientes 

términos: “también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 

probable y su no producción se deja librada al azar. Sobre esta variación, dijo la Corte,  

 

“[…] en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el código de 1980 había acogido la llamada teoría estricta del 

consentimiento, -emplea la expresión “la acepta, previéndola como posible- en el que existe un énfasis del 

factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la realización del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del 

resultado. 

 

El código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar la denominada teoría de la 

probabilidad, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo que es prevalente. Irrelevante 

la voluntad en esta concepción del dolo eventual … el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, 

porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo.11 8 SUBRAYAS FUERA DEL TEXTO )  

  

Desde ahora, es importante precisar que la representación en esta teoría (aspecto cognitivo) está referida a la 

probabilidad de producción de un resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, o como lo sostiene un 

sector de la doctrina,   la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la conducta capaz de 

producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como probable la realización del tipo objetivo, y no 

obstante ello decida actuar, con total menosprecio  de los bienes jurídicos puestos en peligro. 

 

La norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones, (i) que el sujeto 

se represente como probable la producción del resultado antijurídico, y (ii) que deje su no producción librada al azar. 
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acción, tema que fue analizado en el apartado 6.8 de esta providencia, frente a 

la situación de la Dra. Consuelo López Montes. 

 

4.26.5  Por mandato constitucional, la Fiscalía General de la Nación está en la 

obligación de investigar los hechos con características de delitos, y que 

lleguen a su conocimiento, siempre y cuando se cuente con motivos que indiquen 

su posible existencia. De esta forma, y en cumplimiento de las funciones que la 

carta superior le asignó al ente acusador en el artículo 250, al término de la 

etapa de investigación, los delegados de esa institución, deben presentar el 

correspondiente escrito de acusación con la finalidad de dar inicio a la fase de 

juicio, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física e 

información legalmente obtenida, con probabilidad de verdad pueda afirmarse 

que el ilícito existió y que contra quien se dirige el escrito es su autor o 

partícipe. 

 

Según lo establecido por el artículo constitucional en cita, igualmente es 

función de la Fiscalía General de la Nación, solicitar al Juez de conocimiento la 

preclusión de las investigaciones, cuando no halle mérito para acusar. En 

desarrollo de esta norma, el artículo 332 de la ley 906 de 2004, estableció las  

causales por las cuales se puede solicitar la preclusión de la investigación, 

incluyendo dentro de  ellas la atipicidad de la conducta investigada, que es la 

que se adecua al caso de las Dra.  María Lucy Ramírez Marín, frente al delito 

de  prevaricato por omisión, para lo cual se debe tener en cuenta que la  

preclusión de la investigación puede ser solicitada por la Fiscalía en una etapa 

procesal o preprocesal, según la jurisprudencia de la  Corte Constitucional, así: 

 

“…En efecto, la solicitud de preclusión deberá ser siempre 

presentada por el fiscal ante el juez de conocimiento; es 

decir, en cualquier momento, y no solamente a partir de la 

formulación de la imputación. En otros términos, la 

declaratoria de preclusión de la acción penal debe ser 

siempre adoptada por el juez de conocimiento a solicitud del 

fiscal…” 12 

4.26.6  En la sentencia C- 651 de 2011 la Corte Constitucional expuso que la 

atipicidad involucra la ausencia de alguno de los elementos estructurales del 

tipo. En la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  se 

ha manifestado que: “…La causal 4ª del artículo 332 de la ley 906 de 204 se 

refiere a la “atipicidad del hecho investigado“, contexto dentro del cual 

resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues 

para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el 

acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la relativa 

esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados 

no se adecuan dentro de una específica conducta punible (abuso de función 

                                            
12 Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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pública, valga el caso) si encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía de 

ejemplo, Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad 

relativa, no parecería admisible que se aspirase a la preclusión, en tanto que el 

sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación respecto del 

tipo penal, que al parecer, si recogería en su integridad lo sucedido“13  

 

4.26.7  En los precedentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

concretamente en el proceso con radicado 30.592 del 5 de octubre de 2011, se 

expuso que el delito de prevaricato por omisión, descrito en el artículo 414 del 

C.P., presenta las siguientes características: i) es un tipo de omisión propia y 

de conducta alternativa bajo las modalidades de omitir, retardar, rehusar o 

denegar que se debe concretar sobre un acto propio de las funciones del autor 

de la conducta; ii) se trata de un tipo penal en blanco, ya que se debe acudir a 

la normatividad complementaria que regula el acto omitido; iii) este delito sólo 

admite imputación como conducta dolosa, bajo la fórmula de dolo directo, lo 

que exige conocimiento de los hechos y voluntad de realizarlos, circunstancias 

que se relacionan directamente con la tipicidad subjetiva de esa conducta, por 

lo cual el prevaricato por omisión no se puede atribuir a título de  dolo 

eventual; iv) el acto omisivo debe desconocer manifiestamente la ley, por lo 

cual la conducta no se tipifica con el simple incumplimiento de los deberes 

funcionales del servidor público, ya que implica que éste deje de actuar a 

sabiendas de que está omitiendo un acto propio de los deberes funcionales y 

con voluntad de hacerlo.14 

                                            
13 C.S.J. Sala de C.P.  1º de  julio de 2009 M.P. Augusto Ibáñez  Guzmán. 

 
14 “…Se trata, según se advierte, de un tipo penal de conducta alternativa susceptible de ejecutar mediante uno de los 

verbos rectores en él contenidos, esto es, omitir, retardar, rehusar o negar algún acto comprendido dentro de las 

funciones que por mandato constitucional o legal debe realizar el funcionario cuestionado”.14 

 

La Corporación también se ha referido a las diferencias y aproximaciones conceptuales que se presentan en el plano 

jurídico entre omitir y retardar y entre retardar y rehusar. En relación con los dos primeros conceptos ha dicho: “La 

omisión y el retardo no son fenómenos idénticos, aunque todo retardo supone una omisión; cuando ocurre aquélla, el 

sujeto no hizo lo que podía y debía hacer; cuando esto acontece, el sujeto dejó de hacer lo que jurídicamente debió 

realizar en un momento o período dados, aunque lo hizo o pueda válidamente hacerlo con posterioridad, más allá de los 

límites temporales que le habían sido trazados; en la omisión el actor no cumplió definitivamente con su deber de 

acción, en el retardo no ejecutó el acto esperado y debido dentro del término previsto para ello, pero lo realizó más 

tarde, o está en condiciones de cumplirlo extemporáneamente. La omisión propiamente dicha se produce y agota en el 

momento mismo en que el sujeto incumplió su deber de actuar; el retardo, en cambio, comienza al expirar el término 

dentro del cual debió actuar y perdura mientras no cumpla con su obligación de realizar la acción esperada”.14  

 

(…)  

 

El delito de omisión, como ya se dijo, se traduce siempre en la negación de una acción que el sujeto está obligado a 

realizar, o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto, infracciones que, en cualquiera de sus 

expresiones conductuales (omitir, rehusar, retardar y denegar), debe concretarse o recaer sobre un acto propio de 

sus funciones, siendo esta exigencia un elemento común y necesario de todas ellas.    

 

2.4. Es un tipo penal en blanco 

 

“El tipo penal de prevaricato por omisión lo describe el artículo 414 de la Ley 599 de 2000 en los mismos términos que 

lo estaba en la codificación vigente para la época de los sucesos, acertadamente precisada por el aquí demandante, 

que grava con pena privativa de la libertad al ‘servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de 

sus funciones’. Se trata, ciertamente, de un precepto penal en blanco, toda vez que para adecuar en el mismo el obrar 
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de quien tiene la condición de sujeto activo de la conducta, es preciso acudir a la normatividad en la que se hallan 

establecidas sus funciones específicas”.14  

 

 Esto ha llevado a la Sala a sostener, en forma pacífica y reiterada, que para la realización del juicio de tipicidad en el 

delito de prevaricato por omisión es condición necesaria establecer la norma extrapenal que asigna al sujeto activo la 

función que omitió, rehusó, retardó o denegó, y/o el plazo para hacerlo, al igual que su preexistencia al momento de la 

realización de la conducta, con el fin de poder constatar el cumplimiento del tipo penal objetivo.14  

 

(…)  

 

Aún cuando la norma expresamente no lo exige, es de su consustancialidad que la infracción del deber funcional sea 

relevante, requisito que la doctrina entiende cumplido  cuando la conducta afecta las expectativas legítimas de los 

ciudadanos en su relación con la administración,   porque impide u obstaculiza el ejercicio de un derecho concreto, 

pone en serio peligro la posibilidad de acceso o de participación en el disfrute de servicios, o en el desarrollo de 

actividades que las instituciones deben garantizar.14  

 

(…)  

 

Contrario sensu, el simple incumplimiento de los deberes funcionales, sin implicaciones de importancia en el desarrollo 

de los cometidos propios de la administración pública, como bien jurídico protegido, escapa al marco de protección de 

la norma, por carecer de aptitud lesiva, y porque la conducta en estos casos termina reduciéndose al quebrantamiento 

de los deberes que surgen de la relación Estado-servidor público, sancionable sólo en el campo del derecho 

disciplinario. 

 

La Corte no ha sido ajena a esta exigencia, pues ha venido sosteniendo con regularidad que las conductas omisivas que 

la norma prevé deben desconocer en forma manifiesta la ley, con el fin de hacer énfasis en la necesidad de que el 

quehacer omisivo supere los linderos del simple incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público, para 

afectar o poner en grave peligro el correcto ejercicio de la función, al igual que los postulados de legalidad, probidad y 

eficiencia, y la confianza pública en ella.  

 

“Evidentemente y como corresponde a la definición del tipo básico de prevaricato, omitir, retardar, rehusar o 

denegar, deben ser actos realizados deliberadamente al margen de la ley, es decir, con violación manifiesta de ella”.14 

 

2.6. Es un tipo penal esencialmente doloso 

 

El prevaricato por omisión sólo admite el dolo como  variante subjetiva, exigencia que entraña la confluencia  de sus 

dos componentes, el cognitivo, que exige que quien realiza la conducta tenga conciencia de que es objetivamente 

típica, y el volitivo, que comporta querer realizarla.14  

 

Este requerimiento, analizado frente a los elementos objetivos del tipo penal en estudio, implica que el servidor 

público debe saber que la ley le impone la obligación de actuar, y que no obstante ello, decide voluntariamente no 

hacerlo, o negarse a hacerlo, o hacerlo tardíamente, con conciencia de que desatiende el deber funcional asignado 

legalmente y que su conducta es objetivamente típica.  

 

El conocimiento de la obligación de actuar presupone  tener conciencia de que el acto que el servidor público omite, 

retarda, rehúsa o deniega le compete, es decir, que es propio de sus deberes funcionales, como también de los 

contenidos de esa obligación, y por ende, que está jurídicamente obligado a actuar.   

 

La línea jurisprudencial de la Corte ha sido unánime y reiterada en destacar estos aspectos esenciales del tipo penal 

subjetivo del delito de prevaricato por omisión, y de insistir en su naturaleza eminentemente dolosa, como condición 

necesaria de su delictuosidad.  

 

“No en vano viene sosteniendo la Corte que no toda omisión o retardo en el cumplimiento de un acto propio de las 

funciones asignadas, constituye delito de prevaricato por omisión, pues siendo este delito esencialmente doloso, 

requiere necesariamente que cualquier conducta de las descritas en el artículo 150 del Código Penal de 1980 (artículo 

414 de la Ley 599 de 2000), esté precedida del conocimiento y voluntad claros de faltar a la lealtad debida en el 

ejercicio de dicha función”.14 

 

La circunstancia de tratarse de un delito de mera conducta, que se consuma en el momento mismo en que el sujeto 

incumple el deber de actuar, sin requerir el concurso de un resultado específico, determina que no acepte el dolo 

eventual como modalidad dolosa, el cual, como es sabido, presupone la producción de un resultado  no querido, pero 
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4.26.8  En ese orden de ideas, al no contarse con prueba de la existencia de 

una conducta dolosa por parte de la funcionaria investigada y estar proscrito 

el criterio de responsabilidad objetiva como fundamento de la responsabilidad 

penal según el artículo 12 del C.P. se decretará la preclusión de la investigación 

que se adelantaba contra la Dra. María Lucy Ramírez Marín, por el delito 

descrito en el artículo 414 del C.P. con base en lo dispuesto en el artículo 332-

4 del C. de P.P., decisión que al igual que en el caso de la Dra. Consuelo López 

Montes, tiene el efecto previsto en el artículo  334 del CPP. 

 

                                                                                                                                     
consentido como probable por el sujeto agente, y que en este punto comparta las características del prevaricato por 

acción, en relación con el cual la Sala ha precisado,   

 

“Como en el dolo eventual, tiene dicho la Sala, ‘el agente se representa la posibilidad de realización del tipo penal y la 

acepta interiormente, lo que incluye aceptar el resultado de su conducta, conformarse con”, es evidente que una tal 

caracterización no se aviene en lo más mínimo al elemento subjetivo que demanda el prevaricato, pues, siendo este un 

tipo penal de mera conducta, es claro que basta el simple comportamiento del agente, independientemente de las 

consecuencias que él apareje, para que se tenga por punible. No exige el prevaricato un determinado resultado y 

siendo ello así, el dolo eventual deviene incompatible con la naturaleza de dicho delito, lo contrario sería pretender 

que en todo proferimiento de una decisión fuera implícito el riesgo de que resulte contraria a derecho y que tal 

posibilidad se aceptare, se estuviere ante un dolo eventual”.14    

 

Las omisiones derivadas de expresiones culposas, como negligencia, descuido o desatención del deber objetivo de 

cuidado, carecen también de aptitud típica, por tratarse de un delito esencialmente doloso, que requiere del concurso 

de su componentes cognitivo (conocimiento de la tipicidad objetiva de la conducta) y volitivo (querer realizarla) para 

su punición.  

 

(..)  

 

De acuerdo con lo que se ha dejado visto, el tipo penal de prevaricato por omisión exige para su estructuración, en su 

expresión objetiva, la comprobación de tres elementos,  (i) que el sujeto activo tenga la condición de servidor público, (ii) 

que la conducta típica recaiga sobre un acto propio de sus funciones, y (iii) que consista en omitir, rehusar, retardar o 

denegar el cumplimiento de esa función. Y en su expresión subjetiva, que haya actuado con conocimiento de que estaba 

faltando a sus deberes funcionales y con voluntad de hacerlo.  

 

3.1.2. Tipicidad subjetiva 

 

Ya se dijo que el prevaricato por omisión solo admite el dolo como forma de imputación subjetiva de la conducta, lo 

cual implica para el Estado tener que probar que el autor, al incumplir el deber impuesto, tenía conciencia de que 

realizaba el tipo objetivo (aspecto cognitivo), y que voluntariamente quiso su realización (aspecto volitivo).  

 

O, dicho en términos mucho más específicos, que era consciente que el ordenamiento jurídico le imponía la obligación 

de actuar, y que conocedor de ello, decidió voluntariamente no hacerlo, o negarse a hacerlo, o hacerlo tardíamente, a 

sabiendas de que con su conducta realizaba el tipo penal objetivo.  

 

En casos como el que se estudia, en los que la obligación de actuar presupone la valoración de una situación específica que el 

funcionario está obligado a controlar o supervisar, la conducta será dolosa sólo si decide no hacerlo, o negarse a hacerlo, o 

hacerlo tardíamente,  y teniendo conciencia de que la ley o el reglamento le imponen el deber intervenir.  

 

Esto implica conocer la situación que está obligado a revisar y haber realizado una adecuada valoración de la misma, porque 

si la desconoce, o se equivoca en su ponderación, llevándolo a la convicción errada de que no debe intervenir, la conducta 

carecerá de connotación penal, por no ser expresión de la voluntad consciente de incumplir un acto propio de sus funciones.  

En el caso que se analiza, los argumentos esbozados por la fiscalía para afirmar el concurso de los presupuestos de la 

conducta dolosa no se ofrecen contundentes. Y la prueba aportada al informativo no permite llegar a la convicción 

razonable de que la acusada dejó de actuar a sabiendas de que estaba incumpliendo un acto propio de sus funciones y con 

voluntad de hacerlo.   
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Con fundamento en lo  expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de Pereira,  

   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR la preclusión de la investigación a favor de las Dras.  

Consuelo López Montes y María Lucy Ramírez Marín, por las conductas 

punibles de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, respectivamente, 

que fue solicitada por el señor Fiscal delegado ante los Tribunales Superiores 

de Pereira y de Armenia, decisión que conlleva los  efectos previstos en el 

artículo 334 del C. de P.P.   

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden 

los recursos previstos de ley. 

 

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado  

(Impedido) 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


