
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado por acta # 770 del 18/XII de 2014 5:30 pm 

 

Pereira (Risaralda), viernes diecinueve (19) de Diciembre de Dos 

Mil catorce (2014) 

Hora: 09:21 horas 

 
Procesados: ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ; EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS 
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Sentencia Rad. # 66682 60 00000 2010 00010 01.  

Auto # 66682 60 00000 2010 00010 02 

Auto # 66682 60 00000 2010 00010 03.  

Auto # 66682 60 00000 2010 00010 04.  

Asunto: Resuelve recursos de apelación interpuestos en contra de sentencia 

condenatoria y autos interlocutorios que negaron la concesión de penas sustitutas.  

Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos impugnados. 

 

 

VISTOS: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver los recursos de apelación interpuestos y 

sustentados de manera oportuna por parte de los defensores de los 

Procesados ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”; 

LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ; 

MARIBEL VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, 

(A) “La Paisa”; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; 

FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”; EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”; MIGUEL ANTONIO RÍOS 

NARVÁEZ, (A) “Chócolo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) 

“Dora”; BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”; JOHN FREDDY 

GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; ORVA ENIS OCAMPO 

GALVIS, (A) “La Negra”, y ÁNGELA PATRICIA OSORIO SALAZAR, 
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(A) “Angie”, en contra de la sentencia proferida en las calendas del 

24 de agosto de 2011 por parte del Juzgado Único Penal 

Especializado del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal de los antes enunciados, por 

incurrir en la comisión del delito de Concierto para Delinquir 

Agravado.  

 

De Igual manera se desatará por parte de la Sala las alzadas 

interpuestas por los encausados EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO (A) 

“El Zarco” y JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO (A) “Carlitos”, en 

contra de las providencias adiadas el 8 de marzo de 2013; el 4 de 

junio de 2014 y el 9 de septiembre de 2.014, también proferidas 

por el referido Despacho Judicial A quo, en la cuales: a) Al 

Procesado CASTRILLÓN AGUDELO le fue negada la sustitución de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria y el subrogado de la libertad 

condicional; b) No se accedió a una petición de libertad provisional 

deprecada por el también JUAN CARLOS CÁRDENAS. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Según se desprende de los hechos consignados en el escrito de 

acusación, suscrito por la Fiscalía en las calendas del 6 de enero de 

2010, se asevera que en el barrio “La Trinidad” del municipio de 

Santa Rosa de Cabal, a partir del año 2.005, operaba una bien 

estructurada organización criminal integraba por habitantes del 

susodicho barrio, quienes en dicha localidad se dedicaban al 

expendio de narcóticos y demás sustancias psicotrópicas. Dicha 

banda tuvo su momento de mayor apogeo a partir del vacío de 

poder dejado por otra pandilla rival, conocida como “Los Chuckies”, 

la cual fue desarticulada por las autoridades y que durante su auge 

detentaba el monopolio del comercio de estupefacientes en algunas 

barriadas del municipio de Santa Rosa de Cabal, en especial en el 

sector conocido como “La Trinidad”.  

 

La organización delincuencial conocida como “La Trinidad”, era 

liderada por el sujeto conocido como JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco” o “La Bruja”, quien se encargaba de la 

distribución y venta de estupefacientes en varias “Ollas” que 

funcionaban a lo largo y ancho del barrio “La Trinidad” y en otros 

sectores aledaños. Entre dichas “Ollas”, había una conocida como 
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“La Sucursal”, que era regentada directamente por (A) “El Flaco” o 

en su defecto por la Sra. ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La 

Cucha”. Asimismo habían otras “Ollas” que eran manejadas por los 

Sres. CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”; JOHN 

FREDDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; MIGUEL 

ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo”; DORALBA SALAZAR 

SÁNCHEZ, (A) “Dora” y BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, 

las cuales funcionaban en los sectores conocidos como “La 

Carrilera” y “La Horqueta”.  

 

En lo que tiene que ver con la estructura de la organización 

criminal lideraba JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, 

como segunda al mando fungía la madre del cabecilla de la banda, 

ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ (A) “La Cucha”, quien se 

encargaba tanto del manejo contable como de las finanzas de la 

organización, así como la asignación de los turnos a las diferentes 

personas que laboraban en “Las Ollas” expendiendo narcóticos, 

entre las cuales se encontraban: JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) 

“El Topo”; LEONARDO FABIO CASTRO, (A) “Leo”; JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; ORVA ENIS OCAMPO; JHON 

FREDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “El Gordo” y FRANCIA HELENA 

PARRA PABÓN, (A) “Francia”. Posteriormente, como consecuencia 

del encarcelamiento de JUAN CARLOS SUAREZ, (A) “El Flaco”, la 

Sra. ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, asumió el 

liderazgo de la banda conocida como “La Trinidad”.  

 

De igual forma en dicha organización criminal habían una serie de 

lugartenientes que fungían como hombres de confianza de JUAN 

CARLOS SUAREZ, (A) “El Flaco”, entre los cuales se encontraban: 

MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El Horrible”; CESAR AUGUSTO 

ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”; JOSÉ JAIRZINHO SALAZAR 

HERNÁNDEZ, (A) “Yei”, y CARLOS ALBERTO QUINTERO, (A) “El 

Burro”, quienes además de dedicarse a la distribución y venta de 

estupefacientes, coordinaban otras actividades ilícitas, tales como 

el matoneo, el constreñimiento, el hurto, etc…. 

 

Los narcóticos vendidos en las “Ollas” regidas por JUAN CARLOS 

SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco” o “La Bruja”, a su vez le eran 

suministrados de manera periódica por parte de EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, quien los traía desde el 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 4 de 92 

 

municipio de Dosquebradas por intermedio de JHON FREDY FLÓREZ 

OSORIO, (A) “El Topo”. 

 

Finalmente, en el escrito de acusación fueron señalados como 

miembros de la organización delincuencial los Sres. CLAUDIA 

JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”; MIGUEL ANTONIO RÍOS 

NARVÁEZ, (A) “Chócolo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora” 

y BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, quienes utilizaban sus 

respectivos domicilios como sitio para el exclusivo expendio de los 

estupefacientes que le eran suministrados o surtidos por parte de 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”. También en dicho 

libelo se afirma que una vez que MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El 

Horrible”, fue puesto fuera de circulación por parte de las 

autoridades, las actividades delincuenciales que Él efectuaba, las 

relacionadas con el tráfico de estupefacientes, fueron asumidas por 

la Sra. ÁNGELA PATRICIA OSORIO SALAZAR, (A) “Angie”, de quien 

se dice que sostenía una relación sentimental (A) “El Horrible”. 

  

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, con 

funciones de control de garantías, en las calendas del siete de 

diciembre del 2.009, se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares concentradas de legalización de captura; 

formulación de la imputación y definición de situación jurídica. 

En dichas vistas públicas a los entonces indiciados le fueron 

enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de Concierto Para Delinquir Agravado; Porte de Armas de 

Fuego y Tráfico de Estupefacientes, cargos que no fueron 

aceptados por los procesados. 

 

2) Con posterioridad en dichas audiencias a los Procesados les fue 

definida la situación jurídica con la medida de aseguramiento de 

detención preventiva, salvo a las Procesadas CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA (A) “La Paisa” y FRANCIA HELENA PARRA 

PABÓN, (A) “Francia”, a quienes la medida de aseguramiento de 

detención preventiva les fue subrogada por detención 

domiciliaria, por detentar la condición de madres cabeza de 

familia. 
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3) El escrito de acusación fue signado por la Fiscalía Delegada el 6 

de enero del 2.010. La Audiencia de Formulación de la Acusación 

se llevó a cabo ante el Juzgado Único Penal Especializado del 

Circuito de esta localidad en las calendas del 10 de febrero de 

2010, en la que el Ente Acusador reiteró los cargos imputados a 

los encartados, de la siguiente manera: a) Los Procesados 

EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”: JOHN FREDY 

FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; ÁNGELA MARÍA SUAREZ 

AGUDELO (A) “Angie”; VIVIANA UPEGÜI VELÁSQUEZ, (A) “La 

Upegüi”; LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN 

CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, (A) “Carlitos” o “El Lobo”; 

WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ;  GILDARDO HENAO RAMÍREZ; 

JOHN FREDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “El Gordo”; MIGUEL 

ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo” y FRANCIA HELENA 

PARRA PABÓN, (A) “Francia”, le fueron enrostrados cargos por 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de concierto para 

delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de 

fuego. Igualmente el Procesado LEONARDO FABIO CASTRO 

LEÓN, (A) “Leo”, también fue sindicado de incurrir en la comisión 

del delito de Homicidio Agravado; b) Las Procesadas MARIBEL 

VALENCIA MARÍN; BLANCA DEISY CASTRO OSORIO, (A) “La 

Perica”; CLAUDIA YANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”; 

DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora”; ROSALBA AGUDELO 

DE SUAREZ, (A) “La Cucha”; ORVA ENIS OCAMPO GALVIS; 

ÁNGELA PATRICIA OSORIO SABOGAL, fueron acusados de 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de Concierto para 

delinquir y tráfico de estupefacientes. En dicha acusación, a la 

encausada ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha” se le 

dedujo, en lo que atañe con el delito de concierto para delinquir, 

la causal especifica de agravación punitiva consignada en el 

inciso 3º del artículo 340 C.P. 

 

4) La audiencia preparatoria, se efectuó los días 24 de marzo, 6 de 

abril y dicha audiencia preparatoria concluyó en sesión celebrada 

el 23 de abril de 2.010. Posteriormente la audiencia de Juicio 

Oral se llevó a cabo en sesiones celebrada los días: 24, 25, 26, 

27 de mayo, 12 de julio – sesión en la cual se interpuso recurso 

de apelación contra decisión que negó la admisión del contenido 

de un CD como medio de prueba. Posteriormente las vistas 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 6 de 92 

 

públicas se reanudaron el 6 de septiembre y los días 5, 6, 7 y 8 

de octubre de 2010, sesión en la cual se interpuso un nuevo 

recurso de apelación en contra de un auto que negó la práctica 

de un testimonio por parte de la Fiscalía. Luego de desatarse la 

alzadas, el juicio prosiguió los días 22, 23 y 24 de febrero de 

2011; 5, 6, 7, 8 de abril; 9, 10 y 16 de mayo de 2011, fecha en 

la cual es anunciado el sentido del fallo, el cual fue de carácter 

condenatorio para varios de los Procesados en lo que tiene que 

ver con la presunta comisión del delito de Concierto para 

delinquir y absolutorio para otros. 

 

5) La lectura de la sentencia se realizó en audiencia celebrada el 

24 de agosto del 2.011, y contra de la misma fueron 

interpuestos y sustentados varios recursos de apelación por 

parte de la bancada de los Togados de la Defensa. Pero es de 

anotar que en lo que atañe con las Procesadas ORVA ENIS 

OCAMPO GALVIS y ÁNGELA PATRICIA OSORIO SABOGAL, la 

defensa no sustentó la alzada, razón por la que misma fue 

declarada desierta mediante providencia del 1º de Septiembres 

del 2.011. 

 

6) Después de haber sido proferido el fallo condenatorio, y en 

trámite el proceso ante esta Colegiatura, el acriminado EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO impetró una petición en la que solicitaba 

que por detentar la condición de padre cabeza de familia, se le 

debía sustituir la ejecución de la pena de prisión por prisión 

domiciliara. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente por el 

Juzgado A quo mediante providencia del 8 de marzo de 2013 y 

en contra de tal decisión el encausado interpuso y sustentó de 

manera oportuna un recurso de apelación. 

 

7) De igual manera el encausado JUAN CARLOS CÁRDENAS 

GIRALDO, solicitó ante el Juez de conocimiento la libertad 

condicional, petición que fue negada mediante decisión adiada el 

4 de junio de 2014, contra la cual se interpuso el recurso de 

apelación, del cual conoce esta Colegiatura. Situación que 

también aconteció ante una petición que en iguales términos 

impetró la Defensa del Procesado EVELIO CASTRILLÓN, la cual 

también fue despachada desfavorablemente por el A quo 
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mediante proveído adiado el 9 de Septiembre hogaño, el que 

también fue susceptible de un recurso de apelación. 

   

 

LAS PROVIDENCIAS APELADAS: 

 

1º) LA SENTENCIA ADIADA EL 24 DE AGOSTO DEL 2.011. 

 

En virtud de la sentencia calendada el 24 de agosto del 2.011, el 

Juzgado A quo procedió a declarar la responsabilidad criminal de 

los Procesados ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”; 

LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; JOHN FREDDY GÓMEZ 

VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ; 

MARIBEL VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, 

(A) “La Paisa”; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; 

FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”; EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”; MIGUEL ANTONIO RÍOS 

NARVÁEZ, (A) “Chócolo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) 

“Dora”; BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”; JOHN FREDDY 

GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; ORVA ENIS OCAMPO 

GALVIS, (A) “La Negra”, y ÁNGELA PATRICIA OSORIO SALAZAR, 

(A) “Angie”, en lo que atañe con los cargos que le fueron 

enrostrados por la Fiscalía General de la Nación por incurrir en la 

comisión del delito de Concierto para Delinquir Agravado con fines 

de narcotráfico. 

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal, salvo la Procesada ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) 

“La Cucha”, al resto de los acriminados se les impuso una pena de 

prisión de 9 años y una multa de 3.000 s.m.l.v. mientras que a la 

susodicha ROSALBA AGUDELO, por detentar la calidad de cabecilla 

de la banda fue condenada a la pena principal de 13 años de 

prisión y al pago de una multa de 3.000 s.m.l.v. 

 

En lo que tiene que ver con los demás cargos que la Fiscalía de 

manera singular le endilgó a varios de los Procesados por perpetrar 

los delitos homicidio, tráfico de armas de fuego y tráfico de 

estupefacientes, el Juzgado A quo profirió un fallo de tipo 

absolutorio, debido a que el Ente Acusador no pudo demostrar el 
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compromiso penal de los acusados en la comisión de tales 

delincuencias.  

 

De igual forma en la sentencia impugnada, con argumentos 

similares a los ya aludidos de insuficiencia probatoria, también 

resultaron absueltos de todos los cargos por los cuales fueron 

llamados a juicio los señores: ÁNGELA MARÍA SALAZAR AGUDELO; 

VIVIANA UPEGÜI VELÁSQUEZ y GILDARDO HENAO RAMÍREZ.  

 

Ahora, en lo que corresponde con los argumentos esgrimidos por el 

Juzgado A quo para poder pregonar la responsabilidad criminal de 

los Procesados en la comisión del delito de Concierto para Delinquir 

Agravado con fines de narcotráfico, a juicio de la Sala básicamente 

fueron los siguientes: 

 

 Inicialmente el A quo llevó a cabo un análisis de la naturaleza y 

características que son propias del delito de concierto para 

delinquir y de las diferencias habidas entre dicho reato y el 

dispositivo amplificador de la coautoría impropia, en el que la 

permanencia del convenio se materializa como el elemento 

diferencial, porque mientras que en la coautoría el acuerdo de 

voluntades es momentáneo y está orientado para la comisión de 

delitos específicos, ello no acontece con el concierto para 

delinquir en donde existe vocación de permanencia en el tiempo 

respecto de la asociación para delinquir, la cual gira en torno a la 

comisión de delitos indeterminados. 

 

 Con base en el testimonio absuelto por el detective JULIÁN 

ANDRÉS GONZÁLEZ GALVIS en asocio con lo atestado por los 

Sres. JOHN WILDER OSORIO; JOHN ALEJANDRO MONTES; 

CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ; ESPERANZA DAVILA LONDOÑO 

y FERNEY PATIÑO, el A quo llegó a la conclusión consistente en 

que entre los años 2.004 y 2.009 en el barrio “La Trinidad” del 

municipio de Santa Rosa de Cabal operaba, con vocación de 

permanencia, una organización criminal liderada por JUAN 

CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, la cual se dedicaba a 

la comercialización y el expendio de estupefacientes. Dicha 

asociación criminal estaba compuesta por varios residentes y 

vecinos del barrio “La Trinidad”, en la cual había una estructura 
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jerárquica con división de trabajo y de funciones respecto de sus 

miembros y demás integrantes. 

 

Del contenido de los testimonios rendidos por los Sres. JOHN 

ALEJANDRO MONTES; CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ; 

ESPERANZA DAVILA y FERNEY PATIÑO, concluyó el A quo que 

era posible acreditar todo lo que acontecía en el seno de la 

organización criminal, las actividades delictivas desplegadas y el 

rol ejercido por cada uno de sus miembros. 

 

 En lo que atañe con las actividades que los procesados 

desempeñaban en la susodicha banda, acorde con lo narrado por 

los testigos de cargo, dichas labores eran las siguientes: 

 

 EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO: Era la persona que de 

manera periódica aprovisionaba o le surtía estupefacientes a 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”.  

 

 DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ; MIGUEL ANTONIO RÍOS 

NARVÁEZ; MARIBEL VALENCIA MARÍN, JHON FREDY GÓMEZ 

VELÁSQUEZ y CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA: Utilizaban 

sus casas como “Ollas” en las cuales expendían los 

estupefacientes y demás narcóticos que periódicamente le 

eran suministrados ya sea por parte de (A) “El Flaco” o de (A) 

“El Horrible”. 

 

 JHON FREDY FLÓREZ OSORIO: Por órdenes de (A) “El Flaco”, 

vendía narcóticos en una “Olla” ubicada en el barrio “La 

Trinidad”. 

 

 LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN y JUAN CARLOS CÁRDENAS 

GIRALDO: Fungían como “gatilleros”, prestaban labores de 

vigilancia y hacían turnos en los expendios de 

estupefacientes. 

 

 WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ: Se desempeñaba como 

“campanero” e igualmente se encargaba de llevar los 

narcóticos a las “ollas” y de cambiar las monedas con las que 

los adictos pagaban los estupefacientes que compraban. 
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 BLANCA DEISY CASTRO OSORIO: Se aprovisionaba de los 

estupefacientes que le eran surtidos por parte de (A) “El 

Flaco”, para luego revenderlos. 

 

 ORVA ENIS OCAMPO GALVIS; FRANCIA HELENA PARRA 

PABÓN: Hacían turnos en unas “Ollas” de propiedad de (A) “El 

Flaco”, en las cuales expendían estupefacientes a nombre del 

susodicho individuo. 

 

 ÁNGELA PATRICIA OSORIO SALAZAR: De quien se dice que 

sostenía una relación sentimental con (A) “El Horrible”, y se 

hizo cargo del negocio del expendio de estupefacientes luego 

que dicho sujeto fue judicializado. 

 

 ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ: Era la encargada del manejo 

contable y de recaudar los dineros producto de la venta de 

estupefacientes en las “Ollas”, así como la asignación de los 

turnos para la venta de narcóticos. De igual forma 

reemplazaba a su hijo, JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) 

“El Flaco”, en el liderazgo de la asociación delincuencial. 

 

 Según criterios del Juez de primer nivel, se le debe otorgar o 

conceder absoluta credibilidad a los testimonios absueltos por los 

Sres. JOHN ALEJANDRO MONTES; CLAUDIA JEANETH 

RODRÍGUEZ; ESPERANZA DAVILA LONDOÑO y FERNEY PATIÑO, 

debido a que: a) Eran vecinos del barrio “La Trinidad” y sabían lo 

que acontecía en dicha barriada; b) Sostuvieron estrechos 

vínculos directos con los acusados, tales como amistad, 

conyugales, amorosos, vecindad, etc..; c) Algunos de ellos 

pertenecieron a la organización criminal y en tal condición 

hicieron referencia del rol que cada uno de los acusados 

desempeñaba en la banda; d) Existe seriedad en sus relatos, 

puesto que no se logra percibir ningún tipo de interés torcido de 

querer endilgar injustamente delitos a otras personas; e) Sus 

dichos son verificados por las labores de inteligencia que 

desplegaron los investigadores que posteriormente absolvieron 

testimonio en el juicio. 

 

 En lo que corresponde con los testigos de descargos, el A quo 

decidió no concederle credibilidad a lo aseverado por esos 
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testigos, debido a que con sus dichos en ningún momento 

lograron desdibujar la vinculación de los procesados a la 

organización criminal, ni desvirtuaron los señalamientos que en 

tal sentido fueron hechos en contra de los acriminados.  

 

De igual forma el A quo en el fallo confutado negó la sustitución de 

la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, por 

detentar la condición de padres/madre cabeza de familia, a los 

Procesados LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; MARIBEL 

VALENCIA MARÍN, (A) “La Negra”; CLAUDIA JANETH HERRERA 

CAÑOLA, (A) “La Paisa”; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El 

Topo”; FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”; EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”; BLANCA DEISY CASTRO, 

(A) “La Perica”; ORVA ENIS OCAMPO GALVIS y ÁNGELA PATRICIA 

OSORIO SALAZAR, (A) “Angie”. 

 

Los argumentos aducidos por el Juez de Primer nivel para la 

negativa del sustituto, en un principio partieron del supuesto 

consistente en que la razón de ser de dicha medida tiene como 

finalidad la de procurar la protección de los menores de edad, a fin 

de evitar que Ellos queden desamparados, por lo que la misma no 

puede ser utilizada como excusa para evadir el cumplimiento de la 

pena de prisión intramural. Con base en tal premisa, el A quo 

expuso que la Defensa no cumplió con la carga probatoria que le 

asistía de demostrar que los menores de los cuales se dice que los 

Procesados tenían a su cargo iban a quedar expósitos o 

desamparados, ni que había ninguna otra persona que pudiera 

velar por su cuidado o protección. 

 

Asimismo el Fallador de primera instancia adujó que la naturaleza 

del delito perpetrado por los Procesados se tornaba incompatible 

con los fines perseguidos por la prisión domiciliaria en la modalidad 

de padre cabeza o madre de familia, porque lo único que se 

conseguiría es exponer o someter a los menores a un riesgo en 

caso que su custodia o cuidado le sea asignada a unas personas 

que cometieron esa clase de delitos por los cuales se le pregonó 

responsabilidad criminal.   

 

Con base en los anteriores argumentos, el A quo llegó a la 

conclusión consistente en que las pruebas aducidas al juicio por 
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parte del Ente Acusador cumplían a cabalidad con los requisitos 

necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria en 

contra de los Procesados ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La 

Cucha”; LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; JOHN FREDDY GÓMEZ 

VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ; 

JOHN FREDDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; MARIBEL 

VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La 

Paisa”; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; FRANCIA 

HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”; EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO, (A) “El Zarco”; MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) 

“Chócolo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora”; BLANCA 

DEISY CASTRO, (A) “La Perica”; ORVA ENIS OCAMPO GALVIS, (A) 

“La Negra”, y ÁNGELA PATRICIA OSORIO SALAZAR, (A) “Angie”, 

por incurrir en la comisión del delito de Concierto para Delinquir 

con fines de narcotráfico. 

 

  

2º) LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA CALENDADA EL 8 

DE MARZO DE 2013. 

 

Mediante el aludido proveído, el Juzgado A quo despachó 

desfavorablemente una petición de subrogación de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria impetrada por EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO, quien argumentó detentar la condición de padre cabeza 

de familia de un menor de edad que responde por el nombre de 

ANDRÉS FELIPE CASTRILLÓN AGUDELO1. 

 

Los argumentos aducidos por el Juez A quo para negar la 

subrogación, se basaron en establecer que en el presente asunto 

no se cumplían con los requisitos exigidos tanto por el # 5º del 

artículo 314 del C.P.P. {modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 

de 2005}, y el artículo 38 del C.P. para la procedencia de tal 

sustitución, como consecuencia de la gravedad del delito por el cual 

fue declarada la responsabilidad criminal del encartado, lo que 

incidía de manera negativa para la prosperidad a sus pretensiones. 

Además, expuso el A quo que no se cumplían con los fines 

                                                 
1 La Sala considera que en el presente asunto, acorde con la temática tratada, con la revelación de la identidad del 
menor de edad en ningún momento se le está generando perjuicio o amenaza alguna a sus derechos y garantías 
fundamentales, en especial aquellas relacionadas con la intimidad personal, la honra y el buen nombre.   
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perseguidos por la medida sustitutiva, los cuales no eran otros que 

garantizar la protección del menor de edad. Tal situación, en 

opinión del A quo, se lograba acreditar con los resultados de la 

visita social practicada al domicilio donde residía el menor ANDRÉS 

FELIPE CASTRILLÓN, de la cual era posible verificar que el hijo 

menor del encartado vivía en compañía de la tía, hermana del 

acriminado, su esposo y su hijo de 20 años, lo que a su vez 

demostraba que el menor de edad no se encontraba desprotegido 

ni abandonado.  

 

 

3º) LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA ADIADA EL 4 DE 

JUNIO DE 2014. 

 

En el proveído impugnado, el A quo resolvió de manera 

desfavorable una petición de libertad provisional impetrada por el 

Procesado JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, porque en su 

opinión tal petición de libertad debía ser catalogada como 

improcedente en atención a que la misma había sido deprecada con 

base en el artículo 365 de la Ley 600 de 2.000, normatividad 

procesal que no puede ser de recibo en el presente asunto en 

atención a que el Procesado JUAN CARLOS CÁRDENAS fue juzgado 

acorde con los lineamientos de la ley 906 de 2.004. 

 

En igual sentido el A quo expuso que en lo que tenía que ver con el 

reconocimiento del subrogado penal de la libertad condicional no se 

cumplían con los presupuestos exigidos por el articulo 64 C.P. 

{modificado por el artículo 30 de la Ley 1.709 de 2.014}, en 

especial los de naturaleza objetiva, en atención a que el Procesado 

aún no había purgado las tres quintas partes de la pena de prisión 

que le fue impuesta, la que correspondería a 5 años, 4 meses y 24 

días, si se partía de la base que fue condenado a la pena de 9 años 

de prisión. 

 

 

4º) LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA CALENDADA EL 9 

DE SEPTIEMBRE DE 2.014. 

 

En el proveído impugnado el A quo negó una petición de libertad 

condicional impetrada por el apoderado del Procesado EVELIO 
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CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, al argumentar que no se 

cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 64 C.P. 

{modificado por el artículo 30 de la ley 1.019 de 2.014} para la 

concesión de dicho subrogado. 

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, vemos que el A quo fue 

del criterio consistente en que a pesar que el procesado tenia 

arraigo, había cumplido con el requisito objetivo-temporal 

relacionado con el cumplimiento de la tres quintas partes de la 

pena de prisión que le fue impuesta2, que correspondería a 5 años, 

4 meses y 24 días, si se parte de la base que fue condenado a 9 

años de prisión, y ha tenido un buen comportamiento carcelario; 

también es cierto que no se cumplía con el requisito subjetivo, 

puesto que al efectuar una valoración de la conducta por la cual el 

Procesado resultó condenado, se llegaba a la conclusión consistente 

en la gran alarma y amenaza social que generó en la comunidad el 

comportamiento delictivo por el cual se pregonó la responsabilidad 

criminal del procesado EVELIO CASTRILLÓN. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primer nivel le 

negó al Procesado el subrogado de la libertad condicional. 

 

 

LAS ALZADAS: 

 

1.) LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS EN 

CONTRA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA PROFERIDA EN 

LAS CALENDAS DEL 24 DE AGOSTO DE 2011 

 

Las múltiples alzadas interpuestas por algunos de los Defensores 

de varios de los Procesados en contra de la sentencia confutada, a 

juicio de la Sala presentan una serie de elementos comunes en los 

que se plasma la inconformidad habida con lo decidido por el A 

quo, los cuales básicamente eran las siguientes: a) Una crítica 

probatoria a los Testimonios absueltos por los Sres. JOHN 

ALEJANDRO MONTES; CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ; ESPERANZA 

DAVILA y FERNEY PATIÑO, con los cuales, en opinión de los 

recurrentes, no se cumplían con los requisitos necesarios para 

poder proferir una sentencia condenatoria, por lo que se 

                                                 
2 Según las cuentas del A quo el Procesado había purgado 6 años, 24 días y 6 horas.  
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aconsejaba acudir a los postulados del In dubio pro reo; b) El haber 

incurrido el A quo, al momento de la apreciación del acervo 

probatorio, en un error de hecho por falso juicio de identidad 

debido a que distorsionó y sesgó el verdadero sentido de las 

pruebas para de esa forma apreciar de manera amplia y generosa 

los testimonios de cargo y a su vez limitar y restringir en su 

máxima expresión las pruebas de descargo; c) El no cumplimiento 

de los presupuestos para considerar que la conducta por la cual los 

Procesados fueron llamados a juicio se adecuaba al delito de 

concierto para delinquir y por el contrario el presente asunto se 

trataba de un caso de coautoría criminal; d) La procedencia de la 

sustitución de la ejecución de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria en atención a que varias de las procesadas, a quienes 

les fue definida la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de prisión domiciliaria, detentaban la condición de 

madres cabeza de familia.  

 

Lo anterior, en opinión de esta Colegiatura, amerita que por 

economía procesal dichas diversas apelaciones deban ser 

sintetizadas y condensadas en su solo cuerpo. 

 

 

1.1.) LOS ERRORES EN LA APRECIACIÓN DEL ACERVO 

PROBATORIO Y EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 381 C.P.P. PARA PODER 

PROFERIR UN FALLO CONDENATORIO. 

 

Afirman los recurrentes que la sentencia confutada se fundamentó 

en los testimonios absueltos por los Sres. JOHN ALEJANDRO 

MONTES; CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ; ESPERANZA DAVILA y 

FERNEY PATIÑO, pruebas estas con las que no era posible edificar 

un fallo de condena en atención a que no cumplían con el mínimo 

de los presupuestos requeridos por el articulo 381 C.P.P. y en 

consecuencia los Procesados debieron ser absueltos acorde los 

postulados que orientan el principio del In dubio pro reo. 

 

Para demostrar dicha tesis, los apelantes aseveran que el A quo 

incurrió en una serie de errores al momento de la apreciación del 

acervo probatorio en atención a que los testimonios absueltos por 

los testigos de cargo debieron haber sido catalogados y apreciados 
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por parte del A quo como pruebas de dudosa credibilidad en 

atención a que los enunciados declarantes cuando atestiguaron en 

el proceso incurrieron en una serie contradicciones, mendacidades, 

divergencias e incoherencias que afectaban la esencia de sus 

dichos, e igualmente porque a muchos de ellos no les constaba de 

manera directa varios de los aspectos principales de todo aquello 

que fue objeto de su declaración, lo que se tornaba en una serie de 

especulaciones a las que acuden los testigos respecto de la 

información que a Ellos les fue suministrada por parte de terceras 

personas.  

 

De igual forma los recurrentes acusan al A quo de haber 

manipulado de manera acomodaticia el acervo probatorio debido a 

que todo lo dicho por los Testigos de cargo no fue apreciado en su 

verdadero contexto o dimensión, porque el Juez de primer nivel 

apreció sus dichos de manera sesgada y fragmentaria para de esa 

forma tener en cuenta solo aquello que incriminaba a los 

enjuiciados y a su vez ignorar lo que podría favorecerlos, en 

especial toda esa serie de mendacidades, divergencias, 

contradicciones, incoherencias e imprecisiones en las que 

incurrieron los testigos al momento de ser interrogados y 

contrainterrogados. 

 

Con base en tales argumentos, los recurrentes proceden a criticar 

la credibilidad de las pruebas testimoniales de cargo, de la 

siguiente manera:  

 

 La Testigo CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ debió haber sido 

apreciada como una testigo de oídas, lo que a su vez afectaba la 

credibilidad de sus dichos en atención a que no presenció de 

manera directa los hechos que supuestamente fueron atestados 

por Ella porque tal información la obtuvo de parte de CESAR 

AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”, persona con la 

cual la testigo sostenía una relación sentimental. Además, dicha 

testigo en su narración acude a una serie de especulaciones 

generadas como consecuencia de los comentarios que se hacían 

en la vecindad respecto de todo lo acontecido en el barrio “La 

Trinidad”. 

 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 17 de 92 

 

Igual tratamiento de testigo de oídas se le debió haber dado a lo 

declarado por parte de la Testigo ESPERANZA DAVILA, a quien 

de manera directa y personal no le constaba nada de lo atestado 

por Ella, debido a que la fuente de la cual obtuvo dicha 

información provenía de lo que le escuchaba hablar tanto a JUAN 

CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, quien fungía como su 

amante, como a MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El Horrible”.  

 

 El testigo FERNEY PATIÑO, debía ser considerado como un 

testigo veleta en atención a que cambió de versión según sus 

conveniencias y acomodos, porque primero dijo que fue 

presionado por los investigadores a cambio de ofertas de rebajas 

punitivas y luego aseveró que fue seducido por un abogado 

quien le ofreció una serie de prebendas.  

 

 El testigo JOHN ALEJANDRO MONTES es un testigo de dudosa 

credibilidad como consecuencia de la mendacidad de sus dichos 

en atención a que el testigo de marras aseguró que obtuvo 

cierta información que incriminaba al Procesado LEONARDO 

FABIO QUINTERO, como autor de un homicidio, la vez que 

acudió al velorio de FABIAN SEGURA. Pero lo dicho por tal 

testigo resultó ser falaz debido a que la persona que Él 

aseveraba como difunto no lo estaba, tanto es así que el 

presunto óbito acudió al juicio a rendir testimonio. 

 

 No fue apreciado en su verdadera dimensión el testimonio 

absuelto por el investigador JOHN WILDER OSORIO, quien 

aseveró que como consecuencia de la escasa o poca 

colaboración de la ciudadanía, no pudo obtener evidencias que 

demostraran de manera fehaciente la existencia de la banda de 

la Trinidad. Lo cual a su vez incidió para que los recurrentes en 

sus diferentes alegaciones concluyeran que todo lo relacionado 

con dicha banda bien puede ser catalogado como una invención 

de la Policía generada porque en ese barrio existían varios sitios 

dedicados al expendio de narcóticos. 

 

 Los señalamientos y demás implicaciones que los testigos han 

efectuado en contra de JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, 

deben ser catalogadas como contradictorios, porque los testigos 

de cargo, además de aseverar que no tenían ningún tipo de 
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relación con el procesado, hacen una serie de afirmaciones 

genéricas respecto de su comportamiento delincuencial: vendía 

drogas, andaba armado, etc… 

 

 Lo dicho en contra de WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ es producto 

de la especulaciones y suposiciones generadas por su condición 

de mandadero, pero los testigos no sabían que era lo que dicho 

sujeto en verdad hacia al interior de la “olla”. 

 

 En lo que corresponde con las incriminaciones que los testigos 

de cargo efectuaron en contra de la Procesada ROSALBA 

AGUDELO DE SUAREZ, el A quo no tuvo en cuenta que FERNEY 

PATIÑO en su declaración había dicho que la acusada no tenía 

nada que ver con lo que acontecía en el interior del inmueble 

habitado por Ella. Lo que a su vez fue ratificado mediante el 

testimonio absuelto por JOHN ALEJANDRO MONTES, quien 

aseguró que nunca vio a la Procesada vender estupefacientes en 

“la Olla”, ya que la única actividad que vio haciendo fue la de 

contar dinero, lo que en opinión del apelante llevó al testigo a 

suponer que la acriminada se dedicaba al manejo de la 

contabilidad. 

 

De igual forma en lo que tiene que ver con las manifestaciones 

que las testigos CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ y ESPERANZA 

DAVILA han efectuado en contra de la acusada ROSALBA 

AGUDELO DE SUAREZ, alega el recurrente que las mismas son 

producto de simples y meras especulaciones surgidas de la 

información que a las testigos le suministraron terceras 

personas.  

 

 En lo que atañe con las sindicaciones efectuadas por los testigos 

de cargo en contra de los Procesados MIGUEL ANTONIO RIOS y 

DORALBA SALAZAR, el recurrente alega que el A quo no se dio 

cuenta que del contenido de lo atestado por parte de la Testigo 

ESPERANZA DAVILA, en ningún momento se desprende que a la 

testigo le constara que ellos utilizaban su domicilio para 

perpetrar actividades criminales. De igual forma, expone el 

recurrente que el A quo tampoco tuvo en cuenta que el testigo 

FERNEY PATIÑO afirmó que no conocía a los procesados y que 
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fue obligado por la policía para implicarlos para que de esa 

forma pudiera hacerse merecedor de descuentos punitivos. 

 

Asimismo los recurrentes al unísono arguyen que el A quo en la 

apreciación del acervo probatorio incurrió en un error de hecho por 

falso juicio de existencia generado por la preterición de las pruebas 

de descargo, con las cuales se demostraba todo lo relacionado con 

las actividades licitas que desempeñaban varios de los acusados, lo 

que a su vez hacia improbable que ellos se dedicaran a las 

delincuencias que le fueron enrostradas por parte de la Fiscalía.  

 

Entre las pruebas testimoniales de descargo que fueron ignoradas 

por el Juez A quo al momento de la apreciación del acervo 

probatorio, en opinión de los apelantes, se encuentran las 

siguientes:  

 

 El testimonio absuelto por JÉSSICA CARDONA OCAMPO, con el 

cual se logra demostrar que la Procesada DORALBA SALAZAR 

SÁNCHEZ, se dedicaba a la venta de minutos para celular y de 

alimentos, Vg. tamales, morcillas. Además, alega el recurrente, 

que si bien es cierto que Ella tenía antecedentes penales por la 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes, también está 

demostrado que se había rehabilitado y saldado su deuda con la 

sociedad. 

 

A su vez, en lo que corresponde con la situación del también 

Procesado MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, con la prueba 

preterida fue posible demostrar que el encartado no tenía tiempo 

para perpetrar las actividades delictivas endilgadas en su contra, 

salvo que tuviera el don de la ubicuidad, debido a que laboraba 

en actividades propias del campo en una finca en jornadas que 

se llevaban a cabo de lunes a viernes entre las 06:00 hasta las 

17:00 horas y los sábados desde las 06:00 hasta las 12:00 

horas. 

 

Finalmente, del contenido de la alzada se desprende una serie 

de cuestionamientos que el apelante hace en contra del fallo 

confutado, ya que si dentro del proceso estaba plenamente 

demostrado que cuando en el domicilio de varios de los 

Procesados fue practicada una diligencia de allanamiento y 
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registro de la cual no se encontró ningún tipo de evidencia que 

incriminara a los encausados, a juicio del apelante, el A quo 

actuó de espaldas de dicha realidad probatoria para de esa 

forma poder pregonar la responsabilidad criminal de los 

acusados. 

 

 Los testimonios absueltos por DIEGO ECHEVERRY y ALONSO 

HOYOS, quienes respectivamente afirman no haber visto que la 

Procesada CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA se dedicara a la 

venta de estupefacientes; mientras que el segundo de los 

testigos aludidos asevera que tal evento no era posible debido a 

que se pasaba todo en fin de semana junto a ella haciéndole 

compañía. 

 

 El testigo ALEXÁNDER ARISTIZABAL GIRALDO, quien asevera 

que el Procesado JUAN CARLOS CÁRDENAS laboraba con Él en 

Cartago restaurando figuras de yesos y haciendo molduras de 

dicho material.  

 

 La testigo MARÍA DEL CARMEN MORALES, quien manifestó que 

la Procesada MARIBEL VALENCIA MARÍN laboraba con ella como 

fritanguera y que se dedicaban a la venta de comestible. 

 

 El testigo LEONARDO ALZATE, quien expuso que el Procesado 

WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ trabajaba con Él como ayudante de 

construcción, conductor y pastoreo de ganado.  

 

 Existían testimonios que demostraban que FRANCIA HELENA 

PARRA se dedicaba a la venta de comidas rápidas y fritangas, 

mientras que JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, manejaba una 

cantina y comercializaba motocicletas. 

 

A modo de colofón, vale la pena anotar que varios de los apelantes 

coinciden en tildar de contradictorio al fallo confutado, porque en 

su opinión, si los encausados resultaron absueltos de los cargos 

que le fueron endilgados por la presunta comisión de varios delitos, 

entre ellos el de tráfico de estupefacientes, con el argumento 

consistente que no se logró demostrar tal tráfico de narcóticos, con 

base en esa premisa los recurrentes alegan que no existía razón de 

ser para que los Procesados resultaran condenados por la comisión 
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de un delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, si 

la existencia de dicho propósito o finalidad no pudo ser demostrada 

en el juicio.  

 

 

1.2.) EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN TÍPICA DEL DELITO DE 

CONCIERTO PARA DELINQUIR. 

 

Mediante este cargo, los recurrentes proponen la tesis consistente 

en que en el presente asunto el Juez A quo incurrió una serie de 

yerros en la apreciación de las pruebas que sirvieron de 

presupuesto para declarar la responsabilidad criminal de los 

Procesados por incurrir en la comisión del delito de Concierto Para 

Delinquir Agravado, debido a que con esas pruebas, en el devenir 

del juicio, la Fiscalía no logró demostrar los elementos que 

estructuran la adecuación típica de dicho reato, y que contrario a 

ello lo único que eventualmente se pudo acreditar con el acervo 

probatorio fue la existencia de un evento de coparticipación 

criminal relacionado con hechos aislados de microtráfico de 

estupefacientes, lo que ameritaba la absolución de los Procesados 

por no cumplirse en el proceso con uno de los requisitos exigidos 

por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio. 

 

Para demostrar dicha tesis, los apelantes en un principio hicieron 

alusión de los elementos que integran la estructura típica del delito 

de concierto para delinquir, los cuales, acorde con lo argüido por 

los recurrentes, eran los siguientes: a) La existencia de una 

organización con vocación o carácter de permanencia, con el 

objetivo de vulnerar intereses jurídicos indeterminados; b) Un 

acuerdo de voluntades entre los miembros de la organización; c) La 

afectación del interés jurídico de la seguridad pública; d) La 

responsabilidad de los concertados radica en el solo hecho de 

integrar o hacer parte de la organización criminal. 

 

Con base en lo anterior, los recurrentes arguyeron que del 

contenido de las pruebas aducidas al juicio no fue posible 

demostrar la existencia de una supuesta organización criminal, con 

vocación de permanencia, ni que entre sus miembros hubiera 

habido una especie de acuerdo o de convenio para la comisión de 
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delitos, debido a que los testigos cargo no aseveraron con claridad 

cuando, donde y a qué horas los implicados sostenían reuniones, ni 

quien fungía como de jefe de la banda.  

 

Tal situación, en opinión de los impugnantes, generó un mar de 

dudas respecto si los procesados hacían o no parte de una empresa 

delincuencial o si por el contrario tan solo se trataba de casos 

aislados de microtráfico lo que a su vez estructurarían una 

coautoría criminal.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con casos específicos, vemos que en 

lo que corresponde con la situación jurídica procesal de la acusada 

BLANCA DEYSI CASTRO OSORIO, su apoderado judicial adujó que 

las pruebas de cargo no lograron el cometido de demostrar con 

absoluta certeza el compromiso penal de la susodicha en la 

comisión del delito de concierto para delinquir y que probablemente 

lo único que dichas pruebas lograron comprobar fue un caso de 

coautoría en el delito de tráfico de estupefacientes. 

 

Para demostrar tal afirmación, la Defensa expone que con los 

testigos de la Fiscalía no fue posible demostrar: a) La existencia de 

un pacto o convenio entre los integrantes de la banda La Trinidad y 

la Procesada BLANCA DEYSI CASTRO con la finalidad de cometer 

delitos; b) Que Ella se dedicara al expendio de estupefacientes a 

nombre de la Organización o que fungiera como subordinada de (A) 

“El Flaco”; c) Que asistiera a algún tipo de reunión orquestada por 

los líderes o cabecillas de la banda.  

 

Lo único que fue posible acreditar con tales pruebas testimoniales, 

según afirmaciones del recurrente, es que la Procesada BLANCA 

DEYSI CASTRO OSORIO no habitaba en el barrio “La Trinidad”, y 

que solo iba hacia dicha barriada con la finalidad de comprar 

estupefacientes, los cuales posteriormente vendía de manera 

independiente y autónoma sin necesidad de ser beneficiaria de la 

seguridad o protección que le podría brindar (A) “El Flaco” o sus 

conmilitones. 

 

Por lo tanto, concluye el recurrente que en el presente asunto, en 

lo que atañe con la Procesada BLANCA DEYSI CASTRO OSORIO, el 

Juez A quo de manera errada le dio tratamiento de concierto para 
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delinquir a un simple caso de coautoría criminal, lo que ameritaría 

su absolución por dichos cargos. 

 

Es de anotar que del contenido de los múltiples recursos de 

apelación se desprende que varios de los Letrados recurrentes e 

igual sentido también propusieron como tesis de sus discrepancias 

la existencia de una situación similar con lo acontecido con la 

Procesada BLANCA DEYSI CASTRO OSORIO en lo que tiene que ver 

con los también Procesados MARIBEL VALENCIA MARIN y EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, por lo siguiente: a) Afirma el Apoderado 

Judicial de la Procesada MARIBEL VALENCIA MARIN que Ella 

también se encuentra inmersa dentro de un evento de 

coparticipación criminal, porque de atenerse a lo atestado por parte 

de JOHN ALEJANDRO MONTES, solo se desprendería que la acusada 

era una simple empleada de (A) “El Flaco”, de quien devengaba 

una remuneración por vender sustancias estupefacientes en su 

nombre; b) Expone el Togado que defiende los intereses de EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, que de ser ciertas las incriminaciones 

efectuadas en contra de su apadrinado respecto que era la persona 

encargada de distribuir o surtir las sustancias estupefacientes a (A) 

“El Flaco”, también seria cierto que en el proceso está demostrada 

la ajenidad de EVELIO CASTRILLÓN en todo lo relacionado con la 

destinación que (A) “El Flaco” le daba a los estupefacientes que él 

le suministraba, en especial en todo lo relacionado con la reventa 

que de esos narcóticos se efectuaban en las diferentes “Ollas” 

habidas en el barrio de La Trinidad. Tal situación le sirve de 

fundamento al recurrente para concluir que lo único que se logró 

demostrar era que en el barrio “La Trinidad” había un vendedor 

único de sustancias estupefacientes, quien tenía el monopolio, y un 

grupo de personas que a su vez le compraban exclusivamente a él, 

por miedo a retaliaciones, para posteriormente vender de manera 

autónoma esas drogas en sus propias “Ollas”. 

 

Finalmente, en lo que atañe con el Procesado LEONARDO FABIO 

CASTRO LEÓN, quien apadrina sus intereses afirmó que las 

imputaciones que los testigos de cargo hicieron en contra de su 

ahijado, en las cuales se asevera que CASTRO LEÓN se dedicaba al 

expendio de estupefacientes, no son del talante como para 

comprometer su responsabilidad criminal, porque no existen 

pruebas que de manera concreta demuestren que el Procesado 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 24 de 92 

 

hiciera parte de la organización criminal conocida como “La 

Trinidad”, ni qué tipo de actividades efectuaba en el seno de la 

misma.  

 

La única prueba habida para pregonar que el Procesado LEONARDO 

FABIO CASTRO hacia parte de dicha asociación delincuencial es una 

fotografía de las festividades de fin de año en la cual el acriminado 

aparece portando o exhibiendo un arma de fuego. Dicha prueba, a 

juicio del apelante, por si misma no evidencia concertación ni se 

constituye como indicio para poder pregonar responsabilidades 

criminales. 

 

 

1.3.) LA NEGATIVA DE LA SUSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE LA PENA DE PRISIÓN POR PRISIÓN DOMICILIARIA. 

 

Los apoderados judiciales de las Procesadas CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA (A) “La Paisa” y FRANCIA HELENA PARRA 

PABÓN, (A) “Francia”, expresan su inconformidad con la decisión 

tomada por el A quo en el sentido de no reconocerle a las 

Procesadas de marras la sustitución de la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria por detentar la condición de madres 

cabeza de familia, en atención a que Ellas no han perdido dicha 

calidad que les fue reconocida a partir del momento en que se les 

definió la situación jurídica con la medida de aseguramiento de 

detención domiciliaria; razón por la cual los apelantes arguyen que 

dicho estatus debió haber sido preservado en el fallo debido a que 

la presencia de ambas acusadas es aun necesaria para el cuidado 

de sus hijos menores de edad.  

 

De igual forma el Letrado que representa los intereses de la 

Procesada ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, alega 

que a la Procesada de marras se le debió haber concedido dicha 

pena sustitutiva debido a que la encausada si cumplía con todos los 

requisitos para ser beneficiaria de tal subrogación; pero que ello no 

fue posible en atención a que el Juzgador de primer nivel en la 

sentencia confutado adujo que no existían medios de 

convencimiento que demostraran que la encartada detentara la 

condición de madre cabeza de familia. Ante tal situación, y a fin de 

demostrar el error del A quo, el recurrente como anexos de la 

alzada adjuntó una serie de documentos con los cuales pretende 
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demostrar que la encausada si cumple con los requisitos necesarios 

para que le sea reconocida la pena sustituta. 

 

Asimismo los recurrentes en sus alzadas cuestionan los montos de 

las penas de prisión impuestas a los Procesados ROSALBA 

AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”; CLAUDIA JANETH HERRERA 

CAÑOLA, (A) “La Paisa”; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El 

Topo”; FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia” y EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, las cuales catalogan de 

injustas, por lo siguiente:  

 

 Los incrementos punitivos que le fueron efectuados a la pena de 

prisión impuesta a la Procesada ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, 

según criterios del recurrente no son válidos porque: a) La 

esencia de los mismos es pasarle a la acriminada una cuenta de 

cobro por los pecados de su hijo, JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco”; b) En la acusación no se dice que la 

Procesada fungiera como cabecilla de la banda, ya que dichos 

señalamientos solo se hicieron en contra de su prole, ni tal 

condición de liderazgo de la Organización criminal se desprende 

de lo dicho por los testigos de cargo. 

 

 Al momento de dosificar la pena de prisión impuesta a los 

Procesados CLAUDIA JANETH HERRERA; JHON FREDY FLÓREZ; 

FRANCIA HELENA PARRA y EVELIO CASTRILLÓN, aseveran los 

recurrentes que el A quo debió haber aplicado la pena mínima y 

no incrementar dicho mínimo en un año más, lo cual en opinión 

de los apelantes no era procedente en atención a que los 

Procesados no tenían antecedentes y en su contra no se 

endilgaron ningún tipo de agravantes. 

 

 

2.) EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

PROCESADO EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO EN CONTRA DE 

LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA ADIADA EL 8 DE MARZO 

DE 2013. 

 

La inconformidad expresada por el recurrente en contra de lo 

decidido y resuelto por parte del Juzgado de primer nivel en la 

providencia confutada, básicamente radica en reiterar los 

argumentos que fueron esbozados ante la primera instancia 
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respecto de la especial situación de abandono y desamparo en la 

cual se encuentra su menor hijo ANDRÉS FELIPE CASTRILLÓN 

AGUDELO. 

 

Con base en tales argumentos, el recurrente asevera que si bien es 

cierto que su vástago reside en el domicilio de su hermana, 

BEATRIZ CASTRILLÓN, y de su cuñado, ANCIZAR VILLEGAS, de 

igual forma se encuentra desprotegido, abandonado y 

desamparado en atención a que tanto su hermana como su cuñado 

son personas que trabajan todo el día, razón por la que el menor 

de marras permanece bajo el cuidado de su primo, PABLO ANDRÉS 

VILLEGAS, lo que ha incidido para que no se le pueda brindar el 

cariño, el afecto, el amor y la protección que su hijo necesita. 

 

Afirma el recurrente que la situación de desamparo que padece su 

hijo menor, aunado a que su madre lo abandonó desde hace mucho 

tiempo, le ha causado severos trastornos psicológicos irreversibles, 

tales como angustia y depresión, que han repercutido 

negativamente en su crecimiento y aprendizaje, siendo la única 

medida necesaria para paliar tal situación que a Él le sea concedida 

la prisión domiciliaria bajo el estatus de su calidad de padre cabeza 

de familia, acorde con lo reglado por los artículos 314, # 5º, y 461 

C.P.P. en concordancia con lo consignado en el artículo 1º de la Ley 

750 de 2.002. 

 

De igual forma el recurrente solicita que se le debe reconocer la 

prisión domiciliaria según las voces del artículo 25 de la Ley 1.453 

de 2.011, que modificó el artículo 64 C.P. en atención a que a partir 

del momento de la privación de su libertad, la que data desde el 6 

de diciembre de 2.009, ha purgado más de la mitad de la pena que 

le fue impuesta, la cual correspondió a 9 años de prisión. 

 

En resumidas cuentas, el recurrente solicita la revocatoria de la 

providencia confutada y en consecuencia que se le otorgue la 

prisión domiciliaria por detentar la condición de padre cabeza de 

familia. 

 

 

3.) EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

PROCESADO JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO EN CONTRA 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 27 de 92 

 

DE LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA ADIADA EL 4 DE 

JUNIO DE 2014. 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por parte del Procesado JUAN 

CARLOS CÁRDENAS GIRALDO en la alzada interpuesta en contra 

del proveído impugnado, en un principio radica en cuestionar la 

competencia del A quo para resolver la solicitud de libertad 

provisional impetrada por él. Así tenemos que el recurrente 

manifiesta que el Juez de primer nivel no era el llamado a resolver 

dicha petición en atención a que la misma fue dirigida hacia la Sala 

de Decisión Penal de esta Corporación, la cual tenía a su cargo 

desatar el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la 

sentencia de 1ª instancia, y por ende también le asistía el deber de 

resolver sobre la susodicha petición de libertad provisional.  

 

Con base en la anterior afirmación, alega el recurrente que en el 

presente asunto se aplicó de manera incorrecta el artículo 190 

C.P.P. porque en su opinión dicha norma solo está circunscrita a un 

evento que aún no ha tenido ocurrencia en el subexamine como lo 

es el recurso de casación.  

 

De igual forma argumenta el recurrente que en el caso en estudio 

la decisión confutada es desconocedora de los postulados que 

orientan tanto al Principio de Favorabilidad como el de la Igualdad. 

Ello se debe a que en virtud del principio de Favorabilidad, era 

procedente la aplicación del # 2º del artículo 365 de la Ley 600 de 

2.000 en lo que atañe con el tema de la Libertad Provisional. Tanto 

es así que dicha norma ha sido utilizada por parte de la Sala de 

Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio para el 

reconocimiento de libertades provisionales en beneficio de ciertos 

procesados que se encuentran en casos similares al suyo, lo que a 

su vez amerita que se le deba dar un trato afín al dado a esas 

personas que han sido favorecidas por dicha norma de la Ley 600 

de 2.000. 

 

Finalmente el impugnante expresa su inconformidad en todo lo que 

tiene que ver con las operaciones aritméticas efectuadas por el A 

quo para determinar tanto la aplicación del subrogado penal de la 

libertad condicional como los descuentos punitivos a los que tendría 

derecho por redención.  
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Así tenemos que sobre este punto, alega el recurrente que ha 

redimido 4.344 horas, que equivaldrían a 362 días, lo que sería lo 

mismo que 12 meses y 2 días. Luego si a ello se le adiciona el 

tiempo que lleva en privación efectiva de la libertad, el cual es de 

54 meses y 20 días, tal situación arrojaría un guarismo de 66 

meses y 22 días, que al ser confrontado con el quantum de las  

tres quintas partes de la condena de 108 meses que le fue 

impuesta en la sentencia, la que correspondería a 63 meses y 18 

días, daría pie para afirmar que se cumpliría con el requisito exigido 

por el articulo 64 C.P. para poder ser beneficiario del subrogado 

penal de la Libertad Condicional. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 

revocatoria de la providencia opugnada, para que de esa forma le 

sea reconocida la Libertad Provisional. 

 

 

4.) EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA 

DEFENSA DEL PROCESADO EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO 

EN CONTRA DE LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA ADIADA 

EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2.014. 

  

La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, 

básicamente consiste en argüir que la decisión tomada por el Juez 

A quo es desconocedora de los principios que orientan la finalidad 

de las penas y la necesidad de su cumplimiento, consagrados 

respectivamente en el artículo 4º C.P. y el 10º del Código 

Penitenciario y Carcelario, ya que al anclarse el proveído confutado 

en la gravedad de la conducta perpetrada por el procesado, se está 

desconociendo el tiempo invertido por el acriminado para su 

rehabilitación y su posterior reinserción al seno de la sociedad.  

 

Con base en lo anterior, asevera la recurrente que si bien es cierto 

que la valoración subjetiva es permitida, la misma no puede ser 

utilizada abusivamente como herramienta retributiva para así 

desconocer cuando el tratamiento penitenciario ha sido lo 

suficientemente útil como para procurar la rehabilitación del 

procesado y su posterior reincorporación a la comunidad mediante 

el subrogado de la Libertad Condicional.   
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En conclusión, la recurrente solicita la revocatoria del proveído 

impugnado, para que de esa forma se le reconozca al Procesado 

EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, el subrogado de la 

libertad condicional. 

 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

1.) Réplica del Agente del Ministerio Público: 

 

Al ejercer el derecho de réplica el Agente del Ministerio Publico se 

opuso a las pretensiones de los apelantes, al manifestar que el Juez 

de primer nivel no incurrió en los errores que se le reprochan al 

momento de la apreciación del acervo probatorio y que por el 

contrario si valoró en debida forma las pruebas con las cuales se 

podía erigir una sentencia condenatoria en atención a que con las 

misma fue posible demostrar la existencia de una organización 

criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba en el 

barrio “La Trinidad” del municipio de Santa Rosa de Cabal, los 

cuales eran suministrados por parte de EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO, (A) “El Zarco”.  

 

Dicha organización criminal estaba integrada por un grupo de 

personas que actuaban de manera sistemática como una unidad 

colectiva, la cual tenía como finalidad la realización de manera 

indeterminada de actividades delictivas. En la misma había un 

cabecilla, JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, quien 

planeaba las labores delincuenciales, daba las órdenes y distribuía 

las labores a los demás miembros de la banda. 

 

De igual forma el no recurrente alega que el A quo también estuvo 

acertado en la apreciación de los testigos de descargos, porque por 

el simple hecho que dichos testigos hayan dicho que los procesado 

se dedicaban a actividades licitas, tal situación por sí misma no 

excluiría la comisión de hechos ilícitos. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el representante del 

Ministerio Público solicita la confirmación del fallo confutado. 
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2.) Réplica de la Fiscalía General de la Nación: 

 

Al alegar como no recurrente, el Fiscal Delegado solicita la 

confirmación de la sentencia impugnada, porque en su opinión no 

pueden ser de recibo los reproches efectuados por los recurrentes 

debido a que el análisis jurídico-probatorio llevado a cabo por parte 

del Juez A quo fue correcto y atinado, ya que apreció de manera 

integral el acervo probatorio al concordar los dichos de los 

investigadores con lo atestado por parte de los testigos de cargo, 

quienes eran un grupo de personas que tenían estrechos nexos con 

los miembros de la banda conocida como “La Trinidad” y por ende 

sabían lo que pasaba en el interior de la misma. 

 

Tal análisis del acervo probatorio, indubitablemente demostraba la 

existencia de una organización criminal con asiento en el barrio La 

Trinidad del municipio de Santa Rosa de Cabal, la cual tenía como 

propósito el tráfico de estupefacientes de manera indeterminada. 

Para la consecución de tales fines, argumenta el no recurrente, los 

integrantes de dicha asociación delincuencial actuaban de manera 

mancomunada y con división de trabajo, puesto que cada uno de 

sus miembros tenía diferentes roles y funciones. Así había una 

persona encargada de suministrarle estupefacientes a la banda, rol 

este que era asumido por EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El 

Zarco”. De igual forma existía un cabecilla, JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco”, quien ejercía un mando territorial en el 

barrio La Trinidad, y era la persona que detentaba el monopolio de 

los narcóticos que se expendían en esa barriada y concedía unas 

especies de franquicias para que otros, con su aval, pudieran 

vender los estupefacientes que Él les proveía o les distribuía. A su 

vez había otras personas que bajo la dirección y el control del líder 

se dedicaban tanto a la vigilancia como el cuidado del territorio y 

de sus protegidos y evitar la incursión de bandas rivales.   

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía rebate una de 

las tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes, al 

manifestar que en el presente asunto no existe una coautoría 

criminal sino un delito de concierto para delinquir, debido a que se 

logró demostrar la existencia de un pacto o acuerdo con amplia 

permanencia en el tiempo, lo cual es reflejo del éxito de la 

organización criminal y de las ganancias que percibía. 
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De igual forma, la Fiscalía se opone a los clamores de los apelantes 

para que a varias de las Procesadas, por detentar las condiciones 

de madre cabeza de familia, se les conceda la prisión domiciliaria, 

porque en opinión del no recurrente el A quo estuvo acertado en 

atención a que en el presente asunto no se cumpliría con el 

requisito subjetivo, si se tiene en cuenta que varias de esas madres 

cabezas de familia se dedicaban a actividades relacionadas con el 

narcotráfico, lo que de contera podría generar un riesgo en contra 

de sus menores hijos. Tal situación, en opinión del no apelante, 

dejaría sin piso la razón de ser de dicha pena sustitutiva, la cual 

redunda es en protección y beneficio de los menores de edad, para 

de esa forma evitar que no queden desamparados, y no de los 

Procesados.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Único Penal Especializado 

que hace parte de este Distrito Judicial, esta Colegiatura, acorde 

con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 33 del C.P.P. es la 

competente para resolver la presente alzada. 

 

Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que conspire 

de manera negativa en la resolución de fondo de la presente 

alzada. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

De lo expuesto por los recurrentes en las alzadas, considera esta 

Colegiatura que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

1) ¿Estaban acreditados los requisitos probatorios exigidos por el 

artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de tipo 
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condenatorio en contra de los Procesados por haber incurrido en 

la comisión del delito de concierto para delinquir agravado; o en 

su defecto existían dudas razonables que ameritaban la 

aplicación del principio del in dubio pro reo? 

 

2) ¿Se cumplían con los presupuestos necesarios para la 

adecuación típica del delito de concierto para delinquir tipificado 

en el artículo 340 C.P. o en su defecto se estaba en presencia de 

un caso de coautoría criminal que tenía por objeto la comisión 

del delito de tráfico de estupefacientes? 

 

3) ¿Era procedente la concesión a los Procesados del subrogado 

penal de la libertad condicional regulado por el articulo 64 C.P. o 

en su defecto se les debió reconocer la libertad provisional 

acorde con los términos del # 2º de artículo 365 de la Ley 600 

de 2.000?  

 

4) ¿Se cumplían con los requisitos necesarios para la sustitución de 

la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria en 

cualquiera de sus modalidades? 

 

5) ¿Fue dosificada de manera correcta por el A quo la pena 

principal de prisión impuesta a los Procesados? 

 

 

- Solución:  

 

1) LOS CARGOS RELACIONADOS CON LOS ERRORES EN LOS 

QUE EL A QUO INCURRIÓ AL MOMENTO DE LA APRECIACIÓN 

DEL ACERVO PROBATORIO Y LA PROCEDENCIA DEL 

PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO:  

 

Mediante el presente cargo, los recurrentes acusan al fallo 

confutado de no cumplir cabalmente con los requisitos probatorios 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

de condena, por lo que el Juez A quo debió dictar un fallo de tipo 

absolutorio acorde con lo estatuido en el principio del In dubio pro 

reo. 
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Para demostrar la anterior tesis, los recurrentes aseveran que el A 

quo incurrió en una serie de errores al momento de la apreciación 

de los testimonios rendidos por los Sres. JOHN ALEJANDRO 

MONTES; CLAUDIA JEANETH RODRÍGUEZ; ESPERANZA DAVILA y 

FERNEY PATIÑO, a cuyos dichos no se les debió haber concedido 

ningún tipo de credibilidad en atención a que muchos de esos 

testigos debieron haber sido catalogados como testigos de 

referencia, puesto que la información suministrada por ellos la 

obtuvieron de lo que les dijeron otras personas; e igualmente 

porque esos testigos además de ser especulativos incurrieron en 

una serie de contradicciones, imprecisiones y mendacidades.  

 

Asimismo los recurrentes, al unisonó aseveran que el A quo apreció 

de manera acomodaticia y amangualada lo declarado por los antes 

enunciados testigos, en atención a que solo tuvo en cuenta todo 

aquello que perjudicaba a los Procesados y desecho lo que les 

podía favorecer o beneficiar. 

 

A fin de determinar si en efecto el A quo incurrió al momento de la 

apreciación del acervo probatorio en los errores denunciados por 

los recurrentes, en un principio se hace necesario tener en cuenta 

que en efecto el fallo opugnado se fundamentó en lo declarado por 

los Testigos Sres. JOHN ALEJANDRO MONTES; CLAUDIA JEANETH 

RODRÍGUEZ; ESPERANZA DAVILA y FERNEY PATIÑO, a cuyos 

dichos él A quo les otorgó absoluta credibilidad en lo que atañe a 

los señalamientos efectuados en contra de los Procesados como 

integrantes de una asociación criminal que tenía su sede en el 

barrio “La Trinidad” del municipio de Santa Rosa de Cabal, la cual 

se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes.  

 

Para la Sala el A quo estuvo acertado en la apreciación que hizo del 

acervo probatorio y por ende no le asiste la razón a los reproches 

que en tal sentido han efectuado los recurrentes en las alzadas, 

porque en efecto existían potísimas razones para concederle 

credibilidad a lo atestado por los susodichos declarantes, quienes 

de manera seria, coherente y articulada expusieron las razones por 

las cuales tuvieron conocimiento de todo lo acontecido en el barrio 

“La Trinidad” a partir del año 2.004, cuando un grupúsculo de 

sujetos liderados por  JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El 

Flaco”, y sus lugartenientes: ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) 
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“La Cucha”; MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El Horrible” y CESAR 

AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”, se empoderaron en 

dicha barriada, la cual utilizaron como epicentro de operaciones 

relacionadas con el expendio de narcóticos y demás sustancias 

psicotrópicas. Además, dichos testigos en sus declaraciones 

hicieron saber los motivos por los cuales se vieron en la imperiosa 

necesidad de acudir a las autoridades a fin de colaborar con ellas 

para de esa forma delatar todo lo que acontecía en las entrañas de 

dicha organización, en especial en lo que atañe con las actividades 

criminales efectuadas por cada uno de los miembros de dicha 

banda.   

 

Para ratificar el por qué en nuestra opinión el A quo estuvo atinado 

en la apreciación del acervo probatorio, inicialmente se torna 

necesario para la Sala llevar a cabo un análisis de lo atestado por 

cada uno de esos declarantes, para luego confrontar entre sí y con 

el resto del acervo probatorio todo lo atestiguado por cada uno de 

los testigos de cargo. 

 

I. Una de las personas que acudió a rendir testimonio en el juicio 

fue el ciudadano FERNEY PATIÑO MUÑOZ, quien en su relato 

expuso que al poco rato de salir de la prisión, en donde purgó una 

condena que le fue impuesta por el delito de homicidio, estuvo 

trabajando en un café internet que EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO 

tenía por el parque San Fernando del municipio de Dosquebradas; 

pero a partir del mes de Junio del año 2.008 dejó de trabajar con 

CASTRILLÓN AGUDELO para domiciliarse en el barrio “La Trinidad” 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, en donde se integró a la 

banda de ese mismo nombre hasta el 22 de octubre de 2.009. 

Expone que cuando residió en “La Trinidad”, en un principio 

MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El Horrible”, le dio morada, en 

atención a que Ellos se conocieron en el año 2.001 en la Cárcel de 

Calarcá en donde ambos estuvieron presos. Pero asevera el Testigo 

que en la casa de (A) “El Horrible” estuvo hospedado por un lapso 

de 3 o 4 meses hasta cuando conoció a una muchacha, CINDY 

CAROLINA CASTAÑO, con quien hizo vida marital. 

 

Por ser miembro de la banda, el Testigo expone que asistió y 

presenció muchas reuniones en las cuales sus integrantes, 
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liderados por JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, 

planificaban todas las fechorías que iban a hacer. 

 

En lo que tiene que ver con las razones por la cuales decidió delatar 

a JUAN CARLOS SUAREZ y a los demás miembros de la 

organización criminal, el Testigo expuso que ellas se debieron a que 

asesinó a una persona en la Trinidad, lo cual no fue del agrado de 

SUAREZ AGUDELO, quien en retaliación por lo que hizo dio órdenes 

para que lo mataran porque le había “calentado la zona”. Por eso 

decidió presentarse de manera voluntaria ante la “SIJIN” para 

colaborar con las autoridades, las cuales le ofrecieron protección a 

su cónyuge, quien fue incluida en el programa de protección de 

testigos.  

 

Ahora, en lo que respecta con sus vivencias como miembro de la 

banda de “La Trinidad”, el testigo expone que la pandilla se 

dedicaba a una serie de actividades ilícitas, principalmente el tráfico 

de estupefacientes y narcóticos, los cuales eran comercializados 

mediante una serie de “Ollas” habidas a lo largo y ancho del barrio 

“La Trinidad” y en otras zonas aledañas, como “la Horqueta” y “la 

Carrilera”.  

 

Según el testigo la persona que fungía como jefe de la banda era 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, quien por su 

condición de mandamás detentaba el monopolio de las drogas que 

se distribuían y comercializaban en el barrio la Trinidad y en otros 

sectores circunvecinos, tales como “La Horqueta” y “La Carrilera”, 

por lo que sin su anuencia nadie podía vender estupefacientes en 

dichas zonas. Por ello, a fin de evitar que otros entraran en su 

territorio, en especial una banda rival llamada “Los Chuckies”, los 

secuaces de SUAREZ AGUDELO, entre ellos “El Lobo” y “Leo”, se la 

pasaban armados patrullando por el barrio. 

 

Es de resaltar que el Testigo asevera que se enteró por boca de 

varios miembros de la banda que LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, 

(A) “Leo”, en compañía de un tal “Piolín”, por órdenes de JUAN 

CARLOS SUAREZ, habían asesinado a un sujeto llamado como 

“JAIRITO”. 

 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 36 de 92 

 

De igual forma expone el testigo que una vez que las autoridades le 

echaron guante a JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, 

su mama, ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, se hizo 

cargo del negocio. Asimismo el testigo manifiesta que  ROSALBA 

AGUDELO era la persona encargada de la asignación de los turnos 

a las personas que iban a trabajar vendiendo narcóticos en una 

“Olla” que era de propiedad de (A) “El Flaco”, y de recibir el 

producto de la venta de los estupefacientes.  

 

En lo que tiene que ver con la principal actividad delictiva que la 

organización criminal desarrollaba: Tráfico de estupefacientes, el 

Testigo manifiesta que esas labores se efectuaban en unas “Ollas” 

en las cuales unos sujetos se dedicaban de manera permanente al 

expendió de narcóticos. Dichas “Ollas” funcionaban en varios 

inmuebles ubicados así:  

 

 Una en la Trinidad, en donde un grupo de personas laboraban en 

turnos de 24 horas y vendían bazuco “papeleteado” y por esa 

labor percibían una remuneración. Entre las personas que 

expendían en esa “Olla”, se encontraban: JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A)”Carlitos”; WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ 

y ORVA ENIS OCAMPO GALVIS.  

 

Además de las funciones relacionadas con la venta de 

estupefacientes, el testigo manifiesta que JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”, también hacia funciones de 

vigilancia de la zona, mientras que WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ, 

por órdenes ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, se 

encargaba de cambiar por billetes las monedas con las que los 

adictos y viciosos compraban los narcóticos.  

 

 En “la Carrilera” funcionaba otra “Olla”, que estaba a cargo de 

JOHN FREDY GOMEZ, conocido como “John El Gordo”, quien se 

aprovisionaba de los estupefacientes que le eran suministrados 

por JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”. 

 

 En “la Horqueta” habían unas “Ollas” que estaban a cargo de 

MARIBEL VALENCIA MARÍN; MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, 

(A) “Chócolo” y BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, quienes 

tenían a JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, como 
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el único y exclusivo proveedor de los narcóticos que Ellos 

vendían, tanto es así que en muchas ocasiones Él les fiaba y 

después que vendían los narcóticos era que Ellos le pagaban.  

 

En lo que corresponde con las labores particulares de los antes 

anotados, asevera el Testigo que sabía que BLANCA DEISY 

CASTRO, (A) “La Perica”, quien vivía en la Horqueta, le 

compraba los estupefacientes a (A) “El Flaco” para luego 

revenderlos, pero que desconoce el sitio en donde realizaba esas 

labores de reventa. A su vez manifiesta que en varias ocasiones 

vio cuando MARIBEL VALENCIA MARÍN, (A) “La Negra” iba hacia 

donde (A) “El Horrible” para comprarle psicotrópicos, pero 

expone no saber que hacia Ella con esos narcóticos y agrega que 

los muchachos comentaban que la susodicha tenía una “Olla” en 

su casa. 

 

Asimismo el testigo expone que en el negocio que EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, tenía en Dosquebradas, era 

el sitio en donde JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”; 

MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El Horrible”, y CESAR AUGUSTO 

ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”, se reunían para hacer 

transacciones relacionadas sobre drogas y armas, las cuales a su 

vez eran conseguidas por parte de EVELIO CASTRILLÓN.  

 

Además, en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, 

asevera el Testigo que EVELIO CASTRILLÓN le suministraba cada 

15 a 20 días a (A) “El Flaco” la cantidad de 2 a 3 kilos de droga, de 

los cuales le pagaban $3.100.000 por cada kilo, y ser JHON FREDY 

FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”, la persona encargada de fungir 

como estafeta, ósea la de llevar los narcóticos desde Dosquebradas 

hacia Santa Rosa de Cabal. A su vez, (A) “El Topo”, también vendía 

narcóticos en una “Olla”. 

 

Expone el testigo que una vez que los estupefacientes eran 

recibidos en la casa de ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La 

Cucha”, estos pasaban a las manos de JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco”, quien después de hacerlos rendir, 

procedía a empacarlos y a distribuirlos por las diferentes “Ollas”, 

labor ejecutada por (A) “El Horrible” para la distribución del bazuco, 

mientras que (A) “El Exquisito” se hacía cargo de la marihuana. 
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Finalmente el testigo afirmó no saber nada respecto de las acciones 

delictivas que perpetraban las acusadas CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa” y DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, 

(A) “Dora”. Pero en lo que correspondía con ÁNGELA PATRICIA 

OSORIO SALAZAR, (A) “Angie”, expuso que Ella era la mujer de 

MAURICIO MUÑOZ, (A) “El Horrible”, y estaba al tanto de las 

andanzas de su marido, pero que se hizo cargo del negocio cuando 

el susodicho cayó preso, y era JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, 

(A) “El Flaco”, quien la aprovisionaba de estupefacientes y le daba 

un porcentaje por el expendio de los mismos.  

 

II. Al juicio también acudió en calidad de testigo el joven JOHN 

ALEJANDRO MONTES DÁVILA, quien aseguró que hizo parte de 

la banda “La Trinidad” en el rol de mandadero y funge como testigo 

protegido de la Fiscalía, debido a que sus antiguos «colegas» 

habían decidido asesinarlo porque sospechaban que Él era un 

informante. Según el Testigo, tales sospechas surgieron a partir del 

momento en el que le tocó acudir a la Policía en donde fue 

interrogado respecto de lo que sabía o le constaba sobre el 

asesinato de un policía que fue muerto durante los enfrentamientos 

que la banda de “La Trinidad” sostenía con “Los Chuckies”. 

 

En lo que concierne con el conocimiento de los hechos, el testigo 

asevera que para la época de los hechos era menor de edad y que 

residía en Villa Norma, cerca de la Trinidad, pero que se la pasaba 

metido en la Trinidad porque por ahí residía una Tía. Como 

consecuencia de sus corredurías por las calles de ese barrio fue que 

se dio cuenta que había una banda dedicada al expendio de 

narcóticos y sustancias psicotrópicas, cuyo líder era JUAN CARLOS 

SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, quien era la persona que 

distribuía y aprovisionaba de drogas a todas “Ollas” habidas por ese 

sector. En dichas “Ollas” laboraban unas personas que se 

dedicaban al expendio de narcóticos a quienes se les remuneraba 

ya sea mediante un salario o por un porcentaje por la venta de 

dichas sustancias. Ese último grupo de personas adquirían la droga 

a cierto precio y la revendían a un precio mayor. En ocasiones a 

Ellos le fiaban la droga y por eso le rendían cuentas al “Flaco” o a la 

“Cucha”. Además, expone el testigo que habían otras personas 
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encargadas de prestar vigilancia y seguridad en el barrio para así 

evitar el ingreso de bandas rivales.  

 

El testigo afirma que él les compraba marihuana para su consumo 

y en muchas ocasiones les hacía mandados, en especial llevar 

bazuco a varias “Ollas”, entre las cuales se encontraban unas que 

funcionaban por “la Horqueta”. Esas labores de mandadero las 

desempeño por un lapso de 3 años. 

 

Asegura el testigo que los miembros de la banda se reunían en la 

casa del Flaco y esas reuniones básicamente tenían por objeto 

evitar que la otra banda se tomara el barrio y repartirse la plata 

producto de las ventas de los narcóticos. En una de esas reuniones, 

dice el testigo, que planearon un atentado en contra de una 

persona, un tal “DARIO”, quien tenía intenciones de querer meterse 

en el barrio. Expone el Testigo que ese sujeto terminó muerto.  

 

En lo que tiene que ver con los sitios o lugares en los cuales se 

expendían los narcóticos, el testigo aseguró que ellos estaban 

ubicados en la Hermosa, la Carrilera, en la Horqueta y en La 

Trinidad, el cual era llamado como “la Sucursal”, y quedaba cerca 

de la casa de JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, la 

cual era de propiedad de SUAREZ AGUDELO. Asegura el Testigo 

que en dicha “Olla” denominada como «la Sucursal», la gente 

trabajaba por turnos y la persona encargada de organizar o 

distribuir los turnos era la Sra. ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ (A) 

“La Cucha”, quien también se hacía cargo del manejo de la plata y 

llevaba la contabilidad. A su vez, según el Testigo, quienes 

laboraban en dicho sitio bajo el sistema de turnos, eran: JUAN 

CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, (A)”Carlitos”, quien además fungía 

como cuidandero y gatillero; FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) 

“Francia”, la cual también prestaba su casa para que empacaran las 

drogas; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”, quien venía 

todos los sábados desde Dosquebradas; LEONARDO FABIO CASTRO 

LEÓN, (A) “Leo”, quien también fungía como mandadero, ya que se 

encargaba de llevar los estupefacientes a las “Ollas” e igualmente 

facilitaba su casa para que guardaran los narcóticos.  

 

Asimismo el testigo aseveró que habían otros colaboradores, entre 

los cuales se encontraban: WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ, quien hacía 
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de campanero y también se dedicaba a cambiar las monedas con 

las que los viciosos compraban los narcóticos, y  CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”, la cual le hacía mandados a 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, repartiendo la droga en una 

motocicleta. 

 

En lo que tiene que ver con las otras “Ollas” el testigo expuso que 

las mismas eran manejadas de manera independiente por varios 

sujetos quienes vendían por aparte y se surtían de (A) “El Flaco”. 

Entre dichos expendios, según el testigo, se encontraban los 

siguientes:  

 

 En la Horqueta, había uno que funcionaba en la residencia de 

BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”. Expone el testigo que 

en varias ocasiones la vio venir a buscar drogas en una moto y 

en otras le correspondió llevárselas a su casa. De igual forma, 

manifiesta que nunca vio a la (A) “La Perica” asistir a reuniones 

programadas por la banda.  

 

 También en la Horqueta funcionaba otra “Olla” agenciada por 

MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo” y DORALBA 

SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora”, quienes vendían bazuco y 

marihuana. Además, expone el Testigo que (A) “Chócolo” 

también participaba en las labores de seguridad, porque cuando 

veía cosas raras se unía con los de abajo para cuidar el barrio. 

 

 Por La Carrilera funcionaba la “Olla” de JOHN “el Gordo”, quien 

se caracterizaba por ser muy “generoso” en los estupefacientes 

que vendía, los cuales, según el decir de los viciosos, eran de 

mejor calidad.  

 

 También en las casas de las Sras. MARIBEL VALENCIA MARÍN y 

CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, funcionaban sendas 

“Ollas”, quienes vendían en la modalidad del “papeleteado” y en 

muchas ocasiones JUAN CARLOS SUAREZ les fiaba los 

narcóticos.  

 

Finalmente expuso que se enteró que (A) “Chócolo” había tenido 

problemas con una persona quien había agredido a un ahijado 

suyo, razón por la que mandó a un sobrino, apodado como “El 
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Mickey”, para que asesinara a ese sujeto. Afirma que “Mickey” se 

alardeaba de haber matado a alguien por la 23, pero expone que 

no sabe cómo se llamaba el occiso pero que es cierto que por ese 

incidente velaron a una persona. 

 

III. Otra de las personas que acudió al juicio para rendir 

testimonio fue la ciudadana ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO, 

quien manifestó que vivió mucho tiempo en el barrio La Trinidad, el 

cual colinda con La Carrilera. De igual forma aseveró que desde el 

mes de septiembre de 2.006 hasta marzo de 2.009 sostuvo una 

relación sentimental muy estrecha con JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco”, de la cual procrearon un hijo que no ha 

querido reconocer. La testigo, para salvaguardar su vida, fue 

vinculada al programa de protección de testigos porque los 

miembros de la banda empezaron a sospechar que Ella era una 

informante a partir del momento en el que las autoridades 

capturaron a (A) “El Flaco”.  

 

En lo que respecta al conocimiento de los hechos, la testigo expone 

que se enteró de muchos de esos eventos porque los presenció de 

manera directa y otros gracias a lo que JUAN CARLOS SUAREZ le 

comentaba respecto de lo que hacía.  

 

Afirma la Testigo que gracias a esa relación sentimental pudo 

enterarse que JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco” 

fungía como el líder de una banda que se dedicada al tráfico de 

estupefacientes, la cual se apropió del barrio La Trinidad, después 

de sostener una guerra con una banda rival denominada como “Los 

Chuckies”. SUAREZ AGUDELO, en su calidad de Jefe detentaba el 

monopolio de la distribución de las drogas que se vendían en el 

barrio y autorizaba el funcionamiento de los expendios de 

estupefacientes, siempre y cuando solamente le compraran a Él las 

drogas.  

 

En lo que tiene que ver respecto de la manera de como la Testigo 

se enteró de las andanzas de JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, 

vemos que la declarante asegura que todo ocurrió a partir del 

momento en el que una vez (A) “El Flaco” la convidó para que lo 

acompañara hacia Dosquebradas al café-internet de EVELIO 

CASTRILLÓN y le entregó un arma de fuego para que se la 
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guardara, la cual posteriormente dejó en el baño de dicho 

establecimiento de comercio. Afirma la testigo que ese café-

internet era utilizado como sitio donde sostenían reuniones 

periódicas “El Flaco”, “El Zarco”, “El Topo”, “El Exquisito” y “El 

Horrible”. 

 

Según la testigo, la banda, además de su jefe JUAN CARLOS 

SUAREZ, estaba integrada por sus lugartenientes: EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, quien era alguien muy 

importante para la organización, puesto que se encargaba de 

averiguar “las vueltas” y se la pasaba en constante contacto con 

JUAN CARLOS SUAREZ a fin de planificar y decidir cuándo se iban a 

llevar a cabo esas “vueltas”. MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El 

Horrible”, quien vendía bazuco y su mujer, ÁNGELA PATRICIA 

OSORIO, le colaboraba en esas labores cuando Él no estaba y 

posteriormente se hizo cargo del negocio después que lo 

capturaron. CESAR AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”, 

quien estaba a cargo de la venta de la marihuana. Además habían 

otros sujetos que laboraban en los sitios en donde se expendían los 

narcóticos, entre quienes se encontraban: JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; LEONARDO FABIO CASTRO 

LEÓN, (A) “Leo”; MARIBEL VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”; MIGUEL ANTONIO RÍOS 

NARVÁEZ, (A) “Chócolo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) 

“Dora”; BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”; ORVA ENIS 

OCAMPO GALVIS, (A) “La Negra”, y unos menores de edad que 

respondían por los remoquetes de “Tatán” y “Carretillo”. 

 

Igualmente, según la testigo, en la Organización había un sujeto, 

WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ, quien además de desempeñarse como 

mandadero, puesto que era el encargado de cambiar por billetes 

las monedas con las cuales los adictos compraban los narcóticos, 

fungía como “campanero”, ya que se ubicaba a lo alto de un 

barranco desde donde oteaba hacia las entradas del barrio para 

vigilar si al mismo entraban personas extrañas o foráneas.  

 

En lo que corresponde con el tráfico de estupefacientes, la testigo 

expone que los narcóticos le eran suministrados a la banda por 

unos sujetos apodados como “Caballo” y “El Yey”, quienes la traían 

desde el Caquetá. Una vez que las bolas de cocaína llegaban a 
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Santa Rosa de Cabal, eran guardadas en diferentes sitios, siendo 

uno de ellos su propia casa. Ahí (A) “El Flaco” con (A) “El Horrible” 

procedía a manipularlas para hacerlas rendir y después las 

empacaban en bolsitas de 100 gramos las cuales distribuían entre 

las diferentes “Ollas” que pululaban por el sector. Esas bolsas de 

100 gramos valían $360.000, y cuando las llevaban a las “Ollas”, 

ahí eran empacadas en papeletas que luego se vendían 

menudeadas o por puchos que costaban $1.000. De igual forma la 

testigo dio a entender que la ganancia de quienes expendían los 

narcóticos, radicaba en la diferencia habida entre el valor con el 

que eran vendidas las papeletas y el precio con el que se les 

suministraba la bolsa de 100 gramos. 

 

Respecto de los sitios en donde se expendían los narcóticos, la 

testigo expuso que habían varias “Ollas”, que eran surtidas por 

JUAN CARLOS SUAREZ, las cuales eran las siguientes: Una ubicada 

en la Carrilera, que era de John “el Gordo”. Otra en la Horqueta, 

que administrada por “Chócolo” en sociedad con “Dora”. En esa 

“Olla”, Ellos en el patio habilitaron unos cambuches o chozas para 

que los viciosos consumieran ahí. En la Cra. 16, en la Horqueta, 

también funcionaba otra “Olla” que era de “La Perica”. Asevera la 

testigo que en ese lugar expendían las 24 horas día, razón por la 

que “La Perica” iba todos los días a aprovisionarse. En la Cra. 17 

existía un expendio que era administrado por MARIBEL VALENCIA, 

a quien la testigo en varias ocasiones la vio cuando vendía. 

Asimismo por la Cra.17 por la Carrilera, estaba la olla de CLAUDIA 

JANETH HERRERA CAÑOLA, a quien vio en varias ocasiones cuando 

iba a la Trinidad a negociar con JUAN CARLOS SUAREZ las drogas 

que el susodicho le proveía.  

 

Además de los anteriores expendios, la testigo expone que había 

una “Olla” que era de propiedad de JUAN CARLOS SUAREZ, llamada 

“La Sucursal” la cual quedaba en La Trinidad en una casa que (A) 

“El Flaco” le arrendó a un tal “URIEL”. Esa casa la habilitaron como 

sitio de venta y de consumo. Ahí trabajaban una serie de personas 

haciendo turnos para vender drogas y les pagaban por esa 

actividad. Según la Testigo, las personas que vendían en ese lugar 

fungían como unos meros subordinados de (A) “El Flaco”. Entre los 

sujetos que laboraban en “La Sucursal”, la testigo hace mención 

de: LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”, quien vendía la 
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marihuana de “El Exquisito” y le prestaba seguridad a JUAN 

CARLOS SUAREZ, cuando se dio la guerra con los “Chuckies”; JUAN 

CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; JHON FREDY FLÓREZ 

OSORIO, (A) “El Topo”, quien viva en Dosquebradas y hacia turnos 

por la noche; FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”; ORVA 

ENIS OCAMPO GALVIS, (A) “La Negra”; FERNEY PATIÑO, a quien 

conoció en el café internet de (A) “El Zarco” en Dosquebradas y 

después se integró a la banda, hacia turnos y se la pasaba armado. 

Asimismo en esa “Olla” hacían turnos unos sujetos que respondían 

por los remoquetes de “Tatán”, “Carretillo” y “el Calvo”.  

 

Expone la testigo que en muchas ocasiones vio a las personas que 

hacían los turnos cuando le entregaban el dinero producto de las 

ventas a la mama de JUAN CARLOS SUAREZ, ROSALBA AGUDELO, 

quien se encargaba del manejo de las cuentas y para esos 

menesteres tenía una especie de libro contable en el que las 

llevaba, el cual era como una especie de agenda. 

 

Además de los anteriores sujetos, expone la declarante que había 

una fulana apodada como “La Paisa”, quien entró de último a la 

organización. Ella no vendía drogas en la Trinidad sino en un bar 

ubicado en la Galería. Afirma la Testigo que no sabe qué tipo de 

convenio tenía Ella con JUAN CARLOS SUAREZ, pero que le consta 

que Él era su proveedor y que la vio varias veces cuando fue a 

buscar la droga.  

 

Finalmente la Testigo hace referencia de un tal “JAIRITO” que en la 

actualidad está muerto y que era asociado de los “Chuckies”, quien 

participó en un atentado en contra de JUAN CARLOS SUAREZ, lo 

que generó la inquina de este último, quien se la tenía pendiente 

para desquitarse. 

 

IV. Al Juicio también acudió a rendir testimonio la ciudadana 

CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, quien manifestó haber convivido 

maritalmente con CESAR AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El 

Exquisito”, por 8 años y que vivió en la Trinidad por 6 años, hasta 

cuando en el 2.008 se separó de ACEVEDO ÁNGEL. A su excónyuge 

lo conoció cuando Él había salido de la cárcel, y después de estar 

conviviendo juntos, como a los 7 meses, se dio cuenta de lo que su 
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marido hacía: participar en hurtos, homicidios y en asuntos 

relacionados con el tráfico de estupefacientes.  

 

Respecto de los motivos que la motivaron a rendir testimonio, la 

Testigo afirma que se cansó de tantas injusticias que Ellos cometían 

y por eso decidió declarar en contra de su excompañero y sus 

amigos. Además, expone que en la actualidad es testigo protegida 

de la Fiscalía, debido a que cuando capturaron al “Burro”, al 

“Flaco”, al “Horrible” y al “Exquisito”, se regó el rumor consistente 

en que Ella los había delatado, por lo que los demás miembros de 

la banda se reunieron en la casa de (A) “Leo” y acordaron atentar 

en su contra de su vida. 

 

Sobre el tema objeto del proceso, asevera la testigo CLAUDIA 

JANETH RODRÍGUEZ que en efecto en el barrio de La Trinidad 

existía una banda regida por JUAN CARLOS SUAREZ, (A) “El Flaco”, 

la cual mandaba tanto en ese barrio como en la Carrilera. Asimismo 

afirma que además “El Flaco”, dicha banda estaba integrada entre 

otros por: CARLOS ALBERTO QUINTERO, (A) “El Burro”; JHON 

FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo” y EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO, (A) “El Zarco”, quienes se reunían en su casa desde el 

año 2.003 para planificar atracos a fincas y homicidios, en especial 

de limpieza social, para así poder apropiarse del barrio La Trinidad 

y la Carrilera, lo que ocurrió después de un enfrentamiento con los 

“Chuckies”. Quien fungía como jefe de la banda era JUAN CARLOS 

SUAREZ, (A) “El Flaco”, puesto que por ahí nada se hacía sin su 

consentimiento o anuencia, ya que Él quien decidía o autorizaba en 

ese sector todo lo que tenía que ver con los hurtos, los homicidios, 

el expendio de narcóticos, tanto es así que las personas que tenían 

las “Ollas” solo podían vender la droga que distribuía SUAREZ 

AGUDELO. Lo cual, según la Testigo tuvo ocurrencia cuando (A) “El 

Exquisito” quiso poner un negocio de la venta de marihuana, y  

tuvo que pedirle permiso previo a (A) “El Flaco”, para poder ejercer 

esa actividad.  

 

De igual forma la testigo hace una serie de señalamientos en 

contra de ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, como el 

miembro de esa banda que estaba a cargo de la contabilidad y del 

manejo del dinero producto de la venta de los narcóticos. 
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En lo que corresponde con la forma como la banda incursionó en el 

tráfico de estupefacientes, la testigo expone que todo empezó a 

partir del año 2.004, después que EVELIO CASTRILLÓN les 

suministró una la información relacionada sobre una droga que 

estaba en una finca por Dosquebradas, la que Ellos se la robaron y 

se la repartieron para luego venderla por gramos. Después de eso, 

Ellos empezaron a aprovisionarse de drogas por parte de un sujeto 

apodado como “Caballo”, la cual empacaban en paquetes que 

tenían un peso específico.  

 

Asegura la testigo que cuando el negocio creció, aparecieron otras 

personas quienes se surtían de estupefacientes de (A) “El Flaco” 

para posteriormente revenderlas en unos expendios que 

funcionaban por la Trinidad y la Carrilera. Dichos expendedores 

ganaban por porcentaje respecto de lo que vendían y le rendían 

cuentas a JUAN CARLOS SUAREZ.  

 

Entre el grupo de personas que trabajaban bajo esa modalidad, 

asevera la testigo que se encontraban:  

 

 “LA PERICA”, quien fue uno de los primeros vendedores y vivía 

por la Carrilera, también conocido como la Horqueta. Ella vendía 

en su casa. También vendía la marihuana de (A) “El Exquisito”. 

 

 “MARIBEL” o “La Negra Maribel”, quien vendía drogas en su casa 

que quedaba por la Carrilera. 

 
 “CHÓCOLO” y “DORA”, quienes vendían bazuco en una casa por 

la Horqueta y habilitaron una pieza en donde se metían los 

viciosos a consumir.  

 

 “LA PAISA”, quien trabajaba en un bar llamado “el Hueco” que 

queda por “la Galería”, sitio donde vendía narcóticos. Ella le 

compraba bazuco a (A) “El Horrible” y (a) “El Flaco”, mientras 

que la marihuana le era suministrada por (A) “El Exquisito “.  

 
 “JOHN EL GORDO”: Quien vendía por la Carrilera y se surtía de 

del bazuco que le suministraba (A) “El Flaco” y de la marihuana 

de (A) “El Exquisito”. 

 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 47 de 92 

 

Además de los anteriores sujetos, expone la Testigo que había otro 

grupo de personas que expendían estupefacientes en una “Olla” de 

JUAN CARLOS SUAREZ, (A) “El Flaco”, la cual funcionaba por donde 

vivía un tal “URIEL”, quienes percibían una remuneración por esa 

actividad. Entre dichas personas, se encontraban:  

 

 “CARLITOS”: Quien además de dedicarse a esos menesteres 

también participaba en los enfrentamientos con las pandillas 

rivales. Portaba un de fuego para vigilar el barrio y evitar que las 

bandas rivales ingresaran al mismo. 

 

 “ORBA”, conocida como “La Negra”, quien fungía como mujer de 

(A) “Carlitos”. 

 

 “FRANCIA”, quien también ayudaba a (A) “El Exquisito” a traer 

marihuana de Chinchiná.  

 

De igual forma, expone la testigo que también integraban de la 

banda:  

 

 “WILTON”, el cual fungía como campanero, porque oteaba desde 

la parte de arriba del barrio. Además se dedicaba a cambiar por 

billetes las monedas con las que los viciosos compraban los 

narcóticos. 

 

 “LEO”, quien empezó trabajando con (A) “el Exquisito” 

vendiendo marihuana, luego se dedicó a la custodia custodiaba 

(A) “el Flaco” y por eso andaba armado. 

 
 “ANGELA”, quien era la esposa de (A) “el Horrible”, y cuando él 

no estaba ella se encargaba de la venta del bazuco. 

 

 “EL ZARCO”, quien era amigo de vieja data de (A) “El Flaco” y se 

encargaba de averiguarle los sitios en donde iba a hacer los 

hurtos, le conseguía armas y también le suministraba drogas. 

 

 “EL TOPO”: quien se surtía de las drogas de JUAN CARLOS 

SUAREZ y las vendía por Frailes. 

 

Superado el análisis respecto del contenido de lo atestado por cada 

uno de los antes anotados testigos, seguidamente procede a Sala a 
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llevar a cabo la correspondiente apreciación de lo dicho por los 

testigos acorde con los reparos y demás reproches formulados por 

la Defensa para cuestionar la credibilidad de sus dichos.  

 

Para la Sala no existe duda alguna que en efecto el testigo 

FERNEY PATIÑO MUÑOZ asumió una posición ambivalente 

cuando rindió testimonio, puesto que en efecto en un principio 

afirmó desconocer que en el barrio La Trinidad operaba una banda 

que se dedicaba al expendio de narcóticos e igualmente manifestó 

no recordar todo lo que había dicho en contra de los Procesados 

respecto de las actividades delictivas perpetradas por Ellos como 

miembros de la banda de “La Trinidad”. Asimismo el testigo 

aseveró que todo lo que Él dijo en una entrevista en contra de los 

acriminados fue producto de una serie de presiones e 

intimidaciones a las que fue sometido por parte de unos detectives 

de la Policía Judicial, quienes le prometieron unas rebajas punitivas 

a cambio que falazmente implicara a los procesados. Ante tal 

situación, la Fiscalía, a efectos de impugnar la credibilidad del 

testigo, procedió a exhibir un video en el cual se consignaba una 

entrevista absuelta por el Testigo entre el 25 y el 26 de noviembre 

de 2.009, la cual fue introducida al juicio por el investigador JULIÁN 

GONZÁLEZ GALVIS.  

 

Después de la proyección del video, tenemos que el testigo FERNEY 

PATIÑO procedió a arrepentirse de su retractación al aseverar que 

todo lo dicho en el video era cierto y que era mentira que fue 

intimidado por los detectives de la Policía Judicial y que procedió de 

esa manera en atención a que fue víctima de una serie de 

amenazas e intimidaciones proferidas por los acusados por 

intermedio del Letrado NESTOR HERRERA, quien en dos 

ocasiones lo estuvo visitando en la Cárcel de Cartago y lo disuadió 

para que desdijera de lo que había narrado en las entrevistas que 

había absuelto en la Policía Judicial, ante quienes había dicho una 

serie de cosas graves. Igualmente asegura el testigo que el 

Abogado le prometió ciertas prebendas en favor de su mujer, 

CINDY CAROLINA CASTAÑO, quien hizo parte del programa de 

protección de testigos, del cual Ella se había salido por voluntad 

propia.   
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Por lo tanto, estando plenamente acreditado que el testigo asumió 

una posición ambivalente, porque en efecto inicialmente pretendió 

retractarse de todo lo que había dicho en una entrevista absuelta 

ante la Policía Judicial, para luego desdecir de su retratación y así 

rendir un testimonio que se encontraba en concordancia con todo lo 

dicho en esa inicial entrevista, el punto por esclarecer por parte de 

la Sala radica en determinar de qué manera esos veleidosos 

cambios de opinión podrían afectar la credibilidad de todo lo dicho 

por parte del testigo FERNEY PATIÑO MUÑOZ.  

 

Sobre este tópico, es de anotar que las reglas de la sana crítica y 

de la lógica nos enseñan que por el simple hecho que un Testigo 

haya decido variar o retractarse de la versión que inicialmente 

había absuelto, ello no quiere decir que tal situación de manera 

automática aniquile la credibilidad de sus dichos, en atención a que 

se torna imperioso para el juzgador averiguar, con base en la 

realidad probatoria, respecto de las razones o motivos que 

impulsaron al testigo a desdecir de sus dichos, para de esa forma 

poder determinar a cuál de esas versiones se le debe otorgar 

credibilidad. 

 

Al respecto, en lo que atañe con el fenómeno de la retractación del 

testigo, la Corte ha sido de la siguiente opinión:  

 

“Frente a este fenómeno, denominado retractación, la Corte se ha 
ocupado en pacífica y reiterada jurisprudencia de adoctrinar sobre la 

obligación de ponderar con criterio racional las distintas 
aseveraciones de quien en declaración posterior varía 
diametralmente el contenido de su dicho, esto a fin de conferirle 

credibilidad a aquella declaración del testigo que corresponda a la 
realidad decantada a partir de otros medios de persuasión y muestre 

con meridiana claridad cuál fue el motivo que propició el cambio de 
versión.  
 

(…)  
 

En esa dimensión, entonces, de cardinal importancia resulta ser la 
elaboración de un examen riguroso del testimonio que sea capaz de 

identificar en cuál de las varias declaraciones el deponente se ciñó a 
la verdad y en cuál(es) mintió, así como los motivos fundados para 
haber procedido de una y otra manera…..”3. 

 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de Junio del 2.013. Rad. # 34134. 
M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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Al aplicar los antes enunciados derroteros al caso subexamine, se 

tiene que en efecto el testigo PATIÑO MUÑOZ ofreció una 

explicación plausible y razonable respecto de las razones o motivos 

por las cuales al inicio de su declaración pretendió desdecir de sus 

dichos, las cuales no eran otras que haber sido víctima de una serie 

de maquinaciones e intimidaciones urdidas por varios de los 

acusados, quienes se valieron de un Togado para hacérselas saber 

al testigo, al cual además, también le prometieron que iban a 

colaborarle a su cónyuge con la consecución de un trabajo. Dichas 

explicaciones son de recibo para la Sala, si partimos de la base que 

estamos en presencia de miembros de una peligrosa banda que a 

sangre y fuego se apropió del barrio de La Trinidad, como bien lo 

hizo saber en el juicio el investigador JOHN WILDER OSORIO 

BERNAL, aunado a lo acontecido con el Testigo, quien tuvo que 

ponerse bajo el amparo de las autoridades para evitar que lo 

asesinaran. Por lo que es válido colegir que en efecto el testigo fue 

destinatario de una serie de intimidaciones y seducciones, las 

cuales incidieron para que en un principio vanamente pretendiera 

desdecir de sus dichos.  

 

Tal situación incide para que la Sala rechace todos los 

cuestionamientos y reproches efectuados por los apelantes y se 

incline por concederle mayor credibilidad a lo atestado por el 

Testigo FERNEY PATIÑO MUÑOZ, tanto en el juicio como en la 

inicial entrevista absuelta ante la Policía Judicial, en detrimento de 

su intención o propósito de querer retractarse de todo lo que había 

dicho en su inicial declaración. 

 

En lo que corresponde con lo atestado por JOHN ALEJANDRO 

MONTES DÁVILA, observa la Sala que uno de los principales 

reproches que la Defensa endilga para cuestionar la credibilidad del 

testimonio absuelto por el susodicho, está anclado en la tesis del 

“muerto vivo”, en virtud de la cual se dice que MONTES DÁVILA es 

un testigo mendaz debido a que cuando acudió al velorio de una 

persona se enteró que el también Procesado LEONARDO FABIO 

QUINTERO se encontraba implicado en la comisión de un homicidio. 

Lo cual según los apelantes resulto falaz, porque la persona que el 

Testigo señalaba como difunto, DIEGO ECHEVERRI OSPINA, no 

estaba muerto, tanto es así que el susodicho supuesto óbito acudió 

al juicio a rendir testimonio.  
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La Sala considera que a pesar de ser cierto que al juicio acudió a 

rendir testimonio una persona que responde por el nombre de 

DIEGO ECHEVERRI OSPINA, no pueden ser de recibo esos 

específicos reproches que la Defensa ha formulado para cuestionar 

la credibilidad del testimonio absuelto por JOHN ALEJANDRO 

MONTES DÁVILA, los cuales en nuestra opinión bien pueden ser 

producto de una confusión y hasta tal vez de una tergiversación 

respecto de lo dicho sobre este tópico por parte del testigo de 

marras. 

 

Para demostrar que tan equivocados se encuentran los recurrentes, 

basta con acudir al mismo testimonio rendido por JOHN 

ALEJANDRO MONTES DÁVILA, quien cuando acudió al juicio, -en lo 

que tiene que ver con ese tema especifico- trajo a colación dos eventos 

diversos relacionados con la comisión de homicidios que 

presuntamente implicaban a personas diferentes. Uno de dichos 

hechos de sangre estaba relacionado con el asesinato de “DARÍO” 

quien el parecer fue asesinado por órdenes (A) “El Flaco”, porque el 

óbito tenía intenciones de meterse en el barrio. Pero si 

confrontamos lo dicho por JOHN ALEJANDRO MONTES con lo 

atestado por parte de FERNEY PATIÑO MUÑOZ y ESPERANZA 

DÁVILA LONDOÑO, se puede colegir que al parecer el testigo 

incurrió en una equivocación respecto del nombre de la víctima, el 

que no era “Darío” sino “Jairito”, el cual según versión rendida por 

FERNEY PATIÑO MUÑOZ, por órdenes de JUAN CARLOS SUAREZ, 

fue ultimado por LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”, en 

compañía de un sujeto apodado como “Piolín”, cuyo móvil principal  

fue la venganza o el ajuste de cuentas, porque según lo declarado 

por parte de ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO, el susodicho sujeto 

era un asociado de los “Chuckies”, la banda rival de “La Trinidad”, y 

en tal condición participó en un atentado en contra de (A) “El 

Flaco”. 

 

El otro hecho luctuoso narrado por el testigo MONTES DÁVILA, está 

relacionado con el asesinato de un sujeto el cual al parecer fue 

perpetrado por parte de un sobrino (A) “Chócolo” apodado como “El 

Mickey”, quien públicamente se ufanaba de tal proceder. Sobre 

este homicidio, el Testigo aseguró desconocer cómo se llamaba el 
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occiso pero que por ese incidente era cierto que «habían velado a 

una persona». 

 

De lo antes expuesto, se desprende como la Defensa, con la tesis 

de su discrepancia, pretende tergiversar lo dicho por el testigo 

respecto de dos eventos de sangre completamente diferentes, 

porque según lo asegurado por el testigo, en el asesinato de la 

persona desconocida «que habían velado», no tuvo arte ni parte 

LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”, como de manera 

habilidosa nos los quiere hacer ver la defensa, puesto que al 

parecer dicho crimen fue perpetrado por (A) “El Mickey”; mientras 

que según lo aseverado por el Testigo, que obtiene eco en otras 

pruebas testimoniales habidas en el proceso, supuestamente (A) 

“Leo”, con la colaboración de (A) “Piolín”, se encontraban 

implicados en el asesinato de (A) “Jairito”, el cual por retaliación 

fue ordenado por (A) “El Flaco”. 

 

De igual forma los recurrentes han esgrimido una serie de tachas 

para cuestionar la credibilidad de lo atestado por parte de las 

ciudadanas ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO y CLAUDIA 

JANETH RODRÍGUEZ, y la principal de tales reparos es el 

consistente en que las susodichas testigos debieron haber sido 

catalogadas como simples testigos de referencia, o de oídas, en 

atención a que lo atestado por ellas en el juicio no fue percibido 

directamente por las testigos sino que ha sido producto de una 

información que le suministraron otras personas. 

 

Sobre este tópico, considera la Sala que en parte le asiste algo de 

razón a la tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes, 

porque en efecto son las mismas testigos, ESPERANZA DÁVILA 

LONDOÑO y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, quienes reconocen que 

la fuente de la información vertida por Ellas al juicio provino de lo 

que respectivamente a Ellas les dijeron JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco” y CESAR AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) 

“El Exquisito”, personas con las cuales las susodichas sostuvieron 

relaciones sentimentales. Así por ejemplo se podría catalogar como 

de oídas o de referencia la información que las testigos obtuvieron 

de lo que JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco” y CESAR 

AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”, le dijeron a Ellas 

sobre, entre otros, los siguientes eventos: a) Las personas 
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encargadas de vender los estupefacientes en La Hermosa y La 

Eugenia; b) Lo que los miembros de la Organización acordaban 

para neutralizar a los “Chuckies”; c) Lo acontecido con (A) “Jairito”; 

d) Lo que específicamente se planificaba con EVELIO CASTRILLON 

en el local comercial que el susodicho tenía en Dosquebradas; e) 

Que clase de convenio se tenía con (A) “La Paisa” para que 

vendiera estupefacientes en un bar ubicado en el sector de “La 

Galería”; f) Específicamente en qué consistía el acuerdo que se 

tenían con (A) “El Yey” o (A) “Caballo” para el aprovisionamiento de 

estupefacientes.   

 

Pero es de anotar que también las testigos aseguraron que muchos 

de los acontecimientos que narraron en el juicio fueron percibidos 

directamente por Ellas, tales como: a) Las labores de campanero y 

mandadero desempeñadas por WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ; b) La 

forma como BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, se 

aprovisionaba de estupefacientes para luego venderlos en una 

“Olla” que tenía en la Horqueta; c) Que los Procesados MIGUEL 

ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo” y DORALBA SALAZAR 

SÁNCHEZ, (A) “Dora”, eran socios en una “Olla” que funcionaba en 

la residencia de esta última, en cuyo patio Ellos habilitaron unos 

cambuches para que los viciosos cómodamente pudieran satisfacer 

su adicción en dicho lugar; d) Que JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco”, era el propietario de una “Olla” 

denominada como “La Sucursal”, en la cual varias personas hacían 

turnos para expender narcóticos de manera continua -entre otros-. 

 

De lo antes expuesto, válidamente se puede colegir que estamos 

en presencia de unas testigos que deben ser catalogadas como de 

mixtas, ya que depusieron sobre unos eventos que directamente 

fueron percibidas por Ellas y otros que le fueron narrados por un 

tercero. 

 

En lo que corresponde con los específicos reproches que los 

recurrentes han formulado en contra de las testigos ESPERANZA 

DÁVILA LONDOÑO y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, por detentar la 

calidad de testigos de oídas, la Sala considera que por el mero 

hecho que una persona detente la condición de testigo indirecto o 

ex auditu, tal situación no incide para aniquilar o neutralizar de 

manera automática la credibilidad de lo atestado por el testigo, 
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como erradamente lo alegan los recurrentes, porque acorde con las 

reglas de la sana critica lo atestado por un testigo de oídas puede 

ser útil para los fines del proceso, siempre y cuando: a) Que la 

información de referencia provenga de una fuente determinada y 

especifica, la cual no se encuentre disponible para acudir al juicio; 

b) Que la fuente donde el testigo de oídas obtuvo esa información 

tenga la categoría de primer grado; c) Que existe un mínimo 

probatorio que respalde lo dicho por el testigo de oídas.   

 

Al respecto, a fin de ofrecer una mejor explicación de lo aludido, 

bien vale la pena traer a colación lo que sobre este tópico ha dicho 

la Corte:  

 

“De esa forma, se ha concluido que aun cuando el testigo de oídas no 

es de por sí prueba deleznable, el operador jurídico está en la 
obligación de dedicar especial cuidado al ejercicio valorativo que 

implica esa clase de medios de prueba, ya que esta especie de 
testimonio adquiere preponderancia en aras de reconstruir la verdad 
histórica y hacer justicia material, únicamente cuando es imposible 

obtener en el proceso la declaración del testigo o testigos que 
tuvieron directa percepción del suceso. Por eso, la Sala ha 

establecido, según surge de sus precedentes jurisprudenciales, 
cuatro presupuestos a aplicar con ocasión de la apreciación del 
referido medio de persuasión: 

 
“En primer lugar, se requiere que se trate de un testigo de referencia 

de primer grado, entendiendo como tal quien sostiene en su 
declaración que lo narrado lo escuchó directamente de una persona 
que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, en contraste con el 

testigo de segundo grado o de grados sucesivos, que es quien al 
deponer afirma que oyó a una persona relatar lo que ésta, a su 

turno, había oído a otra, y así sucesivamente. Tal exigencia se 
justifica porque en el análisis de esa prueba de orden testimonial, el 
de primer grado ofrece mayor fiabilidad y fortaleza que el de 

segundo, tercero, etc., dado que lo conocido no es de una tercera o 
cuarta fuente, sino de la inicial respecto de lo afirmado o narrado por 

el testigo directo. 
 

En segundo término, es preciso que el testigo de oídas señale cuál es 

la fuente de su conocimiento, esto es, al testigo directo del evento de 
quien recibió o escuchó la respectiva información, identificándolo con 
nombre y apellido o con las señales particulares que permitan 

individualizarlo, condición que resulta sustancial, de una parte, para 
que en el curso del proceso el funcionario intente por todos los 

medios legales que éste asista a declarar acerca de su cognición 
personal del suceso, indistintamente de que por razones 
debidamente justificadas (muerte, enfermedad, localización, etc.) 

resulte imposible obtener tal comparecencia; y de otra, porque de no 
ser así, es decir, de acoger o conceder mérito a la declaración de un 

testigo de referencia que no precisa quién es su referente, o que 
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atribuye la ciencia de su dicho al comentario público o rumor popular 
—divulgado por personas desconocidas, creado, alimentado y dirigido 

por intereses inciertos, transformado por fenómenos de psicología 
colectiva, y difundido sin dirección ni sentido de responsabilidad—, 

en la práctica equivaldría a admitir una prueba testimonial anónima, 
cuya validez es contraria a elementales postulados que sustentan el 
Estado Social de Derecho. 

 
En tercer lugar, es imperioso establecer las condiciones en que el 

testigo directo transmitió los datos a quien después va a dar 
referencia de esa circunstancia, de manera que sea posible 
evidenciar que lo referido de modo indirecto por el declarante ex 

auditu es trasunto fiel de la información vertida a éste por el 
cognoscente directo. 

 
Y, en cuarto término, es fundamental para otorgar poder suasorio a 
la especie de prueba en comento la confluencia de otra clase de 

medios de persuasión, así sean indiciarios, con la capacidad de 
reforzar las atestaciones del testigo de oídas, pues valorados en 

conjunto pueden suministrar elementos aptos para acreditar que lo 
referido al testigo indirecto se le transmitió en la forma como éste lo 

señaló y que efectivamente el suceso debatido ocurrió de 
conformidad con su narración. 
 

En conclusión, el testimonio de oídas se erige como medio de 
persuasión idóneo, serio y creíble cuando, además de reunir 

los dos primeros presupuestos, “aparece corroborado o 
respaldado por otros elementos de convicción que no 
permiten dudar de la veracidad del relato hecho por otras 

personas al testigo”, lo cual implica afirmar que la prueba 
testifical de referencia única, por sí sola, es decir, huérfana de 

otros medios probatorios que la confirmen y robustezcan, en 
cualquier caso carece de eficacia suficiente para desvirtuar la 
presunción constitucional y legal de inocencia……..”4. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al presente asunto, considera la Sala 

que se cumplen a entera satisfacción con el mínimo de los 

requisitos que son necesarios para que no sea puesta en tela de 

juicio el poder suasorio que ameritaría la información de referencia 

o indirecta suministrada por las testigos ESPERANZA DÁVILA 

LONDOÑO y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, por lo siguiente:  

 

 Las testigos identificaron de manera plena y especifica la fuente 

de la cual obtuvieron la información, la cual provino de lo que a 

su vez a Ellas les habían dicho los Sres. JUAN CARLOS SUAREZ 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticuatro (24) de julio de 2013. Rad. # 
40.702. M. P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. {Negrillas fuera del texto}. 
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AGUDELO, (A) “El Flaco” y CESAR AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, 

(A) “El Exquisito”. 

 

 Está demostrado que las testigos sostuvieron estrechas 

relaciones sentimentales y conyugales con las personas que le 

suministraron la información que Ellas a su vez vertieron en el 

juicio, por lo que es válido colegir que lo que esas personas le 

dijeron a las testigos sea algo propio de ese grado de confianza 

que solo surge en las relaciones íntimas de parejas, lo que 

implica que lo dicho pueda ser catalogado como de fidedigno y 

confiable.  

 
 Por el trascendental rol que desempeñaban en la banda criminal 

conocida como “La Trinidad” los Sres. JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco” y CESAR AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, 

(A) “El Exquisito”, le era difícil, sino imposible, a la Fiscalía que 

los susodichos acudieran al juicio para ratificar lo dicho por los 

Testigos ex auditu, puesto que ello implicaría que los susodichos 

terminaran autoincriminandose.  

 

 En el proceso se encuentran los testimonios absueltos por los 

Sres. JOHN ALEJANDRO MONTES DÁVILA y FERNEY PATIÑO 

MUÑOZ, los cuales ratifican de una u otra forma los dichos de 

referencia de las testigos de marras. 

 

De lo anterior, concluye esta Colegiatura que no pueden ser de 

recibo los reparos y demás reproches que los recurrentes han 

formulado en contra de lo atestado de manera indirecta por las 

Testigos ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO y CLAUDIA JANETH 

RODRÍGUEZ, para cuestionar el grado de credibilidad que amerita 

todo lo dicho por las testigos de marras.  

 

En último lugar, observa la Sala que en lo que atañe con las 

sindicaciones y demás señalamientos que de manera específica los 

testigos efectuaron en contra de varios de los Procesados, en 

nuestra opinión, acompañando al A quo, existen plausibles razones 

que ameritan para que se le conceda credibilidad a lo dicho por los 

testigos por lo siguiente: 
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 Los testigos de manera razonable ofrecieron una explicación 

respecto de la forma o manera en virtud de las cuales se 

enteraron u obtuvieron el conocimiento de la información vertida 

por Ellos en el juicio. Así tenemos que varios de ellos sostuvieron 

relaciones conyugales y amorosas con los principales cabecillas 

de la organización, como bien aconteció con las testigos 

ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ; 

mientras que otros fungieron como miembros de la banda, como 

sucedió en los casos de los testigos JOHN ALEJANDRO MONTES 

DÁVILA y FERNEY PATIÑO MUÑOZ.  

 

 A juicio de la Sala, tal situación privilegiada les permitió a los 

testigos enterarse de todo lo que pasaba y ocurría en las 

entrañas de la organización criminal conocida como “La 

Trinidad”.  

 

 Todos los testigos tenían una valida razón o motivo para rendir 

testimonio en el juicio, la cual básicamente consistía en que 

todos Ellos fueron víctimas de serias amenazas proferidas en 

contra de su vida por parte de sus antiguos camaradas, quienes 

querían cobrarle un acto de desobediencia, como bien sucedió 

con FERNEY PATIÑO MUÑOZ, o bien porque se sospechaba que 

detentaban la condición de infiltrados o de informantes, como se 

desprende con lo acontecido con los testigos ESPERANZA 

DÁVILA LONDOÑO; CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ y JOHN 

ALEJANDRO MONTES DÁVILA. 

 

 Los testigos de manera uniforme, coincidente, congruente, clara, 

concisa, precisa y no contradictoria hicieron una serie de 

señalamientos respecto de las actividades que los procesados 

desempeñaban al interior de la banda. Así tenemos que dijeron: 

a) Quiénes eran las personas que tenían a su cargo los sitios de 

expendios de estupefacientes que funcionaban en “La Horqueta” 

y “La Carrilera”, los cuales eran aprovisionados por parte JUAN 

CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”. Entre dichos sujetos 

se encontraban: JOHN FREDDY GÓMEZ, “(A) John el gordo”; 

MARIBEL VALENCIA MARÍN; MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, 

(A) “Chócolo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora” y 

BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”; b) Quienes eran las 

personas que hacían turnos en el expendio de estupefacientes 
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denominado como “La Sucursal”, el cual era de propiedad de 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”. Los individuos 

que laboraban en dicha “Olla” eran: LEONARDO FABIO CASTRO 

LEÓN, (A) “Leo”; JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, 

(A)”Carlitos”; WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ; JHON FREDY FLÓREZ 

OSORIO, (A) “El Topo”; FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) 

“Francia” y ORVA ENIS OCAMPO GALVIS, (A) “La Negra”; c) Que 

la Procesada ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, 

era la persona encargada de asignar los turnos a las personas 

que iban a laborar en “La Sucursal” y de recibir los dineros 

producto de la venta de los estupefacientes. Igualmente la 

susodicha tenía a su cargo el manejo de la contabilidad de la 

Organización, la cual llevaba en una especie de agenda que 

hacía las veces de libro contable. Asimismo lideró la 

Organización después del encarcelamiento de su principal 

cabecilla; d) Otro de los roles de WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ, 

era fungir como mandadero, puesto que por órdenes de 

ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, se encargaba 

de cambiar por billetes las monedas con las que los adictos y 

viciosos compraban los narcóticos. Además, también se 

desempeñaba como campanero, porque se ubicaba en lo alto de 

un barranco desde donde oteaba hacia las entradas del barrio 

para vigilar si al mismo entraban personas extrañas o foráneas; 

e) LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”, quien en un 

principio le vendía la marihuana de “El Exquisito” y después se 

desempeñó como “gatillero” porque patrullaba armado por el 

barrio y le prestaba seguridad a JUAN CARLOS SUAREZ, cuando 

se dio la guerra con los “Chuckies; f) MIGUEL ANTONIO RÍOS 

NARVÁEZ, (A) “Chócolo”, quien colaboraba en la seguridad del 

barrio al prestarle apoyo a los demás en especial cuando se 

suscitaban reyertas con otros bandas que pretendían ingresar al 

barrio; g) EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, quien 

era alguien muy importante para la organización, puesto que en 

un café internet de su propiedad, ubicado por el parque San 

Fernando de Dosquebradas, sostenía reuniones periódicas con 

los cabecillas de la banda, “El Flaco”, “El Exquisito” y “El 

Horrible”, para planificar las diferentes fechorías que iban a 

llevar a cabo. Además, este sujeto de manera regular le 

suministraba estupefacientes a JUAN CARLOS SUAREZ, quien a 

su vez los distribuía entre las diferentes “Ollas” habidas en “La 
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Trinidad”; h) JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”, se 

encargaba de llevar desde Dosquebradas hasta Santa Rosa de 

Cabal los narcóticos que EVELIO CASTRILLÓN le proveía a JUAN 

CARLOS SUAREZ. 

 

Finalmente se dice por parte de los recurrentes que el A quo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio incurrió en una 

especie de error de hecho al preterir o ignorar una serie de pruebas 

testimoniales que favorecían o beneficiaban los intereses de los 

procesados, porque según los apelantes con dichas pruebas se 

lograba demostrar que varios de los encausados se encontraban en 

imposibilidad de perpetrar las conductas punibles por las cuales 

fueron llamadas a juicio como consecuencia de las actividades 

laborales que ellos desempeñaban. 

 

Para la Sala tal yerro nunca tuvo ocurrencia, puesto que el A quo si 

aprecio las pruebas que en opinión de los apelantes fueron 

preteridas pero lo que en verdad ocurrió fue que no les dio el valor 

probatorio que pretendían los recurrentes, porque en efecto, como 

bien lo adujo el Juez de primer nivel, por el simple hecho que con 

esas pruebas testimoniales, Vg. lo atestado entre otros por parte 

de DIEGO ECHEVERRY; ALONSO HOYOS; ALEXANDER 

ARISTIZABAL GIRALDO; MARÍA DEL CARMEN MORALES y 

LEONARDO ALZATE, se lograba demostrar que varios de los 

acriminados se dedicaban a una serie de actividades laborales 

licitas, Vg. la venta de comidas rápidas, de minutos de celular, 

peón de finca, restaurando figuras de yeso etc… ello de ninguna 

forma se constituía en óbice de ningún tipo excluyera la posibilidad 

que los procesados se vieran inmersos en la comisión del reato por 

el cual fueron llamados a juicio, tal como lo adujeron los testigos de 

cargo. Es más, las reglas de la experiencia nos enseñan que en 

muchos ocasiones los delincuentes para poder perpetrar sus 

fechorías se valen de una fachada de honestidad y honorabilidad 

que les permite ocultar lo que en verdad hacen, como bien ocurrió 

en el subexamine con: a) EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El 

Zarco”, quien tenía un café-internet en donde se reunía con los 

principales cabecillas de la banda; b) CLAUDIA JANETH HERRERA 

CAÑOLA, (A) “La Paisa”, quien laboraba en un bar llamado “el 

Hueco” ubicado en el sector de “la Galería”, en donde expendía los 

narcóticos que le eran suministrados por parte de (A) “El Flaco”; c) 
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MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo”, de quien se dice 

que promovía actividades deportivas en una cancha de futbol 

habida en “la Trinidad”; d)  JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) 

“El Flaco”, de quien se dice que era una especie de “Filántropo-

traqueto” puesto que ayudaba a los más necesitados de la 

barriada, actuando de esa forma como si fuera un “Robín Hood” 

moderno cuyo centro de operaciones ya no era el bosque de 

“Sherwood” sino el barrio de “La Trinidad”.  

 

Con base en todo lo antes expuesto, esta Colegiatura concluye que 

no le asiste la razón a los reproches que los recurrentes han 

formulado en contra del fallo confutado porque, como bien la Sala 

lo pudo demostrar, el A quo estuvo acertado en la apreciación del 

acervo probatorio y en ningún momento incurrió en los yerros de 

apreciación probatoria denunciados por los apelantes en las 

múltiples alzadas. 

 

2) LOS CARGOS RELACIONADOS CON EL NO CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN 

TÍPICA DEL DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR:  

 

Mediante este cargo, los recurrentes acusan al fallo confutado de 

ser el producto de una serie de yerros en las que incurrió el Juez A 

quo al momento de la apreciación del acervo probatorio, puesto 

que en opinión de los apelantes con las pruebas aducidas al juicio 

por parte del Ente Acusador no se logró demostrar los elementos 

que estructuran la adecuación típica del delito de concierto para 

delinquir, y contrario a ello lo único que eventualmente se pudo 

acreditar con el acervo probatorio fue la existencia de un evento de 

coparticipación criminal relacionado con hechos aislados de 

microtráfico de estupefacientes, lo que ameritaba la absolución de 

varios de los Procesados por no cumplirse en el proceso con uno de 

los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir 

un fallo condenatorio. 

 

Para poder absolver en debida forma los cuestionamientos que los 

recurrentes han formulado en contra de la sentencia opugnada, se 

torna imperioso por parte de la Sala hacer un análisis de los 

elementos que integran el delito de concierto para delinquir y del 

dispositivo amplificador del tipo de la coautoría, para luego 
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confrontarlos con el acervo probatorio, para así determinar si en 

efecto le asiste o no la razón a la tesis de la discrepancia propuesta 

por los apelantes.  

 

Así en un principio tenemos que en lo que tiene que ver con la 

naturaleza y las características del delito de concierto para 

delinquir, la Corte se ha manifestado de la siguiente manera:  

 

“El delito de concierto para delinquir se estructura cuando varias 

personas se asocian con el fin de cometer ilícitos, bien de carácter 
homogéneo, en cuyo caso los asociados se unen para perpetrar un 
determinado tipo de ilícitos, verbigracia, únicamente homicidios, 

únicamente hurtos o únicamente tráfico de narcóticos; o de carácter 
heterogéneo, cuando el acuerdo tiene por objeto ejecutar cualquier 

tipo de delitos, sin importar su naturaleza. 
 

Condición esencial para la configuración de esta especie delictiva es, 
por tanto, la creación de una asociación u organización para violar la 
ley penal, estructura que presupone, a su vez, la confluencia de 

varios elementos, (i) un número plural de personas, (ii) un acuerdo 
de voluntades que convoque a los asociados alrededor del mismo fin, 

y (iii) la proyección de la organización en el tiempo con carácter de 
permanencia.      
 

Estas particularidades de la conducta típica han hecho que la doctrina 
y la jurisprudencia definan el concierto para delinquir como un delito 

de sujeto activo plural, de carácter autónomo y conducta 
permanente, en virtud de que, (i) sólo puede ser realizada por un 
número plural de personas, (ii) se consuma por el sólo hecho de la 

pertenencia a la organización, con independencia de los delitos 
cometidos en desarrollo de su objetivo, y (iii) existe mientras perdure 

el pacto…..”5.  
 

Con base en lo anterior y acorde con el contenido de la descripción 

típica consignada en el artículo 340 C.P. considera la Sala que para 

la adecuación típica del reato de marras, se requiere de la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

 

1) La intervención o participación de un número plural de personas 

en la comisión del delito. 

 

2) Que entre los intervinientes exista un convenio o un acuerdo de 

voluntades que de origen a una especie de asociación criminal 

de vigencia temporal indefinida. 

                                                 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintidós (22) de Julio de 2.009. Proceso # 
27852. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.  
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3) Que el convenio o el acuerdo de voluntades tenga como finalidad 

la comisión indeterminada de delitos. Pero en aquellos casos en 

que el convenio o el concierto sean con la finalidad específica 

para perpetrar una modalidad delictiva específica o especial, 

estas también deben ser de carácter genérico e indeterminado. 

 

4) Que el objetivo común de la asociación criminal no esté 

determinado y limitado en el tiempo. 

 

Además de lo antes expuesto se debe tener en cuenta que una de 

las características esenciales del delito de concierto para delinquir 

es la de ser un reato de aquellos denominados como delito de 

peligro abstracto, de naturaleza autónoma y de carácter 

permanente, lo cual quiere decir que el injusto penal se consume 

por el simple hecho que el sujeto agente pertenezca a una 

organización o asociación criminal en la cual sus integrantes 

llegaron a un acuerdo para la comisión indeterminada de conductas 

punibles, sin que importe que los complotados cometan o no los 

delitos objeto de la asociación; además la consumación de tal 

comportamiento se prolonga durante todo el tiempo en el que 

perdure la asociación delincuencial. 

 

Sobre este aspecto, en el ya citado precedente jurisprudencial, la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo lo 

siguiente: 

 

“La pertenencia a la organización define la tipicidad de la conducta. 
Basta probar que la persona pertenece o perteneció a la agrupación 

criminal para que la acción delictiva pueda serle imputada, sin que 
importe, para estos concretos fines, si su incorporación se realizó a 

partir de la creación de la sociedad criminal, o desde un momento 
posterior, ni el rol que haya desempeñado o podido desempeñar en el 
cumplimiento de sus designios criminales.    

 
Siendo de la esencia de la ilicitud la existencia de una asociación 

criminal que actúa como entidad delictiva, la conducta se entiende 
realizada en el lugar donde ésta desarrolla su actividad criminal, o 

donde proyecta su accionar delictivo, pues lo que debe mirarse, en 
estos eventos, es la actividad de la organización como tal, como 
empresa delictiva, no la de sus miembros aisladamente 

considerados…….”6. 

                                                 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 22 de julio de 2.009.  Proceso # 27852. 
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Ahora bien, en muchas ocasiones las características que son 

propias del reato de concierto para delinquir pueden dar pie para 

que se confunda dicha conducta punible con el dispositivo 

amplificador del tipo de la Coautoría, consagrado en el artículo 26 

C.P. si partimos de la base que ambos tienen como elemento 

común el acuerdo al que llegan varias personas para intervenir o 

participar en la comisión del delito. Pero los que los diferencia es 

que mientras en la coautoría el convenio que estipulan los 

partícipes tiene como finalidad la comisión de delitos específicos y 

determinados, lo que no acontece en el concierto para delinquir, 

puesto que dicho acuerdo gira en torno a la comisión 

indeterminada de reatos; a su vez en las “Societas Sceleris” la 

asociación o convenio tiene vocación de permanencia por estar 

indeterminado en el tiempo, lo que no sucede con la coautoría en el 

que el acuerdo de voluntades si tiene una vigencia determinada en 

el tiempo, ósea el requerido o necesario por los delincuentes para 

acordar la comisión de la fechoría.  

 

Sobre las diferencias habidas entre el Concierto para delinquir y la 

Coautoría, de vieja data la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“Tanto en el concierto para delinquir como en la coautoría y las 

demás formas de participación de varias personas en la comisión del 

delito se requiere de un número plural de agentes, pero contrario a lo 

que acontece en éstas últimas, donde esa concurrencia es puramente 

eventual, tratándose del concierto tiene el carácter de necesario, sin 

que la norma que lo tipificaba al momento de su comisión, como lo 

tipifica ahora, exija un número específico de concertados. 

 

En el concierto, la acción incriminada consiste en asociarse para 

cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de 

voluntades con permanencia en el tiempo. En la coautoría esa arreglo 

voluntario puede ser momentáneo u ocasional; pues la comisión del 

ilícito constituye la consecuencia de un querer colectivo que se 

manifiesta en la decisión y realización conjunta de la acción típica 

determinada de antemano en toda su especificidad, bien concurriendo 

cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y 

simultánea el comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, 

o mediante una división de trabajo con un control compartido del 

hecho o su codominio, de manera que cada coautor al brindar un 
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aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad 

colectiva…..”7. 

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, vemos que de las 

pruebas aducidas al juicio por la Fiscalía, en especial de lo atestado 

por parte de FERNEY PATIÑO MUÑOZ; JOHN WILDER OSORIO 

BERNAL; JOHN ALEJANDRO MONTES DÁVILA; ESPERANZA DÁVILA 

LONDOÑO y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, se desprende de 

manera indubitable que entre los años 2.004 y 2.005, con vocación 

de permanencia, un grupo de sujetos se asociaron entre sí para así 

poder enseñorearse en el barrio “La Trinidad” del municipio de 

Santa Rosa de Cabal, el cual utilizaron como epicentro para el 

expendio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante 

una serie de “Ollas” que funcionaban en dicha localidad.  

 

Posteriormente, después de una cruenta guerra desatada con una 

pandilla rival denominada como “Los Chuckies”, los “Señores” de la 

Trinidad extendieron sus dominios hacia otros sectores 

circunvecinos tales como “La Horqueta” y “La Carrilera”.  

 

Según aseguraron al unisonó los testigos antes enunciados, la 

organización criminal conocida como “La Trinidad” era liderada por 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco” o “La Bruja”, y 

fungían como sus lugartenientes los sujetos conocidos como 

MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, (A) “El Horrible” y CESAR AUGUSTO 

ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El Exquisito”. A su vez, como miembros 

destacados de la misma se encontraban EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO (A) “El Zarco” y ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La 

Cucha”. 

 

Es de resaltar que del contenido de lo aseverado por los testigos de 

cargo, se desprende que entre los cabecillas de la banda existía 

una especie de división de funciones o de labores, las cuales tenían 

como objeto garantizar el cumplimiento del fin esencial de la 

organización: el tráfico de estupefacientes. Así tenemos que los 

testigos aseveran que EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO (A) “El 

Zarco”, era el encargado de conseguir las armas, hacer las 

averiguaciones respecto de los sitios en donde se podían perpetrar 
                                                 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del veintitrés (23) de septiembre 
de 2003. Proceso # 17089. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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hurtos y de proveer una cierta cantidad de narcóticos. A su vez 

ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, recaudaba los 

dineros producto de la venta de los estupefacientes y tenía a su 

cargo el manejo contable. Mientras que MAURICIO MUÑOZ GÓMEZ, 

(A) “El Horrible” y CESAR AUGUSTO ACEVEDO ÁNGEL, (A) “El 

Exquisito”, en su calidad de lugartenientes de JUAN CARLOS 

SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, respectivamente estaban a cargo 

de la distribución del bazuco y de la marihuana. Finalmente JUAN 

CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, fungía como el jefe o 

mandamás de la Organización, puesto que detentaba el monopolio 

de la distribución de los estupefacientes y demás sustancias 

psicotrópicas que se expendían en los barrios aledaños a la 

Trinidad, Vg. La Horqueta y La Carrilera; además él era dueño de 

una “Olla” denominada como “La Sucursal”, en la cual laboraban 

mediante el sistema de turnos una serie de subordinados suyos. 

 

Lo antes expuesto estaría desvirtuando uno de los reproches 

formulados por los recurrentes en el sentido de negar la existencia 

de la Organización delincuencial conocida como “La Trinidad”, lo 

cual hacen con base en el testimonio absuelto por el detective 

JOHN WILDER OSORIO BERNAL. Lo que para la Sala no puede ser 

de recibo, puesto que del contenido de lo atestado por dicho 

investigador no se desprende tal eventualidad sino todo lo 

contrario, es decir, la ratificación de la existencia de la banda 

criminal conocida como “La Trinidad”. Prueba de ello es que el 

Testigo es categórico en aseverar que las razones que motivaron la 

intervención de las autoridades tuvieron su génesis en una guerra 

territorial por el tráfico de estupefacientes, que generó en una serie 

de homicidios, la cual se presentó entre dos bandas rivales: “La 

Trinidad” y “Los Chuckies”. 

 

De igual forma el testigo aseguro que si bien es cierto que durante 

la investigación no hubo mucha colaboración de la ciudadanía, 

pudieron averiguar cómo era la estructura de la banda gracias a 

comentarios de consumidores, parientes de los muertos y labores 

de vecindario. 

 

Así las cosas, para la Sala no puede ser de recibo la tesis propuesta 

por los recurrente, y contrario a tales argumentos, si se aprecia en 

conjunto el acervo probatorio, vemos que las pruebas habidas en el 
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proceso logran demostrar todo lo contrario a lo pretendido por los 

apelantes, ósea la existencia de un grupo de personas que con la 

finalidad de perpetrar delitos relacionados con el tráfico de 

estupefacientes, se asociaron para integrar una jerarquizada 

estructura criminal, la que durante un período de cuatro a cinco 

años se apropiaron de un barrio del municipio de Santa Rosa de 

Cabal. 

 

Estando acreditada plenamente la existencia de una organización 

criminal conocida como “La Trinidad”, cuyo propósito o razón de ser 

era la de dedicarse al tráfico de estupefacientes, vemos que las 

pruebas habidas en el proceso nos señalan que dicha actividad 

criminal la llevaban a cabo mediante una serie de expendios o de 

“Ollas” que funcionaban tanto en el barrio “La Trinidad” y en otros 

sectores colindantes, tales como “La Horqueta” y “La Carrilera”, los 

cuales vendían de manera exclusiva los narcóticos y demás 

sustancias psicotrópicas que le eran suministrados por parte de 

JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco” y sus secuaces.  

 

Pero es de anotar que acorde con lo atestado por los testigos de 

cargo, a pesar que en el tópico relacionado con el tráfico de 

estupefacientes existía un denominador común: JUAN CARLOS 

SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, era la única persona que 

aprovisionaba o suministraba los narcóticos en las diferentes 

“Ollas”; también existían diferencias respecto de la modalidad en 

virtud de la cual las personas que expendían los narcóticos 

laboraban en dichas “Ollas” y la relación que sostenían con SUAREZ 

AGUDELO y sus lugartenientes, lo que a su vez, en opinión de la 

Sala, bien puede repercutir en lo que corresponde con la militancia 

de dichos expendedores en la banda.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con acudir a lo 

dicho por parte de los Testigos FERNEY PATIÑO MUÑOZ; JOHN 

WILDER OSORIO BERNAL; ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO y 

CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, quienes de manera uniforme y 

coherente coinciden en establecer que en un inmueble ubicado en 

el barrio “La Trinidad” funcionaba un expendio de narcóticos 

conocido como “La Sucursal”, el cual era de propiedad de JUAN 

CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”. En dicho expendio 

laboraban, mediante el sistema de turnos, los que eran asignados 
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por ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, las siguientes 

personas: LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN 

CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos” o “El Lobo”; WILTON 

RAMÍREZ ÁLVAREZ; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; 

FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia” y ORVA ENIS 

OCAMPO GALVIS, (A) “La Negra”. 

 

Es de resaltar que acorde con lo atestado por los testigos, la 

actividad desarrollada por dichos sujetos en la “Olla” conocida como 

“La Sucursal”, era compensada mediante el pago de una 

remuneración, por lo que es válido colegir que los susodichos 

fungían como una especie de subordinados de JUAN CARLOS 

SUAREZ AGUDELO, (A) “El Flaco”, y del resto de los cabecillas que 

lideraban la organización criminal conocida como “La Trinidad”.  

 

Pero es de anotar que según el relato de los testigos, la 

participación de los antes enunciados no se quedaba solamente en 

expender psicotrópicos sino que también periódicamente hacían 

otras labores que redundaban en beneficio de los fines perseguidos 

por la Organización criminal. Así tenemos que: 

 

 LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”, además de 

colaborarle a (A) “El Exquisito”, en la venta de la marihuana, a 

partir del momento en el que se intensificó la guerra con “Los 

Chuckies”, también fungía como gatillero y guardaespaldas de 

(A) “El Flaco”. 

 

 JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos” o “El Lobo”, 

también se dedicaba a prestar labores de seguridad o de 

vigilancia por los alrededores del barrio, a fin de repeler 

cualquier tipo de incursión de bandas rivales. Además, en asocio 

de su cónyuge o compañera, ORVA ENIS OCAMPO GALVIS, (A) 

“La Negra”, facilitaban su residencia para que en ella se 

guardaran armas de fuego y estupefacientes.  

 

 WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ, fungía como “campanero”, puesto 

que se ubicaba desde la parte alta del barrio, para otear si al 

mismo entraban las autoridades o personas foráneas. 

Igualmente se encargaba de cambiar por billetes las monedas 

con las cuales los viciosos compraban los narcóticos. 
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 JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”, se desempeñaba 

como una especie de estafeta, puesto que era el encargado de 

llevar hacia Santa Rosa de Cabal los estupefacientes que eran 

remitidos desde Dosquebradas por parte de EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO, (A) “El Zarco”. 

 

 FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”, la cual 

acompañaba a (A) “El Exquisito” cuando iba hacia Chinchiná 

para aprovisionarse de marihuana. Además también facilitaba su 

residencia para que en ella se guardaran estupefacientes.  

 

Lo antes expuesto no enseñaría que los Procesados LEONARDO 

FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN CARLOS CÁRDENAS 

GIRALDO, (A) ”Carlitos” o “El Lobo”; WILTON RAMÍREZ ÁLVAREZ; 

JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; FRANCIA HELENA 

PARRA PABÓN, (A) “Francia” y ORVA ENIS OCAMPO GALVIS, (A) 

“La Negra”, militaban de manera activa en la banda conocida como 

“La Trinidad”, por lo que durante el tiempo en que dicha banda hizo 

de las suyas, integraron dicha asociación criminal con el objeto de 

satisfacer los fines o propósitos perseguidos por la misma.  

 

Tal situación, nos hace colegir que en lo que atañe con los antes 

enunciados Procesados se cumplían con cada uno de los requisitos 

ya aludidos que son necesarios para la adecuación típica del delito 

de concierto para delinquir. 

 

Además de “La Olla” conocida como “La Sucursal”, aseguran los 

testigos que en otros sectores adyacentes a la “Trinidad” 

funcionaban otros expendios de estupefacientes que de manera 

exclusiva se aprovisionaban de los narcóticos que le eran 

suministrados por parte de JUAN CARLOS SUAREZ AGUDELO, (A) 

“El Flaco, y sus secuaces. Dichos expendios eran los siguientes: 

 

 En la Horqueta funcionaba una “Olla” en la casa de BLANCA 

DEISY CASTRO, (A) “La Perica”. 

 Por la Carrilera había otra “Olla” que estaba a cargo de MARIBEL 

VALENCIA MARÍN, también conocida como “La Negra Maribel”. 

 



Procesados: EVELIO CASTRILLÓN; JUAN CARLOS CÁRDENAS y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad.  # 666826000000 2010 00010 01 – 02 - 03 - 04  
Asunto: Desata recurso de apelación contra sentencia condenatoria y autos 
que niegan subrogados. 
Decisión: Modifica fallo confutado y confirma autos opugnados. 
 

Página 69 de 92 

 

 MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo”; DORALBA 

SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora”, estaban asociados en una 

“Olla” ubicada en una casa casa que quedaba por la Horqueta. 

 CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”, de quien se 

dice que se aprovisionaba del bazuco y de la marihuana que 

respectivamente le suministraban (A) “El Horrible”, (A) “El 

Flaco” y (A) “El Exquisito“, los cuales vendía en un bar llamado 

“el Hueco” que queda por “la Galería”.  

 JOHN FREDDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”, quien 

residía en la Carrilera donde vendia marihuana y bazuco.   

 

Ahora en lo que atañe a la clase de asociación que los propietarios 

de las antes aludidas “Ollas” tenían con JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco, de los dicho por los Testigos de cargo, en 

especial de lo atestado por parte de ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO 

y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, se desprende que (A) “El Flaco” 

les vendía a Ellos por un precio especifico, y en ocasiones hasta les 

fiaba, una bolsa que contenía narcóticos, la cual pesaba 100 

gramos; a su vez los expendedores procedían a “papeletear” el 

contenido de dicha bolsa para revenderlos por papeletas o puchos a 

otro precio, y ser la ganancia percibida por los expendedores la 

diferencia habida entre el valor con el que compraban los 

narcóticos y precio con el que lo revendían mediante papeletas o 

puchos.  

 

De igual forma, del contenido de lo expuesto por los testigos de 

cargo, se colige que los susodichos expendedores de 

estupefacientes actuaban de manera autónoma e independiente, y 

la única relación que sostenían con JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco” y sus demás conmilitones, era la 

consistente en que ellos los aprovisionaban de narcóticos, en 

atención a que detentaban en monopolio de los psicotrópicos que 

se podían vender por ese sector. 

 
Lo antes expuesto nos estaría enseñando, excepto el Procesado 

MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo”, que estamos en 

presencia de personas que si tener ningún tipo de relación de 

subordinación con su proveedor, actuaban de manera autónoma e 

independiente en el negocio de la reventa de los estupefacientes 

que le eran suministrados por parte de JUAN CARLOS SUAREZ 
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AGUDELO, (A) “El Flaco” y sus secuaces. Además, salvo esa 

relación de aprovisionamiento, no tenían otros nexos con la banda 

ni hacían ningún otro tipo de labores o actividades tendientes al 

beneficio o favorecimiento de los fines perseguidos por la 

Organización. 

 
Tal situación de ajenidad de pertenencia a la Organización no 

acontecía con MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) “Chócolo”, 

puesto que si nos atenemos a lo atestado por parte de FERNEY 

PATIÑO y ALEJANDRO MONTES, se desprende que (A) “Chócolo” 

era un miembro activo de la banda, tanto es así que salía a 

patrullar y a efectuar labores de vigilancia en el barrio las veces 

que era requerido para contrarrestar la incursión de bandas rivales. 

  
Capítulo aparte merece la situación de la Procesada CLAUDIA 

JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”, en lo que tiene que ver 

con su militancia en la banda de “La Trinidad”, porque si 

abordamos a fondo la situación relacionado con los señalamientos 

efectuados en su contra, se colige que los mismos son un tanto 

incongruentes e imprecisos, generando de esa forma un estado de 

dudas razonables que redundarían a favor de la Procesada. Prueba 

de ello es que mientras el Procesado FERNEY PATIÑO MUÑOZ, 

asevera no saber nada respecto de las acciones delictivas que 

perpetraba CLAUDIA JANETH HERRERA; a su vez el testigo 

ALEJANDRO MONTES expone que (A) “La Paisa” le hacía mandados 

a JUAN CARLOS SUAREZ en una motocicleta repartiendo narcóticos 

a las “Ollas”; mientras que las testigos CLAUDIA JANETH 

RODRÍGUEZ y ESPERANZA DÁVILA LONDOÑO, indistintamente 

aseguran haber visto a (A) “La Paisa” cuando se aprovisionaba de 

estupefacientes para venderlos en una “Olla” que tenía por la 

Carrilera en la Cra.17, e igualmente exponen que dicha sujeta 

compraba los estupefacientes para luego revenderlos en un bar 

ubicado por el sector de “La Galería”.  

 
Recapitulando,  para  la  Sala  la  anterior  situación  seria 

indicativa  que  en  el  presente  asunto,  en  lo  que  atañe  con los 

señores  BLANCA  DEISY  CASTRO,  DORALBA  SALAZAR,  MARIBEL 

VALENCIA,  JOHN  FREDDY  GÓMEZ  VELÁSQUEZ  y  CLAUDIA 

YANETH  HERRERA,  no  nos  encontremos en presencia de un 

delito de concierto para delinquir sino, como bien lo reclaman 

varios de los recurrentes, de un típico caso de coautoría criminal 
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relacionada con la comisión de un concurso de delitos de tráfico de 

estupefacientes, en la modalidad del homogéneo-sucesivo, por lo 

siguiente: 

 

 Las pruebas habidas en el proceso no demuestran de manera 

indubitable que efectivamente los Procesados hayan hecho parte 

de la Organización criminal conocida como “La Trinidad”, sino 

que por el contrario actuaban de manera independiente y 

autónoma. 

 

 El pacto o convenio criminal giraba en torno a la comisión de un 

delito determinado, específico y concreto: El tráfico de 

estupefacientes, la cual se perpetraba en diferentes estadios de 

tiempo.  

 

 El acuerdo de voluntades tenía una vigencia determinada en el 

tiempo, la cual fenecía a partir del momento en el que los 

Procesados adquirían los estupefacientes que le eran 

suministrados por parte de su proveedor. 

 

Por lo tanto, si las pruebas habidas en el proceso señalaban que los 

antes mencionados procesados no cometieron la conducta punible 

por la cual fueron llamadas a juicio, Concierto para delinquir, sino 

que por el contrario se encontraban inmersas dentro de una 

hipótesis de coautoría criminal relacionada con la comisión de 

delitos de tráfico de estupefacientes8, todo ello nos estaría 

indicando que en el presente asunto no se cumplían con uno de los 

requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir 

una sentencia condenatoria, razón por la que la Sala procederá a 

revocar las condenas irrogadas en contra de las aludidas 

Procesadas por incurrir en la comisión del delito de concierto para 

delinquir agravado con fines de narcotráfico y en consecuencia 

ordenara que por dichos cargos las susodichas deban ser absueltas. 

 

Como quiera que se encuentran privados de la libertad las 

Procesados JOHN FREDDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el 

Gordo”; MARIBEL VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH HERRERA 

CAÑOLA, (A) “La Paisa”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora”; 

BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, esta Colegiatura 

                                                 
8 Esta Coautoría se encuentra relacionada en las actividades que cada uno de manera independiente realizaban con el 
señor JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO 
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procederá a ordenar su inmediata liberación, de salvo que se 

encuentren privados de la misma por orden de cualquier otra 

autoridad judicial. 

 

Finalmente en lo que corresponde con la situación del acusado 

EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, del contenido de lo 

testificado por parte de FERNEY PATIÑO MUÑOZ; ESPERANZA 

DÁVILA LONDOÑO y CLAUDIA JANETH RODRÍGUEZ, se desprende 

sin hesitación alguna que el susodicho procesado era un miembro 

esencial y de vital importancia para el cumplimiento de los fines y 

propósitos perseguidos por la Organización criminal, tanto es así 

que el local comercial que tenía en el municipio de Dosquebradas 

era utilizado frecuentemente como sitio de reunión por los 

principales cabecillas de la banda, en donde planifican “las vueltas” 

que iban a hacer, el aprovisionamiento de estupefacientes y la 

consecución de armas de fuego. 

 

Por lo tanto, tal esencia y activa militancia en la banda por parte 

del EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, descarta de 

plano que en el presente asunto nos encontremos en presencia de 

un caso de coautoría criminal y por las razones expuestas en 

párrafos anteriores, el comportamiento enrostrado al acriminado se 

adecuaría típicamente en el delito de concierto para delinquir. 

 

 

3) LOS CARGOS RELACIONADOS CON LA NEGATIVA PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 

POR PRISIÓN DOMICILIARIA. 

 

Acorde con la clasificación que el Código Penal ha hecho de las 

penas, las mismas se dividen en principales y sustitutivas9, 

fungiendo la prisión domiciliaria en la categoría de pena sustitutiva 

de la pena de prisión debido a que con la misma ocurre un cambio 

en lo que corresponde con el sitio de reclusión del reo, el cual no 

será la prisión intramural sino el lugar en donde el condenado 

tenga su residencia o morada. 

 

Es de destacar que la prisión domiciliaria admite muchas 

modalidades que son disimiles entre si debido a que se 

                                                 
9 Artículos 35 y 36 C.P. 
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fundamentan en fines y propósitos diferentes. Entre dichas 

modalidades se encuentran las siguientes:  

 

 La básica, que se encuentra reglamentada por el artículo 38 C.P. 

(subrogado por el artículo 22 de la Ley # 1.709 de 2.014). 

 

 La prisión domiciliaria por detentar el condenado o condenada la 

calidad o condición de Padre o Madre de cabeza de familia, que 

es regulada por la Ley # 750 de 2.00210.  

 

 La prisión domiciliaria por el cumplimiento de la mitad de la 

condena, la cual es reglada por el artículo 38G C.P. (artículo 28 

de la Ley # 1.709 de 2.014). 

 

Pero a pesar que cada una de las anteriores modalidades de la 

pena de prisión domiciliaria tienen unas características que le son 

propias aunado a que para la procedencia de las mismas se hace 

necesario el cumplimiento de unos requisitos que difieren entre sí, 

es de anotar que entre ellas existe un factor o elemento que le es 

común, el cual consiste en que todas ellas tienen la calidad de pena 

sustituta y en tal condición se deben regir por los principios y 

funciones que deben cumplir las penas, acorde con lo consignado 

en los artículos 3º y 4º del Código Penal.  

 

Sobre esta temática relacionada con la sujeción de la pena de 

prisión domiciliaria a los principios consagrados en los artículos 3º y 

4º del Código Penal, de vieja data la Corte se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

 

“En efecto, al asegurar el a-quo que no se cumplen los 

presupuestos de ley de la prisión domiciliaria, siendo necesario que 
se purgue la sanción por lo reprochable de la conducta, con el fin de 

enviar a la comunidad un mensaje de que comportamientos de esa 
naturaleza se reprimen con severidad, atendidas las condiciones 
personales tanto de la víctima como del victimario, implícitamente 

hizo referencia al cumplimiento de la pena atendiendo los fines de 
prevención general y prevención especial, motivación que 

igualmente ha sido empleada por esta Sala para negar la aludida 
gracia  
 

Así, en sentencia de casación de 21 de julio de 2004, la Corte 
sostuvo que no empece encontrar satisfecho el primer requisito del 

                                                 
10 Es de resaltar que esta es la única modalidad de la prisión domiciliaria que además de un análisis objetivo 
requiere de uno de tipo subjetivo para su procedencia, en atención a que las apreciaciones subjetivas para la 
concesión de la susodicha pena sustitutiva fueron abrogadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley # 1.709 de 
2.014. 
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artículo 38 de la Ley 599 de 2000, referido a la pena prevista para 
el delito, la gravedad y nocividad social de la conducta no podían 

minimizarse, ni desconocerse las condiciones personales del sujeto 
activo del delito, en la medida que tales circunstancias, en 

consideración de los principios de prevención general y de 
prevención especial, imponen obrar con la mayor rigurosidad 
posible y se oponen al otorgamiento de la prisión domiciliaria, al ser 

determinantes de ausencia de certeza en cuanto a que el procesado 
no eludirá el cumplimiento de la pena o que con el subrogado no se 

colocará en riesgo a la comunidad…..”11. 
 

Dicho criterio fue reiterado por esa alta corporación cuando hizo un 

parangón sobre las diferencias habidas entre la prisión domiciliaria 

y la detención domiciliaria, con base en los siguientes argumentos: 

 

“Es cierto que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, la detención 

domiciliaria no exige límite punitivo, como está consagrado en el 
artículo 314, norma que en verdad tiene efectos sustanciales 
favorables en la regulación de este específico instituto, como lo 

reconoció la Sala en proveído del 4 de mayo de 2005, Rdo. 23.567. 
 

Este trato benévolo se entiende porque en la filosofía del sistema 
oral acusatorio el querer del legislador fue restringir el cumplimiento 

de la detención bajo el régimen carcelario, para privilegiar, de 
manera general, un régimen que no esté sujeto a la severidad de la 
reclusión intramural, la que tendrá lugar únicamente cuando se 

considere necesario para los fines estrictamente señalados en el 
artículo 308 de la Ley 906 de 2004. 

 
Pero, esa regla general que rige en el trámite procesal no puede 
extenderse a los casos donde el Estado después de destronar la 

presunción de inocencia, condena al cumplimiento de una pena 
privativa de la libertad, porque en tales eventos la aplicación de la 

medida debe responder a otros fines distintos a los señalados en el 
referido precepto instrumental, que no son otros que los fines 
específicos de la pena establecidos en el artículo 4º del Código Penal 

-Ley 599 de 2000. 
 

La observancia de esos fines en la aplicación de la pena, 
necesariamente deben armonizarse con las exigencias legales 
establecidas en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para la prisión 

domiciliaria, como sustitutiva de la prisión, además de su requisito 
objetivo. 

 
Es decir, en la sistemática del nuevo Código Procesal Penal, la 
detención domiciliaria responde a unos fines específicos, aquellos 

señalados en el citado artículo 314, distintos a los fines de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, 

reinserción social y protección al condenado, que se activan en el 
momento de la imposición de la pena de prisión, por lo que no 

                                                 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de febrero de 2010. Proceso # 
29755. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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puede entenderse reformado el artículo 38 del Código Penal por el 
citado artículo 314 de la Ley 906 de 2004………”12. 

 

Ahora, tomando lo antes enunciado como marco conceptual para 

así poder resolver las inconformidades que los recurrentes han 

plasmado en contra del contenido del fallo opugnado y del auto 

adiado el 8 de marzo de 2013, es de destacar que en lo que 

concierne con el régimen ordinario de la prisión domiciliaria, el cual 

a efectos de determinar la procedencia del principio de 

favorabilidad será abordado por la Sala debido a que la 

normatividad aplicada sobre este tópico a los Procesados fue 

subrogada por la Ley # 1.709 de 2.014, la cual morigeró los 

requisitos para la procedencia de la prisión domiciliaria, podemos 

colegir que a pesar que en el presente asunto se cumplirían con  

los presupuestos objetivos requeridos por el articulo 38B C.P. para 

la procedencia de la pena sustitutiva, los cuales tienen que ver con 

el arraigo y el monto de la pena mínima del delito objeto de la 

condena sea de 8 años de prisión, si partimos de la base que los 

Procesados fueron condenados por incurrir en la comisión del delito 

de concierto para delinquir, el que acorde con lo consignado en el 

inciso 2º del articulo 340 C.P. es sancionado con una pena mínima 

de 8 años de prisión.  

 

Pero a pesar del quantum punitivo con el que es reprimido el reato 

de marras, se hace necesario tener en cuenta que el delito por el 

cual se pregonó la responsabilidad penal de los acriminados es la 

modalidad agravada del reato de concierto para delinquir, si 

partimos de la base que el punible tipificado en el artículo 340 C.P. 

describe dos modalidades diferentes del delito de concierto para 

delinquir: en el inciso 1º consagra el tipo básico, que atiende a los 

conciertos con finalidad indeterminada; mientras que en el inciso 

2º se encuentra consignada la modalidad especial o agravada, la 

que por razones de política criminal es reprimida con mayor rigor 

punitivo.  

 

Respecto de las razones por las cuales existe esta modalidad 

agravada del delito de concierto para delinquir, bien vale la pena 

traer a colación lo que la doctrina nacional al expuesto al respecto:  

 

                                                 
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del treinta y uno (31) de marzo 2008. Rad. # 29082. 
M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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“La ley penal colombiana dada las especiales condiciones del país 
en materia de delincuencia, en donde se presentan multiplicidad 

de organizaciones que tienen el delito como industria, cuyo grado 
de amenaza a la comunidad es más pronunciado, decidió 

castigar con mayor pena privativa de la libertad algunas 
finalidades comunes especificas por las que se origina el 
concierto………”13. 

 

Por lo tanto, si la declaratoria de responsabilidad criminal efectuada 

en contra de los procesados lo fue por la comisión del delito de 

concierto para delinquir agravado, tal situación haría inviable la 

concesión del sustituto en atención a que el susodicho reato se 

encuentra dentro del listado de delitos, consignado en el inciso 2º 

del artículo 68A C.P. (modificado por el artículo 32 de la Ley 1.709 

de 2.014), para los cuales se encuentra prohibida el reconocimiento 

del subrogado de marras. 

 

Por lo cual, concluye de manera preliminar la Sala, en lo que 

corresponde con el régimen ordinario de la prisión domiciliaria, los 

procesados no se harían merecedores a dicha pena sustituta en 

atención a que, como bien lo hemos demostrado en párrafos 

anteriores, no se cumpliría con uno de los requisitos de ley para su 

procedencia. 

 

Ahora en lo que tiene que ver con la modalidad de la prisión 

domiciliaria por detentar los reos la condición de padre/madre 

cabeza de familia, es de anotar, tal y como lo expuso el Juez A quo 

en las providencias confutadas, que la razón de ser de dicha pena 

sustitutiva no es para favorecer al procesado o condenado sino 

procurar la protección del menor de edad y de esa forma precaver 

que no quede desamparado o expósito como consecuencia de la 

privación de la libertad de la persona llamada a brindarle 

protección, custodia o cuidado.   

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido de la siguiente opinión: 

 

“La finalidad de la norma es garantizar la es garantizar (sic) la 
protección de los derechos de los menores, el juez de control de 
garantías deberá poner especial énfasis en las condiciones 

particulares del niño a efectos de verificar que la concesión de la 
detención domiciliaria realmente y en cada caso preserve el interés 

superior del menor, evitando con ello que se convierta, como lo dijo 
la Corte en la Sentencia C-184 de 2003, en una estratagema del 

                                                 
13 CRUZ BOLÍVAR, LEONARDO en Lecciones de derecho penal. Parte especial. Paginas # 442 y 443. Ediciones 
Universidad Externado de Colombia. 1ª Edición. 2.003. {Negrillas fuera del texto}. 
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procesado para manipular el beneficio y cumplir la detención 
preventiva en su domicilio….”14. 

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que le asiste la obligación al 

interesado de hacerse acreedor de la pena sustitutiva de demostrar 

que tiene unos menores de edad o personas discapacitadas bajo su 

manutención, custodia y cuidado, y que no existe otra u otras 

personas que puedan reemplazarlo o relevarlo en dicho rol en caso 

que sea privado de la libertad, lo cual a su vez conllevaría a que lo 

menores de edad queden expósitos o en la inopia.   

 

A lo anterior, se hace en necesario aunar lo dicho al introito del 

presente acápite, en donde manifestamos que la modalidad de la 

prisión domiciliaria por detentar el reo las condiciones de padre o 

madre cabeza de familia debe ser respetuosa y encontrarse en 

congruencia con los fines y funciones de la pena, en especial con 

los fines de prevención general y prevención especial, porque 

reiteramos en esencia se trata de una pena que funge como 

sustitutiva de la pena de prisión. 

 

Para ratificar la anterior afirmación, solo basta con acudir a lo que 

sobre ese tópico ha dicho la Corte de la siguiente manera: 

 

“Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del 

procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia 

no puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad, es 

decir, aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta de 

manera grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del 

proceso o del cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo 

ello dentro del ámbito de los objetivos que el derecho penal imponga por 

mandato constitucional en el caso concreto……”15. 

     

Así las cosas, colige la Sala que son dos los fines que deben ser 

tenidos en cuenta por el Juzgador al momento de mutar una pena 

de prisión por prisión domiciliaria por detentar el enjuiciado la 

condición de padre o madre cabeza de familia: a) La protección de 

los derechos de los menores de edad o los discapacitados; b) El 

respeto de los fines y funciones de las penas. 

 

                                                 
14 Corte Constitucional: Sentencia C-154 del siete (7) de marzo de 2007. M. P. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA.  
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil once (2011). 
M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 35943. (En igual sentido también se puede consultar la 
Sentencia de Casación del diez (10) de febrero de dos mil diez (2010). Proceso # 29755. M.P. JULIO ENRIQUE 
SOCHA SALAMANCA}. 
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Al aplicar lo antes expuesto en el caso subexamine, observa la Sala 

que el A quo estuvo acertado cuando decidió negar la concesión del 

subrogado porque en efecto los presuntos beneficiarios de la pena 

sustitutiva no lograron demostrar que tenían de manera exclusiva 

bajo su cuidado y protección unos hijos menores de edad o 

discapacitados, quienes estarían expuestos al abandono por no 

haber persona alguna que los reemplazara en tal misión. 

 

De igual forma, se hace necesario anotar, como atinadamente lo 

adujo el A quo, que ante la eventual ausencia o falta de 

compromiso por parte los parientes más cercanos de los menores, 

en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes de 

custodia y cuidado, tal falencia de manera subsidiaria bien podría 

ser asumida por parte del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar por intermedio de la Defensoría de Familia, a quien le 

asistiría el deber legal de velar por aquellos menores que se 

encuentren en estado de abandono o desprotección, lo que 

acontecería en el remoto de los casos en que no aparezca ninguna 

persona que quiera  responsabilizarse por la custodia y 

manutención de esos infantes o menores discapacitados, de los 

cuales los Procesados aducen que se encuentran bajo su cargo.  

 

Es más, si confrontamos la modalidad en la cual fue perpetrada la 

conducta punible por la que se pregonó la responsabilidad criminal 

de los encausados con las funciones de la pena, seria valido colegir 

que los procesados no pueden hacerse acreedores a la pena 

sustitutiva a pesar de detentar la eventual condición de padre o 

madre cabeza de familia, porque se le estaría enviando un difuso e 

incorrecto mensaje a la comunidad y a la sociedad en general, que 

generaría una sensación de malestar e impunidad, en el sentido 

que las personas que cometen delitos graves que han generado 

una gran alarma social, resultan “premiadas” con la prisión 

domiciliaria al acudir a la estratagema de escudarse en sus hijos 

menores de edad, de quienes no se acordaban cuando perpetraban 

tan reprochables conductas, para así para hacerle el quite a la 

prisión intramural y de esa forma poder salirse con las suyas.  

 

Incluso, si además del anterior ejercicio de cotejo, también 

confrontamos la ya aludida finalidad perseguida por la prisión 

domiciliaria en la variante de padre o madre cabeza de familia con 

la conducta punible por la cual se declaró la responsabilidad 
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criminal de los recurrentes, en nuestra opinión, tal operación 

comparativa también le estaría dando la razón al A quo, porque si 

nos atenemos a la naturaleza del delito y las circunstancias en las 

cuales se cometió, seria valido colegir que tal evento criminal se 

tornaría en incompatible con la finalidad perseguida por la 

detención domiciliaria, porque en vez de proteger o amparar los 

intereses de los menores de edad, por el contrario se les estaría 

exponiendo ante una eventual fuente de riesgo o de peligro que 

amenazaría su integridad física o moral.  

 

En tal sentido, la Corte ha sido del siguiente criterio: 

 

“En síntesis, no puede pensarse que la posibilidad de conceder el 

beneficio de la prisión domiciliaria, está supeditada únicamente a 

establecer, la condición de padre o madre cabeza de familia; 

conforme a las pautas jurisprudenciales también es menester 

verificar que el delito objeto de condena no es incompatible con el 

interés superior del menor, de tal manera que no se avizore peligro 

para su integridad física o moral……”16. 

 

Ahora bien, como quiera que en las múltiples alzadas se 

presentaron de manera particular reproches específicos en lo que 

corresponde con la situación de los Procesados EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”; ROSALBA AGUDELO DE 

SUAREZ, (A) “La Cucha”; CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) 

“La Paisa”17 y FRANCIA HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”, es 

deber de la Sala ofrecerle una respuesta plausible a tales reparos 

que los recurrentes de manera singular han efectuado en contra de 

las providencias confutadas, de la siguiente manera: 

 

 En lo que corresponde con la situación del Procesado EVELIO 

CASTRILLÓN AGUDELO, (A) “El Zarco”, observa la Sala que en la 

actuación está plenamente demostrado que su menor hijo, 

ANDRÉS FELIPE CASTRILLÓN AGUDELO, ante la ausencia de su 

padre, se encuentra bajo el cuidado, la custodia y manutención 

de su Tía BEATRIZ CASTRILLÓN, y de su marido, ANCIZAR 

VILLEGAS, lo que acorde con todo lo expuesto en párrafos 

anteriores, tornaría en inviable la concesión del sustituto, puesto 

                                                 
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintitrés (23) de marzo de 2011. Proceso # 
34784. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
17 La Sala deja expresa constancia que en lo que atañe con la encausada CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, 
(A) “La Paisa”, en el presente proveído le fue revocada la condena que le había sido impuesta por el A quo.  
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que el menor no se encuentra en estado de abandono o de 

desprotección.   

 

Ahora bien, que el menor de marras se encuentre triste y 

deprimido por lo acontecido con su padre, ello no quiere decir 

que este desamparado o expósito, y  contrario sensu lo que se 

vislumbra con tal argumentación es como el procesado pretende 

sacar ventajas de su propia culpa si partimos del supuesto 

consistente en que todo lo acaecido con el joven ANDRÉS FELIPE 

CASTRILLÓN AGUDELO es una lógica consecuencia del 

comportamiento asumido por el procesado cuando decidió 

transitar por las sendas del delito, sin prever los efectos nocivos 

que sus actuaciones le podrían generar a sus allegados y demás 

seres queridos. 

 

 Se dice por los recurrentes que el Juez A quo de manera 

automática y extensiva debió reconocerle la pena sustituta a las 

Procesadas CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA (A) “La Paisa” y 

FRANCIA HELENA PARRA PABÓN (A) “Francia”, porque a las 

susodichas con antelación se les había definido la situación 

jurídica con la medida de aseguramiento de detención 

domiciliaria por ostentar la calidad de madres cabeza de familia. 

Tal prórroga para la Sala no es posible ni viable, puesto que si 

nos atenemos a todo lo dicho en párrafos anteriores, la prisión 

domiciliaria y la detención domiciliaria son dos figuras que 

persiguen fines y propósitos completamente diferentes, lo cual 

implica que no necesariamente el procesado que venía gozando 

de dicha medida de aseguramiento sustituta deba hacerse 

acreedor de la prisión domiciliaria, si partimos de la base 

consistente en que por ser eminentemente punitiva la naturaleza 

de la prisión domiciliaria, la eventual concesión de la misma 

debe cotejarse frente a las funciones de la pena, lo cual, como 

bien lo hemos demostrado previamente no se cumple en el 

presente asunto; a lo que se le debe aunar la incompatibilidad 

habida entre la conducta punible por la que se declaró la 

responsabilidad criminal de las encartadas y los fines 

perseguidos con dicha pena sustitutiva.  

 

 Acorde con los postulados que orientan el principio de preclusión 

de instancia, para la Sala no pueden ser de recibo las 

pretensiones perseguidas por el Letrado que representa los 
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intereses de la Procesada ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) 

“La Cucha”, quien como anexo de la alzada aporta una serie de 

documentos con el fin de acreditar la condición de madre de 

cabeza de familia de su apadrinada; lo cual no es posible ni 

viable en atención a que la 2ª instancia no es el escenario 

procesal idóneo para la práctica de pruebas de ese tipo, las 

cuales debieron haberse surtido ante la 1ª instancia durante la 

fase probatoria de la audiencia de individualización de penas 

reglada por el articulo 447 C.P.P. 

 

Con base en los anteriores argumentos, concluye la Sala que el A 

quo estuvo acertado cuando en el fallo confutado decidió no 

sustituir la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria 

por detentar los procesados la supuesta condición de padres o 

madres cabeza de familia. 

 

Finalmente, en lo que concierne con la modalidad de la pena de 

prisión domiciliaria por haber cumplido el reo la mitad de la 

condena, la cual es reglamentada por el artículo 38G C.P. {artículo 

28 de la Ley # 1.709 de 2.014}, se hace necesario tener en cuenta 

que para la procedencia del sustituto de marras, además del 

requisito común aludido con antelación18, se hace necesario el 

integral cumplimiento de los siguientes presupuestos:  

 

1) Que el Procesado o el Reo haya cumplido o purgado la mitad de la pena que 
le fue impuesta. 

 

2) Que esté acreditado el arraigo familiar o social del Procesado o del Reo. 
 

3) El Procesado o el Reo no deben pertenecer al grupo familiar de quien funge 
como víctima del reato. 

 

4) Garantizar mediante caución el cumplimiento de ciertas obligaciones que son 
propias e inherentes de la pena sustitutiva19. 

 
5) Que el delito no se encuentre prohibido para la concesión de esta modalidad 

de la pena sustitutiva. 
 

Al aplicar lo antes enunciado al presente asunto, observa la Sala 

que se cumplen a cabalidad con cuatro de los cinco requisitos antes 

aludidos para la procedencia de la pena sustitutiva, porque en 

efecto todos los Procesados, se encuentran privados de la libertad 

                                                 
18 Estar en consonancia con los principios y funciones que deben cumplir las penas, acorde con lo consignado en 
los artículos 3º y 4º del Código Penal. 
19 # 4º del articulo 38B C.P. 
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desde el siete de diciembre del 2.009 y, salvo la acriminada 

ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”20, fueron 

condenados a la pena principal de 108 meses de prisión, por lo que 

en caso que se le sean abonadas las pertinentes redenciones 

punitivas, ya sea por estudio o trabajo, como bien acontece con los 

Procesados EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO y JUAN CARLOS 

CÁRDENAS GIRALDO, seguramente que a estas calendas deberían 

haber purgado la mitad de la pena que les fue impuesta en la 

sentencia confutada, la cual correspondería a 54 meses. 

 

Pero a pesar de lo anterior, reitera la Sala que no es posible la 

concesión del subrogado de marras, en atención a que el delito por 

el cual se pregonó la responsabilidad criminal de los acriminados lo 

fue por la modalidad agravada del injusto de concierto para 

delinquir tipificado en el inciso 2º del artículo 340 C.P. el que se 

encuentra dentro del listado de delitos consagrados en el artículo 

38G del C.P. para los cuales se encuentra prohibido el 

reconocimiento de la susodicha pena sustitutiva.  

 

A modo de conclusión, la Sala es del criterio que no le asiste la 

razón a los reproches que los recurrentes han efectuado en contra 

de lo decidido por el A quo tanto en la sentencia opugnada como en 

las providencias interlocutorias confutadas, porque, en efecto, 

como bien lo pudimos demostrar en párrafos anteriores, no se 

cumplían con los requisitos legales para que los Procesados 

pudieran hacerse acreedores de cualquiera de las modalidades que 

tiene la pena sustitutiva de prisión domiciliaria. 

 

4) LOS CARGOS RELACIONADOS CON LA NEGATIVA DE 

CONCEDERLE A LOS PROCESADOS JUAN CARLOS CÁRDENAS 

GIRALDO Y EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO LA LIBERTAD 

PROVISIONAL/CONDICIONAL. 

 

Los presentes cargos que los recurrentes han efectuado en contra 

de las providencias interlocutorias confutadas, están 

fundamentados en un binomio, que bien podríamos resumir así:  

 

1. El Juez A quo debió haber aplicado por favorabilidad las 

disposiciones del # 2º del artículo 365 de la Ley 600 de 2.000, 

                                                 
20 Quien fue condenada a la pena principal de 13 años de prisión. 
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para de esa forma reconocerle a los procesados el derecho a 

disfrutar de manera provisional la libertad caucionada. 

 

2. El Juez de Primer nivel con la negativa a reconocerle a los 

procesados el subrogado de la libertad condicional, incurrió en 

una serie de excesos en los análisis subjetivos para así 

desconocer cuando el tratamiento penitenciario ha sido lo 

suficientemente útil como para procurar la rehabilitación del 

procesado y su posterior reincorporación a la comunidad 

mediante el sustituto penal de marras.  

 

Para poder resolver los anteriores cuestionamientos, inicialmente 

se hace necesario recordar al apelante que la aplicación del 

principio de favorabilidad solo procede en aquellas hipótesis en las 

cuales tiene ocurrencia un tránsito de legislaciones o de leyes, ósea 

cuando una nueva normatividad deroga o abroga a otra existente, 

lo que no acontece en el subexamine si partimos de la base que la 

Ley 906 de 2.004 en ningún momento subrogó a la Ley 600 de 

2.000, la cual aún se encuentra vigente, como bien se desprende 

del contenido del artículo 533 de la Ley 906 de 2.004. Pero tal 

situación no es óbice para que en virtud de los principios de 

Coexistencia e Integración, en aquellos eventos en los que se 

presenten vacíos hermenéuticos, los mismos puedan ser suplidos 

con instituciones propias de la Ley 600 de 2.000 o de la Ley 906 de 

2.004, siempre y cuando no se opongan o contravengan a la 

estructura o a los pilares fundamentales que rigen a alguno de 

dichos sistemas procesales penales21. 

 

Ahora bien, si con base en los principios de Coexistencia e 

Integración decidiéramos aplicar en el presente asunto la causal de 

libertad provisional regulada en el # 2º del artículo 365 de la Ley 

600 de 2.000, vemos que esa norma condiciona el reconocimiento 

de dicho derecho cuando el acriminado “lleve en detención 

preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, 

siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla”; lo cual 

quiere decir que se deben cumplir con las exigencias requeridas 

para la procedencia del subrogado penal de la libertad condicional, 

para que de esa forma pueda ser procedente esa causal de libertad 
                                                 
21 Sobre la procedencia del principio de Coexistencia, bien vale la pena acudir a lo que sobre el mismo dijo la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes precedentes: a) Sentencia del ocho (08) de 
abril de 2008. Proceso # 25306. M. P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN; b) Sentencia del once (11) de noviembre de 
2008. Proceso # 24663. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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provisional, las cuales, acorde con las modificaciones que el artículo 

30 de la Ley 1.709 de 2.014 le introdujo al artículo 64 C.P. y que 

son las siguientes:  

 

1. La existencia de una previa valoración por parte del Juez de la conducta 

punible. 
 

2. Que el reo o procesado haya purgado las tres quintas partes de la pena 

impuesta. 
 

3. Que como consecuencia del adecuado desempeño y el comportamiento del 
reo o del procesado durante el tratamiento penitenciario en el centro de 
reclusión, permita suponer fundadamente que no existe necesidad de 

continuar la ejecución de la pena. 
 

4. La demostración del arraigo familiar y social. 
 

En el presente asunto, si bien es cierto que a estas alturas están 

demostrados los requisitos 2º, 3º y 4º puesto que en efecto los 

Procesados, en especial los encausados JUAN CARLOS CÁRDENAS 

GIRALDO y EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO, gracias a las 

redenciones punitivas, han purgado las tres quintas partes de la 

condena de 108 meses que le fue impuesta en la sentencia, la que 

correspondería a 63 meses y 24 días; igualmente está demostrado 

el arraigo, aunado a que se puede catalogar como de aceptable el 

desempeño y comportamiento penitenciario, para la Sala, 

acompañando lo resuelto por el A quo, brilla por su ausencia el 

cumplimiento del requisito # 1, lo que tornaría en inviable la 

concesión del plurienunciado subrogado penal o el reconocimiento 

del derecho a la libertad condicional caucionada, debido a que sería  

negativo el pronóstico que le correspondería hacer al Juzgador 

sobre la valoración de la gravedad de la conducta punible, si nos 

atenemos a los criterios que fueron utilizados por el A quo en el 

fallo confutado para determinar la  gravedad de la misma.  

 

Es de anotar que la valoración de la gravedad de la conducta 

punible que le corresponde realizar al Juzgador como presupuesto 

de procedencia del subrogado penal de la libertad condicional, es 

uno de los pocos rezagos de análisis subjetivos que no fueron 

modificados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1.709 de 

2.014, la cual abrogó ese tipo de valoraciones. Pero ese tipo de 

análisis subjetivo no es absoluto, puesto que el mismo quedó 

diferido a aquellos términos en los cuales fue analizada y concebida 

la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria, como de 
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manera diáfana fue concluido por la Corte Constitucional en los 

siguientes términos:  

 

“En este punto la Corte considera necesario precisar que, en efecto, 

el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ejerce una 
función valorativa que resulta determinante para el acto de concesión 
del subrogado penal. Para la Corte, la función que ejercen los jueces 

de ejecución no es mecánica ni sujeta a parámetros matemáticos. 
Ésta involucra la potestad de levantar un juicio sobre la procedencia 

de la libertad condicional que ciertamente exige la aplicación del 
criterio del funcionario judicial. Sin embargo, no por ello puede 
afirmarse que dicha valoración recae sobre los mismos elementos 

que se ven involucrados en el juicio penal propiamente dicho. Tal 
como quedó expuesto, la valoración en la etapa posterior a la 

condena se somete enteramente a los parámetros de la 
providencia condenatoria y tiene en cuenta elementos 
distintos, como son el comportamiento del reo en prisión y la 

necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario. Tal 
valoración no vuelve a poner en entredicho la responsabilidad 

penal, sino la necesidad de continuar con el tratamiento 
penitenciario. Y la prueba está, como lo dice la Corte Suprema 

de Justicia, en que la decisión judicial que deniega el 
subrogado penal no aumenta ni reduce el quantum de la pena, 
sino que se limita a señalar que la misma debe cumplirse en 

su totalidad.  
 

En atención a lo anterior, la Corte Constitucional declarará 
exequible la expresión “previa valoración de la gravedad de la 
conducta punible”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 

de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, pero 
para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a que 

se entienda que la valoración que hace el Juez de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad debe estar acorde con los 
términos en que haya sido evaluada la gravedad de la 

conducta en la sentencia condenatoria, por parte del juez de 
la causa. 

 
Las mismas razones sirven, por demás, para descartar la 
procedencia del cargo contra la expresión “podrá” del artículo 64 del 

Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, 
pues sobre la base de que la libertad condicional no sólo está 

subordinada al cumplimiento de ciertos requisitos objetivos sino, 
además, a la valoración de los elementos subjetivos por parte del 
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, es notorio que 

la concesión del subrogado penal es facultativa y no obligatoria. Ello, 
por supuesto, dentro de motivados criterios de razonabilidad que 

excluyen la arbitrariedad de la decisión y pueden ser controvertidos 
por quien se considere perjudicado por la medida. 
 

Así lo ha reconocido también la Corte Suprema de Justicia al señalar 
que la libertad condicional no es un beneficio al que se accede de 

manera automática cuando se cumplen ciertos requisitos formales, 
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sino que el mismo depende de la valoración que haga el funcionario 
judicial encargado del cumplimiento de la sanción……..”22. 

 

Con base en lo anterior, al remitirnos a la sentencia confutada, bien 

podemos observar que el Juez A quo para catalogar la gravedad de 

la conducta, tuvo en cuenta factores, entre otros, tales como los 

nocivos efectos que en la comunidad causó el accionar de la 

organización criminal conocida como  “La Trinidad”: inseguridad, 

desasosiego, alarma, violencia, etc… los cuales acaecieron a partir 

del momento en el que los miembros de esa pandilla se 

enseñorearon en esa barriada, la cual utilizaron como epicentro de 

sus operaciones criminales. A su vez dichos factores fueron 

utilizados por el A quo como herramientas para negar la concesión 

del subrogado, lo cual es válido si nos atenemos a todo lo anotado 

con antelación. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que el A quo en ningún 

momento incurrió en exceso o abuso alguno en el análisis 

subjetivo, como erradamente lo alude el apelante, puesto que lo 

único que hizo fue aplicar la norma según la interpretación que a la 

misma le dio la Corte Constitucional en el precedente 

jurisprudencial antes aludido respecto de la forma como se debería 

llevar a cabo esa valoración subjetiva, la que, como bien lo hemos 

enunciado en párrafos anteriores, se debe hacer de frente a la 

sentencia condenatoria, la cual se erige en el norte a seguir. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los reproches que el 

Procesado JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO formula en contra 

del Juez de primer nivel, de quien cuestiona la competencia que 

tenía para resolver la petición de libertad provisional que impetró 

ante esta Corporación, es menester recordarle al recurrente que 

tales reparos no pueden ser de recibo en atención a que el A quo 

no hizo otra cosa diferente que actuar en estricto cumplimiento del 

principio rector consagrado en el artículo 20 C.P.P. para de esa 

forma garantizarle al Procesado el acceso a la 2ª instancia.  

 

De lo anterior se concluye que por no asistirle la razón a los 

recurrentes, la Sala avalará la decisión tomada por el A quo en el 

                                                 
22 Corte Constitucional: Sentencia # C-194 del dos (2) de marzo de 2005. M.P. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA. {Negrillas fuera del texto}. 
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sentido de no reconocerle a los Procesados el subrogado penal de 

la Libertad Condicional. 

 

 

5) LOS CARGOS RELACIONADOS CON LA DOSIFICACIÓN 

PUNITIVA. 

 

Mediante el presente cargo los recurrentes cuestionan el quantum 

de la pena de prisión impuesta a los Procesados, la cual tachan de 

injusta, porque en su opinión durante la dosificación de la pena el A 

quo no tuvo en cuenta que los acusados no tenían antecedentes y 

que en su contra no se endilgaron ningún tipo de agravantes, lo 

que incidía para que se partiera de la pena mínima.  

 

En igual sentido, quien representa los intereses de la Procesada 

ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, también discrepa 

de las razones aludidas por el A quo para condenar a la Procesada 

a una pena que superaba la sanción mínima, porque en su opinión 

no estaba demostrado en el proceso el especial rol que 

desempeñaba la acriminada en la Organización criminal, ni ello fue 

objeto de acusación, pero a pesar de tal situación, arguye el 

recurrente que esos eventos sirvieron de fundamento al Juez de 

Primer nivel para no partir del mínimo punitivo.  

 

Sobre este cargo, considera la Sala que no le asiste la razón a los 

recurrentes, y contrario a ello él A quo estuvo atinado en el proceso 

de dosificación punitiva, en atención a que fue respetuoso de las 

directrices consagradas en los artículos 60 y 61 C.P. y por ende la 

pena impuesta en contra de los Procesados no puede ser 

catalogada ni de injusta ni de arbitraria. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta que una de las características esenciales del sistema de 

dosificación punitiva consagrado en el Código Penal -Ley 599 de 

2.000- radica en que el Juzgador actúa bajo una especie de 

discrecionalidad reglada, lo cual quiere decir que para poder 

proferir una sanción punitiva, de manera obligatoria, debe acatar 

una serie de procedimientos reglados en los artículos 60 y 61 C.P. 

cuyo cumplimiento a su vez lo facultan para que de manera 

discrecional bien pueda individualizar o determinar la pena que en 

su criterio se debería imponer en contra del procesado.  
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Sobre el antes enunciado procedimiento de dosimetría punitiva, la 

Corte se ha pronunciado de la siguiente forma: 

 

“Oportuno es recordar que el proceso dosimétrico comprende cuatro 

fases, claramente diferenciadas por el código, que se cumplen 
progresivamente. La primera, de determinación de los extremos o 
límites punitivos del delito, reglamentada en el artículo 60 del 

Código Penal, en la que el juez debe establecer la pena mínima y 
máxima aplicable, teniendo en cuenta las circunstancias de 

agravación o atenuación concurrentes, que modifiquen estos 
límites.    
 

La segunda, de división del ámbito punitivo de movilidad en 
cuartos, proceso que reglamenta el inciso primero del artículo 61 

ejusdem y que implica dividir la pena comprendida entre los límites 
mínimo y máximo en cuatro partes iguales, llamados cuartos (uno 
mínimo, dos medios y uno máximo), y en fijar cuantitativamente 

los montos que delimitan cada uno de ellos.    
 

La tercera, de selección del cuarto de movilidad dentro del cual el 
juez tasará la pena, labor que el juez debe realizar siguiendo las 

directrices establecidas en el inciso segundo ejusdem, que ordena 
hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias de atenuación o 
agravación concurrentes, entendidas por tales las de menor o 

mayor punibilidad previstas en los artículos 55 y 58 del Código.    
 

Y la cuarta, de determinación de la pena en concreto, dentro de los 
límites de movilidad del cuarto seleccionado, que reglamenta el 
inciso tercero del precepto, en la que deben ponderarse factores 

como la gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 
naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la 

intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la 
necesidad de la pena, la función que cumple, el mayor o menor 
grado de aproximación al momento consumativo del delito en las 

acciones tentadas y el mayor o menor grado de eficacia de la 
contribución o ayuda en los eventos de complicidad……..”23.   

 

En el caso en estudio, como bien lo anunciamos con antelación, el 

A quo fue respetuoso de dicho procedimiento de dosimetría 

punitiva, porque una vez que hubo fijado el ámbito de punibilidad 

por la comisión del delito de concierto para delinquir agravado, 

tipificado en el inciso 2º del artículo 340 C.P. el cual es de 96 a 216 

meses de prisión, procedió a aplicar el sistema de cuartos del que 

escogió el cuarto mínimo de punibilidad, el comprendido entre 96 

hasta 126 meses de prisión, en atención a que en favor de los 

procesados solo existían circunstancias de menor punibilidad. Pero 

                                                 
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintitrés de enero de 2.013. Rad. # 35350. 
M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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al momento de individualizar la pena, como consecuencia de los 

efectos negativos y nocivos que irrigó en la comunidad las 

andanzas de la banda de “La Trinidad”: inseguridad, desasosiego, 

alarma, violencia, etc…. decidió no partir de la pena mínima, la cual 

fue incrementada en 12 meses más, para así arrojar una pena 

efectiva a imponer de 108 meses de prisión. 

 

En lo que tiene que ver con la Procesada ROSALBA AGUDELO DE 

SUAREZ, (A) “La Cucha”, el A quo, con base en argumentos 

similares, después de aplicar a la pena básica con la que se reprime 

el reato de concierto para delinquir con fines de narcotráfico los 

incrementos punitivos consagrados en el inciso 3º del articulo 340 

C.P. procedió a partir de la pena mínima, 12 años de prisión, la cual 

fue incrementada en un año más, para así arrojar una pena 

efectiva a imponer de 13 años de prisión. 

 

En opinión de la Sala, fue correcto el proceder del A quo, si 

tenemos en cuenta que en la fase de individualización de la pena es 

donde tiene mayor trascendencia la discrecionalidad del Juez, lo 

que se debe hacer en concordancia con los criterios del inciso 3º 

del artículo 61 C.P. los cuales están relacionados con “la mayor o 

menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 

naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la 

intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la 

necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso 

concreto….”. 

 

Por lo que si el presente asunto está plenamente demostrado los 

perniciosos y perjudiciales efectos que las actividades criminales 

que la organización criminal “La Trinidad”, de la cual hacían parte 

los procesados, le causaron a los residentes del barrio, aunado a la 

mayor alarma y amenaza social que tales andanzas generaron, era 

válido pregonar la existencia de un mayor juicio de gravedad y de 

reproche causado por la comisión del reato, lo que en consonancia 

con los postulados que orientan los principios de proporcionalidad y 

de prevención, justificaba que el fallador de instancia, al momento 

de la determinación de la pena, bien pudiera apartarse del mínimo 

punitivo consignado en el cuarto de punibilidad escogido, para de 

manera discrecional procediera a tasar una pena superior que 

obviamente debe encontrarse dentro del rango de movilidad 

consignado en ese cuarto punitivo. 
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con la Procesada ROSALBA 

AGUDELO DE SUAREZ, (A) “La Cucha”, mutatis mutandis con lo 

dicho en párrafos anteriores considera la Sala que el A quo estuvo 

acertado en las operaciones de dosimetría punitiva, puesto que en 

ningún momento incurrió en incongruencia alguna respecto de los 

cargos que la Fiscalía le enrostró a la encausada, los cuales, 

además de haber sido acreditados en el juicio, lo fueron por incurrir 

en la presunta comisión del delito de concierto para delinquir 

agravado, tipificado en los incisos 2º y 3º del artículo 340 C.P. y 

ser la causal especifica de agravación punitiva por el destacado rol 

que la Procesada ROSALBA AGUDELO desempeñaba en la 

Organización criminal, de la cual asumió sus riendas a partir del 

momento de la judicialización de su hijo, JUAN CARLOS SUAREZ 

AGUDELO, (A) “El Flaco” o “La Bruja”, en donde en un principio 

fungía como la encargada del manejo contable y de la recaudación 

de los dineros producto del expendio de los narcóticos. Tal situación 

avalaba para que el Juez de primer nivel válidamente pudiera 

acrecentar los topes punitivos del tipo subsidiario acorde con los 

incrementos consagrados en el inciso 3º del articulo 340 C.P. como 

en efecto acaeció.  

 

Sopesadas así las cosas, concluye la Sala que el A quo en la 

sentencia confutada estuvo acertado en las operaciones de 

dosimetría punitivas cuestionadas por los apelantes, y por ende no 

pueden ser de recibo los reproches que los recurrentes han 

efectuado en lo que corresponde con dicho acontecer.   

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 24 

de agosto de 2011 por parte del Juzgado Único Penal Especializado 

del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de los ROSALBA AGUDELO DE SUAREZ, 

(A) “La Cucha”; LEONARDO FABIO CASTRO LEÓN, (A) “Leo”; JUAN 
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CARLOS CÁRDENAS GIRALDO, (A) ”Carlitos”; WILTON RAMÍREZ 

ÁLVAREZ; JHON FREDY FLÓREZ OSORIO, (A) “El Topo”; FRANCIA 

HELENA PARRA PABÓN, (A) “Francia”; EVELIO CASTRILLÓN 

AGUDELO, (A) “El Zarco”; MIGUEL ANTONIO RÍOS NARVÁEZ, (A) 

“Chócolo”; ORVA ENIS OCAMPO GALVIS, (A) “La Negra”, y ÁNGELA 

PATRICIA OSORIO SALAZAR, (A) “Angie” por incurrir en la comisión 

del delito de Concierto para Delinquir Agravado. 

 

SEGUNDO: Revocar el fallo confutado en lo que tiene que ver con 

la declaratoria de responsabilidad criminal efectuada en contra de 

por los Procesados MARIBEL VALENCIA MARÍN; JOHN FREDDY 

GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, 

(A) “Dora”; BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, incurrir en la 

comisión del delito de Concierto para Delinquir Agravado. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se absolverán a las 

Procesados MARIBEL VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH 

HERRERA CAÑOLA, (A) “La Paisa”; JOHN FREDDY GÓMEZ 

VELÁSQUEZ, (A) “John el Gordo”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, 

(A) “Dora”; BLANCA DEISY CASTRO, (A) “La Perica”, de los cargos 

por los cuales fueron llamadas a juicio en lo que tiene que ver con 

la presunta la comisión del delito de Concierto para Delinquir 

Agravado. 

 

CUARTO: Ordenar la inmediata libertad de las Procesadas MARIBEL 

VALENCIA MARÍN; CLAUDIA JANETH HERRERA CAÑOLA, (A) “La 

Paisa”; DORALBA SALAZAR SÁNCHEZ, (A) “Dora”; BLANCA DEISY 

CASTRO, (A) “La Perica” y JOHN FREDDY GÓMEZ VELÁSQUEZ, (A) 

“John el Gordo, salvo que se encuentren privados de la misma por 

orden de cualquier otra autoridad judicial. 

 

QUINTO: Confirmar lo decidido por el Juzgado A quo en las 

providencias interlocutorias adiadas el 8 de marzo de 2013; el 4 de 

junio de 2014 y el 9 de septiembre de 2.014, en virtud de las 

cuales a los Procesados EVELIO CASTRILLÓN AGUDELO (A) “El 

Zarco” y JUAN CARLOS CÁRDENAS GIRALDO (A) “Carlitos”, 

respectivamente les fueron negada la sustitución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria y el subrogado de la libertad 

condicional. 
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SEXTO: Declarar que en contra del fallo de segunda instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de los términos de ley. Pero en lo que atañe con 

lo resuelto respecto de las alzadas interpuestas en contra de las 

providencias interlocutorias, no procede ningún tipo de recurso. 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

(Con ausencia justificada) 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


