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Radicación # 66001-60-00-000-2010-00036-01 
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Asunto: Resuelve sendas alzadas interpuestas por la Defensa y por la Fiscalía. 

Decisión: Confirma fallo confutado.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira a resolver los sendos recursos de apelación 
interpuestos respectivamente por el Fiscal Delegado # 2 y por la 
apoderado judicial del Procesado CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, 
(A) “Cejas”, en contra de la sentencia proferida el trece (13) de Enero 
del 2.012 por parte del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito 
de esta localidad, dentro del proceso que se adelanta en contra de los 
ciudadanos DANIELA RESTREPO RÍOS; GIOVANNI VALENCIA 
LONDOÑO, (A) “Giovanni”; MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) 
“Satanás” y JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, y 
otros más, quienes fueron acusados de incurrir en la presunta comisión 
de los delitos Homicidio Agravado; Concierto para Delinquir Agravado y 
Tráfico de Estupefacientes.  
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde con lo consignado en la actuación procesal llevada al juicio por 

parte de la Fiscalía General de la Nación, se tiene establecido que 

gracias a indagaciones adelantadas por miembros de la Policía Judicial, 

se pudo verificar que durante el periodo comprendido entre los años 

2.008 a 2.010 en el barrio “El Dorado”, ubicado en la ciudadela de Cuba 

de esta municipalidad, funcionaba una banda delincuencial, gracias a 

una especie de franquicia que le había sido conferida por la 

organización criminal conocida como “Cordillera”, cuyos miembros de 

manera mancomunada y mediante el sistema de división de trabajo, 

principalmente se dedicaban a actividades relacionadas con el tráfico y 

el expendio de sustancias estupefacientes, y accesoriamente al 

matoneo y el sicariato de miembros de bandas rivales que pretendieran 

invadir su territorio. 

 

Según se dice por parte de la Fiscalía, dicha banda era liderada por la 

Sra. DANIELA RESTREPO RÍOS, quien se encargaba de la 

distribución de los narcóticos y estupefacientes que periódicamente le 

eran suministrados por parte del Sr. ARIEL POSADO CARMONA (A) 

“El Calvo”, los cuales a su vez posteriormente eran expendidos en una 

“olla” que funcionaban en dicho barrio. Igualmente hacia parte de esa 

organización el Sr. CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, 

quien además de expender narcóticos, también fungía como una 

especie de mandadero y de campanero. Asimismo se dice que los 

Sres. GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni”; MAURICIO 

CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”; EDILBERTO GALLEGO 

RODRÍGUEZ, (A) “Pacho”, y JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, 

(A) “Chávez”, también hacían parte de esa banda en atención a que los 

susodichos, además de dedicarse a las labores del tráfico de 

estupefacientes, perpetraron una serie de homicidios a lo largo y ancho 

del barrio “El Dorado”, entre los cuales se encontraban los asesinatos 

de quienes en vida respondían por los nombres de:  

 

 JOHAN ALEXANDER OSSA y JOHN WILLIAM LONDOÑO, 

crímenes estos que tuvieron ocurrencia el nueve de noviembre de 

2.008, cuya presunta autoría le fue endosada a JAIBER ALBERTO 

FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”. 
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 CESAR ALFREDO CHAMORRO, cuyo deceso tuvo ocurrencia el 

once de agosto de 2.009 y le ha sido endilgado a EDILBERTO 

GALLEGO RODRÍGUEZ, (A) “Pacho”. 

 

 JOHNATAN ANDRES JARAMILLO, cuya muerte acaeció el 

dieciocho de mayo del 2.009 y supuestamente fue perpetrada por 

MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”. 

 

 YEIMER EDUARDO MEJIA, el cual por supuestas órdenes de 

DANIELA RESTREPO RÍOS fue presuntamente asesinado por 

GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni”, el ocho de 

octubre del 2.009. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se efectuaron el diecinueve (19) de 

febrero del 2.010. Posteriormente el dieciocho de marzo de esa 

anualidad la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de 

acusación, llevándose a cabo la audiencia de acusación el veintidós 

de abril del 2.010 ante el Juzgado Único Penal Especializado del 

Circuito de esta localidad. 

 

2) La audiencia preparatoria fue celebrada los días dieciocho y 

veintidós de junio de 2.010. A su vez la audiencia de juicio oral, 

después de una serie de vicisitudes y de aplazamientos, fue 

efectuada en sesiones realizadas entre: El veinticuatro al veintiocho 

de enero del 2.011; el nueve al diez de marzo del 2.011; el 

diecinueve de Julio del 2.011; el primero al tres de agosto del 2.011.  

 

3) El sentido del fallo fue expedido el diez de agosto del 2.011 y 

finalmente el trece (13) de Enero del 2.012 se profirió la 

correspondiente sentencia, en cuya contra se alzó tanto la Fiscalía 

como el apoderado judicial del Procesado CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”.  
 

 

EL FALLO CONFUTADO: 
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Se trata de la sentencia proferida el trece (13) de Enero del 2.012 por 

parte del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 

localidad, dentro del proceso que se adelanta en contra de los 

ciudadanos DANIELA RESTREPO RÍOS; GIOVANNI VALENCIA 

LONDOÑO (A) “Giovanni”; MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY (A) 

“Satanás”; EDILBERTO GALLEGO RODRÍGUEZ (A) “Pacho”; JAIBER 

ALBERTO FAJARDO RENGIFO (A) “Chávez”; ARIEL POSADO 

CARMONA (A) “El Calvo”; CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA (A) 

“Cejas” y AMPARO RÍOS ROMÁN, quienes fueron acusados de incurrir 

en la presunta comisión de los delitos Homicidio Agravado; Concierto 

para Delinquir Agravado; Tráfico de Estupefacientes y Porte Ilegal de 

armas de fuego.  

 
Es de destacar que en dicho fallo la acusada AMPARO RÍOS ROMÁN 

fue absuelta de todos los cargos endilgados en su contra por parte del 

Ente Acusador, mientras que los demás Procesados resultaron 

absueltos de los cargos relacionados con la comisión del delito de Porte 

ilegal de armas de fuego. Ahora, en lo que atañe con la declaratoria de 

responsabilidad criminal por los demás cargos consignados en el 

escrito de acusación, es de anotar que en el fallo opugnado fueron 

hechas las siguientes precisiones:  

 
 Se declaró la responsabilidad criminal de los Procesados DANIELA 

RESTREPO RÍOS; GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, (A) “El 

Giovanni”; ARIEL POSADO CARMONA, (A) “El Calvo” y CAMILO 

CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, por incurrir en la comisión de 

los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de 

estupefacientes. Es de anotar que en lo que tiene que ver con el 

Procesado CAMILO CASTRILLÓN, el susodicho fue condenado a 

purgar una pena de prisión de diez (10) años y a pagar una multa 

equivalente a 3.002,66 s.m.m.l.v. De igual forma los Procesados 

DANIELA RESTREPO RÍOS y GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, 

(A) “Giovanni”, fueron absueltos de los cargos endilgados en su 

contra por incurrir en la comisión del delito de homicidio de quien en 

vida respondía por el nombre de YEIMER EDUARDO MEJÍA.   
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 El Procesado JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) 

“Chávez”, fue condenado a la pena de prisión de trescientos catorce 

(314) meses por incurrir en la comisión de los delitos de concierto 

para delinquir agravado, y homicidio agravado en las personas de 

JOHAN ALEXANDER OSSA y JOHN WILLIAM LONDOÑO, pero fue 

absuelto de los cargos relacionados con la comisión del homicidio 

del óbito DIOMER GIOVANNI LÓPEZ.  

 

 El Procesado EDILBERTO GALLEGO RODRÍGUEZ, (A) “Pacho”, 

fue condenado a la pena de prisión de doscientos cincuenta y seis 

(256) meses por incurrir en la comisión de los delitos de concierto 

para delinquir agravado y homicidio agravado en la persona quien 

en vida respondía por el nombre de CESAR ALFREDO 

CHAMORRO.  

 

 El Procesado MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”, 

fue condenado a la pena de prisión de doscientos cuarenta y cuatro 

(244) meses por incurrir en la comisión de los delitos de concierto 

para delinquir agravado y homicidio agravado en la persona quien 

en vida respondía por el nombre JOHNATAN ANDRÉS JARAMILLO, 

pero fue absuelto por los cargos relacionados con la comisión del 

homicidio del difunto JAISON BRITO.  

 

Las razones tenidas en cuenta por el Juzgado A quo para proferir el 

fallo objeto de las sendas alzadas, se basaron en establecer que con 

los testimonios rendidos por los Sres. GERMAN MAURICIO ROMÁN; 

HÉCTOR FABIO GALLEGO y JUAN DAVID QUINTERO, en su calidad 

de funcionarios de la Policía Judicial, en asocio con lo atestado por los 

Sres. GIOVANNI ORDOÑEZ HERNÁNDEZ; JUAN PABLO SÁNCHEZ; 

ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ y PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, a lo 

cual se le debía aunar los hallazgos de una diligencia de allanamiento y 

registro practicada en un inmueble ubicado en la manzana 4ª # 14 del 

barrio El Dorado, en donde los Sres. CAMILO CASTRILLÓN y 

GIOVANNI ARTEAGA fueron sorprendidos cuando tenían en su poder 

veintidós papeletas de bazuco y diecisiete cigarrillos de marihuana, fue 

posible establecer que durante el periodo comprendido entre los años 

2.008 al 2.010 en el barrio “El Dorado”, a instancias de la organización 

delincuencial conocida como “Cordillera”, funcionó una banda criminal 
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cuyos miembros se dedicaban a labores relacionadas con el tráfico de 

estupefacientes pero que igualmente se encontraban implicados en la 

comisión de una serie de asesinatos. 

 

Con base en las anteriores pruebas testimoniales, a las cuales el A quo 

les otorgó absoluta credibilidad, porque los dichos de los testigos se 

compaginaban entre sí, la Fiscalía probó que el Sr. ARIEL POSADO 

CARMONA, (A) “El Calvo”, era la persona encargada de suministrarle 

periódicamente los narcóticos a la Sra. DANIELA RESTREPO RÍOS, 

quien en su calidad de jefa, a su vez procedía a distribuir los 

estupefacientes entre las personas encargadas de su posterior 

comercialización, entre las cuales se encontraban GIOVANNI 

VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni”, y CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”.  

 

De igual forma, con dichas pruebas fue posible demostrar que también 

hacían parte de dicha banda los Sres. JAIBER ALBERTO FAJARDO 

RENGIFO (A) “Chávez”; EDILBERTO GALLEGO RODRÍGUEZ (A) 

“Pacho”, y MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY (A) “Satanás”, quienes 

se dedicaban a labores de sicariato y matoneo.  

 

Asimismo el A quo expuso que la Fiscalía, mediante prueba idónea, vg. 

procolos de necropsia, certificados de defunción e informes de policía 

judicial, logró demostrar los decesos violentos de quienes en vida 

respondían por los nombres de:  ÉDISON ANDRÉS RESTREPO; 

YEIMER EDUARDO MEJÍA; JOHAN ALEXANDER OSSA; JOHN 

WILLIAM LONDOÑO; DIOMER GIOVANNI LÓPEZ; CESAR ALFREDO 

CHAMORRO; JOHNATAN ANDRÉS JARAMILLO, (A) “Morocho”, y 

JAISON ALEJANDRO BRITO, (A) “Pecas”.  

 

En lo que tiene que ver con la responsabilidad criminal que le 

correspondería a los antes enunciados Procesados por la comisión de 

dichos delitos de homicidios, el A quo adujo lo siguiente:  

 

 Los Procesados DANIELA RESTREPO RÍOS y GIOVANNI 

VALENCIA LONDOÑO (A) “Giovanni”, no podían responder 

penalmente por la comisión del delito de homicidio del óbito YEIMER 

EDUARDO MEJÍA, debido a que el testimonio que los incriminaba, el 
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absuelto por JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS, no era lo 

suficientemente contundente como para desvirtuar la presunción de 

inocencia que le asistía a los acriminados, porque el testigo fue 

confuso, impreciso e incoherente en sus dichos. Además, el A quo 

expuso que a todo ello se le debía adicionar la existencia de pruebas 

que demostraban la coartada de GIOVANNI VALENCIA, aunado a 

que el compañero sentimental de la también Procesada DANIELA 

RESTREPO, ERMINSON FERNEY ZAPATA, admitió ser el 

responsable de ese crimen. Tal situación conllevó que el A quo 

concluyera que probablemente el Testigo SÁNCHEZ VANEGAS 

incurrió en una confusión respecto del autor del homicidio. 

 

 Con el testimonio rendido por PEDRO LUÍS RAMOS, era posible 

demostrar el compromiso penal del Procesado EDILBERTO 

GALLEGO RODRÍGUEZ, (A) “Pacho”, en el homicidio de CESAR 

ALFREDO CHAMORRO, en atención que dicho testigo presencio 

cuando (A) “Pacho”, en asocio de JAISON ALEJANDRO BRITO, (A) 

“Pecas”, perpetraron dicho homicidio. 

 

 Con el testimonio absuelto por GIOVANNI ORDOÑEZ, quien detenta 

la condición de testigo presencial de los hechos, se lograba 

demostrar la participación del Procesado JAIBER ALBERTO 

FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, en los homicidios de JOHAN 

ALEXANDER OSSA y JOHN WILLIAM LONDOÑO. Pero en lo que 

corresponde con los cargos relacionados con el homicidio de 

DIOMER GIOVANNI LÓPEZ, la única prueba de cargo que 

incriminaba al Procesado de marras en la comisión de dicho reato, el 

testimonio de PEDRO LUÍS RAMOS, no era lo suficientemente 

contundente como para demostrar la responsabilidad criminal del 

encartado JAIBER ALBERTO FAJARDO, debido que si bien es 

cierto que el Testigo expone que (A) “Chávez” acompañaba a la 

persona que perpetró el crimen, quien era un sujeto apodado como 

“El Nene”, también es cierto que por la distancia desde la cual el 

Testigo presencio ese evento, aunado a que el lugar se encontraba 

a oscuras, según el A quo, era poco probable que el testigo pudiera 

percibir lo que dice que vio a la distancia respecto de la participación 

de (A) “Chávez” en la comisión de dicho homicidio.  

 



Procesados: CAMILO CASTRILLÓN (A) “Cejas”; 
MAURICIO CHIQUITO (A) “Satanás y otros.  

Delitos: Homicidio, Concierto para Delinquir y otros. 

Radicación # 66001-60-00-000-2010-00036-01 

Procede: Juzgado Único Penal Especializado del Circuito 

Asunto: Resuelve alzadas interpuestas por la Defensa y 

por la Fiscalía. 
Decisión: Confirma fallo confutado. 

 

Página 8 de 30 

 

 El Procesado MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”, 

debía responder penalmente por el homicidio de JOHNATAN 

ANDRÉS JARAMILLO, (A) “Morocho”, porque en el proceso se 

encontraba el testimonio de PEDRO LUÍS RAMOS, quien presenció 

la comisión de dicho reato. Pero con la declaración del susodicho 

testigo no era suficiente para comprometer la responsabilidad 

criminal de (A) “Satanás” en el asesinato de JAISON ALEJANDRO 

BRITO, (A) “Pecas”, debido a que los dichos del testigo de marras se 

constituyen en meras especulaciones y suposiciones respecto a que 

MAURICIO CHIQUITO fue la persona quien le facilitó el arma de 

fuego con la cual los sicarios acribillaron a (A) “Pecas”. 

 

LAS ALZADAS: 

 

- El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía:  

 

La tesis de la discrepancia expresada por el recurrente, está 

relacionada con la decisión del Juez A quo de absolver a los 

Procesados: a) DANIELA RESTREPO RÍOS y GIOVANNI VALENCIA 

LONDOÑO, (A) “Giovanni”, de los cargos endilgados en su contra por 

incurrir en la comisión del delito de homicidio de quien en vida 

respondía por el nombre de YEIMER EDUARDO MEJÍA; b) JAIBER 

ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, de los cargos 

relacionados con la comisión del homicidio del óbito DIOMER 

GIOVANNI LÓPEZ, y c) MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) 

“Satanás”, de los cargos relacionados con la comisión del homicidio del 

difunto JAISON BRITO.  

 

Según el recurrente, el A quo incurrió en una serie de errores en la 

apreciación del acervo probatorio, en especial en lo que tiene que ver 

con los testimonios absueltos por JUAN PABLO SÁNCHEZ y PEDRO 

LUIS RAMOS VILLA, con los cuales, en su opinión, válidamente se 

podía acreditar la responsabilidad criminal de los Procesados en la 

comisión de dichos homicidios. 

 

Expone el recurrente que el Testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ en su 

declaración es lo suficientemente claro y contundente al involucrar y 

comprometer a los Procesados DANIELA RESTREPO RÍOS y 
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GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO (A) “Giovanni” en la comisión del 

asesinato de quien en vida respondía por el nombre de YEIMER 

EDUARDO MEJÍA, puesto que el testigo ofrece una veraz narración 

respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las 

cuales tuvo ocurrencia el homicidio.  

 

Afirma el recurrente que JUAN PABLO SÁNCHEZ es testigo de 

excepción de los hechos, porque presenció una discusión que el óbito 

sostuvo con DANIELA RESTREPO RÍOS cuando fue a comprar una 

dosis de “bazuco”, quien a su vez reaccionó de malas maneras, razón 

por la que procedió a determinar a GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, 

(A) “Giovanni”, para que le segará la vida a YEIMER EDUARDO 

MEJÍA, lo cual ocurrió cuando el testigo y el difunto se encontraban 

esperando un bus del servicio urbano, oportunidad que aprovechó (A) 

“Giovanni” para tirotear a YEIMER EDUARDO MEJÍA. 

 

Asevera el apelante que no existía la más remota posibilidad que JUAN 

PABLO SÁNCHEZ haya confundido al responsable del acto de 

sicariato, o sea a GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO (A) “Giovanni”, con 

ERMINSON FERNEY ZAPATA, el cual por ser cónyuge de DANIELA 

RESTREPO RÍOS y por detentar la condición de menor de edad se 

autoincriminó como responsable de la comisión de dicho asesinato con 

la intención de favorecer a su concubina, porque el testigo conoce de 

vieja data a (A) “Giovanni”; además, expone el recurrente que para 

efectos penales, en lo que tiene que ver con la responsabilidad criminal 

de la acusada DANIELA RESTREPO RÍOS, no tiene ningún tipo de 

importancia quien haya sido la persona que asesinó a YEIMER 

EDUARDO MEJÍA, porque en el proceso está plenamente demostrado 

que la susodicha RESTREPO RÍOS fue la persona quien determinó el 

homicidio de YEIMER EDUARDO MEJÍA.  

 

En lo que corresponde con el testimonio rendido por PEDRO LUÍS 

RAMOS VILLA, afirma el apelante que este testigo también es digno de 

credibilidad en lo que tiene que ver con los homicidios de JAISON 

BRITO y DIOMER GIOVANNI LÓPEZ, puesto que presenció cuando 

los susodichos fueron asesinados, según lo siguiente: a) Cuando mataron 

a JAISON BRITO, se dio cuenta que (A) “Satanás” fue la persona que 

previamente les entregó algo a unos sujetos que arribaron hacia dicho 
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sector en una motocicleta, quienes procedieron a acribillar a balazos al 

hoy óbito. De igual forma el recurrente alega que no se le debe otorgar 

ningún tipo de credibilidad a lo declarado por la hermana del difunto, 

cuyos dichos deben ser catalogados como sospechosos, en atención a 

que la testigo procedió de esa forma por miedo a retaliaciones; b) El 

testigo se encontraba en una esquina cantando rap con DIOMER 

GIOVANNI LÓPEZ, también conocido como “El Mono”, cuando vio 

pasar a JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, en 

compañía de un sujeto cuyo remoquete es el de (A) ”El Nene”, quienes 

llamaron a “El Mono” para ahí descerrarle un mortal balazo en la 

cabeza.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita que se 

revoquen las absoluciones efectuadas en favor de los antes enunciados 

Procesados y en consecuencia que se proceda a su correspondiente 

declaratoria de responsabilidad criminal.  

 

 

- El recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del 

Procesado CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA (A) “Cejas”. 

 

La inconformidad expresada por la Defensa en contra de lo decido por 

el A quo en el fallo confutado, está relacionada con la apreciación del 

acervo probatorio, en especial con el grado de credibilidad concedido a 

los testimonios absueltos por JUAN PABLO SÁNCHEZ y PEDRO LUÍS 

RAMOS VILLA, cuyos dichos han sido catalogados por la recurrente 

como mendaces, insulares, mentirosos y débiles, por lo que en su 

opinión, con testimonios de tales características no se cumplían con los 

requisitos necesarios para poder proferir un fallo de condena, razón por 

la que solicita la revocatoria de la sentencia opugnada en todo lo que 

concierne con la declaratoria de responsabilidad criminal pregonada en 

contra de CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”.  

 

Asevera la recurrente que los dichos del testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ 

debieron haber sido apreciados como los propios de un testigo mentiroso, 

amañado y amangualado, porque en el devenir del proceso se logró 

demostrar que se equivocó cuando señaló a GIOVANNI VALENCIA 

LONDOÑO  como  el  responsable  del  asesinato  de  YEIMER 

EDUARDO MEJÍA.   Asimismo   expone   la   apelante   que   el   A       
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quo al momento de apreciar ese testimonio no tuvo en cuenta el 

comportamiento asumido en el juicio por el Testigo quien no fue muy 

preciso en el proceso de rememorización, y más por el contrario 

incurrió en una serie de contradicciones y retractaciones, tanto es así 

que la Fiscalía tuvo que acudir a las entrevistas como mecanismo para 

refrescar su memoria porque había olvidado sus iniciales dichos. Con 

base en lo anterior, concluye la apelante que a pesar de estar 

demostrado que JUAN PABLO SÁNCHEZ es un testigo mendaz, 

impreciso y contradictorio, inexplicablemente el A quo decide 

concederle absoluta credibilidad en todo lo dicho en contra de CAMILO 

CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, respecto a que lo acompañaba 

cuando Él, o sea CAMILO CASTRILLÓN, realizaba labores de 

campanero al servicio de la banda de “El Dorado”.  

 

Además de lo anterior, expone la recurrente que el A quo incurrió en un 

equivocó al tergiversar lo dicho por el Testigo al pensar que el ejercicio 

de las labores de campanero implicaban la venta de estupefacientes, 

actividad está que en ningún momento la Fiscalía pudo demostrar en 

contra de (A) “Cejas”. 

 

En lo que corresponde con el testimonio absuelto por PEDRO LUÍS 

RAMOS VILLA, arguye el recurrente que si bien es cierto que este 

testigo admitió que hacia parte de la banda en la cual se desempeñaba 

como campanero, de igual forma, según el apelante, existían potísimas 

razones para no otorgarle credibilidad a sus dichos, debido a que al 

testigo de marras no le constaba muchos de los hechos testificados, los 

que son producto de meras y simples suposiciones, pues no los 

presencio de manera directa, e igualmente incurrió en una serie de 

imprecisiones en el relato vertido en el juicio, tanto es así que en 

muchas ocasiones la Fiscalía tuvo que refrescarle la memoria.  

 

Finalmente, argumenta la recurrente que con la declaratoria de 

responsabilidad criminal del Procesado CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”, por incurrir en la comisión de los delitos de 

concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de 

estupefacientes, de manera indebida se está incurriendo en una doble 

valoración al condenar dos veces al acusado por un mismo hecho: El 
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delito de Tráfico de Estupefacientes, si se partía de la base que el fin 

del delito de concierto para delinquir era el de narcotráfico. 

 

A lo anterior, agrega el recurrente que en la actuación no existe prueba 

alguna que demuestre que el Procesado CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”, haya estado expendiendo sustancias 

psicotrópicas, porque las únicas pruebas habidas en el proceso sobre 

tal tópico, las evidencias # 6 y 7 de la Fiscalía, logran demostrar algo 

que nada tiene que ver con la comercialización de estupefacientes. 

Dichas pruebas están relacionadas  con la práctica de una diligencia de 

allanamiento y registro en la casa de una señora llamada “ANGELA”, 

en la cual fueron sorprendidas varias personas, entre las cuales se 

encontraba el Procesado CASTRILLÓN ARTEAGA, consumiendo 

diecisiete cigarrillos de marihuana, cuyo peso neto era de 20 gramos. 

Además en dicho inmueble se encontró 22,2 gramos de cocaína. 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

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 la apelante 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, lo cual demostraba de manera 

indubitable el compromiso penal del Procesado CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”. 

 

 

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 
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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) ¿Con la declaratoria de la responsabilidad criminal del Procesado 

CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, por incurrir en la 

comisión de los delitos de Concierto para Delinquir Agravado y 

Tráfico de Estupefacientes, se incurrió en una violación del principio 

del non bis ídem por tratarse de un concurso aparente de tipos?  

 

2) ¿El Juez A quo incurrió en errores al momento de la apreciación del 

acervo probatorio en atención a que las pruebas habidas en el 

proceso no cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 381 

C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del 

Procesado CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, por 

incurrir en la comisión de los delitos de Concierto para Delinquir 

Agravado y Tráfico de Estupefacientes? 

 

3) ¿Las pruebas llevadas al juicio por parte del Ente Acusador, 

satisfacían las exigencias requeridas por el artículo 381 C.P.P. para 

poder emitir un fallo de condena en contra de los    Procesados 

DANIELA RESTREPO RÍOS y GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, 

(A) “Giovanni”; JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) 

“Chávez” y MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”, en 

lo que atañe a los cargos endilgados en contra de los susodichos por 

incurrir respectivamente en la comisión de los delitos de homicidio 

agravado de quienes en vida respondían por los nombres de  

YEIMER EDUARDO MEJÍA, también conocido como “el sobrino del 
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Padre”; DIOMER GIOVANNI LÓPEZ, (A) “El Mono”, y JAISON 

ALEJANDRO BRITO, (A) “Pecas”?  

 

- Solución:  

 

1) La vulneración del principio del non bis ídem. 

 

La tesis propuesta por la Defensa mediante el presente cargo, 

básicamente consiste en argüir que con la declaratoria de 

responsabilidad criminal del Procesado CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”, por infringir los delitos de concierto para 

delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de estupefacientes, se ha 

vulnerado el principio del non bis ídem por incurrirse en una doble 

valoración que ha conllevado a que el encausado sea dos veces 

condenado por un mismo hecho: el tráfico de estupefacientes que hace 

parte integrante de la finalidad perseguida por el delito de concierto 

para delinquir.  

 

De lo expuesto por la Defensa en la alzada, se desprende que los 

reproches están relacionado con el fenómeno del concurso aparente de 

conductas punibles, el cual se presenta cuando:  

 

“una misma conducta parece simultáneamente encuadrarse en dos tipo 

penales diversos y excluyentes, de tal manera que el juez, no pudiendo 

coetáneamente aplicarlos sin violar el principio non bis in ídem, debe 

resolver concretamente a cuál de ellos se adecua exclusivamente el caso 

en estudio…….”1. 

 

Con el fin de determinar cuándo nos encontramos en presencia de un 

concurso aparente o efectivos de tipos penales, las reglas de la 

hermenéutica han concebido una serie de principios, entre los cuales 

destacan los siguientes: 

 

 El principio de especialidad, que se presenta cuando “el hecho humano 

simultáneamente encaja dentro de dos tipos penales que están entre sí en la relación 

                               
1 REYES ECHANDÍA, ALFONSO: La Tipicidad, pagina # 253, 5ª edición. Editorial Temis. 

1.989. 
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de género a especie; esto significa que de los dos tipos en conflicto el uno es básico y 

el otro es especial…….”2. 

 

 El principio subsidiariedad, “que supone la aplicación auxiliar de un tipo 

penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la conducta; 

por eso, el tipo subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o primario…….”3. 

 

Es de anotar que la subsidiaridad tiene dos modalidades: una 

expresa y otra tácita. La expresa se presenta cuando es el mismo 

legislador quien se encarga de señalar cual vendría siendo el tipo 

principal y cual el subsidiario, al utilizar expresiones tales como 

“siempre que el hecho no esté sancionado con pena mayor”. A su 

vez la tácita tiene ocurrencia ante el silencio del legislador, por lo 

que al intérprete le tocaría identificar cuál de los dos tipos en 

conflicto fungiría como principal o subsidiario, lo que acontecería con 

determinar aquellos elementos o circunstancias consignados en un 

tipo penal que a su vez estarían haciendo parte integrante de otro.   

 

 El principio de consunción, “según el cual, cuando la realización de un 

supuesto de hecho más grave incluye la de otro de menos entidad, se aplica el 

primero y no el último, pues se parte del presupuesto de que el legislador 

considera esos casos al redactar la descripción típica más severa; por ello el 

tipo consumiente prefiere al consumido……..”4. 

 

De lo anteriores principios hermenéuticos, acorde con la hipótesis 

planteada por la recurrente, considera la Sala que la defensa para 

acreditar su tesis acudió al principio de subsidiariedad para así concluir 

que el delito tráfico de estupefacientes es subsidiario y residual al de 

concierto para delinquir agravado y como consecuencia de dicha 

relación de subordinación quedaría incorporado al susodicho reato.   

 

En respuesta a tal tesis, la Sala es del criterio que no le asiste la razón 

al recurrente puesto que no estamos en presencia de un concurso 

aparente de tipos ya que entre los delitos de tráfico de estupefacientes 

                               
2 REYES ECHANDÍA, ALFONSO: Obra citada página 255. {Las cursivas son nuestras}. 
3 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal, Parte General, 

pagina # 647, 5ª Edición. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2.013. {Las cursivas son 

nuestras}. 
4 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Obra citada, pagina # 646. 
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y concierto para delinquir agravado no existe ningún tipo de relación de 

subsidiariedad o de subordinación, porque ab initio el legislador en la 

descripción típica de ambos reatos no acudió al empleo de las frases o 

expresiones propias que permiten determinar cuándo un tipo penal 

debe ser considerado de naturaleza subordinada respecto de otro u 

otros. A lo anterior se debe aunar que ambos delitos protegen 

diferentes intereses jurídicos: La seguridad pública, en lo que tiene que 

ver con el injusto de concierto para delinquir, y la salud publica en lo 

que atañe con el reato de tráfico de estupefacientes.  

 

Finalmente, se hace necesario apuntalar que la tesis propuesta por la 

Defensa desconoce las características esenciales del delito de 

concierto para delinquir, reato este que se destaca por ser un delito de 

peligro abstracto, de naturaleza autónoma y de carácter permanente, lo 

cual quiere decir que para considerar consumado el delito de marras 

solo basta 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, 

porque en caso que ello tenga ocurrencia, se estaría estructurando un 

concurso de conductas punibles.  

 

Al respecto sobre las características del delito de concierto para 

delinquir, la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 
“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.      
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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.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no le asiste la razón a la 

recurrente porque en el presente asunto con la declaratoria de 

responsabilidad criminal efectuada en contra del Procesado CAMILO 

CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, por incurrir en la comisión de los 

delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de 

estupefacientes, no tuvo ocurrencia el concurso aparente de tipos 

penales y por ende no acaeció ningún tipo de vulneración del principio 

del non bis ídem. 

 

 

2) Los cargos relacionados con los supuestos errores en los que 

incurrió el Juez A Quo al momento de la apreciación del acervo 

probatorio. 

 

 

2.1.) La Tesis Propuesta por la Fiscalía:  

 

Asevera el recurrente que el A quo incurrió en un lamentable error en la 

apreciación del acervo probatorio, en especial de todo lo atestado 

JUAN PABLO SÁNCHEZ y PEDRO LUIS RAMOS VILLA, cuando 

decidió absolver, de los cargos endilgados por la presunta comisión del 

delito de homicidio agravado a los Procesados: a) DANIELA 

RESTREPO RÍOS y GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni”, 

quienes fueron acusados por incurrir en la comisión del delito de 

homicidio de quien en vida respondía por el nombre de YEIMER 

EDUARDO MEJÍA, conocido como “el sobrino del Padre”, según 

hechos ocurridos el ocho de octubre de 2.009; b) JAIBER ALBERTO 

FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, quien fue acusado por la comisión 

del homicidio del óbito DIOMER GIOVANNI LÓPEZ, (A) “El Mono”, 

                               
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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acaecido el diecisiete de agosto de 2.009, y c) MAURICIO CHIQUITO 

ECHEVERRY, (A) “Satanás”,  quien fue acusado de la comisión del 

homicidio del difunto JAISON ALEJANDRO BRITO PEÑA, (A) “Pecas”, 

cuyo deceso acaeció el seis de septiembre de 2.009.  

 

Arguye el recurrente que con los testimonios absueltos por JUAN 

PABLO SÁNCHEZ y PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, válidamente se 

podía acreditar la responsabilidad criminal de los anotados Procesados 

por la comisión de dichos homicidios agravados, en atención a que 

esas pruebas cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por el 

artículo 381 C.P.P. 

 

A fin de determinar si le asiste o no la razón a los reproches formulados 

por el recurrente, o si por el contrario el A quo estuvo atinado en la 

apreciación del acervo probatorio, se torna imperioso para la Sala llevar 

a cabo un análisis, en consonancia con el resto del acervo probatorio, 

en lo que tiene que ver con el contenido de lo atestado por los testigos 

JUAN PABLO SÁNCHEZ y PEDRO LUIS RAMOS VILLA, respecto de 

cada uno de esos hechos de sangre.  

 

A) La absolución efectuada en favor de los Procesados DANIELA 

RESTREPO RÍOS y GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni”, 

respecto de los cargos que le fueron enrostrados por incurrir en la 

comisión del delito de homicidio de quien en vida respondía por el 

nombre de YEIMER EDUARDO MEJÍA. 

 

En lo que concierne con el asesinato del óbito YEIMER EDUARDO 

MEJÍA, conocido como “el sobrino del Padre”, el cual tuvo ocurrencia 

en horas de la noche del ocho de octubre del 2.009, funge como 

principal y único testigo de cargo todo lo dicho por JUAN PABLO 

SÁNCHEZ, quien asevera haber presenciado cuando le fue segada la 

vida a YEIMER EDUARDO MEJÍA por parte de GIOVANNI VALENCIA 

LONDOÑO, (A) “Giovanni”, quien cumpliendo órdenes dadas por 

DANIELA RESTREPO RÍOS, procedió a propinarle varios balazos con 

un arma de fuego.   

 

Respecto de la forma como ocurrieron los hechos, el testigo expone 

que en esas calendas estaba acompañando a “el sobrino del Padre”, o 
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sea a YEIMER EDUARDO MEJÍA, quien fue a comprar unas treinta 

papeletas de bazuco en la olla regentada por DANIELA RESTREPO 

RÍOS. Asevera el testigo que Él se quedó afuera de la olla en las 

escaleras y desde ahí pudo escuchar los murmullos de una discusión 

que protagonizada entre YEIMER EDUARDO MEJÍA y DANIELA 

RESTREPO RÍOS, quien se indignó y ofuscó por lo acontecido. Ante 

ello, afirma el Testigo que desde el sitio en el que se encontraba pudo 

escuchar cuando DANIELA RESTREPO le decía a GIOVANNI 

VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni”, que le hiciera la vuelta al 

“sobrino del Padre”.  

 

Expone el testigo que vio cuando GIOVANNI VALENCIA salió para su 

casa6, en donde se armó con un arma de fuego y se puso un buzo, de 

lo cual se dio cuenta porque él también fue para allá y vio cuando (A) 

“GIOVANNI” entró en dicha morada.  Luego procedió a interceptar al 

“sobrino del Padre”, cuando se encontraba esperando el bus, sitio en 

donde le propinó varios impactos con el arma de fuego, para después 

darse a la huida.  

 

Es de anotar que el Testigo manifiesta que una vez que YEIMER 

EDUARDO MEJÍA, salió de la olla, él se fue detrás de él, quien se 

quedó en la esquina esperando el bus, mientras que el testigo se dirigió 

hacia una tienda para comprar cigarrillos y ahí es cuando ve pasar a (A) 

“GIOVANNI”, quien procedió a sacar el arma de fuego del bolsillo del 

buzo para luego tirotear al “sobrino del Padre”. 

 

Ahora bien, si analizamos el testimonio absuelto por JUAN PABLO 

SÁNCHEZ VANEGAS respecto de la forma como fue ultimado quien en 

vida respondía por el nombre de YEIMER EDUARDO MEJÍA, y al 

cotejarlo con el resto del acervo probatorio, observa la Sala, al igual 

que lo aducido por el Juez A quo, que existen una serie de 

inconsistencias, contradicciones e inverosimilitudes que de manera 

negativa inciden para poner en tela de juicio el suficiente grado de 

credibilidad que merecerían sus dichos sobre la ocurrencia de ese 

evento, si nos atenemos a lo siguiente:  

                               
6 En este aspecto el testigo aclara que GIOVANNI VALENCIA no residía en el barrio “El 

Dorado”, pero que cuando iba al barrio pernoctaba en su casa, o sea en la casa de habitación 

del testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS. 
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 Salvo que el testigo tenga el don de la ubicuidad, no es posible que 

el testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ haya podido presenciar todo lo 

hecho previamente por GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO, (A) 

“Giovanni”7, a partir del momento en el que DANIELA RESTREPO 

RÍOS le dio la fatídica orden de segarle la vida al “sobrino del Padre”, 

si aparentemente SÁNCHEZ VANEGAS se fue detrás de YEIMER 

EDUARDO MEJÍA, una vez que el susodicho salió de la olla, y lo 

estuvo acompañando prácticamente hasta el momento de su 

deceso. 

 

 Si supuestamente DANIELA RESTREPO RÍOS y YEIMER 

EDUARDO MEJÍA murmullaban cuando discutían, lo cual no es 

lógico porque una discusión de las características y del talante que 

nos quiere hacer ver el testigo, en la cual uno de los interlocutores 

se indignó de tal manera que llegó hasta el extremo de ordenar el 

asesinado de su contertulio, necesariamente se caracteriza por la 

exaltación de ánimo de los contertulios, quien llegan hasta levantar 

el tono de voz. 

 

Además en caso de ser cierto que la víctima y la victimaria hablan en 

murmullos, si partimos de la base que tal expresión significa: “ruido 

que se hace hablando, especialmente cuando no se percibe lo que 

se dice / Ruido continuado y confuso de algunas cosas……”8, seria 

valido colegir que al testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ se le dificultó 

mucho el escuchar, con absoluta precisión y claridad, cuando 

DANIELA RESTREPO RÍOS le dio la orden a su secuaz para que 

asesinará al “sobrino del Padre”. 

 

 Al proceso llegaron pruebas que de una u otra forma logran sembrar 

la semilla de la duda respecto de la participación de GIOVANNI 

VALENCIA LONDOÑO, (A) “Giovanni” en el asesinato de YEIMER 

EDUARDO MEJÍA. Entre dichas pruebas se encuentran los 

testimonios absueltos por MÓNICA ANDREA BRITO y LEONARDO 

DE JESÚS VALENCIA, quienes aseveran que (A) “Giovanni”, para la 

                               
7 Quien se dirigió hacia el sitio en donde estaba residenciado, se armó de un arma de fuego, 

se vistió con un buzo para luego salir de ese lugar con la intención de interceptar al “sobrino 

del Padre”. 
8 Diccionario de la Real Academia de la lengua, 23ª Edición. 2.014. Edición virtual en 

http://www.rae.es/ 
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época en la cual ocurrió el crimen se encontraba realizando labores 

de albañilería.  

 

A lo dicho por esos testigos, se hace necesario aunar lo atestado por 

parte de ERMINSON FERNEY ZAPATA, quien admitió haber sido la 

persona que asesinó a YEIMER EDUARDO MEJÍA.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que el A quo estuvo atinado al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, porque en efecto no 

se cumplían con los requisitos para poder proferir un fallo condenatorio 

en atención a que como consecuencia de las inconsistencias e 

inverosimilitudes en las que incurrió el testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ 

respecto de lo acontecido con YEIMER EDUARDO MEJÍA, también 

conocido como el “sobrino del Padre”, nos encontramos en presencia 

de una prueba testimonial única débil y endeble, que sería digna de 

poca credibilidad. 

 

B) La absolución efectuada en favor del Procesado JAIBER ALBERTO 

FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, respecto de los cargos que le 

fueron enrostrados por incurrir en la comisión del delito de homicidio de 

quien en vida respondía por el nombre de DIOMER GIOVANNI LÓPEZ 

(A) “El Mono”. 

 

El homicidio del óbito DIOMER GIOVANNI LÓPEZ, (A) “El Mono”, tuvo 

ocurrencia en horas de la noche del diecisiete de agosto de 2.009 y 

como principal y único testigo para demostrar que el Procesado 

JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, fue quien 

perpetró ese asesinato, la Fiscalía se valió en el juicio del testimonio 

absuelto por PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, quien expuso que en efecto 

se encontraba presente la noche en la que asesinaron al “El Mono”. 

Expone el testigo que a eso de las 19:30 a las 20:00 horas, ellos 

estaban cantando rap en una tienda que queda en la esquina de la 

manzana 12, cuando vieron pasar al hermano de (A) “Satanás”, un 

sujeto apodado como “El Nene”, quien iba en compañía de (A) 

“Chávez”, o sea el ahora Procesado JAIBER ALBERTO FAJARDO 

RENGIFO. Afirma el testigo que escucharon cuando (A) “El Nene” 

llamó (A) “El Mono”, y cuando este último se dio la vuelta para atender 

el llamado, ahí fue cuando (A) “El Nene” le propinó un certero disparo 
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en la frente. De igual forma el testigo manifiesta que se encontraba un 

poco retirado del escenario de los hechos, como a una cuadra y media 

y que la visibilidad era oscura, por lo que no pudieron ver bien. 

Asimismo en lo que corresponde con la participación de (A) “Chavez” 

en la comisión del asesinato, el testigo expone que le estaba haciendo 

compañía a (A) “El Nene”, al parecer como que “pisteando” para 

alertarlo de la presencia de policías. Finalmente, en lo que tiene que ver 

con el móvil del homicidio, el testigo asevera que las causas del mismo 

se debieron a que (A) “El Mono” era un consumado vicioso que 

causaba muchos problemas en el barrio. 

 

Al apreciar lo atestado por PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, en 

consonancia con lo consignado en el álbum fotográfico tomado en el 

sitio de los hechos por parte de la Policía Judicial, observa la Sala que 

en efecto las condiciones de iluminación de ese lugar no eran las 

mejores, aunado a que el Testigo dijo que se encontraba retirado a 

cierta distancia, por lo que es obvio que no pudo ver bien lo que en 

verdad pasaba en esos trágicos momentos. Razón por la que la Sala es 

del criterio que los señalamientos efectuados en contra del Procesado 

JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, de haber 

participado en el homicidio de (A) “El Mono”, se quedaron a medio 

camino por tornarse en simples y meras especulaciones todo lo dicho 

por el Testigo respecto a que si (A) “Chávez” le prestó o le facilitó algún 

tipo de colaboración o ayuda a (A) “El Nene” para que pudiera perpetrar 

ese homicidio.   

 

Lo único cierto es que el Procesado JAIBER ALBERTO FAJARDO 

RENGIFO, (A) “Chávez”, estuvo acompañando a la persona que 

asesinó a DIOMER GIOVANNI LÓPEZ (A) “El Mono”, pero ante las 

fisuras que en su credibilidad tiene el testimonio absuelto por PEDRO 

LUÍS RAMOS VILLA, no es posible concluir con absoluta y total certeza 

que el susodicho haya tenido arte o parte en la comisión de dicho 

homicidio. 

 

Como consecuencia de lo antes expuesto, la Sala concluye que los 

reproches formulados por el recurrente en contra del fallo confutado 

son simples y meras especulaciones en atención a que el A quo estuvo 

atinado en la apreciación del acervo probatorio. 
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B) La absolución efectuada en favor del Procesado MAURICIO 

CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”, respecto de los cargos que le 

fueron enrostrados por incurrir en la comisión del delito de homicidio de 

quien en vida respondía por el nombre de JAISON ALEJANDRO BRITO 

PEÑA, (A) “Pecas”. 

 

El homicidio del occiso JAISON ALEJANDRO BRITO PEÑA, (A) 

“Pecas”, tuvo ocurrencia en horas de la noche del seis de septiembre 

de 2.009 y como principal y único testigo para demostrar que el 

Procesado MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”, fue 

quien perpetró ese asesinato, la Fiscalía se valió en el juicio del 

testimonio absuelto por PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, quien expuso 

que a eso de las 20:30 horas, Ellos estaban parados en una tienda, 

cuando como a unas dos o tres cuadras vio llegar a unas personas en 

una motocicleta quienes se pararon en una esquina. Pero que no pudo 

darse cuenta quienes eran esos sujetos porque estaba oscuro.  

 

De igual forma, el testigo asevera que vio a MAURICIO CHIQUITO 

ECHEVERRY, (A) “Satanás”, hablar con los sujetos de la motocicleta y 

que pudo darse cuenta cuando (A) “Satanás” le paso a los sujetos algo 

envuelto, de lo cual el testigo presume que es una pistola, y ahí fue 

cuando uno de esos individuos se fue en pos de (A) “Pecas”, a quien 

acribilló a balazos. Finalmente el Testigo expone que la muerte de (A) 

“Pecas”, fue producto de una retaliación por el asesinato de (A) 

“Chamorro”. 

 

Ahora al apreciar el contenido de lo atestado por parte del testigo 

PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, a la Sala no le queda otra salida que 

acudir a lo mismo que dijimos con antelación cuando analizamos su 

testimonio en lo que atañe con las incriminaciones efectuadas en contra 

del Procesado JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”, 

por su presunta participación en el homicidio de DIOMER GIOVANNI 

LÓPEZ (A) “El Mono”, puesto que en efecto estamos en presencia de 

un testigo que, tal como lo adujó el A quo en el fallo confutado, acude a 

una serie de especulaciones para así poder concluir que (A) “Satanás” 

se encuentra implicado en la comisión del homicidio de (A) “Pecas”, por 

la sencilla razón que lo vio hablando con los asesinos, a quienes les 
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entregó algo, de lo cual el testigo presume que se trataba del arma 

homicida. Por ello la Sala, acompañando lo resuelto por el A quo, 

concluye con tales especulaciones en las que incurre el Testigo, es 

imposible llegar a ese grado de conocimiento que es necesario para 

poder edificar una sentencia condenatoria.  

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye que no le asiste la razón al 

recurrente en la tesis de la discrepancia propuesta en contra del fallo 

confutado en atención a que el A quo no incurrió en ningún tipo de 

yerros al momento de la apreciación de los testimonios absuelto por 

PEDRO LUÍS RAMOS VILLA y JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS. 

 

Ante tal situación, la Sala confirmará el fallo opugnado en todo lo que 

tiene que ver con los reproches formulados en su contra por el 

apelante. 

 

 2.2.) La Tesis Propuesta por la Defensa:  

 

La tesis de la discrepancia propuesta por la Defensa en la alzada, está 

relacionado en cuestionar el grado de credibilidad concedido a los 

testimonios absueltos por parte de los señores PEDRO LUÍS RAMOS 

VILLA y JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS, cuyos dichos han sido 

catalogados por la apelante como de amañados, especulativos, 

imprecisos, mendaces y contradictorios, lo que repercutía de manera 

negativa para que con base en dichas declaraciones se pudiera edificar 

una sentencia condenatoria acorde con lo requerido por el articulo 381 

C.P.  

 

La Sala es del criterio que la Defensa acude a una serie de 

especulaciones y de sofismas de distracción para soportar los 

argumentos esgrimidos en la alzada en virtud de los cuales se pretende 

cuestionar el grado de credibilidad que el A quo le concedió a los 

testimonios absueltos por parte de los Sres. PEDRO LUÍS RAMOS 

VILLA y JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS, lo cual no es correcto si 

partimos de la base que estamos en presencia de testigos quienes de 

manera clara, concisa, precisa y sin ambages de ningún tipo, 

expusieron tanto los motivos como las razones por las cuales tuvieron 

conocimiento de la militancia del Procesado CAMILO CASTRILLÓN 
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ARTEAGA, (A) “Cejas”, en la banda criminal regida por la también 

Procesada DANIELA RESTREPO RÍOS, la cual tuvo su centro de 

operaciones en el barrio de “El Dorado”.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con acudir a lo 

narrado por los antes enunciados testigos PEDRO LUÍS RAMOS VILLA 

y JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS, en consonancia con lo 

declarado por el también Testigo GIOVANNI ORDOÑEZ HERNÁNDEZ, 

de cuyos dichos se desprende lo siguiente:  

 

1) Los testigos PEDRO LUÍS RAMOS VILLA y JUAN PABLO 

SÁNCHEZ VANEGAS, estuvieron domiciliados en el barrio “El 

Dorado”, respectivamente por los lapsos de dos y nueve años. Como 

consecuencia de residir en dicho sector se enteraron de una serie de 

eventos que acontecieron en esa barriada, los cuales estaban 

relacionados con las actividades ilícitas realizadas por una banda 

criminal que prácticamente se había apoderado del barrio, para 

utilizarlo como epicentro de actividades relacionadas con el 

expendio de estupefacientes, lo que a su vez conllevó a que varias 

personas que no eran del agrado de la banda resultaran asesinadas.  

 

2) El testigo PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, fungió como un allegado a 

la banda en atención a que sostuvo una especie de relación de 

amistad con varios de sus miembros; mientras que JUAN PABLO 

SÁNCHEZ VANEGAS, por su adicción a los estupefacientes, en 

varias ocasiones compraba narcóticos en la “Olla” de DANIELA 

RESTREPO RÍOS, lo que con posterioridad generó una relación de 

camaradería con varios de los miembros de la Organización. 

 

3) Los testigos coinciden en establecer que CAMILO CASTRILLÓN 

ARTEAGA, (A) “Cejas”, hacia parte de la banda, debido a que 

además de encargarse de la venta de estupefacientes en la “Olla”, 

también hacia labores de “campaneo” por las esquinas del barrio, 

tanto es así que PEDRO LUÍS RAMOS aseveró que en varias 

ocasiones, en horas de la tarde, lo acompañó a campanear. De igual 

forma el testigo JUAN PABLO SÁNCHEZ expone que ante la ola de 

asesinatos que ocurrieron en el barrio, DANIELA RESTREPO 

pretendió salirse del negocio porque la zona se había calentado, por 
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lo que pensaba dejar a cargo de dichas actividades a sus 

compinches CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas” y 

JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO (A) “Chávez”.  

 

Del anterior análisis que la Sala ha efectuado de los Testimonios 

absueltos por parte de los Sres. PEDRO LUÍS RAMOS VILLA y JUAN 

PABLO SÁNCHEZ VANEGAS, la Sala se ratifica en todo lo dicho en 

relación con el grado de credibilidad que ameritaría los dichos de esos 

testigos en contra del Procesado CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, 

(A) “Cejas”, porque, reiteramos, estamos en presencia de Testigos que 

sin incurrir en contradicciones e imprecisiones de ningún tipo, aunado a 

que dieron una explicación plausible de la ciencia de sus dichos, 

ofrecen un relato hilvanado, claro, conciso y preciso, respecto de las 

actividades criminales desplegadas por parte de (A) “Cejas”, cuando 

hizo parte de la banda criminal conocida como “El Dorado”, en la cual 

además de dedicarse al expendio de sustancias psicotrópicas, también 

fungía como campanero. 

 

Ahora, pretender, como lo aspira la recurrente, que se debe poner en 

tela de juicio el grado de credibilidad que merecen los dichos de los 

testigos PEDRO LUÍS RAMOS VILLA y JUAN PABLO SÁNCHEZ 

VANEGAS, porque la Fiscalía durante el interrogatorio directo al que 

dichos testigos fueron sometidos acudió, como mecanismo para 

refrescar memoria, a unas entrevistas que absolvieron en el pasado, es 

algo que riñe contra las reglas de la sana critica consagradas en el 

artículo 404 C.P.P. las cuales deben ser tenidas en cuenta al momento 

de la apreciación de la prueba testimonial, si partimos de la base que 

los testigos declararon en contra de varias personas respecto de 

múltiples actividades delictivas que tuvieron ocurrencia hacia casi más 

de tres años, por lo que era lógico y válido que incurrieran en una serie 

de imprecisiones y olvidos en la narración de sus dichos, lo que 

válidamente habilitaba al Ente Acusador para que acorde con las voces 

del ordinal d, articulo 392 C.P.P. hiciera uso de las entrevistas que Ellos 

absolvieron en el pasado con el objeto de refrescar memoria. Mas por 

el contrario, en caso que los testigos hubieran ofrecido un relato 

preciso, detallado y pormenorizado sobre eventos que ocurrieron 

mucho antes de su declaración, tal circunstancia si generaría la 

desconfianza del Juzgador al momento de apreciar sus dichos, si 
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partimos de la base que acorde con la psicología de la prueba 

testimonial, en la gran mayoría de los casos el paso del tiempo bien 

puede repercutir de manera negativa en los procesos de 

rememorización. 

 

Finalmente la Sala no desconoce que el A quo le desechó eficacia 

probatoria a los testimonios absueltos por parte de JUAN PABLO 

SÁNCHEZ VANEGAS y PEDRO LUÍS RAMOS VILLA, en lo que tenía 

que ver con todo lo dicho por esos Testigos respecto de los homicidios 

perpetrados en las personas de: a) YEIMER EDUARDO MEJÍA, cuya 

autoría les fue endilgada a los Procesados DANIELA RESTREPO RÍOS 

y GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO (A) “Giovanni”; b) DIOMER 

GIOVANNI LÓPEZ, deceso por el que fue acusado el Procesado 

JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez”; y c) 

JOHNATAN ANDRÉS JARAMILLO, (A) “Morocho”, cuya muerte le fue 

endosada a MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”. Y 

acorde con tal peculiar situación, la Defensa en la alzada procedió a 

cuestionar la credibilidad de los dichos de esos testigos en lo que tiene 

que ver con las incriminaciones efectuadas en contra del Procesado 

CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, con base en la teoría 

consistente en que si a los testigos no se les creyó respecto de las 

sindicaciones que por la comisión de varios delitos de homicidios 

fueron efectuadas en contra de los Procesados DANIELA RESTREPO 

RÍOS; GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO (A) “El Giovanni; JAIBER 

ALBERTO FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez y MAURICIO CHIQUITO 

ECHEVERRY, (A) “Satanás”; de igual forma no se les debió creer 

respecto de todo lo que ellos dijeron en contra del también Procesado 

CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, debido a que la 

credibilidad de sus dichos se encontraba minada.  

 

Para la Sala la tesis de la Defensa no puede ser de recibo, en atención 

a que desconoce que los Testigos declararon sobre diferentes 

acontecimientos delictivos los que fueron perpetrados por diferentes 

personas en diferentes estadios cronológicos, por lo que no es válido 

poner en una misma cesta o canasta lo dicho por los testigos en contra 

de los Procesados DANIELA RESTREPO RÍOS; GIOVANNI VALENCIA 

LONDOÑO (A) “El Giovanni; JAIBER ALBERTO FAJARDO RENGIFO, 

(A) “Chávez y MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY, (A) “Satanás”, en 
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lo que tiene que ver con las delincuencias endosadas al Procesado 

CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, pues pensar de tal 

manera seria como mezclar peras con manzanas, si partimos de la 

base que las actuaciones criminales endilgadas en contra de CAMILO 

CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, por las cuales fue declarado su 

compromiso penal, nada tienen que ver con los cargos enrostrados en 

contra de (A) “El Giovanni”; (A) “Chávez” y (A) “Satanás” por la presunta 

comisión de los delitos de Homicidio. 

 

Luego, si los Testigos declararon sobre contextos facticos y 

cronológicos completamente diferentes, en lo que tenía que ver con 

ciertas actividades criminales perpetradas por varias personas, es 

lógico que el Juzgador al momento de apreciar sus dichos válidamente 

podía escindir o diseccionar lo atestado por los testigos en lo que atañe 

a cada uno de los escenarios que fueron objeto de su versión, para así 

determinar, acorde con las reglas de la sana crítica y de la lógica, 

aquello a lo que se le debería conceder credibilidad y aquello que no lo 

ameritaba. Tal labor de disección puede conllevar a que la versión 

rendida por un testigo, en especial cuando esta es múltiple y compleja, 

se le puede dar absoluta y total credibilidad sobre ciertos aspectos, 

mientras que en otros válidamente se puede cuestionar la veracidad y 

credibilidad de sus dichos. 

 

Respecto a la forma como se debe apreciar lo atestado por un testigo 

de las connotaciones antes aludidas por la Sala, la Corte de vieja data 

ha sido del siguiente criterio:  

 
“Ahora bien, no puede perderse de vista que las contradicciones entre las 

varias versiones rendidas por un determinado testigo no son suficientes 

para restarle todo mérito, como destaca incluso el propio recurrente, pues 

en tales eventos el sentenciador goza de la facultad para determinar, con 

sujeción a los parámetros de la sana crítica, si son verosímiles en parte, o 

que todas son increíbles o que alguna o algunas de ellas tienen aptitud 

para revelar la verdad de lo acontecido, criterios dentro de los cuales 

fueron valoradas las plurales declaración del ofendido Arciniegas Niño……”9. 

 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia once (11) de octubre de 

2001. Rad. # 16471. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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En el caso subexamine, si aplicamos esa labor de escisión al momento 

de la apreciación del acervo probatorio, independientemente de la 

existencia de razones para cuestionar la credibilidad de lo atestado por 

los testigos en contra de los Procesados DANIELA RESTREPO RÍOS; 

GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO (A) “El Giovanni; JAIBER ALBERTO 

FAJARDO RENGIFO, (A) “Chávez y MAURICIO CHIQUITO 

ECHEVERRY, (A) “Satanás”, si nos atenemos a todo lo expuesto en los 

párrafos anteriores, a juicio de la Sala existían válidas y plausibles 

razones para concederle absoluta y total credibilidad a los 

señalamientos e incriminaciones que los testigos PEDRO LUÍS 

RAMOS VILLA y JUAN PABLO SÁNCHEZ VANEGAS efectuaron en 

contra del Procesado CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”.  

 

En resumidas cuentas pensar lo contario, como lo asevera la Defensa 

en la tesis de su discrepancia, sería como regresar al pasado, hacia 

aquellos tiempos en los que imperaba la tarifa probatoria, en la cual se 

reglaba que cuando un testigo se contradecía respecto de alguno de 

sus dichos o estos eran infirmados, tal situación conllevaba hacia el 

absoluto descredito de todo lo atestado por el testigo. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no le asiste la razón a los 

reproches formulados por la Defensa en contra del proveído opugnado, 

y más por el contrario el A quo estuvo acertado y atinado en la 

apreciación del acervo probatorio, en lo que tiene que ver con la 

declaratoria de responsabilidad criminal del Procesado CAMILO 

CASTRILLÓN ARTEAGA, (A) “Cejas”, por incurrir en la comisión de los 

delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de 

estupefacientes, razón por la que el fallo confutado será confirmado en 

todo lo que fue objeto de impugnación por parte de la Defensa.   

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del trece 

(13) de Enero del 2.012 por parte del Juzgado Único Penal 

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

declarada la responsabilidad criminal de los Procesados DANIELA 
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RESTREPO RÍOS; GIOVANNI VALENCIA LONDOÑO (A) “Giovanni”; 

MAURICIO CHIQUITO ECHEVERRY (A) “Satanás”; JAIBER ALBERTO 

FAJARDO RENGIFO (A) “Chávez” y CAMILO CASTRILLÓN ARTEAGA 

(A) “Cejas”, quienes fueron acusados de incurrir en la presunta 

comisión de los delitos Homicidio Agravado; Concierto para Delinquir 

Agravado; Tráfico de Estupefacientes y Porte Ilegal de armas de fuego.  

 

SEGUNDO: 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 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


