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Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

sentencia condenatoria. 
Decisión: Modifica proveído confutado 

 
 

VISTOS: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar las alzadas interpuestas por la Defensa en 

contra de la sentencia proferida por parte del Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de esta localidad el veintinueve (29) de abril de 2013, 

en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 

Procesados CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; 

CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, por incurrir en la comisión de los delitos de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal. 

 

ANTECEDENTES: 
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Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 

están relacionados con la ocurrencia de los homicidios de quienes 

en vida respondían por los nombres JULIO ALBERTO OSORIO BRITO 

y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, los cuales 

acaecieron en el corregimiento de Altagracia, jurisdicción del 

municipio de Pereira, respectivamente en el mes de diciembre del 

2009 y en mayo del 2010. 

 

En lo que atañe con el homicidio del óbito JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO, se tiene establecido por la Fiscalía en el escrito de acusación 

que dicho sujeto fue acribillado a balazos por parte de CARLOS 

ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, según hechos acaecidos el 16 de 

diciembre de 2009, a eso de las 22:00 horas, en la vía que conduce 

hacia el corregimiento de Altagracia, en inmediaciones del barrio 

“Colorado”, cuando el hoy difunto fue interceptado por su asesino 

en el momento en el que se desplazaba por dicho sector en una 

motocicleta, lo que propició que cayera del rodante, oportunidad 

que fue aprovechada por quien lo agredió para tirotearlo con un 

arma de fuego.  

 

A su vez, en lo que tiene que ver con el asesinato de JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, se dice que dicho homicidio fue 

perpetrado por parte de JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) 

“Piojo”, en horas del mediodía del 16 de mayo de 2010 frente a la 

discoteca “Galáctico”, la cual se encuentra ubicada en la vía que 

conduce hacia el corregimiento de Altagracia.  

 

Según se desprende de la teoría del caso propuesta por la Fiscalía, 

en esa fecha DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA se encontraba 

departiendo con varios amigos en la discoteca “Sayonara”, cuando 

pasó por ese sector JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, 

quien se puso a charlar un rato con DIEGO FERNANDO CARDONA, 

para luego irse hacia un kiosco cercano a la discoteca. Al poco rato, 

arribó a la discoteca “Sayonara” JOHN EDISON GARCIA GRAJALES 

(A) “Piojo”, quien, ante señalamientos previos efectuados por parte 

de CARDONA BEDOYA respecto del lugar en donde se encontraba 

JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, procedió a 

desplazarse hacia dicho sitio para así poder ultimarlo a balazos.  
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Finalmente, se tiene dicho por parte del Ente Acusador que la 

persona quien fungió como determinador de ese par de homicidios 

fue el ciudadano CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, 

el cual procuró los servicios sicariales de los antes enunciados como 

represalias de un frustrado atentado criminal perpetrado en su 

contra por parte de los hoy óbitos, ello en horas de la noche del 25 

de noviembre del 2009, del cual Él y su cónyuge resultaron con 

múltiples heridas causadas por armas de fuego.  

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo de la siguiente 

manera: a) Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

funciones de control de garantías de esta localidad, el 24 de mayo 

del 2011, la Fiscalía le endilgó cargos a los entonces indiciados 

CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” y DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA, por incurrir respectivamente en 

calidad de determinador y de cómplice en la presunta comisión 

de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de 

fuego de los cuales fungía como víctima JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”; b) Ante el Juzgado Séptimo Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de esta localidad, 

en la fecha 24 de mayo del 2011, la Fiscalía le enrostró cargos a 

los Procesados CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, por incurrir 

respectivamente en calidad de determinador y de autor material 

en la comisión de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal 

de armas de fuego de los cuales figuraba como víctima JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO; c) En dichas sendas audiencias los 

Jueces de Control de Garantías, ante petición de la Fiscalía, 

procedieron a definirle la situación jurídica de los Procesados con 

la medida de aseguramiento de detención preventiva.  

 

2) En las calendas del diecisiete de Julio de 2011, la Fiscalía presentó 

el correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el 

conocimiento de la actuación al Juzgado 3º Penal del Circuito de 

esta localidad, ante el cual, los días 25 de julio y 24 de noviembre 

del 2011 se celebró la correspondiente audiencia de formulación 

de la acusación, diligencia en la cual la Fiscalía le reiteró a los 

Procesados CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; 
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CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, los cargos que le fueron endilgados en las 

audiencias preliminares.  

 

3) La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones practicadas 

en las siguientes fechas: 20 de septiembre del 2011; 10 de 

noviembre de 2011; 14 de diciembre del 2011; 13 y 25 de enero 

del 2012; 27 de febrero del 2012. 

 

4) A su vez, la audiencia de juicio oral se efectuó en las siguientes 

sesiones llevadas a cabo en el año 2012: del 14 al 17 de mayo; 

el 30 y 31 de julio; primero y dos de agosto. Todas esas sesiones 

fueron presididas por la Dra. GLORIA HELENA VARGAS BOTERO, 

quien para esa época fungía como Jueza 3ª Penal del Circuito.  

 

Con posterioridad en el año 2013, las sesiones de las audiencias 

del juicio se llevaron a cabo en las calendas del 11 al 13 de abril 

de esa anualidad. Esas vistas fueron presididas por el Dr. LUIS 

ROMÁN ARDILA MEDINA, quien había asumido la titularidad del 

Juzgado de marras. Ese mismo 13 de abril de 2.013, después de 

agotada la etapa probatoria y haber escuchado los alegatos de 

las partes y demás intervinientes, se profirió el sentido del fallo 

el cual fue de carácter condenatorio. Con posterioridad, la 

sentencia condenatoria se emitió el 29 de abril de 2013, en contra 

de la cual la bancada de la Defensa interpuso y sustentó de 

manera oportuna una serie de recursos de apelación.  

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 3º Penal del 

Circuito de esta localidad en las calendas del 29 de abril de 2013, 

en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 

Procesados CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; 

CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, por incurrir en la comisión de los delitos de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal. 

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal, los encausados fueron condenados a purgar las siguientes 
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penas privativas de la libertad: a) 550 meses de prisión para 

CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, en su calidad de 

determinador de los dos delitos de homicidio ya aludidos; b) 470 

meses de prisión para CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, por 

haber actuado como autor material en la comisión del delito de 

homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO; c) 300 meses de prisión para DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA por haber actuado en calidad de 

cómplice en el homicidio de JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo”.  

 

Los argumentos esgrimidos por el Juez A quo para poder proferir el 

fallo confutado, se basaron en argüir que en el presente asunto 

estaban plenamente acreditados los supuestos probatorios exigidos 

por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena, 

en atención a que del contenido de los álbumes fotográficos, los 

informes de investigador de campo y los protocolos de necropsia, 

válidamente se lograba demostrar los decesos violentos de quienes 

en vida respondieron por los nombres de JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, los cuales 

acaecieron en el corregimiento de Altagracia, respectivamente el 

dieciséis de diciembre de 2009 y el dieciséis de mayo de 2010. 

 

En lo que corresponde con las pruebas con las que se podía 

demostrar el compromiso penal de los entonces acusados CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR 

GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, el A quo se 

fundamentó en el testimonio adjunto absuelto por parte de CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e perro”, al cual le concedió 

absoluta credibilidad porque según el decir del A quo, ese testigo: 

tuvo conocimiento directo y personal de los hechos que 

antecedieron a la ocurrencia de los homicidios; presenció cuando los 

asesinatos fueron perpetrados.  

 

Es de destacar que en el fallo impugnado el A quo admitió que el 

joven CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e perro”, 

cuando acudió al juicio para rendir testimonio se retractó al 

desmentir todas incriminaciones que había efectuado en contra de 

los Procesados en una entrevista que había absuelto ante la Policía 

Judicial con la participación de la Defensoría de Familia, pero el Juez 
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de primer nivel fue del criterio que se le debía conceder credibilidad 

a la entrevista, la cual fue introducida al juicio y apreciada como 

testimonio adjunto, en detrimento de todo lo dicho en la retractación 

llevada a cabo en el devenir del juicio.  

 

Las razones que tuvo en cuenta el A quo para inclinarse al otorgarle 

mayor credibilidad a lo dicho por el Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, en la entrevista que absolvió ante 

la Policía Judicial, básicamente fueron las siguientes:  

 

1) Existía una razón válida y plausible para que el Testigo pusiera 

en conocimiento, de manera libre y espontánea ante las 

autoridades, de todo lo acontecido y de esa forma solicitara la 

correspondiente protección, las cuales estaban relacionadas con 

el temor que sintió ante los asesinatos de varios de sus amigos, 

que supuestamente se encontraban implicados en el atentado 

perpetrado en contra de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA 

(A) “Tata”. Lo que se agravó aún más con el asesinato de un 

amigo apodado como “Tanyo”, quien al igual que Él sabía sobre 

las razones que generaron todos esos eventos vindicatorios. 

 

2) En el proceso está demostrado el estado de zozobra y de temor 

que aquejaba a CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara 

‘e perro”, cuando acudió a rendir testimonio, tanto es así que no 

regresó al juicio para rendir declaración en calidad de testigo de 

la Defensa. Además, con el testimonio absuelto por la madre del 

testigo, CLAUDIA ELENA JARAMILLO, era posible demostrar que 

Ellos habían sido víctima de una serie de amenazas y de 

hostigamientos, que bien pudieron incidir para que el testigo 

cambiara de opinión y por ende procediera a retractarse.  

 

De igual forma, el Testigo bien pudo actuar de esa manera porque 

se sintió traicionado por el programa de protección de testigos el 

cual según su decir, no le cumplió con lo prometido, pero cuando 

estuvo bajo el amparo de dicho programa colaboró con la 

investigación al llevar a cabo una serie de reconocimientos 

fotográficos, indicar en el terreno la forma como ocurrieron los 

hechos, lo que a su vez facilitó unos levantamientos topográficos. 
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Además, lo aseverado por el Testigo respecto de que no dijo lo 

que dijo en la entrevista, es desmentido por la Dra. MARINA 

AGUDELO ZAPATA, Defensora de Familia quien participó en esa 

diligencia, funcionaria que asevera que (A) “Cara ‘e perro” si dijo 

lo que quedó consignado en la entrevista de marras. 

 

3) En el proceso existían pruebas que de una u otra forma 

ratificaban todo lo dicho en la entrevista absuelta por parte del 

Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” 

respecto del atentado del cual fue víctima CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, lo que según la teoría del caso de 

la Fiscalía catalizó la vindicta. Según el A quo, entre dichas 

pruebas se encuentra el testimonio absuelto por el investigador 

JUAN DAVID QUINTERO, quien da cuenta de lo acontecido en el 

atentado del cual fue víctima CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA (A) “Tata”, y las armas utilizadas en el mismo. Lo que a 

su vez obtiene eco en el testimonio vertido por DIEGO FERNANDO 

OCAMPO AGUIRRE, quien participó en ese atentado y ratifica lo 

dicho por parte de (A) “Cara ‘e perro”, en el sentido que en el 

mismo se utilizó una pistola calibre 9 mm y un revolver calibre 

32. 

 

4) Existen pruebas que le dan asidero de credibilidad a lo atestado 

por parte de CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro” en lo que atañe con el deceso de quien en vida respondía 

por el nombre de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, el que según 

versión del testigo (A) “Cara ‘e Perro” fue asesinado por CARLOS 

ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, persona que previamente hizo 

que el óbito se cayera de una motocicleta en la cual se movilizaba 

para así poder atentar en contra de su vida.  

 

Entre las pruebas que respaldan lo atestado sobre ese tópico por 

el testigo (A) “Cara ‘e Perro”, se encuentran: el protocolo de 

necropsia; el acta de la inspección practicada al lugar de los 

hechos y el álbum fotográfico tomado por la Policía Judicial, los 

cuales enseñan que la víctima en su humanidad presentaba una 

serie de heridas, escoriaciones y hematomas, que según el decir 

del A quo serían las propias de una caída o las propiciadas por un 

fuerte impacto al caer al suelo. 
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A su vez, en lo que tiene que ver con lo atestado por el testigo 

DIEGO FERNANDO ROMERO, quien asegura que la persona que 

asesinó a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO llevaba puesta una 

capucha o pasamontañas, lo cual imposibilitaba su identificación, 

el A quo expuso que esa peculiarísima circunstancia no se 

aplicaba a CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro”, quien bien pudo identificar al agresor, por su figura, por 

sus movimientos, su forma de desplazarse, en atención a que 

desde hace mucho tiempo lo conocía. 

 

Finalmente el A quo no le concedió ningún tipo de credibilidad a 

las pruebas testimoniales traídas por la Defensa con el propósito 

de demostrar que el Procesado CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) 

“Ariel” no pudo segarle la vida a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO 

porque cuando esos hechos de sangre tuvieron ocurrencia se 

encontraba en otro sitio o lugar. En opinión del A quo los testigos 

OLGA LUCIA GIL GAVIRIA; CLEDISER MONCADA LOAIZA y 

YENIFER CORREA, incurren en una serie de imprecisiones y 

divergencias respecto de la estadía de (A) “Ariel” en su domicilio 

cuando ocurrieron los hechos. 

 

5) En el proceso existen pruebas que abonan lo atestado por el 

Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” 

respecto de cómo tuvo ocurrencia el deceso de JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, el que fue perpetrado por parte 

de JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo”, y la 

participación de DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA en ese 

asesinato, quien fue la persona que le indicó al sicario el sitio en 

donde se encontraba la víctima.  

 

Entre dichas pruebas, asevera el A quo, se encontraba el 

testimonio de la madre del occiso, LUZ ESTELA OCAMPO, quien 

asegura que su difunto hijo le dijo que DIEGO FERNANDO 

CARDONA, a la víspera del asesinato, le había cursado una 

invitación para tomar cervezas; y que ella se preocupó y le 

aconsejó que no fuera a esa cita. De igual forma, expone el A quo 

que con el testimonio rendido por JOSÉ ALBERTO LONDOÑO, 

administrador de la discoteca “Galáctico”, se desprende que vio 

a (A) “Zorrillo” dialogar con DIEGO FERNANDO CARDONA, quien 

se encontraba departiendo en esa discoteca con otras personas, 
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entre las que se encontraban una mujer y el sujeto conocido 

como (A) “Chillón”, y que luego que JOHN FREDDY OCAMPO 

siguió su camino, escuchó una serie de detonaciones. Lo cual, 

según el A quo, obtiene eco en lo aseverado por EDWARD 

ESTEVEN PINEDA, quien fue el taxista que transportó a JOHN 

EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” hacia la discoteca 

“Galáctico”. Dicho testigo expone que la carrera se la canceló una 

fémina y que cuando venía de regreso escuchó unas detonaciones 

y por el retrovisor alcanzó a ver como su antiguo pasajero 

forcejeaba con otro sujeto quien cayó al suelo. 

 

De igual forma, el A quo adujo que existía una razón plausible 

que justificaba la presencia del testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en la discoteca Galáctico”, para 

que de esa forma pudiera enterarse de lo acontecido en la misma. 

Según el A quo, tal situación se infería de los testimonios 

absueltos por RICARDO OROZCO ARIAS y JAMES SÁNCHEZ 

RENDÓN, quienes aseveraron que (A) “Cara ‘e Perro” se 

encargaba del cuidado de las motocicletas. 

 

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

conclusión que en el proceso se cumplían con los presupuestos 

probatorios necesarios para proferir una sentencia condenatoria en 

contra de los Procesados CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) 

“Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, por incurrir en la comisión de los delitos de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal. 

 

LAS ALZADAS: 

 

1º) El recurso de apelación interpuesto por la Defensa del 

Procesado CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”. 

 

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

tiene como objeto cuestionar el grado de credibilidad que el A quo 

le concedió al momento de apreciar el testimonio absuelto por parte 

del joven CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

el cual, según su opinión,  erróneamente se erigió como la piedra 

angular con la que se edificó el juicio de responsabilidad criminal 
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pregonado en contra del Procesado CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) 

“Ariel”, por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio 

del óbito JULIO ALBERTO OSORIO BRITO. 

 

Según el recurrente, el A quo se equivocó al otorgarle absoluta 

credibilidad a la versión vertida por el testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en una entrevista 

absuelta ante la Defensoría de Familia por lo siguiente: 

 

 No hay prueba alguna que respalde o abone lo aseverado por 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” respecto 

que el Procesado CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, 

participó en la comisión del delito de homicidio del óbito JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO, porque en la actuación procesal 

existían pruebas que demostraban que el Testigo se encontraba 

en imposibilidad de reconocer al asesino, si se tiene en cuenta 

que el testigo DIEGO FERNANDO ROMERO, es categórico en 

afirmar que cuando el homicida pasó por su lado, tenía el rostro 

cubierto con una capucha o un pasamontaña.  

 

A lo anterior, la recurrente alega que en la actuación existían una 

serie de factores, que no fueron tenidos en cuenta por el A quo, 

los cuales incidían para que se dificultará la identificación del 

homicida por parte del Testigo (A) “Cara ‘e Perro”, entre los 

cuales se encontraban: a) Los eventos ocurrieron en horas 

nocturnas en un sitio de visibilidad regular y el testigo se 

encontraba a unos sesenta metros de distancia respecto del lugar 

donde acaecieron los hechos; b) La descripción física que el 

testigo hace del asesino no coincide en nada con la del Procesado 

CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”. Además, en el proceso 

no existe prueba alguna que demuestre que el testigo y el 

procesado hayan sido amigos de vieja data; c) Está demostrado 

que el difunto JULIO ALBERTO OSORIO BRITO no era una buena 

persona, tanto es así que tenía muchos enemigos y cualquiera de 

ellos pudo matarlo como ajuste de cuentas. 

 

 Cuando el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara 

‘e Perro”, decidió rendir la mentirosa y acomodada declaración 

que absolvió ante la Defensoría de Familia, no lo hizo por temor, 

como erradamente lo asevera el A quo, sino con la finalidad de 
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obtener unos pingües beneficios que le fueron incumplidos por 

parte del programa de protección de testigos.   

 

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 

revocatoria del fallo opugnado. 

 

2º) El recurso de apelación interpuesto por la Defensa del 

Procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”. 

 

El recurrente expresa su inconformidad con el contenido del fallo 

confutado para ello propone dos tesis: a) La declaratoria de 

responsabilidad criminal pregonada en contra del Procesado 

CARLOS ALBERTO VALENCIA, en opinión de la apelante es 

desconocedora de una serie de dudas probatorias que debieron 

repercutir en favor del acusado acorde con los postulados del 

principio del in dubio pro reo, en atención a que el acervo probatorio 

no cumplía con los presupuestos exigidos por el articulo 381 C.P.P. 

para poder proferir una sentencia condenatoria; b) La ocurrencia de 

una serie de irregularidades sustanciales que han afectado al debido 

proceso, las cuales han viciado de nulidad la actuación procesal.   

 

I. En lo que tiene que ver con los cargos relacionados con la 

declaratoria de nulidad procesal, aduce el recurrente que dichas 

maculas procesales se presentaron de la siguiente manera:  

 

 Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria acaecieron una 

serie de irregularidades sustanciales que afectaron el debido 

proceso y el derecho de defensa, las que tuvieron ocurrencia a 

partir del momento en el que la entonces Jueza de la Causa no le 

permitió a la Defensa pronunciarse sobre las solicitudes 

probatorias deprecadas por la Fiscalía, lo que a su vez conllevó a 

que de manera irregular y con violación de garantías 

fundamentales se incorporaran al juicio una serie de pruebas que 

fueron valoradas por el Juzgador, las que se constituyeron en 

sustento del fallo. 

 

 En el devenir del juicio oral tuvo ocurrencia un desbordante y 

excesivo protagonismo por parte del representante del Ministerio 

Publico, quien no cumplió con su rol y por el contrario se 

transformó en un acusador más toda vez que su actuación fue 
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determinante para que la balanza se inclinará en contra de los 

intereses de los Procesados, lo que en opinión del recurrente 

vulneró el principio de igualdad de armas al generar un 

desequilibrio en el proceso. 

 

Según el decir de la apelante, tales desafueros tuvieron 

ocurrencia en el escenario de los interrogatorios complementarios 

en los cuales, con su intervención, el Sr. Agente del Ministerio 

Publico procedió a enmendar y subsanar los yerros y equívocos 

en los que incurrió la Fiscalía cuando interrogó y contrainterrogó 

a los testigos. 

 

II. En lo que corresponde con los cargos relacionados con el 

desconocimiento o vulneración del principio del in dubio pro reo, 

alega el recurrente que ello aconteció debido a que el fallo se 

fundamentó en la absoluta y total credibilidad dada a la insular 

entrevista absuelta por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro”, la que fue introducida al juicio como testimonio 

adjunto, en la que el testigo hace una narración respecto de la 

supuesta reunión acontecida en la discoteca “Galáctico” a instancias 

del Procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, la 

cual tenía como propósito reclutar unas personas para que 

participaran en unas represalias punitivas que se iban a llevar a cabo 

en contra de unos sujetos que habían perpetrado un fallido atentado 

en contra de (A) “Tata”. 

 

Asevera el recurrente que el A quo actuó a espaldas de la realidad 

probatoria cuando simple y llanamente decidió dar por cierto y por 

ende como creíble las incriminaciones que el testigo CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” efectuó en contra 

del Procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, a 

pesar que no existían pruebas que abonaran tales sindicaciones, por 

lo siguiente:   

 

 No hubo por parte de la Fiscalía una investigación seria y 

responsable a fin de verificar y constatar todo lo dicho por parte 

de CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

cuyos dichos debieron haber sido tomados con reserva y recelo 

en atención a que: a) Los hechos habían transcurrido desde hacía 

más de dos años cuando LÓPEZ JARAMILLO decidió rendir la 
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entrevista; b) Existían demasiadas coincidencias para que 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ haya sido testigo directo de esos tres 

acontecimientos: la reunión en la discoteca “Galáctico” y los 

sendos homicidios de quienes en vida respondían por los nombres 

de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”.  

 

 En el proceso existían pruebas dignas de la más absoluta 

credibilidad, que fueron tergiversadas y mal apreciadas por el A 

quo, las cuales desvirtuaban y desmentían lo dicho por el Testigo 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

respecto de la reunión ocurrida en la discoteca “Galáctico”. Entre 

dichas pruebas se encuentran los testimonios absueltos por 

RICARDO OROZCO y JAMES SÁNCHEZ, quienes aseveraron que 

esa reunión nunca tuvo ocurrencia e igualmente exponen que (A) 

“Cara ‘e Perro”, por su condición de menor de edad, no podía 

tener acceso al interior de la discoteca.  

 

 Al momento de la apreciación del acervo probatorio, el A quo 

desconoció la existencia de una serie de pruebas que favorecían 

la teoría del caso de la Defensa, entre las cuales se encontraba 

los testimonios rendidos por HUMBERTO OSORIO BRITO y 

YOLANDA BRITO, de los que válidamente se infiere que existía 

otro móvil que incidió en el deceso de JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO, el que tienen su fuente en una rencilla que días atrás 

había sostenido con CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, en 

la cual ambos se profirieron mutuas amenazas de muerte. 

 

 En el proceso existen pruebas que fueron preteridas por el A quo 

al momento de la apreciación del acervo probatorio, con las 

cuales válidamente se lograba demostrar que CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, no era un testigo serio, 

confiable ni creíble porque sus afirmaciones son irreales, ilógicas 

e inverosímiles. 

 

Entre dichas pruebas preteridas, se encontraban las siguientes: 

 

 Los testimonios rendidos por la Sra. ALBA YULI LÓPEZ, 

hermana del testigo (A) “Cara ‘e Perro”, y DIEGO ROMERO, 
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quienes lo desmienten respecto de haber presenciado el 

asesinato de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO. 

 

 El testimonio absuelto por DIEGO ZULETA, quien asegura que 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” le 

comentó que había escuchado los disparos pero que nunca le 

dijo el haber presenciado los hechos. 

 

 El testigo se retractó de todo lo dicho en la entrevista absuelta 

ante la Defensoría de Familia, la cual no es digna de credibilidad 

porque se encuentra huérfana probatoriamente debido a que en 

la actuación no existe prueba alguna que ratifique lo dicho por el 

Testigo en ese elemento material probatorio.  

 

Con base en los anteriores argumentos del disenso, el apelante de 

manera principal solicita la revocatoria del proveído confutado y 

subsidiariamente la declaratoria de nulidad de la actuación procesal. 

 

3º) El recurso de apelación interpuesto por la Defensa del 

Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA. 

 

La inconformidad expresada por la recurrente en lo que atañe con 

lo decidido por el A quo, tiene por objeto criticar el fallo opugnado 

en dos frentes: a) Deprecar la nulidad de la actuación procesal como 

consecuencia de la ocurrencia de una serie de irregularidades que 

afectaron el debido proceso y el derecho de defensa; b) La 

declaratoria de responsabilidad penal efectuada en contra del 

Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, la cual, según 

decir del recurrente, fue producto de una serie de errores en los que 

incurrió el Juez de primer nivel al momento de la apreciación del 

acervo probatorio. 

 

La petición de nulidad de la actuación procesal, deprecada por la 

apelante, está anclada en los siguientes argumentos: 

 

 Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria por parte de la 

Jueza que la presidió se pretermitió darle aplicación a lo 

establecido en el artículo 359 C.P.P. debido a que no se le dio la 

oportunidad a las partes para solicitarle al Juzgador la exclusión, 

el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos 
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por su contraparte, lo cual le impidió a la Defensa pronunciarse 

sobre unos medios de conocimiento que posteriormente fueron 

aducidos al Juicio por parte de la Fiscalía, entre los cuales se 

encontraban un bosquejo topográfico y un álbum fotográfico. 

 

 Se incurrieron en una serie de excesos y desafueros por parte del 

Agente del Ministerio Publico, quien, gracias a su indebido 

protagonismo, en muchas ocasiones actuó en contravía de su rol, 

tanto es así que asumió la dirección del juicio. 

 

 La Fiscalía introdujo al juicio como testimonio adjunto la 

entrevista absuelta por parte del testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, lo cual fue efectuado por 

intermedio de la declaración de la Defensora de Familia MARINA 

ZAPATA, cuyo testimonio nunca fue descubierto ni ofrecido por 

parte de la Fiscalía a pesar que el Ente Acusador sabía de 

antemano que el testigo LÓPEZ JARAMILLO se iba a retractar. 

 

 Tuvo ocurrencia una vulneración de los principios de inmediación 

e inmutabilidad, lo que aconteció cuando en el devenir del juicio 

fue cambiada la Jueza que lo estaba presidiendo por otro Juez, lo 

que implicaba que el nuevo Juez tenía el deber de repetir el juicio.  

 

Ahora en lo que corresponde con la declaratoria de responsabilidad 

criminal del Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, la 

Defensa expresó su inconformidad de la siguiente manera:   

 

 El juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra de 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA por la presunta comisión 

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

de JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, cuyo deceso 

fue perpetrado por parte de JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) 

“Piojo”, estuvo fundamentado en el testimonio absuelto por parte 

de CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, el 

cual debió haber sido catalogado como un testigo mentiroso, 

poco confiable y digno de poca credibilidad como bien lo pudo 

acreditar la Defensa mediante una experticia psicológica en la 

cual se demostró que el Testigo con su actitud delatora lo único 

que buscaba a toda costa eran reconocimientos  económicos y 

una mejor posición social y familiar, lo cual incidió para que se 
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vinculará, no por miedo sino por ánimo de lucro, al programa de 

protección de testigos, del que posteriormente se desafilió porque 

no le cumplieron con lo prometido.  

 

Respecto de la condición de mentiroso y mendaz del Testigo 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, expone 

el recurrente que es algo que ha sido aceptado y admitido por la 

Fiscalía y por el Ministerio Publico, tanto es así que a instancias 

de ellos y con la anuencia del Juzgador de instancia, cuando en 

el juicio el Testigo (A) “Cara ‘e Perro” se retractó de lo que narró 

en una inicial entrevista, se dijo que había mentido y por ende 

estaba incurso en la comisión del delito de falso testimonio, razón 

por la cual se ordenó su inmediata aprehensión, lo que incidió en 

que saliera esposado del juicio y ser conducido hacia una “U.R.I” 

para su inmediata judicialización.  

 

 Es un hecho cierto que el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” cuando acudió al juicio decidió 

retractarse de todo lo que había dicho en una entrevista que 

absolvió ante la Defensoría de Familia. Pero al momento de 

determinar a cuál de esas dos versiones se le debía otorgar 

credibilidad, el A quo se inclinó por concederle credibilidad a lo 

dicho por el testigo en la entrevista, lo que en opinión de la 

recurrente es errado porque en el proceso no existen pruebas que 

respalden o abonen lo dicho por el Testigo, lo que a su vez no se 

encuentra en consonancia con todo lo acreditado en el juicio.  

 

Entre las pruebas que desmienten las atestaciones de CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” se encuentra el 

testimonio absuelto por JOSÉ EDILBERTO LONDOÑO, quien en su 

narración no hace señalamientos en contra de DIEGO FERNANDO 

CARDONA, debido a que asegura que cuando mataron a (A) 

“Zorrillo” él se encontraba dentro de la discoteca y solo escuchó 

las detonaciones y que en ese momento observó a DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA y sus amigos cuando subían a un 

carro, y que al salir a ver lo que había pasado, encontró al óbito 

yaciendo en el suelo.  

 

Según el recurrente lo aseverado por el Testigo JOSÉ EDILBERTO 

LONDOÑO, respecto de la no intervención del Procesado DIEGO 
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FERNANDO CARDONA, en parte es ratificado por el testimonio 

absuelto por EDWARD ESTEVEN PINEDA, quien es conductor de 

un taxi, el cual afirmó que no recuerda nada respecto de la 

persona que transportaba, pero expone que por el retrovisor 

alcanzó a ver a dos personas que forcejeaban y como una de ellas 

cayó al suelo.    

 

 De igual forma el recurrente alega que el A quo tergiversó y 

distorsionó los testimonios absueltos por los Sres. RICARDO 

OROZCO ARIAS y JAMES SÁNCHEZ RENDÓN, gerente y mesero 

de la discoteca “Galáctico”, quienes aseguraron que en ese 

establecimiento nunca tuvo ocurrencia una reunión propiciada 

por CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” en la cual 

se hizo entrega de armas de fuego a unos individuos para que 

perpetraran unos homicidios. Asimismo dichos testigos 

expusieron que (A) “Cara ‘e Perro” se dedicaba al cuidado de las 

motocicletas, pero por su condición de menor de edad le estaba 

vedado el ingreso a la discoteca.   

 

 El A quo no debió otorgarle credibilidad al testimonio absuelto por 

LUZ ESTELA OCAMPO AGUIRRE, madre del difunto JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, porque además de no existir 

prueba que ratifique o verifique los dichos de la testigo, la 

susodicha tenía un interés personal y mezquino en los resultados 

del proceso, el cual no era otro que alguien pagara por la muerte 

de su vástago.  

 

 El A quo ignoró la existencia de pruebas que demostraban que no 

existía un motivo valido para que el Procesado DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA quisiera participar en el asesinato de quien en 

vida respondía por el nombre de JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”. Entre dichas pruebas se encontraba el 

testimonio absuelto por ALEXANDER ARROYAVE, quien aseguró 

que JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” tenía un móvil 

para atentar en contra de la vida de JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”, el cual era la venganza, debido a que en 

pretérita ocasión (A) “Zorrillo” lo había acuchillado. 

 

Luego, concluye la apelante que si (A) “Piojo” conocía con 

antelación a (A) “Zorrillo”, no se hacía necesaria la intervención 
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de DIEGO FERNANDO CARDONA respecto del supuesto 

señalamiento que hizo sobre este último para que el asesino 

pudiera llevar a cabo su nefasto cometido.   

 

 El A quo al momento de apreciar el testimonio absuelto por 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, debió 

haberlo apreciado como un testigo único cuyos dichos se 

encontraban huérfanos en el proceso sin que existiera acervo 

probatorio alguno que ratificara los señalamientos que el testigo 

efectuó en contra de DIEGO FERNANDO CARDONA. 

 

Igual suerte debieron correr el álbum fotográfico y los planos 

topográficos presentados al juicio por la Fiscalía con el pretexto 

de apoyar la versión rendida por el testigo, porque en ultimas se 

trataba de una prueba de inspección judicial regulada por el 

articulo 435 C.P.P. la cual no cumplió en debida forma los 

requisitos exigidos por dicha norma y por ende debió haber sido 

excluida del proceso por parte del Juez de primer nivel.  

 

Además, arguye la recurrente que en esa diligencia tuvo una 

participación muy activa el testigo, por lo que esas evidencias no 

debieron haber sido incorporadas al juicio por parte de los 

funcionarios de la Policía Judicial sino por el testigo CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ. 

 

 El Juez A quo al momento de la apreciación del testimonio rendido 

por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, no 

tuvo en cuenta que todo lo dicho por ese testigo debía ser 

catalogado como irreal, ilógico, inverosímil, debido a que en el 

proceso existían pruebas que desvirtuaban e infirmaban lo 

aseverado por ese testigo, entre las cuales se encontraban: a) 

Los testigos DIEGO FERNANDO ROMERO y ALBA YULI LÓPEZ, 

desmienten que CARLOS ALBERTO LÓPEZ haya podido haber sido 

testigo de la muerte de JULIO BRITO; b) Los testigos RICARDO 

OROZCO y JAMES VALENCIA, aseveran que en la discoteca 

“Galáctico” nunca tuvo ocurrencia la supuesta reunión fraguada 

por CARLOS ALBERTO VALENCIA; c) No existía temor alguno para 

que el Testigo se sintiera intimidado respecto de los asesinatos 

perpetrados en las personas que participaron en el atentado 
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efectuado en contra de (A) “Tata”, debido a que Él no participó 

en dicho incidente. 

 

Con base en lo anterior, la recurrente solicita la declaratoria de 

nulidad de la actuación procesal o en su defecto que sea revocado 

la sentencia apelada. 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

- El Representante del Ministerio Público: 

 

El representante del Ministerio Publico en sus alegatos de no 

recurrente se opone a las pretensiones perseguidas por los 

apelantes, con base en los siguientes argumentos:  

 

 En lo que atañe con la solicitud de nulidad procesal deprecada 

por los recurrentes con base en el argumento consistente en que 

durante el desarrollo de la audiencia preparatoria la entonces 

Jueza de la Causa privó a la bancada de la Defensa de la 

oportunidad de pronunciarse sobre la oferta probatoria efectuada 

por parte de la Fiscalía, el Sr. Procurador Judicial adujó que los 

recurrentes olvidaron que como consecuencia de una serie de 

vicisitudes y de complicaciones presentadas en el devenir de la 

audiencia preparatoria, y a fin de evitar una dilatación innecesaria 

de la misma, tal situación propició para que las partes llegaran a 

una especie de acuerdo en virtud del cual renunciaban a cualquier 

eventual debate probatorio que surgiera en torno de los 

elementos probatorios ofrecidos por cada una de las partes.  

 

Con base en lo anterior, concluye el representante del Ministerio 

Publico que la Jueza de la Causa lo único que hizo fue actuar en 

consecuencia con lo acordado entre las partes, por lo que no 

entiende por qué los recurrentes, con la petición de nulidad, 

pretenden sacar provecho de un evento supuestamente irregular 

que ellos mismos propiciaron. 

 

 De igual forma el representante del Ministerio Publico se opone a 

la otra pretensión nulitatoria propuesta por los apelantes, las 

cuales se fundamentan en la ocurrencia de una vulneración del 

principio de igualdad de armas generado como consecuencia del 
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desbordamiento de las funciones del Procurador Judicial Penal 

cuando intervino en el juicio oral, en especial en el momento en 

el que le correspondió interrogar a los testigos. Sobre esos 

reproches, el no apelante alega que su desempeño procesal en 

ningún momento avasalló el principio de igualdad de armas en 

atención a que lo único que hizo fue aplicar en debida forma el 

interrogatorio complementario, el cual tuvo como epicentro las 

respuestas dadas por los Testigos a las preguntas que se le 

hicieron en el escenario de los interrogatorios y 

contrainterrogatorios. 

 

 Asimismo asegura que no incurrió en ningún tipo de exceso 

violatorio del debido proceso cuando en el devenir del juicio oral 

solicitó la captura del Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, pues lo único que hizo fue cumplir 

a cabalidad con sus funciones acorde con lo preceptuado el # 2º 

del articulo 111 C.P.P. que faculta al representante del Ministerio 

Publico para denunciar cualquier tipo de fraude o de colusión 

procesal, lo que según su decir se presentó a partir del momento 

en el que el testigo admitió que había faltado a la verdad.  

 

 También expone el representante de los intereses de la sociedad 

que no puede ser de recibo la petición de nulidad deprecada por 

los apelantes con base en la hipótesis de violación del principio 

de inmediación por haberse presentado un cambio en la persona 

que fungía como Juez del Conocimiento, debido a que esa 

problemática ya ha sido zanjada por la Jurisprudencia de la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que ha sido 

del criterio que no se socavan las bases del debido proceso 

cuando el cambio del Juez de la Causa acontece como 

consecuencia de una situación administrativa sobreviniente, 

impredecible e imprevisible, lo cual avala para que el nuevo 

titular del Despacho prosiga con el desarrollo del juicio sin 

necesidad de repetirlo.   

 

 Finalmente, en lo que tiene que ver con los cargos efectuados por 

los recurrentes respecto de la apreciación que el A quo hizo del 

acervo probatorio, en especial al grado de credibilidad concedido 

al testimonio absuelto por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro”, quien se retractó de todas las incriminaciones 
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que en contra de los Procesados había dicho en una entrevista 

absuelta ante la Defensoría de Familia. El no recurrente alega que 

lo acontecido con el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ es producto 

de las presiones a las que ha sido sometido cuando 

insensatamente decidió retirarse del programa de protección de 

víctimas y testigos, y que si bien es cierto que no han atentado 

en contra de su vida, ello se debe a un ardid que tiene como 

propósito evitar que con su deceso se ratifique todo lo dicho en 

sus iniciales declaraciones.  

 

De igual forma, alega el representante del Ministerio Publico que 

el Juez A quo estuvo atinado cuando decidió concederle 

credibilidad a la primera versión absuelta por el testigo  LÓPEZ 

JARAMILLO en detrimento de la retractación que efectuó cuando 

absolvió testimonio, porque en efecto en el proceso existen 

muchos elementos de juicio que sustentan esa primera versión, 

especialmente aquellos que demuestran los móviles retaliatorios 

surgidos en la persona del Procesado CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, quien, según se desprende de la 

realidad procesal, junto con su cónyuge fue víctima de un 

atentado perpetrado entre otros por JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, quienes 

fungían como amigos de (A) “Cara ‘e Perro”; lo que a su vez 

desencadenó un ánimo revanchista por parte de CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, el cual se valió de los 

servicios de otras personas para que asesinaran a los implicados 

en el atentado del cual fue víctima.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el Procurador Judicial 

solicita que el fallo opugnado sea confirmado integralmente.  

 

- La Fiscal Delegada:  

 

Al ejercer su derecho de réplica en calidad de no recurrente, la Fiscal 

Delegada alega que no le asiste la razón a los recurrentes y que por 

el contrario el A quo estuvo atinado en la decisión tomada en el 

proveído opugnado, por lo siguiente:  

 

 La nulidad deprecada por los recurrentes con base en el 

argumento consistente en que durante el devenir de la audiencia 
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preparatoria no se le dio a la Defensa la oportunidad de 

cuestionar la oferta probatoria hecha por la Fiscalía, es algo que 

no puede ser de recibo porque a propósito se desconoce que ante 

los múltiples aplazamientos y suspensiones de las vistas 

acaecidas durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, la 

Fiscalía y la Defensa acordaron todo lo relacionado con las 

pruebas que se iban a llevar al juicio para de esa forma evitar la 

interminable discusión sobre la admisibilidad, exclusión y rechazo 

de pruebas.  

 

Ahora, en caso que haya tenido ocurrencia la irregularidad 

denunciada por los recurrentes, arguye la Fiscalía que la Defensa 

con su actitud pretende sacar provecho o ventaja de algo de lo 

que estuvo de acuerdo, razón por la que concluye que dicha 

hipotética irregularidad estaría saneada por los siguientes 

principios rectores de las nulidades procesales: El de protección; 

el de convalidación; el de instrumentalidad de las formas y el de 

transcendencia. A lo cual se debe aunar que la Defensa no 

cumplió con la carga argumentativa que le competía de 

demostrar como los yerros denunciados pudieron afectar los 

derechos y garantías de los procesados y las bases estructurales 

del debido proceso. 

 

 En lo que tiene que ver con los reproches relacionados con la 

supuesta excesiva y protagónica intervención del Procurador 

Judicial Penal, arguye que es falso que la actuación del 

representante del Ministerio Publico haya sido sesgada y 

parcializada, porque el desempeño del Procurador Judicial en el 

juicio solo se redujo a hacer preguntas de carácter 

complementario, lo cual en ningún momento rompió el equilibrio 

propio del principio de igualdad de armas.   

 

 En lo que atañe con los cargos relacionados con los supuestos 

errores probatorios en los que incurrió el A quo en el fallo 

confutado por darle credibilidad a un testigo mendaz que se 

retractó, cuyos dichos son insulares e interesados en atención a 

que la finalidad del Testigo era obtener dadivas y beneficios por 

parte del programa de protección de testigos, indica la Fiscalía 

que no le asiste la razón a los recurrentes, debido a que en el 

proceso existían suficientes elementos de juicio que acreditan lo 
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dicho por parte del testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro”; que demostraban las razones por las cuales 

él acudió a las autoridades para denunciar los hechos, y el por 

qué se retractó en el momento del juicio oral de sus dichos.  

 

Afirma la Fiscal Delegada que en la actuación está demostrado 

que en efecto CARLOS ALBERTO LÓPEZ tuvo conocimiento del 

atentado, que con fines de hurtar, fue perpetrado por sus amigos 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo” en contra del Sr. CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, del cual fungió como 

determinador DIEGO FERNANDO OCAMPO (A) “Piolín”. Y que 

gracias al testimonio rendido por LÓPEZ JARAMILLO, el cual 

obtiene eco en lo atestado por parte de DIEGO FERNANDO 

OCAMPO (A) “Piolín”, fue posible esclarecer todo lo acontecido en 

ese atentado.  

 

De igual forma, arguye la no recurrente que CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, en compañía del hoy óbito 

JONATHAN GIL CIFUENTES (A) “Tanyo”, presenciaron una 

reunión en la cual CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) 

“Tata”, reclutó a un grupo de personas con la finalidad de 

ajusticiar a los sujetos implicados en el atentado del cual fue 

víctima (A) “Tata”. Como quiera que se hicieron realidad los 

funestos designios de (A) “Tata”, porque en efecto fueron 

ajusticiados JULIO ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”; aunado a que también 

mataron a (A) “Tanyo”, tal situación, según el decir de la no 

recurrente, motivó para que (A) “Cara ‘e Perro” acudiera a las 

autoridades en busca de protección.  

 

 Ahora, en lo que corresponde con lo dicho por parte de CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, respecto de 

haber presenciado los asesinatos de JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, alega 

la no recurrente que contrario a lo argüido por los apelantes, en 

el proceso existen suficientes elementos de juicio que 

demuestran lo aseverado por (A) “Cara ‘e Perro”, por lo siguiente: 
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 El testimonio rendido por parte de DIEGO ROMERO y lo 

aseverado por el médico legista respecto de las heridas y 

demás lesiones que en su humanidad presentaba el occiso 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, apalancan todo lo aseverado 

por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

respecto de cómo tuvo ocurrencia ese deceso. Además, 

expone la no recurrente que no se le debe otorgar ningún tipo 

de credibilidad a esas pruebas de descargos que dicen que (A) 

“Cara ‘e Perro” se encontraba en su casa cuando ultimaron a 

JULIO ALBERTO OSORIO, en atención a que todas esa pruebas 

son coincidentes en establecer que a ellos les avisaron de la 

ocurrencia de dicho deceso a eso de las 20:45 horas, lo que, 

según la Fiscalía, es contrario a la realidad procesal, la cual 

indica que el asesinato del susodicho acaeció en otra hora.  

 

 Con el testimonio absuelto por parte de la Sra. LUZ ESTELA 

OCAMPO AGUIRRE, es posible acreditar que JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo” fue asesinado gracias a una 

emboscada que le tendió DIEGO FERNANDO CARDONA (A) “El 

Gordo”, quien lo citó a un encuentro en la discoteca 

“Sayonara”, sitio en el que se encontraba con su cónyuge y 

varios amigos cuando tuvo ocurrencia el homicidio. A lo cual 

se hace necesario aunar que con el testimonio del taxista, 

EDWARD ESTIVEN PINEDA, quien transportó hacia el 

corregimiento de Altagracia a JOHN EDISON GARCIA 

GRAJALES (A) “Piojo”, quien fue la persona que asesinó a (A) 

“Zorrillo”, se tiene establecido que la persona que le canceló 

al taxista la carrera del homicida fue una mujer que 

acompañaba a unos sujetos que estaban departiendo en la 

discoteca “Sayonara”. 

 

 Finalmente la Fiscalía argumenta que había una razón válida 

para que el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro” se retractara de todo lo que había dicho, porque 

como se desprende de lo declarado por su señora madre, 

CLAUDIA ELENA JARAMILLO FLÓREZ, el susodicho fue víctima 

de una serie de amenazas e intimidaciones.  
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Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía en su calidad de 

no recurrente procedió a solicitar que el fallo opugnado sea 

confirmado en todas sus partes.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de primera instancia proferida por un Juzgado Penal 

del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, por tanto la Sala 

Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, 

según las voces del numeral 1º del artículo 34 C.P.P. es la 

competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 

sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 

a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 

que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 

y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 

 

- Problema Jurídico:  

 

Acorde con los argumentos esgrimidos tanto por los apelantes como 

por los no recurrentes, la Sala es del criterio que nos han sido 

formulados los siguientes problemas jurídicos: 

 

1) La actuación procesal se encuentra viciada de nulidad como 

consecuencia de la ocurrencia de una serie de irregularidades 

sustanciales que han afectado el debido proceso y el derecho de 

defensa, las que han sido generadas por: 

 

 El cambio de Juez de la Causa acaecido durante el devenir del 

juicio, generó una violación del Principio de Inmediación e 

Inmutabilidad porque las pruebas de cargo y la gran mayoría 

de las pruebas de descargos fueron evacuadas ante un Juez 

diferente de aquel que emitió el sentido del fallo y profirió la 

correspondiente sentencia condenatoria.   
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 La excesiva intervención del Agente del Ministerio Público en 

la audiencia del juicio oral, en especial en el escenario del 

interrogatorio complementario al cual fueron sometidos los 

testigos, ha contrariado los postulados que orientan el 

principio de igualdad de armas, lo que permitió que la balanza 

de la justicia se inclinara en favor de los intereses de la 

Fiscalía.  

 

 La audiencia preparatoria no se surtió acorde con los ritos 

legales, debido a que una vez que se agotaron las etapas de 

descubrimiento probatorio y solicitudes probatorias, a la 

Defensa no se le permitió la oportunidad de pronunciarse 

sobre la oferta probatoria efectuada por parte de la Fiscalía.  

 

 La incorporación al juicio de pruebas de la Fiscalía que fueron 

determinantes para el fallo, las cuales no fueron descubiertas 

ni solicitadas en las oportunidades procesales pertinentes.  

 

2) Incurrió el Juez A quo una serie de errores al momento de la 

apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta 

que el proceso estaba plagado de un cumulo de dudas 

razonables, las que ameritaban que los procesados debieron ser 

absueltos acorde con los postulados del principio del in dubio pro 

reo. 

 

- Solución:  

 

1. Los cargos de nulidades procesales:  

 

1.1. La violación de los principios de inmediación e 

inmutabilidad del Juzgador. 

 

Los principios de inmediación e inmutabilidad del fallador de 

instancia respectivamente se encuentran consagrados en los 

artículos 16 y 454 C.P.P. en virtud de los cuales se requiere que el 

funcionario judicial que emita el fallo deba ser el mismo ante quien 

se surtió el juicio y se practicaron de manera concentrada las 

pruebas aducidas por las partes.  
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Es de anotar que como consecuencia del cambio de paradigma que 

generó la adopción del sistema penal acusatorio mediante el acto 

legislativo # 03 de 2002, en el que la etapa del juicio se constituyó 

en el centro de gravedad del proceso penal, a dichos principios 

rectores se les dio una gran trascendencia y relevancia, tanto es así 

que para los albores de la entrada en vigencia del sistema penal 

acusatorio se llegó a la conclusión que el desconocimiento o la 

conculcación de esos principios rectores, en especial cuando la 

sentencia era proferida por un Juez ajeno a aquel que percibió el 

juicio, generaba la nulidad de la actuación procesal, lo que a su vez 

conllevaba a que el juicio debía repetirse.  

 

Pero es de resaltar que con el devenir del tiempo tal concepción 

radical que a nivel del proceso penal generaba la vulneración de los 

principios de inmediación e inmutabilidad, ha venido siendo 

modulada y morigerada por la línea jurisprudencial trazada por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual se 

tornó un tanto más pragmática al consagrar una serie de 

excepciones que inhibían la declaratoria de nulidad de la actuación 

procesal en caso que en el devenir del juicio tuviera ocurrencia un 

cambio de Juez. 

 

Entre dichas excepciones bien vale la pena destacar las siguientes: 

 

 En aquellos casos en los cuales tuvo ocurrencia un cambio de 

Juez durante el debate probatorio, siempre y cuando las pruebas 

practicadas por el antecesor, por su irrelevancia probatoria, no 

hayan sido tenidas en cuenta por el nuevo Juzgador ni se hayan 

erigido como fundamento de la sentencia1. 

 

 En esas hipótesis en las cuales existan menores de edad como 

víctimas y durante el juicio se haya presentado cambio de Juez, 

el nuevo Juez podía dictar sentencia, sin necesidad de anular el 

proceso, acudiendo a los registros técnicos de las grabaciones de 

las audiencias. Tal situación no implicaba una violación del 

principio de inmediación, pues ello es una consecuencia de aplicar 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de enero de dos mil 

ocho (2008). Rad. # 27192. 
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el principio “pro infans”, con el cual se evitaba una revictimización 

de los menores con la celebración de un nuevo juicio2. 

 

 En los eventos en los que el fallo ha sido emitido por un Juez 

diferente de aquel que presidió el Juicio y profirió el 

correspondiente sentido del fallo, siempre y cuando la sentencia 

proferida por el nuevo Juez sea respetuosa y congruente con el 

anuncio del sentido del fallo3. 

 

Los argumentos pragmáticos argüidos por la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia para crear una serie de excepciones a la aplicación de los 

principios de inmediación e inmutabilidad, se radicalizaron a un más 

en lo dicho por esa alta corporación en la Sentencia de casación del 

doce (12) de diciembre de 2012, rad. # 38.512, en la cual se 

limitaron aún más los efectos que generarían la eventual 

vulneración de dichos principios, los cuales, según el decir de la 

Corte no son absolutos por no hacer parte del núcleo esencial del 

Debido Proceso.   

 

Con base en lo anterior, la Corte llegó a la conclusión consistente en 

que en aquellos casos en los cuales en la etapa del juicio se 

presentaba un cambio de Juzgador, no era necesario acudir a la 

declaratoria de nulidad de la actuación porque que el nuevo Juez 

válidamente podía acudir a los registro para así poder emitir la 

correspondiente sentencia, sin que ello implicara una vulneración de 

los principios de inmediación e inmutabilidad, siempre y cuando se 

presenten las siguientes circunstancias, las cuales no deben generar 

una grave afectación de derechos y garantías fundamentales:  

 

 Que existan imperiosos motivos de fuerza mayor o de caso 

fortuito que demanden el cambio de Juez. 

 

 Que el cambio de Juez sea producto de situaciones 

administrativas de carácter imprevisible.  

 

                               
2 Corte Constitucional: Sentencia # T-205 del veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 20 de enero de 2010. Radicado # 

32.556. 
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Es de resaltar que dicha línea de pensamiento ha sido ratificada por 

la Corte de la siguiente manera:  

 

“De los anteriores lineamientos surge incontrastable que la nulidad 
sólo opera como mecanismo excepcionalísimo si se verifica que el 

cambio en la persona del juez presente en la práctica probatoria 
esencial, causó grave daño o afectación a derechos de raigambre 

fundamental pues, frente a ellos debe ceder el principio de 

inmediación, porque dada su connotación eminentemente 
procesal no representa un valor constitucional, legal o procesal 

que deba se acatado de manera absoluta. 
 

Para ese efecto, es imperativo examinar las razones causantes del 
cambio del funcionario y los derechos que, en concreto, pueden 

resultar afectados si se invalida la actuación…..”4. 

 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio, observa la Sala 

que en efecto en el devenir del juicio se presentó la novedad 

consistente en que dicha actuación procesal fue gerenciada por dos 

Juzgadores diferentes: a) La Dra. GLORIA ELENA VARGAS BOTERO, 

quien presidió el juicio en sesiones que fueron celebradas desde el 

14 de mayo hasta el 2 de agosto de 2012. Es de resaltar que en 

presencia de la Dra. VARGAS BOTERO se practicaron todas las 

pruebas de la Fiscalía y en su gran mayoría las pruebas aducidas 

por la Defensa; b) El Dr. LUIS ROMÁN ARDILA MEDINA, quien 

regentó el juicio en sesiones celebradas entre el 11 y el 13 de abril 

del 2013, en las cuales además de evacuarse el resto del acervo 

probatorio deprecado por la Defensa, se escucharon los alegatos de 

conclusión de las partes e intervinientes, para luego, ese mismo 13 

de abril, proferir el sentido del fallo, y después en las calendas del 

29 de abril de 2013, la correspondiente sentencia condenatoria.  

 

Ahora bien, a pesar de ser un hecho cierto e indiscutible que en el 

presente asunto en la fase probatoria de la audiencia pública del 

juicio tuvo ocurrencia un cambio de Juzgador, lo que en esencia 

implicaría una vulneración de los postulados que orientan los 

principios de inmediación e inmutabilidad, tal situación no puede 

conllevar a la declaratoria de nulidad de la actuación procesal como 

de manera errada lo pretende la Defensa en la tesis propuesta en la 

alzada, porque en opinión de la Sala, la cual comparte los alegatos 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de julio de dos mil trece 

(2013). Rad. # 38632. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 



Procesados: CARLOS ALBERTO VALENCIA y otros. 

Delitos: Homicidio agravado y porte ilegal de armas  

Radicación: 66001-60-00-035-2010-02166-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Modifica fallo confutado 

Página 30 de 93 
 

expresados por el Sr. Agente del Ministerio Público en su calidad de 

no recurrente, acorde con lo dicho por la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia a partir de la Sentencia de casación del 

doce (12) de diciembre de 2012, rad. # 38.512, con dicho evento 

en ningún momento se conculcaron los derechos y garantías 

fundamentales de las partes e intervinientes ni mucho menos fueron 

socavadas las bases estructurales del debido proceso, las cuales se 

han mantenido incólumes porque válidamente el nuevo Juez podía 

acudir a los registros de la actuación a fin de enterarse de todo lo 

acontecido en el devenir del proceso en aquellas sesiones que fueron 

presididas por su antecesora, para de esa forma emitir la condigna 

sentencia, como en efecto acaeció en el presente asunto.  

 

A lo anterior se hace necesario aunar que el cambio de Juez no fue 

producto de un capricho o de algo previsible, porque es de público 

y notorio conocimiento que el Dr. LUIS ROMÁN ARDILA MEDINA fue 

trasladado hacia este Distrito Judicial como consecuencia de una 

serie de graves y serias amenazas que gravitaban en contra de su 

suya, lo que ameritaba su inmediato traslado hacia otra región del 

país fin de salvaguardar su vida e integridad corporal. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que acorde con la nueva 

realidad jurisprudencial no puede ser de recibo la petición de 

declaratoria de nulidad procesal deprecada por los recurrentes en la 

alzada.     

 

1.2. La violación del principio de igualdad de armas como 

consecuencia de la intervención del Agente del Ministerio 

Público en el devenir del juicio. 

 

Una de las consecuencias de la adopción del sistema penal 

acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 de 2002 es el cambio 

de un paradigma que imperaba en los procesos penales mixtos en 

los cuales como consecuencia de los principios de investigación 

integral y de permanencia de la prueba, solo en el papel existía una 

posición antagónica entre los sujetos procesales que intervenían en 

el proceso, en atención a que en muchas ocasiones la Fiscalía bien 

podía renunciar a su condición de acusador, lo que no tenía efectos 

vinculantes para el Juez, quien detentaba facultades oficiosas en la 

práctica probatoria, por lo que válidamente podía asumir una 
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posición jurídica diferente a la ofrecida por las partes e 

intervinientes. De igual forma en ese esquema procesal se facultaba 

una amplia intervención del Ministerio Público, el cual actuaba de 

manera independiente y autónoma ya que dependiendo de las 

circunstancias del caso podía fungir como coacusador o codefensor. 

Además, en esos procesos podía intervenir, también de manera 

autónoma, como un acusador más, un sujeto procesal que 

representaba los intereses de las victimas u ofendidos quien era 

denominado como parte civil.  

 

Pero dicho paradigma sufrió un vuelvo debido a que una las 

características esenciales del sistema penal acusatorio es el 

antagonismo y la contradicción que debe existir entre las partes, 

quienes se convierten en adversarios o rivales que defienden ante 

un tercero imparcial opuestas posiciones fácticas y jurídicas: Acusar 

y demostrar la responsabilidad del acriminado en caso de la Fiscalía; 

desvirtuar la acusación o hacer valer la presunción de inocencia en 

lo que atañe a la Defensa. Además, a fin de buscar un equilibrio 

entre las personas que han de intervenir en el juicio, el concepto de 

partes sufrió un vuelvo en lo cuantitativo porque el mismo quedó 

únicamente circunscrito a la Fiscalía y a la Defensa, por ser dichos 

sujetos procesales quienes detentan la posibilidad de hacer valer 

ante un tercero imparcial una posición jurídica especifica acorde con 

la satisfacción de sus intereses en lo que tiene que ver con el objeto 

principal del proceso penal: la declaratoria de responsabilidad penal 

del acusado o en su defecto su absolución en caso en los que no se 

cumplan con los requisitos de ley.  

 

Pero es de destacar que tal situación respecto de la limitación del 

concepto de partes, no se constituyó en óbice para que tanto el 

constituyente como el legislador previeran y regularan que en el 

proceso penal válidamente pudieran intervenir otras personas 

quienes sin detentar la calidad de parte o de rival, podían acudir al 

proceso con el propósito de hacer valer un legítimo fin 

constitucional, Vg. los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación en lo que corresponde con las víctimas5; la defensa del 

orden jurídico o del patrimonio público en lo que tiene que ver con 

la Procuraduría General de la Nación6. 

                               
5 Artículos 11 y 137 C.P.P. 
6 Parágrafo Único del articulo 250 C.N. y # 7º del articulo 277 ibídem.  
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Ahora a pesar que la adversariedad es una de las características 

propias del sistema penal acusatorio, a fin de evitar que el 

enfrentamiento entre los rivales se torne en fuente de abusos, 

arbitrariedades e injusticias, y de tal forma que una de las partes 

actué con ventajas o privilegios respecto de la otra, como modulador 

surgió el principio de Igualdad de Armas, el cual es una 

manifestación del principio de Igualdad consagrado tanto en el 

artículo 13 de la Carta como en el artículo 4º C.P.P. Según dicho 

apotegma, las partes que intervienen en un proceso penal, lo deben 

hacer en un mismo plano de igualdad con las mismas condiciones y 

posibilidades, sin que implique ventajas o privilegios para alguna de 

ellas. 

 

Sobre las características que son propias del principio de igualdad 

de armas, bien vale la pena traer a colación lo que al respecto ha 

expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:   

 

“En el modelo adversarial y acusatorio que nutre la sistemática 
implementada a través de la Ley 906 de 2004, la susodicha 

garantía implica que las partes cuenten con herramientas parejas 
de ataque (imputación-acusación) y de defensa, con el fin de 

evitar el desequilibrio entre ellas. Un plano de igualdad para el 
adecuado desempeño del rol que a cada una le compete observar 

sólo se logra si se les brinda las mismas posibilidades y cargas de 
alegación, prueba e impugnación. 

 
El principio de igualdad de armas se dinamiza en dos direcciones 

complementarias: de un extremo, se traduce en que los 
contendores en el proceso deben contar con las mismas 

oportunidades para participar en el debate; y de otro, en términos 

probatorios, aquella regla implica la necesidad de que la defensa 
y la Fiscalía tengan acceso al mismo material de evidencia 

requerido para sustentar y enfrentar su teoría del caso (acto 
propio y obligatorio para el acusador, no así en lo que respecta al 

defensor para quien es potestativo) en el debate que tendrá lugar 
en el juicio……”7. 

 

Es de anotar que el principio de igualdad de armas, a pesar de tener 

como destinarios a las partes: Fiscalía y Defensa, no está 

circunscrito solo a ellas porque también es oponible al Juez y a los 

demás intervinientes: Ministerio Público o representante de las 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintitrés (23) de marzo de 2011. 

Rad. # 34412. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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víctimas, quienes cuando intervengan en el proceso, en especial en 

la fase del juicio oral, deben de abstenerse de llevar a cabo cualquier 

tipo de comportamientos que ocasionen un desequilibrio que pueda 

favorecer o beneficiar la posición o la hipótesis asumida por alguna 

de las partes en contienda. Por ello es que se ha dicho, en especial 

en lo que tiene que ver con la intervención del Ministerio Público en 

el proceso penal, que «es a la vez un interviniente “principal” 

y “discreto”….»8. 

 

Tomando lo anterior como marco conceptual para poder resolver el 

problema jurídico propuesto por los apelantes, quienes aseveran 

que el proceso se encuentra viciado de nulidad, por la vulneración 

del principio de igualdad de armas, como consecuencia de la 

desfasada intervención del Agente del Ministerio Público cuando de 

manera complementaria interrogó a los testigos, lo cual, según 

opinión de los recurrentes, redundó en beneficio de los intereses de 

la Fiscalía, para la Sala se hace necesario verificar si en efecto la 

intervención del Procurador Judicial excedió los limites propios de 

sus funciones, invadiendo las esferas de la Fiscalía para de esa 

forma tornarse en un acusador más, lo que según el decir de los 

apelantes, atentó en contra del equilibrio auspiciado por el principio 

de igualdad de armas.  

 

Como punto de partida debemos tener en cuenta que en el 

desarrollo del juicio oral la intervención del Agente del Ministerio 

Público no fue la de un simple convidado de piedra, por el contrario 

su desempeño procesal válidamente se puede catalogar como de 

dinámico y proactivo, tanto es así que durante el devenir del juicio 

se suscitaron una serie de frecuentes disputas y rifirrafes 

protagonizados entre la Fiscalía y la Defensa, en los cuales dicho 

interviniente expresó su opinión jurídica al fallador de instancia 

respecto de la forma como deberían ser resueltas esas 

controversias. Es de anotar que en algunas ocasiones el Sr. Agente 

del Ministerio Público le dio la razón a la Fiscalía mientras que en 

otras a la Defensa, lo que para la Sala es indicativo de su 

imparcialidad y que sus intervenciones dentro de ese contexto no 

generaron ningún tipo de desbalance o de desequilibrio que 

favorecieron a alguna de las partes en disputa. 

                               
8 Corte Constitucional: Sentencia # C- 144 del tres (3) de marzo de 2010. M. P. JUAN CARLOS 

HENAO PEREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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Ahora, se dice por parte de los recurrentes que los supuestos 

excesos en los que incurrió el Procurador Judicial acontecieron a 

partir del momento en el que el susodicho Agente del Ministerio 

Público interrogó de manera complementaria a los Testigos, por lo 

que a fin de determinar si con el ejercicio de esa clase de 

interrogatorio es posible atentar en contra del principio de Igualdad 

de Armas, se torna imperioso para la Sala determinar que debe 

entenderse como “Interrogatorio Complementario” y cuál vendría 

siendo su ámbito de su aplicación. 

 

En un principio tenemos que según las voces del articulo 397 C.P.P. 

tanto el Juez de la Causa como el Agente del Ministerio Público, una 

vez finalizada la fase de los interrogatorios directos y cruzados, 

detentan la facultad de poder formularle a los testigos preguntas de 

carácter complementarias, las cuales tendrán como único propósito 

el cabal entendimiento del caso. Lo anterior nos estaría indicando 

que la finalidad de esa clase de interrogatorios no es otra que la de 

ofrecer una mejor y mayor precisión, ilustración y claridad respecto 

de ciertas respuestas absueltas por los testigos a las preguntas que 

le fueron formuladas por las partes dentro del escenario de los 

interrogatorios y contrainterrogatorios. Ello quiere decir que las 

personas habilitadas para hacer uso de esa de clase de 

interrogatorios deben tener como fundamento las bases fácticas de 

los temas tratados por los testigos que ameriten una mejor 

comprensión o entendimiento de sus dichos, pero a fin de evitar 

desequilibrios que atenten en contra del principio de igualdad de 

armas, es obvio que las preguntas complementarias que se le 

formulen a los testigos deben ser de carácter abiertas y ajenas a la 

técnica de los interrogatorios directo y cruzado, porque de lo 

contrario quien realizan esa clase de interrogatorios estaría 

poniendo en tela de juicio su imparcialidad al asumir tácitamente 

una postura propia respecto de la forma como se debería solucionar 

el caso en litigio.    

 

Sobre las características y los alcances de esta modalidad de 

interrogatorio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:  

 

“En consecuencia, en materia probatoria, y en particular en lo 
atinente al testimonio, la regla es que el juez debe mantenerse 
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equidistante y ecuánime frente al desarrollo de la declaración, en 

actitud atenta para captar lo expuesto por el testigo y las 
singularidades a que se refiere el artículo 404 de la Ley 906 de 

2004, interviniendo sólo para controlar la legalidad y lealtad de las 
preguntas, así como la claridad y precisión de las respuestas, 

asistiéndole la facultad de hacer preguntas, una vez agotados los 
interrogatorios de las partes, orientadas a perfeccionar o 

complementar el núcleo fáctico introducido por aquellas a través 
de los respectivos interrogantes formulados al testigo, es decir, 

que si las partes no construyen esa base que el juez, si la observa 
deficiente, puede completar, no le corresponde a éste a su libre 

arbitrio y sin restricciones confeccionar su propio caudal 
fáctico……”9. 

 

En iguales términos, la Corte Constitucional cuando analizó la 

exequibilidad del artículo 397 C.P.P. se expresó de la siguiente 

manera:  

 

«Sobre el objeto del interrogatorio hecho por el juez o el Ministerio 

público, el legislador dispuso que la intervención de éstos sería 
para “formular preguntas complementarias”. Esto debe significar 

justamente eso, dar complemento, añadir a lo que se ha 
preguntado de parte y parte, para hacer íntegra y completa una 

declaración testimonial. Por (Sic) ello ocurre una vez terminados 
los interrogatorios de las partes, pues sólo en este momento 

aquéllos pueden reconocer la información y precisión que falta en 

la declaración rendida frente a los hechos relevantes al proceso.  
 

(:::) 
 

En este mismo sentido, la expresión “cabal entendimiento del 
caso”, no puede entenderse como un concepto jurídico 

indeterminado, pues tal aserto lo que busca es que se pueda 
completar el interrogatorio, cuando de lo dicho por el testigo se 

aprecien elementos fácticos que las partes no hayan considerado 
suficientemente; se busca también que el juez o el Ministerio 

público pregunten a fin de completar, hacer más acabado el 
testimonio y por tanto, más comprensible, inteligible el 

conocimiento del caso”….»10.  
 

Esclarecida cuáles son las características y el radio de acción del 

interrogatorio complementario, solo queda por determinar si cuando 

el Procurador Judicial interrogó a los testigos lo hizo conforme a 

dichos lineamientos, como lo arguyen tanto la Fiscalía como el 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Cuatro (4) de febrero de dos mil 

nueve (2009). Rad. # 29415. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
10 Corte Constitucional: Sentencia # C- 144 del tres (3) de marzo de dos mil diez (2010). 
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representante del Ministerio Público en sus alegatos de no 

recurrentes, o si en su defecto se excedió de dichos límites, tal como 

lo expresan los recurrentes. Para tal fin la Sala efectuara una 

sinopsis de las pruebas más relevantes, en la que se indicará cuáles 

fueron los supuestos facticos que las partes trataron en los 

interrogatorios y contrainterrogatorios, y en qué consistió la 

intervención del Agente del Ministerio Publico cuando procedió a 

hacer uso del interrogatorio complementario: 

 
Testigo Temas del I. 

Directo 
Temas del I. 

Redirecto 
Temas del I. 

Complementario 

JUAN DAVID 

QUINTERO 

Su participación en la 

investigación como 
policía judicial y lo 

que averiguo al 
respecto. 

 

La fuente de la 

información la obtuvo 
de  (A) Cara ’e Perro 

 

Como el testigo 

obtuvo la 
información de los 

hechos. 
 

YOLANDA 
BRITO 

ARENAS 

Madre del óbito 
JULIO ALBERTO 

OSORIO BRITO, 
quien narra lo que su 

hijo estuvo haciendo 
el día de la víspera 

de su homicidio. El 
incidente de 
amenazas mutuas 

que sostuvo con 
CARLOS ARIEL 

SALAZAR y la 
colaboración que le 
brindo la Sra. OLGAL 

LUCIA PORRAS, 
cónyuge de  

 CARLOS ALBERTO 
VALENCIA.  
 

CARLOS ARIEL 
SALAZAR es la única 

persona de quien 
tiene conocimiento 

que le haya proferido 
amenazas a su hijo, 

quien nunca hizo 
señalamientos de ese 
tipo en contra de 

CARLOS ALBERTO 
VALENCIA.  

La forma como se 
dieron y tuvieron 

ocurrencia las 
amenazas que 

CARLOS ARIEL 
SALAZAR profirió en 

contra del óbito. 

DIEGO 
ZULETA 

DIAZ 
 

Estuvo a cargo de la 
investigación del 

asesinato de JULIO 
ALBERTO OSORIO, y 

pudo averiguar que 
se encontraba 
implicado en un 

atentado perpetrado 
en contra de CARLOS 

ALBERTO VALENCIA. 
La madre del muerto 
le dijo que su hijo 

estaba preocupado y 
que quería mudarse 

de Altagracia.  

Las actividades 
investigativas que 

adelantó y la 
recepción de una serie 

de entrevistas en las 
que se comentaba que 
el óbito se encontraba 

“emproblemado” por 
el atentado efectuado 

en contra de (A) 
“Tata”.   

La forma como se 
enteró por 

intermedio de un 
hermano de la 

víctima que el occiso 
había participado en 
la comisión de un 

atentado. 
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CARLOS 

ALBERTO 
LÓPEZ 

JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e 
Perro” 

 

Se enteró del 

atentado perpetrado 
en contra de CARLOS 
ALBERTO VALENCIA 

por comentarios que 
le hizo su amigo 

JULIO ALBERTO 
OSORIO, persona 
que participó en el 

mismo en compañía 
de JOHN FREDDY 

OCAMPO enviado por 
DIEGO FERNANDO 
CARDONA. Ante la 

negativa de haber 
presenciado los 

homicidios de JULIO 
ALBERTO y JOHN 
FREDDY, y de 

conocer los móviles 
de esos asesinatos, 

la Fiscalía impugnó 
su credibilidad 
confrontando sus 

dichos con una 
entrevista absuelta 

ante el I.C.B.F. en la 
cual admitía su 

condición de testigo 
directo de esos 
homicidios y de 

saber quién fue la 
persona que los 

mandó a matar. Se 
retractó de lo dicho 
en su entrevista 

porque la Policía 
Judicial no le cumplió 

con lo prometido. 

No fue testigo directo 

de los asesinatos de 
JULIO ALBERTO 
OSORIO y JOHN 

FREDDY OCAMPO. 
Niega el haber estado 

en la discoteca 
“Galáctico”, en donde 
supuestamente 

CARLOS ALBERTO 
VALENCIA convocó 

una reunión que tenía 
por finalidad el 
ajusticiamiento de las 

personas que 
participaron en el 

atentado del cual Él 
fue víctima. Fue 
manipulada la 

entrevista que 
absolvió en el I.C.B.F. 

porque pusieron cosas 
que Él no dijo. 
 

La entrevista se llevó 

a cabo en el I.C.B.F. 
y que la   Defensora 
de Familia fue la 

encargada de 
recepcionarla y en 

ese documento se 
consignó todo lo que 
él dijo, pero agrega 

que narró cosas que 
son ciertas y otras 

que no lo son.  
 

DIEGO 

FERNANDO 
ROMERO 

Es testigo del 

homicidio de JULIO 
ALBERTO OSORIO. 

Aseveraba que se 
encontraba en un 

paradero de buses 
cuando oyó los 
disparos, y luego vio 

pasar al asesino 
encapuchado y 

vestido de negro. 
Igualmente expone 
que escuchó cuando 

la víctima suplicaba 
por su vida.   

No pudo reconocer al 

asesino porque 
llevaba puesto un 

pasamontañas. 
 

No vio quien le disparó 
a JULIO ALBERTO 
OSORIO, pero desde 

donde se encontraba 
pudo escuchar entre 

los disparos las 
suplicas del óbito.  

Cuando el asesino 

pasó a su lado 
llevaba en las manos 

el arma homicida.  
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DIEGO 

FERNANDO 
OCAMPO 

Fue quien planificó el 

atentado en contra 
de CARLOS ALBERTO 
VALENCIA, para lo 

cual procuró los 
servicios de JULIO 

ALBERTO OSORIO y 
JOHN FREDDY 
OCAMPO. Afirma que 

una vez que mataron 
a JULIO ALBERTO 

OSORIO, decidió irse 
de Altagracia, pues 
tenía sospechas que 

a Él también lo iban a 
matar.  

 

Se enteró de la 

muerte de JULIO 
ALBERTO OSORIO y 
JOHN FREDDY 

OCAMPO por los 
comentarios de otras 

personas.  
Conoce a CARLOS 
ALBERTO VALENCIA, 

porque es un líder 
cívico y se dedicaba a 

apoyar el deporte. 
Niega que haber sido 
víctima de amenazas 

como consecuencia 
del atentado ni su vida 

haya estado en riesgo.  
 

Quien planeó el 

atentado fue su 
primo JOHN FREDDY 
OCAMPO, el cual se 

hizo cargo de 
comprar las armas.  

Cuando mataron a 
JULIO ALBERTO 
OSORIO, ellos 

pensaron que fue 
una retaliación por lo 

del atentado.  
 

JOSÉ 
EDILBERTO 
LONDOÑO 

Administrador de la 
discoteca 
“Sayonara”, afirma 

que el día en el que 
mataron a JOHN 

FREDDY OCAMPO lo 
vio hablando con 
DIEGO FERNANDO 

CARDONA, quien 
estaba departiendo 

con unos amigos en 
las afueras de la 
discoteca. 

Igualmente expone 
que cuando tuvo 

ocurrencia el tiroteo 
él se encontraba 

dentro de la 
discoteca.  
 

Las únicas personas 
que estaban en la 
discoteca eran DIEGO 

FERNANDO CARDONA 
y unos amigos. Que se 

encontraba en la parte 
de adentro 
programando un disco 

cuando oyó los tiros y 
salir vio al muerto 

tirado frente a la 
discoteca Galáctico.  

Cuando él se entró a 
la discoteca, DIEGO 
FERNANDO 

CARDONA y sus 
amigos estaban por 

irse y le habían 
pedido la cuenta. 
Cuando sale, 

después de los oír los 
tiros, vio a DIEGO 

FERNANDO 
CARDONA y a sus 
amigos que estaban 

montados en una 
camioneta. 

GLORIA INÉS 
RUIZ 

Quien expone que la 
noche en la que 

mataron a JULIO 
ALBERTO OSORIO se 

encontraba en su 
casa cuando escuchó 
los disparos y salió a 

ver qué pasaba. Al 
arribar al sitio de los 

hechos no había 
nadie y que después 
fue que llegó la 

Policía y al rato hizo 
acto de presencia 

CARLOS ALBERTO 
LÓPEZ (A) “Cara ‘e 
Perro”, quien 

No recuerda a qué 
horas oyó los disparos 

que eso fue después 
de las 21:00 horas. 

Afirma que (A) “Cara 
‘e Perro” se apareció 
en el sitio de los 

hechos a los 10 o 15 
minutos de su llegada, 

pero que su atención 
estaba enfocada hacia 
el sitio donde yacía el 

herido, por lo que no 
puede decir quiénes 

estaban por los 
alrededores. 
 

Expone que cuando 
vio llegar a (A) “Cara 

‘e Perro”, dicho 
sujeto estaba 

gritando, pero no 
sabe de qué lado se 
apareció. 
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sostuvo una 

discusión con los 
Policías por la 
condición del herido. 

ALBA YULI 
LÓPEZ 

JARAMILLO 

Es hermana de 
CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO 
(A) “Cara ‘e Perro”. 

Expone que en el año 
2011 vivieron en 
Bucaramanga por el 

lapso de 5 o 6 meses 
porque estuvieron 

afiliados al programa 
de protección. Ello se 
debió a que cuando 

mataron en 
Altagracia a JULIO, 

TANYO y ZORRILLO, 
su hermano y su 
madre se asustaron 

y le pidieron 
protección a las 

autoridades. Su 
hermano decidió 
salirse del programa 

y regresarse para 
Pereira porque se 

aburrió y no se 
adaptó al régimen ni 
a los horarios. 

Igualmente asegura 
que cuando mataron 

a (A) Zorrillo, su 
hermano se 

encontraba 
ingiriendo licor con 
unos amigos en una 

tienda llamada tres 
esquinas, que queda 

a 4 o 5 cuadras de 
sitio de los hechos. 
 

No sabe porque se 
decía que a su 

hermano lo iban a 
matar. Se salieron del 

programa de 
protección porque su 
hermano se aburría 

mucho. La decisión de 
regresarse a Pereira 

fue de todos ello, y no 
tuvieron miedo 
porque su hermano 

venía a decir la 
verdad. Cuando 

mataron a (A) 
“Zorrillo” ella se 
encontraba en un 

supermercado, en el 
que estuvo encerrada 

por un lapso de 15 
minutos debido a que 
el tendero cerró las 

rejas cuando 
escucharon los 

disparos. Al salir fue 
que vio el cuerpo de 
(A) “Zorrillo” tendido 

en la calle.    

La razón por la cual 
su hermano pidió 

protección a las 
autoridades era 

porque lo iban a 
matar, tanto es así 
que por el barrio se 

decía que había una 
lista de la muerte en 

la cual se encontraba 
incluido su hermano. 

CLAUDIA 
HELENA 

JARAMILLO 

Es la madre de 
CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO 
(A) “Cara ‘e Perro”. 

Asevera que 
acudieron al 
programa de 

protección porque 
después que 

mataron a JULIO y a 
TANYO, surgieron 
rumores respecto 

La testigo admite que 
Ella y su hijo han sido 

víctimas de amenazas 
por declarar en el 

juicio. También 
expone que cuando 
mataron a (A) 

“Zorrillo” ella estaba 
en Armenia y no le 

consta donde andaba 
su hijo. Pero que 
cuando mataron a 

Se ratifica que le 
profirieron amenazas 

y que después que 
llegaron de 

Bucaramanga, les 
avisaron que unos 
Señores andaban 

indagando por Ellos. 
Pero que esas 

amenazas no las 
puso en 
conocimiento de las 
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que su hijo iba a ser 

el próximo. 
Estuvieron en 
Bucaramanga como 

5 meses, pero su hijo 
se aburrió porque se 

la pasaba encerrado 
y decidió venirse 
para Pereira porque 

tenía que declarar 
algo que Él sabía.  

Igualmente expone 
que todo lo que dijo 
su hijo a las 

autoridades es 
mentira, porque Él 

no pudo presenciar 
los homicidios que 
dice que vio, porque 

cuando mataron a 
Zorrillo se 

encontraba bebiendo 
con unos amigos y 
cuando asesinaron a 

JULIO estaba en su 
casa. 

JULIO, su hijo llegó a 

su casa y no habían 
pasado ni 5 minutos 
cuando le avisaron de 

ese deceso.  

autoridades por 

miedo a que le 
hicieran algo al hijo. 

 

De lo antes expuesto meridianamente se desprende que la 

intervención del Agente del Ministerio Publico cuando interrogó de 

manera complementaria a los testigos, se caracterizó porque: 

 

 El interrogatorio estuvo circunscrito a los temas y a las bases 

fácticas sentadas por las partes dentro del escenario de los 

interrogatorios y contrainterrogatorios, por lo que no postuló 

ningún tipo de teoría propia. 

 

 La técnica de las preguntas formuladas a los testigos por parte 

del Sr. Procurador Judicial fue la propia del interrogatorio abierto. 

 

 El propósito perseguido con las preguntas no era otro que el de 

buscar una mejor precisión, comprensión y claridad respecto de 

algunas respuestas inconclusas, imprecisas y confusas dadas por 

los testigos a ciertas preguntas que les fueron formuladas por las 

partes.  

 

Por lo tanto, es válido colegir que las preguntas complementarias 

formuladas por el Sr. Agente del Ministerio Público se encontraban 
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dentro del ámbito de aplicación que es propio de esa modalidad de 

interrogatorio y por ende no generaron ningún tipo de desbalance o 

de desequilibrio que haya atentado en contra de los postulados que 

orientan el principio de igualdad de armas.   

 

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

reproches formulados por los recurrentes en la alzada, porque como 

bien lo hemos demostrado, el Sr. Agente del Ministerio Público no 

incurrió en ningún tipo de excesos o de abusos que generaran una 

violación del principio de igualdad de armas, en atención a que la 

participación de dicho interviniente se llevó a cabo de manera 

equidistante y dentro de los límites que son propios de su rol 

funcional. 

 

1.2. La violación del debido proceso como consecuencia de 

unas irregularidades acaecidas durante la audiencia 

preparatoria. 

 

Arguye la Defensa que la actuación procesal se encuentra viciada de 

nulidad en atención a fueron socavadas las bases estructurales del 

debido proceso como consecuencia de la ocurrencia de una serie de 

irregularidades acaecidas durante la celebración de la audiencia 

preparatoria, en la cual, según el decir de los recurrentes, no se le 

brindó la oportunidad a la Defensa de pronunciarse sobre el rechazo 

e inadmisibilidad de la oferta probatoria deprecada por la Fiscalía, 

lo que conllevó a  que una serie de medios de conocimientos de 

dudosa licitud fueran aducidos al juicio, lo que a su vez se erigieron 

como soporte del fallo impugnado.  

 

Para determinar si le asiste o no la razón a los recurrentes, se torna 

necesario retrotraernos a la audiencia preparatoria, la cual como 

consecuencia de una serie de vicisitudes, se celebró de manera 

fraccionada en diferentes sesiones que empezaron el 20 de 

septiembre del 2011 y finalizaron el 27 de febrero del 2012.  

 

Es de resaltar que una vez que se agotaron las fases de las 

observaciones al descubrimiento probatorio efectuado por la Fiscalía 

al finalizar la audiencia de formulación de la acusación; el 

descubrimiento probatorio de la Defensa; la enunciación y la oferta 

probatoria, entre las partes se suscitaron una serie de controversias 
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relacionadas con la petición de pruebas comunes efectuadas por la 

Defensa y quienes fungirían como testigos de acreditación respecto 

de otros medios de conocimiento que se iban a aducir al proceso. 

Tal situación, como bien aparece consignado en las sesiones que 

datan el 14 de diciembre de 2011 y el 13 de enero de 2012, condujo 

a que la Fiscalía y la Defensa iniciaran una serie de conversaciones 

que tenían por objeto determinar cuáles serían los medios de 

conocimiento que se iban a aducir al juicio y como se iría a modular 

todo lo relacionado con las pruebas comunes.  

 

De esa forma, en la sesión celebrada el 27 de Febrero de 2012, las 

partes, con la vocería de la Fiscalía, pusieron a consideración de la 

Jueza de Conocimiento el convenio probatorio al que habían llegado, 

en especial con el tratamiento que se le debería dar a las pruebas 

comunes, lo que a su vez suscitó que se determinara el acervo 

probatorio que cada una de las partes pretendía allegar al juicio, 

oportunidad está que fue aprovechada por la Fiscalía para expresar 

su oposición sobre ciertas pruebas que en su opinión no fueron 

descubiertas ni enunciadas. Es de anotar que la Defensa no dijo 

nada en contraposición con el acervo probatorio que la Fiscalía iba 

a hacer valer en el juicio.   

 

De lo antes expuesto, se desprende que no fue el mejor ni el más 

ortodoxo el manejo que la A quo le dio a la audiencia preparatoria 

durante la etapa de las controversias probatorias; pero también es 

cierto, como bien lo arguyen la Fiscalía y el representante del 

Ministerio Público en sus alegatos de no recurrentes, esa situación, 

ahora tildada de anómala por la Defensa, se generó como 

consecuencia de los convenios a los que llegaron las partes respecto 

del tratamiento que se le iba a dar en el juicio a las pruebas pedidas 

por cada uno de ellos. Por lo tanto, si hubo algún tipo de acuerdo o 

convenio sobre ese tópico, era obvio que las partes, actuando en 

consecuencia de los preceptos del principio de la Lealtad Procesal, 

declinaban suscitar cualquier tipo de controversias probatorias 

respecto de las pruebas que fueron objeto de esa estipulaciones, lo 

que hacía inane llevar a cabo la fase de la audiencia preparatoria 

regulada en el inciso 1º del articulo 359 C.P.P. pero a pesar de ello, 

observa la Sala que la Fiscalía de manera precaria si hizo una serie 

de oposiciones mientras que la Defensa prefirió guardar silencio.  
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Por lo tanto, seria valido colegir que en efecto tuvo ocurrencia una 

especie de irregularidad acaecida en la audiencia preparatoria 

durante la fase de las solicitudes y controversias probatorias, pero 

es de acotar que dicha irregularidad fue suscitada por parte de la 

Defensa como consecuencia de los convenios probatorios que pactó 

con la Fiscalía, lo cual nos indicaría que la Defensa con su petición 

de nulidad procesal lo único que pretende es sacar provecho o 

beneficios de su propia culpa. 

 

Luego, estando demostrado que la Defensa con su petición de 

nulidad procesal, lo único que pretende es sacar provecho o ventajas 

de una supuesta irregularidad en la cual tuvieron tanto arte como 

parte, en opinión de la Sala, en la que compartimos lo expresado 

por la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, dicha supuesta 

mácula bien puede ser enmendada mediante la aplicación del 

Principio de Protección, el que funge como uno de los principios 

rectores de las nulidades procesales consagrados en el artículo 310 

de la Ley 600 de 2.00011; según el cual:  

 

“El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulación no 

puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trate del 

quebranto del derecho de defensa técnica….”12. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no puede ser de recibo la 

petición de nulidad procesal deprecada por la Defensa en la alzada, 

en atención a que la supuesta irregularidad que generó dicha mácula 

ha sido purgada como consecuencia de la aplicación del principio de 

Principio de Protección. 

 

1.4. La violación del debido proceso acaecida como 

consecuencia del Testimonio absuelto por la Dra. MARINA 

AGUDELO ZAPATA, el cual no fue descubierto en su debida 

oportunidad por parte del Ente Acusador.  

 

Mediante el presente cargo, alegan los recurrentes que la actuación 

procesal se encuentra viciada de nulidad a partir del momento en el 

que en el juicio se permitió la práctica de una prueba testimonial de 

                               
11 Aplicable a los procesos que se rigen por la Ley 906 de 2.004, según los principios de Integración 

y Coexistencia. 
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de marzo de 2009. 

Proceso # 30710. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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refutación que no fue descubierta ni ofrecida por la Fiscalía en las 

oportunidades procesales pertinentes, a pesar de que con la debida 

antelación la Fiscalía ya sabía cuál iba a ser la aptitud que asumiría 

el Testigo a quien se le pretendería refutar sus dichos. La prueba 

tildada como causante de la mácula, según el decir de los 

recurrentes, es el Testimonio rendido por parte de la Dra. MARINA 

AGUDELO ZAPATA, con quien se introdujo una entrevista absuelta 

ante la Defensoría de Familia por parte del testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”.  

 

A fin de determinar si le asiste o no la razón a la Defensa, se hace 

necesario efectuar un análisis de la actuación procesal, con el objeto 

de determinar: a) Si en efecto la Fiscalía descubrió o no en las 

oportunidades procesales pertinentes el Testimonio de la Dra. 

MARINA AGUDELO ZAPATA; b) A título de qué acudió al juicio la Dra. 

MARINA AGUDELO ZAPATA; c) Las consecuencias procesales que 

generaría la aducción al proceso de una prueba que no haya sido 

descubierta en la oportunidad procesal pertinente.  

 

Un análisis del proceso, en especial en lo que corresponde con lo 

acontecido en las audiencias de formulación de la acusación y en la 

audiencia preparatoria, diáfanamente nos indica que en efecto la 

Fiscalía no descubrió ni ofreció el testimonio de la Dra. MARINA 

AGUDELO ZAPATA, pero a pesar de tales omisiones, la Dra. 

AGUDELO ZAPATA sí acudió al juicio con la finalidad de rendir 

testimonio. Tal situación nos estaría indicando que en un principio 

le asistiría la razón a la Defensa porque en el juicio se evacuó una 

prueba que no fue descubierta en la oportunidad procesal 

pertinente. Pero es de anotar que la sanción procesal que ameritaría 

esa clase de irregularidades no es la nulidad del proceso, como lo 

reclama la Defensa, sino la excusión probatoria de dicho medio de 

conocimiento por violentar el Debido Proceso, como bien se colige 

del contenido del artículo 346 C.P.P. el cual establece una serie de 

prohibiciones para la aducción al juicio de medios de conocimientos 

que no hayan sido descubiertos; por lo que es obvio que aquellas 

pruebas allegadas al juicio en contradicción de dichas prohibiciones 

se encuentran viciadas de ilicitud y por ende deben ser excluidas del 

proceso acorde con los mandatos del inciso final del artículo 29 de 

la Carta y el articulo 23 C.P.P. 
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En tal sentido, bien vale la pena traer a colación lo que la Corte ha 

expuesto al respecto: 

 
“La vulneración de garantías en desarrollo de un procedimiento 
investigativo, de acuerdo con la intensidad de la misma, produce 

como consecuencia la exclusión del producto de dicho acto y de 
todo aquello que de él se derive, quedando a salvo solamente 

aquello cubierto por las excepciones legales y las previstas en el 
artículo 455 de la Ley 906 de 2004, vale decir, el descubrimiento 

inevitable, la fuente independiente y vínculo atenuado.  
 

Solamente de manera excepcional la ilegalidad de las pruebas 
genera nulidad del proceso, según lo indicó la Corte Constitucional 

en la sentencia C-591 de 2005. La consecuencia invalidatoria 
opera cuando el vicio tiene su génesis en crímenes de lesa 

humanidad como la tortura, la desaparición forzada o la ejecución 

extrajudicial, supuestos que se salen del acontecer fáctico que hoy 
ocupa la atención de la Corporación…..”13.   

 

Ahora bien, a pesar que en la actuación está plenamente 

demostrado que se allegó al juicio una prueba testimonial que no 

fue descubierta en su debida oportunidad por parte del Ente 

Acusador, considera la Sala que no es pertinente ni procedente la 

sanción procesal de la exclusión probatoria en atención a que nos 

encontramos en presencia de las excepciones consignadas en el 

inciso 4º del articulo 344 C.P.P. y el articulo 346 ibídem, que 

autorizaban lo que se ha denominado como descubrimiento 

posterior o excepcional.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, en un principio debemos 

tener en cuenta las razones o motivos por las cuales la Fiscalía se 

vio en la imperiosa necesidad de acudir al testimonio de la Dra. 

MARINA AGUDELO ZAPATA, la cual no fue otra que la de refutar el 

testimonio absuelto por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro”, quien acudió al juicio en calidad de Testigo del Ente 

Acusador, pero al rendir testimonio procedió a retractarse de todas 

las incriminaciones que había efectuado en contra de los Procesados 

cuando absolvió una entrevista ante la Defensoría de Familia a 

instancias de la Policía Judicial. Además, el testigo de marras fue 

categórico en afirmar que no dijo nada de lo que aparecía 

consignado en la entrevista, lo que según su decir cual fue producto 

                               
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del Veintiuno (21) De Septiembre 

de 2010. Rad. # 33901. M. P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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de protervas manipulaciones efectuadas por parte de la Policía 

Judicial.  

 

Luego, a fin de desmentir las afirmaciones retractatorias efectuadas 

el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

en el juicio está claramente demostrado que la Fiscalía decidió 

acudir al Testimonio de la Dra. MARINA AGUDELO ZAPATA, para 

determinar cómo se llevó a cabo esa entrevista, en atención a que 

Ella en su calidad de Defensora de Familia fue la persona encargada 

de recepcionar la cuestionada entrevista absuelta por parte de (A) 

“Cara ‘e Perro”. Por lo tanto, para la Sala el Testimonio absuelto por 

parte de la Dra. MARINA AGUDELO ZAPATA válidamente puede ser 

catalogado como una típica prueba de refutación, porque la Fiscalía 

se valió de dicho medio de conocimiento con el único propósito de 

rebatir o de demeritar el poder suasorio o de convicción de otra 

prueba, que este caso vendría siendo todo lo aseverado por el 

testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO cuando procedió a 

desdecir de sus dichos. 

 

Estando esclarecido que la Dra. MARINA AGUDELO ZAPATA acudió 

al juicio en calidad de Testigo de refutación, el tema por esclarecer 

es si por parte de la Fiscalía le asistía el deber de descubrir en la 

etapa procesal pertinente dicha prueba o si por el contrario se 

encontrada dentro de las excepciones del descubrimiento posterior. 

 

Sobre este tema, se tiene establecido que una de las características 

esenciales de la prueba de refutación es que es un mecanismo 

excepcional al que se acude para cuestionar o contrarrestar la 

credibilidad o la eficacia probatoria que de manera imprevista o 

inesperada surgió del contenido de otra prueba. Por lo tanto, la parte 

que acude a la prueba de refutación necesariamente debe ser 

sorprendida con algo que no esperaba o que pensaba que no era 

probable que surgiera de una prueba aducida al juicio. El ejemplo 

clásico que nos ilustraría sobre la pertinencia de este tipo de 

pruebas, lo encontraríamos en aquella parte que espera y confía que 

cuando un testigo acuda al juicio vaya a ratificarse de todo lo dicho 

en una entrevista, pero inesperadamente es sorprendido cuando el 

testigo decide cambiar de versión o de retractarse de lo que había 

dicho pretéritamente.  
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Luego, si los detonantes o catalizadores que avalan el uso de la 

prueba de refutación son el sorprendimiento, lo inesperado, la 

improbabilidad y la imprevisibilidad, es obvio que la parte que acude 

a este tipo de pruebas se encuentra eximida del deber de 

descubrimiento previo, porque es claro que en la fase procesal en la 

que le correspondería descubrir sus pruebas se encontraba en la 

imposibilidad de anticipar o vaticinar lo que a futuro podía o no 

ocurrir con determinado medio de conocimiento. Pero es de anotar 

que si la parte interesada con antelación sabia o tenía conocimiento 

de lo que iba a ocurrir, es obvio, acorde con los postulados del 

principio de lealtad procesal, que no se encontraba relevado de los 

deberes de descubrimiento probatorio ni de las sanciones procesales 

a las que se vería expuesto ante el incumplimiento de dichos 

deberes. 

 

Al respecto, bien vale la pena traer a colación lo que la Corte ha 

expuesto sobre este típico:  

  

“Como el motivo que justifica la prueba de refutación se 

conoce en el juicio oral, no es dable exigir que se descubra 
ni puede ofrecerse en oportunidades procesales anteriores 

a dicho debate. 
  

La audiencia preparatoria impone a las partes obrar con lealtad, 
ejercer su facultades, deberes y derechos con equilibrio, por lo 

que opera la regla que en esta oportunidad se deben solicitar las 
pruebas para demostrar los supuestos hasta ese momento 

conocidos y que resultan necesarias para soportar la teoría del 
caso o ejercer el derecho de contradicción, lo que se hará con 

medios diferentes a la refutación.  
 

Ese deber de descubrir y solicitar la prueba de lo conocido en la 
audiencia preparatoria es exigible sin excepción, porque antes del 

juicio oral se ha puesto por las partes en conocimiento los 

elementos probatorios y la evidencia que se introducirá y además 
se ha hecho saber la pertinencia y utilidad, además se define el 

objeto de la prueba, por lo que en ese marco nadie puede alegar 
posteriormente que se le sorprende o que no conoció la necesidad 

de que fuera decretada. La prueba fundada en estos supuestos no 
puede ser de refutación porque el motivo que a esta la justifica 

aparece en un momento procesal posterior al de aquellas. 
  

El procedimiento señalado enfrenta y controla actos de ocultación 
y de deslealtad de las partes, pues de lo contrario nada se podría 

hacer contra quien deja para ofrecer las pruebas en el juicio oral 
a pesar de que de ellas tiene conocimiento con antelación y por 
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tanto debió ponerlas a consideración desde la preparatoria, 

proceder éste que disfraza como prueba de refutación a la que no 
lo es, lo que también conlleva un desequilibrio en el ejercicio de 

los derechos de una parte en el proceso con detrimento de las 
garantías fundamentales de la otra. 

 
En consecuencia, siempre que sea dable anticipar 

razonablemente la evidencia o la premisa que debe ser 
cuestionada, es la audiencia preparatoria la oportunidad en 

la que debe ofrecerse y solicitarse la práctica de la prueba 
requerida, no siendo tales medios de refutación porque no 

son datos que aparezcan en el debate probatorio del juicio 
como consecuencia de la práctica de otra prueba, además 

no suministran supuestos desconocidos para ese acto 
procesal y en tales condiciones no tienen el carácter de 

novedosos.      

 
La oportunidad procesal para advertir la necesidad de aducir 

prueba de refutación es el juicio oral, por ser este el momento en 
el que el aporte de información con la prueba practicada puede 

suministrar datos razonablemente no previsibles antes, lo que 
constituye uno los requisitos esenciales que justifican la 

autorización de la citada prueba. 
 

El ofrecimiento de la prueba de refutación señalada (juicio oral) 
no requiere protocolos especiales de descubrimiento, debe si 

solicitarse durante el recaudo de la prueba refutada y, en todo 
caso, si es procedente tiene que autorizarse y en lo posible 

practicarse inmediatamente después que culmine la introducción 
del medio a contradecir…….”14. 

 

En términos similares, en pretérita ocasión esta Colegiatura se 

pronunció de la siguiente manera:  

 

“Es entendido, por regla, que todo lo que se allegue al juicio y 
pretenda convertirse en prueba, debe haber superado 

previamente todas las etapas de control a efectos de evitar que a 

él ingresen elementos de convicción no depurados de vicios 
inherentes a su obtención, formación o práctica. De allí la 

preocupación de la Fiscalía cuando argumenta que no ve bien que 
los instrumentos para impugnar la credibilidad no se sometan a 

esas mismas requisitorias de la prueba.  
 

Por eso mismo, se alega que para lograr ese objetivo específico, 
le era obligado a la defensa enunciar, descubrir y justificar esa 

                               
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de agosto veinte (20) de 2014. 

Rad. # 43749. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER. (Negrillas fuera del texto). 
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prueba documental en tiempo oportuno ante la iudex a quo, y esa 

posibilidad no podía ir más allá de la audiencia preparatoria.  
 

Para la Sala, hay lugar a distinguir entre aquellos elementos 
materiales probatorios o evidencias físicas que cada parte 

pretende llevar al juicio a efectos de probar su teoría del caso, con 
aquellos instrumentos que sólo tienen por finalidad exclusiva 

refutar credibilidad. Con respecto a los primeros, no cabe duda, la 
parte interesada debe agotar todo ese periplo so pena de ser 

inadmitida o excluida su probanza; en tanto, con respecto a los 
segundos, esa regla ya no es tan contundente y eso tiene su razón 

de ser en lo siguiente: 
 

Con esos mecanismos de refutación no se busca probar nada en 
concreto, o mejor, no se busca demostrar determinado hecho 

específico, sino, más bien, controvertir o disminuir capacidad 

probatoria a las pruebas del contrario. Siendo así, lo único que 
interesa, básicamente, es que se trate de elementos de convicción 

confiables en cuanto existe certeza de su procedencia y que se le 
pongan de presente al testigo con el fin de enseñar sus flaquezas 

o debilidades y llevar a la mente del juez la convicción de que esa 
no es una prueba que genere certeza.  

 
Con esa visión es fácil entender que sirvan para ese efecto todos 

los datos que ya obran en el proceso y aquellos otros que no 
reposan allí pero que están en poder de las partes y que se sabe 

de su procedencia demostrada o demostrable. 
 

(:::) 
 

Como se advierte, existe un gran escollo que debe ser superado 

si se quiere dar aplicación apropiada a las técnicas de la 
impugnación. Para ello, el Tribunal entiende que es verdad que 

hay lugar a respetar los principios de lealtad e igualdad de armas 
que menciona la delegada Fiscal, en el sentido de que las partes 

se pongan de presente entre sí aquellos instrumentos de 
impugnación que se pretendan utilizar y que aún no sean 

conocidos para el adversario. 
 

Así las cosas y como lo autoriza el canon 403 C.P.P., serían directa 
o automáticamente utilizables para ese particular efecto de la 

refutación: “las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas 
aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, 

declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez 
de control de garantías”; siempre y cuando, entendemos, la parte 

contraria haya tenido ocasión de conocerlas previamente. Se 

excluyen, obviamente, aquellas inconsistencias que surjan 
intempestivamente en el juicio y que por tal razón sólo en ese 

preciso instante la parte que contrainterroga se entere de su 
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existencia y pretenda hacerlas visibles al Juez por ser 

trascendentales para los resultados del proceso……”15. 

 

Regresando al caso en estudio, observamos como un hecho cierto e 

indiscutible en el proceso que el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, se retractó de todo lo que había 

dicho en una entrevista, pero es de anotar que a pesar que se tenían 

eventuales sospechas que se estaba en presencia de un testigo poco 

confiable, puesto que abandonó el programa de protección de 

testigos y por su cuenta y riesgo decidió exponerse a las fuentes de 

peligro que incidieron para que fuera incorporado al programa de 

protección de testigos. Pero a pesar de la poca fiabilidad que dicho 

testigo podía inspirar, también es cierto que la parte que ofreció 

dicha prueba no sabía con certeza ni podía anticipar con seguridad 

si ese testigo iba o no a incurrir en un acto de deslealtad, ni la forma 

o manera de cómo iba a hacer valer su perfidia, si partimos de la 

base que las declaraciones de CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro” incriminaban a varias personas, por lo que se 

tornaba difícil predecir si sus eventuales dichos de retractación iban 

a favorecer a todos los procesados o solo a unos cuantos de ellos. A 

modo de colofón, metafóricamente podríamos decir que estamos en 

presencia de alguien que sospechaba que lo iban a traicionar, robar 

o agredir, pero que a pesar de tener ese conocimiento se encontraba 

en un estado de incertidumbres por cuanto no sabía cómo, cuándo 

y dónde tendría ocurrencia dicho evento. 

 

Por lo tanto, en nuestra opinión, el estado de incertidumbre que 

generaba lo que se podía o no esperar del Testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, maniataba al Ente Acusador 

para poder descubrir en su debida oportunidad un medio probatorio 

específico con el cual contrarrestar la credibilidad de su propio 

testigo, que bien podría adquirir las connotaciones de un testigo 

hostil. Razón por la que la Sala considera que tal situación 

válidamente puede ser asimilada como un típico caso de 

sorprendimiento o de imprevisibilidad que avalaba a la Fiscalía para 

hacer uso de la prueba de refutación, la cual, tal como lo hemos 

                               
15 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia del treinta 

y uno (31) de octubre de 2008. Rad. # 660016000036-2006-03329-01. M.P. JORGE ARTURO 

CASTAÑO DUQUE. 
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expuestos en párrafos anteriores, se encontraría exenta del deber 

de descubrimiento probatorio previo.   

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no es procedente ordenar 

la exclusión probatoria del testimonio absuelto por Dra. MARINA 

AGUDELO ZAPATA, el cual fue válidamente aducido al Juicio por 

parte del Ente Acusador.  

 

 2. Los cargos relacionados con los errores en los que incurrió 

el A quo en el fallo confutado al momento de la apreciación 

del acervo probatorio. 

 

Un análisis de las tesis del disenso propuestas por los recurrentes 

en las alzadas, nos enseña que todas ellas tienen como común 

denominador el cuestionar la apreciación que el A quo efectuó del 

testimonio absuelto por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro”, en especial en todo aquello que el testigo dijo en 

una entrevista que rindió ante la Defensoría de Familia, la que fue 

incorporada al juicio como testigo adjunto, la que se erigió en 

presupuesto esencial de la declaratoria de responsabilidad criminal 

pregonada en contra de los Procesados CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA (A) “Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA. 

 

Aseveran los recurrentes que el A quo no debió haberle concedido 

credibilidad de ningún tipo al testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, el cual, al unisonó, tachan de testigo 

mitómano y mendaz, en atención a que él, además de retractarse 

de sus dichos, todas las incriminaciones que hizo en contra de los 

procesados se encuentran huérfanas de pruebas que las ratifiquen 

y más por el contrario las mismas resultaron desvirtuadas por el 

grueso del acervo probatorio.  

 

Por lo tanto, a fin de determinar si le asiste o no la razón a los 

reproches formulados por los recurrentes en el presente cargo, o si 

por el contrario el A quo estuvo acertado en la apreciación del acervo 

probatorio, se hace necesario para la Sala llevar a cabo un análisis 

del testimonio absuelto por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro”, para luego confrontar sus dichos con el resto del 

material probatorio. 
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Como punto de partida, debemos tener en cuenta que el Testigo 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” bien puede 

ser catalogado como un Testigo esencial para la Fiscalía, porque 

gracias a las valiosas informaciones que dicho Testigo le suministró 

al Ente Acusador, fue posible que se arrojaran luces en las 

investigaciones que se adelantaban por los asesinatos de JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo”, así como la tentativa de homicidio perpetrada en contra 

de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, las cuales se 

encontraban sumergidas en un mar de penumbras, porque es de 

reconocerlo, hasta antes que apareciera CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, la Policía Judicial lo único que tenía 

eran simples sospechas y meras suposiciones.  

 

El logro máximo de la colaboración brindada por CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, lo encontramos en la 

entrevista que absolvió, a instancias de la Policía Judicial, ante la 

Defensoría de Familia, en las calendas del 24 de febrero del 2011, 

en la cual hizo las siguientes aseveraciones:  

 

 Tuvo conocimiento de los hechos relacionados con el atentado 

perpetrado en contra de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA 

(A) “Tata”, en el mes de noviembre de 2.009, en atención a que 

se dio cuenta cuando su amigo JULIO ALBERTO OSORIO BRITO 

(q.e.p.d.) fue contactado por DIEGO FERNANDO OCAMPO (A) 

“Piolín”, para hacer una vuelta remunerada. Posteriormente se 

enteró por JULIO ALBERTO OSORIO BRITO que el asunto para el 

cual fue convocado por parte de (A) “Piolín”, consistía en 

perpetrar un atentado con armas de fuego en contra de CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, en el que también 

participó JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”. Dicho 

atentado resultó fallido en atención a que se les agotaron las 

municiones de un revolver calibre 32 y se encasquilló una pistola 

calibre 9 mm, y por ello sólo les pagaron $200.000,oo. 

 

 Estando en la discoteca “Galáctico” en compañía de un amigo 

llamado JONATHAN GIL CIFUENTES (A) “Tanyo”, (q.e.p.d.), se 

dio cuenta de una reunión auspiciada por CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, a la que asistieron entre otros: 

(A) “Ariel”; (A) “Tomate”; (A) “El Pecoso”; (A) “El Gordo” y (A) 
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“El Piojo”, la cual tenía como propósito reclutar a aquellas 

personas que a cambio de una remuneración estuvieran 

interesadas en matar a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO; DIEGO 

FERNANDO OCAMPO (A) “Piolín” y JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”.  

 

 A mediados del mes de diciembre del 2009, siendo las 21:00 

horas, se encontraba dando vueltas en una motocicleta conducida 

por JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, pero cuando iban a comprar 

unas papas, su amigo le sugirió que se bajara de la motocicleta 

y que lo esperara. Cuando se amigó venia de regreso por el 

control de las busetas, se dio cuenta de la presencia de CARLOS 

ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, quien sorpresivamente se le 

atravesó en la vía haciéndolo caer de la moto. En esos momentos 

entre ambos se suscita una discusión, la cual fue zanjada por 

CARLOS ARIEL SALAZAR, quien sacó a relucir un arma de fuego 

con la cual le disparó a JULIO ALBERTO OSORIO, quien cayó al 

suelo, oportunidad que fue aprovechada por CARLOS ARIEL 

SALAZAR para rematarlo a balazos.  

 

 A mediados del mes de mayo del 2010, en horas del mediodía, 

se encontraba tomando unas cervezas en la discoteca “Sayonara” 

cuando vio dialogando a DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA 

con JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, quien 

después se fue hacia un kiosco que estaba frente a la discoteca. 

En esos momentos arribó un taxi del cual se bajó JOHN EDISON 

GARCIA GRAJALES (A) “Piojo”, persona que se puso a dialogar 

con DIEGO FERNANDO CARDONA, y ahí es cuando se da cuenta 

como CARDONA BEDOYA le señala a (A) “Piojo” el sitio en donde 

se encontraba (A) “Zorrillo”; acto seguido, (A) “Piojo”se dirigió 

hacia dicho lugar para propinarle varios balazos a mansalva a 

JOHN FREDDY OCAMPO.  

 
 Ante tales eventos, se llenó de miedo en atención a que JULIO 

ALBERTO OSORIO era amigo suyo y andaban juntos para arriba 

y para abajo; y temió aún más por su vida cuando secuaces de 

CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” asesinaron a su 

amigo JONATHAN GIL CIFUENTES (A) “Tanyo”, con quien 

presenció la reunión presidida por (A) “Tata” en la discoteca 

“Galáctico”. Como consecuencia del temor que le genero todo lo 
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acontecido, decidió acudir a las autoridades en busca de 

protección y así enterarlas de todo lo que sabía.  

 

Ahora bien, observa la Sala como un hecho cierto e indiscutible que 

cuando el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro” acudió al juicio, procedió a retractarse de casi todo lo que 

había dicho en la entrevista que absolvió ante la Defensoría de 

Familia, al manifestar que: a) Nunca presenció una reunión en la 

discoteca “Galáctico”, patrocinada por CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA (A) “Tata”, en la cual por retaliación se planificaron la 

comisión de una serie de homicidios selectivos; b) No fue testigo 

presencial de los homicidios de quienes en vida respondían por los 

nombres de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, ni sabe quién o quiénes fueron 

sus autores, porque se encontraba en otros lugares cuando dichos 

asesinatos tuvieron ocurrencia; c) No dijo lo que aparece 

consignado en la entrevista, lo cual, en su opinión, fue producto de 

manipulaciones efectuadas por la Policía Judicial.  

 

Es de anotar que de lo único que el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” ratifica de lo consignado en dicha 

entrevista es todo lo relacionado respecto de la forma como se 

enteró por parte de su amigo JULIO ALBERTO OSORIO BRITO del 

atentado criminal perpetrado en contra de CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, el cual fue fraguado por DIEGO 

FERNANDO OCAMPO (A) “Piolín”, en el que también participó JOHN 

FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”. 

 

Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que la Fiscalía ante 

la actitud asumida por el Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, procedió a impugnar su credibilidad 

al confrontar su declaración con todo lo que había dicho en la 

entrevista que absolvió ante la Defensoría de Familia, la cual fue 

introducida al proceso como testimonio adjunto. De igual forma, el 

Ente Acusador solicitó el Testimonio de la Dra. MARINA AGUDELO 

ZAPATA, quien acudió al juicio en calidad de Testigo de refutación.   

 

De todo lo antes expuesto, se desprende sin hesitación alguna que 

estamos en presencia del fenómeno de la retractación, el que se 

presenta cuando un testigo decide infirmar o desdecir, total o 
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parcialmente, de lo que había dicho en una declaración anterior. Por 

lo que, tal como lo adujó el A quo, se tornaba imperioso determinar, 

con base en el acervo probatorio: a) A cuál de las dos versiones 

enfrentadas y contradictorias se le debía conceder credibilidad; b) 

Las razones o motivos que incidieron para que el testigo decidiera 

arrepentirse de todo lo que había declarado pretéritamente.  

 

Lo anterior, se encuentra en consonancia con la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, en los casos de la retractación de un testigo, la cual ha sido 

del siguiente tenor:  

 

“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……”16.  

 

Al aplicar los anteriores parámetros jurisprudenciales al presente 

asunto, tenemos lo siguiente:  

 

2.1. La retractación del Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en lo que corresponde con las 

incriminaciones efectuadas en contra del Procesado CARLOS 

ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de homicidio de quien en vida respondía 

por el nombre de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO.  

 

Como bien lo dijimos en párrafos anteriores, el Testigo CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, al momento de 

absolver testimonio desdijo de todo lo que había dicho con 

antelación en la plurienunciada entrevista que rindió ante la 

Defensoría de Familia, en la que aseveró haber presenciado el 

momento en el que CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” ultimó 

a balazos a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, a quien previamente 

                               
16 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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intersectó en el momento en el que se desplazaba en una 

motocicleta, provocando su caída de dicho rodante.  

 

En su nueva versión, el testigo admitió que si bien es cierto que esa 

noche a eso de las 21:00 horas estuvo dando vueltas con el óbito 

en una motocicleta en la cual fueron a comprar unas papas, también 

expone que después decidió irse para su casa donde se quedó 

dormido hasta cuando una prima le avisó por celular que habían 

matado a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO por el control de las 

busetas, el cual queda a dos cuadras de su hogar. Razón por la que 

en el acto salió a ver lo que había pasado, y al ver el cuerpo de su 

amigo, lo único que hizo fue ayudar a trasladarlo hacia el hospital 

de San Joaquín.  

 

Al cotejar con el resto del acervo probatorio todo lo dicho por el 

testigo tanto en la entrevista como en la retractación de la misma, 

la Sala se percata de la existencia de medios de conocimientos que 

en muchas ocasiones se contradicen entre sí, pero que de igual 

forma, al ser analizados de manera desprevenida y fraccionada, 

ratifican lo dicho por el Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro” tanto en la entrevista como en el retractó de la 

misma, si nos atenemos a lo siguiente:  

 

 YOLANDA BRITO ARENAS, quien en su calidad de madre del óbito 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, asegura que la noche en la que 

ocurrieron los hechos, a eso de las 20:00 horas, su hijo le pidió 

dinero para ir a tanquear una motocicleta que le habían prestado 

y al poco rato le llegaron con la noticia que habían matado a su 

hijo por el control de las busetas. De igual forma la testigo expone 

que una persona, DIEGO ROMERO, le comentó que vio el preciso 

momento en el que CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” 

asesinó a su hijo, ante quien su vástago se arrodilló 

infructuosamente pidiéndole clemencia. 

 

Asimismo la testigo asevera que su difunto hijo le comentó que 

quería mudarse de la región debido a que había tenido un 

problema con CARLOS ARIEL SALAZAR, en el que ambos se 

profirieron mutuas amenazas de muerte.  
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 EDUARDO HUMBERTO OSORIO BRITO, quien es hermano del 

difunto JULIO ALBERTO OSORIO BRITO. En lo que tiene que ver 

con el homicidio de su consanguíneo, el testigo expuso que ese 

día estuvo en la casa de CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro” y de ahí salió para la casa de una tía. Estando en 

la casa de su pariente llegó un amigo para avisarle que habían 

matado a su hermano, razón por la que procedió a ir hacia el sitio 

de los hechos, en donde vio a (A) “Cara ‘e Perro”.   

 

El testigo expone que su hermano había sostenido en la cancha 

de Altagracia un altercado con CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) 

“Ariel”, en el que ambos se profirieron mutuas amenazas de 

muerte, por lo que temía por su vida. De igual forma asevera que 

su hermano le dijo que había participado, en compañía de (A) 

“Zorrillo”, en el atentado perpetrado en contra de (A) “Tata”, y 

que días antes que lo mataran le había dicho que tenía que irse 

de esos lares porque temía por su vida.  

 

Asimismo el testigo expuso que no sabe si (A) “Cara ‘e Perro” fue 

testigo presencial de la muerte de su hermano, pero asegura que 

cuando Él salió para la casa de su tía, (A) “Cara ‘e Perro” se quedó 

en su casa, por lo que es falso que CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” estuviera con el óbito 

deambulando en una motocicleta instantes antes que lo 

asesinaran.  

 

 MARINA AGUDELO ZAPATA, la cual en su calidad de Defensora 

de Familia fue la persona encargada de digitar y recepcionar la 

entrevista que en sus dependencias absolvió CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, en la que según su versión 

se consignó todo lo que dijo respecto de las repuestas dadas ante 

las preguntas que ella le formuló.   

 

 DIEGO FERNANDO ROMERO GALEANO, quien expone que se 

encontraba en el parqueadero de las busetas esperando a su 

novia cuando escuchó dos detonaciones, y entre disparo y 

disparo oyó a alguien suplicar “CARLITOS, CARLITOS, NO ME 

MATE…”. Afirma el testigo que cuando se asomó hacia el otro lado 

vio yaciendo en el suelo el cuerpo de JULIO ALBERTO OSORIO. 

Igualmente asevera que vio pasar al asesino arma en mano y con 
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destino hacia “barrio colorado”, el cual no pudo identificar porque 

vestía de negro y llevaba una especie de capucha o de 

pasamontañas.  

 

Asimismo expone que se dio cuenta que al sitio de los hechos 

llegó un muchacho conocido como “Perro”, quien se puso a 

discutir con los Policías respecto a que si iban a dejar morir al 

herido. Posteriormente asevera que en compañía de su novia fue 

hacia la casa de la madre de JULIO ALBERTO OSORIO, para 

informarle de lo que había pasado con su hijo. 

 

 DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE (A) “Piolín”, quien es la 

persona que planificó el atentado criminal perpetrado en contra 

de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, en el que 

participaron JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo” y 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO. En lo que tiene que ver con el 

asesinato de este último, expone que él fue la persona que le 

prestó la motocicleta en la que andaba JULIO ALBERTO OSORIO 

cuando lo mataron, pero que se enteró de ese homicidio por 

comentarios que le hizo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro”, quien le dijo que presenció el asesinato en 

atención a que ambos iban juntos en la motocicleta, pero que Él, 

o sea  (A) “Cara ‘e Perro”, instantes antes se había bajado del 

rodante, y ahí es cuando CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, 

procedió a matar a JULIO ALBERTO OSORIO. El testigo expone 

que (A) “Cara ‘e Perro” le comentó la forma como JULIO ALBERTO 

OSORIO le estuvo suplicando a su asesino para que no lo matara.  

 

 HERNAN VILLA MEJÍA: es el médico forense que se encargó de 

elaborar el protocolo de necropsia del óbito JULIO OSORIO 

BRITO. Respecto de las lesiones que el occiso presentaba, 

además de las heridas de bala, aseveró que el cuerpo del difunto 

presentaba escoriaciones en uno de sus hombros, las cuales en 

su opinión experta pudieron ser ocasionadas con un mecanismo 

contundente que debía tener una superficie roma o plana sin 

bordes cortantes. Concluye el experto que en su opinión la causa 

que generó ese tipo de lesiones, probablemente haya sido la 

consistente en que el cuerpo se haya desplazado sobre una 

superficie fija.  
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 ALEXANDER GIRALDO GALLEGO, quien se desempeña como 

técnico en balística y se ratifica de lo consignado en un informe 

pericial en el que hace una descripción de la trayectoria de los 

proyectiles en la humanidad del occiso y la posición que tenía la 

victima respecto de su agresor, así como que uno de los disparos 

fue efectuado a boca de jarro. 

 

 DIEGO ZULETA DIAZ, quien funge como investigador del C.T.I. 

En lo que tiene que ver con las pesquisas que adelantó, expuso 

que el día en el que ocurrieron los hechos se trasladó hacia el   

hospital de San Joaquín, sitio en el que se encontraba el cuerpo 

sin vida de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, donde intentaron 

entrevistar a CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro”, quien se mostró renuente en colaborar y solo les dijo que 

se enteró de los hechos por unos disparos que oyó en el sector, 

siendo lo único que manifestó es que desconocía las 

circunstancias y posibles móviles de la agresión de la cual había 

sido víctima su amigo. 

 

 LEONARDO MUNERA RODRÍGUEZ: Investigador de la Policía 

Judicial, el cual ofreció una narración respecto de la manera como 

entraron en contacto con CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro”, quien en compañía de su madre, acudió a las 

autoridades en busca de protección en atención a que temía por 

su vida debido a que con un amigo, JONATHAN GIL CIFUENTES 

(A) “Tanyo”, habían presenciado una reunión en la discoteca 

“Galáctico”, la que tenía como objeto el asesinato de varias 

personas. Cuando lo homicidios empezaron a ocurrir, ellos se 

llenaron de miedo, lo que se incrementó aún más ante el 

asesinato de (A) “Tanyo”. Expone el testigo que ellos propiciaron 

la vinculación de (A) “Cara ‘e Perro” y de sus familiares cercanos 

al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, 

pero después CARLOS ALBERTO LÓPEZ se retiró porque no se 

adaptó a las reglas del programa. Una vez que ellos abandonaron 

el programa de protección, el testigo expuso que intentaron 

ubicar tanto a CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO como a su 

madre para tomarle unas entrevistas, pero no fue posible debido 

a que Ellos tenían miedo de las represalias. Igualmente 

intentaron dialogar con varios eventuales testigos, quienes se 

negaron a colaborar porque había un rumor respecto que las 
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personas que atestiguasen en ese asunto debían atenerse a las 

consecuencias.  

 

Es de anotar que al juicio acudió el investigador JOHNNY ANDRES 

MORENO MUÑOZ, quien testificó en iguales términos a lo había 

declarado el testigo LEONARDO MUNERA.  

 

 ALBA YULI LÓPEZ JARAMILLO: Es hermana de CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”. Expone que estuvieron 

afiliados al programa de protección a testigos y que en 

consecuencia residieron en Bucaramanga por un lapso de cinco o 

seis meses. La vinculación a ese programa se debió al miedo que 

sintieron ante una serie de rumores que se generaron en 

Altagracia después de los asesinatos de (A) “Zorrillo”; (A) 

“Tanyo” y de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, de los cuales se 

decía que su hermano iba a ser el próximo en la lista. De igual 

manera la testigo manifiesta que Ellos abandonaron el programa 

de protección por decisión de su hermano, quien se aburrió del 

rigor del régimen y de los horarios, lo que hacía que se sintiera 

encerrado. 

 

En lo que tiene que ver con el homicidio de JULIO ALBERTO 

OSORIO BRITO, la testigo asevera que el día en el que lo 

mataron, Ellos estaban jugando futbol en una cancha, cuando se 

apareció JULIO ALBERTO OSORIO en una moto, con el propósito 

de convidar a su hermano para que lo acompañara a comprar un 

bareto. De igual forma manifiesta la testigo que la noche del 

crimen, Ella se encontraba en su casa viendo una novela en la 

televisión, cuando siendo como las 20:35 horas se apareció su 

hermano y se acostó a dormir, pero a eso de las 20:47 horas, o 

sea como a los quince minutos, llamaron para avisar que habían 

matado a JULIO ALBERTO OSORIO por el control de las busetas, 

y ahí fue cuando su hermano salió corriendo para ver lo que le 

había pasado a su amigo.  

 

 CLAUDIA ELENA JARAMILLO FLÓREZ, es la madre de CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, quien asegura 

que en efecto ellos estuvieron vinculados al programa de 

protección de víctimas y testigos de la Fiscalía debido a que temió 

por la vida de su hijo, de quien se decía que lo iban a matar, 
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después que asesinaron a (A) “Tanyo” y a JULIO ALBERTO 

OSORIO BRITO, quienes eran amigos de su hijo. La testigo 

manifiesta que como consecuencia de la afiliación al programa de 

protección, Ellos estuvieron domiciliados en Bucaramanga como 

por cinco meses, pero su hijo CARLOS ALBERTO LÓPEZ se aburrió 

porque se la pasaba encerrado y decidió venirse para Pereira 

porque tenía que declarar algo que solo Él sabía. 

 

La testigo asevera que su hijo sostuvo varias entrevistas con 

funcionarios de la Policía y que lo acompañó a rendir una 

declaración en la Defensoría de Familia, de la cual salió aterrada 

de lo que dijo su hijo respecto de los asesinatos de JULIO; (A) 

“Zorrillo” y (A) “Tanyo”, así como el atentado perpetrado en 

contra de (A) “Tata”, porque parte de lo que su hijo dijo no era 

cierto. En el caso de la muerte de JULIO ALBERTO OSORIO, 

cuando asesinaron al susodicho, la declarante manifestó que su 

hijo no tenía ni cinco minutos de haber llegado a la casa cuando 

lo llamaron para avisarle que a JULIO ALBERTO lo habían matado 

por el control de las busetas, y de ahí salió corriendo para ver lo 

que había pasado. 

 

Finalmente, la testigo admitió que han sido víctimas de una serie 

de amenazas y de acosos, los cuales nunca puso en conocimiento 

de las autoridades por miedo a represalias.  

 

 JENNIFER CORREA BEDOYA: quien asegura que conoce al 

Procesado CARLOS ARIEL SALAZAR desde hacía más de seis 

años, porque había sostenido una relación conyugal con un 

hermano de Él con quien habitaba el mismo inmueble en donde 

ellos residían. Del Procesado afirma que es un buen amigo a quien 

quiere y estima mucho, y que siente mucho dolor porque está 

preso. De igual forma expone que estaría dispuesta a hacer 

cualquier cosa por Él. 

 

En lo que corresponde con la muerte de JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO, la testigo expone que todos ellos, o sea Ella, su marido, 

la mama y un amigo de CARLOS ARIEL SALAZAR, se encontraban 

en su casa, al parecer preparándose para cenar, cuando oyeron 

los disparos, y como estaba pendiente de CARLOS ARIEL, fue a 

averiguar en donde se encontraba y ahí se dio cuenta que Él 
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estaba durmiendo, debido a que estaba cansado en atención a 

que ese día le tocó descargar unos materiales de construcción 

que le habían donado a la mama.  

 

Finalmente la testigo expuso que su casa queda ubicada a una 

distancia de una cuadra del sitio donde ocurrieron los hechos.  

 

 OLGA LUCIA GIL GAVIRIA: quien es la madre del Procesado 

CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”. La testigo expone que 

su hijo no pudo participar en el homicidio de quien en vida 

respondía por los nombres de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, 

porque que cuando ese asesinato tuvo ocurrencia, CARLOS ARIEL 

SALAZAR se encontraba en su casa durmiendo, debido a que ese 

día estaba cansado porque había descargado unos materiales de 

construcción.  

 

La testigo expone que esa noche ella y los miembros de su familia 

estaban viendo en la televisión una telenovela llamada “El Capo”, 

y que incluso a la casa llegó un amigo de su hijo, llamado 

CLEDISER MONCADA, para que le prestaran unos guayos de 

futbol, quien se puso a dialogar con su hijo en su habitación ahí 

se dio cuenta que su hijo tenía puesta una pantaloneta amarilla.    

 

Igualmente expone que esa noche, entre las 21:00 y las 

21:30 horas, escuchó los disparos, pero pensó que era 

pólvora y que nadie en la casa hizo nada al respecto y solo 

se enteró de lo acontecido al día siguiente por comentarios 

de su exmarido.  

 

 CLEDISER MONCADA LOAIZA: Este testigo expone que el día de 

los hechos, antes de las 21:15 horas, se dirigió hacia la casa de 

CARLOS ARIEL SALAZAR, a quien conoce desde pequeños, 

porque jugaban futbol, para que le devolviera unos guayos de 

futbol. Cuando llegó a la casa de su amigo, ahí le dijeron que 

estaba durmiendo porque ese día se había descargado unos 

materiales de construcción, razón por la que fue a despertarlo y 

cuando lo consiguió se dio cuenta que su amigo tenia puesto unos 

bóxer de color rojo o negro.  
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El testigo expone que estuvo haciendo visita como por unos 

quince minutos y que se fue antes de las 21:45 horas, pero que 

durante el tiempo de su visita se dio cuenta que la familia no 

estaba cenando sino que veían una novela de televisión llamada 

“El Capo”. De igual forma el testigo asevera que en ese lapso no 

escuchó disparos ni escandalo alguno y que solo se enteró de los 

hechos al día siguiente por comentarios de la gente.  

 

 GLORIA INÉS RUIZ GAVIRIA: quien conoce al Procesado   

CARLOS ARIEL SALAZAR desde que nació porque eran vecinos. 

Respecto del homicidio de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, quien 

tenía mala fama, asegura que después de las 21:00 horas, 

cuando presentaban una telenovela llamada “El Capo”, escuchó 

como dos estallidos de unas papeletas y de un momento a otro 

su esposo salió corriendo para ver qué pasaba. Al llegar al sitio 

de los hechos, asegura que no había nadie por esos lares y 

encontraron tirado en el pavimento al cuerpo de JULIO ALBERTO 

OSORIO, quien aún estaba vivo.  

 

Asevera la testigo que al rato llegó la Policía y como a los diez o 

quince minutos se apareció CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO 

(A) “Cara ‘e Perro”, quien sostuvo una discusión con los Policías, 

a quienes le reclamaba por una pronta atención del herido. Pero 

es de resaltar que la testigo admitió que cuando llegó al sitio de 

los hechos su atención estaba enfocada hacia el lugar donde yacía 

el herido, por lo que no puede decir quienes estaban alrededor. 

 

Finalmente la testigo expone que desde su casa al sitio de los 

hechos hay como una cuadra y media, por lo que escucharon con 

claridad las detonaciones, y que a pesar que no existía ningún 

tipo de visibilidad, y que no es su costumbre, decidieron salir para 

ver lo que pasaba porque su marido se dio cuenta que le habían 

disparado a alguien.  

 

 LUIS FERNANDO HERRERA ROJAS. Quien es un psicólogo 

especialista en psicología jurídica. Este testigo le hizo una 

valoración psicológica a CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro”, de la cual llegó a las siguientes conclusiones: a) 

El examinado es una persona manipuladora de la realidad en 

favor de sus intereses, por lo que dice las cosas que solo a Él le 
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conviene, siendo posible que vincule a otras personas en 

procesos que Ellos no realizaron; b) El paciente es una persona 

que lo invade un deseo de reconocimiento, posicionamiento y 

aprobación social, personal y familiar, sin medir la consecuencia 

de sus actos.   

 

Al apreciar de manera conjunta los antes enunciados medios de 

conocimiento, acorde con las reglas de la experiencia y de la sana 

crítica, la Sala llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Un análisis de los testimonios absueltos por parte de YOLANDA 

BRITO ARENAS y EDUARDO HUMBERTO OSORIO BRITO, nos 

estaría indicando que bien pudo existir un móvil que impulsó para 

que CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” decidiera agredir 

mortalmente a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, el cual sería el 

ajuste de cuentas, porque si nos atenemos a lo aseverado por los 

testigos de marras, entre el procesado y el occiso tuvo ocurrencia 

un altercado en el que ambos se profirieron mutuas amenazas de 

muerte, lo que, según el decir de los testigos, se constituyó en 

uno de los factores que preocupaban a OSORIO BRITO, quien 

temía por su vida.  

 

En resumidas cuentas, para la Sala, los anteriores testimonios se 

erigirían como pruebas del hecho indicador del indicio del móvil 

para delinquir. 

 

 La Defensa con los testimonios absueltos por parte de JENNIFER 

CORREA BEDOYA; OLGA LUCIA GIL GAVIRIA y CLEDISER 

MONCADA LOAIZA, pretendió demostrar la coartada consistente 

en que en el momento en el que los hechos ocurrieron, el 

Procesado SALAZAR GIL se encontraba en su casa durmiendo o 

descansando. Pero al analizar dichas pruebas, de bulto se 

observa que los testigos incurrieron en una serie de graves 

contradicciones que de una u otra forma repercuten de manera 

negativa al minar la credibilidad de sus dichos, lo que dejaría sin 

fundamento probatorio dicha coartada.  

 

Así tenemos que mientras que el testigo CLEDISER MONCADA 

LOAIZA asevera que no escuchó disparos ni detonaciones 

similares durante su estadía en la casa de su amigo CARLOS 



Procesados: CARLOS ALBERTO VALENCIA y otros. 

Delitos: Homicidio agravado y porte ilegal de armas  

Radicación: 66001-60-00-035-2010-02166-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Modifica fallo confutado 

Página 65 de 93 
 

ARIEL SALAZAR, la que tuvo ocurrencia dentro del lapso 

comprendido entre las 21:15 horas hasta las 21:45 horas. Tales 

afirmaciones no encuentran eco en lo atestado por OLGA LUCIA 

GIL GAVIRIA, quien asegura que si escuchó varias detonaciones 

o estallidos afines entre las 21:00 horas y las 21:30 horas; lo que 

a su vez es ratificado por las testigos JENNIFER CORREA BEDOYA 

y GLORIA INÉS RUIZ GAVIRIA, en especial esta última, quien 

asevera que los disparos sucedieron más o menos después de las 

21:00 horas.  

 

A su vez, si se analiza entre si lo dicho por OLGA LUCIA GIL 

GAVIRIA y JENNIFER CORREA BEDOYA, se observa que ambas se 

contradicen, porque mientras que OLGA LUCIA GIL asegura que 

los eventos de las detonaciones ocurrieron en el momento en el 

que ellos se encontraba viendo la telenovela “El Capo”; tal versión 

riñe con lo expuesto por parte de JENNIFER CORREA BEDOYA, 

quien afirmó que todo aconteció cuando los miembros de la 

familia se aprestaban a cenar. Incluso lo atestiguado por 

CLEDISER MONCADA LOAIZA desmiente la versión de JENNIFER 

CORREA BEDOYA y en parte abona lo atestado por parte de OLGA 

LUCIA GIL GAVIRIA, debido a que este testigo aseveró que los 

miembros de la familia de su amigo se encontraban viendo 

televisión y no cenando.  

 

Otro aspecto que nos llama poderosamente la atención, es que 

la testigo OLGA LUCIA GIL GAVIRIA, a fin de darle más visos de 

credibilidad a sus dichos llegó hasta los extremos de ser en 

demasía muy detallista al aseverar que esa noche su hijo tenía 

puesta una pantaloneta amarilla, lo que es desmentido por 

CLEDISER MONCADA LOAIZA, quien asegura que cuando fue a 

despertar a su amigo, se dio cuenta que tenía puesto unos bóxer 

de color rojo o negro.   

 

En resumidas cuentas, para la Sala, dichas graves 

contradicciones en las que incurren los testigos antes aludidos, 

aunado a los estrechos vínculos de consanguinidad, amistad y 

afinidad que los lían con el Procesado, se erigían como 

presupuestos válidos para dudar de la credibilidad de sus dichos 

relacionado con la supuesta coartada esgrimida por la Defensa, 

con la que vanamente intentó demostrar que el Procesado 
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CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” se encontraba en un sitio 

diferente de aquel en donde tuvo ocurrencia el asesinato del óbito 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO.  

 

 Con los testimonios absueltos por parte de ALBA YULI LÓPEZ 

JARAMILLO y CLAUDIA HELENA JARAMILLO FLÓREZ, se pretendió 

desacreditar la condición que detentaba CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” de testigo presencial de los 

hechos, en atención a que las susodichas testigos aseveran que 

cuando asesinaron a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, (A) “Cara 

‘e Perro” se encontraba en su casa ya que tenía poco tiempo de 

haber llegado de la calle, cuando le avisaron del homicidio de su 

amigo, lo que lo impulsó a salir nuevamente a la calle para 

averiguar sobre lo que había pasado. Sobre las horas en las que 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” llegó a 

su casa y cuando fue se enterado de la aciaga noticia, 

observamos que la testigo ALBA YULI LÓPEZ JARAMILLO resultó 

ser muy categórica en afirmar que su hermano arribó a eso de 

las 20:35 horas y se acostó a dormir, pero a eso de las 20:47 

horas lo llaman para informarle que habían matado a JULIO 

ALBERTO OSORIO por el control de las busetas. 

 

Pero si confrontamos los dichos de las anteriores testigos con las 

declaraciones absueltas por parte de OLGA LUCIA GIL GAVIRIA y 

GLORIA INÉS RUIZ GAVIRIA, se observa que dichas testigos, 

quienes residían cerca del lugar en donde ocurrieron los hechos 

luctuosos, coinciden en establecer que escucharon las mortales 

detonaciones o los disparos asesinos entre las 21:00 y las 21:30 

horas, o sea en un horario completamente diferente de aquel que 

es enunciado por las Sras. ALBA YULI LÓPEZ JARAMILLO y 

CLAUDIA ELENA JARAMILLO FLÓREZ, respectó de cuando se 

enteraron del deceso de JULIO ALBERTO OSORIO, quienes 

aseveran que a las 20:47 horas les llegó la noticia de ese 

asesinato, por lo que es lógico que el homicidio debió haber 

ocurrido con antelación a esa hora. 

 

Es más lo atestado por las testigos OLGA LUCIA GIL GAVIRIA y 

GLORIA INÉS RUIZ GAVIRIA, respecto a dicha cronología, se 

encuentra en consonancia con la versión rendida por CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” respecto de las 
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actividades que estaba haciendo en compañía del hoy occiso 

JULIO ALBERTO OSORIO momentos antes que lo asesinaran, 

cuando manifiesta que a eso de las 21:00 horas Ellos transitaban 

por barrio “Colorado” en una motocicleta. 

 

Si a lo anterior le aunamos las manifestaciones del detective 

LEONARDO MUNERA RODRÍGUEZ, quien asegura que se enteró 

de la existencia de una serie de amenazas que incidieron para 

que CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” y 

CLAUDIA ELENA JARAMILLO FLÓREZ decidieran no seguir 

colaborando con la investigación después que Ellos se 

desvincularon del programa de protección de testigos, lo que a 

su vez de una u otra forma obtiene eco en las propias 

declaraciones de la CLAUDIA ELENA JARAMILLO FLÓREZ, quien 

admitió haber sido víctima de intimidaciones y de coacciones.  

 

Entonces, para la Sala seria valido colegir que dichas amenazas, 

intimidaciones y coacciones hicieron mella en las testigos de 

marras, quienes decidieron faltar a la verdad en todo aquello que 

ellas dijeron en el juicio con el propósito de descalificar o 

desacreditar la condición de testigo presencial de los hechos que 

detenta (A) “Cara ‘e Perro”. 

 

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

en la actuación existían plausibles razones de peso para dudar de 

la credibilidad de las aseveraciones que con el antes enunciado 

protervo propósito efectuaron en el juicio las testigos ALBA YULI 

LÓPEZ JARAMILLO y CLAUDIA ELENA JARAMILLO FLÓREZ.  

 

 De igual forma, también con la intención de demeritar la 

condición de testigo presencial de los hechos que detenta 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, la 

Defensa llevó al juicio en calidad de testigos a los Sres. DIEGO 

FERNANDO ROMERO GALEANO y GLORIA INÉS RUIZ GAVIRIA, 

quienes fueron unas de las primeras personas que llegaron al 

teatro de los acontecimientos. Dichos testigos coinciden en 

establecer que (A) “Cara ‘e Perro” hizo acto de presencia después 

de la llegada de la Policía, y a partir de ese instante se puso a 

discutir con los Policiales respecto de la urgente asistencia medica 

que le debían brindar al herido. Así tenemos que en tales sentidos 
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la testigo GLORIA INÉS RUIZ GAVIRIA aseguró que como a los 

diez o quince minutos después del arribó de la Policía fue que se 

apareció CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro”. 

 

Ahora bien, a fin de determinar el grado de credibilidad que 

merecían los dichos de los testigos antes enunciados, al 

confrontar sus sendas versiones con lo aseverado por parte de 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

observamos que dichos testimonios en nada desvirtúan lo 

atestado por parte de (A) “Cara ‘e Perro”, quien en la entrevista 

absuelta en la Defensoría de Familia aseveró que una vez que 

presenció el asesinato de su amigo, permaneció oculto detrás de 

unas escaleras o escalas ubicadas frente a la escuela “María 

Cristina”, porque temía que el homicida también procediera en su 

contra, y luego de la huida del asesino, espero a que llegaran 

personas a curiosear y ahí fue cuando decidió salir de su 

escondite para auxiliar a su amigo.  

 

Por lo tanto, si tal como lo afirman los testigos, quienes no se 

dieron cuenta de la presencia de CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO en el momento en el que llegaron al sitio de los 

hechos, y que solo se percataron que dicho sujeto hizo acto de 

presencia una vez transcurrido unos diez o quince minutos, para 

la Sala es probable que en ese lapso en el que los testigos no se 

percataron de la presencia de (A) “Cara ‘e Perro” corresponda al 

periodo en el cual el susodicho estuvo escondido detrás unas 

escaleras.  

 

Incluso, si cotejamos los dichos extraprocesales absueltos por 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO con lo atestado por parte 

de DIEGO FERNANDO ROMERO GALEANO, observamos una serie 

de coincidencias que de una u otra forma le dan visos de 

credibilidad a lo dicho por (A) “Cara ‘e Perro”. Así tenemos que 

ambos coinciden en establecer que el homicida vestía prendas de 

color oscuras; que los hechos ocurrieron en inmediaciones del 

barrio “Colorado”, e igualmente que cuando el asesino acribillaba 

a balazos a su víctima, no atendió los infructuosos clamores de 
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clemencia que él le hacía17, la cual, si nos atenemos a lo atestado 

por parte DIEGO FERNANDO ROMERO, entre disparo y disparo 

suplicaba “CARLITOS, CARLITOS, NO ME MATE…”. 

 

Es de anotar que con el testimonio absuelto por parte de DIEGO 

FERNANDO ROMERO GALEANO de igual forma se pretendió poner 

en tela de juicio la identificación o el reconocimiento que CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” hizo de CARLOS 

ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” como la persona que asesinó a 

JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, en atención a que ROMERO 

GALEANO asegura que no pudo identificar al homicida debido a 

que llevaba puesto una capucha o pasamontañas. 

 

Pero si confrontamos lo atestado por parte de DIEGO FERNANDO 

ROMERO GALEANO con lo que a su vez declaró la Sra. YOLANDA 

BRITO ARENAS, podemos observar que entre ambos testimonios 

existe un común denominador consistente en que DIEGO 

FERNANDO ROMERO fue la persona quien le llevó a la Sra. 

YOLANDA BRITO las trágicas noticias del deceso de su hijo e 

igualmente le narró las circunstancias en las cuales tuvo 

ocurrencia el crimen, en especial en todo lo que atañe con las 

vanas suplicas de clemencia que la víctima le hizo al homicida. 

Pero como punto de divergencia entre ambas versiones, 

observamos cómo mientras YOLANDA BRITO ARENAS asevera 

que el portador de las malas noticias si le dijo de manera 

específica que CARLOS ARIEL SALAZAR GIL fue la persona quien 

asesinó a su hijo, ello a su vez es negado por DIEGO FERNANDO 

ROMERO, quien asegura que no pudo identificar al homicida 

porque estaba embozado. 

 

Sobre este punto, la Sala estima que se le debe conceder más 

credibilidad a la versión vertida por la Sra. YOLANDA BRITO 

ARENAS, respecto a que DIEGO FERNANDO ROMERO si le dijo 

quien fue la persona que asesinó a su vástago, si partimos de la 

base que ella desde un principio fue clara en establecer que tenía 

sus reservas respecto que CARLOS ARIEL SALAZAR haya sido el 

                               
17 En este tópico la Sala se soporta en lo dicho por parte de DIEGO FERNANDO OCAMPO 

AGUIRRE (A) “Piolín”, quien asevera que (A) “Cara ‘e Perro” le contó como tuvo ocurrencia el 

homicidio de JULIO ALBERTO OSORIO, y que la persona que lo asesinó no tuvo ningún tipo de 

contemplaciones ante los ruegos de clemencia que la víctima le hacía. 
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verdugo de OSORIO BRITO, por lo que obviamente no existiría 

razón válida alguna para que se inventara ese tipo de falacias 

respecto de lo que en verdad a Ella le dijo DIEGO FERNANDO 

ROMERO sobre los pormenores del asesinato de su hijo JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO.  

 

Además de lo anterior, existe una extraña coincidencia entre el 

nombre del Procesado y el nombre de la persona ante quien el 

hoy óbito vanamente suplicaba clemencia: «CARLITOS»18. 

Dicha coincidencia no puede pasar desapercibida para la Sala, por 

lo que con las pruebas que acreditan esa situación, aunada con 

aquellas que demuestran que el Procesado y el óbito se habían 

prodigado mutuas amenazas de muerte, válidamente se podría 

erigir un indicio de autoría o de responsabilidad criminal, en 

virtud del cual se podría inferir como hecho oculto o desconocido 

la existencia de la probabilidad consistente en que el tal 

«CARLITOS» ante quien la victima hizo tales clamores de 

misericordia bien podría ser el ahora Procesado CARLOS ARIEL 

SALAZAR GIL.  

 

En suma, la Sala concluye que con los testimonios absueltos por 

parte de DIEGO FERNANDO ROMERO GALEANO y GLORIA INÉS 

RUIZ GAVIRIA, en ningún momento se logró contradecir o 

infirmar la versión rendida por CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en la entrevista que absolvió ante 

la Defensoría de Familia respecto de la forma como tuvo 

conocimiento del asesinato de quien en vida respondía por el 

nombre de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, y por el contrario con 

dichas pruebas lo único que se consiguió fue el efecto contrario. 

 

 En el juicio rindieron testimonios los peritos HERNAN VILLA MEJÍA 

y ALEXANDER GIRALDO GALLEGO, quienes en sus respectivas 

calidades de médico forense y técnico en balista, dieron a conocer 

sus expertas opiniones respecto de: a) La causa de las 

escoriaciones que en uno de los hombros presentaba el cuerpo 

del óbito; b) La trayectoria de los proyectiles en la humanidad del 

occiso. Es de resaltar que la fuente en la cual los expertos 

basaron sus sendas experticias se encuentra en el informe 

                               
18 Si partimos de la base que “CARLITOS” es el diminutivo de “CARLOS”. 
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pericial de necropsia # 2009010166001000736, el cual fue 

estipulado por las partes, en el que se hace una descripción de 

las heridas que presentaba el cuerpo del occiso, entre las cuales 

bien vale la pena destacar una escoriación en el hombro derecho 

de 8x10 centímetros y unas heridas de arma de fuego en el 

hipocondrio derecho, en la región occipital derecha e izquierda, 

así como la trayectoria de las mismas.   

 

Con base en lo anterior, los peritos concluyeron que: a) Las 

escoriaciones pudieron haber sido causadas como consecuencia 

del deslizamiento del cuerpo sobre una superficie roma o plana 

sin bordes cortantes; b) Algunos de los impactos fueron infligidos 

cuando el sujeto se encontraba agachado. 

 

Para la Sala las conclusiones a la que llegan los peritos, no hacen 

otra cosa que ratificar o abonar todo lo que CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” dijo cuándo absolvió la 

entrevista en la Defensoría de Familia, si partimos de la base que 

en esa entrevista aseveró que: a) JULIO ALBERTO OSORIO 

BRITO fue emboscado por parte de CARLOS ARIEL SALAZAR, 

quien lo intersectó cuando se movilizaba en una motocicleta al 

propiciar su caída de ese rodante; b) Una vez que JULIO ALBERTO 

OSORIO se levantó del suelo, procedió a reclamarle a CARLOS 

ARIEL SALAZAR por lo sucedido, suscitándose entre ellos una 

discusión, la cual fue zanjada por parte de SALAZAR GIL al 

accionar un arma de fuego en la humanidad de OSORIO BRITO, 

a quien remató en varias ocasiones cuando yacía herido en el 

pavimento. 

 

Siendo así las cosas, la Sala colige, como consecuencia de un 

análisis integral de las anteriores pruebas, que es probable que 

las escoriaciones que el óbito presentaba en uno de sus hombros 

hayan sido causadas como consecuencia de la caída de la 

motocicleta e igualmente que varios de los impactos de arma de 

fuego que le infligieron, hayan sido propiciados cuando se 

encontraba yaciendo en el suelo.  

 

 Al juicio acudió a rendir testimonio el perito LUIS FERNANDO 

HERRERA ROJAS, quien en su calidad de psicólogo especialista en 

psicología jurídica le efectuó una evaluación a CARLOS ALBERTO 
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LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, en virtud de la cual llegó 

a la conclusión consistente en que LÓPEZ JARAMILLO era una 

persona deseosa de reconocimiento y de posicionamiento social, 

personal y familiar, y que para lograr esos propósitos era capaz 

de manipular la realidad acorde con sus intereses al vincular a 

personas en eventos en los que no tuvieron arte ni parte. 

 

De lo atestado por parte del perito LUIS FERNANDO HERRERA 

ROJAS, en un principio se podría colegir que CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” faltó a la verdad en todo lo 

dicho ante la Defensoría de Familia con el oscuro propósito de 

satisfacer sus protervos deseos de reconocimiento y de 

posicionamiento social, personal y familia; lo cual para la Sala 

seria valido si lo atestado por el perito LUIS FERNANDO HERRERA 

tuviera que ser apreciado de manera insular, pero como ello no 

es así, debido a que en el Derecho Probatorio rige el principio de 

“La Unidad Probatoria”, el cual, según las voces del articulo 380 

C.P.P. obliga al Juzgador a apreciar en conjunto todos los medios 

de conocimiento, vemos que al confrontar lo dicho por el experto 

HERRERA ROJAS con el resto del acervo probatorio, acorde con 

todo lo dicho en el análisis probatorio que hemos efectuado en 

párrafos anteriores, del cual la Sala llegó a la conclusión que en 

el acervo probatorio existían una serie de pruebas que de una u 

otra forma ratifican o abonarían la condición que detentaría 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” como 

testigo presencial de los hechos y el grado de credibilidad que 

merecerían sus dichos, lo que obviamente reñiría con las 

conclusiones a las que llegó el perito LUIS FERNANDO HERRERA.  

 

Tal situación, nos hace colegir que existe la posibilidad que el 

perito haya sido engañadp por parte de CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, si partimos de la base que en la 

actuación, como también lo expusimos párrafos anteriores, 

existen medios de conocimiento que demuestran que el Testigo 

y algunos miembros de su familia, a partir del momento en el que 

decidieron desvincularse del programa de protección de testigos, 

han sido víctimas de una serie de coacciones e intimidaciones, 

que incidieron para que decidieran pretender tender una cortina 

de humo, la que tenía como único propósito el de demeritar las 

iniciales versiones de (A) “Cara ‘e Perro”.   
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Además de lo anterior, observa la Sala como la contundencia de 

las conclusiones a las que llegó el perito sobre las cualidades que 

podrían hacer excepcional la personalidad de CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, se fueron diluyendo ante 

el contrainterrogatorio al cual fue sometido por parte de la 

Fiscalía. Así vemos que en un principio se quiso mostrar como 

algo excepcional o fuera de lo normal las cualidades, que según 

decir del perito, distinguían de los demás a LÓPEZ JARAMILLO, 

pero resulta que ello no resultó ser de tal tenor en atención a que 

el perito indicó en el contrainterrogatorio que: a) objetivamente 

(A) “Cara ‘e Perro” no es una persona diferente a todos los 

demás; b) La necesidad de reconocimiento es algo que podría 

presentarse en todas las personas porque es normal que los seres 

humanos actuemos conforme a nuestros propios intereses. 

 

En resumidas cuentas, para la Sala, contrario a lo reclamados por 

los recurrentes, el testimonio absuelto por el perito LUIS 

FERNANDO HERRERA ROJAS no es en nada conclusivo al no 

aportar elementos de relevancia con los cuales sea posible minar 

la credibilidad del testimonio adjunto absuelto por CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”. 

 

Con base en lo anterior, a modo de conclusiones preliminares, la 

Sala colige que en lo que atañe con la comisión del delito de 

homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO, contrario a lo reclamado por los 

recurrentes, no existen plausibles razones para poner en tela de 

juicio las calidades que detentaría CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” como testigo presencial de esos 

hechos, en atención a que todo lo dicho por el testigo de marras en 

una entrevista de la cual posteriormente se retractó, como bien lo 

pudo demostrar la Sala, se encuentra abonado o avalado por 

muchas de las pruebas que fueron aducidas en el juicio tanto por la 

Fiscalía como por la Defensa.   

 

2.2. La retractación del Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en lo que corresponde con las 

incriminaciones efectuadas en contra del Procesado DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA por haber actuado en calidad 
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de cómplice en el homicidio de JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”. 

 

Como punto de partida, debemos tener en cuenta que la piedra 

angular con la cual se edificó el compromiso penal endilgado en 

contra del Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA por 

participar, a título de cómplice, en el homicidio de quien en vida 

respondía por el nombre de JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo”, tiene como su principal soporte probatorio la entrevista 

que CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” 

absolvió ante la Defensoría de Familia, en la cual aseveró haber 

presenciado el momento en el que DIEGO FERNANDO CARDONA 

BEDOYA le señaló a JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” el 

sitio en el que se encontraba JOHN FREDDY OCAMPO, lugar hacia el 

cual de manera inmediata se dirigió (A) “Piojo” para acribillar a 

balazos de manera sorpresiva a (A) “Zorrillo”. 

 

De igual forma, como bien está acreditado en el proceso, al acudir 

al juicio CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” 

con el objeto de absolver testimonio, procedió a retractarse de tales 

afirmaciones al negar que nunca estuvo en horas del mediodía del 

dieciséis de mayo de 2.010 ingiriendo cervezas en la discoteca 

“Sayonara” y por ende no pudo presenciar el momento en el que 

fue asesinado JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”.  

 

Ahora bien, a fin de determinar a cuál de las dos versiones se le 

debe conceder credibilidad, acorde con los lineamientos enunciados 

en el acápite anterior, se torna necesario confrontar y cotejar lo 

dicho por parte del testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro” con el resto del acervo probatorio. 

 

En tal sentido, la Sala encuentra lo siguiente:  

 

 LUZ ESTELA OCAMPO AGUIRRE, quien es la madre del difunto 

JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”. En su 

testimonio expone que el día anterior al deceso de su vástago 

sostuvieron una charla telefónica en la cual su hijo le dijo que 

DIEGO CARDONA lo había invitado para que se tomaran unas 

cervezas en Altagracia. Afirma la testigo que le dijo a su hijo que 

no fuera a esa cita, que podía ser una trampa, pero que su hijo 
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no le prestó atención debido a que era muy confiado y por eso lo 

mataron en Altagracia cuando se encontraba con unos amigos en 

la discoteca “Sayonara”. Respecto de los temores que sentía por 

su hijo, expone que ellos se debían a que con antelación había 

sido víctima de un atentado del cual salió airoso, el que fue 

perpetrado por parte de un tal JHONNATAN VILLADA.    

 

Respecto de las razones por las cuales asesinaron a JOHN 

FREDDY OCAMPO, la testigo expone desconocerlas ni saber que 

Él se encontraba amenazado, en atención a que su hijo era muy 

reservado y nunca le comentaba sus cuitas ni lo que hacía. 

 

 EDWARD ESTIVEN PINEDA GUTIERREZ, quien se desempeña 

como taxista de profesión. En su testimonio expone que un 

domingo, a eso de las 12:00 horas, recogió a un pasajero quien 

le pidió que lo llevara hacia Altagracia. El tipo expuso que durante 

el trayecto temió por su seguridad como consecuencia de la 

actitud asumida por el pasajero de impedir que lo reconocieran 

en atención a que llevaba una gorra e iba agachado.  

 

Al llegar a Altagracia, asevera el Testigo que el pasajero le solicitó 

que pararan por la discoteca “Sayonara” y señaló hacia un grupo 

de tres o cuatro personas, que estaban afuera de dicho 

establecimiento, como quienes le iban a cancelar la carrera, ahí 

fue cuando se apareció una mujer quien la pagó la carrera, la cual 

se quedó con el pasajero.  

 

Manifestó el testigo que al seguir su recorrido, escuchó como el 

estallido de una papeleta y al mirar por el retrovisor, vio en la 

mitad de la carretera, a su antiguo pasajero forcejeando con otro 

sujeto a quien lanzó al suelo. Al devolverse y pasar cerca, ve al 

tipo tirado en el pavimento mientras que su antiguo pasajero 

andaba en dirección hacia La Gramínea. 

 

 JOSÉ EDILBERTO LONDOÑO CASTRO, quien es administrador de 

la discoteca “Sayonara”. En lo que tiene que ver con los hechos, 

expone que ese día domingo en la mañana se encontraba 

haciendo aseo en la discoteca cuando llego DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA con dos amigos y la mujer, con quienes se 

pusieron a tomar aguardiente afuera de la discoteca. De igual 



Procesados: CARLOS ALBERTO VALENCIA y otros. 

Delitos: Homicidio agravado y porte ilegal de armas  

Radicación: 66001-60-00-035-2010-02166-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Modifica fallo confutado 

Página 76 de 93 
 

forma expone el testigo que por esos lares pasaba JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, quien se le arrimó a DIEGO 

FERNANDO CARDONA para charlar y que después se fue hacia el 

caserío. 

 

Asevera el testigo que una vez que JOHN FREDDY OCAMPO salió 

para el caserío, él se encontraba en el interior de la discoteca 

programando un disco en atención a que sus clientes pagaron la 

cuenta porque estaban de salida, y ahí fue cuando escuchó los 

disparos, y al salir vio tirado en el pavimento frente a la discoteca 

“Galáctico” el cuerpo de (A) “Zorrillo”, e igualmente se percata 

que DIEGO FERNANDO CARDONA y sus amigos se estaban 

montando en una camioneta.  

 

 ALBA YULI LÓPEZ JARAMILLO, quien es hermana de CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”. En lo que tiene 

que ver con los hechos expone que el día en el que mataron a 

FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, ella se encontraba con 

una prima del difunto haciendo unas compras en un 

supermercado, cuando a eso de las 11:00 horas escucharon los 

disparos y ahí fue cuando el tendero procedió a bajar las rejas, 

pero que cuando salieron es que se dan cuenta que el muerto era 

(A) “Zorrillo” a quien mataron frente a la discoteca “Galáctico”. 

 

La testigo igualmente manifiesta que ese día, antes de ir al 

Supermercado, cuando se dirigía hacia una Iglesia Evangélica, 

vio a su hermano CARLOS ALBERTO LÓPEZ cuando se encontraba 

tomando con unos amigos en una tienda llamada “Tres Esquinas”, 

sitio del cual su hermano nunca se movió porque después que 

mataron a (A) “Zorrillo”, a eso de las dos horas nuevamente 

volvió a ver a su hermano borracho en la tienda de marras, a 

quien no le dijo nada respecto de lo acontecido.   

 

Finalmente la testigo expone que al no presenciar el momento en 

el que mataron a (A) “Zorrillo”, no le es posible decir quienes se 

encontraban en ese preciso momento en ese lugar.  

 

 JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo”, quien es la persona 

que asesinó a JOHN FREDDY OCAMPO AGUIRRE, (A) “Zorrillo” y 

en tal razón se encuentra convicto por ese delito. En lo que tiene 
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que ver con las razones por las cuales decidió asesinar a JOHN 

FREDDY OCAMPO, el testigo expone que todo se debió a un 

problema que ambos sostuvieron en el 2.002 en la vereda El 

Jardín. 

 

El testigo afirma que es primo lejano del también Procesado 

DIEGO FERNANDO CARDONA, pero que su primo no tuvo nada 

que ver en el homicidio el cual Él perpetró por su propia cuenta 

y sin la ayuda de nadie. 

 

Finalmente el testigo expone que solo vino a conocer 

personalmente al también Procesado CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, a partir del momento en el que a 

los dos los metieron preso, pero que sabía que dicho Señor se 

desempeñaba en Altagracia como un dirigente deportivo. 

Asimismo niega que haya participado en una reunión auspiciada 

por CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA, a la cual también 

acudió DIEGO FERNANDO CARDONA. 

 

 ALEXANDER ARROYAVE BEDOYA, quien es primo de JOHN 

EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” e igualmente conoció a 

JOHN FREDDY OCAMPO AGUIRRE (A) “Zorrillo” porque estudiaron 

juntos. 

 

Este testigo expone que (A) “Piojo” y (A) “Zorrillo” eran enemigos 

de vieja data y que dicha animosidad data desde el año 2.002 a 

partir del momento en el que (A) “Zorrillo” agredió a su primo 

con una navaja, faena esta que quiso volver a repetir en el 2.005.  

Esta situación, según el decir del testigo, generó un fuerte rencor 

en su primo, quien siempre quiso desquitarse de lo que (A) 

“Zorrillo” le había hecho.  

 

 JOHNATAN VILLADA PULGARIN, quien asegura que participó en 

un inicial atentado perpetrado en contra de JOHN FREDDY 

OCAMPO AGUIRRE, (A) “Zorrillo”, por el cual se encuentra 

purgando una condena.  

 

El testigo expone que (A) “Zorrillo” era una persona que hacia 

parte del bajo mundo, porque robaba y andaba en malos pasos y 

que había sostenido problemas personales con él, por lo que al 
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verlo rondando por su casa con malas intenciones, decidió 

proceder en su contra antes que (A) “Zorrillo” hiciera lo mismo 

con Él. 

 

Finalmente el testigo niega que para el mes de diciembre del año 

2.009 haya participado en una reunión celebrada en la discoteca 

“Galáctico” a instancias de CARLOS ALBERTO VALENCIA (A) 

“Tata”, a quien solo vino a conocer a partir del momento en el 

que lo encarcelaron.  

 

 JUAN GUILLERMO TOBON SUAREZ, quien es un investigador de 

la Fiscalía y en tal condición le tocó atender el caso del homicidio 

de JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”. Afirma que 

hizo unas pesquisas y recepcionó unas entrevistas, entre ellas las 

del administrador de una discoteca y la de un taxista, de las 

cuales surgió como hipótesis la consistente en que los autores del 

asesinato se encontraban en la discoteca departiendo. Además 

se averiguó que el occiso era de carácter fuerte y que había 

tenido varios problemas en el sector y que con anterioridad había 

sido víctima de un atentado. 

 

 DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, quien funge como 

procesado. En lo que atañe con los hechos, atestó que en efecto 

ese domingo dieciséis de mayo de 2.010 se encontraba 

departiendo con su mujer y unos amigos en la discoteca 

“Sayonara”, debido a que la noche anterior estuvieron 

rumbeando en una discoteca llamada “Mango Biche”. Expone que 

ese día se dio cuenta de la presencia de JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”, con quien se puso a dialogar como por 

10 minutos, de quien se despidió porque Ellos ya se iban de la 

discoteca. 

 

Expone el testigo que se adentró a la discoteca para ir al baño 

mientras que sus amigos pagaban la cuenta, ahí fue cuando oyó 

dos detonaciones, por lo que todos ellos decidieron quedarse 

dentro de la discoteca y al salir vieron a la gente corriendo de 

aquí para allá, se llenaron de pánico por lo decidieron irse en el 

carro. 
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Afirma el testigo que solo al día siguiente fue que se vino a 

enterar por la prensa que el muerto era JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”. 

 

Finalmente el testigo niega que: a) Ese día se haya encontrado 

con su primo JOHN EDINSON GARICA GRAJALES (A) “Piojo”; b) 

No conoce a los Sres. CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) 

“Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”; c) Nunca ha 

estado en una reunión en la discoteca “Galáctico”, patrocinada 

por CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, de quien ha 

oído mencionar que es una persona que se encarga de promover 

eventos futboleros.  

 

Al efectuar un análisis en conjunto de las anteriores pruebas, acorde 

con las reglas de la sana critica, la Sala encuentra que muchas de 

dichas pruebas ratifican lo aseverado por el Testigo CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” cuando absolvió la 

cuestionada entrevista ante la Defensoría de Familia en detrimento 

de todo lo que a su vez dijo en la retractación de sus dichos. 

Asimismo observa la Sala que al juicio vanamente acudieron unos 

testigos con la finalidad de cuestionar la condición que detentaba 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” como 

testigo de los hechos, mientras que otros testigos infructuosamente 

pretendieron demostrar que el Procesado DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA no tuvo ningún tipo de participación en los 

hechos en atención a que quien asesinó a JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”, o sea JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) 

“Piojo”, actuó por su propia cuenta e impulsado por móviles 

vindicatorios.  

 

Para demostrar las anteriores afirmaciones, la Sala se fundamenta 

en lo siguiente: 

 

 Con los testimonios absueltos por parte de JOSÉ EDILBERTO 

LONDOÑO CASTRO y del propio Procesado DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, se corrobora todo lo dicho por el testigo 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, en 

atención a que todas esas pruebas son coincidentes en establecer 

que antes que ultimaran a balazos a JOHN FREDDY OCAMPO 
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GRAJALES (A) “Zorrillo”, el óbito previamente estuvo dialogando 

con DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA en el momento en el 

que este último se encontraba en la discoteca “Sayonara” 

departiendo con su cónyuge y unos amigos. 

 

 Las pruebas que demuestran la presencia de JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo” en la discoteca “Sayonara”, 

sitio en el que coincidencialmente se encontraba el ahora 

Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, avalan la 

versión absuelta por la Testigo LUZ ESTELA OCAMPO AGUIRRE, 

quien aseveró que el día antes del asesinato de su hijo, Él le 

comentó que DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA lo había 

convidado para que se tomaran unas cervezas en Altagracia. 

 

Si a lo anterior le adicionamos todas las pruebas habidas en el 

proceso que demuestran que JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES 

(A) “Zorrillo” fue asesinado cuando se encontraba en 

inmediaciones de una discoteca ubicada en el corregimiento de 

“Altagracia” por parte de una persona, JOHN EDISON GARCIA 

GRAJALES (A) “Piojo”, quien según el decir del taxista que lo 

transportó hacia dicho lugar, EDWARD ESTIVEN PINEDA 

GUTIERREZ, había asumido un comportamiento corporal 

tendiente a dificultar su identificación, para la Sala con todo ese 

acervo probatorio, aunado a lo dicho por el investigador JUAN 

GUILLERMO TOBON SUAREZ, quien asevera que una de las 

hipótesis investigativa estaba orientada en establecer que los 

asesinos de (A) “Zorrillo” se encontraban departiendo en la 

discoteca, para la Sala seria valido colegir como hecho oculto o 

desconocido el consistente en que existiría la posibilidad que el 

óbito haya sido citado hacia ese lugar con la finalidad de propiciar 

su asesinato. Generando de esa forma el indicio de 

manifestaciones previas al delito que gravitaría en contra del 

Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, en cuya virtud 

se puede deducir que probablemente ben pude ser producto de 

una perversa celada el convite que el procesado le hizo a JOHN 

FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”.  

 

 El Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro”, asevera, en la cuestionada entrevista, respecto del 

momento en el que se percató del arribó hacia dicho lugar, o sea 
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la discoteca “Sayonara”, de JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) 

“Piojo”, quien llegó en un taxi. Igualmente narra cómo dio cuenta 

del señalamiento que DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA le 

hizo a (A) “Piojo” respecto del lugar en donde se encontraba 

JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, quien de 

inmediato se trasladó hacia dicho sitio en donde acribilló a 

balazos a (A) “Zorrillo”. 

 

En lo que atañe con la llegada de JOHN EDISON GARCIA 

GRAJALES (A) “Piojo” en un taxi hacia el sitio de los hechos, tal 

versión dada por CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara 

‘e Perro” es ratificada con el testimonio absuelto por el taxista 

EDWARD ESTIVEN PINEDA GUTIERREZ, quien fue la persona 

encargada de transportar hacia el corregimiento de Altagracia a 

una persona que sin duda resultó ser JOHN EDISON GARCIA 

GRAJALES (A) “Piojo”, el cual, según decir del testigo, 

posteriormente se vio transado en un altercado con otro 

individuo. Siendo lo único cierto que GARCIA GRAJALES fue el 

verdugo de JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, 

como el mismo lo reconoció en el devenir del juicio. 

 

Es más, según decir del testigo EDWARD ESTIVEN PINEDA 

GUTIERREZ, se percató que su pasajero había asumido un 

peculiar comportamiento corporal tendiente a dificultar su 

identificación, lo que es indicativo que no iba a hacer nada bueno, 

como en efecto ocurrió, razón por la que no quería que lo 

identificaran. Además, de lo dicho por el Testigo se despende que 

el destino del pasajero era la discoteca “Sayonara”, debido a que 

el susodicho le solicitó que pararan frente a dicho establecimiento 

y le señaló hacia un grupo de tres o cuatro personas que estaban 

afuera como las personas que le iban a cancelar la carrera, de las 

cuales una mujer fue la encargada de efectuar el pago.  

 

Si a lo anterior le aunamos lo dicho por el testigo JOSÉ 

EDILBERTO LONDOÑO CASTRO, quien es administrador de la 

discoteca “Sayonara”, el cual asegura que los únicos clientes que 

tenía ese mañana de domingo eran DIEGO FERNANDO CARDONA 

BEDOYA y sus acompañantes, entre los que se encontraba la 

esposa del susodicho, quien era la única mujer; seria valido 

concluir que las personas que se encontraban en la discoteca 
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“Sayonara” a quienes EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” le 

indicó al taxista EDWARD ESTIVEN PINEDA como los 

responsables de cancelar la carrera, corresponderían al grupo 

integrado por DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA y sus 

conmilitones, siendo la cónyuge de CARDONA BEDOYA la 

encargada de pagarle al taxista, si partimos de la base que Ella 

era la única fémina del grupo.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que en el proceso existen 

pruebas que ratifican lo dicho por el Testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” respecto de la presencia 

de JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” en la discoteca 

“Sayonara” y del contactó que el susodicho sostuvo con el 

Procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA en dicho lugar.  

 

 Si analizamos más fondo el testimonio rendido por el Procesado 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, se observa como el 

susodicho niega con ahínco que EDISON GARCIA GRAJALES (A) 

“Piojo” haya estado con Ellos ese domingo en la discoteca 

“Sayonara”, lo que tácitamente es ratificado con el testimonio de 

JOSÉ EDILBERTO LONDOÑO CASTRO, quien en su calidad de 

administrador de dicho establecimiento asegura que en ese sitio 

solo estaban DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA y sus 

amigotes. 

 

Pero, lo dicho por parte de los anteriores testigos es desvirtuado 

por las pruebas habidas en el proceso, las cuales nos enseñan 

que JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” si estuvo en los 

predios de la discoteca “Sayonara” y que de manera específica se 

dirigió hacia ese lugar para encontrarse con DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, tanto es así que la cónyuge de CARDONA 

BEDOYA fue la encargada de cancelarle al taxista la carrera.  

 

Esa situación, nos enseñaría que es un rotundo atentado en 

contra de la verdad todo lo dicho en tales sentidos por parte de 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, quien acudió a la 

estrategia de las falacias con el único propósito de pretender 

hacerle el quite a su participación en la comisión del delito de 

homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JOHN 

FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”. 
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Por lo tanto, las pruebas que demuestran el comportamiento 

asumido por Procesado CARDONA BEDOYA, serán apreciadas por 

la Sala como hechos indicadores del indicio de “Falsa 

Justificación”. 

 

 La Sala, al igual que el A quo, no le concederá ningún tipo de 

credibilidad a lo atestado por parte de la Testigo ALBA YULI 

LÓPEZ JARAMILLO, y para ello nos remitiremos a todo lo dicho 

cuando apreciamos su declaración dentro del contexto del 

asesinato de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, en donde 

aseveramos que se trataba de una testigo que como 

consecuencia de las intimidaciones y presiones a las que varios 

de sus parientes habían sido sometidos, decidió faltar a la verdad. 

Además, sus dichos relacionados con que cuando ocurrieron los 

hechos su hermano CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) 

“Cara ‘e Perro” se encontraba en un sitio diferente: ingiriendo 

licor en la tienda “Tres Esquinas”, son contundentemente 

desvirtuados por las pruebas analizadas con antelación por la 

Sala, las cuales de manera demuestran todo lo contrario.  

 

 Finalmente, al proceso acudieron en calidad de testigos los Sres. 

JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” y ALEXANDER 

ARROYAVE BEDOYA, con el propósito de acreditar que cuando 

JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” decidió asesinar a 

JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, lo hizo por su 

propia cuenta y riesgo, motivado por fines retaliatorios.  

 

 

Pero la tesis que el asesino actuó por su propia cuenta riñe 

dramáticamente con la realidad procesal, la cual nos enseña que 

JOHN EDISON GARCIA GRAJALES hizo acto de presencia en el 

mismo sitio en el que se encontraba tanto el ahora Procesado 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA como su futura victima (A) 

“Zorrillo”, a quien le tendieron una celada para que como manso 

cordero acudiera desprevenidamente hacia el matadero.  

 

Es más, la tesis de la vindicta, raya con toda lógica, porque no 

existe razón válida alguna para que JOHN EDISON GARCIA 

GRAJALES pretendiera desquitarse del óbito por unos remotos 
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eventos pasaron entre ellos en la vereda El Jardín por allá en el 

2.002. 

 

Además de todo lo anterior, para la Sala existen razones 

plausibles para poner en tela de juicio la imparcialidad de los 

testigos JOHN EDISON GARCIA GRAJALES (A) “Piojo” y 

ALEXANDER ARROYAVE BEDOYA, si partimos de la base que los 

susodichos admitieron que tenían vínculos de parentescos con el 

procesado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, por lo que 

existía la amplísima probabilidad que hayan faltado a la verdad 

con el propósito de brindarles una ayudita a su pariente.  

 

Con base en la anterior apreciación que hemos efectuado del acervo 

probatorio, concluye la Sala que contrario a los clamores de los 

apelantes, en el proceso existían suficientes pruebas que de una u 

otra forma ratificaban todo lo dicho por CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en la entrevista que absolvió ante la 

Defensoría de Familia respecto de la participación del Procesado 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA en la comisión del delito de 

homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JOHN 

FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”.  

  

2.3. La retractación del Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” en lo que corresponde con las 

incriminaciones efectuadas en contra del Procesado CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA por haber actuado en calidad de 

determinador en la comisión de los homicidios de quienes en 

vida respondían por los nombres de JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo” y JULIO ALBERTO OSORIO BRITO. 

 

En la actuación procesal está acreditada la posición ambivalente y 

pendular asumida por parte del declarante CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, quien en una entrevista que rindió 

ante la Defensoría de Familia, asegura que en el mes de diciembre 

del año 2.009 fue testigo de una reunión que se celebró en la 

discoteca “Galáctico” auspiciada por parte de CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”, a la cual acudieron varios individuos 

entre los cuales se encontraban entre otros (A) “Tomate”; (A) 

“Piojo”; (A) “Ariel”; (A) “El Gordo”. Según el testigo el propósito de 
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dicha reunión era reclutar a aquellas personas que estuvieran 

interesadas en ajusticiar a unos sujetos que habían atentado en 

contra de la vida de VALENCIA CORREA. Razón por la que, según el 

decir del testigo, (A) “Tata” hizo entrega de unas armas a aquellos 

que manifestaron su interés en apuntarse a los ajusticiamientos.  

 

Es de resaltar, como bien está acreditado en la actuación, que 

cuando CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

acudió al juicio a rendir testimonio, procedió a retractarse de todo 

lo aseverado en la entrevista de marras, al negar el haber 

presenciado la reunión acaecida en la discoteca “Galáctico”, razón 

por la que procedió a aseverar que él nunca dijo eso en la entrevista 

la que en su opinión fue producto de manipulaciones ejecutadas por 

parte de la Policía Judicial. 

 

Aplicando una dinámica similar a la efectuada por la Sala en el 

devenir del presente proveído con la finalidad de determinar a cuál 

de esas dos versiones enfrentadas se le debe otorgar credibilidad, 

se debe partir como hecho cierto e incuestionable el consistente en 

que en la actuación está plenamente demostrado que el ahora 

Procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” y su 

cónyuge OLGA LUCIA PÉREZ PORRAS, fueron víctimas de un 

atentado criminal que tuvo ocurrencia en horas de la noche del 

veinticinco de noviembre de 2.009, cuando fueron abaleados por 

unos individuos en el momento en el que se dirigían hacia la finca 

en la cual ambos residían. De igual manera las pruebas estipuladas 

por las partes nos indican que la Sra. OLGA LUCIA PÉREZ PORRAS 

presentaba heridas de arma de fuego en la región torácico 

abdominal derecha y el en muslo derecho, razón por la que le 

dictaminaron una incapacidad médico legal definitiva de cincuenta y 

seis días, con secuelas de deformidad física que afectan el cuerpo 

de carácter permanente. A su vez CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA (A) “Tata” presentaba lesiones en el tórax y el hombro 

derecho, por las que le dictaminaron una incapacidad médico legal 

definitiva de cuarenta y cinco días, con secuelas de deformidad física 

que afectan el cuerpo de carácter permanente. 

 

Estando plenamente acreditado en el proceso que el Procesado 

CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” y su cónyuge 

resultaron siendo víctimas de un atentado criminal, de igual manera 
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en el proceso existen pruebas más que suficientes con las cuales se 

demuestra de manera indubitable que los hoy occisos JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo” fueron las personas encargadas de llevar a cabo dicho 

atentado.  

 

Para llegar a la anterior conclusión, debemos acudir al testimonio 

absuelto por DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE (A) “Piolín”, 

quien fue el gestor del atentado perpetrado en contra de CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, el cual según su decir 

solamente tenía fines eminentemente patrimoniales pero que se 

salió de madre por el accionar de los ejecutores instrumentales. 

Expone el testigo que para perpetrar el asalto se valió de los 

servicios de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, quienes fueron los encargados de 

emboscar a (A) “Tata” con las consecuencias ya sabidas en autos. 

 

Los dichos de DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE (A) “Piolín” 

avalan la declaración rendida por CARLOS ALBERTO LÓPEZ 

JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, cuando narra las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en cuya virtud se enteró que (A) “Piolín” fue 

la persona encargada de reclutar a JULIO ALBERTO OSORIO BRITO 

y como por boca de este último, quien era su gran amigo, se enteró 

para que fue convocado por parte de DIEGO FERNANDO OCAMPO. 

 

Por lo tanto, estando plenamente acreditado en el proceso la 

ocurrencia del frustrado atentado criminal perpetrado en contra del 

ahora Procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata” y 

de las personas que participaron en su comisión, los cuales, como 

bien está demostrado en la actuación, fueron asesinados meses 

después, para la Sala con tales pruebas se erigiría el indicio grave 

del móvil para delinquir, el cual nos enseñaría como hecho oculto o 

desconocido que existía una valida razón para que el Procesado 

VALENCIA CORREA quisiera asesinar a los hoy óbitos JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) 

“Zorrillo”, la cual no era otra que la de vengarse por lo que Ellos le 

habían hecho tanto a Él como a su cónyuge.  

 

Es más, el juicio de inferencia utilizado por la Sala para deducir el 

anterior indicio, se robustece aún más, si acudimos a las pruebas 
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que nos indican que varios de los implicados en el atentado sintieron 

temor por su vida, tanto es así que DIEGO FERNANDO OCAMPO 

AGUIRRE (A) “Piolín” tuvo que huir hacia Cali, mientras que JULIO 

ALBERTO OSORIO BRITO, quien le expresó sus preocupaciones a 

sus parientes más cercanos, se quedó con las ganas de irse del 

corregimiento de Altagracia. 

 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta por parte de esta 

Colegiatura son las afirmaciones efectuadas por parte del testigo 

DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE (A) “Piolín”, quien asevera 

que los implicados en la comisión de los homicidios de quienes en 

vida respondían por los nombres de JULIO ALBERTO OSORIO BRITO 

y JOHN FREDDY OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, o sea los ahora 

Procesados CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel” y DIEGO 

FERNANDO CARDONA BEDOYA, por cuestiones del futbol sostenían 

relaciones con el Procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA 

(A) “Tata”; lo cual para la Sala tiene asideros de credibilidad si 

partimos de la base consistente en que en uno de los Procesados, 

CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, practicaba dicho deporte, 

a que se le hace necesario aunar que en la actuación está 

plenamente demostrado que VALENCIA CORREA hacia parte de un 

comité cívico en el corregimiento de Altagracia, entre cuyas 

funciones estaban las actividades deportivas, tales como la 

organización de torneos de futbol19.  

 

Ahora bien, la Defensa ha pretendido demostrar que nunca tuvo 

ocurrencia el conclave patrocinado por CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA (A) “Tata” en la discoteca “Galáctico” en el mes de 

diciembre de 2.009, y para lo cual llevó al juicio a los Testigos 

RICARDO OROZCO ARIAS y JAMES SÁNCHEZ RENDÓN, quienes 

fungen como administrador y mesero de la discoteca de marras, los 

cuales al unisonó, además de manifestar que  VALENCIA CORREA 

era un cliente de vieja data de la discoteca, de igual forma niegan 

que en dicho establecimiento de comercio haya tenido ocurrencia 

una reunión de esa envergadura. Para la Sala lo dicho por los 

Testigos es algo lógico y era de esperarse que procedieran de esa 

manera, porque nadie en su sano juicio va a admitir haber 

permitido, tolerado y encubierto una reunión de tales connotaciones 

                               
19 Como respaldo de lo anterior, la Sala se soporta, entre otras pruebas, en el testimonio absuelto por 

parte de JAVIER FLÓREZ MORALES. 
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en las que además de exhortar a un grupo de personas para que 

perpetraron unos homicidios, se hizo entrega de armas de fuego.   

 

Es más, los anteriores testigos son categóricos en afirmar que si 

bien es cierto que CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e 

Perro” a veces se dedicaba a cuidar motocicletas a las afuera de la 

discoteca, por su condición de menor de edad le estaba vedado el 

ingreso al interior de la discoteca. Lo anterior seria valido de no ser 

que en la actuación está demostrado que la condición de menor de 

edad nunca fue óbice para que (A) “Cara ‘e Perro” accediera a esa 

clase de establecimientos de comercio para ingerir bebidas 

alcohólicas. Así tenemos que cuando asesinaron a JOHN FREDDY 

OCAMPO GRAJALES (A) “Zorrillo”, el testigo admite que ese 

mediodía se encontraba tomándose unas cervezas en la discoteca 

“Sayonara”, mientras que su hermana asevera que se encontraba 

ebrio en una tienda ubicada en “Tres Esquinas”. De igual forma el 

testigo de marras reconoce que estuvo de rumba en rumba con su 

amigo JULIO ALBERTO OSORIO BRITO, cuando lo remuneraron por 

su participación en el frustrado atentado perpetrado en contra de 

(A) “Tata”. 

 

Siendo así las cosas, con base en lo anterior, la Sala acompaña a 

las conclusiones a las que llegó el Juez A quo en el fallo confutado, 

cuando argumento que a pesar de la condición de menor de edad 

del testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, 

existía la amplísima probabilidad que Él tuviera acceso a la discoteca 

y se enterara de lo acontecido en el interior de la misma. Dicha 

probabilidad se amplía aún más como consecuencia de las labores 

de cuidandero de motocicletas que (A) “Cara ‘e Perro” ejercía a las 

afueras de la discoteca.  

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye que en la actuación procesal 

existían suficientes medios de conocimiento que de una u otra forma 

respaldaban la versión rendida por el testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro”, respecto de haber 

presenciado la reunión auspiciada en la discoteca “Galáctico” por 

parte de CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, la cual 

tenía como propósito reclutar a aquellas personas interesadas en 

ajusticiar a los sujetos que perpetraron un atentado en contra de 

(A) “Tata”, del cual resultó lesionada su cónyuge. 
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- Recapitulación:  

 

Con base en el anterior análisis que la Sala ha efectuado del acervo 

probatorio, la Sala concluye que en el proceso existen una serie de 

pruebas que ratifican todo lo dicho por el Testigo CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” cuando absolvió una 

entrevista ante la Defensoría de Familia y que por ende infirman 

todo lo que el testigo dijo cuándo al acudir al juicio decidió 

retractarse de sus dichos.  

 

Además, es de anotar que el Testimonio absuelto por LÓPEZ 

JARAMILLO no puede ser catalogado como la única prueba con la 

cual se acreditaría el compromiso penal de los acusados, porque, 

como bien lo pudo demostrar la Sala, además del Testimonio del 

susodicho, existían otras pruebas, entre ellas una serie de múltiples 

indicios, con las cuales también era posible demostrar, más allá de 

toda duda razonable, la responsabilidad criminal de los Procesados.  

 

Ahora bien, respecto de las razones o motivos por las cuales el 

Testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ JARAMILLO (A) “Cara ‘e Perro” 

decidió desdecir de sus dichos, creemos que estos pudieron ser 

varios, entre los cuales, bien vale la pena destacar la frustración que 

embargó a (A) “Cara ‘e Perro” ante el supuesto incumplimiento de 

las promesas que le fueron efectuadas por parte del programa de 

protección de víctimas y testigos, así como las presiones e 

intimidaciones a las cuales fueron sometidos por parte de fuerzas 

oscuras interesadas en que reversara su versión inicial. 

 

En lo que atañe con las pruebas de descargos allegadas por la 

Defensa al juicio, existían plausibles razones para poner en tela de 

juicio la credibilidad de muchos de esos testigos, quienes al parecer 

como consecuencia de una serie de nexos de consanguinidad, 

amistad y afinidad que los liaban con los procesados, de manera 

parcializada acudieron al juicio para favorecer con sus dichos a los 

acusados, mientras que otros decidieron faltar a la verdad por haber 

sido víctima de intimidaciones y coacciones.  

 

Finalmente en lo que tiene que ver con las peticiones deprecadas 

por los recurrentes para que se anule la actuación procesal, las 

mismas no pueden ser de recibo en atención a que las supuestas 
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irregularidades denunciadas por los procesados no tuvieron 

ocurrencia y las que acaecieron no tuvieron la relevancia suficiente 

como para socavar las bases del debido proceso, amen a que 

muchas de ellas fueron subsanadas con la aplicación de los 

principios rectores de las nulidades procesales.  

 

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

recurrentes y que por el contrario el A quo estuvo acertado en la 

decisión tomada en el fallo confutado, el cual deberá ser confirmado 

en todo aquello que fue objeto de apelación.  

 

- Consideraciones adicionales: 

 

A pesar que el fallo confutado debe ser confirmado en todo aquello 

que fue tema de apelación, la Sala se verá en la imperiosa necesidad 

de modificarlo en lo que tiene que ver con el quantum de las penas 

impuestas a los Procesados debido a que para las presentes 

calendas ha operado el fenómeno extintivo de la acción penal en lo 

que atañe con los cargos enrostrados en contra de los acriminados 

por incurrir en la presunta comisión del delito de porte ilegal de 

armas de fuego de defensa personal. 

 

Para demostrar la presente afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta que en las calendas del veinticuatro y el veinticinco de mayo 

del 2.011, a los Procesados, además de los cargos por la presunta 

comisión de los delitos de homicidio agravado, le fueron endilgado 

cargos por incurrir en la comisión del delito de porte ilegal de armas 

de fuego de defensa personal, el que para la época de los hechos 

era sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de 

prisión. Tal situación implicaba, acorde con las reglas consagradas 

en el artículo 292 C.P.P. en consonancia con el artículo 83 C.P. la 

interrupción del término de prescripción de la acción penal y el inicio 

de uno nuevo por un lapso igual al de la mitad de la pena, el que en 

el presente asunto correspondería a cuatro (4) años. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la fecha en las cuales tuvo 

ocurrencia la formulación de la imputación, ello implicaba que para 

el 25 de mayo de 2015 correspondería a la fecha límite en la cual el 

estado detentaría el ejercicio de la acción penal. Dicha fecha limite 

se encuentra más que fenecida a partir del momento en el que se 
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expide el presente fallo de segunda instancia, lo que implica que se 

deba declarar en favor de los procesados la extinción de la acción 

penal en lo que tiene que ver con los cargos enrostrados en su 

contra por incurrir en la comisión del delito de porte ilegal de armas 

de fuego de defensa personal y en consecuencia proceder a 

redosificar las penas que le fueron impuestas por dicho reato.  

Con base en lo anterior tenemos lo siguiente: 

 

 El procesado CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”, 

fue condenado a la pena principal de 550 meses de prisión, que 

correspondería a 530 meses por los delitos de homicidio agravado 

y 20 meses más por el delito de porte ilegal de armas de fuego 

de defensa personal, por lo que al restar dicho incremento 

punitivo, la pena a imponer sería la de quinientos treinta (530) 

meses de prisión. 

 

 El procesado CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”, fue 

condenado a la pena principal de 470 meses de prisión, que 450 

meses por el delito de homicidio agravado y 20 meses más por 

el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, 

por lo que al restar dicho incremento punitivo, la pena a imponer 

correspondería a la de cuatrocientos cincuenta (450) meses de 

prisión. 

 

 En lo que tiene que ver con el procesado DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, vemos que fue condenado a la pena de   

Trescientos (300) meses de prisión para por haber actuado en 

calidad de cómplice en el homicidio de JOHN FREDDY OCAMPO 

GRAJALES (A) “Zorrillo”, en concurso con el delito de porte ilegal 

de armas de fuego. Pero el A quo al momento de dosificar las 

penas, si bien tasó correctamente la que correspondería con el 

delito de homicidio agravado, observamos que se le olvidó hacer 

uso de los incrementos punitivos en lo que tenía que ver con los 

cargos por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal. Tal situación implicaría que dicha pena permanezca 

inmutable por ser ajena a todo lo dicho por la Sala en lo que tiene 

que ver con los efectos de la prescripción de la acción penal.  

 

En conclusión, la Sala, por haber operado el fenómeno de la 

prescripción, decretará la extinción de la acción penal CARLOS 
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ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR 

GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, en lo que 

tiene que ver con los cargos endilgados en contra de los procesado 

por incurrir en la comisión del delito de porte ilegal de armas de 

fuego de defensa personal y en consecuencia procederá a red 

osificar las penas impuestas a los procesados en lo que atañe con 

dicho reato. 

 

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 Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todo aquello que fue tema de 

impugnación la sentencia proferida por parte del Juzgado 3º Penal 

del Circuito de esta localidad en las calendas del veintinueve (29) 
de abril de 2.013, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de los Procesados CARLOS ALBERTO 

VALENCIA CORREA (A) “Tata”; CARLOS ARIEL SALAZAR GIL 
(A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA. 

 

SEGUNDO: Por haber operado el fenómeno de la prescripción, 
decretar la extinción de la acción penal respecto de los procesados 

CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) “Tata”; CARLOS ARIEL 

SALAZAR GIL (A) “Ariel” y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, 

en lo que tiene que ver con los cargos endilgados en su contra por 

incurrir en la comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego 

de defensa personal. 
 

TERCERO: En consecuencia de lo anterior, REDOSIFICAR las 
penas impuestas a los procesados, las cuales corresponderá a los 

cargos enrostrado por la comisión de delito de homicidio agravado, 

de la siguiente manera: a) Cuarenta y cuatro (44) años y dos (2) 
meses de prisión para CARLOS ALBERTO VALENCIA CORREA (A) 

“Tata”;  b) Treinta  y siete (37) años y seis (6) meses de prisión 

para el procesado CARLOS ARIEL SALAZAR GIL (A) “Ariel”; c) Veinte 
y cinco (25) años de prisión para el procesado DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA. 
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CUARTO: DECLARAR que en contra de lo decidido por la Sala 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de ley; mientras que en lo 

que tiene que ver con el reconocimiento del fenómeno prescriptivo 

solo procede el recurso de reposición.  
 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


