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TESTIGO PROTEGIDO Y TESTIGO ÚNICO/ Declaración debe ser analizada con mayor rigor por las suspicacias que genera el conservar los beneficios penales de quien es testigo protegido y teniendo en cuenta la calidad de testigo presencial único.  

“(…) a pesar de la condición de testigo protegido (…) tales reservas y suspicacias que en la credibilidad de sus dichos podría generar tal condición se encuentran más que superadas si tenemos en cuenta que el Testigo en su relato en ningún momento pretendió mitigar ni maquillar su participación en la comisión del (…) asesinato (…) puesto que sin tapujos ni aspavientos admitió todo lo que hizo (…) De igual forma, tenemos que el Testigo ofreció una válida y plausible explicación de la razón que lo impulsó a poner en conocimiento de las autoridades lo acontecido, la cual no es otra que la de preservar su vida (…)

(…) al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo atestado (…) vemos que existían potísimas razones para concederle credibilidad al relato vertido en el juicio, en atención a que ofreció una narración veraz, clara, congruente y sin reservas de todo lo acontecido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar (…) y de la forma como tuvo conocimiento o se enteró de todo lo acontecido. Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, a pesar de detentar la calidad de testigo único, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria (...)”  

CREDIBILIDAD PROBATORIA/ Duda originada en la identidad de las versiones de los deponentes y la sospechosa habilidad de evocar detalles sutiles/ Cercanía con los acusados afecta la objetividad de los testigos de descargo

“(…) se encuentran en tela de juicio la credibilidad de las pruebas (…) porque acorde con las reglas de la lógica y de la experiencia existían fuertes razones para dudar de la imparcialidad de dichos testigos por la manera tan uniforme en que rindieron sus testimonios recordando hasta el más mínimo detalle de lo que hacían los procesados la fecha de los hechos, a pesar del tiempo transcurrido; a lo que se debe aunar que muchos de dichos declarantes ostentan la calidad de parientes y amigos de los Procesados, por lo que es lógico que podían perder la objetividad al momento declarar (…)”
 
Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 1 de julio de 2009, -rad. 26869-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 33 de enero 21 de 2016 H: 1:35 p.m.

Pereira, veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis (2.016)
Hora: 8:15 a.m. 

Procesados: ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”.
Delitos: Homicidio Agravado
Rad. # 661706000046200900023
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo confutado
ASUNTO A DECIDIR:


Corresponde a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial desatar los sendos recursos de apelación interpuestos por los defensores de los Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, en contra de la sentencia adiada el 23 de mayo de 2012 proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los antes aludidos por incurrir en la comisión del delito de homicidio agravado.

ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Los hechos que concitan la atención de la Sala, tienen su origen a partir del momento en el que el señor JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, le informó al CTI de la Fiscalía que tiene conocimiento sobre la muerte de un menor, conocido con el remoquete de “El gordo”, como de las personas que perpetraron dicho asesinato, cuyo cuerpo se encontraba enterrado en un predio ubicado en el barrio “Las Vegas” del Municipio de Dosquebradas. De igual forma el informante suministró los datos exactos del lugar donde se hallaba el cuerpo, quien posteriormente fue identificado como JOHN GERARDO MARTÍNEZ, lo cual facilitó la posterior exhumación del cadáver y la vinculación de los implicados a la investigación.


En lo que tiene que ver con la forma de cómo se enteró JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ del sitio en donde yacía enterrado el cadáver de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”, le adujo a las autoridades que él junto a ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, hacían parte de una banda criminal denominada “los Rolos” que actuaba bajo el mando de JOHNY ANDRÉS RODAS (A) “Gallina”, la cual se dedicaba al expendio de estupefacientes en el Barrio “las Vegas”. Aseveró que para el 2 de agosto de 2009 recibió orden de su patrón de matar y desaparecer el cuerpo de JHON GERARDO MARTÍNEZ OSPINA, alias “el Gordo”, joven de 16 años que apenas había ingresado a la organización fungiendo como expendedor de estupefacientes en el Barrio Las Vegas, siendo el motivo de la luctuosa orden el consistente en que (A) “El gordo” sabía mucho de la organización, aunado a que era cuñado de un sujeto conocido como “KEVIN”, líder de otra banda rival que operaba bajo la tutela de la organización criminal conocida como “Cordillera”, a quien (A) “Gallina” le tenía miedo, motivo por el cual ordenó que desaparecieran el cuerpo y para ello había que desmembrarlo y de ser posible dejarlo sin cabeza para no ser identificado. 

Refiere el informante que para el 3 de agosto de la misma anualidad alias “Gallina” envío al “Gordo” al Barrio Las Vegas, donde le suministraron distintas sustancias estupefacientes, para luego llevarlo hacia el sector conocido como “La tomatera”, en el cual previamente habían excavado un hueco en la tierra, en donde le dieron pegante para que continuara dopado. Estando en dicho lugar, a eso de las 17:00 horas, se presentaron ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo” en compañía de un menor de edad conocido como “Chispis”, quienes a mansalva procedieron a propinarle varias puñaladas a la humanidad de JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”, el cual después de caer al suelo es rematado con una serie de golpes que le propinaron en la cabeza con un hacha. 

Una vez verificado el deceso de (A) “El gordo”, afirma el informante que los asesinos, a fin de cumplir las órdenes de su patrón, intentaron desmembrar el cadáver con un hacha, con la cual consiguieron amputar una pierna y prácticamente el cercenamiento de la cabeza, para luego enterrar los restos mortales en el hueco, que a modo de tumba, habían cavado previamente. 

	La audiencia de formulación de imputación se adelantó en contra de JOHNY ANDRÉS RODAS (A) “Gallina”, ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, a quienes se les endilgaron cargos por la coautoría de la conducta punible de homicidio con circunstancia de agravación descrita en los artículos 103 y 104 numeral 6 del Código Penal. 


	En calendas del 22 de septiembre de 2009 la Fiscalía Delegada radicó escrito de acusación ante el Juzgado Único Penal de Circuito de Dosquebradas, donde les enrostró a los aludidos Procesados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio con circunstancia de agravación de conformidad a los artículos 103 y 104 numerales 5 y 7 concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el art. 58 # 10 del C.P.


	La audiencia preparatoria después varios tropiezos se desarrolló en sesiones celebradas el 23 de marzo y el 7 de mayo 2010 donde se desvincula de la investigación a JHONY ANDRÉS RODAS, alias “Gallina”, por haber sido víctima de muerte violenta en hechos acaecidos en esta ciudad. 


	El juicio oral se llevó a cabo en sesiones adelantadas el 12 de octubre de 2010; el 11, 12 y 13 de abril de 2011; el 16 y 17 de agosto de 2011; el 11 y 13 se octubre de 2011, donde finalmente se anunció el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio, dándose lectura de sentencia el 23 de mayo de 2012, en contra de la cual los Defensores interpusieron y sustentaron de manera oportuna un recurso de apelación.   



LA SENTENCIA CONFUTADA:

Se trata de la sentencia adiada el 23 de mayo de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los antes aludidos Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, por incurrir en la comisión del delito de homicidio con circunstancia de agravación descrita en los art. 103 y 104 numeral 7º del C.P. por haber puesto a la víctima en condiciones de inferioridad.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, los antes enunciados Procesados fueron condenados a purgar una pena de 500 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de Derechos y funciones públicas por un lapso de 20 años. De igual forma a los declarados penalmente responsables no se les concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. 

Los argumentos invocados por la Jueza A quo para declarar la responsabilidad criminal de los Procesados se basaron en concederle absoluta y total credibilidad a la versión vertida por el Testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, advirtiendo que ofreció sin vacilaciones una narración coherente y tranquila de lo acontecido, quien como consecuencia de su militancia en la banda denominada como “Los Rolos”, se enteró de todos los pormenores de la participación de los Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo” en la comisión del homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”, así como de las circunstancias que incidieron en el asesinato del susodicho.
 
En resumidas cuentas, la A quo llegó a la conclusión que el relato del testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ se convertía en una prueba de gran solvencia con la cual válidamente se podía condenar a los acusados, como en efecto ocurrió. 

De igual forma en el proveído confutado la A quo no le concedió mayor credibilidad a las pruebas de descargos, entre ellas las declaraciones absueltas entre otros por WILSON ARIAS LÓPEZ, GEOVANNY TORRES MEJÍA, SANDRA MILENA MARÍN, JUAN DAVID OQUENDO OSORIO y MÓNICA MARELVI ISAZA MARTÍNEZ, las cuales estaban conformadas por testimonios de parientes, vecinos y vecinos de los incriminados, con cuyos dichos, según el decir de la A quo, se pretendió vanamente demostrar que los Procesados se encontraban en otro lugar cuando ocurrieron los hechos y sacarlos bien librados de los cargos que afrontaban. 

En lo que tiene que ver con las razones por las cuales la A quo le restó credibilidad a dicha prueba testimonial, las mismas radican en que la Jueza de primer nivel catalogó a esos testimonios de absolutamente sospechosos como consecuencia de la prodigiosa capacidad de rememorización de la que hicieron gala al dar a conocer con sumos detalles la ubicación y la actividad que realizaban los Procesados el 3 de agosto de 2009. Razón por la que concluyó que la objetividad de los testigos estaba en duda por la cercanía que ellos tenían con los acusados, razón por la que se notaba que a toda costa ellos quisieron fabricar una coartada con la intención de ayudar a los Procesados. 

Con base en los anteriores argumentos, la Jueza de primera instancia procedió a declarar la responsabilidad criminal de los Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, acorde con los cargos por los cuales fueron llamados a juicio.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por el Togado ÓSCAR JAVIER TREJOS PÉREZ, apoderado del Procesado ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro”, en contra de lo decidido por la A quo en el fallo confutado, radica en que en su opinión el Despacho no tuvo en cuenta las dudas que se presentaron sobre la responsabilidad de su patrocinado y por el contrario consideró que los testigos llevados a la audiencia de juicio oral por la Fiscalía y que lo señalaron como uno de los coautores del atroz crimen, fueron claros, coherentes y que no se advertía en los declarantes animadversión alguna contra los acusados para restarles credibilidad.

Refiere el apelante que la falladora de una toma como cierto todo lo dicho por JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, porque fue uno de los coautores en el crimen, quien narró con lujo de detalles la perversa forma como le arrebataron la vida al menor, pasando por alto que lo hace a cambio de beneficios y protección para su familia, pues al haber infringido la ley, haría cualquier cosa para evitar ir a prisión, incluso, involucrar a personas inocentes. 

Indica que a su representado se le endilgó la coautoría del crimen por vivir en el mismo barrio de alias “Gallina”, porque según el testigo esa misión (A) “Gallina” se la encomendó a hombres de su entera confianza, es decir, personas que vivieran en el barrio Matecaña, sintiéndose además sorprendido cuando la A quo le da un alto valor de credibilidad al testimonio rendido por QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, porque fue persistente en la versión que dio a diferentes investigadores del CTI y la que rindió en audiencia de juicio oral, pero reprocha los testimonios de los testigos de la Defensa por recordar perfectamente lo que hicieron el día de los hechos al punto de insinuar que lo que pretendían era sacar bien librado a su representado de las acusaciones.

Aduce asimismo, que no se requiere ser muy habilidoso para entender que el testigo principal de la Fiscalía busca protección del Estado y no ser investigado penalmente por los hechos en los que participó, y que para lograr su cometido no le importaba sindicar a otras personas, pero que lastimosamente esa situación no fue valorada por el Despacho pues le dio credibilidad al testigo bajo el pretexto que no estaba mintiendo porque vinculaba en la comisión del crimen a su propio hermano, (A) “Vitino”, y por dar los datos exactos y detalles para encontrar el cadáver del menor, situación que a juicio de la Defensa le era fácil por haber participado en ellos.

Finalmente, replica que la Juzgadora obvió las dudas que existieron en el curso del proceso sobre la participación de su prohijado en los hechos investigados, que al ser resueltas de manera favorable no permitían emitir un fallo de condena. Por ello solicita revocar el fallo objeto de alzada y en su lugar absolver de toda responsabilidad al señor ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro”.

Por su parte, el Letrado JOSÉ CARLOS VINASCO GAMBOA, en calidad de defensor de JAMES ALBERTO BUSTAMANTE, hace un recuento de los hechos con base en la versión rendida por JUAN CARLOS QUINTERO VELÁZQUEZ como único testigo presencial de los hechos, quien relata que recibió órdenes de alias “Gallina” para acabar con la vida del menor JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”, porque tenía mucho conocimiento de la banda denominada “los Rolos” y podía suministrársela a su cuñado (A) “KEVIN” líder de una facción de la organización criminal denominada “Cordillera”, quien además se oponía a que el joven hiciera parte de la banda de “los Rolos”, por lo que de enterarse (A) “KEVIN” que “el Gordo” estaba trabajando con ellos lo mandaría a matar; motivo por el cual (A) “Gallina” dio la orden del homicidio del menor JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA, cuyo cuerpo debía ser picado y enterrando para así evitar la identificación del cadáver.

Aduce la Defensa que el testigo de la Fiscalía nunca supo explicar cómo los procesados y el menor “Chispis” llegaron exactamente al sitio donde ejecutarían el homicidio si sólo él, su hermano “Vitino” y la “Chinga” tenían conocimiento del lugar por haber cavado el hueco donde enterrarían el cuerpo; así como tampoco pudo explicar con qué objeto su representado supuestamente cogió por detrás al hoy occiso para reducirlo, ya que inicialmente manifestó que había sido con una bufanda y luego su versión fue cambiando; mucho menos explicó el motivo por el cual no grabó en su celular el momento cuando ejecutaban el plan pero sí grabó cuando cavaban la tumba, siendo un hecho menos importante.

Rechaza la postura adoptada por la Jueza A quo cuando resta credibilidad a sus testigos porque comportan una memoria muy precisa de lo que percibieron dando a entender que fueron aleccionados para favorecer a los encausados, olvidando que son personas jóvenes con buena memoria y que no son amigos de los enjuiciados los que manifestaron ver a otras personas bajar ensangrentadas y con cuchillos el día de los hechos, por lo que no tendrían interés en favorecerlos, pero sí le da credibilidad la Jueza al testimonio de QUINTERO VELÁSQUEZ quien de manera engañosa ubica alias “La Chinga” vendiendo estupefacientes, a su hermano “Vitino” como campanero en “la Tomatera” y a él como un simple espectador, cuando ellos fueron los verdaderos culpables de los hechos, rodeando así todo el caso de impunidad porque son personas inocentes las que se encuentran condenadas. 

Replica, que fue JUAN CARLOS QUINTERO, su hermano y sus amigos del barrio “Las Vegas” quienes realizaron el crimen, y que éste de forma habilidosa preparó el escenario y toda la ambientación necesaria para llevar a cabo el homicidio, y quien finalmente distorsionó la historia  haciéndose a un lado del suceso, razón por la que inicialmente le contó los hechos a los investigadores del CTI como si no hubiese participado en ellos y de paso salvó la responsabilidad a sus amigos, pero insiste, el Juzgado le creyó porque dio las coordenadas exactas de dónde se encontraba el cuerpo, situación que no era difícil para él porque fue quien en compañía de sus compinches acabó con la vida de alias “el Gordo”.
Concluye el Togado apelante que si alias “Gallina” le dio la orden a JUAN CARLOS QUINTERO de que matará al joven, también le dio la libertad para escoger a la gente de su confianza y que conocía el sector para que lo llevaran a cabo, por ello utilizó gente de su mismo barrio y no del barrio Nacederos donde vivían los procesados.
Finalmente, indica que QUINTERO VELÁSQUEZ quiso cambiar la fecha en que realmente ocurrieron los hechos para confundir a los testigos de la Defensa que lo vieron bajar con sus amigos ensangrentados y armados con hachas y cuchillos el 3 de agosto de 2009, hecho que para la A quo pasó inadvertido, quedando claro que el testimonio no tiene la consistencia que afirma la sentencia y como consecuencia de todo ello debe ser considerado un coautor del hecho, pero que para vergüenza jurídica se encuentra protegido por la Fiscalía en un crimen que debe considerarse de lesa humanidad.
Como conclusión, el recurrente solicita la revocatoria del fallo de primera instancia y en su lugar la absolución JAMES ALBERTO BUSTAMANTE, ordenándose además su libertad inmediata.

LA RÉPLICA:

Durante el traslado para alegar como no recurrente, la Delegada de la Fiscalía presentó sus correspondientes alegatos de conclusión, en los cuales se opone a las pretensiones de los apelantes y en consecuencia solicita la confirmación del fallo confutado con base en los siguientes argumentos: 

	Plantean los Defensores que discrepan de las razones expuestas por la Jueza de primer nivel para concederle la credibilidad que le dio al testimonio rendido por JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, quien tenía un interés en protegerse y de proteger a su familia, y quien además había incurrido en varias imprecisiones en las versiones que rindiera ante el cuerpo investigativo, olvidando los Togados que si bien el fallo se basó principalmente en el testimonio que éste rindiera, no fue la única prueba que soportó la sentencia pues fue producto de la valoración conjunta de las pruebas que hiciera la funcionaria de primera instancia tal como lo exige el actual sistema procesal penal.


	Las contradicciones en que las aparentemente incurrió el testigo no tienen la trascendencia que la defensa aduce para dudar de la veracidad de sus dichos, el testigo hace un recuento con lujo de detalles sobre los hechos que originaron esa investigación y en los cuales él participó, echándose de menos pruebas que derrumbaran la credibilidad que debía dársele o que demostraran que tenía algún interés en perjudicar a los procesados, aunado a que no se advierte que en el fallo se hubiese adicionado o recortado alguna expresión fáctica o que no se hubiese valorado un elemento de prueba para indicar una indebida valoración probatoria por parte de la Jueza A quo como lo quiere hacer ver la Defensa. 


CONSIDERACIONES DE LA SALA:
- Competencia:

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

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 a resolver:

De los argumentos del disenso esgrimidos por los apelantes, aunado a lo alegado por parte de la no recurrente, la Sala considera que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:  

¿En la actuación procesal se cumplían a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria con base en un testimonio único? 

O si por el contrario: 

¿Existían dudas probatorias que debieron repercutir en favor de los Procesados acorde con el apotegma del “in dubio pro reo”, lo que ameritaba que en su favor se debió proferir un fallo absolutorio?

- Solución:

Para poder resolver los antes enunciados problemas jurídicos, la Sala ha de tener en cuenta como hecho cierto e indiscutible el consistente en que en la actuación procesal está plenamente demostrada la muerte de un menor de edad quien en vida respondió al nombre de JHON GERARDO MARTÍNEZ OSPINA, cuyo deceso se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas con arma cortocontundentes y cortopunzantes el día 3 de agosto de 2009, en el sector conocido como “la Tomatera” ubicado frente al barrio “Las Vegas“ del municipio de Dosquebradas. 

Lo anterior fue estipulado por las partes, quienes aceptaron como probado las evidencias que acreditaban todo lo relacionado con la desaparición, identificación y muerte de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”. 
De igual forma, bien vale la pena destacar que las partes también pactaron, mediante el mecanismo de las estipulaciones probatorias, dar por probado los siguientes hechos:

	La existencia de una organización delincuencial denominada “Los Rolos”, asentada en el Barrio Nacederos de Pereira.


	Los reconocimientos fotográficos que el testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “el Nene”, le efectuó al Procesado JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”.


	Los reconocimientos que en fila de persona se le pretendieron efectuar a los Procesados: ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro”; JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo y JOHNY ANDRÉS RODAS (A) “Gallina”, (Q.E.P.D.).


	El hallazgo de un celular de propiedad de Juan Carlos Quintero Velásquez, que contiene una grabación, el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía. 


	El contenido del informe pericial incluido en el protocolo de necropsia # 2009010168001100502 elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como sus ampliaciones, en los cuales, entre otros, se establece las causas del deceso de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”.


Ahora en lo que corresponde con el juicio de responsabilidad criminal edificado en contra de los acusados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, no existe duda alguna que el mismo se soportó esencialmente en el testimonio absuelto por JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, a cuyos dichos la A quo le concedió absoluta y total credibilidad por tratarse de un testigo presencial de los hechos, el cual, según decir de la Jueza de primer nivel, con gran solvencia ofreció sin vacilaciones una narración clara, espontánea, sincera y coherente de los lamentables hechos en los que él mismo participó y que generaron en el trágico deceso de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”.
Teniendo en cuenta que la espina dorsal que soporta la tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes en la alzada, gira en torno a cuestionar el grado de credibilidad que la A quo le concedió a la versión rendida por el testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, el cual fue catalogado por los apelantes no solo como testigo único sino como uno de los verdaderos coautores de los macabros hechos, quien además rindió un testimonio mentiroso y contradictorio que detentaba un malsano interés en los resultados del proceso en aras de no ser investigado penalmente por los escabrosos hechos acontecidos en la noche del 3 de agosto de 2009, se torna necesario por parte de la Sala llevar a cabo un profundo análisis del testimonio absuelto por parte de JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, el cual obviamente será cotejado con el resto del acervo probatorio, para así determinar si con sus dichos válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria, o en su defecto lo único que se vislumbraba era una marisma de dudas que debieron repercutir en favor de los Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro”  y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”.

Sea lo primero decir, contrario a lo insinuado por los apelantes, que con un testimonio único sí es posible poder pregonar la responsabilidad criminal de un procesado, siempre y cuando dicho testimonio sea purgado de sus eventuales máculas, no ofrezca duda alguna ni reparos respecto de su imparcialidad ni de la credibilidad y veracidad de su relato, y se sepa sobre la fuente de sus dichos. Pensar lo contrario, seria retrotraernos hacia añejos sistemas probatorios ya superados, como el de la tarifa legal, en el que imperaba el aforismo conocido como testis unus, testis nullus, el cual fue revaluado a partir de la adopción del sistema de la libre convicción o libre valoración, lo que en nuestro país ocurrió desde la entrada en vigencia del decreto-ley # 409 de 1.971, y que se ha ido robusteciendo en el devenir del tiempo con los demás Códigos de Procedimiento Penal que han abrogado a dicha normatividad. 

Respecto de lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que en los siguientes términos, de vieja data, ha expuesto la Corte: 

“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento del libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido es revivir la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo testigo, testigo nulo) la cual en medios de apreciación probatoria tarifados implicaba desechar el poder suasorio del declarante único, aspecto que, por contera, ubica el reproche propuesto en un error de derecho por falso juicio de convicción.

Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa problemática la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e inamovible jurisprudencia de acuerdo con la cual aquella tesis se encuentra revaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la libre y racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad otorgado a un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su ausencia de intereses en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y demás particularidades de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos comprobables……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de julio de 2009. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 26869.
.

Acorde con lo anterior, tenemos que JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ en su testimonio aseguró que el 2 de agosto de 2009 recibió la orden de su patrón JOHNY ANDRÉS RODAS (A) “Gallina”, de matar y desaparecer el cuerpo de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”. De igual forma, asevera el testigo que se acordó que para la mañana del día siguiente se procuraría la asistencia de (A) “El gordo” al barrio Las Vegas, y que por la tarde mandaba a “los de siempre”, refiriéndose a (A) “Pájaro” y “Cambo”, acompañados del menor conocido como (A) “Chispis”, para que mataran a (A) “El gordo” sin levantar sospechas, por lo que se hacía necesario que le dieran lo que quisiera para enviajarlo rápido y de esa forma poder matarlo fácilmente. 

Para cumplir con esas órdenes, el testigo afirmó que esa misma noche fue en compañía de su hermano (A) “Vitino” y (A) “la Chinga” a cavar un hueco en el sector de los tubos de la hidroeléctrica ubicados en “La tomatera” frente al barrio Las Vegas, en el cual iban a inhumar el cadáver de (A) “El gordo”, una vez este hubiere sido asesinado. 

De igual forma, indica el testigo que el 3 de agosto de 2009, llegó  “ El Gordo” a su casa ubicada en el barrio Las Vegas en donde pasó todo el día y siendo aproximadamente las 17:30 horas hicieron arribó (A) “Pájaro”, (A) “Cambo” y (A) “Chispis”, quienes para poder ejecutar el plan procedieron a llevarse a (A) “El gordo” hacia “la tomatera”, en donde le ofrecieron marihuana, perico y pegante. Luego de que doparan a (A) “El gordo”, a eso de las 20:00 o 21:00 horas fue llevado hacia el sitio de su destino final, y una vez estando en dicho lugar, asevera el testigo que (A) “Cambo” lo sujeto por detrás tapándole la boca, mientras que (A) “Pájaro” y (A) “Chispis” le daban puñaladas por todo el cuerpo; luego (A) “Chispis” procedió a golpearlo en la cabeza con la parte trasera de un hacha, y posteriormente, a fin de cumplir las órdenes del patrón, empezaron a darle hachazos por todo el cuerpo, tanto es así que le amputaron un pie y casi le cercenan la cabeza. Luego de esa orgia de sangre, los asesinos procedieron a arrojar el cuerpo al hueco, que previamente había cavado a modo de tumba, el cual fue rellenado con piedras y tierra.  

Una vez ocurrido lo anterior, expone el testigo que tanto Él como (A) Pájaro, (A) Cambo y (A) Chispis,  abandonan el lugar por una trocha que conduce al Aparta Hotel La Cascada para llegar finalmente a la cancha del barrio Las Vegas, mientras que su hermano “Vitino”, quien fungía como campanero para alertarlos en caso que apareciera el celador de “la tomatera”, salía por otro lado, y una vez estando en su casa, refiere QUINTERO VELÁSQUEZ que le reportó a JOHNY ANDRÉS RODAS, (A) “Gallina”, que todo había salido bien. Resalta que en el momento en que sucedieron los hechos, se encontraban presentes, Él, su hermano “Vitino” como campanero, (A) “Pájaro” y (A) “Chispis”, ya que “la Chinga” se había quedado vendiendo estupefacientes, negocio principal de la banda.

De igual forma indica que una vez que se sintió amenazado por su patrón cuando le dijo que “en la jugada que usted también sabe mucho”, decidió buscar protección de las autoridades contactando para ello a WILMAR y HAROLD, investigadores del CTI con quienes previamente había tenido relación al haber estado brindando información sobre los integrantes de la banda, considerando que si le estaban ayudando por dar esa información, con mayor razón lo harían al contarles sobre la muerte del menor JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”.

Refiere el testigo que a (A) “Pájaro” y (A) “Cambo” los conocía de saludo, que nunca tuvo mala relación con ellos porque eran muy serios. Frente a JUAN ANDRÉS MORENO CAICEDO (A) “Chispis” sabe que está detenido por cuenta de la muerte del “Gordo”. 

Para la Sala, al igual que la A quo, existen potísimas y plausibles razones para concederle credibilidad y veracidad al relato vertido en el juicio por parte del testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, si nos atenemos a lo siguiente: 

	Ofreció una explicación en virtud de la cual se enteró de la ocurrencia de los hechos y el por qué justificaba su presencia en el teatro de los acontecimientos, si partimos de la base que el Testigo fue la persona quien recibió la orden de alias “Gallina” de acabar con la vida JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”.


	El testigo conocía a los Procesados de tiempo atrás, en atención a que eran precisamente ellos quienes lo acompañaban ocasionalmente en su casa de habitación, donde expendía estupefacientes, para brindarle protección y de esa forma mostrarle tanto a la comunidad como a la banda “Cordillera” que Él no estaba solo.


	El relato del testigo respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrieron los hechos, al ser coherente, hilvanado, no contradictorio ni fabuloso, válidamente puede ser catalogado como veraz por ser coherente, claro, conciso y preciso de todo lo acontecido con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales fue salvajemente ejecutado el joven JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”.


	Del contenido de su relato no aflora animadversión o protervas razones o motivos por los cuales con su atestación quiera perjudicar a los Procesados, o por lo menos es lo que se extrae de la versión vertida en el juicio en la que asevera que nunca tuvo una mala relación con los acusados a quienes catalogada como personas serias. 


	Lo dicho por el Testigo obtiene eco en las pruebas técnicas estipuladas por las partes, en especial de las diligencias de inspección a lugares que conllevaron a la exhumación del cadáver de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”, así como los protocolos de necropsia en los que, entre otros, se establecen las causas del deceso de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”.


	Lo aseverado por el testigo es respaldado por los testimonios absueltos por los investigadores del C.T.I. WILLIAM ARANGO CASTAÑO y HAROLD MAURICIO SÁNCHEZ, quienes afirman que en efecto el testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, (A) “Nene”, hacia parte de la organización criminal conocida como “Los Rolos” y que en tales condiciones se dedicaba el expendio de estupefacientes. De igual forma, los testigos aseveran que QUINTERO VELÁSQUEZ fungía como una especie de informante, porque le suministraba información relacionada con las actividades perpetradas por esa banda criminal así como de sus integrantes.


	En lo que atañe con las contradicciones e inconsistencias en las que en opinión del togado JOSÉ CARLOS VINASCO GAMBOA incurrió el Testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ al momento de rendir testimonio, considera la Sala que existe una plausible explicación que justifica el proceder del testigo, y que no afecta en nada la credibilidad que ameritarían sus dichos, la cual radica en el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta el momento en el que éste acudió al juicio en calidad de testigo, por lo que es válido que se presenten pequeñas inconsistencias como por ejemplo que no recuerde el color de la bufanda o el elemento con el cual (A) “Cambo” le tapó la boca del menor cuando iban a asesinarlo, o que no pueda explicar la manera como llegaron al lugar de los hechos los procesados si sólo él y las personas que le ayudaron a cavar el hueco conocían el sitio. Pensar lo contrario, como lo pretende la Defensa, nos llevaría a concluir que estamos en presencia de un testigo amañado y amangualado, en atención a que las reglas de la experiencia y de la lógica enseñan que una persona no rinde una versión igual de unos mismos hechos que presenció, pues con el paso del tiempo dicha narración tendrá unas pequeñas variaciones y alteraciones que estarán directamente ligadas a la capacidad de rememorización del testigo. 


	A lo anterior se debe aunar el incisivo, pertinaz e insidioso contrainterrogatorio al que JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ fue sometido por parte de los Defensores, que tenía como propósito procurar que el Testigo incurriera en graves errores, contradicciones e imprecisiones, lo que no fue posible, debido a que a pesar del bombardeo al que fue sometido en el contrainterrogatorio, válidamente se puede decir que el testigo salió airoso de esos ataques, y si bien incurrió en contradicciones, estas no se pueden catalogar como de graves en atención a que las mismas no destruyeron ni socavaron la columna vertebral de sus dichos, que como se dijo antes, fueron ratificados por los investigadores del CTI de la Fiscalía que rindieron testimonio en el juicio, esto es, HAROLD MAURICIO SÁNCHEZ y WILMAR ARANGO CASTAÑO, quienes corroboraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.


Ahora bien, no desconoce la Sala la participación en la comisión del homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”, por parte del Testigo JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, (A) “Nene”, quien a su vez funge en la dual condición de Testigo Único y de Testigo protegido, por lo que es lógico que puedan existir suspicacias que en un principio conspirarían de manera negativa en la credibilidad que merecerían sus dichos, si partimos de la base que las reglas de la experiencia y de la lógica nos enseñan que en la gran mayoría de los casos quienes fungen como testigos protegidos, en especial cuando Ellos han tenido algún tipo de participación en los hechos, tienen un interés en los resultados del proceso, el cual no es otro que el de procurar que se tenga como válida y veraz la versión que ellos ofrecen de lo acontecido para de esa forma evitar la pérdida de los beneficios y demás prebendas que la Fiscalía les ha otorgado o concedido como retribución por acudir al Juicio en calidad de testigos de cargos. 

Pero tales circunstancias no quieren decir, como erradamente lo exponen los apelantes en sus sendas alzadas, que de manera automática se deba descalificar a quien acude a un juicio en calidad de testigo protegido, pues al igual que los demás testigos, para determinar la credibilidad de sus dichos, estos han de ser confrontados y cotejados con el resto del acervo probatorio acorde con las reglas consagradas en el artículo 404 C.P.P. no sin antes advertir que por las suspicacias que generaría la condición de testigo protegido, en un principio las únicas consecuencias que podrían generar es que sus dichos deban ser analizados y apreciados con mayor rigor, pero una vez superado esos escollos, nada impide que los dichos de un testigo protegido deban ser apreciados de la misma manera que las demás persona que acuden a testificar a un juicio sin detentar tal condición.

Al transpolar lo anterior al caso en estudio, vemos que a pesar de la condición de testigo protegido que ostenta el ciudadano JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, tales reservas y suspicacias que en la credibilidad de sus dichos podría generar tal condición se encuentran más que superadas si tenemos en cuenta que el Testigo en su relato en ningún momento pretendió mitigar ni maquillar su participación en la comisión del horrendo asesinato del hoy óbito JOHN GERARDO MARTÍNEZ (A) “El gordo”, puesto que sin tapujos ni aspavientos admitió todo lo que hizo para que a esa persona brutalmente le pudieran segar la vida los ahora Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”. De igual forma, tenemos que el Testigo ofreció una válida y plausible explicación de la razón que lo impulsó a poner en conocimiento de las autoridades lo acontecido, la cual no es otra que la de preservar su vida, la cual sintió amenazada ante ciertas actitudes intimidantes asumidas por su patrón, JOHNY ANDRÉS RODAS (A) “Gallina”, quien ordenó la muerte y desaparición de (A) “El gordo” a fin de evitar que un pariente del occiso, el cual lideraba una banda rival, se enterará de que JOHN GERARDO MARTÍNEZ militaba en la organización criminal conocida como “Los Rolos”, de la cual sabía mucho. 

Luego, al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo atestado por parte de JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, acorde con todo lo dicho en párrafos anteriores, vemos que existían potísimas razones para concederle credibilidad al relato vertido en el juicio, en atención a que ofreció una narración veraz, clara, congruente y sin reservas de todo lo acontecido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales salvajemente fue asesinado JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”, y de la forma como tuvo conocimiento o se enteró de todo lo acontecido. Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, a pesar de detentar la calidad de testigo único, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria acorde con lo reglado en los artículos 7º y 381 C.P.P.  

La Sala no puede pasar por alto que al Juicio acudieron algunos vecinos y parientes de los Procesados con el objeto de acreditar la coartada consistente en que los acusados no pudieron perpetrar el homicidio, debido a que cuando esos horrendos hechos tuvieron ocurrencia, uno de los Procesados –JAMES ALBERTO- se encontraba recibiendo remedios y durmiendo en su casa porque estaba enfermo desde la noche anterior y el otro –ROUSBELT- se encontraba en una tienda del Barrio Matecaña ingiriendo licor hasta altas horas de la noche. Pero para la Sala, acompañando a la Jueza A quo, se encuentran en tela de juicio la credibilidad de las pruebas con las cuales se pretendió apalancar dicha coartada, porque acorde con las reglas de la lógica y de la experiencia existían fuertes razones para dudar de la imparcialidad de dichos testigos por la manera tan uniforme en que rindieron sus testimonios recordando hasta el más mínimo detalle de lo que hacían los procesados la fecha de los hechos, a pesar del tiempo transcurrido; a lo que se debe aunar que muchos de dichos declarantes ostentan la calidad de parientes y amigos de los Procesados, por lo que es lógico que podían perder la objetividad al momento declarar, actuando de esa manera impulsados por el deseo de beneficiar y ver salir bien librados de este proceso a sus consanguíneos.

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta lo siguiente: 

	SANDRA MILENA MARÍN CORRALES y JUAN DAVID OQUENDO OSORIO, esposa y amigo de JHONY ANDRÉS RODAS (A) “Gallina”, quienes informaron que la misión de matar a alias  “El Gordo” se le encomendó a (A) Nene, (A) Vinito, (A) Chinga y (A) Pulmón. Pero es de anotar que la imparcialidad de lo dicho por estos testigos se encuentra en tela de juicio si partimos de la base que SANDRA MILENA MARÍN resultó ser muy buena amiga de los Procesados, quienes fungían como hombres de confianza de su ex compañero, hoy fallecido.


	JULIÁN ANDRÉS MORENO CAICEDO, refirió que no tuvo nada que ver con los hechos, pero fue condenado por cuenta de este mismo proceso en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, aseguró que (A) “La Chinga” le había dicho que él, (A) “Nene” y (A) “Vitino” fueron quienes asesinaron a JHON GERARDO MARTÍNEZ OSPINA alias “El Gordo”, pero sus dichos no pueden ser de recibo por tratarse de una prueba de referencia, la cual tiene un nimio valor suasorio. 


	MÓNICA MARELVI ISAZA MARTÍNEZ, esposa de JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, con lujo de detalles manifestó que el 3 de agosto de 2009 su marido se encontraba muy enfermo, razón por la que ella le hizo varios remedios y por eso se quedaron juntos en su casa todo el fin de semana. 


	BERLEIN ACEVEDO LARGO, quien es amigo y compañero de estudios del ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro”, indicó que el 3 de agosto de 2009 estuvo en horas de la noche en compañía de su novia, ZULMA GÓMEZ, quien en iguales términos declaró en el juicio, y de su amigo ROUSBELT CASTAÑO departiendo y tomando cerveza en una tienda del Barrio Matecaña. 


	EINMY JULIANA GRANADA CRIOLLO, quien es amiga de ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y éste a su vez es hermano de su concuñado, manifestó que el 3 de agosto de 2009 vio por la tarde y por la noche como hasta las 10:15 pm a ROUSBELT CASTAÑO sentado en una banca tomando cerveza en una tienda acompañado de BERLEIN ACEVEDO, de ZULMA GÓMEZ y otra joven, dice que recuerda la fecha porque estuvo hospitalizada el 30 de julio del mismo año y que los días siguientes salía a aplicarse inyecciones donde una tía MARÍA ARLEDY.


	MARÍA ARLEDY GRANADA HURTADO, cuyo marido es tío de ROUSBELT CASTAÑO, indicó que para la fecha de los hechos ROUSBELT CASTAÑO estuvo haciendo tareas en un computador en su casa, que recuerda la fecha porque en esos días hubo una balacera cerca a su casa y el 3 de agosto de 2009 le mostró el periódico a él para que viera lo que había acontecido.


	WILSON ARIAS LÓPEZ y GEOVANNY TORRES MEJÍA, si bien no son amigos de los procesados, rindieron curiosamente sendos testimonios que se podrían catalogar de uniformes, en los cuales aseveran exactamente que el 3 de agosto de 2009 estaban consumiendo estupefacientes cuando vieron bajar por la cancha de la invasión del barrio Las Vegas a “Vitino” “Nene” “Pulmón” y ”La Chinga” con cuchillos, hachas y que estaban ensangrentados, al  interrogárseles por las actividades que desarrollaban en otras fechas no lo recuerdan. 


Con base en lo anterior, reitera la Sala en las conclusiones a las que llegó con antelación para dudar de la credibilidad que merecían los dichos de los testigos de descargo para de esa forma darle un espaldarazo a lo decidido en tal sentido por la A quo, porque insistimos nos encontramos en presencia de personas que acudieron al juicio con el propósito de favorecer a los Procesados como consecuencia de los fuertes vínculos conyugales y de amistad que los liaban con ellos; lo cual aún más se refuerza debido a que varios de los testigos ofrecieron narraciones que bien podían ser catalogadas de ser idénticas entre sí, mientras que otros en el relato vertido al juicio fueron muy explícitos en recordar hasta los más ínfimos y mínimos detalles de lo que supuestamente aconteció el día en el que los Procesados estuvieron con ellos haciendo ciertas actividades diferentes de la atestada por parte de JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, quien aseguró que los Procesados estuvieron participando en una sangrienta orgia de horror y locura en la cual canallamente fue asesinado JOHN GERARDO MARTÍNEZ OSPINA (A) “El gordo”.

Siendo así las cosas, concluye la Sala que la Jueza A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio, porque contrario a lo reclamado por los Defensores: a) No incurrió en yerro alguno en la apreciación del Testimonio absuelto por parte de JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ (A) “Nene”, el cual, una vez superada su condición de testigo único así como el haber purgado cualquier tipo de eventual interés en los resultados del proceso, si cumplía a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículo 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra de los Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”; b) Actuó de manera correcta al cuestionar la credibilidad que merecían las pruebas testimoniales de descargo, porque, se reitera, como consecuencia de lo lazos conyugales y de amistad que liaban a varios de los testigos con los procesados, aunado a la poca credibilidad que generaba lo atestado por los testigos de descargos, válidamente se podía colegir que se estaba en presencia de personas que acudieron al juicio con la intención de favorecer o beneficiar a los acusados. 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a los reproches que los recurrentes han efectuado en contra del fallo confutado, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia proferida por el Juzgado A quo.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
	
RESUELVE

PRIMERO: Confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia adiada el veintitrés (23) de mayo de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los Procesados ROUSBELT CASTAÑO LUGO (A) “Pájaro” y JAMES ALBERTO BUSTAMANTE (A) “Cambo”, por incurrir en la comisión de del delito de homicidio agravado.

SEGUNDO: Declarar que en contra de lo decidido por la Sala en sede de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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