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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.  0619  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Leonardo Adrián Agudelo Velásquez 
Delito: Secuestro extorsivo, tortura, porte ilegal de 

armas de fuego o municiones y lesiones 
personales  

Víctima: Jorge Andrés Trejos Lugo 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.). 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo absolutorio de 30-06-
09. SE CONFIRMA  

 
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo fáctico fue descrito de esta manera por el órgano persecutor: 
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“El señor Jorge Andrés Trejos Lugo laboró al servicio de Warner de Jesús 

Hernández en una finca que esta persona poseía en el municipio de Ulloa 

(Valle). A raíz que su antiguo patrono le imputaba el apoderamiento ilícito 

de unos elementos utilizados en los cultivos del fundo, la tarde del 24 de 

agosto de 2008 se desplazó a la residencia de dicha persona ubicada en el 

municipio de Quinchía (Rda.), vía que conduce al cementerio, con el fin de 

aclarar esa situación. Al llegar a la residencia se entrevistó con el citado 

Warner, quien se encontraba fuera de aquella y quien le increpó por el 

apoderamiento, lo que le desatendió Jorge Andrés, generando una 

reacción violenta en el señor Warner, quien lo agredió físicamente; 

mientras esto sucedía el agresor le solicitó a Leonardo Adrian Agudelo 

Velásquez, quien laboraba a su servicio y estaba ubicado en la puerta de 

ingreso del inmueble, que le pasara su arma de fuego, lo que hizo; 

procedieron así a ingresar a Jorge Andrés al interior del inmueble y bajo 

amenazas de muerte con el arma le increpaban por la devolución de los 

bienes apoderados; Warner salió del inmueble y Jorge Andrés fue vigilado 

con el arma por Leonardo Adrián y un menor de edad de nombre Brady 

Yamir; a los 45 minutos ingresó al inmueble Helio Alfredo Paz, otro 

empleado de Warner, quien también le recriminó por el apoderamiento de 

los bienes de Warner, insistiendo en su devolución. Helio amarró de pies y 

manos a Jorge Andrés, echándole agua con sal en la boca, ejerciendo 

presión con su rodilla en el estómago de su víctima, y golpeándolo con el 

arma de fuego; ante la presencia de la esposa de la víctima preguntando 

por esta fue introducido al baño del inmueble, donde al cabo de una hora 

logró soltarse y ante el descuido de sus captores logró huir por la puerta 

trasera del inmueble siendo perseguido por Leonardo con el arma de 

fuego, sin que lograra nuevamente retenerlo”. 

 

1.2.- La Fiscalía imputó los siguientes cargos que finalmente fueron 

sustento de la formal acusación: concurso de delitos de secuestro extorsivo 

(art. 169 del Código Penal modificado por el 2º de la Ley 733 de 2002), tortura (art. 

178 ibidem), porte ilegal de armas (art. 365 ibídem modificado por el 38 de la Ley 

1142 de 2007), y lesiones personales (art. 112 y 112 inciso 1º del estatuto 

represor). Lo anterior a título de coautor. 

 

1.3.- Al término de la audiencia de juicio oral, el juez de la causa anunció 

un fallo de carácter absolutorio, toda vez que restó credibilidad al relato del 

ofendido como única prueba de cargo de la Fiscalía y consideró  que 
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existían dudas acerca de la real ocurrencia del hecho y de la 

responsabilidad del acusado en los delitos que le fueron endilgados. 

 

1.4.- La representante de la Fiscalía se mostró inconforme con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual la apelación fue concedida 

en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Estima que la sentencia absolutoria debe revocarse y en su lugar proferir 

un fallo de condena, con fundamento en lo siguiente: 

 

- La forma como realmente sucedieron los hechos está contenida en la 

narración ofrecida por la víctima JORGE ANDRÉS TREJOS, quien en su 

condición de empleado aseveró que su patrono lo acusaba de varios 

hurtos, motivo por el cual decidió desplazarse hasta el municipio de 

Quinchía con el fin de aclarar esta situación. El patrono le pidió a otro 

empleado -el hoy acusado- que le pasara un arma y a continuación le 

exigieron la devolución de varios bienes que se habían perdido. 

 

- Se probó en el juicio oral con ese testimonio, con el de los agentes de 

guardia en Quinchía (Rda.), y con el rendido por la esposa del ofendido, 

que éste llegó mojado, asustado y pidiendo auxilio. 

 

- Al decir de la jurisprudencia nacional, la sana crítica es el análisis de la 

prueba de conformidad con las reglas de la lógica, la ciencia y la 

experiencia, motivo por el cual considera que el a quo utilizó esa 

experiencia pero para oponerse a las pruebas de cargo, sin embargo, no 



    
 

SECUESTRO EXTORSIVO Y OTROS 
RADICACIÓN:660016000058200801814 

PROCESADO:LEONARDO ADRIÁN AGUDELO VELÁSQUEZ 

Página 4 de 16 

construyó ese análisis con las pruebas allegadas al juicio, miradas en su 

conjunto, sino con fundamento en percepciones sensoriales y suposiciones 

aparentemente respaldadas en los dichos del afectado. 

 

- El juez hizo alusión a esas reglas de experiencia para invocar a su favor la 

sana crítica, pero a su juicio fueron erróneamente referidas porque a folio 4 

del fallo asegura que no es creíble el relato de la víctima que porque ello 

requería de una preparación previa de parte de los coacusados, situación 

que no es acorde con los hechos probados en el juicio. No se puede negar 

que los victimarios lo estaban buscando para castigarlo dado que con 

anterioridad le habían hecho amenazas, e incluso utilizaron para ello a la 

esposa en caso de que no apareciera. En síntesis, sí hubo actos 

preparatorios porque ellos ya sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron.  

 

- Al juez le llamó la atención que si en efecto hubo una disputa afuera de la 

vivienda cuando le pidió al empleado que trajera un arma de fuego, debió 

huir en ese momento dado que era evidente el peligro; pero olvida el 

funcionario a quo que para ese instante la víctima estaba siendo objeto de 

una paliza por parte de WARNER, o sea que si no huyó fue porque no 

podía, y eso no puede servir de argumento para asegurar que no fue 

objeto de ultraje. Una cosa no quita la otra. 

 

- También habla el a quo de la contradicción existente entre lo expresado 

por JORGE ANDRÉS y lo dicho por su esposa, en cuanto no coinciden sobre 

aspectos sustanciales, pero considera que no hay una tal contradicción. Ella 

afirmó que lo buscó en la casa y le dijeron que no había estado, y él que sí 

había ido pero que ya no estaba. El juez no tuvo en consideración que 

MÓNICA no estaba bajo el influjo miedo en el que sí estaba su esposo; 

además, hay que entender que cuando ella fue a preguntar por él a éste ya 

lo habían torturado, lo cual traduce que MÓNICA sí fue a buscarlo pero se 

lo negaron. 
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- También afirma el juez que ningún secuestrador deja ir a la víctima a 

cambiarse la camisa, pero sucede que el fallador tuvo en cuenta lo que dijo 

LEONARDO pero no lo que sostuvo éste respecto a que el afectado se fue 

por un dinero para cumplir lo exigido.  

 

- Lo de la fuga del secuestrado también es llamativa para el juzgador, pero 

aquí trae una premisa sin regla de la experiencia, porque téngase en 

cuenta que las circunstancias del caso permitieron “providencialmente” que 

escapara. Se pregunta ¿por qué no creerle sí así lo está asegurando?. Lo 

único cierto es que logró escapar. 

 

- Otro dato sorprendente para el a quo, es que víctima y victimario pasaran 

por un piquete militar y no se aprovechó el momento para pedir ayuda, 

pero igualmente se pregunta: ¿quién es capaz de acudir a la autoridad en 

esas condiciones?, es decir, cuando se está amenazado y lo están llevando 

encañonado. La experiencia indica que nadie arriesga su vida. 

 

- Finalmente, el juez asegura que la denuncia no trae información esencial, 

pero ahí nuevamente se olvida que la víctima estaba afectada por la tortura 

y los agravios a los cuales fue sometida. Relieva que al decir de la 

jurisprudencia nacional (cita el radicado 25503), el ofendido puede 

adicionar con posterioridad datos no aportados en un comienzo, y que esas 

aclaraciones posteriores son válidas.  

 

- En su criterio entonces, quedó debidamente demostrado en juicio el 

secuestro extorsivo dado que se retuvo a una persona con el fin de exigirle 

la devolución de unos bienes que supuestamente había hurtado. 

 

- Se asegura que a causa de esa situación el señor TREJOS permaneció 

atado y en esa condición lo torturaron (le metían cantidades de sal impregnadas 
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con agua a la boca), situaciones todas ellas también demostradas no solo con 

lo expresado por el directo afectado, sino también porque el dictamen de 

medicina legal dio fe de esas secuelas en su integridad física, es decir, que 

en efecto fue amarrado de pies y manos, toda vez que allí se concluye que 

presentaba laceraciones en parietal y cuello que podían ser signos de haber 

sido amarrado; además, presentaba dolor en el tórax a consecuencia de los 

golpes recibidos. La víctima también fue clara en decir que LEONARDO 

AGUDELO contribuyó a esa finalidad toda vez que le apuntaba 

continuamente con un arma.  

 

- De igual modo quedó probado el porte de arma de fuego, en cuanto la 

víctima refirió que el que portaba LEONARDO era un revólver 38 corto y 

existe constancia que éste no posee permiso para porte de arma de 

defensa personal. 

 

- La conclusión final a la que llega la parte impugnante, es que la defensa 

no indicó fundamentos razones para su petición de absolución, tampoco 

ejerció una defensa positiva dado que apenas presentó como testigo al 

acusado y tres más acerca de su conducta, pero no hizo comparecer a 

WARNER a ELIO y a un menor que allí estuvo presente, y no lo hizo porque 

seguramente se irían en contra de su teoría del caso. Aunado a lo anterior, 

el juez tuvo varios desaciertos  y por ello absolvió. 

 

Al estar probada la existencia del hecho criminoso y de la responsabilidad 

del acusado, pide la revocación del fallo absolutorio y en su lugar proferir 

una condena. 

 

2.2.- - Defensa -no recurrente-   

 



    
 

SECUESTRO EXTORSIVO Y OTROS 
RADICACIÓN:660016000058200801814 

PROCESADO:LEONARDO ADRIÁN AGUDELO VELÁSQUEZ 

Página 7 de 16 

Sostuvo que no podía ser otra la decisión final del a quo, porque la Fiscalía 

no llevó al conocimiento del juez la prueba suficiente para derrumbar la 

presunción de inocencia. 

 

Le extraña el argumento que esboza la Fiscalía en el sentido de que la 

defensa no llevó al juicio otros testigos que podrían sustentar su teoría del 

caso, porque lo que al juez le corresponde es analizar la prueba en su 

conjunto sin importar el número de las que llevó la defensa. 

 

Hizo bien el a quo al hacer uso de las reglas de la experiencia para hacer el 

análisis en sana crítica de las pruebas, porque las circunstancias 

particulares del caso en verdad no dan para cada uno de los delitos 

endilgados. La tortura es un delito complejo que requería ciertas tareas 

previas para su realización, con mayor razón cuando concurre con un 

secuestro extorsivo. 

 

La víctima admitió el apoderamiento de bienes ajenos y el acusado está 

admitiendo que se le exigió la devolución de lo sustraído, ese es el “florero 

de Llorente” en este caso, pero de allí no se extrae que lo torturaran o que 

lo secuestraran para obtener la devolución de las cosas.  

 

- Quien se dice víctima fue voluntariamente a solucionar ese problema, es 

decir, que allí no lo llevaron obligado. 

 

- No se entiende cómo es posible que la víctima de un secuestro, si en 

verdad tenía limitada su capacidad de locomoción pidiera permiso para ir a 

la casa de la abuela a cambiarse de ropa, eso es inverosímil. Además, no 

obstante estar supuestamente secuestrado realizara actividades tan 

cotidianas como ver un partido de fútbol, etc.  
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- Tampoco es creíble que en esas condiciones pasara por una guarnición y 

por miedo no haya pedido ayuda. Por demás, tampoco es entendible que 

los integrantes de la Fuerza Pública no advirtieran que iba mojado, 

amordazado, etc. 

 

- Está claro que cuando WARNER pidió el arma, ese también era un 

momento propicio para huir, pero no lo hizo. 

 

- No hay demostración de la tortura, ni del porte ilegal de arma de fuego, 

porque el certificado del Batallón no prueba el porte, simplemente acredita 

que no tiene autorización, nada más. 

 

- Las contradicciones en los relatos de la pareja son evidentes y reafirman 

lo que dijo el acusado en el juicio. Allí lo que se presentó fue una pelea “a 

puño limpio” y por eso el hoy denunciante presentaba algunas lesiones de 

poca consideración. De haber intervenido LEONARDO para colaborar, la 

tortura entonces hubiera sido mayor y no tan rudimentaria como lo refiere 

el quejoso, como aquello del agua con sal. 

 

- En síntesis, el juez se fundó en el recaudo probatorio existente y no en 

“factores sensoriales” como lo menciona la Fiscalía. Incluso, así la defensa 

no hubiera probado su lacónica teoría del caso, ello no impediría que se 

llegue a una absolución. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado  

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor 

del aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de 

entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes 

confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción. La Sala procederá en consecuencia al 

examen del fallo confutado. 

 

Asegura la representante del órgano de la acusación que está probada la 

existencia del hecho criminoso y la responsabilidad del acusado, sin 

embargo, para esta Colegiatura, como lo fue para el funcionario a quo, no 

existe certeza frente a ninguno de los dos aspectos, no porque el juez de 

primer grado haya utilizado la experiencia para oponerse a las pruebas de 

cargo, o porque éstas no hayan sido analizadas en su conjunto, como lo 

afirmó la recurrente, sino porque las allegadas a la actuación no tienen la 

contundencia necesaria para cimentar una sentencia de condena.  
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Existen dos versiones  acerca de lo ocurrido el 24-08-08: una de ellas, es la 

que expuso el señor JORGE ANDRÉS TREJOS LUGO en su condición de 

víctima, cuyo contenido se puede sintetizar de la siguiente manera: 

 

El día de los hechos, con el ánimo de arreglar un inconveniente que tenía 

con WARNER, relacionado con unos elementos de propiedad de éste (una 

guadaña y una bomba con motor), se fue para Quinchía, lo llamó y éste le dijo 

que se presentara en su casa; una vez allí, pese a que inicialmente 

conversaron, debido a una respuesta que él le dio, WARNER se ofuscó, lo 

agredió, lo tiró al prado y le dijo a LEONARDO, uno de sus trabajadores, 

que le trajera la pistola. Luego de eso, lo obligó a entrar a la casa y siguió 

pegándole. LEONARDO todo el tiempo le apuntaba con la pistola y cuando 

WARNER se fue éste quedó encargado de cuidarlo. Él (JORGE ANDRÉS) trató 

de escaparse inventando que iba a ir donde su abuela a cambiarse la 

camisa que estaba ensangrentada, pero no pudo hacerlo porque durante el 

tiempo que permanecieron fuera de la casa en la que estuvo secuestrado, 

aproximadamente 40 minutos, LEONARDO lo tuvo encañonado y, pese a 

que pasaron por un retén militar, él no pidió ayuda por miedo a que 

pudieran hacer algo a sus hijos. 

 

Cuando regresaron a la casa, llegó HELIO lo amarró de pies y manos con 

un lazo, le echó sal con agua en la boca como en cinco ocasiones, mientras 

LEONARDO continuaba apuntándole con la pistola. Después, tocaron la 

puerta y era su ex esposa preguntando por él, HELIO le abrió y le dijo que 

él había ido pero no se había demorado, en ese momento lo metieron a un 

baño, dejaron la puerta abierta y después de una hora de estar ahí, logró 

desamarrarse y ante el descuido de LEONARDO, que se encontraba viendo 

un partido, huyó por la parte de atrás de la casa y aunque éste lo 

persiguió, no pudo alcanzarlo; fue entonces cuando se presentó a la Policía 

para contar lo sucedido. 
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La otra versión existente, es la ofrecida por LEONARDO ADRIÁN AGUDELO 

VELÁSQUEZ en condición de acusado, quien aseguró: 

 

El día de los hechos estaba limpiando el carro con WARNER, con quien 

trabajaba como conductor, llegó JORGE ANDRÉS saludó a su patrón, luego 

empezaron a discutir, se trenzaron a golpes, cayeron en el antejardín y 

después entraron a la casa, momento que aquél aprovechó para recordarle 

a WARNER que tenían pendiente el recorrido de las 3:00 p.m. y, acto 

seguido, JORGE ANDRÉS manifestó que en la casa de la abuela tenía una 

plata de lo que se había robado, por lo que él -LEONARDO- le dijo a WARNER 

que hiciera el recorrido y él acompañaba a JORGE ANDRÉS por el dinero. 

Efectivamente se fueron y en el camino pasaron por una base del Ejército, 

JORGE ANDRÉS se llenó de nervios y le manifestó que se quería ir porque 

tenía miedo que WARNER le hiciera algo y se metió a esa guarnición, pero 

el soldado le dijo que se saliera de ahí. Posteriormente entraron a una 

tienda a tomar gaseosa y cuando pasó un campero que conducía un primo 

de WARNER, se fueron con él hasta que volteó en el barrio “Primero de 

Mayo”, se bajaron los dos y JORGE ANDRÉS le dijo que iba tratar de 

calmarse y se marchó. 

 

Si analizamos los dos relatos, ambos coinciden en algunos puntos: (i) la 

presencia de JORGE ANDRÉS en la casa de WARNER fue voluntaria; (ii) 

inicialmente hubo un diálogo; (iii) JORGE ANDRÉS se apoderó de unos 

elementos de propiedad de WARNER; (iv) JORGE ANDRÉS propuso ir a la 

casa de su abuela; (v) pasaron por un retén militar. No obstante, el resto 

de lo narrado es completamente opuesto y difiere en aspectos sustanciales, 

pues mientras la víctima aseguró que fue objeto de una agresión física - 

amenazada con arma de fuego y torturada-; LEONARDO ADRIÁN dijo que lo que 

se presentó fue una disputa entre WARNER y JORGE ANDRÉS. 
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A juicio del Tribunal, no existe ningún medio de persuasión que permita 

establecer cuál de las dos versiones es la que se acerca más a la realidad, 

pues a pesar de que el ente acusador aseguró que la verdad de lo 

acontecido está contenida en lo expuesto por el ofendido, lo que además 

puede confirmarse con el dictamen médico legal que le fue realizado y con 

las declaraciones de los policiales que conocieron el caso y de su ex esposa, 

MÓNICA MARÍA PESCADOR, tal aseveración no coincide con la realidad 

procesal como pasa a explicarse. 

 

Si bien en la valoración se encontraron laceraciones en cabeza y cuello, 

producidas al parecer con elemento contundente y escoriaciones en 

antebrazos, causadas también al parecer por presión, ese experticio es una 

prueba neutra, probatoriamente hablando, toda vez que con base en los 

hallazgos y conclusiones de éste, no se puede acreditar la ocurrencia de 

una tortura, como bien lo manifestó el galeno que la practicó, así como 

tampoco descartarla.  

 

En lo que atañe a los testimonios de los agentes del orden y de la ex 

compañera sentimental de JORGE ANDRÉS, estos solo permiten acreditar 

las condiciones en las que se encontraba después de ocurridos los hechos 

(mojado, asustado y pidiendo auxilio) mas no estuvieron presentes durante su 

desarrollo; en consecuencia, no están en condiciones de aportar ningún 

dato adicional que permita corroborar lo manifestado por él. 

Adicionalmente, la declaración dada por MÓNICA MARÍA PESCADOR no se 

muestra creíble ya que difiere sustancialmente de la vertida por el ofendido 

así la Fiscalía quisiera hace ver lo contrario, en cuanto que aquélla 

manifestó que en la casa de WARNER le dijeron que no había ido y éste 

aseguró que le  informaron que ya no estaba; y es extraño también, que al 

enterarse que JORGE ANDRÉS estaba en el pueblo, haya ido 

inmediatamente a buscarlo a esa casa, si nadie le indicó que se encontraba 

en ese lugar. 
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De igual forma, estima la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de 

primer nivel, que existen varios aspectos concretos y no simples 

suposiciones como se menciona en el recurso, que no permiten darle plena 

credibilidad a lo expuesto por la víctima, toda vez que algunas de sus 

manifestaciones no resultan coherentes con su comportamiento, ni 

permiten establecer la ocurrencia de los delitos por los que aquí se 

procede. Veamos: 

 

Admitió que había trabajado con WARNER en dos ocasiones, la primera en 

la frontera colombo-ecuatoriana en una actividad ilícita como lo es la 

producción de cocaína, y la segunda en una finca en Ulloa (Valle.), de la 

cual, según él mismo afirmó, debido a que llevaba tres meses sin recibir 

salario, sustrajo una guadaña y una bomba de motor, a raíz de lo cual 

empezó a recibir amenazas por parte de WARNER, sin que precisara en qué 

consistieron y de qué forma fueron hechas, por lo que no resulta razonable 

que éste se hubiere presentado solo para tratar de solucionar el problema 

ante alguien que ya lo tenía amenazado. 

 

Aseguró en el juicio algo que no había mencionado en su exposición inicial 

y que genera duda frente a la veracidad de su relato por ser un aspecto 

trascendental, nada diferente a que con el propósito de fugarse inventó 

como excusa que iba a ir donde su abuela a cambiarse la camisa que 

estaba ensangrentada. Afirmación ilógica porque cómo es posible que un 

secuestrador acceda a esto, dado que no solo correría el riesgo que el 

retenido se escapara sino también que denunciara el hecho. 

 

Afirmó que durante el tiempo que estuvieron por fuera pasaron por un 

retén militar y sin embargo no pidió ayuda porque sentía miedo que 

pudieran hacerle algo a sus hijos, lo cual también resulta abiertamente 

contradictorio, no solo porque minutos antes no lo había sentido, pues de 
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haber sido así no hubiera contemplado la posibilidad de escaparse, sino 

también porque finalmente se fugó y puso en conocimiento de las 

autoridades lo sucedido.  

 

Finalmente, tampoco resulta comprensible que los soldados al ver las 

condiciones en las que se encontraba, golpeado y ensangrentado, y su 

acompañante armado, no los hubieran requerido con respecto a lo que 

estaba sucediendo.   

 

Es cierto, como lo puso de presente la señora Fiscal, que LEONARDO 

ADRIÁN manifestó que JORGE ANDRÉS iba a ir a su casa por un dinero, 

pero éste en ningún momento mencionó que esa hubiese sido una 

exigencia para su liberación, porque lo que se advierte de lo narrado por él, 

es que fue JORGE ANDRÉS quien ofreció ir por esa plata para reponer una 

parte del valor de los implementos que había hurtado; por lo demás, la 

víctima no señaló que para dejarlo ir le hayan hecho a él o a su familia una 

exigencia económica o lo obligaran a devolver los bienes de los que se 

había apropiado a cambio de ser liberado, pues simplemente hizo 

referencia a que WARNER y HELIO le recriminaban el hurto. 

 

Si bien la apelante considera que era factible por las condiciones en que 

estaba que el secuestrado se pudiera fugar, son precisamente esas 

condiciones las que generan más dudas acerca del supuesto plagio. 

Téngase en cuenta que estaba en un baño con la puerta abierta como al 

parecer estaban las demás puertas de acceso a esa casa; el responsable de 

cuidarlo -LEONARDO ADRIÁN- estaba viendo un partido y no vigilándolo 

como correspondía  y solo se dio cuenta que había escapadó cuando iba a 

una distancia a la que no pudo alcanzarlo. Eso sin contar que no se explica 

cómo estando amarrado de pies y manos haya logrado soltarse, ya que no 

ofreció ninguna explicación al respecto. 

 



    
 

SECUESTRO EXTORSIVO Y OTROS 
RADICACIÓN:660016000058200801814 

PROCESADO:LEONARDO ADRIÁN AGUDELO VELÁSQUEZ 

Página 15 de 16 

En lo que tiene que ver con las amenazas que dijo haber recibido por parte 

de la esposa de WARNER después de ocurrido el hecho, no solo no precisó 

en qué consistían sino que además deja entrever que lo que hizo esta 

señora fue dejarle un número telefónico con su ex compañera sentimental 

para que la llamara y cuando lo hizo le pidió que llegaran a un arreglo. 

 

Le asiste razón a la fiscal inconforme en cuanto a que si en verdad la 

víctima estaba recibiendo una paliza por parte de WARNER, es posible que, 

así hubiera querido huir cuando aquél le pidió a LEONARDO que fuera por el 

arma, la situación en la que se encontraba no le permitía hacerlo; también, 

que esa supuesta posibilidad de huir no es argumento suficiente para 

asegurar que no fue  objeto de ultraje. Empero, debe recordarse que la 

verdadera razón que sirvió de fundamento a la primera instancia para 

restarle crédito al relato de la víctima no fue precisamente eso, sino el 

conjunto de inconsistencias que fueron consignadas en precedencia. 

  

Ahora bien, en lo que atañe a la comprobación del delito contra la 

seguridad pública, no es verdad que haya quedado probado, como lo 

asegura la recurrente, porque si bien la víctima mencionó que el arma que 

portaba LEONARDO era un revólver 38 corto y se tiene constancia que éste 

no posee permiso para portar ese tipo de artefactos, el análisis del 

conjunto probatorio, como ha quedado dicho, no permite llegar al grado de 

certeza con respecto a la verdadera forma en que ocurrieron los hechos por 

falta de elementos de conocimiento que así lo demuestren; en 

consecuencia, al no haberse dado credibilidad al relato de JORGE ANDRÉS, 

era entendible que la sentencia absolutoria abarcara en su totalidad los 

delitos por los cuales fue acusado el señor AGUDELO VELÁSQUEZ, incluido 

éste.  

  

Finalmente, la censura que hace la señora fiscal a la defensa por no haber 

hecho comparecer a WARNER y a HELIO, así como al menor que estuvo 
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presente en el lugar de los acontecimientos, no es admisible en cuanto 

precisamente y de acuerdo con lo narrado por el testigo de cargo, 

correspondía al ente acusador vincular a esos dos ciudadanos a la 

investigación. 

  

Acorde con lo anterior, concluye esta Sala que la decisión censurada estuvo 

ajustada a derecho y amerita confirmación. 

 

Así las cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             GLORIA AMINTA ESCOBAR RUIZ   

 

 

 

                                   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


