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en contra de la sentencia condenatoria 
proferida el 3 de marzo de 2011 

                    

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado tercero penal del circuito de Pereira,  mediante la cual se condenó a 
Julián Fernando Bedoya Londoño, por las conductas punibles de homicidio y 
fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. En el escrito de acusación se refiere que el 20 de junio de 2008, 
aproximadamente a las 11:15 horas, la central de radio de la Policía Nacional, 
reportó que en la calle 64 con carrera 21 del barrio El Diamante del municipio 
de Dosquebradas, había sido herida una persona con arma de fuego, que fue 
identificada como Alexánder López Ospina, quien fue trasladado al  hospital 
Santa Mónica de esa localidad, donde falleció. 

Se expone que unos miembros de la Policía Nacional recibieron información, en 
el sentido de que los autores del homicidio se desplazaban en el vehículo de 
placas CNA-798 de color blanco, razón por la que varias patrullas iniciaron las 
labores de localización, ubicando el automotor frente al almacén Kosta Azul, 
cra. 16 con calle 25 de Dosquebradas, sobre la avenida Simón Bolívar. En el 
vehículo se encontraban su conductor, Julián Fernando Bedoya Londoño, quien 
portaba un revólver y Carlos José Cardeño Cardeño. Al practicar la respectiva 
requisa, encontraron en el interior del automotor de marca Chevrolet, 
exactamente en el costado derecho del asiento del pasajero, un arma de fuego 
tipo pistola, con los mecanismos accionados, por lo que se procedió a capturar a 
esas  personas. 1 

2.2. El 21 de junio de 2008 se adelantaron las audiencias preliminares de 
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de 
medida de aseguramiento ante el juez segundo penal municipal con funciones 
de control de garantías. El delegado del ente formuló imputación por los 
delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. Los cargos fueron aceptados por el señor Cardeño Cardeño. Julián 
Fernando Bedoya Londoño no aceptó los términos de la imputación. Se les 
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario. 2 

2. 3 Mediante auto del 11 de septiembre de 2008, la juez penal del circuito de 
Dosquebradas, se declaró impedida para asumir la etapa de juicio en contra del 
señor Bedoya Londoño, aduciendo para el efecto, que en razón a la ruptura de 
la unidad procesal presentada por el allanamiento unilateral a los cargos hecho 
por uno de los imputados, ya había proferido sentencia condenatoria en contra 
de quien aceptó la imputación, y ya había escuchado los planteamientos 
fácticos y jurídicos de la Fiscalía General de la Nación.3  

                                                

1 Fls. 1 a 11  

2 Folios 11-12 cuaderno principal  

3 Folio 18 cuaderno principal  
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2.4 Esta Corporación, en decisión del 15 de octubre siguiente, resolvió aceptar 
la manifestación de impedimento,4 y por ello le correspondió asumir el 
conocimiento del proceso al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad.  

2.5 La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 13 de noviembre de 
20085. La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2008. En 
ese acto se  decretaron las pruebas solicitadas por la Fiscalía  y la defensa, sin 
que se presentara ninguna controversia al respecto.6 

2.6 El 20 de mayo de 2009 se dio inicio al juicio oral. Luego de que se 
recibieran unos testimonios, el delegado de la  Fiscalía,  solicitó el 
aplazamiento de la audiencia, ya que  varios de sus testigos no habían podido 
presentarse en esa oportunidad. La juez directora del acto, decidió suspender 
la diligencia. 7 En razón a que quien para la fecha fungía como titular de esa 
célula judicial obtuvo su pensión, el trámite fue continuado por una nueva juez, 
quien convocó a audiencia para proseguir con el juicio oral, el día 3 de febrero 
de 2010. 8 El 10 de marzo del mismo año, esa funcionaria decretó la nulidad de 
lo actuado en la audiencia de juicio oral, a partir del inicio del debate 
probatorio, por quebrantamiento de los principios de inmediación y 
concentración. Ante esta decisión, se interpuso recurso de apelación por parte 
de la Fiscalía.9 Esta Sala confirmó la decisión de primer grado, mediante 
providencia del 27 de mayo de 2010.10  

2.7 Una vez el expediente retornó al despacho de origen, su titular se declaró 
impedida para continuar con la audiencia de juicio oral, argumentando que 
antes de que se decretara la nulidad de la actuación, ella ya había proferido 
sentido del fallo, lo que implicaba que ya había analizado los elementos de 
prueba allegados por las partes. 11 Esta sala de decisión con providencia del 30 
de junio de 2010, declaró infundado dicho impedimento.12  

2.8 La vista pública continuó durante los días 27 y 28 de enero de 2011. Al  
término de ésta, se anunció el sentido del fallo que fue de carácter 
condenatorio. 13 La sentencia se dictó el 3 de marzo de 2011 en los siguientes 
                                                

4 Folios 23-27 cuaderno principal  

5 Folios 52-53 cuaderno principal  

6 Fl. 54-56 cuaderno principal  

7 Folios 78-79 cuaderno principal  

8 Folios 111-112 cuaderno principal  

9 Folio 116 cuaderno principal 

10 Folios 126-137 cuaderno principal  

11 Folio 140 cuaderno principal  

12 Folios 146-149 cuaderno principal  

13 Folios 311 a 313 cuaderno principal  
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términos: i) se declaró penalmente responsable Julián Fernando Bedoya 
Londoño, de las conductas punibles de homicidio y fabricación, tráfico y porte 
ilegal de armas de fuego o municiones; ii) se le impuso como pena principal la de 
doscientos veinte (220) meses de prisión e inhabilitación para ejercer 
derechos y funciones públicas por 20 años; iii) no se le concedió la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y iv) se dejó el vehículo de placas CNA-
789 a disposición de la Fiscalía para una posible extinción de su dominio. El 
defensor del procesado interpuso recurso de apelación, que fue concedido en 
el efecto suspensivo.14 

2.9 El 9 de marzo del mismo año, la juez de conocimiento realizó audiencia 
pública, en la que decidió adicionar y corregir su sentencia, para finalmente 
ordenar la captura del declarado penalmente responsable, y corregir la marca 
del vehículo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, del que se 
dijo ser marca Mazda, cuando en realidad era Chevrolet. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

Se trata de JULIÁN FERNANDO BEDOYA LONDOÑO, portador de la  
cédula de ciudadanía No. 18.504.018 expedida en Dosquebradas (Risaralda), 
nacido el 15 de noviembre de 1964 en Pereira, hijo de Gilberto y Dora, de 
profesión comerciante, su residencia está ubicada en el corregimiento de La 
Florida de esta capital. 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 

 La materialidad de las conductas de homicidio y porte ilegal de armas de 
fuego se demostró con las pruebas practicadas en la audiencia de juicio 
oral, tales como el formato de inspección técnica a cadáver realizada 
por Liliana Cardona Londoño;  el informe pericial de necropsia hecho por 
el perito forense Jorge Federico Gartner Vargas y el informe pericial 
en balística sobre el revólver 38 largo, calibre 38, marca Smith & 
Wesson. 

 Sobre la responsabilidad del acusado, en calidad de coautor de las 
conductas ilícitas enunciadas, se tiene que el señalamiento en su contra 
surgió de la información suministrada por un ciudadano a las autoridades 
de policía, según la cual, la persona que había disparado en contra de la 
víctima, había escapado en un vehículo blanco de placas CNA-798 que lo 

                                                

14 F. 147 a 162   
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esperaba cerca al sitio donde ocurrió el homicidio, por lo que al iniciar 
las labores del “ plan candado”, unos integrantes de la Policía Nacional 
encontraron ese automotor en la avenida Simón Bolívar de 
Dosquebradas, frente al almacén Kosta Azul, donde se encontraba su  
conductor identificado como Julián Fernando Bedoya Londoño, quien 
portaba un arma de fuego con salvoconducto y Carlos José Cardeño 
Cardeño, dejando un artefacto bélico en el vehículo, quien dijo que él era 
quien había disparado en contra “del muchacho”.  

 Julián Fernando Bedoya Londoño dijo que no conocía al señor Cardeño,   
a quien había transportado ya que éste le había pedido el favor de 
acercarlo a un centro médico porque estaba enfermo. Así lo 
manifestaron a las autoridades que realizaron el seguimiento y la 
aprehensión de los implicados, concretamente Juan Manuel Torres 
Talero, Intendente de Policía, los patrulleros Mauricio Enrique Castaño 
Ramírez, Jhonatan Díaz Ramírez, Mauricio Franco Llanos y el 
Intendente Jhon Jairo Chica Mejía. 

 El Intendente Jhon Jairo Chica Mejía, en desarrollo de sus labores 
investigativas estableció que  Carlos José Cardeño Cardeño, vivía en la 
vereda La Bananera; que era agricultor y cobraba dineros prestados en 
la modalidad gota a gota y que Julián Fernando Bedoya Londoño, residía 
en el corregimiento de La Florida, se dedicaba a la compraventa de 
vehículos y  por información entregada por su padre Gilberto Bedoya, se  
pudo constatar que los coprocesados se conocían de tiempo atrás. Lo 
anterior desvirtúa la versión entregada por Bedoya Londoño, en el 
sentido de no conocer a la persona que presuntamente se subió a su 
vehículo. 

 El señor Sorel de Jesús López Murillo, padre de la víctima, indicó que 
Carlos José Cardeño Cardeño, había estado en su casa en varias 
oportunidades, preguntando por el alquiler de una habitación, y que el día 
de los hechos Cardeño volvió al lugar, luego de lo cual su hijo Alexánder 
López Ospina, salió de la vivienda acompañado de Leonardo Fabio Mejía 
Ospina, quien posteriormente le dio aviso de lo ocurrido, enterándose de 
que la persona que disparó contra Alexánder huyó del lugar en un carro 
blanco. Según este declarante, su hijo había tenido negocios con  Bedoya 
Londoño, y en pasada oportunidad le habían hurtado un dinero, por lo 
cual Julián Fernando tenía sospechas en el sentido de que Alexánder 
hubiera propiciado ese hurto y lo había  amenazado, manifestando que si 
se ratificaba en sus suposiciones: “mandaba a volear al muchacho”, 
amenazas que reiteró en el mes de noviembre de 2007, manifestando 
que :   “me va a tocar mandar a volear al muchacho”. 

 El señor López Murillo mencionó también, que la persona que dio 
información a la Policía sobre los datos del vehículo en que se 
transportaron los autores del homicidio, le dijo que Julián Fernando, 
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había llegado hasta la escuela Manuela Beltrán a Cardeño Cardeño y se 
estacionó a pocas cuadras de la escena de los hechos a esperar al autor 
de la conducta. El testigo no suministró información acerca de la 
identidad de esa persona, por razones de seguridad. 

 El  padre del occiso dijo que su hijo estuvo detenido por un caso de 
drogas; que no se había imaginado que Bedoya Londoño fuera autor de la 
conducta, ya que inicialmente pensó que el homicidio se había producido 
por existir cuentas pendientes, con “los de cordillera”, y que luego de 
enterarse de la intervención de Bedoya en los hechos empezó a recibir 
amenazas telefónicas. 

 Los testimonios de Luz Elena Gómez y Leonardo Fabio Mejía, poco 
aportan a la investigación. Sin embargo, el testimonio del padre del 
fallecido se considera como de plena credibilidad para el despacho, ya 
que sus informaciones fueron  suministradas sin apasionamientos; fue 
tranquilo y llano en sus respuestas e incluso había sostenido 
conversaciones previas  a los hechos, con Carlos José Cardeño Cardeño, 
quien se valió del pretexto de  buscar una habitación en alquiler, para 
identificar a Alexánder López y darle muerte. 

 La única conexión existente entre Cardeño Cardeño y Alexánder López 
Ospina, era Julián Fernando Bedoya Londoño, quien había amenazado a la 
víctima, como lo expresó el señor Sorel de Jesús López, a quien se 
otorga credibilidad, ya que no se observa un interés malsano para acusar 
al procesado, quien incluso  convive con una pariente suya y lo  
consideraba como una  buena persona. 

 El acusado Bedoya Londoño creyó que por transitar en su vehículo 
frecuentemente por el barrio El Diamante no iban a detectar su 
presencia estacionado en el sector, pero no fue así, ya que fue 
observado esperando en una calle cercana al sitio del homicidio, 
facilitando la huída de Carlos José Cardeño. 

 Se hizo referencia a los testimonios presentados por la defensa así: i) 
Carlos José Cardeño Cardeño,  dijo que había ido a la casa de  Alexánder 
López, ya que éste le adeudaba cuatrocientos mil pesos mcte 
($400.000,oo) y que al ser  amenazado por López le disparó, luego de lo 
cual caminó cerca de 8 a 10 minutos, hasta que se encontró a Julián 
Fernando Bedoya Londoño, quien  hablaba con un señor de una camioneta 
y le pidió que lo llevara al centro porque se encontraba enfermo, 
agregando que Bedoya era conocido suyo ya que había trabajado en una 
tienda en La Florida y ii) Gloria  Nancy Mejía, testigo de la defensa y 
madre de la hija de Julián Fernando Bedoya, afirmó que el 20 de junio 
de 2008, Julián fue a visitarla a las 10:30 de la mañana, de donde salió a 
eso de las 11:00 en el carro blanco, luego de lo cual escuchó unos  
disparos enterándose que quien resultó herido era su primo Alexánder, 
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testigo que además refirió que Julián le había contado después que una 
persona había subido a su vehículo y le había solicitado que lo llevara a 
Santa Mónica, siendo retenidos posteriormente. La juez de primer grado 
consideró que lo único que se desprende de los testimonios de la 
defensa, es que Julián Fernando Bedoya Londoño, en horas de la mañana 
del 20 de junio de 2008, se desplazó en su carro blanco al barrio El 
Diamante y que por razón de su  ubicación y la hora, hora tuvo que haber 
escuchado las detonaciones de arma de fuego, por lo cual no  desconocía 
lo sucedido, de lo cual se puede inferir que fue con Carlos José Cardeño 
Cardeño, con quien escapó del lugar. Además si Bedoya hubiera sido 
ajeno al hecho, lo normal es que se hubiera inquietado por los disparos, 
para efectos de  prestar alguna ayuda, máxime si era conocido por las 
personas del barrio y por los familiares de la madre de su hijo.  

 No otorgó credibilidad a los testimonios de la defensa, que no 
desvirtúan lo  demostrado por la Fiscalía, y por el contrario confirman: i) 
la presencia del acusado en el barrio donde se presentó el homicidio; ii) 
que estaba en el carro de color blanco y  iii) que era conocido por la 
persona que se movilizó en ese automotor para escapar del sitio de los 
hechos. 

 Con las pruebas debatidas en el juicio se puede establecer con certeza 
la participación de Julián Fernando Bedoya Londoño, en las conductas 
delictivas, por ser quien planeó la acción a realizar y la ejecutó, 
utilizando como instrumento a Carlos José Cardeño Cardeño, con la 
finalidad de dar muerte a Alexánder López Ospina, cumpliendo las 
amenazas que refirió el padre de la víctima, por lo cual se reunían los 
requisitos para dictar un fallo de condena en contra del procesado 
Bedoya Londoño.       

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN 

5.1  La Defensa (recurrente)15 

 La Fiscalía basó su acusación y su teoría del caso en el hecho de que el 
sentenciado hubiese abordado el vehículo conducido por su representado 
y hubiese sido sorprendido en su compañía, además de que el señor 
Bedoya Londoño se encontraba en el lugar de los hechos al momento en 
que sucedieron, fuera del señalamiento efectuado por el padre del 
occiso como el responsable de supuestas amenazas en contra de su hijo. 

                                                

15 Folios 351-353 cuaderno principal  
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 Las pruebas documentales arrimadas al proceso, introducidas por los 
testigos de acreditación de la Fiscalía,  en manera alguna conducen a la 
certeza de la participación del señor Bedoya Londoño en los hechos 
objeto de debate, pues dichas pruebas y testimonios solo atinan a 
reiterar lo que ya es sabido: que hubo un homicidio, y que el principal 
sospechoso abordó un vehículo de color blanco que fue inmovilizado 
posteriormente y en el que se encontró el arma de fuego con que se 
agredió a la víctima.  

 Una de las personas detenidas aceptó ser el responsable del homicidio. 
El hecho de que su representado fuera hallado en compañía del homicida, 
no constituye razón suficiente para deducir su responsabilidad.. 

 El padre de la víctima dio tres declaraciones diferentes que se 
aportaron como prueba, en donde indicó que su hijo no tenía amenazas. 
Reconoció que su hijo tenía antecedentes penales por haber estado 
vinculado con la reconocida banda criminal “La cordillera”; que era 
expendedor de drogas al servicio de esa organización y refirió que  el 
procesado había amenazado a su hijo por la supuesta pérdida de un 
dinero. 

 La señora Luz Elena Gómez, fue clara en señalar que vio el carro en el 
lugar de los hechos, pero que no puede decir cuantas personas se 
desplazaban en él y que vio al homicida caminando mientras se alejaba de 
la escena. Esta testigo indicó que no conocía diferencias entre el 
procesado y  Alexánder López,  pese a que el padre de éste dijo que las 
amenazas eran  conocidas por toda la familia. 

 Las declaraciones de los testigos de la defensa son claras en señalar el 
motivo por el cual el enjuiciado se encontraba en el lugar de los hechos. 
En ese sentido obra el testimonio de la compañera sentimental del 
encartado, con el cual se justifica su presencia en ese lugar. 

 Carlos José Cardeño Cardeño, quien reconoció la autoría del hecho, 
expuso que  conocían a Julián Fernando Bedoya Londoño desde hace 
varios años, ya que residían en el mismo sector de la ciudad y que al huir 
del sitio de los hechos,  aprovechó para subirse al carro de Julián 
Fernando,  pidiéndole que lo llevara. 

 Las pruebas del proceso, en lugar de desvirtuar la presunción de 
inocencia que asiste al procesado, ratifican su inocencia, ya que no se 
demostró la existencia de amenazas, ni de los hechos que presuntamente 
las motivaron. 

 La presencia del sentenciado en el lugar de los hechos no constituye 
motivo para endilgarle responsabilidad alguna, como tampoco lo es, que 
éste se conociera con el responsable de la conducta o que  
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fortuitamente el señor Cardeño se  hubiera subido al carro que él 
conducía. 

 La  falladora basó su decisión en lo dicho por el padre del occiso, a quien 
le dio plena credibilidad, desconociendo las contradicciones presentadas 
en tres entrevistas rendidas debidamente introducidas al juicio. 

 No hay prueba que demuestre que entre quien cometió el homicidio y 
Julián Fernando Bedoya Londoño existía un acuerdo de voluntades para 
la comisión de la conducta materia del proceso. Si se acata el artículo 
381 del C. de P.P. se debe revocar la sentencia proferida en contra de su 
representado. 

 

5.2 La Fiscalía (No recurrente)16 

 En el fallo se hizo un análisis de las pruebas presentadas y debatidas 
en el juicio para determinar que no había reparo alguno en cuanto a la 
materialidad de las conductas investigadas.  

 Sobre la responsabilidad del acusado en los hechos se tiene que  
desde el mismo momento en que éstos ocurrieron, la información que 
llegó a la oficina de comunicaciones de la Policía Nacional indicó que la 
persona que había disparado contra “Alex” había escapado en un 
carro de placas CNA-798, que lo esperaba cerca del sitio donde 
ocurrió el homicidio. 

 Los uniformados que desfilaron en el juicio ratificaron la información 
y dijeron que una vez conocida la misma, emprendieron la persecución 
alcanzando el automotor en la avenida Simón Bolívar con calle 25, 
frente al almacén Kosta Azul de Dosquebradas, y que en el vehículo 
conducido por el acusado como conductor, donde iba Carlos José 
Cardeño Cardeño, como tripulante, en la guantera del lado derecho 
había una pistola calibre 7.65 y en poder del acusado un revólver con 
permiso para porte. En ese mismo acto, el señor Carlos José informó 
que él había disparado en contra del occiso, mientras que el 
procesado adujo no conocer al agresor y que solo le estaba haciendo 
el favor de llevarlo a un centro médico porque estaba enfermo. 

 El SI. Jhon Jairo Chica Mejía, pudo verificar los datos aportados por 
los capturados, logrando establecer que las dos personas se conocían 
de mucho tiempo atrás, pues Cardeño vivía en la vereda La Bananera 
y el acusado en el corregimiento de La Florida. Por su parte el padre 
del acusado ratificó en una entrevista que su hijo y Cardeño se 

                                                

16 Folios 354-359 cuaderno principal  
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conocieron mucho tiempo atrás, lo que desvirtuó la versión dada por 
el incriminado a la policía al momento de la captura. 

 Lo manifestado por el informante a la policía, y luego verificado por 
Cardeño, fue ratificado por Luz Elena Gómez, cuando en el juicio dijo 
que había visto al agresor guardar algo en un canguro y alejarse del 
lugar, y haber observado un  vehículo cerca de ese sitio. Con esto se 
verifica que las dos personas estaban en el lugar del suceso y que 
fueron las mismas que se capturaron momentos mas tarde. 

 Sobre el posible móvil del hecho, hay que analizar lo dicho por el 
padre de la víctima en dos segmentos: i) el agresor material, es decir 
Cardeño, llegó a su casa con el pretexto de buscar una habitación en 
arrendamiento; lo hizo en varias oportunidades y lo repitió el día de 
los hechos y que luego de que  su hijo Alexánder salió en compañía de 
Leonardo Fabio Ospina, inmediatamente Cardeño se fue, siendo 
informado posteriormente que habían matado a “Alex” y que el autor 
del hecho  había escapado en un carro blanco al que le habían anotado 
las placas, sin imaginarse que Julián Fernando estuviera vinculado al 
caso y ii) El mismo testigo señaló que su hijo y Julián Fernando 
habían tenido un problema por un hurto del que fue víctima el 
procesado y en el que creía estuvo involucrado Alexánder, llegando 
incluso a amenazarlo en dos oportunidades, en su presencia.  

 Esa  versión admite plena credibilidad, es seria y coherente y refleja 
lo ocurrido si nos atenemos a los dichos de los miembros de la policía 
de vigilancia y de la policía judicial, que ubican justamente a las dos 
personas en el lugar del hecho. 

 Los capturados eran viejos conocidos, se puede inferir que Cardeño 
nada tenía que estar haciendo en el lugar del suceso, y Julián 
Fernando tenía más de una razón para estar allí, el residir cerca al 
sitio de los hechos y estar a la espera de recoger a su amigo y autor 
material del homicidio. 

 Los argumentos de la defensa no desvirtúan lo dicho; la compañera 
del acusado Bedoya Londoño  declaró en juicio y sus dichos quedaron 
desvirtuados por el señor Cardeño, quien además indicó que le había 
dado muerte a “Alex” porque le debía cuatrocientos mil pesos mcte 
($400.000,oo) de un préstamo gota a gota y que al cobrarle la 
víctima lo amenazó y sacó una  pistola y le disparó . Esta versión no 
tiene respaldo probatorio porque como lo dijo el señor Sorel de 
Jesús López, Cardeño fue varias veces a su casa a buscar una pieza 
en arriendo diciendo que era agricultor y no prestamista y estaba 
justamente el día de los hechos en la puerta de la casa de la víctima. 

 El día de los hechos, el  ofendido salió de su casa en compañía de su 
primo Leonardo y el agresor esperó a que se separaran ellos para 
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atacarlo. Sobre esto dijo  Leonardo Fabio en la audiencia de juicio 
oral dijo que lo llamaron de la casa para que contestara el teléfono y 
cuando llegó no había nadie en la línea y poco después escuchó los 
disparos. Resulta fácil inferir que la llamada posiblemente provino de 
Julián Fernando Bedoya Londoño, quien sabía el número de teléfono 
de esa casa ya su objetivo era lograr que Alexánder se quedara solo 
para ultimarlo, fuera de que la única conexión entre la víctima y el 
agresor material, era Julián Fernando Bedoya Londoño. 

 En el juicio se ventiló que Alexánder López Ospina, había estado en la 
cárcel porque estuvo vinculado con el tráfico de estupefacientes, lo 
que lo hacía un enemigo para el procesado si lo estaba señalando de 
hurtarle un dinero.  

 La prueba de cargo no fue desvirtuada por la defensa, por el 
contrario corrobora la presencia de Julián Fernando Bedoya Londoño 
en el lugar, quien por el sitio y su ubicación debió haber escuchado 
las detonaciones, pero no hizo nada, ya que esperaba a Carlos José 
Cardeño y escaparon juntos del lugar. 

 Quedó probado que el acusado intervino en este caso como coautor, 
planeó la acción a ejecutar y la realizó, utilizando a otro  como 
instrumento. Además hicieron uso de un arma de fuego para la que no 
se tenía permiso para porte, pues naturalmente no se iba a utilizar la 
que era de propiedad de Julián Fernando Bedoya Londoño. 

 La sentencia debe ser confirmada en su integridad y debe tenerse en 
cuenta que desde el inicio del proceso se solicitó medida cautelar 
sobre el automóvil  donde huyeron los criminales, Chevrolet color 
blanco de placas CNA 798, con el fin de proteger el derecho a la 
indemnización de los perjuicios causados con el delito, mas no para 
trámites de extinción de dominio como lo mencionó la funcionaria de 
primer grado.   

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   

6.1. 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. 

 

 6.2. Problema jurídico a resolver: 

La controversia se contrae a determinar: i) si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de 
acuerdo con los argumentos expuestos por el defensor del procesado al 
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sustentar el  recurso de apelación o ii) si en su defecto se debe confirmar el 
fallo recurrido. 

6.3 Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación de 
la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio del tema relativo a la 
responsabilidad del acusado por los delitos  por los que fue acusado, ya que la 
defensa no impugnó la decisión en lo relativo a la existencia de las conductas 
objeto de investigación, ni tampoco hizo ninguna referencia a los aspectos 
relacionados con la pena  impuesta al acusado. 

6.4  Por lo tanto, siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto 
procedimental penal, debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las 
pruebas presentadas en juicio, para efectos de determinar lo relativo a la 
responsabilidad de Julián Fernando Bedoya Londoño por las conductas punibles 
de homicidio y porte ilegal de armas de uso civil, en atención a  los argumentos 
expuestos al sustentar la alzada. 

6.5 Del debate probatorio presentado en la audiencia de juicio oral, resulta 
indiscutible el hecho relativo a la muerte de Alexánder  López Ospina, a causa 
de las heridas que le fueron ocasionadas cerca del medio día del 20 de junio de 
2008, en vía pública del barrio El Diamante del municipio de Dosquebradas 
Risaralda, basta para el efecto indicar que la diligencia de inspección al  
cadáver; el informe pericial de necropsia suscrito por el galeno forense 
adscrito al Instituto de Medicina Legal, cuya opinión pericial que fue 
concluyente en indicar como mecanismo de muerte choque neurogénico, causa 
de muerte heridas en el cerebro producidas por proyectiles de armas de fuego 
y manera de muerte homicidio, y el informe del laboratorio de balística del 20 
y 21 de junio de 2008, fueron objeto de estipulación, por lo cual no hay 
controversia probatoria al respecto.17 

En igual sentido se tiene pleno conocimiento sobre la responsabilidad de Carlos 
José Cardeño Cardeño en el homicidio de Alexánder López Ospina, en razón al 
allanamiento unilateral a los cargos que este hiciera desde la audiencia de 
formulación de imputación, avalado por un juez de control de garantías, que 
estuvo precedida por la captura del citado Cardeño Cardeño y de Julián 
Fernando Bedoya Londoño, cuando se movilizaban por la avenida Simón Bolívar 
en dirección a la ciudad de Pereira, en un  vehículo Chevrolet color blanco de 
placas CNA-798, que según informes de la comunidad fue en el que huyó la 
persona que le propinó los disparos fatales a Alexánder López.  

6.6 Como el tema del recurso se relaciona con la intervención de Julián 
Fernando Bedoya Londoño en el homicidio del señor López Ospina, que de 
acuerdo al fallo de primer grado se encuentra comprobada con la prueba 
testimonial practicada en el juicio oral, es necesario referirse a esas 

                                                

17 Fl.  311 Cuaderno principal. 
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declaraciones, tomando como punto de partida, lo dispuesto en el artículo  404 
del C. de P.P.  Por lo tanto esos testimonios deben ser apreciados teniendo en 
cuenta entre otras cosas, su capacidad y circunstancias de percepción, el 
estado de sanidad de sus sentidos, el comportamiento durante el 
interrogatorio cruzado, sus respuestas y su personalidad. A partir de ello y de 
los demás medios de convicción aportados, se debe  definir si en este caso se 
presenta el convencimiento más allá de toda duda acerca de la responsabilidad 
de Julián Fernando Bedoya Londoño, como coautor del homicidio del señor 
López Ospina. 

6.7 Para el caso que concita la atención de la Sala, resultan de especial 
importancia las declaraciones de los funcionarios de la Policía de vigilancia y de 
la Policía judicial que de manera pronta  acudieron a la escena de los hechos. La 
prueba practicada demuestra que   gracias a la oportuna colaboración de una 
persona que suministró información a la Policía, se conocieron las 
características y placas del  automotor en que se transportaba el autor del 
crimen, vehículo que fue interceptado frente al parqueadero del almacén Kosta 
Azul de Dosquebradas, luego del seguimiento hecho por el subintendente Jhon 
Jairo Chica Mejía, y el cierre de vía en desarrollo del “plan candado“ en el que 
participaron el Intendente Juan Manuel Talero Torres y los patrulleros 
Mauricio Enrique Castaño, Jhonatan Díaz Ramírez y Mauricio Franco Llano, 
después  de lo cual se produjo la captura de Carlos José Cardeño Cardeño y 
Julián Fernando Bedoya Londoño, y la incautación del arma de fuego tipo 
pistola calibre 7.65 con la cual, según el informe rendido por el perito David 
Emilio Amaya, fueron disparados los proyectiles encontrados en el cuerpo del 
occiso.18 

6.8 Del examen de esas pruebas se deduce lo siguiente: 

6.8.1 El Intendente Juan Manuel Talero Torres, indicó que una vez la central 
de radio de la Policía informó sobre la existencia de una persona herida en el 
barrio El Diamante, y las placas del vehículo en el que según información de la 
ciudadanía habían huido los agresores, acudió en su patrulla a realizar el cierre 
de la avenida Simón Bolívar y al detener el vehículo que se les había indicado 
que se encontraba en el parqueadero del almacén “Kosta Azul” , observaron dos 
personas en el vehículo, cuyo conductor portaba un arma de fuego con 
salvoconducto, luego de lo cual se encontró en el mismo automotor una pistola 
con sus mecanismos accionados. Dijo que Carlos José Cardeño había reconocido 
ser el autor del homicidio aduciendo que el occiso lo estaba extorsionando y 
agregó que la información sobre las características y placas del vehículo en que 
se movilizaban los agresores, fueron entregadas por miembros de la  
comunidad no identificados, que llamaron a  la central de policía.19 

                                                

18 Folios 242-249 cuaderno principal  

19 Audiencia de juicio oral V. 1 H. 00.37.05  



Procesado: Julián Fernando Bedoya Londoño  
Delitos: Homicidio y Porte ilegal  de armas  
Radicado: 6617060000662008-00663-04 

Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 14 de 21 

 

6.8.2  La versión de este uniformado encuentra respaldo en el testimonio de 
los agentes Mauricio Enrique Castaño Ramírez, Jhonatan Díaz Ramírez, 
Mauricio Franco y Jhon Jairo Chica Mejía. Sus relatos permiten reconstruir lo 
sucedido así: Cuando la central de radio los enteró del atentado y les informó 
que el autor del delito había huido del lugar de los hechos en un vehículo de 
color blanco, de placas CNA 798, se procedió a la búsqueda de ese automotor 
que fue avistado por el SI Jhon Jairo Chica Mejía,  quien informó sobre su 
ruta y siguió ese vehículo hasta el almacén Kosta Azul. Una vez fue ubicado el  
vehículo de placas CNA 798, uno de sus ocupantes, específicamente el 
conductor, identificado como Julián Fernando Bedoya Londoño, hizo entrega a 
las autoridades de un arma de fuego y su respectivo salvoconducto, mientras 
que su acompañante Carlos José Cardeño Cardeño, en una maniobra 
intempestiva, descendió por la misma puerta del conductor, situación que llamó 
la atención de los policías y que los llevó a abrir la puerta derecha, en donde 
como se mencionó se encontró la  pistola calibre 7.65 que fue el arma con la 
que se dio muerte a la víctima.  

6.8.3 El patrullero Mauricio Castaño Ramírez, dijo que el conductor del 
vehículo (Julián Fernando Bedoya Londoño), manifestó que no conocía a la 
persona que transportaba, que lo había abordado en el barrio El Diamante y le 
había pedido que lo llevara a un centro asistencial y agregó luego de ser 
conducido al recinto policial, Carlos José Cardeño admitió que había sido el 
autor de la conducta e informó que residía en ”La Bananera“ o en “La Florida” 20  

6.8.4 El PT Jhonatan Díaz Ramírez cuyo relato no difiere de lo antes expuesto, 
hizo referencia a dos situaciones que para la Sala resultan significativas, al 
manifestar: i) que según las informaciones recibidas de la comunidad los 
agresores  del señor López Ospina habían huido en el vehículo de placas CNA 
798 Y ii) que según esos mismos datos, ese automotor estaba parqueado en un 
lugar cercano a aquel donde se presentó el homicidio, donde el conductor 
esperaba al autor de la conducta. 21 

6.8.5 La información entregada por el PT Mauricio Franco Llanos, resulta 
coincidente en los aspectos esenciales, en lo relativo a las gestiones 
investigativas que adelantó inicialmente el SI. Chica; el hallazgo de la pistola en 
el vehículo que manejaba Julián Fernando Bedoya Londoño y las 
manifestaciones de esta persona sobre la presencia casual de Carlos José 
Cardeño en el automotor que conducía.22 

 

                                                

20 Audiencia de juicio oral V. 1 H. 00.57.09 e  

21 Audiencia de juicio oral V. 1 H.01.14.44  

22 Audiencia de juicio oral  V. 1 H. 01.24.42  
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6.8.6  Igualmente resultan relevantes los detalles revelados por el SI. Jhon 
Jairo Chica en el juicio oral, quien luego de hacer referencia  a la localización 
del automotor, en ejercicio de sus labores investigativas pudo establecer: i)   
que Carlos José Cardeño Cardeño, vivía en la vereda “La Bananera”, jurisdicción 
del corregimiento de la Florida, que se dedicaba a las labores del campo y a 
prestar dinero “gota a gota” ii) que para verificar si existía algún vinculo  entre 
Julián Fernando Bedoya Londoño y Carlos José Cardeño Cardeño, habló con el 
padre de Bedoya, quien le dijo que su hijo y  Cardeño se conocían ya que Julián 
había trabajado en una tienda de su propiedad que era frecuentada por el 
señor Cardeño.  

Este testigo igualmente hizo referencia a informaciones recibidas del padre 
del occiso sobre amenazas proferidas por Julián Fernando Bedoya hacia 
Alexánder López Ospina, por sospechar que este tuvo injerencia en un hurto 
del cual fue víctima y manifestó que no se había tenido conocimiento sobre 
problemas previos entre Carlos José Cardeño y Alexánder López Ospina 23 

 

6.9 Del examen de estas pruebas que fueron allegadas válidamente a la 
actuación se concluye lo siguiente: 

- Que obra un indicio grave de responsabilidad en contra de Julián Fernando 
Bedoya Londoño, que tiene como hechos indicadores: i) el sorprendimiento 
de Carlos José Cardeño, autor confeso del homicidio, en el vehículo que era 
conducido por el señor Bedoya Londoño; ii) Las manifestaciones entregadas 
por los miembros de la Policía Nacional que participaron en el 
procedimiento en el que se dio captura a esas personas, con base en la 
información recibida de la ciudadanía en el sentido de que precisamente  
ese automotor, que fue identificado por su color y sus placas, fue  
utilizado por el homicida para huir del lugar donde se dio muerte a 
Alexánder López Ospina, lo que fue corroborado con el procedimiento 
efectuado en el  parqueadero del almacén  Kosta Azul en Dosquebradas, 
donde se halló el citado vehículo en el cual se transportaban los señores 
Cardeño y Londoño, y además se  encontró el arma usada para cometer el 
homicidio, cuya autoría fue aceptada por Carlos José Cardeño Cardeño,  lo 
que demuestra la veracidad de los datos que fueron comunicados a la 
Policía Nacional. 

- Con las pruebas practicadas en el proceso se desvirtuó la coartada 
esgrimida por el señor Julián Bedoya al momento de su aprehensión, en el  
sentido de que se había limitado  a transportar a un desconocido (que 
resultó ser el autor del crimen), hacia un centro médico por solicitud de 
éste, quien le dijo que estaba enfermo,  ya que el testimonio del SI. Chica 

                                                

23 Audiencia de juicio oral V. 4 H. 00.29.50  



Procesado: Julián Fernando Bedoya Londoño  
Delitos: Homicidio y Porte ilegal  de armas  
Radicado: 6617060000662008-00663-04 

Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 16 de 21 

 

resultó relevante para comprobar que Carlos José Cardeño y Julián 
Fernando Bedoya Londoño se conocían de tiempo atrás,  de antemano, ya 
que eran vecinos en el sector de la Florida y Cardeño solía frecuentar  una 
tienda de propiedad del padre de Bedoya. De este hecho indicante se 
deduce un indicio de mentira, sobre el cual se ha pronunciado la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así : 

“…En punto de valoración probatoria, la jurisprudencia de la 
Sala tiene decantado que el derecho a la no 
autoincriminación, no presupone el derecho a mentir, sino que 
sólo implica que el procesado no puede ser constreñido, de 
ninguna manera, a decir la verdad, y por esta razón se le 
exime de juramento, pero esto no quiere decir que si falta a 
ella, su actitud no pueda ser tenida como indicio de 
responsabilidad en el hecho investigado cuando se cumplen 
las exigencias de orden fáctico y jurídico en su deducción24. 

Cabe recordar en este punto de la argumentación, que la 
eficacia probatoria a los indicios, como ocurre con los medios 
de convicción en general, depende de su confrontación o 
cotejo con el conjunto del acervo probatorio y de su 
gravedad, concordancia, convergencia y relación con las 
pruebas recolectadas en el proceso…”25 

 

-Fuera de las circunstancias anotadas que comprometen gravemente la 
responsabilidad del señor Bedoya Londoño en el homicidio de Alexánder López 
Ospina, concurre en este caso un tercer indicio relacionado con 
manifestaciones anteriores al delito, que en este caso se sustenta en el 
testimonio rendido por el padre de la víctima señor Sorel de Jesús López, y 
que está relacionado  específicamente con el móvil de la conducta de homicidio 
y otros aspectos esenciales para la investigación. En primer término este 
testigo narró con lujo de detalles que Carlos José Cardeño Cardeño, con el 
pretexto de  encontrar una habitación en alquiler en el inmueble ubicado 
frente a su casa, lo frecuentó de manera reiterada, por un término aproximado 
de 40 días e incluso le solicitó que le hiciera una terapia. Refirió que para el día 
de los hechos, esta misma persona había acudido a su casa y habían entablado 
conversación, pero que luego de que su hijo Alexánder López Ospina, había 
salido de allí en compañía de su primo Leonardo Fabio, se había despedido y se 
había ido, para pocos metros abajo de la esquina dispararle a su descendiente. 
Esta manifestación se encuentra comprobada con la aceptación de 

                                                

24 Ver, entre otras, casación del 22 de julio de 2009, radicado No. 27.277 

25 Sentencia del 14 de julio de 2010. proceso rad. 26414. m.p. Sigifredo Espinosa Pérez 
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responsabilidad de Cardeño Cardeño por el homicidio de Alexánder López 
Ospina y permite definir al señor López como un testigo veraz. 

En lo que atañe a Julián Fernando Bedoya, el señor López dijo haber recibido 
informaciones de un tercero que no identificó por motivos de seguridad, en el 
sentido de que el conductor de un  carro de color blanco, cuyo número de 
placas le fue suministrado, estaba esperando a la persona que asesinó a su  
hijo. Esta situación aparece corroborada con la información recibida por la 
Policía Nacional que culminó con la captura de los señores Cardeño y Bedoya. 

Sin embargo, lo parte mas relevante de su relato tiene que ver con lo expuesto 
sobre la  discordia que se presentó entre su hijo Alexánder López Ospina y 
Julián Fernando Bedoya Londoño, pues afirmó que el procesado había sido 
víctima de un hurto en el que creía estaba comprometido López Ospina, razón 
por la que en diversas oportunidades Julián le mencionó al señor Sorel de 
Jesús que si confirmaba sus sospechas, “Le mandaba a voliar el muchacho”.  El 
declarante explicó que su hijo había sido procesado por venta de 
estupefacientes, razón por la cual en un primer momento y ante la  alteración 
de su estado anímico por causa del deceso, inmediatamente relacionó el 
homicidio con la  banda “cordillera“ dedicada a actividades ilícitas, y no 
mencionó las amenazas hechas por Bedoya Londoño, a  quien  consideraba como 
una buena persona e indicó no conocerle algún otro problema, explicando que 
las presuntas inconsistencias en sus manifestaciones anteriores al juicio, que 
fueron puestas de presente por el defensor del procesado en el 
contrainterrogatorio, se originaban en el hecho de haber recibido información 
posterior que lo llevó a deducir la intervención de Bedoya Londoño en el 
homicidio de hechos como los siguientes: i) Bedoya Londoño era amigo de 
Carlos José Cardeño; ii) El mismo Bedoya fue quien le suministró sus datos a 
Cardeño para que este lo buscara con el pretexto de alquilar una habitación o 
someterse a terapias y ii) la información que recibió de un vecino sobre las 
características y placas del vehículo en el que escapó la persona que dio 
muerte a su hijo. 

6.11 En este punto, es necesario anotar que las manifestaciones del señor 
López sobre las amenazas que Julián Bedoya profirió contra su hijo, 
constituyen hechos antecedentes que en este caso explican el móvil del 
homicidio en razón de la creencia que tenía Julián Bedoya sobre la intervención 
indirecta de Alexánder Lòpez Ospina, en el hurto del cual fue víctima. Sobre el 
tema específico del indicio de manifestaciones anteriores, la doctrina penal ha 
indicado que: 

“…Esas actuaciones que el autor del hecho despliega con 
anterioridad a él suelen concretarse en la transmisión de la 
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voluntad de realizarlo,  bien sea a través de confidencias, 
proposiciones, informes, consejos, órdenes o amenazas…”26 

El autor Antonio Luis González Navarro, sobre este aspecto, expone que: 

“…Las más frecuentes, sin embargo, son las manifestaciones 
indirectas, o presuntas o tácitas, o como quiera decirse, las 
cuales resultan de los dichos y hechos del acusado, que 
denuncian mas o menos claramente el delito. Ocurre esto en 
el caso de amenazas de perjuicios (con palabras, signos o 
gestos) no determinados en la cualidad ni con relación al 
tiempo…”27 

Por lo tanto, puede construirse de esta forma, el indicio de manifestaciones 
anteriores al delito en contra del enjuiciado, habida cuenta de aquellas 
amenazas que lanzó en contra de la víctima en presencia de su señor padre, ya 
que bajo la égida del principio de libre convicción y atendiendo a la seguridad, 
espontaneidad y claridad con que declaró el señor Sorel de Jesús López, su 
versión es digna de credibilidad. 

6.12 Las declaraciones de Luz Elena Gómez y de Leonardo Fabio Mejía, son de 
poca ayuda para establecer la responsabilidad del incriminado en el homicidio, 
pues se remiten a narrar lo que percibieron directamente. La señora Gómez 
mencionó que vio a una persona correr y guardar algo en un canguro, luego de 
que escuchó las detonaciones y un vehículo blanco bajar pero sin poder 
asegurar que estaba parqueado; el señor Mejía indicó que para ese día se 
encontraba en compañía de su primo cuando salieron a la calle, pero lo dejó 
solo, porque lo llamaron de su casa para que atendiera el teléfono, mas cuando 
levantó el auricular no había nadie al otro lado de la línea, ocurriendo en ese 
instante las detonaciones.  

6.13 Por su parte, la defensa presentó como testigos de descargos a Carlos 
José Cardeño Cardeño y a Gloria Nancy Mejía Ospina, compañera permanente 
del procesado y madre de su hijo menor de edad. El señor Cardeño Cardeño, 
indicó que había causado la muerte de Alexánder López Ospina, porque al 
cobrarle cuatrocientos mil pesos mcte ($400.000,oo) que éste le adeudaba, lo 
amenazó y por ello le disparó. Indicó que caminó durante 8 o 10 minutos y se 
encontró con Julián Fernando a quien conocía del corregimiento de La Florida y 
le pidió que lo llevara a un centro asistencial porque se encontraba enfermo.  

Por su parte, la señora Mejía Ospina, sostuvo bajo la gravedad de juramento, 
que su compañero permanente había llegado solo a su residencia el 20 de junio 
de 2008 a eso de las 10:30 de la mañana, en su  vehículo Chevrolet astra, 

                                                

26 La prueba indiciaria. Yesid Reyes Alvarado. Ediciones Echandía Abogados Ltda. Pag. 276 

27 La prueba en el sistema penal acusatorio. Ediciones Leyer. Página 936.  
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dejándolo estacionado frente a su casa. Indicó también, que una vez él salió de 
la vivienda sobre las 11: 00 a.m., ella lo acompañó y esperó a que reversara el 
automotor, y cuando el carro “arrancó y se fue”, ella ingresó nuevamente a su 
casa, cerró la puerta e inmediatamente escuchó disparos. 

Llaman poderosamente la atención de la Colegiatura, las numerosas 
contradicciones en que incurrió la testigo en su declaración, pues en el 
contrainterrogatorio hecho por el Fiscal, primero dijo que no le había 
informado a Julián sobre el homicidio de su primo Alexánder,  y ante un nueva 
pregunta, y luego de dudar de su respuesta anterior, con total seguridad 
afirmó que si le había avisado, pero que al mucho rato, es decir 20 o 30 
minutos después. Sin  embargo, cuando el delegado del ente acusador le dijo 
que era imposible que se hubiese comunicado telefónicamente con Julián 
Fernando como ella lo había indicado, porque para ese momento se encontraba 
retenido en frente del almacén Kosta Azul, ya que el seguimiento de la Policía 
había durado aproximadamente 10 minutos, prefirió nuevamente cambiar su 
respuesta para  aseverar que no sabía en que momento había enterado a su 
compañero del deceso de su pariente y que no podía dar cuenta de la hora 
exacta en que había lo había llamado al celular. 

Aunado a lo anterior, Gloria Nancy Mejía Ospina, afirmó que cuando su 
compañero permanente avisó que  se encontraba retenido  por las autoridades, 
la explicación que le dio  era que en la iglesia de La Capilla, un hombre que se le  
hacía conocido del sector de La Bananera, se le había subido a su vehículo, 
porque él no le había abierto la puerta, diciéndole que tenía cólicos y que lo 
llevara a un hospital. La citada dama ubicó la iglesia señalada en el relato a 4 o 
5 cuadras de su casa. 

La lógica enseña que para caminar 4 o 5 cuadras no se requieren los 8 o 10 
minutos mencionados por Carlos José Cardeño Cardeño, para llegar hasta el 
vehículo conducido por Julián Fernando Bedoya Londoño, menos aún cuando el 
automotor salió del lugar de los hechos, según la versión de su compañera 
permanente antes de ocurrir los disparos, pues tendría pues que haber corrido 
a una velocidad superior a la del rodante para alcanzarlo 4 cuadras después, a 
la altura de la capilla, lo que en principio resulta contrario a la evidencia. 

6.14 En suma, los testimonios presentados por la defensa no son suficientes 
para desvirtuar la fuerza demostrativa de la prueba de cargo, basada 
esencialmente en el testimonio de los uniformados que participaron en la 
aprehensión de Julián Fernando Bedoya Londoño, cuando conducía el vehículo 
en el que se transportaba el autor confeso del homicidio de Alexánder Ospina, 
a lo cual se  suman los indicios de manifestaciones anteriores al delito, en 
razón a las amenazas de muerte proferidas en contra de la víctima por el 
incriminado Bedoya Londoño y el indicio de mentira, deducido de la  farsa 
aducida por éste cuando lo detuvieron y según la cual no conocía a su 
acompañante en el vehículo, lo cual fue coadyuvado con la declaración falsa que 
entregó en juicio Carlos José Cardeño Cardeño, ya que se demostró  que por 
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ser residentes en el mismo sector y haber estado relacionados en la tienda de 
abarrotes del señor Gilberto Bedoya Casadiego en el corregimiento de La 
Florida,  se conocían de antemano. Lo anterior conduce a que se ordene la 
compulsación de copias contra el señor Cardeño Cardeño para que la Fiscalía 
investigue la posible comisión de la conducta de falso testimonio en virtud de la  
declaración antes mencionada.   

6.15 Las anteriores consideraciones, son suficientes para concluir que no 
existe respaldo probatorio para los argumentos del recurrente, y que al 
haberse reunido los requisitos del artículo 381 del C. de P.P., la decisión de la 
juez de primer grado fue ajustada a derecho, al condenar al señor Bedoya 
Londoño  como coautor de las conductas por las que fue acusado,  por lo cual 
será confirmada por esta colegiatura, que sin embargo debe anotar que en este 
caso se procedió con ligereza por parte de la Fiscalía al formular la acusación 
por la conducta, al no hacer mención de la circunstancia genérica de mayor 
punibilidad prevista en el artículo 58-10 del C.P., por la intervención de un 
sujeto plural en la conducta, lo que habría tenido injerencia en la pena a 
imponer en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º  del artículo 61 del C.P . y al no 
considerar la existencia de la causal específica de agravación para el delito de 
porte de armas, consistente en el uso de medios motorizados, según el artículo 
365 del C.P. , ya que se trataba de situaciones que se deducían del supuesto 
fáctico del presente caso, y habrían permitido complementar la acusación en 
esos términos, lo cual no se puede subsanar en la actuación de segunda 
instancia en virtud de los principios de congruencia y de prohibición de  non 
reformatio in pejus. 

 

CONSIDERACIÓN FINAL: Sobre la solicitud de modificación del fallo 
elevado por el delegado fiscal, en la sustentación del recurso como sujeto 
procesal no recurrente, en lo relativo a la medida cautelar solicitada sobre el 
vehículo de placas CNA 798, por cuanto la Juez a-quo lo dejó a disposición de 
la Fiscalía con fines de extinción de dominio, debe decir la Sala que la Fiscalía 
General de la Nación no interpuso recurso alguno en contra del fallo de primer 
grado, por lo cual esta Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto, en 
aplicación del  principio de limitación de la segunda instancia.  

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, contra Julián Fernando Bedoya Londoño, por los delitos de 
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homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal, en lo que fue objeto de 
apelación. 

SEGUNDO: Se ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación a 
efectos de que se investigue la conducta de falso testimonio (art. 442 C.P.), 
que se puede deducir de las manifestaciones entregadas por el señor Carlos 
José Cardeño Cardeño en la audiencia de juicio oral.  

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
  


