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Radicación: 660016000035200600828 01 
Acusada:  ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO 
Delito: Homicidio Agravado; Secuestros Extorsivo y Rebelión 
Asunto:  Apelación sentencia – confirma  
Procede: Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Buga (Valle) 

 
 

 

V I S T O S: 

 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de Apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la sentencia adiada el 30 de Marzo del 2.011 

proferida por el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Buga 

(Valle) en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor 

ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO por la comisión de los delitos de 

Homicidio Agravado, Secuestros Extorsivo y Rebelión.  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, tuvieron ocurrencia en el 

municipio de Dosquebradas en horas de la noche del 27 de abril del 

2.006, a las 19:45 horas aproximadamente, cuando en inmediaciones 

del denominado “Condominio Gaviria”, fue emboscado por un grupo de 

sujetos el vehículo automotor conducido por el policial JOSÉ 

FERNANDO VELEZ RENGIFO en el cual se movilizaba la Sra. LILIANA 

GAVIRIA TRUJILLO.  

 

Los agresores procedieron a interceptar el  vehículo en el que se 

desplazaba la Sra. LILIANA GAVIRIA TRUJILLO en compañía de su 

escolta-conductor y mediante el empleo de armas de fuego le cegaron 

la vida a JOSÉ FERNANDO VELEZ RENGIFO quien fue acribillado a 

balazos, luego procedieron a someter mediante el empleo de la 

violencia a la Sra. LILIANA GAVIRIA TRUJILLO, quien fue trasladada 

hacia un vehículo automotor Mazda de placas VLJ-928, en el que 

emprendieron la huida. 

 

Posteriormente, esa misma noche, el vehículo automotor Mazda de 

placas VLJ-928 es encontrado por las autoridades, abandonado en 

inmediaciones de la vía Pedregales, sector “Parque Industrial” del 

municipio de Dosquebradas, junto con el cadáver de LILIANA GAVIRIA 

TRUJILLO, a quien sus raptores le propinaron un impacto de arma de 

fuego a la altura del pecho. 

 

Como consecuencia de una serie de indagaciones y pesquisas 

adelantadas por la Policía Judicial, se pudo comprobar que la Sra. 

LILIANA GAVIRIA TRUJILLO fue víctima de un malogrado secuestro 

perpetrado al parecer con fines políticos por parte de un grupo de 

personas, del que hacia parte el ahora procesado ALEXÁNDER ORTIZ 

TIERRADENTRO, quienes fueron comisionados por la denominada 

columna guerrillera “Teófilo Forero” del grupo subversivo de las 

“FARC” para llevar a cabo esa misión.  
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L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

  

Agotada las fases de la indagación, en la cual fue posible la 

identificación e individualización de las personas presuntamente 

implicadas en la comisión de los delitos de secuestro y homicidio de 

quienes en vida respondían por los nombres de JOSÉ FERNANDO 

VÉLEZ RENGIFO y LILIANA GAVIRIA TRUJILLO, y después que los 

indiciados fueran vinculados al proceso, la Fiscalía General de la 

Nación, por intermedio del Fiscal Delegado correspondiente, radicó 

ante el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira el 

correspondiente escrito de acusación en contra de los Señores 

ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO, ARMANDO HERMOSA TOVAR, 

BEATRIZ VILLALBA BETANCUR, ALEXANDER PUERTAS TRIANA, DIEGO 

ESCOBAR RUIZ, GERARDO RIAÑO AGUILAR y EDGAR ANTONIO CAÑAS 

PIEDRAHITA. 

 

La audiencia de formulación de la acusación se llevó a cabo ante el 

Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira en las 

calendas del 4 de Septiembre del 2.006, en la cual el Fiscal Delegado 

acusó a los procesados ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO, ARMANDO 

HERMOSA TOVAR, BEATRIZ VILLALBA BETANCUR, ALEXANDER 

PUERTAS TRIANA, DIEGO ESCOBAR RUIZ, GERARDO RIAÑO AGUILAR 

y EDGAR ANTONIO CAÑAS PIEDRAHITA, por la presunta comisión de 

los delitos de Homicidio Agravado según los numerales 2º, 7º y 10º 

del artículo 104 C.P.; Secuestro Extorsivo Agravado, determinado en el 

numeral 10º del artículo 170 del C. Penal, en consonancia con el 

articulo 169 ibídem y Rebelión artículo 467 ejusdem. 

 

Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de la acusación, el 

procesado GERARDO RIAÑO AGUILAR, manifestó su deseo de 

allanarse a los cargos, lo cual fue aceptado por el Juez del 

Conocimiento, razón por la que se ordenó la correspondiente ruptura 

de la unidad procesal. 

 

La audiencia preparatoria se realizó el 11 de octubre del 2.006, en la 

cual varios de los defensores presentaron una serie de reparos sobre 



Procesado: ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO. 
Delitos: Homicidio Agravado y Otros. 

Rad. 2006-00828 
Asunto: Apelación sentencia condenatoria. 

 

Página 4 de 40 
 

el descubrimiento probatorio llevado a cabo por la Fiscalía, lo que 

generó la interposición de una alzada en contra de la decisión tomada 

por el Juez de la causa en la que no accedía a una peticiones 

impetradas en tal sentido por la defensa. Dicha alzada fue desatada 

adversamente a los intereses de la defensa por la Sala Penal de 

Decisión de esta Corporación mediante providencia del 1º de 

noviembre del 2.006. 

 

La audiencia preparatoria concluyó en diligencia celebrada el 27 de 

diciembre del 2.006 y la audiencia de juicio oral fue programada para 

celebrarse a partir del 5 de Febrero del 2.007. Es de resaltar que la 

audiencia de juicio oral quedó en suspenso como consecuencia de una 

solicitud de cambio de radicación impetrada por uno de los defensores, 

la cual fue fallada de manera negativa por la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 28 de 

Febrero del 2.007. 

 

Posteriormente, mediante Resolución # PSAR07-240/07 de Agosto 1º 

del 2.007 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, el conocimiento del proceso le fue asignado al Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de Armenia, como consecuencia 

de la aceptación de la declaratoria de impedimento llevada a cabo por 

parte del titular del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de 

Pereira mediante providencia calendada el 8 de junio del 2.007.  

 

Después de haber avocado el conocimiento del proceso mediante auto 

del 24 de agosto del 2.007, el Juzgado Único Penal Especializado del 

Circuito de Armenia de manera infructuosa fijó durante todo el año 

2.008 diferentes fechas para llevar a cabo la correspondiente audiencia 

de juicio oral, las cuales no se celebraron como consecuencia de la 

actitud asumida por los abogados que defendían los intereses del 

procesado ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO, quienes no asistían a 

las audiencias con excusas de última hora o a la víspera de las mismas 

renunciaban al mandato de manera intempestiva.  
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Durante ese interregno de postergaciones, el procesado EDGAR 

ANTONIO CAÑAS PIEDRAHITA, le hizo saber al Juez del conocimiento 

de su deseo de allanarse a los cargos. 

 

Como consecuencia de la aptitud asumida por los togados de la 

defensa del ahora enjuiciado, lo cual conspiraba de manera negativa 

con la celeridad del juicio, en la audiencia celebrada el 28 de Octubre 

del 2.008, el Juez del Conocimiento decidió decretar la correspondiente 

ruptura de la unidad procesal, lo que implicó que la actuación procesal 

seguida en contra de ORTIZ TIERRADENTRO se adelantara de manera 

independiente a la seguida en contra de quienes fueron sus 

compañeros de causa. 

 

Posteriormente el juez de la causa con sede en Armenia, mediante 

providencia del 29 de diciembre del 2.008 se declaró impedido de 

seguir tramitando el proceso en contra de ALEXANDER ORTIZ 

TIERRADENTRO, debido a que había anunciado el sentido del fallo del 

proceso adelantado en contra de quienes fueron sus compañeros de 

causa.  

 

Como quiera que dicha declaratoria de impedimento fue aceptada por 

parte de este Tribunal en su Sala Penal mediante providencia del 23 de 

Enero del 2.009, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura mediante resolución # PRRO9-068 de Febrero 19 del 2.009 

le asignó el conocimiento del proceso al Juzgado 2º Penal 

Especializado del Circuito de Buga, despacho este que avocó el 

conocimiento de la actuación por auto de marzo 18 del 2.009. 

 

Después de varios intentos fallidos por llevar a cabo la audiencia de 

juicio oral, los cuales en su gran mayoría fueron propiciados por la 

defensa, dicha audiencia fue iniciada el 23 de julio del 2.009 y se 

prolongó durante las siguientes fechas: Julio 24/09; Agosto 11/09; del 

2 de Octubre al 25 de Octubre/09; el 26 y el 27 de noviembre/09; 

Enero catorce 14 y 15/10; Febrero 25 y 26/10; Marzo 25 y 26/10 y  

abril 30/10. 
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En el intervalo presentado entre las audiencias celebradas a partir del 

27 de Mayo/10 hasta el 1º de Diciembre/10, de manera infructuosa se 

intentó recaudar el testimonio de unas personas que se encontraban 

residenciadas en Canadá, Vg. MARIA EMILIA GAVIRIA, DANIELA 

SANCHEZ GAVIRIA y FABIAN FLOREZ RINCON, lo cual no fue posible 

debido a que dichas personas no pudieron ser localizadas. 

 

La audiencia de juicio oral prosiguió desde el 19 de diciembre del 

2.010 y la fase probatoria de la misma finalizó en diligencias 

celebradas desde el 9 hasta el once 11 de febrero del 2.011. 

Posteriormente las partes fueron citadas para el 18 de marzo del 2.011 

para que alegaran de conclusión y el 30 de marzo de dicha anualidad 

el Juez del Conocimiento dio a conocer el sentido del fallo, en sentido 

condenatorio. 

 

En las calendas del 30 de marzo del 2.011 se hizo lectura de la 

correspondiente sentencia, en contra de la que la defensa interpuso 

recurso de apelación, el cual fue sustentado de manera oral en la 

misma calenda. 

 

 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia adiada el 30 de marzo del 2.011 proferida por 

el Juzgado 2º Penal Especializado del Circuito de Buga (Valle) en virtud 

de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado 

ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO por incurrir en la comisión de los 

delitos de Homicidio Agravado y Secuestro Extorsivo, razón por la que 

fue condenado a la pena de seiscientos sesenta (660) meses de 

prisión, al pago de una multa equivalente novecientos (900) S.M.M.L.V 

y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un lapso de veinte (20) años.  

 

Es de resaltar que en el proveído anterior el procesado fue absuelto de 

los cargos proferidos en su contra por la presunta comisión del delito 

de rebelión, debido a que el Juez de primer nivel llegó a la conclusión 
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que en el proceso estaba acreditado que ORTIZ TIERRADENTRO había 

sido procesado y absuelto, tanto por el Juzgado 2º Penal Especializado 

del Circuito de Neiva como por el Tribunal Superior de dicho Distrito 

Judicial, por la presunta comisión del delito de Rebelión según hechos 

que datan del 25 de abril del 2.006, y como quiera que el delito de 

Rebelión es un reato de conducta permanente o de tracto sucesivo, el 

A quo llegó a la conclusión que la perpetración de dicha conducta de 

carácter permanente cobijaba a los hechos objeto del presente 

proceso, los cuales acaecieron el 27 de abril del 2.006. 

 

Ante tal situación, y con el fin de no incurrir en una violación del 

debido proceso en especial el principio del “non bis ibídem”, el Juez A 

quo concluyó que la absolución con la cual fue beneficiado al 

procesado también cobijaba los hechos objeto del presente proceso, 

razón por la que procedió a absolverlo de los cargos que le fueron 

enrostrados por la presunta comisión del delito de rebelión.   

 

Es de resaltar que en la sentencia objeto de esta sinopsis, el Juez de 

conocimiento, en una primera instancia se pronunció de manera 

negativa en todo lo relacionado con una solicitud de nulidad procesal 

impetrada por la defensa durante el desarrollo del juicio oral, al 

manifestar que no se incurrió en causal alguna de nulidad como 

consecuencia de la decisión del Juzgado de no permitir el testimonio 

de ARMANDO HERMOSA TOVAR ni la introducción como pruebas de 

referencia de una entrevista absuelta por el mismo, en atención a que 

el testigo no se le podía obligar a declarar e igualmente porque hubo 

desistimiento de la prueba por parte de la Fiscalía, parte que había 

solicitado el testimonio. Por ello es que afirma el Juez A quo que si el 

dicho del señor HERMOSA TOVAR era importante para la defensa, 

debió haber solicitado su práctica como prueba de parte en las 

oportunidades procesales pertinentes.  

 

En igual sentido, expone el A quo que no era procedente la 

introducción de las entrevistas rendidas por ARMANDO HERMOSA 

TOVAR como prueba de referencia, debido a que no se cumplían con 

los requisitos del artículo 438 C.P.P. así como las condiciones 
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plasmadas por el Juzgado en el auto que ordenó la práctica de las 

pruebas testimoniales sobrevinientes, en el cual se estableció que solo 

procedería el testimonio de los investigadores para la introducción de 

las entrevistas pertinentes, en caso que los testigos no pudieran 

comparecer al juicio, lo que no aconteció en el presente asunto.  

 

Finalmente, expone el Juez de Primera Instancia que la solicitud de 

nulidad procesal es inviable, debido a que la defensa tuvo la 

oportunidad procesal de interponer los recursos en contra del auto en 

el cual fue negada la introducción de las entrevistas, sin que se 

pronunciara al respecto. 

 

En lo que tiene que ver con las razones tenidas en cuenta por el juez 

que decidió en primera instancia para declarar la responsabilidad 

criminal del señor ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO por incurrir en 

la comisión de los delitos de Homicidio Agravado y Secuestro 

Extorsivo, observa la Sala que el funcionario Judicial llevó a cabo un 

análisis del acervo probatorio para concluir que en el presente asunto 

existía certeza sobre la existencia de las conductas punibles, las cuales 

demostraban el deceso de las víctimas mediante el empleo de armas 

de fuego y el rapto de una de ellas. 

 

Para llegar a tales conclusiones, el Juez A quo procedió a analizar las 

pericias testificadas por los médicos forenses, con los cuales se 

acreditó la muerte violenta de quienes en vida respondían por los 

nombres de JOSÉ FERNANDO VELEZ RENGIFO y LILIANA GAVIRIA 

TRUJILLO; pero en lo que tiene que ver con el deceso de esta última, 

con base en el testimonio absuelto por la médico forense GIOVANNA 

LISA TARALLO y lo consignado en el protocolo de necropsia introducido 

al juicio mediante la evidencia # 11, el fallador llegó a la conclusión 

que la señora GAVIRIA TRUJILLO, después que le fue ocasionada la 

lesión en el tórax con un arma de fuego, falleció en un periodo 

comprendido entre 5 a 15 minutos.   

 

En lo que respecta con el delito de secuestro, la conclusión del Juez A 

quo fue que tal reato estaba acreditado en el proceso con base en las 
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evidencias y los testimonios rendidos por los miembros de la Policía 

Judicial que intervinieron en la investigación, los cuales demostraban 

que varios de los miembros de la columna guerrilla “Teófilo Moreno” 

del grupo subversivo de las “FARC”, fueron comisionados para 

secuestrar a la ciudadana LILIANA GAVIRIA TRUJILLO, quienes para 

poder perpetrar tal crimen ultimaron al escolta de su objetivo; pero la 

Sra. GAVIRIA TRUJILLO falleció durante el operativo de secuestro, 

razón por la cual los plagiadores dejaron su cuerpo abandonado en un 

sitio distinto a donde fue privada de la libertad.  

 

Para poder pregonar la responsabilidad criminal del aquí enjuiciado, el 

Juez de 1ª Instancia llegó a la conclusión que en contra del procesado 

de marras existían una serie de indicios graves con los cuales se 

acreditaba el compromiso penal del susodicho en la comisión de los 

delitos por los que fue llamado a juicio. Dichos indicios graves tenían 

como hechos indicadores los testimonios rendidos por CARLOS 

ALBEIRO RODRÍGUEZ CONTRERAS, ALEJANDRO TORRES SUÁREZ y 

OMAIRA YASMÍN COMETA REYES, y con ellos se comprobaba que 

ORTIZ TIERRADENTRO era una persona muy cercana de ARMANDO 

HERMOSA TOVAR con quien sostenía estrechas relaciones, el cual a su 

vez era miembro de la columna guerrilla “Teófilo Moreno” del grupo 

subversivo de las “FARC”.  

 

Es de anotar que al testimonio absuelto por ONAIRA YASMÍN COMETA 

REYES, el A quo le dio credibilidad en todo lo relacionado con las 

afirmaciones efectuadas respecto de la extrema cercanía habida entre 

ALEXANDER ORTIZ y ARMANDO HERMOSA y de la militancia de ellos al 

grupo subversivo de las “FARC”, en atención a que la testigo admitió 

haber sido miembro de ese grupo guerrillero y de encontrarse 

purgando una pena por la comisión del delito de rebelión. 

 

Igualmente con el testimonio rendido por JOSÉ GREGORIO GONZALEZ, 

al cual el Juez A quo le dio absoluta credibilidad por ser coherente, 

serio y concordante con el resto del acervo probatorio, se pudo 

comprobar la presencia del procesado en esta región del país, con la 

cual no tenía ningún tipo de relación ni de vínculos. Además, dicho 
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testigo expuso que a los pocos días antes de la comisión del reato, 

ORTIZ TIERRADENTRO se presentó al parqueadero “Paragüitas” en un 

vehículo Mazda de color rojo de placas VLJ-928, el cual posteriormente 

sería utilizado por los secuestradores para perpetrar el rapto. La 

presencia de ALEXÁNDER ORTIZ en dicho sitio, se debió a que fue a 

buscar los documentos de un camión en cuyo interior se había 

habilitado una caleta que iba a ser utilizada para ocultar a la plagiada. 

 

Es de resaltar que el Juez de primera instancia no le concedió ningún 

tipo de credibilidad a los testimonios absueltos por EDGAR ANTONIO 

CAÑAS y GERARDO RIAÑO, quienes en otro proceso fueron 

condenados por la comisión de los mismos delitos por los cuales se 

Juzgaba a ALEXANDER ORTIZ, y cuando rindieron testimonio 

manifestaron que este no había participado en la comisión de los 

reatos e igualmente que solo vinieron a conocer al susodicho cuando 

eran transportados juntos con destino hacia las diferentes diligencias 

judiciales de las que hacían parte. 

 

Las razones argüidas por el Juez A quo para no concederle credibilidad 

a los anteriores testimonios, se basaron en establecer que el delito fue 

cometido mediante el esquema de la división de trabajo en el cual 

intervinieron varias personas, por lo que es posible que todos los 

coparticipes no se conocieran entre sí. Además el A quo consideró que 

era probable que EDGAR ANTONIO CAÑAS conociera de antemano a 

ALEXANDER ORTIZ, debido a que en el proceso existen evidencias 

documentales que demuestran que este fue procesado en un Juzgado 

de Neiva por la presunta comisión del delito de Rebelión en compañía 

de un hermano de EDGAR ANTONIO CAÑAS que respondía por el 

nombre de JOHN ARLEY CAÑAS PIEDRAHITA, razón por la que 

concluye el Juez A quo que existía la probabilidad que ambos se 

conocieran desde antes y no a partir del momento en que fueron 

recluidos en la cárcel. 
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L A  A L Z A D A: 

 

El recurso de apelación interpuesto y sustentado de manera oral por la 

defensa, tiene como objetivo principal el proponer la tesis consistente 

en que el proceso se encuentra viciado de nulidad, debido a que 

durante el devenir de la actuación procesal a su defendido le fueron 

vulneradas sus derechos y garantías fundamentales, en especial el 

derecho a la defensa.  

 

Las razones por las cuales considera ello, son básicamente las 

siguientes: 

 

1) La negativa del Juez A quo de ordenar el testimonio de ARMANDO 

HERMOSA TOVAR y de no permitir como prueba de referencia la 

aducción de la entrevista absuelta por este. 

 

Expone el recurrente que con el Testimonio de ARMANDO HERMOSA 

TOVAR o con la entrevista absuelta por dicha persona, podía 

demostrar la inocencia de su representado quien no tuvo ningún 

tipo de participación en la comisión de los hechos delictivos por los 

cuales fue llamado a juicio e igualmente porque con la misma se 

podía acreditar que la occisa LILIANA GAVIRIA TRUJILLO falleció de 

manera instantánea en el momento del rapto, lo que desvirtuaría la 

hipótesis del secuestro, pero en opinión del recurrente ello no fue 

posible ser esclarecido como consecuencia de la actitud asumida por 

ARMANDO HERMOSA TOVAR cuando decidió no declarar al invocar 

el derecho que le asistía a la no autoincriminación como 

consecuencia de una serie de insinuaciones que de manera desleal 

le fueron hechas por parte del Fiscal Delegado, las cuales fueron 

avaladas por el Juez de instancia. 

 

Argumenta el recurrente que ARMANDO HERMOSA TOVAR estaba 

en la obligación de declarar debido a que con antelación había 

rendido una entrevista en la cual le fue informado del derecho que 

le asistía a la no autoincriminación y a pesar de ello decidió 

absolverla. Además, la introducción de dicha entrevista como 
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prueba de referencia era procedente como consecuencia de la 

renuncia del susodicho a rendir testimonio. 

 

Finalmente manifiesta el recurrente que no interpuso recurso alguno 

en contra de la determinación tomada por el Juez A quo cuando 

decidió no admitir la entrevista rendida por ARMANDO HERMOSA 

TOVAR como prueba de referencia, debido que el Juez ante quien se 

tramitó dicha audiencia en ningún momento le puso en 

conocimiento que su decisión era susceptible de algún tipo de 

recurso. 

 

2) Durante el desarrollo de la fase probatoria del Juicio Oral, a la 

defensa no se le permitió ejercer el derecho que le asistía a 

contrainterrogar a los testigos de cargo, en especial al testimonio 

rendido por JOSÉ GREGORIO GONZALEZ, debido a que el Juez A 

quo admitió o aceptó cada una de las objeciones efectuadas por el 

Fiscal Delegado a las preguntas formuladas por la defensa. 

 

Igualmente expone el recurrente que el A quo no le permitió 

cuestionar la incapacidad mental que le asistía al testigo WILLMAR 

ALEXANDER ALVAREZ, las que lo inhabilitaban para poder 

comparecer al estrado en calidad de testigo. 

 

3) En todo el devenir de la actuación procesal, el señor ALEXANDER 

ORTIZ T. estuvo huérfano de defensa técnica, debido a que fue 

representado por un profesional del derecho poco versado en las 

técnicas propias del sistema penal acusatorio, quien actuó de 

manera negligente lo que redundó negativamente en contra de los 

intereses procesales de su representado. 

 

Además de la tesis relacionada con la nulidad de la actuación procesal, 

la Defensa manifiesta que en el presente asunto no se cumplían con 

los requisitos para proferir sentencia condenatoria en atención a que 

en el proceso existían pruebas testimoniales que demostraban que 

ORTIZ TIERRADENTRO no participó en la comisión del delito; e 

igualmente porque la sentencia se estructuró con base en una serie de 
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indicios cuyos hechos indicadores estaban basados en pruebas 

testimoniales de poca credibilidad lo que generó un estado de dudas 

que favorecían al Procesado.   

 
En lo que respecta con la existencia de las pruebas que demostraban 

que su defendido no participó en la comisión del reato, expone el 

recurrente que en el juicio oral fueron recibidos en declaración los 

Sres. EDGAR CAÑAS y GERARDO RIAÑO, quienes respectivamente 

reconocen haber participado en la perpetración de los actos delictivos, 

de los cuales ORTIZ TIERRADENTRO no tuvo arte ni parte en los 

mismos; e igualmente porque el susodicho no fue visto merodeando 

por el escenario de los hechos. 

 
Finalmente en lo que tiene que ver con la credibilidad de los 

testimonios con los cuales se estructuraron los indicios en contra de su 

prohijado, expone el recurrente que el testigo JOSÉ GREGORIO 

GONZÁLEZ no es prenda de garantía debido a que posiblemente 

participó en la comisión de los hechos e igualmente porque fue 

premiado con la suma de $200.000.000,oo por su colaboración con la 

Administración de Justicia. 

 
Adiciona que igual situación de dudosa credibilidad aconteció con el 

testimonio rendido por ONAIRA YASMÍN COMETA, quien declaró sobre 

hechos que no le constaban personalmente respecto de la presencia 

del procesado en esta ciudad. 

 

 

L A  R E P L I C A: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, el Fiscal Delegado se opone a las 

pretensiones del recurrente al argumentar que en el presente asunto 

se cumplían con todos los requisitos para proferir una sentencia 

condenatoria, puesto que existían pruebas que comprometían la 

responsabilidad criminal del procesado, por lo que no eran de recibo 

las críticas efectuadas en contra de los testimonios rendidos por JOSÉ 
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GREGORIO GONZÁLEZ y ONAIRA YASMÍN COMETA, en atención a que 

el primero fue una persona que colaboró activamente con la 

investigación, en lo que respecta con el desarme de una caleta que fue 

instalada en un camión con el cual se pretendía transportar a la 

secuestrada, y no tuvo ningún tipo de participación en la comisión de 

los hechos delictivos; mientras que con el testimonio de la segunda, 

quien conocía demasiado bien a ORTIZ TIERRADENTRO, se pudo 

comprobar las relaciones del procesado con la persona encargada de 

coordinar y llevar a cabo la empresa criminal.  

 

En lo que tiene que ver con los testimonios rendidos por los Sres. 

EDGAR CAÑAS y GERARDO RIAÑO, con los cuales el recurrente 

pretende acreditar que el procesado no participó en la comisión de los 

delitos, afirma el Fiscal Delegado que a dichos testigos no se les puede 

otorgar credibilidad, debido a que ellos han declarado con el objeto de 

excluir a un compañero de causa del presente entuerto. 

 

De igual forma el Fiscal Delegado se opone a las peticiones de nulidad 

deprecadas por el recurrente, al manifestar que no se presentó ningún 

tipo de violaciones de los Derechos y Garantías procesales de ORTIZ 

TIERRADENTRO, debido a que durante el desarrollo de la actuación 

procesal intervino un representante del Ministerio Público, quien 

cumplió en debida forma sus funciones como garante del debido 

proceso. Así mismo expone el ente Fiscal que el procesado estuvo 

válidamente representado por un abogado quien ejerció en debida 

forma el derecho a la defensa técnica y que si se presentó algún tipo 

de anormalidad la misma fue propiciada por el procesado quien acudió 

a una serie de estrategias y ardides para dilatar el desarrollo del juicio 

oral y ahora ello se le pretende enrostrar al abogado que representó 

los intereses del procesado. 

 

Finalmente, expone el Fiscal no recurrente que los interrogatorios a los 

testigos se llevaron a cabo en debida forma y acorde con las reglas del 

Código de Procedimiento Penal y en lo que respecta con las críticas 

hechas en contra del Testigo WILLMAR ALEXANDER ALVAREZ, expone 

el Fiscal Delegado que ese testigo no está loco a pesar de sufrir 
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desmayos como consecuencia de un accidente que sufrió, por lo que 

no existían razones para dudar de la credibilidad de sus dichos, 

máxime cuando el susodicho testigo acudió al proceso en calidad de 

fotógrafo forense y fue muy exacto en sus declaraciones. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el # 1º del artículo 

33 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en 

atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que 

fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 

sentencia proferida en Primera Instancia por un Juzgado Penal 

Especializado del Circuito. 

 

Problema Jurídico: 

 

Con base en las tesis de la discrepancia propuestas por el recurrente 

en el sustento de su alzada, considera esta Colegiatura que se 

desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿El proceso se encuentra viciado de nulidad por haber sido 

vulnerado el Derecho a la defensa que le asistía al encausado, como 

consecuencia de: a) No haberse permitido la declaración de un 

testigo ni la introducción de unas entrevistas al mismo testigo que 

operarían como pruebas de referencia admisibles, y con las cuales 

se favorecería la situación jurídica-procesal del encartado; b) Haber 

carecido el procesado de una auténtica defensa técnica; c) No 

permitir que la defensa ejerciera en debida forma el 

contrainterrogatorio de los testigos de cargo? 

 

 ¿Incurrió el Juez de primer nivel en un error en la apreciación del 

acervo probatorio en atención a que las pruebas practicadas en el 

juicio oral no cumplían con el mínimo de los requisitos necesarios 
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para edificar un juicio de responsabilidad criminal en contra del 

Procesado ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO?  

 

SOLUCIÓN:  

 

Para poder solucionar los antes enunciados problemas jurídicos, esta 

Colegiatura hará un breve y somero estudio de la naturaleza jurídica 

del Derecho a la defensa y de sus diferentes connotaciones, para así 

poder determinar con, base en los cargos propuestos por el 

recurrente, si en el presente asunto la actuación procesal se encuentra 

viciada de nulidad por haberle sido conculcado al procesado el 

susodicho Derecho a la defensa. 

 

Igualmente la Sala hará un análisis relacionado con la procedencia de 

la admisibilidad de la prueba de referencia en aquellas hipótesis en las 

cuales a pesar de estar disponible el testigo, este invoca las 

prerrogativas del artículo 33 superior para no rendir testimonio. 

 

Agotado lo anterior, la Sala procederá a llevar a cabo un nuevo análisis 

de las pruebas habidas en el proceso, en especial de las tenidas en 

cuenta por el Juez A quo para proferir el fallo condenatorio, para así 

poder determinar con base en las discrepancias propuestas por el 

recurrente, si el acervo probatorio cumplía con el mínimo de los 

requisitos necesarios para edificar un juicio de responsabilidad criminal 

en contra del procesado. 

  

 

I. Los cargos de nulidad por violación del Derecho a la Defensa:  

 

El Derecho a la Defensa es una de las garantías fundamentales que 

hacen parte de ese cúmulo de principios conocido como Debido 

Proceso consagrado tanto en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta así 

como en el inciso 2º del artículo 8º de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José1, el inciso 3º del artículo 14 

                               
1 Aprobado mediante le Ley 16 de 1.972. 
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del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, y el artículo 8º 

del C.P.P. 

 

Del contenido de la normatividad antes enunciada, se desprende que 

es muy amplio el radio de acción del Derecho a la Defensa, puesto que 

el ejercicio del mismo comprende: 

 

 El Derecho que le asiste al procesado de conocer los cargos que 

son objeto de la acusación o de la imputación. 

 

 La posibilidad de ser representado por un profesional del 

derecho, ya sea designado por el mismo procesado o en su 

defecto por el Estado, para que asuma la Defensa Técnica. 

 

 El ejercicio del Derecho de controvertir las pruebas que se 

alleguen en contra del procesado, así como de presentar pruebas 

para desvirtuar la acusación. 

 

 El Derecho a impugnar el fallo o la sentencia ante un Tribunal o 

Juez de superior jerarquía. 

 

Al cotejar lo anterior con la tesis propuesta por el recurrente en la 

alzada, quien argumenta  que la actuación procesal se encuentra 

viciada de nulidad debido a que el procesado careció de defensa 

técnica e igualmente porque se le impidió ejercer el 

contrainterrogatorio de las pruebas testimoniales de cargo, en un 

principio se podría pensar que dicha tesis se adecua dentro de las 

hipótesis de vulneración del Derecho de Defensa, en atención a que 

fue nugatoria la prerrogativa que le asistía al procesado de ser 

representado por un profesional del derecho e igualmente porque le 

fue obstaculizada a la defensa técnica la posibilidad que tenia de 

controvertir las pruebas de cargo.  

 

Pero en opinión de la Sala la tesis expuesta por la defensa se queda en 

un simple enunciado argumentativo carente de acreditación en la 

                               
2 Aprobado mediante Ley 74 de 1.968. 
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actuación procesal puesto que tales irregularidades denunciadas en la 

alzada por el recurrente no han tenido ocurrencia y por ende la 

actuación procesal no se encuentra viciada de nulidad, lo anterior si 

consideramos lo siguiente:  

 

1º) En relación con los cargos de nulidad procesal propuestos por el 

recurrente bajo la tesis consistente en que su defendido se encontraba 

huérfano de defensa técnica, es de anotar que quien argumenta tal 

situación tiene la obligación de demostrar que efectivamente el 

procesado careció de la representación de un profesional del derecho 

durante el devenir de la actuación procesal o que fue abandonado a su 

suerte por parte de su apoderado judicial. Así mismo, con el fin de 

argumentar que cualquier irregularidad u omisión sea utilizada como 

causal de nulidad, es necesario demostrar la trascendencia que hayan 

tenido los actos omisivos o de incuria de la defensa letrada para poder 

socavar o afectar el núcleo esencial del derecho a la defensa. Al 

respecto, para ofrecer una mejor claridad, consideramos pertinente 

traer a colación lo que sobre este tópico ha expuesto de vieja data la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“En síntesis, sobre la situación planteada el criterio de la Corte ha sido 
uniforme y reiterado, pues es claro que quien demanda violación del 
derecho a la defensa por supuesta inactividad del abogado, debe 
demostrar que en realidad fue una omisión lesiva de los intereses del 
procesado, atendiendo a lo recaudado por la investigación, y no limitarse 
en abstracto a criticar al defensor, ni a decir según su criterio qué hubiera 
hecho, pues es lógico que cada profesional, frente a un caso concreto, 
diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de manera que 
no coincidir en ello no significa que se haya infringido la garantía 
constitucional…..”3. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, de una simple 

revisión de la carpeta y del contenido de los archivos de video en los 

cuales están consignadas las diferentes audiencias que fueron 

practicadas en el presente proceso, de manera diamantina se 

desprende que el enjuiciado siempre estuvo asistido por diferentes 

profesionales del derecho, de los cuales varios fueron designados por 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintinueve (29) de Abril de 
1.999. Radicación # 13315. M.P. RICARDO CALVETE RANGEL.  
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el propio procesado hasta que su representación jurídica le fue 

asignada a un Defensor Público.  

 

Es de resaltar que a los profesionales del derecho que representaron 

los intereses del señor ORTIZ TIERRADENTRO no se les vio inactivos, 

ni cruzados de brazos ni mucho menos abandonaron al procesado a su 

suerte, puesto que cumplieron, dentro de sus posibilidades, las 

funciones que le correspondían a su rol, debido a que estuvieron 

vigilantes, asistieron a las audiencias, presentaron objeciones a la 

actuación de la Fiscalía, interpusieron recursos o coadyuvaron los 

recursos y las demás peticiones que fueron impetrados por los otros 

defensores. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, basta con llevar a cabo un 

análisis de lo acontecido en las siguientes audiencias: 

 

 Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de la 

acusación, celebrada el 4 de Septiembre del 2.006, quien para esas 

calendas fungía como defensor del procesado, coadyuvó una serie 

de objeciones que varios de los defensores formularon en contra de 

unas adiciones que la Fiscalía realizó al escrito de acusación. 

Igualmente intervino en calidad de no recurrente y apoyó la tesis 

del inconforme, cuando uno de los defensores recurrió la negativa 

del Juez del Conocimiento de no acceder sus pretensiones. 

 

 Posteriormente, cuando se llevó a cabo la audiencia preparatoria en 

las calendas del 11 de Octubre del 2.006, el apoderado de esa 

época Dr. ORLANDO GARCIA LOZADA, hizo varias manifestaciones 

respecto del descubrimiento probatorio de la Fiscalía, el cual 

consideró incompleto. Pero como quiera que el Juez Cognoscente no 

accedió a sus peticiones, interpuso el correspondiente recurso de 

apelación en contra de dicha decisión. 

 

 Al inicio de la audiencia de juicio oral celebrada el 5 de febrero del 

2.007, el mismo apoderado, coadyuvó una petición impetrada por 

otro de los defensores, en la cual solicitaba el cambio de radicación. 
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No puede negar la Sala que la presente actuación procesal fue 

afectada por una especie de letargo o de falta de dinámica defensiva 

situación que en ningún momento alcanza la transcendencia y la 

relevancia necesaria y suficiente como para poder viciar de nulidad la 

presente actuación, puesto que durante el periodo en que el proceso 

estuvo sometido al estado de inercia no se llevó a cabo ningún tipo de 

actuación procesal. Dicho estado de sopor defensivo se originó a partir 

del momento en que el togado ORLANDO GARCIA LOZADA renunció al 

mandato que le fue conferido por el aquí enjuiciado, lo cual conllevó a 

que el procesado de marras le otorgara poder a los abogados 

HELIODORO RIASCO y CARMEN ELISA BONILLA, quienes de manera 

reiterada y casi consuetudinaria se dedicaron a solicitar el 

aplazamiento de las distintas audiencias que fueron programadas para 

continuar con el juicio oral, hasta cuando renunciaron al mandato en 

las calendas del 25 de Octubre del 2.008 con fundamento en 

desavenencias con su cliente por el pago de honorarios, lo que incidió 

para que el Juez de Conocimiento, mediante providencia del 28 de 

Octubre del 2.008, decidiera decretar la ruptura de la unidad procesal 

y tramitar por proceso separado todo lo relacionado con la situación 

jurídica de ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO. 

 

Posteriormente el encartado le confirió poder al abogado EDINSON 

ARISTIZABAL MEJÍA para que lo representara, pero dicho Letrado 

continuo con la mala costumbre de sus antecesores de no asistir a las 

audiencias programadas para la continuación del juicio oral, hasta 

cuando renunció el 20 de mayo del 2.009 al parecer invocando los 

mismos argumentos relacionados con la existencia de unos 

desacuerdos relacionados con el pago de honorarios, lo que motivó al 

Juez del Conocimiento para con la aquiescencia del procesado, 

procediera solicitar la designación de un defensor público, con quien se 

pudo sacar avante el proceso del estado de inercia en el que se 

encontraba sometido como consecuencia de la dejadez y las 

constantes actitudes evasivas asumida por parte de los togados a 

quienes el procesado les encomendaba la defensa técnica. 
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Todo lo antes expuesto desmiente categóricamente la tesis propuesta 

por el recurrente, puesto que el procesado nunca estuvo huérfano de 

defensa técnica, ya que siempre estuvo asistido por unos profesionales 

del derecho quienes de manera proactiva hicieron todo lo que estaba a 

su alcance para hacer valer el Derecho de Defensa que al entredicho le 

asistía, salvo, claro está, el vacío que se presentó en la actuación 

procesal como consecuencia de las renuncias de los letrados 

contratados por el procesado para que lo representaran, lo cual como 

bien lo hemos demostrado con antelación, carecía de la trascendencia 

para considerar que se presento una violación del derecho de defensa. 

 

Por ello la Sala considera que todo lo manifestado por el recurrente 

sobre este tópico constituye una simple crítica de su parte respecto de 

la estrategia defensiva asumida por los defensores que lo 

antecedieron, criticas estas que solo reflejan la opinión particularísima 

del recurrente respecto de lo que se debió haber hecho y no se hizo. 

 

2º) En lo que respecta con la otra tesis de nulidad procesal propuesta 

por el recurrente relacionada con la ocurrencia de una violación del 

derecho de contradicción, en atención a que el Juez A quo no le 

permitió contrainterrogar a los testigos de cargo como consecuencia 

de aceptar como válidas una serie de objeciones propuestas por el 

Fiscal Delegado; la Sala es del criterio que si bien es cierto, como bien 

lo establecimos con antelación, que una de las prerrogativas del 

derecho a la defensa es la posibilidad que le asiste al procesado o a su 

apoderado de interrogar o más bien contrainterrogar a los testigos de 

la Fiscalía, dicha potestad no es absoluta debido a que la misma debe 

estar en congruencia con las reglas consagradas en el sistema procesal 

penal que regula la forma o manera de cómo se debe llevar a cabo el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio de los Testigos. 

 

Así tenemos que en los sistemas procesales penales inquisitivos o 

mixtos, la regla general es que la prueba nace o surge es a instancias 

de la judicatura quien asume la iniciativa probatoria con el propósito 
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de la búsqueda de la verdad4, por lo que obviamente las facultades de 

la defensa para ejercer el derecho de contradicción son amplias y solo 

tienen como límite la conducencia y la pertinencia de la prueba y que 

al momento de ejercer dicho derecho el testigo no sea sometido a una 

serie de preguntas indebidas, Vg. capciosas, sugestivas, hipotéticas, 

etc…. 

 

En cambio en los esquemas procesales que se rigen por el sistema 

penal acusatorio o adversarial, la iniciativa probatoria proviene es de 

alguna de las partes en contienda, por lo que el sujeto procesal que 

pidió la prueba testimonial es quien marca las pautas o los derroteros 

de lo que quiere probar con dicha prueba, lo que limita el ejercicio del 

Derecho de Contradicción, el cual queda condicionado a los temas 

tratados en el interrogatorio directo.   

 

Como es de público conocimiento, en nuestro País como consecuencia 

del Acto Legislativo 03 del 2.002, se adoptó un sistema procesal penal 

de corte acusatorio o adversarial, razón por la que con la expedición 

del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2.004) fueron 

establecidas unas nuevas reglas respecto de la forma como se debía 

practicar el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos. Así 

tenemos que en lo que tiene que ver con el ejercicio del Derecho de 

Contradicción mediante el uso de la herramienta del 

Contrainterrogatorio, los artículos 391 y 393 C.P.P. consagran las 

reglas que deben cumplirse para el ejercicio de dicho derecho, el cual 

quedó circunscrito o delimitado a los temas que fueron objeto del 

interrogatorio directo, realizado por la parte que pidió la prueba; lo 

que trae como consecuencia que aquellas preguntas formuladas por el 

contrainterrogador que no se encuentren en consonancia o en 

congruencia con la temática tratada en el interrogatorio directo, bien 

pueden ser objetadas por su contraparte o por el Ministerio Público 

como nos lo enseña el artículo 395 C.P.P. 

 

                               
4 No podemos desconocer que en los sistemas procesales penales mixtos o inquisitivos, los sujetos 
procesales tienen la facultad de pedir o solicitar la práctica de una prueba, pero es la judicatura, al 
momento de la práctica de la prueba, la encargada de marcar las pautas o los derroteros que se ha de 
seguir con la misma acorde con su conducencia y pertinencia.   
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Sobre este tema de la técnica del contrainterrogatorio, La Corte 

expuso lo siguiente: 

 

“Si un testigo se solicita con el fin de demostrar una circunstancia 
concreta o específica que se relaciona con el suceso sometido a 
examen judicial, en principio las partes podrán interrogarlo solo y 
exclusivamente sobre el punto materia de interés que precisamente 
motivó su comparecencia a juicio. 

Puede ocurrir que quien interroga se extienda con sus preguntas a 
materias que no fueron advertidas en la petición de la prueba, evento 
en el cual la otra parte puede objetar el interrogatorio o guardar 
silencio. Si la parte opta por objetar las preguntas el juez debe 
aceptarla y reconvenir al interrogador para que centre sus 
cuestionamientos en los asuntos que manifestó pretender demostrar 
con el testigo……”5. 

 

Al examinar lo antes expuesto en el caso que ocupa la atención, 

observa la Sala que durante el desarrollo del juicio oral el Juez A quo 

en muchas ocasiones aceptó como válidas varias de las objeciones 

efectuadas por el Fiscal Delegado en contra de algunas de las 

preguntas formuladas por la defensa en el momento en que dicho 

sujeto procesal ejercía el derecho del contrainterrogatorio. Muchas de 

las objeciones efectuadas por el Fiscal Delegado, así como la admisión 

de las mismas por parte del Juez A quo, a juicio de esta Colegiatura 

fueron atinadas en atención a que las preguntas hechas por la defensa 

en el contrainterrogatorio no tenían ningún tipo de relación con el 

tema que fue objeto del interrogatorio directo.   

 

Para demostrar lo anterior la Sala se retrotraerá a lo acontecido 

durante la práctica de los testimonios absueltos por los Sres. JOSÉ 

GREGORIO GONZALEZ; ONAIRA YASMÍN COMETA REYES y WILLMAR 

ALEXÁNDER ÁLVAREZ, casos más emblemáticos denunciados por la 

defensa en la alzada en los cuales, según su opinión, tuvo ocurrencia 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 30838. Sentencia del treinta y uno 
(31) de julio de dos mil nueve (2009). Magistrado Ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS 
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la mácula que ha viciado de nulidad la actuación por violación al 

derecho de defensa. 

   

Cuando el Sr. JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ GUTIERREZ rindió 

testimonio en el juicio oral, la temática tratada en el interrogatorio 

directo del que fue objeto por parte del Fiscal Delegado giraba en 

torno a los siguientes aspectos: 

 

 La llevada de un camión turbo hacia el parqueadero “Paragüitas” 

ubicado en el vecino municipio de Santa Rosa de Cabal por parte del 

otrora procesado NORBEY GARCÍA en compañía de otros sujetos 

entre los que se encontraba el también encausado GERARDO RIAÑO 

AGUILAR.  

 

 Las mejoras y la instalación de una especie de caleta que NORBEY 

GARCÍA y sus conmilitones le hicieron a dicho rodante durante el 

tiempo en que estuvo en el parqueadero “Paragüitas”.    

 

 La llegada de unos sujetos en un vehículo mazda 323 de color rojo, 

quienes decían ser enviados por parte de NORBEY GARCÍA con el 

objeto de buscar unos documentos que se encontraban al interior 

del camión turbo.  

 

 El posterior reconocimiento fotográfico hecho por el testigo de 

ORTIZ TIERRADENTRO como una de las personas que fueron al 

parqueadero “Paragüitas” en un vehículo Mazda 323 de color rojo 

para buscar unos documentos que se encontraban dentro del 

camión turbo.  

 

 La identificación del vehículo mazda rojo en el cual yacía el cuerpo 

de la señora LILIANA GAVIRIA (q.e.p.d.) como el mismo vehículo en 

el cual se movilizaba ALEXANDER ORTIZ cuando fue a buscar los 

papeles del camión turbo. 

 

 El desarme de la caleta instalada en el camión turbo por parte de 

unos sujetos enviados por NORBEY GARCIA, quienes dejaron en el 
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parqueadero unos amarres, unas pipetas de oxígeno, un colchón, 

una mascarilla y suero oral.  

 

 El haber permitido un registro voluntario por parte de la Policía 

Judicial en las instalaciones del parqueadero “Paragüitas”, durante 

el cual la policía judicial incautó los implementos y demás bienes 

dejados en dicho sitio por NORBEY GARCÍA y sus compinches.  

 

Al momento de ejercer el Derecho al Contrainterrogatorio por parte de 

la Defensa, esta le efectuó al testigo de marras una serie de preguntas 

las cuales fueron interpeladas por la Fiscalía, generalmente con base 

en la causal de no haber sido tema del interrogatorio directo. Entre 

dichas preguntas que fueron objeto de oposición, vale la pena destacar 

las siguientes6: 

 

 Las relacionadas con el conocimiento que el Testigo tenía respecto a 

que los sujetos que llevaron el camión turbo al parqueadero 

“Paragüitas”, iban a participar en el secuestro de LILIANA GAVIRIA. 

 

 Si al testigo le constaba o sabía que ALEXANDER ORTIZ iba a 

participar en la comisión del secuestro de LILIANA GAVIRIA. 

 

 La participación del testigo en la comisión del delito de secuestro 

por el simple hecho de permitir que NORBEY GARCÍA le dejara a 

guardar un automotor así como una serie de implementos y 

artefactos en el parqueadero “Paragüitas”. 

 

 El conocimiento que tenía el testigo respecto de la persona que le 

facilitó el vehículo Mazda 323 de color rojo a ALEXANDER ORTIZ, y 

si sabía cual era el número de las placas de dicho automotor. 

 

 Si el testigo vio que ALEXANDER ORTIZ estaba armado o portaba 

armas de fuego. 

 

                               
6 Registro 01:04:53 al 01:13:55. 
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Como se podrá observar, no es necesario llevar a cabo un gran 

esfuerzo cognoscitivo para darse cuenta que las preguntas del 

contrainterrogatorio que fueron interpeladas por la Fiscalía no se 

encontraban en consonancia con los temas objeto del interrogatorio 

directo, por lo que fue atinada la decisión del Juez de primer nivel de 

impedir que las mismas ingresaran al proceso. 

 

En lo que tiene que ver con el Testimonio rendido por la Sra. ONAIRA 

YASMÍN COMETA REYES, vemos que el tema objeto del interrogatorio 

directo giró en torno a: 

 

 La militancia de la testigo como colaboradora de la tercera 

compañía de la denominada columna guerrillera “Teófilo Forero” del 

grupo subversivo de las “FARC”, liderada por “(a) JAMES 

PATAMALA”. 

 

 Las actividades criminales de tipo sicarial que desempeñó en dicho 

grupo terrorista en compañía de ALEXANDER ORTIZ, quien 

respondía por el alias de “PEDRO”.  

 

 El envío de parte suya de unas prendas de vestir a ALEXANDER 

ORTIZ (a) “Pedro”, para que se desplazara hacia Pereira. 

 

 La forma cómo se enteró por terceras personas que habían 

mandado hacia Pereira a un grupo de personas para perpetrar un 

secuestro de tipo político de alguien importante y del fiasco de dicha 

operación. 

 

Al momento de ejercer el contrainterrogatorio por parte de la Defensa, 

dicho sujeto procesal le formuló a la testigo una pregunta relacionada 

con la tenencia de su parte de elementos con los cuales se podía 

asegura que ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO haya participado en 

la comisión del homicidio de LILIANA GAVIRIA7, la cual fue objeto de 

interpelación por parte del representante del Ente Acusador. 

 

                               
7 Registro # 1:27:43. 
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En este asunto, de bulto se observa que la pregunta del 

contrainterrogatorio que fue objetada no guardaba ningún tipo de 

relación con los temas que fueron objeto del Interrogatorio directo. 

 

Finalmente, en lo que respecta con el testimonio rendido por WILLMAR 

ALEXANDER ÁLVAREZ ISAZA, quien para la época de los hechos se 

desempeñaba como Perito-Fotógrafo, vemos que el objeto de su 

testimonio estaba relacionado con:   

 

 La participación del testigo en la toma de las fotografías de la 

escena de los hechos del homicidio de quien en vida respondía por 

el nombre de JOSÉ FERNANDO VÉLEZ RENGIFO, el cual fue 

ultimado a balazos en el sector “La Badea” del municipio de 

Dosquebradas.   

 

 La posterior elaboración de un álbum con las fotografías tomadas en 

la escena del crimen y la suscripción de un informe de investigador 

de campo, en donde se enunciaba las actuaciones de policía judicial 

adelantadas en la escena del crimen.  

 

Cuando la Defensa procedió a ejercer el Contrainterrogatorio del 

testigo WILLMAR ALEXANDER ÁLVAREZ ISAZA, le formuló una serie de 

preguntas que tenían como propósito determinar cual era el estado de 

la capacidad mental del testigo y si el declarante se encontraba 

incapacitado por siquiatría. Es de anotar que el representante del Ente 

Acusador se opuso a dichas pregunta presentando las 

correspondientes objeciones.   

 

En este caso, también observamos que los temas del 

contrainterrogatorio no guardan ninguna relación con aquellos que 

fueron objeto del interrogatorio directo, pero es de anotar que la 

defensa estaba válidamente habilitada para indagar por la capacidad o 

la idoneidad del perito para de esa forma poner en tela de juicio su 

credibilidad o impugnarla, razón por la cual el Juez A quo después de 
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trastabillar para decidir sobre la procedencia de las objeciones y a 

instancias del testigo permitió ese tipo de contrainterrogatorio8.  

 

Lo antes expuesto nos indica que muchas de las preguntas efectuadas 

por la defensa durante el contrainterrogatorio deben ser catalogadas 

como incorrectas o indebidas y por ende eran susceptibles de 

oposición por parte de su antagonista, puesto que las mismas no 

guardaban ningún tipo de relación con los temas que fueron objeto del 

interrogatorio directo; por lo que bien hizo el Juez A quo cuando 

decidió acceder ante tales objeciones para impedir que dichas 

preguntas y las eventuales respuestas a las mismas ingresan al 

proceso.  

 

Así las cosas, considera la Sala que no le asiste la razón a la tesis de 

nulidad por violación del derecho a la defensa propuesta por el 

recurrente, en atención a que no le fue restringido ilícita o arbitrá 

riamente la posibilidad que le asistía de controvertir las pruebas 

testimoniales de cargo, debido a que muchas de las preguntas que 

fueron objeto del contrainterrogatorio no cumplían con los requisitos 

exigidos por las reglas consignadas en el Código de Procedimiento 

Penal para ejercicio de dicho derecho.  

 

II. Los Cargos de Nulidad por violación del Derecho de Defensa 

relacionados con no haberse permitido la introducción al 

proceso de una prueba de referencia admisible. 

 

Como bien lo hemos enunciado con antelación, otras de las tesis de 

nulidad por violación al derecho a la defensa propuesta por el 

recurrente, estaba relacionada con la decisión tomada por el Juez A 

quo de no permitir la introducción como prueba de referencia de una 

entrevista rendida por el otrora procesado ARMANDO HERMOSA 

TOVAR como consecuencia de la actitud asumida por éste cuando 

                               
8 Se hace necesario resaltar que el Juez del Conocimiento en una primera instancia accedió a las 
objeciones de la Fiscalía, pero ante la reacción de la Defensa quien reclamaba la ausencia de 
garantías, pues en su opinión lo que se pretendía era desacreditar al Testigo, cambio de parecer y 
permitió el Contrainterrogatorio. 
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decidió no testificar en el juicio oral al invocar el derecho a la no 

autoincriminación.   

 

Esta Colegiatura es del criterio que no le asiste la razón a la petición 

de nulidad procesal reclamada por la defensa en la alzada, debido a 

que en el caso subexamine no se cumplía con los requisitos exigidos 

por el ordinal b del artículo 438 C.P.P. para la admisibilidad 

excepcional de una entrevista como prueba de referencia.   

  

Para acreditar la anterior hipótesis, se hace necesario tener en cuenta 

que por regla general la prueba de referencia no es admisible en el 

esquema procesal penal implementado mediante la Ley 906 del 2.004, 

en atención a que la misma conspira en contra de los postulados que 

rigen los principios de Inmediación y Contradicción. Pero dicha regla 

general no es absoluta, debido a que de manera excepcional han sido 

consagradas una serie de hipótesis en las cuales es procedente la 

admisibilidad de la prueba de referencia, entre las cuales se 

encuentran las consignadas en el ordinal b del artículo 438 C.P.P. cuyo 

radio de acción fue ampliado por la línea jurisprudencial trazada por 

parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar 

que era valido asimilar como “Evento Similar”, una serie de hipótesis 

que de manera razonable conspiraban en contra de la disponibilidad 

del testigo que imposibilitaban para que pudiera testificar, tales como 

el caso fortuito o la fuerza mayor.  

 

Al respecto, para ofrecer una mejor comprensión, consideramos 

pertinente traer a colación apartes de lo que la Corte expuso sobre 

este tema: 

 
“La norma introdujo una excepción residual admisiva o cláusula residual 

incluyente, de carácter discrecional, en la hipótesis prevista en el literal b), al 

dejar en manos del Juez la posibilidad de admitir a práctica en el juicio, pruebas 

de referencia distintas de las allí reseñadas, frente a eventos similares. 

 

La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de situaciones 

parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, bien por su naturaleza o 

porque participan de las particularidades que le son comunes, como lo es, por 

ejemplo, que se trate de casos en los que el declarante no se halle disponible 
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como testigo, y que la indisponibilidad obedezca a situaciones especiales de 

fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como podría ser la 

desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización. 

 

La primera condición (que se trate de eventos en los cuales el declarante no 

está disponible), emerge de la teleología del precepto, pues ya se vio que la 

voluntad de sus inspiradores fue la de permitir la admisión a práctica de pruebas 

de referencia sólo en casos excepcionales de no disponibilidad del declarante, y 

de no autorizarla en los demás eventos propuestos por el proyecto original 

(eventos de disponibilidad del declarante y de pruebas ungidas por particulares 

circunstancias de confiabilidad), con la única salvedad de las declaraciones 

contenidas en los registros de pasada memoria y los archivos históricos, que 

quedó incluida. 

 

La segunda (que la indisponibilidad obedezca a casos de fuerza mayor), surge 

del carácter insuperable de los motivos que justifican las distintas hipótesis 

relacionadas en la norma, y de su naturaleza eminentemente exceptiva, que 

impone que la admisión de la prueba de referencia por la vía discrecional se 

reduzca a verdaderos casos de necesidad, y que la excepción no termine 

convirtiéndose en regla, ni en un mecanismo que pueda ser utilizado para evitar 

la confrontación en juicio del testigo directo……….”9. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, inicialmente observa 

la Sala que es un hecho cierto e indiscutible que cuando el otrora 

procesado ARMANDO HERMOSA TOVAR compareció al juicio en calidad 

de testigo, a instancias de la Fiscalía, se abstuvo de rendir testimonio 

al invocar el derecho constitucional que le asistía a la no 

autoincriminación consagrado en el artículo 33 de la Carta como en el 

articulo 385 C.P.P. en atención a que se pudo establecer que para esos 

momentos no se encontraba en firme la sentencia condenatoria 

proferida en su contra por su participación en la comisión de los 

hechos delictivos por los cuales aquí se juzgaba al señor ORTIZ 

TIERRADENTRO.  

 

Ahora bien, por el hecho que el testigo ARMANDO HERMOSA TOVAR 

haya hecho valer la prerrogativa constitucional que lo amparaba para 

no testificar, ello no quiere decir, tal como erradamente lo insinúa la 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal:   Sentencia de Marzo seis (6) de 2.008. Proceso 
# 27477. M.P. AUGUSTO JOSE IBAÑEZ GUZMAN. 
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defensa en la alzada, que como consecuencia de dicha situación se 

encontraba inmerso dentro de una de las hipótesis de “indisponibilidad 

del testigo” que a juicio del precedente jurisprudencial antes citado 

habilitaban la admisión excepcional como prueba de referencia de la 

entrevista que había absuelto con antelación. La Sala insiste que en 

esta hipótesis acaecida en el presente asunto, el testigo si se 

encontraba “disponible”, es decir en capacidad de rendir el 

correspondiente testimonio, pero prefirió hacer uso de un derecho que 

lo eximia de tal obligación. Por ello es válido concluir que cuando el 

testigo invoca a su favor alguna de las prerrogativas constitucionales o 

legales que lo relevan del deber de testificar, tal situación no se puede 

asimilar a una de las hipótesis de indisponibilidad del testigo que 

hacen procedente la admisibilidad excepcional de la prueba de 

referencia.  

 

Es de resaltar que a la anterior conclusión llegó la Corte cuando en un 

caso similar al puesto en nuestra consideración, expuso lo siguiente:  

 

“Objetivamente, en consecuencia, está demostrado el error de derecho 
por falso juicio de legalidad, pues, sin lugar dudas, las declaraciones y 
entrevistas previas, en este caso aducidos como prueba de referencia 
no admisible, se incorporaron irregularmente a la actuación, esto es, 
los juzgadores las apreciaron, no obstante haber sido aportadas al 
juicio con violación de las formalidades legales para su aducción y 
práctica. 
 
No es, como lo entendió el fiscal del conocimiento y lo avalaron 
los falladores, que el ejercicio de un derecho constitucional y 
legal, como lo es la exención del deber de declarar, habilite la 
admisión excepcional de la prueba de referencia, pues, no es 
una de las hipótesis que expresamente consagra el artículo 438 
de la Ley 906 de 2004, ni puede catalogársele como un “evento 
similar” al secuestro o la desaparición forzada. 
 
(….) 
 
Se insiste, entonces, en que no puede tenerse como uno de los 
“eventos similares” a que genéricamente alude el citado artículo 438, el 
ejercicio de una prerrogativa, pues, debe tratarse de una situación 
equiparable a las contenidas en la norma, es decir, que la 
indisponibilidad del testigo obedezca a situaciones especiales de fuerza 
mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como podría ser 
la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de 
localización. 
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Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo que ocurrió es 
que amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir declaración. 
 
De esta forma, se tiene por acreditado el yerro en que incurrieron los 
juzgadores y por ello las entrevistas y declaraciones rendidas por los 
parientes del acusado, quienes se ampararon en el derecho 
constitucional y legal que los exonera de declarar en su contra, deben 
ser excluidas de la actuación…….”10. 

 

 

Al puntualizar, considera la Sala que no puede ser de recibo la tesis de 

nulidad procesal propuesta por el recurrente en la alzada, en atención 

a que al procesado ORTIZ TIERRADENTRO en ningún momento le fue 

vulnerado el derecho a la defensa debido a que no era procedente la 

introducción como prueba de referencia la entrevista rendida por el 

otrora procesado ARMANDO HERMOSA TOVAR como consecuencia de 

la actitud asumida por el susodicho cuando decidió no testificar en el 

juicio oral al invocar en su favor el derecho a la no autoincriminación. 

 

III. Los cargos relacionados con los errores en la apreciación 

del acervo probatorio:   

 

En el presente cargo, como bien lo enunciamos con antelación, la 

Defensa propone la tesis consistente en que las pruebas habidas en el 

proceso no cumplían con el mínimo de los requisitos exigidos para 

proferir una sentencia condenatoria, debido a que los indicios 

estructurados en contra del procesado se fundamentaron en pruebas 

testimoniales de dudosa credibilidad e igualmente porque en el 

proceso existían otras testimoniales que demostraban la no 

participación del encartado de marras en la comisión de los delitos por 

los cuales se declaró su responsabilidad criminal.  

 

La Sala es del criterio que tampoco le asiste la razón a la tesis 

propuesta por la defensa, en atención a que el A quo no incurrió en 

yerro alguno al momento de la apreciación del acervo probatorio, 

debido a que las pruebas habidas en el proceso cumplían a cabalidad 

con el mínimo de los requisitos exigidos por el inciso 3º del artículo 7º 
                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecisiete de marzo de dos mil 
diez (2.010). Proceso # 32829. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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C.P.P. y el artículo 381 ibídem para poder proferir una sentencia de 

tipo condenatoria en contra del enjuiciado ORTIZ TIERRADENTRO. 

 

Para demostrar la anterior hipótesis, basta con llevar a cabo un 

análisis de los testimonios rendidos por los señores JOSÉ GREGORIO 

GONZÁLEZ GUTIERREZ y ONAIRA YASMÍN COMETA REYES, cuya 

credibilidad ha sido cuestionada por la defensa en la alzada: 

 

 El contenido del testimonio rendido por JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ 

GUTIERREZ, nos enseña la forma como fue contactado por NORBEY 

GARCÍA, quien llevó hacia el parqueadero “Paragüitas” un camión 

turbo al que posteriormente le habilitaron una caleta con sus 

respectivos aditamentos, la cual, según las indagaciones de la 

Policía Judicial, iba a ser utilizada para ocultar a la plagiada. 

Igualmente este testigo narra sobre la presencia de unos sujetos 

que llegaron en un vehículo Mazda 323 de color rojo, similar a aquel 

en el cual fue encontrado el cuerpo sin vida de LILIANA GAVIRIA, 

quienes dijeron venir por órdenes de NORBEY GARCIA, para buscar 

unos documentos que se encontraban en el interior del camión 

turbo. Uno de dichos sujetos posteriormente fue identificado por el 

testigo como ALEXANDER ORTIZ.  

 

Para la Sala no existen razones o motivos para poner en tela de 

juicio la credibilidad del testimonio rendido por el señor GONZÁLEZ 

GUTIERREZ, puesto que estamos en presencia de un testimonio 

claro, conciso y preciso, que no incurre en ningún tipo de 

contradicciones e imprecisiones, que ofrece una narración verosímil 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron 

los hechos presenciados por su relator. Además, si nos atenemos a 

las actuaciones adelantadas por la Policía Judicial en los predios del 

parqueadero “Paragüitas”, sitio en el cual encontraron una serie de 

evidencias físicas, Vg. balotas de oxigeno, amarres, etc., es válido 

colegir que sus dichos no se encuentran huérfanos en el proceso.  

 

 De lo expuesto por la testigo ONAIRA YASMÍN COMETA REYES, se 

acredita la militancia tanto de  la declarante como del aquí 
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procesado en la tercera compañía de la denominada columna 

guerrillera “Teófilo Forero” del grupo terrorista de las “FARC”, la 

cual era liderada por “(a) JAMES PATAMALA”. Así mismo con su 

relato, se logra demostrar las actividades desempeñadas por ella en 

compañía de ORTIZ TIERRADENTRO, quienes se dedican al 

sicariato. Igualmente que ella fue la encargada de enviarle unas 

prendas de vestir a ALEXANDER ORTIZ, para que pudiera 

trasladarse hacia esta región del País.  

 

La Sala le otorga credibilidad a lo dicho por la testigo sobre estos 

tópicos, pues no es lógico que una persona se autoincrimine de la 

forma como ella lo hace en su testimonio, si partimos de la base 

que las reglas de la experiencia nos enseñan que cuando una 

persona versada en las lides del terrorismo rinde esta clase de 

testimonios es cuidosa en su narración a fin de evitar que sus 

dichos, como un boomerang, se vuelvan en su contra, lo que no 

acontece en el subexamine cuando la testigo de marras en su 

declaración, de manera consciente, espontánea y voluntaria, ha 

reconocido su militancia en un grupo subversivo e igualmente ha 

admitido los graves crímenes perpetrados por ella cuando militaba 

en dicha organización.  

 

A lo anterior se hace necesario aunarle que en aquellas hipótesis en 

las cuales los testigos de esta calaña persiguen beneficios judiciales 

como contraprestación por su colaboración con la Administración de 

Justicia, están obligados a decir la verdad, pues en caso que falten 

a la misma, podrían perder dichos beneficios. 

 

En lo que si no se le puede otorgar credibilidad a los dichos de la 

testigo antes enunciada es en todo lo relacionado con la versión 

rendida por ella respecto de la forma como se enteró de lo 

acontecido en esta ciudad con la hoy occisa LILIANA GAVIRIA, 

debido a que estamos en presencia de una típica testigo de 

referencia, en atención a que la misma es clara en manifestar que 

esa información se la suministraron otras personas que también 

hacían parte de la organización subversiva. 
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Argumentos que llevan a la Sala a considerar que no existen razones 

válidas para dudar de la credibilidad de los testimonios rendidos por 

JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ GUTIERREZ y ONAIRA YASMÍN COMETA 

REYES. Es más, estos testimonios por si solos carecen de la 

contundencia para acreditar de manera directa el compromiso penal 

del aquí enjuiciado, pero, si son analizados y apreciados de manera 

conjunta con el resto del acervo probatorio, se estructurarían los 

hechos indicadores de los diferentes indicios graves de responsabilidad 

criminal que de manera atinada fueron inferidos por el Juez A quo en 

contra del señor ORTIZ TIERRADENTRO.   

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los testimonios rendidos por 

EDGAR ANTONIO CAÑAS PIEDRAHITA y GERARDO RIAÑO AGUILAR, se 

observa que dichos testigos, quienes en otro proceso fueron 

condenados por estos mismos hechos, son categóricos en afirmar que 

ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO no tuvo ningún tipo de 

participación en la comisión de los delitos imputados en su contra y 

que solamente vinieron a conocer al susodicho en las instalaciones de 

los centros penitenciarios en los cuales han estado recluidos. 

 

Para determinar el grado de credibilidad que merecería la versión 

rendida por estos testigos se hace necesario analizar y cotejar sus 

dichos con el resto del acervo probatorio, en especial con lo expuesto 

por el también testigo JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ GUTIERREZ, de lo 

cual la Sala encuentra las siguientes coincidencias o puntos en común: 

 

 El vehículo camión turbo, que iba a ser conducido por RIAÑO 

AGUILAR una vez que se llevara a cabo el rapto, fue llevado al  

parqueadero “Paragüitas”. 

 

 La forma como fue armada y posteriormente desarmada una caleta 

en el camión turbo, cuando dicho rodante estuvo en los patios del 

parqueadero “Paragüitas”. 
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 El uso por parte de los facinerosos de un automotor Mazda 323 de 

color rojo, con el cual llevaban a cabo una serie de actividades 

previas a la comisión del delito. 

 

El único punto en el que existe una notoria divergencia o discordia en 

las declaraciones de estos testigos, es el relacionado con la presencia 

de ALEXÁNDER ORTIZ TIERRADENTRO, porque mientras que del 

contenido del testimonio rendido por JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ se 

desprende que al parecer el susodicho sujeto si hacia parte de esa 

empresa criminal, ello es desmentido por EDGAR ANTONIO CAÑAS 

PIEDRAHITA y GERARDO RIAÑO AGUILAR quienes dicen todo lo 

contrario. 

 

Con el fin de determinar a quién le asiste la razón, debemos seguir 

acudiendo al resto de pruebas habidas en el proceso, en especial el 

testimonio rendido por ONAIRA YASMÍN COMETA, los cuales nos 

indican que ORTIZ TIERRADENTRO, al igual que los testigos EDGAR 

ANTONIO CAÑAS PIEDRAHITA y GERARDO RIAÑO AGUILAR, hacían 

parte de la tercera compañía de la denominada columna guerrillera 

“Teófilo Forero” del grupo terrorista de las “FARC”, la que era liderada 

por “(a) JAMES PATAMALA”, en la cual ORTIZ TIERRADENTRO, quien 

era conocido con el remoquete de (a) PEDRO, se dedicaba al sicariato 

y al matoneo. A ello hay que aunarle que el testimonio de ONAIRA 

YASMÍN COMETA, abona en parte lo dicho por el testigo JOSÉ 

GREGORIO GONZÁLEZ GUTIERREZ, respecto de la presencia de ORTIZ 

TIERRADENTRO en esta parte del País11. 

 

Todo lo antes expuesto, incide para que el fiel de la balanza se incline 

en favor de lo expuesto por el testigo JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ, en 

atención a que sus dichos no se encuentran huérfanos en el proceso, 

lo cual no acontece con las manifestaciones de los otrora procesados 

EDGAR ANTONIO CAÑAS PIEDRAHITA y GERARDO RIAÑO AGUILAR. 

Por ello, al partir de la base que los susodichos testigos han reconocido 

haber permanecido en el mismo sitio de reclusión en los cuales ha 

                               
11 Recordemos que esta Testigo manifiesta que le ordenaron que enviara unas prendas de vestir para 
ALEXANDER ORTIZ, quien se iba a trasladar hacia Pereira.   
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estado detenido ALEXANDER ORTIZ y al tener en cuenta que todos 

hacían parte de la misma organización criminal, es válido colegir que 

haya habido una especie de acuerdo o de convenio entre ellos para 

favorecer o beneficiar a ALEXANDER ORTIZ al excluirlo de los hechos, 

puesto que los susodichos testigos no tenían nada que perder debido a 

que ya estaban condenados y purgando unas largas condenas.  

 

Por lo anterior dicho, esta Colegiatura es del criterio que en el 

presente asunto no tuvieron ocurrencia los yerros pregonados por el 

recurrente en la apreciación del acervo probatorio, el cual cumplía a 

cabalidad con el mínimo de los requisitos exigidos por el C.P.P. para 

poder proferir una sentencia de tipo condenatoria.  

 

 

Conclusión: 

 

Con  base  en  todo  lo  antes  expuesto,  considera  la  Sala  que no le  

asiste  la  razón  a  las  tesis  de  la  discrepancia  invocadas  por la  

defensa  en  la  alzada,  puesto  que  no  han  tenido  ocurrencia  las 

irregularidades denunciadas, que en opinión del impugnante viciaron el 

proceso de nulidad por violación del derecho a la defensa que le asistía 

al procesado. En igual sentido, el Juez A quo no incurrió en error 

alguno al momento de la apreciación del acervo probatorio, debido a 

que las pruebas habidas en el proceso cumplían a cabalidad con el 

mínimo de los requisitos exigidos por el inciso 3º del artículo 7º C.P.P. 

y el articulo 381 ibídem para poder proferir una sentencia de tipo 

condenatoria en contra del Procesado ALEXANDER ORTIZ 

TIERRADENTRO. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S   A D I C I O N A L E S: 

 

Como tema final, la Sala es del criterio que en el presente asunto el 

Juez de primer nivel incurrió en unos errores al momento de dosificar 
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la pena impuesta en contra del procesado ALEXANDER ORTIZ 

TIERRADENTRO,  que  tornan  en  ilegal  dicha  pena  por  vulnerar  

los preceptos del principio de legalidad y por ende deben ser 

corregidos por esta Colegiatura en cumplimiento de su misión de 

garante de los derechos fundamentales que le asisten a la partes e 

intervinientes. 

 

Así tenemos que el Juez A quo al momento de dosificar la pena por el 

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

de JOSÉ FERNANDO VELEZ RENGIFO, cuando determina el ámbito de 

punibilidad por dicho reato dijo que el mismo estaba comprendido 

entre una pena mínima de cuatrocientos (400) meses de prisión y una 

máxima de setecientos veinte (720) meses de prisión, lo cual no es 

correcto debido a que el ámbito de punibilidad de dicho reato oscila 

entre un mínimo de cuatrocientos (400) meses de prisión y una pena 

máxima de cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión.  Tal 

situación errónea incidió para que el Juez Aquo al momento de aplicar 

el cuarto escogido, que fue el mínimo, se equivocara de los límites 

punitivos que lo integraban, puesto que dijo que dicho cuarto mínimo 

estaba comprendió entre cuatrocientos (400) y cuatrocientos ochenta 

(480) meses de prisión, cuando ello no era así, pues el susodicho 

cuarto mínimo de punibilidad oscilaría entre cuatrocientos (400) y 

cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión. 

 

Tal error repercute en la ilegalidad del monto de la pena dosificada por 

el Juez Aquo, la cual fue tasada en cuatrocientos cincuenta (450) 

meses de prisión, lo que implica que debe ser redosificada en un 

porcentaje igual al utilizado por el Juez de primer nivel, que en este 

asunto correspondió al 62.5%, por lo que al aplicar dicho quantum al 

primer cuarto de punibilidad para así individualizar la pena, esta 

correspondería a cuatrocientos treinta y uno punto veinticinco 

(431.25) meses de prisión. 
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Esta Sala respeta las demás penas tasadas por el Juez A quo por los 

otros delitos que hacen parte del concurso, las cuales pueden ser 

catalogadas de legales, que corresponde a: I. ciento veinte  (120) 

meses de prisión por el homicidio de LILIANA GAVIRA. II. noventa (90) 

meses por el secuestro, al adicionarlas con la pena tasada por el 

homicidio de quien en vida respondía por el nombre de JOSÉ 

FERNANDO VELEZ RENGIFO, la que correspondió a cuatrocientos 

treinta y uno punto veinticinco (431.25) meses de prisión, la pena 

efectiva a imponer seria de seiscientos cuarenta y uno punto 

veinticinco meses (641.25) que corresponderían a cincuenta y tres 

(53) años, cinco (5) meses y siete (7) días. 

  

Así las cosas y ante la improsperidad de los reproches de 

inconformidad proferidos por el recurrente en su alzada, la Sala 

confirmará la sentencia impugnada, pero modificará el monto de la 

pena impuesta al procesado ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar, en todo lo que tiene que ver con los temas 

objeto del recurso de apelación, la sentencia adiada el 30 de marzo del 

2.011 proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado del 

Circuito de Buga (Valle) en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del Procesado ALEXANDER ORTIZ 

TIERRADENTRO por incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio 

Agravado y Secuestro Extorsivo. 
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SEGUNDO: Modificar el quantum de la pena principal impuesta al  

procesado ALEXANDER ORTIZ TIERRADENTRO, la cual será de 

cincuenta y tres (53) años, cinco (5) meses y siete (7) días de prisión. 

  

TERCERO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

 

N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E: 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 
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