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V I S T O S: 
 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la Sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Pereira, con 

funciones de conocimiento, el 18 de Diciembre del 2.009, en virtud 

de la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 

Procesados LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”; WILSON 

ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre”; CHRISTIAN 

ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román” y DIEGO ALEJANDRO 

AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo” y por incurrir en la comisión del 

delito de Concierto para Delinquir Agravado. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Según se desprende del escrito de acusación, en el vecino municipio 

de Santa Rosa de Cabal funcionaba una banda criminal denominada 

como “Los Tataretos”, la cual fue desmantelada en atención a que 

sus miembros fueron judicializados en el mes de Octubre del 2.007. 

Ello propicio para que varios miembros de la Banda le 

encomendasen al Sr. ELKIN BAYER HERNÁNDEZ (A) “CHUCKY”, la 

misión de continuar con las actividades delincuenciales 

desarrolladas por parte de la organización de marras. 

 

Al poco tiempo de estar a cargo de dichas actividades, ELKIN BAYER 

HERNÁNDEZ (A) “CHUCKY” decidió independizarse de “Los 

Tataretos”, fundando su propia organización criminal, la cual en el 

mundo del hampa criolla era conocida como “Los Chuckies”, la 

que se dedicaba al narcotráfico, quedando su epicentro de 

operaciones delincuenciales en los barrios “La Estación” y “El 

Champiñón”, en los cuales utilizaban varios inmuebles como sitios 

de acopio y expendio de sustancias estupefacientes. 

 

Se dice en el escrito de acusación que la organización delictiva 

conocida como “Los Chuckies”, adquirió una gran relevancia 

dentro del ámbito criminal en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 

debido a que para la consecución de sus fines había una especie de 

división de trabajo entre sus miembros, puesto que mientras unos 

se dedicaban al expendio de los narcóticos, otros cumplían las 

funciones de “campaneros” y otros mas se desempeñaban como 

“gatilleros”.  

 

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 

 Las Audiencias Preliminares se llevaron cabo los días 23 y 27 de 

enero del 2.008, en la cual a los entonces indicados le fueron 

endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Concierto para delinquir agravado. Posteriormente se les definió la 
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situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención 

preventiva. 

 

 En las calendas del 19 de febrero del 2.009, fue presentado el 

correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el 

conocimiento de la actuación al Juzgado Único Penal Especializado 

del Circuito de Pereira, Despacho en el cual, el día 16 de marzo del 

2.009 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la acusación, 

en la que la fiscal Delegada le elevó cargos a los procesados por 

incurrir en la presunta comisión del delito de Concierto para 

Delinquir Agravado.  

 

 La audiencia preparatoria se efectuó en las sesiones de los días 13 

y 14 de mayo, del 1 de Julio del 2.009. Posteriormente la audiencia 

de juicio oral fue instalada el 22 de julio del 2.009 y prosiguió en 

sesiones celebradas desde el 21 al 24 de Septiembre del 2.009, las 

cuales fueron presididas por el Juez LUÍS FERNANDO VALDERRAMA 

GUZMÁN. Posteriormente, en sesiones celebradas el 15 y 16 de 

Octubre del 2.009 se prosiguió con la celebración de las audiencias 

públicas del juicio oral, las cuales fungió como Juez el Dr. CARLOS 

EDUARDO GONZÁLEZ ÁNGEL.  

 

 El 28 de Octubre del 2.009, el mencionado Juez realizó el anuncio 

del sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio. 

Posteriormente el 18 de Diciembre del 2.009 se celebró la 

audiencia de individualización de penas y se hizo lectura de la 

correspondiente sentencia condenatoria. 

 

 En contra de la sentencia, se interpuso recurso de apelación por 

parte de los apoderados de la defensa, los cuales fueron 

sustentados de manera oral en audiencia celebrada ante esta 

Corporación los días 1° de Diciembre del 2.010 y 2 de Febrero del 

2.011. 
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L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es la decisión proferida por el Juez Penal del Circuito 

Especializado el día 18 de Diciembre del 2.009  por medio de la cual 

el Juez A quo halló responsables a los señores LUÍS ALFONSO 

GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”; WILSON ALBERTO GRANADOS 

LÓPEZ (A) “El Buitre”; CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN 

(A) “Román” y DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo” 

por incurrir en la comisión del delito de Concierto para Delinquir 

Agravado. Fundamento su decisión de la siguiente manera:  

Inicia el Juez de instancia con un análisis sobre el tipo penal de 

concierto para delinquir, con soporte en la sentencia C-241 de 

1997,  para determinar que conforme a ella, por la comisión de 

delitos indeterminados no se puede desvirtuar si la organización 

criminal se especializa en un único delito. 

Agregó que el concierto puede ser indeterminado en lo relativo a los 

ilícitos a cometer y a los partícipes del mismo, sin que sea necesario 

que los integrantes se conozcan entre ellos para poder hablar de la 

configuración del tipo penal, tan solo que se conozca la existencia 

de la organización y la voluntad para pertenecer a ella. Y si en el 

desarrollo de las actividades delictivas se materializan otros ilícitos, 

el concierto no se desdibuja ante los demás actos ilícitos que 

tengan vida propia en la legislación penal. 

Además, Añadió el Juez A quo que la diferencia entre la coautoría 

impropia y el concierto radica de manera fundamental en que para 

este último el concierto de voluntades se realiza de manera 

permanente y en la otra, esa voluntad de concertarse es 

momentánea y para la realización de un determinado delito. Por ello 

para la imputación del delito de concierto para delinquir es 

suficiente probar que la persona hace parte de la organización sin la 

necesidad de probar su incursión en distintos ilícitos realizados con 

la banda criminal. 
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Con ello y para el caso en concreto el Juez A quo da por acreditado 

probatoriamente que a finales de octubre de 2007, comenzó a 

surgir la banda delincuencial denominada “LOS CHUKUIS”  liderada 

por ELKIN BAYER HERNÁNDEZ, la que se apoderó del control del 

negocio de los estupefacientes, debiendo para ello contar con 

vendedores, campaneros y personal armado para la práctica de sus 

negocios ilícitos. Arguye en su análisis que el esquema 

organizacional fue presentado por el investigador HERNÁN 

ANTONIO VALENCIA SERNA; dicho del testigo soportado en el 

informe ejecutivo (evidencia 11 ) y las noticias criminales de varios 

ilícitos realizados por la referida banda delincuencial (evidencia 12), 

además de los otros testigos tanto de la defensa como la Fiscalía 

(ALONSO DE JESÚS MARÍN FRANCO, CARLOS ARBEY LÓPEZ 

MEDINA, CLAUDIA PATRICIA GÁLVIS, ALEX ALBERTO VALENCIA) 

quienes dieron fe de la existencia de la organización por su 

pertenencia a ella. A Dichos elementos el A quo les otorgó plena 

credibilidad por tener correlación de soporte por lo que fundaban la 

convicción en el juez sobre la existencia de la banda delincuencial, 

sus actividades, su organigrama, por ello la conducta de los 

enjuiciados se enmarcaba en el tipo penal determinado en el 

artículo 340 del estatuto penal. 

Sobre el grado de responsabilidad que se les endilga a cada uno de 

lo acusados el A quo refirió que los testimonios de la Fiscalía eran 

concretos en ubicar a CRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMAN 

(ROMAN), WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (BUITRE) DIEGO 

ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (CUERVO) (reconocido por la 

testigo Claudia Patricia Galvis por medio fotográfico) y LUIS 

ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (BALIN) como miembros de la 

organización delincuencial,, testigos que indicaron sus funciones, y 

que además, según el testimonio del investigador de campo se 

estableció la identificación de los mismos haciendo claridad que 

alias ROMAN (quien fue señalado por ALEX ALBERTO VALENCIA de 

frecuentar con ELKIN BAYER y además de haber sido encontrado en 

al casa del champiñón el día 2 de agosto de 2007, fecha en la que 

se llevó a cabo un allanamiento a dicha vivienda e identificado 

fotográficamente por Claudia Patricia Galvis) y alias BUITRE 
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(reconocido en medio fotográfico por Alonso De Jesús Marín Franco, 

Carlos Arbey López Medina  y Claudia Patricia Galvis ) hacen parte 

del ala armada de la organización, mientras que alias CUERVO y 

alias BALIN se dedicaban a las actividades de comercio del 

estupefaciente. Acentúa el fallador que esas labores investigativas 

habían sido el fruto de seguimientos, entrevistas, reconocimientos 

fotográficos y otras investigaciones relacionadas con narcotráfico 

dentro del municipio de Santa Rosa como lo hizo saber el 

investigador HERNAN ANTONO VALENCIA SERNA. 

Continua el Juez A quo con el análisis de la situación de Alias Balín y 

determina que, según los dichos de los testimonios se dedicaba a 

“campanear” actividad que realizó por más o menos 6 meses y que 

le pagaban con papeletas de estupefaciente, lo que hacia nacer la 

convicción en el funcionario sobre la participación de este en las 

actividades de la banda, ya que el testigo LÓPEZ MEDINA refiere 

sobre su lugar de habitación, su adicción a las drogas y a que en 

ocasiones era obligado a trabajar.  También recuerda el testimonio 

de la señora CLAUDIA PATRICIA GÁLVIS, quien aceptó trabajar 

para la banda delincuencial y ser conocedora de las actividades 

delictivas, así como también hizo alusión a los hechos del 6 de julio 

de 2008 en los cuales resultó muerto uno de los integrantes de la 

banda la Trinidad, y el otro quedó herido (Adrian de Jesús 

Restrepo) y ubicó a Alias Román en ese episodio y conoció sobre el 

accionar de Alias CUERVO en lo concerniente a la administración 

que hacia este cuando le llegaba la droga a su residencia. Sobre 

Alias BALIN manifestó ser drogadicto y que algunas veces le 

pegaban para que realizara las labores de campaneo, pero en otras 

ocasiones sin necesidad de la fuerza las realizaba.  

Al tomar el análisis de las pruebas de refutación, el juez les resta 

fuerza por no ser soporte suficiente para rebatir los testimonios de 

cargo, al respecto trajo a colación el testimonio del señor Adrian de 

Jesús Restrepo quien manifestó no reconocer a ninguno de los 

acusados como sus atacantes, lo que – en raciocinio del A quo - no 

desvirtuaba el testimonio de CLAUDIA PATRICIA GÁLVIS y contrario 

a ello afirmaba sobre la existencia de tal atentado. Sobre el 
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testimonio de Néstor Mario González Román, Luís Alberto Rojas, 

Faber López Muñoz, y Jairo García González describe sus dichos 

como descontextualizados pues ubican a GONZÁLEZ ROMÁN 

únicamente en los horarios que compartía con ellos, sin que ello 

desvirtuara las ocupaciones del mismo en desarrollo de las 

actividades delincuenciales.  

En igual forma realiza la valoración de los testimonios de María 

Patricia Jaramillo, Guillermo González García y Rosa Melba García; y 

concluye que eso dichos, contrario a desvirtuar las pruebas de 

cargo, ayudaban a confirmar la vinculación que tenía el señor LUIS 

ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA, ya que esta persona colaboró como 

campanero por lo menos por seis meses, siendo obligado a prestar 

los servicios a través del empleo de la fuerza en unas cuantas 

oportunidades, mientras que las demás lo realizaba de manera 

voluntaria. No otorga credibilidad a los testimonios de LUIS 

GONZAGA QUINTERO, JOHN ALEXANDER AGUIRRE HERNÁNDEZ Y 

HORACIO BAYER HERNÁNDEZ, por ser dichos escuetos sin datos de 

confrontación y negaciones sin sustento. 

Culmina su análisis y aduce que los testimonios de la Fiscalía, en 

contraposición a los de la defensa habían sido ricos en detalles, se 

muestra la participación del señor LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ, y 

desvirtuaban la tesis defensiva de éste de ser parte de una acuerdo 

contractual por el arrendamiento de una pieza en el inmueble. 

Por lo cual concluye el juez de Instancia que las pruebas de cargo 

tuvieron el suficiente talante como para salvaguardar lo por ellas 

demostrado, enfrente a las pruebas de refutación presentadas por 

al defensa, dichas pruebas llevaron al juez a un conocimiento más 

allá de toda duda sobre la participación efectiva de cada uno de los 

enjuiciados en la comisión del ilícito de concierto para delinquir.      

 

L A  A L Z A D A: 
 

Al momento de la sustentación oral de los sendos recursos de 

apelación interpuestos por los defensores, propusieron como tesis 

de sus discrepancias las siguientes: 



Procesados: DIEGO ALEJANDRO AGUDELO y otros.  
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 

Radicación # 66682-60-00-000-2009-00003 
Asunto: Sentencia Segunda Instancia 

 

Página 8 de 40 
 

 

 El socavamiento del Debido Proceso por presentarse en el juicio 

oral una vulneración de los principios de la concentración y la 

inmediación probatoria, lo cual tuvo ocurrencia como 

consecuencia del cambio del Juez Cognoscente, lo que conllevó a 

que el fallo fuera dictado por un Juez diferente del que practicó 

las pruebas. 

 

 La no acreditación del requisito de la permanencia como uno de 

los elementos necesarios para la configuración del delito de 

concierto para delinquir, debido a que los procesados no 

participaron o hicieron parte en ningún tipo de convenios o de 

acuerdos relacionados con las actividades delincuenciales que de 

manera genérica perpetraba la organización criminal denominada 

como “Los Chuckies”. 

 

Con base en tales argumentos, afirma uno de los recurrentes, el 

letrado ARBEY PASCUAL BETANCUR, que el procesado DIEGO 

ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo”, era una persona 

ajena a las andanzas delictivas de la susodicha Banda, y que su 

único pecado fue fungir como amigo de uno de sus líderes, 

EFRAIN HORACIO BAYER, a quien le había arrendado una 

habitación, de la cual desconocía lo que acontecía en el interior 

de la misma y de lo que en ella hacia el inquilino.  

 

En lo que tiene que ver con el también procesado LUÍS ALFONSO 

GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, expone el recurrente que en el 

proceso se pudo acreditar que el susodicho era una persona 

adicta a los narcóticos, adición de la cual “Los Chuckies” le 

sacaban provecho, debido a que el procesado en muchas 

ocasiones era obligado mediante coacciones e intimidaciones 

para que prestara funciones de vigilancia en el sitio en donde 

expendían los narcóticos y como remuneración le daban 

estupefacientes para que satisficiera su vicio. 
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Tal situación, sirvió de fundamento para que el recurrente   

argumentara que LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, 

era una persona que por su condición de adicto, al momento de 

hacer lo que hizo, actuó amparado por las causales de exclusión 

de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena y 

el miedo insuperable.   

 

A su vez, el otro de los recurrentes, el togado JOHN JAIRO 

CASTAÑO CALDERÓN, manifiesta la ajenidad de sus 

representados WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El 

Buitre” y CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) 

“Román”, en las asociaciones o convenios delictivos de la banda 

“Los Chuckies”, quienes eran utilizados como unos simples 

mandaderos. 

 

Concluyen los recurrentes que en el remoto de los casos que les 

corresponda algún tipo de responsabilidad criminal a sus 

representados por haber llevado solamente a cabo labores 

ocasionales a la organización, solo deban responder como 

coautores de lo que hicieron, lo que excluiría cualquier tipo de 

responsabilidad por la comisión del delito de concierto para 

delinquir, por no presentarse los requisitos de la permanencia e 

indeterminación. 

 

 La inconformidad con la apreciación del acervo probatorio llevada 

a cabo por parte del Juez A quo, la que fue catalogada por los 

recurrentes como sesgada y parcializada, debido a que 

solamente tuvo en cuenta las circunstancias que perjudicaban a 

los procesados, ignorando aquellas que los beneficiaban. 

 

Según manifiestan los recurrentes, el Juez de Primer nivel, para 

poder predicarle responsabilidad criminal a los encartados, 

principalmente se fundamentó en los testimonios rendidos por 

varios de los integrantes de la banda criminal “Los Chuckies”, 

entre los cuales destaca el testimonio absuelto por CLAUDIA 

PATRICIA GALVIS, quienes se comprometieron a declarar a 
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cambio de beneficios punitivos, por lo que sus dichos debieron 

ser apreciados como parcializados y amañados, debido a que de 

parte de dichos testigos existía un interés de querer perjudicar a 

los procesados para así ofrecer los resultados con los cuales 

podían obtener las correspondientes recompensas judiciales. 

 

Asimismo los recurrentes exponen que el Juez A quo no apreció 

dentro de su verdadero contexto los testimonios absueltos por 

los Sres. ALFONSO MARIN FRANCO; JAIRO GIOVANNI SEGURA; 

SERGIO ANDRES LADINO; LUIS GONZAGA QUITERO y ALEX 

ALBERTO VALENCIA, de los cuales, varios de ellos afirmaron 

haber sido miembros de la Banda Criminal de marras y 

expusieron que los aquí enjuiciados no hacían parte de dicha 

Organización. 

 

Igualmente parte de la indebida apreciación probatoria aconteció 

con los testimonios rendidos por  los Sres. CARLOS ARBEY LÓPEZ 

y ALEX ALBERTO VALENCIA, quienes declararon respecto de los 

abusos y atropellos a los que era sometido (A) “Balín”, para que 

ejerciera las labores de “campanero”, pero el Juez A quo decidió 

no otorgarle ningún tipo de credibilidad a lo que sobre este 

tópico dijeron los testigos.  

 

En lo que tiene que ver con el testimonio rendido por ALFONSO 

MARÍA FRANCO, afirman los recurrentes que a sus dichos no se 

les debió otorgar credibilidad, por su parcialización y su interés 

en perjudicar a los procesados, debido a que el testigo era 

miembro de la otra banda criminal rival a la de “Los Chuckies”, 

con la cual habían tenido varios enfrentamientos territoriales.  

 

Concluyen los apelantes en solicitar la revocatoria de la sentencia 

impugnada para que de esa forma los procesados sean absueltos de 

los cargos proferidos en su contra, debido a que con las pruebas no 

se podía estructurar una sentencia de tipo condenatoria.  
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L A  R E P L I C A: 

 

Al momento de ejercer el derecho a la réplica, el Fiscal Delegado se 

opuso a las pretensiones de los recurrentes, con base en los 

siguientes argumentos: 

 

 No se presentó ningún tipo de violación del Principio de 

Inmediación, que amerite la declaratoria de nulidad de la 

actuación, debido a que el nuevo Juez al proferir la sentencia fue 

respetuoso del sentido del fallo. 

 

 Estaban plenamente acreditados los elementos para la 

configuración típica del delito de Concierto para delinquir, puesto 

que no hay duda alguna respecto de la existencia de un grupo de 

personas que se asociaron para cometer de manera 

indeterminada delitos de narcotráfico. 

 

 La Fiscalía cumplió a cabalidad con la carga que le incumbía para 

demostrar la responsabilidad criminal de los procesados y que los 

recurrentes de manera sesgada pretenden restarle mérito a los 

testimonios rendidos por los miembros de la Organización 

Criminal con base en pormenorizaciones del acontecer delictivo 

de los encausados. 

 

 Los recurrentes se equivocan cuando afirman que los Procesados 

actuaron a titulo de Coautores, cuando la realidad probatoria 

demuestra que deben responder por el delito de concierto para 

delinquir.  

 

 

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

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
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una sentencia proferida por un Juzgado Penal Especializado del 

Circuito de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior de Pereira es la competente para resolver la 

presente Alzada, según las voces del numeral 1º del artículo 33 

C.P.P.  

 

Igualmente la Sala desde ya no avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente 

actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de 

fondo de la presente alzada, como más adelante será materia d 

análisis. 

 

Problema Jurídico: 

 

Del contenido de lo acontecido en la audiencia de debate oral de las 

alzadas, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Ha tenido ocurrencia una vulneración del principio de la 

inmediación probatoria, que haya viciado el proceso de nulidad, 

como consecuencia de la mutación del Juez del Conocimiento, 

debido a que un Juez diferente ante el cual fueron practicadas las 

pruebas, fue quien dictó la correspondiente sentencia 

condenatoria? 

 

 ¿Existían pruebas que demostraban en el proceso, más allá de 

toda duda razonable, la responsabilidad criminal de los 

Procesados en la comisión del delito de Concierto Para Delinquir 

Agravado? 

 

 ¿Actuó el Procesado LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) 

“Balín”, amparado bajo la egida de la causal de exclusión de la 

responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena o del 

miedo insuperable? 
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Solución: 

 

Para poder solucionar los antes enunciados problemas jurídicos, la 

Sala, acorde con los postulados que rigen el Principio de Prioridad, 

inicialmente procederá a determinar si efectivamente el proceso se 

encuentra viciado de nulidad. En caso que no sea viable la 

declaratoria de nulidad, llevará a cabo un breve estudio de la 

naturaleza jurídica del delito de concierto para delinquir y con base 

en ello efectuará un análisis del acervo probatorio, a fin de 

establecer si están acreditados los elementos que caracterizan la 

adecuación típica de dicho reato, como la existencia del 

compromiso penal habido por parte de los encartados. 

 

De igual forma, analizará el acervo probatorio con el objeto de 

verificar si existían pruebas que fueron apreciadas de manera 

incorrecta por parte del Juez A quo, las cuales demostraban – según 

lo afirmado por la defensa - que el procesado LUÍS ALFONSO 

GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, cometió la conducta punible bajo el 

amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de 

la insuperable coacción ajena o del miedo insuperable. 

 

 

1º) LA NULIDAD DEL PROCESO COMO CONSECUENCIA DE LA 

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA INMEDIACIÓN 

PROBATORIA: 

 

El Principio de Inmediación es uno de los principios rectores del 

Derecho Procesal y del Derecho Probatorio, el cual tiene como 

finalidad el procurar: a) La existencia de una relación directa entre 

el Juzgador y los medios probatorios aducidos al proceso, para así 

permitir que el Fallador pueda percibir de manera directa y personal 

todo aquello que es ventilado en el proceso; b) Que el Juez que 

presidió el debate probatorio, sea el mismo que anuncie el sentido 

del fallo y que posteriormente profiera la sentencia pertinente. 
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Es de resaltar que en nuestro ordenamiento procesal penal, el 

principio de Inmediación ha irradiado como principio rector los 

diferentes Códigos de Procedimiento Penal que han regido en 

nuestro País a lo largo de los últimos 30 años, pero su 

transcendencia e importancia en la gran mayoría de los casos ha 

quedado en un simple enunciado que obraba como una especie de 

letra muerta debido a que en los esquemas procesales penales que 

regían para esas épocas imperaba el Principio de Permanencia de la 

Prueba. Pero a partir de la expedición del acto legislativo # 03 del 

2.002, en el que fue implementado el sistema penal acusatorio, las 

cosas cambiaron, porque el Principio de Inmediación dejó de ser un 

simple ornato, al erigirse, en asocio de los también Principios de 

Oralidad, Concentración y Contradicción, en la espina dorsal que 

soportaba dicho sistema penal. Ello es una consecuencia de las 

innovaciones introducidas por el sistema penal acusatorio, en virtud 

de la cual la etapa del Juicio Oral se constituyó en el eje central del 

proceso, la que debe llevarse a cabo con irrestricto cumplimiento de 

los Principios de Oralidad, Concentración, Contradicción e 

Inmediación. 

 

Lo antes expuesto, nos estaría indicando que la nulidad del proceso 

sería una de las consecuencias directas de la violación de cualquiera 

de dichos principios rectores, puesto que con tal proceder se 

estarían desconociendo las bases estructurales del Debido Proceso, 

lo que configura, de esa forma una de las causales de nulidades 

procesales consagradas en el articulo 457 C.P.P.. Tal consecuencia 

procesal, en lo que respecta con el principio que nos atañe, se 

encuentra consignada en el inciso 2º del articulo 454 C.P.P. el cual 

consagra el subprincipio de la “Inmutabilidad del Juez”, que 

aconseja que el Juez que presidió el juicio ante el cual se 

practicaron las pruebas, debe ser el mismo que pronuncie el sentido 

del fallo y dicte la correspondiente sentencia, por lo que en aquellos 

casos en los que se presente un cambio de Juzgador, se hace 

necesario repetir el juicio. 
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Es de anotar que a pesar de la drasticidad de la sanción procesal 

generada cuando se vulnera el Principio de la Inmutabilidad del 

Juez, la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia1, misma que ha sufrido unas 

modificaciones por parte de la Jurisprudencia Constitucional en sede 

de revisión de acciones de tutela, en un acto de pragmatismo ha 

morigerado tales consecuencias, al admitir que en muchos casos es 

inevitable que se presente el fenómeno del cambio de Jueces, razón 

por la que ha reconocido una serie de excepciones a dicho principio, 

siempre y cuando “que con tal variación no se afectó la 

estructura básica del sistema, no se trasgredieron los 

principios que lo rigen y no se lesionaron los derechos de las 

partes……”2. 

 

Entre dichas excepciones a los Principios de Inmediación y de  

Inmutabilidad, a juicio de las Altas Cortes antes enunciadas existen 

las siguientes:   

 

1) Cuando a pesar que ante el Juez saliente fueron practicadas unas 

pruebas y el nuevo Juez recepcionó otras probanzas, las pruebas 

practicadas por el antecesor no tuvieron incidencia en la 

sentencia, la cual se estructuró con base en las pruebas 

practicadas por el Juez nuevo. 

 

2) El Juez saliente agotó en toda su integralidad la fase probatoria 

del Juicio y emitió el sentido del fallo. Posteriormente llegó un 

nuevo Juez que dicta la sentencia, la que es respetuosa de lo 

dicho por su antecesor en el sentido del fallo.  

 

3) En aquellas hipótesis en las cuales existan menores de edad 

como víctimas y durante el juicio se haya presentado cambio de 

                               
1 Dichas Líneas Jurisprudenciales fueron enunciadas en los siguientes Fallos: a) Sentencia 
del veinte (20) de enero de 2010. Proceso # 32556. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN; 
b) Sentencia del diecisiete (17) de marzo de 2.010. Proceso # 32829. M.P. SIGIFREDO 
ESPINOSA PÉREZ. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinte (20) de enero 
de 2010. Proceso # 32556. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. (Negrillas  en cursiva 
fuera del Texto). 
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Juez; el nuevo juez puede dictar sentencia, sin necesidad de 

anular el proceso, acudiendo a los registros técnicos de las 

grabaciones de las audiencias. Tal situación no implica una 

violación del principio de inmediación, pues ello es una 

consecuencia de aplicar el principio “Pro Infans”, con el cual se 

evita una revictimización de los menores con la celebración de un 

nuevo juicio3. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, después de llevar 

a cabo un análisis de la carpeta y de los registros audiovisuales del 

juicio, de bulto se nota que en la etapa del juzgamiento el proceso 

fue presidido por dos Jueces de Conocimiento distintos: a) Desde la 

formulación de la acusación, acaecida el 16 de marzo del 2.009 

hasta las sesiones de la audiencia pública del juicio oral celebradas 

entre el 21 al 24 de Septiembre del 2.009, fungió como Juez de 

Conocimiento el Dr. LUÍS FERNANDO VALDERRAMA GUZMÁN, ante 

quien fueron practicadas en su totalidad las pruebas de cargo 

descubiertas por la Fiscalía; b) En las sesiones que se celebraron a 

partir del 15 y 16 de Octubre del 2.009, tomó las riendas del 

proceso en calidad de Juez de Conocimiento, el Dr. CARLOS 

EDUARDO GONZÁLEZ ÁNGEL, ante quien fueron ventiladas las 

pruebas de la defensa y posteriormente emitió tanto el sentido del 

fallo como la sentencia en la cual declaró la responsabilidad criminal 

de los procesados con base en las pruebas que fueron practicadas 

ante su antecesor. 

 

Tal situación, ha generado en el proceso una violación del 

enunciado Principio de la Inmediación, cuya principal manifestación, 

como bien lo hemos enunciado con antelación, es la Inmutabilidad 

del Juez, debido a que en el presente asunto, un Juez distinto a 

aquel ante el cual fueron practicadas las pruebas de cargo fue quien 

anunció el sentido del fallo y pronunció la correspondiente sentencia 

                               
3 Ver la Sentencia # T-205 del veinticuatro (24) de marzo de 2011. M.P. NILSON PINILLA 
PINILLA, proferida por la Corte Constitucional, en la cual se consagró esta excepción.  
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condenatoria, la cual estuvo fundamentada en las pruebas que 

fueron practicadas en presencia de su antecesor. 

 

Ante lo evidente de la flagrante vulneración del Principio de 

Inmediación que ha tenido ocurrencia en el caso subexamine, 

considera la Sala que no pueden ser de recibo lo dicho por el 

entonces entrante nuevo Juez de primer nivel en la sesión de la 

audiencia de juicio oral celebrada el 15 de octubre del 2.009, 

cuando invocó la sentencia del 30 de enero de 2.008. Proceso # 

27192. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN, para justificar poder 

asumir el conocimiento de la actuación procesal en esa etapa del 

juicio, al argumentar que no se daba una violación del principio de 

inmediación, debido a que la misma era enmendada con base en el 

contenido de los registros audiovisuales, con los cuales podía tomar 

las correspondientes decisiones de fondo. 

 

Lo dicho en ese entonces por el Juez A quo no es correcto y 

contradice lo que la Corte Suprema dijo en el precedente invocado 

por él mismo, en el cual, contrario a lo expresado por el A quo, se 

realzó la importancia del Principio de Inmediación en el sistema 

procesal penal acusatorio y cuales serian las consecuencias de su 

desconocimiento, como bien se colige de las siguientes conclusiones 

a las que llego la Corte: 
 

“Así las cosas, dentro del esquema penal acusatorio y sus 
referentes rectores, la posibilidad jurídica de reanudar un juicio 
oral presidido por un juez distinto al que instaló la vista pública 
puede llegar a desconocer los principios constitucionales de 
inmediación y concentración y a distorsionar el papel que el 
juez debe cumplir en el juicio oral que, como etapa medular, 
concibe su permanencia de manera imperativa……”4.  

 
Así mismo el Juez A quo al parecer no comprendió o más bien 

malentendió lo que en su correcto sentido dijo la Corte respecto de 

los registros de audiovisuales, los cuales serían una limitación al 

Principio de Inmediación que solo opera para quienes fungen como 

Jueces de Segunda Instancia, mas no para los Jueces de primer 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de enero 
de dos mil ocho (2008). Proceso # 27192. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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nivel, a quienes se les exige una absoluta relación directa con las 

pruebas practicadas en su presencia. Sobre este tópico la Corte 

expuso: 

 
“De esa manera, el nuevo sistema faculta a los 
funcionarios de segunda instancia y a la Sala de Casación 
Penal, a obtener el conocimiento del juicio a través de los 
medios técnicos, en aras de dirimir los aspectos que sean 
materia de impugnación, sin que la valoración probatoria 
que les corresponda se afecte por no haber presenciado 
la práctica de las pruebas de manera directa……”5. 

 
Igual situación de imprecisión y desatino aconteció con el 

precedente jurisprudencial citado por el Fiscal Delegado al momento 

de ejercer el Derecho de Réplica, (Sentencia del veinte (20) de 

enero de 2010. Proceso # 32556. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ 

GUZMÁN) como respaldo de los argumentos que invocó para 

acreditar que en el presente asunto no tuvo ocurrencia una 

violación del Principio de la Inmediación, puesto que en su opinión, 

el nuevo Juez al momento de fallar respetó el sentido del fallo 

emanado de su antecesor. Lo cual es una falacia, ya que como bien 

lo ha verificado la Sala en todo el devenir del presente proveído, el 

Juez saliente, además de practicar las pruebas de la Fiscalía, en 

ningún momento llegó a anunciar el sentido del fallo, debido a que 

ello fue realizado por el nuevo Juez, ante quien fueron evacuadas 

las gran mayoría de las pruebas de la Defensa. 

 

Al no existir duda alguna que en el presente asunto ha tenido 

ocurrencia una violación del Principio de Inmediación, solo le resta a 

la Sala determinar si en el proceso está presente alguna de las 

excepciones jurisprudenciales antes enunciadas para considerar que 

a pesar que si hubo una mutación de los Jueces, ello no implicó una 

vulneración del principio de marras. 

 

Como respuesta al anterior interrogante, observa esta Colegiatura 

que no se han presentado ninguna de las susodichas excepciones 

                               
5 Es la citada sentencia del treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008). Proceso # 27192. 
(Las negrillas son nuestras). 
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jurisprudenciales, debido a que no estamos en presencia de una 

actuación procesal en la cual figuren como víctimas menores de 

edad; el nuevo Juez fue quien emitió el sentido del fallo con la 

posterior sentencia condenatoria, y las pruebas practicadas por su 

antecesor, sirvieron de soporte para proferir la sentencia 

condenatoria en contra de los procesados. 

 

Pero a pesar de todo lo anterior, considera la Sala que la 

declaratoria de nulidad procesal no sería la medida adecuada para 

corregir la vulneración del susodicho principio rector, debido a que 

esos lamentables e inexcusables yerros acontecidos durante el 

devenir de la actuación procesal que irrespetaron el principio 

enunciado, fueron enmendados como consecuencia de cierta actitud 

permisiva asumida por las partes y demás intervinientes, lo que en 

virtud de la aplicación del Principio de la Convalidación, ha traído 

como consecuencia la enmienda de la mácula. 

 

Es de resaltar que el Principio de Convalidación es uno de los 

principios rectores de las nulidades procesales, el cual a pesar de 

encontrarse consignado en el # 4º del artículo 310 de la Ley 600 

del 2.000, es aplicable a los procesos penales que se rigen por el 

esquema de la Ley 906 del 2.004, por ser ello una consecuencia del 

Principio de la Coexistencia, como bien lo ha reconocido la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente 

manera: 
 

“En el esquema procesal penal de 2004 no aparece una 
disposición en la cual se establezcan expresamente principios 
orientadores de las nulidades, como sí ocurre en la Ley 600 de 
2000, cuyo artículo 310 regula la materia enumerando seis 
postulados de esa naturaleza.  
 
Lo anterior, empero, no autoriza para afirmar que la actividad 
procesal surtida con fundamento en el sistema penal acusatorio 
previsto en la Ley 906 de 2004 no esté informada por los 
principios que tradicionalmente han orientado las 
nulidades……..”6. 

 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de 
marzo de 2009. Proceso # 30710. M.P: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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El fin perseguido por dicho principio, consiste en que: 

 

“Aunque se configure la irregularidad, ella puede 

convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del 

sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las 

garantías fundamentales……”7. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observamos que 

cuando el entonces nuevo Fallador se apersonó del conocimiento 

del proceso, lo cual aconteció en la sesión de la audiencia del juicio oral 

celebrada el quince (15) de Octubre del 2.009 - al explicarles a los sujetos 

procesales y demás intervinientes respecto de las razones por las 

cuales decidía seguir avante con el Juicio Oral, les manifestó que en 

su opinión, el cambio de Juez no afectaba el principio de 

Inmediación, debido a que ello era subsanado con los medios 

técnicos en los que estaba grabado todo lo acontecido en el juicio. 

Al consultar a las partes e intervinientes que opinaban de su 

decisión, ellos, entre quienes se encontraba el recurrente - quien 

ahora en la alzada está solicitando la declaratoria de nulidad-, decidieron 

guarda silencio y no dijeron nada al respecto al expresar su 

conformidad con lo decido y expresado por parte del Juez 

Cognoscente8.   

 

Tal situación nos estaría indicando que en el presente asunto, ante 

tal mutismo, hubo por parte de los sujetos procesales e 

intervinientes una especie de saneamiento y enmendación de la 

irregularidad procesal acontecida relacionada con el atentado en 

contra del Principio de la Inmediación, y como quiera que está 

plenamente demostrado que el Juicio Oral fue respetuoso de los 

Derechos y Garantías de los procesados, a la única conclusión a la 

que se puede llegar es que ya no sería procedente la declaratoria de 

nulidad como consecuencia de la aplicación de uno de sus principios 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis de octubre 
de 2.011. Proceso # 32143. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. (Cursivas son 
nuestras). 
8 Ver registros # 02:50 al # 04:44 de la sesión celebrada el quince (15) de Octubre del 
2.009. 
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rectores, que en este caso sería el plurienunciado Principio de la 

Convalidación. 

 

Siendo así las cosas, la Sala se abstendrá de decretar la nulidad del 

proceso, razón por la cual no accederá a la petición que en tal 

sentido fuer formulada por uno de los recurrentes. 

 

 

2º) LOS CARGOS RELACIONADOS CON LA AUSENCIA DE 

ACREDITACIÓN PROBATORIA DEL COMPROMISO PENAL DE 

LOS PROCESADOS EN LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO 

DE CONCIERTO PARA DELINQUIR. 

 

El delito de Concierto para delinquir se encuentra tipificado en el 

articulo 340 C.P. el cual se caracteriza por ser “Un delito de mera 

conducta en donde se sanciona el simple acuerdo, la decisión 

común de varias personas que se proponen cometer 

indeterminados delitos con la idea de crear un estado delictivo entre 

los asociados, de forma tal que su comportamiento constituye una 

amenaza para la seguridad colectiva…….”9.   

 

Acorde con el contenido de la descripción típica consignada en  

dicha norma, considera la Sala que para la adecuación típica del 

reato de marras, se requiere de la concurrencia de los siguientes 

requisitos: 

 

1) La intervención o participación de un número plural de 
personas en la comisión del delito. 

 
2) Que entre los intervinientes exista un convenio o un acuerdo 

de voluntades que dé origen a una especie de asociación criminal 
de vigencia temporal indefinida. 

 

3) Que el convenio o el acuerdo de voluntades tenga como 
finalidad la comisión indeterminada de delitos. Pero en aquellos 
casos en que el convenio o el concierto sea para la comisión de 

                               
9 CRUZ BOLIVAR, LEONARDO en: Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial. Pagina # 
440. 1ª Edición. Ediciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2.003. (Las 
cursivas son nuestras). 



Procesados: DIEGO ALEJANDRO AGUDELO y otros.  
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 

Radicación # 66682-60-00-000-2009-00003 
Asunto: Sentencia Segunda Instancia 

 

Página 22 de 40 
 

una modalidad delictiva específica o especial, estas también deben 
ser de carácter genérico e indeterminado. 

 
4) Que el objetivo común de la asociación criminal no esté 

determinado y limitado en el tiempo. 
 

De lo antes expuesto se desprende que una de las características 

esenciales del delito de concierto para delinquir, es la de ser un 

reato de aquellos denominados como delitos de peligro, de 

naturaleza autónoma y de carácter permanente, lo cual quiere decir 

que el delito se consuma por el simple hecho que el sujeto agente 

pertenezca a una organización o asociación criminal en la cual sus 

integrantes llegaron a un acuerdo para la comisión indeterminada 

de conductas punibles, sin que importe que los complotados 

cometan o no los delitos objeto de la asociación; además la 

consumación de tal comportamiento se prolonga durante todo el 

tiempo en el que dure la sociedad delincuencial. 

 

Sobre este aspecto, consideramos de utilidad traer a colación lo que 

ha expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, de la siguiente manera: 
 

“La pertenencia a la organización define la tipicidad de la conducta. 
Basta probar que la persona pertenece o perteneció a la agrupación 
criminal para que la acción delictiva pueda serle imputada, sin que 
importe, para estos concretos fines, si su incorporación se realizó a 
partir de la creación de la sociedad criminal, o desde un momento 
posterior, ni el rol que haya desempeñado o podido desempeñar en el 
cumplimiento de sus designios criminales.    
 
Siendo de la esencia de la ilicitud la existencia de una asociación 
criminal que actúa como entidad delictiva, la conducta se entiende 
realizada en el lugar donde ésta desarrolla su actividad criminal, o 
donde proyecta su accionar delictivo, pues lo que debe mirarse, en 
estos eventos, es la actividad de la organización como tal, como 
empresa delictiva, no la de sus miembros aisladamente 
considerados….”10. 

 
Aterrizando al caso subexamine, tenemos que la discrepancia 

plasmada por los recurrentes, gira en torno a proponer la tesis 

consistente en que en el proceso no estaba demostrado que los 

                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 27852. Sentencia del 
Veintidós de Julio de 2.009. M.P. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ.      
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procesados fuesen miembros activos de la denominada banda “Los 

Chuckies”, lo cual, en opinión de los apelantes, incidía para que 

brillasen por su ausencia los requisitos de la permanencia y del 

convenio o acuerdo de voluntades. 

 

La Sala discrepa de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, 

puesto que en el presente asunto, tal y cual como lo expuso el Juez 

A quo en la sentencia impugnada, las pruebas habidas en el 

proceso, demostraban, más allá de toda duda razonable, la 

militancia activa de los procesados WILSON ALBERTO GRANADOS 

LÓPEZ (A) “El Buitre”; CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN 

(A) “Román” y DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo”, 

en la organización criminal conocida como “Los Chuckies”. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, inicialmente se hace necesario 

tener en cuenta que el acervo probatorio es categórico en 

demostrar que en el municipio de Santa Rosa de Cabal operaba una 

organización criminal, liderada por ELKIN BAYER HERNÁNDEZ, 

denominada como los “Los Chuckies”, la cual se dedicaba al 

expendio de sustancias estupefacientes, en la modalidad conocida 

como microtráfico, que tenía como epicentro de sus operaciones 

unas “ollas” ubicadas en los barrios “La Estación” y “El Champiñón”.  

 

Tal situación, está plenamente acreditada en el proceso con los 

testimonios rendidos por los Sres. CARLOS ARBEY LÓPEZ MEDINA; 

SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS y JOHN ALEXÁNDER AGUIRRE, 

quienes fueron integrantes de dicha banda criminal, y narran de 

manera coherente y verosímil todo lo relacionado con la existencia 

de la banda, sus líderes, las actividades criminales que llevaban a 

cabo, la forma como estas se efectuaban, los sitios donde 

operaban, las reuniones que sostenían para planificar sus fechorías, 

etc…. Además, se encuentra el testimonio absuelto por ÁLEX 

ALBERTO VALENCIA MARÍN, quien expone con lujo de detalles todo 

lo relacionado con el ascenso en el bajo mundo del hampa de dicha 

organización, la cual surgió como consecuencia del vacío dejado por 

el declive que se presentó en otra organización criminal 
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denominada como “Los Tataretos”, de la cual el testigo hacia parte, 

cuyo espacio fue ocupado por los “Los Chuckies”. Sobre este tema, 

es de destacar que VALENCIA MARÍN expone que inicialmente “Los 

Tataretos” acudieron a los “Los Chuckies” para que les colaboraran 

en la custodia de las “Ollas” ante el acoso al que eran sometidos 

por parte de otra Banda denominada como “Cordillera”. Pero ante la 

desintegración de “Los Tataretos”, como consecuencia del accionar 

de las autoridades, - afirma el testigo - que “Los Chuckies” ocuparon 

su espacio, lo que generó una enemistad entre ambos clanes. 

  

Sin existir duda alguna respecto de la existencia de la Banda 

criminal denominada “Los Chuckies”, y sus actividades 

delincuenciales, el tema por esclarecer sería el relacionado con la 

militancia de los procesados WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ 

(A) “El Buitre”; CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) 

“Román” y DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo”, en 

dicha Organización. 

 

Sobre este punto, los recurrentes en sus sendas alzadas pregonan 

la ajenidad de los procesados en las actividades criminales 

desplegadas por “Los Chuckies”, con base en los siguientes 

argumentos:  

 

a) No está probado que WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) 

“El Buitre” fungiese como sicario de dicha organización. 

 

b) Era un imposible que CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN 

(A) “Román” hiciera parte de la “gavilla” de “Los Chuckies”, por 

carecer de tiempo para llegar a cabo las actividades delictivas 

que le fueron enrostradas, en atención a que el procesado de 

marras se dedicaba a los estudios y a la práctica del deporte, y 

en sus ratos libres ayudaba a un hermano en el transporte 

intermunicipal de pasajeros. 

 

c) Al enjuiciado DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) 

“Cuervo”, le pasan una cuenta de cobro por ser un simple amigo 
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de uno de los líderes de “Los Chuckies”, EFRAÍN HORACIO 

BAYER, a quien le había arrendado una habitación, de la cual 

desconocía lo que acontecía en el interior de la misma y de lo 

que el inquilino hacía en ella.  

 

A pesar de lo argumentado por los recurrentes en sus sendas 

alzadas, la Sala, comparte todo lo expuesto por el Juez de primer 

grado, y también es del criterio que en el proceso existen pruebas 

más que suficientes, las cuales al momento de ser apreciadas de 

manera conjunta, demuestran de manera fehaciente la activa 

militancia de los procesados atrás referenciados en la organización 

criminal conocida como “Los Chuckies”. 

 

Así tenemos que en el proceso se encuentra una serie de 

testimonios rendidos tanto por varias personas que integraron la 

susodicha banda criminal, como de otras que hicieron parte de una 

cuadrilla rival denominada como “Los Tataretos”, quienes en sus 

dichos, de una u otra forma, coinciden en establecer que los ahora 

procesados WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre”; 

CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román” y DIEGO 

ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo”, hacían parte de dicha 

organización al margen de la Ley. 

 

Entre el grupo de personas que en el juicio oral rindieron testimonio 

como consecuencia de haber sido miembros de un clan que 

rivalizaba con “Los Chuckies”, se encuentra lo expuesto por  

ALONSO DE JESÚS MARÍN FRANCO y ALEX ALBERTO VALENCIA 

MARÍN, quienes afirman que hacían parte de la denominada banda 

de “Los Tataretos”, de las cuales, respectivamente, ejercían 

funciones de “campanero” y de expendedor. 

 

Dichos Testigos afirman que como consecuencia de las funciones 

que desempeñan con “Los Tataretos”, pudieron enterarse que la 

persona que lideraba a “Los Chuckies” era ELKIN BAYER, quien, 

según lo afirma ALONSO DE JESÚS MARÍN FRANCO, sostenía 

reuniones periódicas con sus secuaces entre las 19:30 y las 20:00 
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horas para planificar y acordar las fechorías que iban a realizar. A 

su vez, el testigo ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN, expone que el 

producido por las actividades delincuenciales relacionadas con el 

expendio de narcóticos, era dividido en dos turnos: Uno de día, 

atendido por (A) “COLAVIZA”, y otro de noche que era 

responsabilidad de ELKIN BAYER.  

 

En lo que tiene que ver con la militancia de los procesados en dicho 

clan criminal, vemos que el testigo ALONSO DE JESÚS MARÍN 

FRANCO, afirma que WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El 

Buitre”, quien inicialmente era miembro de “Los Tataretos” y luego 

se pasó a “Los Chuckies”, se dedicaba a las labores de sicariato; 

mientras que el testigo ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN, expone 

que CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román”, 

andaba con ELKIN BAYER y que se dedicaba a cuidar la “Olla” y al 

expendio de estupefacientes. 

 

Aspecto que es importante tener en cuenta respecto del testimonio 

absuelto por ALEX ALBERTO VALENCIA MARÍN, y que fue objeto de 

reproches por parte de los recurrentes, quienes criticaron de 

sesgada la apreciación que el Juez A quo hizo del acervo probatorio, 

es que cuando el susodicho declarante rindió testimonio, afirmó que 

no distinguía a WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El 

Buitre”, como miembro de “Los Chuckies”, lo cual entra en 

manifiesta contradicción con lo afirmado por el también testigo 

ALONSO DE JESÚS MARÍN FRANCO, quien expone todo lo contrario, 

es decir que el sujeto conocido como “(A) Buitre”, hizo parte de 

ambas organizaciones criminales. 

 

Con el fin de determinar a quién le asiste la razón en esta 

peculiarísima situación, se hace necesario tener en cuenta que los 

dichos de ALONSO DE JESÚS MARÍN FRANCO no se encuentran 

huérfanos en el proceso, puesto que en el mismo existen otras 

pruebas que ratifican y verifican lo expuesto por él, entre las cuales 

se tienen los testimonios rendidos por los Sres. CARLOS ARBEY 

LÓPEZ MEDINA y SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, quienes 
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también fueron miembros de “Los Chuckies”, y afirman que “(A) 

Buitre” fungía como sicario de dicha banda.  

 

Es de resaltar que lo dicho por CARLOS ARBEY LÓPEZ MEDINA y 

SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, respecto de las actividades de 

gatillero que ejercía el sujeto conocido como “(A) Buitre”, obtienen 

eco en lo testificado por el Policial JESÚS VALLEJO LONDOÑO, quien 

en el juicio oral expuso que se dedicó a monitorear varias 

conversaciones telefónicas que desde la Cárcel ELKIN BAYER 

sostenía con su cónyuge MAROLY AVILA RENDÓN, las cuales fueron 

legalmente interceptadas, lo que es ratificado por lo dicho por 

SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, quien afirma que ELKIN 

BAYER, por intermedio de su cónyuge, desde la cárcel utilizaba un 

teléfono celular para dar órdenes11. Según el testigo, la Sra. 

MAROLY AVILA le servía como intermediaria a su cónyuge con el 

resto de miembros de la Banda, y afirma haber escuchado un 

dialogo habido entre ambos, en los cuales MAROLY AVILA le 

reportaba a ELKIN BAYER un incidente acontecido con un sujeto 

conocido como “(A) Caballo”, quien requería apoyo para evitar que 

no lo mataran como consecuencia de una problemática que sostuvo 

con otra pandilla. A lo cual ELKIN BAYER dio una serie de órdenes 

para que varias personas, entre las que se encontraba “(A) Buitre”, 

fuesen a respaldar a “(A) Caballo”.  

 

A lo anterior, se hace necesario aunarle que el testigo ALEX 

ALBERTO VALENCIA MARÍN, afirma que compartió reclusorio en la 

Cárcel de Cartago con WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El 

Buitre”, y que por ello se hicieron amigos12. Consecuencialmente 

ante la presencia de un gran cúmulo de pruebas que en forma 

coherente y contundente demuestran que “(A) Buitre” si hacia parte 

de la Organización de “Los Chuckies”, en la cual fungía como 

pistolero y sicario, la única conclusión a la que puede llegar la Sala 

es que cuando el testigo ALEX ALBERTO VALENCIA afirmó que el 

procesado WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre” no 

                               
11 Ver registros # 27:33 al 28:45. 
12 Ver registros # 09:09 a 10:40. 
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era miembro de “Los Chuckies”, faltó descaradamente a la verdad 

con el único propósito de brindarle una “pequeña ayudita” a su 

amigo de reclusión. 

 

Además de los anteriores testigos, al proceso acudieron a rendir 

testimonio varios miembros del Clan criminal denominado como 

“Los Chuckies”, entre quienes se encontraban CARLOS ARBEY 

LÓPEZ MEDINA y SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, y afirmaron 

que como miembros de la susodicha pandilla, se dedicaban al 

expendio de estupefacientes en las “Ollas” utilizadas para tal fin, las 

cuales estaban ubicadas en los barrios “El Champiñón” y “La 

Estación”.  

 

Es de resaltar que ambos testigos coinciden en establecer que 

WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre” y CHRISTIAN 

ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román”, además de cuidar la 

“Olla” de las amenazas de las bandas rivales, entre las que se 

encontraba la Banda conocida como “La Trinidad”, se dedicaban a 

actividades relacionadas con el sicariato. En igual sentido, exponen 

que el también procesado DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS 

(A) “Cuervo”, facilitaba su domicilio como centro de acopio, 

depósito, procesamiento y empaquetamiento de las sustancias 

estupefacientes que la Banda compraba para luego expenderla 

acorde con la modalidad conocida como “microtráfico”. Igualmente, 

en dicho lugar eran guardadas las armas utilizadas para los actos 

de matoneo ejercidos por la banda en contra de miembros de 

pandillas rivales. 

 

Sobre la participación de WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) 

“El Buitre” y CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) 

“Román”, en actos de matoneo y de sicariato, a juicio de la Sala se 

puede considerar a la Sra. SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS 

como una excepcional testigo de dichas actividades. Ello se 

desprende de lo expuesto por ella cuando afirma que como 

consecuencia de unas rencillas habidas con los miembros de una 

pandilla rival conocida como “La Trinidad”, se llevaron a cabo una 
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serie de reuniones las cuales tenían como objeto fraguar planes de 

sicariato en contra de los miembros de dicha banda. Y que un fin de 

semana que visitó a la esposa de ELKIN BAYER en la casa del barrio 

“El Champiñón”, se apareció “(A) Román” con otro sujeto apodado 

como “(A) Víctor”, con el propósito que le facilitaran unas armas 

para atentar en contra de uno de los miembros de “La Trinidad” que 

estaba departiendo en una discoteca. Expone la testigo que una vez 

que “(A) Román” y su socio tuvieron en su poder las armas, se 

dirigieron hacia el sitio y tirotearon a su objetivo. Por ello es que la 

declarante manifiesta que cuando Ellas salieron a curiosear, oyeron 

las detonaciones y al llegar al sitio «ya paso lo que pasó»13. 

 

De la misma forma, la testigo manifiesta haber sido víctima de un 

atentado propiciado en su contra por parte de “Los Chuckies”, en el 

que mataron a una amiga suya, que también hacia parte de dicha 

banda, debido a que sospechaban que ellas los habían delatado 

ante las autoridades en relación con lo acontecido con la muerte de 

un sujeto conocido como “(A) El Paisa”, el cual fue asesinado en la 

residencia de la testigo, y su cadáver fue  descuartizado y lanzado 

al río.  

En igual sentido, el Testimonio de CARLOS ARBEY LÓPEZ MEDINA, 

es coherente sólido al afirmar que los ahora procesados WILSON 

ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre” y CHRISTIAN 

ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román”, participaron en un 

enfrentamiento a balazos que tenía por objeto repeler un ataque de 

la pandilla “La Trinidad”, cuyos miembros pretendía apropiarse de 

una de las “Ollas” de “Los Chuckies”.   

 

Es de resaltar que los recurrentes durante el devenir del juicio oral 

y en la alzada asumieron la estrategia de pretender socavar la 

credibilidad de lo testificado tanto por CARLOS ARBEY LÓPEZ 

MEDINA y SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, a quienes 

catalogaron de ser unos testigos contradictorios y parcializados que 

acudieron al proceso para declarar en contra de los procesados para 

así hacerse merecedores de beneficios penales.  

                               
13 Ver registros 13:56 a 15:10. 
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Si bien es cierto que efectivamente la Fiscalía acudió a la estrategia 

de acudir a exmiembros de la Banda criminal para que en calidad 

de “Testigos Protegidos” declarasen en contra de sus antiguos 

compañeros de andanzas, pues esa es una de las formas habidas 

para desvertebrar tales Organizaciones en las cuales no rige “la 

Omerta”; pero por ese simple hecho no se puede demeritar de 

manera automática lo expuesto por esos testigos, como al parecer 

lo pretenden los recurrentes, puesto que las reglas de la sana critica 

nos enseñan que en aquellos casos en los cuales un testigo pueda 

obtener un beneficio con su declaración, con el fin de determinar el 

grado de credibilidad que merece su dicho, además de ser 

cotejados con el resto del acervo probatorio, deben ser analizados 

con mayor rigor y exhaustividad. En opinión de la Sala, tal análisis 

comparativo, riguroso y exhaustivo fue llevado a cabo en debida 

forma por parte del Juez A quo, quien de manera atinada llegó a la 

conclusión que se les debería otorgar credibilidad a las 

manifestaciones efectuadas por los testigos antes enunciados. 

 

Además, se hace necesario resaltar que la Defensa en ningún 

momento cuando ejerció el derecho al contrainterrogatorio, 

cuestionó los supuestos beneficios con los que serian favorecidos 

los Testigos por declarar en contra de sus antiguos compañeros de 

andanzas, ya que la Defensa en vez de preguntar por algo tan obvio 

como lo era el interés que le asistía a los testigos para declarar, 

acudió a la estrategia de hacer ver las supuestas contradicciones e 

imprecisiones en las que supuestamente los testigos incurrieron en 

sus relatos. Razón por la que esta Colegiatura no entiende el por 

qué a estas alturas del proceso la defensa pretende demostrar algo 

que no pudo acreditar cuando válidamente tuvo la oportunidad para 

ello.  

 

No desconoce la Sala que la defensa llevó al Juicio Oral una serie de 

testigos que tenían por objeto desacreditar e infirmar los 

testimonios de cargo respecto de la militancia por parte de los 

procesados en la banda de “Los Chuckies”. Dichas pruebas 
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testimoniales, en sentir de los recurrentes no fueron apreciadas en 

debida forma por parte del Juez de primer nivel.  

 

Entre dichas pruebas Testimoniales, se encuentran las siguientes:   

 

 Los Testimonios absueltos por los Sres. LUÍS GONZAGA 

QUINTERO; JOHN ALEXÁNDER AGUIRRE y EFRAÍN HORACIO 

BAYER, quienes también hicieron parte de la susodicha 

agrupación criminal, al unisonó manifiestan que el procesado 

DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo” no era 

miembro de dicha cuadrilla.  

 

 Los Testimonios expuestos por los Sres. LUÍS ALBERTO ROJAS; 

NESTOR MARIO GONZÁLEZ; FABER LÓPEZ MUÑOZ y JAIRO 

GARCÍA GONZÁLEZ, quienes respectivamente afirman que el 

procesado CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) 

“Román” era una persona que colaboraba con las actividades 

llevadas a cabo por la Junta de Acción Comunal, que además 

estudiaba en el Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal y 

que en sus ratos libres trabajaba con un hermano en actividades 

relacionadas con el transporte intermunicipal. 

 

 El testimonio rendido por ADRIAN DE JESÚS RESTREPO, quien 

afirma que cuando se encontraba departiendo con otros sujetos 

en un establecimiento denominado como “La Choza”, ubicado en 

el barrio “El Champiñón”, fueron víctimas de un sorpresivo 

atentado perpetrado con armas de fuego, del cual resultó muerto 

uno de sus acompañantes, mientras que él fue herido. Asimismo 

afirma el testigo que ninguna de las personas que estaban 

sentadas en el banquillo de los  acusados hicieron parte de dicho 

atentado en calidad de atacantes.  

 

La Sala es del criterio que las anteriores pruebas testimoniales 

carecen de la contundencia y el suficiente grado de credibilidad 

como para desvirtuar las pruebas que demuestran de manera 
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categórica la militancia de los procesados en la banda de “Los 

Chuckies”, por lo siguiente: 

 

 Lo expuesto por los testigos LUÍS ALBERTO ROJAS; NESTOR 

MARIO GONZÁLEZ; FABER LÓPEZ MUÑOZ y JAIRO GARCÍA 

GONZÁLEZ, no aportan nada útil al proceso, puesto que por el 

simple hecho que el encausado CHRISTIAN ALEJANDRO 

GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román”, colabore en las actividades 

desarrolladas por la Junta de Acción Comunal del sitio en donde 

residía, que funja como estudiante del Instituto Tecnológico de 

Santa Rosa de Cabal y que le colabore a su hermano, ello no 

constituye óbice alguno para que tal y cual como lo han 

manifestado los testigos de cargo, hiciese parte de la banda de 

“Los Chuckies” y llevase a cabo las actividades criminales que le 

fuesen encomendadas en su calidad de miembro de dicha 

cuadrilla de malhechores.  

 

 El testimonio rendido por ADRIAN DE JESÚS RESTREPO, carece 

de la contundencia e idoneidad para infirmar y desvirtuar lo 

dicho por la testigo SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, sobre 

la participación de “(A) Román” en la comisión de un atentado 

perpetrado en contra de un supuesto miembro de la Banda “La 

Trinidad” cuando este se encontraba departiendo en una 

discoteca. Ello se debe que ante lo sorpresivo y alevoso del 

ataque, en el cual el declarante resulto herido, era muy probable 

que el testigo no se diera cuenta quienes fueron los agresores, 

razón por la cual cuando absolvió testimonio decidió excluir a los 

procesados como participes de dicho atentado. 

 

 En lo que tiene que ver con los testimonios absueltos por los 

Sres. LUIS GONZAGA QUINTERO; JOHN ALEXANDER AGUIRRE y 

EFRAíN HORACIO BAYER, considera la Sala que dichos testigos 

dicen verdades a medias y mentiras completas. Así tenemos que 

sus dichos coinciden con lo expuesto por los testigos de cargo, 

en el sentido que efectivamente el procesado DIEGO ALEJANDRO 

AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo” le había arrendado una 
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habitación a EFRAÍN HORACIO BAYER, pero guardan un prudente 

silencio respecto a que la vivienda habitada por el procesado de 

marras también era utilizada como sitio de acopio de los 

narcóticos y depósito de las armas. Incluso, observa la Sala 

como de lo dicho por LUÍS GONZAGA QUINTERO y EFRAÍN 

HORACIO BAYER, se puede percibir a la distancia la mendacidad 

de sus dichos y el deseo de favorecer los procesados. Ello se 

desprende de lo expuesto por GONZAGA QUINTERO cuando 

afirma que en la Banda de los Chuckies no habían miembros 

femeninos, a pesar que la realidad probatoria nos enseña todo lo 

contrario, tanto es así que el testigo LUÍS GONZAGA admitió 

estar implicado en la tentativa de homicidio de la también testigo 

SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS, quien como está 

demostrado en el proceso hacia parte de dicha cuadrilla. A su vez 

el testigo EFRAÍN HORACIO BAYER, de manera contradictoria con 

la realidad probatoria afirma de manera categórica la ajenidad 

del procesado LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, en 

las actividades delictivas de la banda, lo cual es falso, puesto que 

todas las pruebas habidas en el proceso son claras en establecer 

que “(A) Balín” era un asiduo colaborador de dicha Organización.   

    

Finalmente, considera la Sala que no pueden ser de recibo los 

argumentos propuestos por los recurrentes, quienes al parecer de 

manera subsidiara afirman que sus representados solo deben 

responder por lo que hicieron, lo cual es algo ajeno al Concierto 

para delinquir, en atención a que la intervención de los procesados 

giraba en torno a la comisión de conductas especificas en las cuales 

intervinieron a titulo de Coautores. 

 

Sobre este punto, considera la Sala que los defensores hábilmente 

están tratando de utilizar en favor de los procesados una de las 

diferencias fundamentales habidas entre la Coautoría y el delito de 

Concierto para Delinquir, en virtud de la cual el convenio de 

voluntades propio del concierto para delinquir es de carácter 

permanente, mientras que en la Coparticipación, dicho acuerdo es 

ocasional o momentáneo. Por ello, mientras que en el concierto 
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para delinquir los delincuentes responden por el simple acto de 

concertarse, en la coautoría la responsabilidad es por la efectiva 

comisión de los reatos objeto del convenio. 

 

Sobre la diferencia habida entre ambas figuras, consideramos de 

utilidad acudir a lo que la Corte ha dicho sobre ese asunto de la 

siguiente manera: 
 

 “En el concierto, la acción incriminada consiste en asociarse 
para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un 
acuerdo de voluntades con permanencia en el tiempo. En la 
coautoría esa arreglo voluntario puede ser momentáneo u 
ocasional; pues la comisión del ilícito constituye la 
consecuencia de un querer colectivo que se manifiesta en la 
decisión y realización conjunta de la acción típica determinada 
de antemano en toda su especificidad, bien concurriendo cada 
uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y 
simultánea el comportamiento reprimido en la ley –coautoría 
propia-, o mediante una división de trabajo con un control 
compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada 
coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito 
realiza la voluntad colectiva…..”14. 

 
 

A pesar de las diferencias habidas entre el Concierto para delinquir 

y el dispositivo de la Coautoría, los recurrentes olvidaron que 

cuando lo acordado o convenido por los concertados se materializa 

al trascender la asociación, es obvio que acorde con los postulados 

del derecho penal de acto, también deben responder penalmente 

por los delitos cometidos, generándose de esta forma un concurso 

de conductas punibles en la modalidad conocida por la doctrina 

como heterogénea-sucesiva, como bien lo ha destacado la Corte de 

la siguiente manera: 
 

“En otras palabras bien puede existir el concierto para delinquir 
sin necesidad de que se realicen otras conductas punibles, por 
ello su autonomía; o ejecutarse por quienes conforman el 
concierto otros delitos los cuales concurrirán con el primero. En 

                               
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del 
veintitrés (23) de Septiembre de 2003. Proceso # 17089. M.P. EDGAR LOMBANA 
TRUJILLO. 
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uno y otro caso, la forma de intervención se estudiará respecto 
de cada delito…..”15.  

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, contrario a lo 

afirmado por los recurrentes, tenemos que la realidad probatoria 

habida en el proceso de manera cristalina acredita dos 

circunstancias fácticas diferentes: a) La militancia de los procesados 

en la organización criminal conocida como “Los Chuckies”, la cual 

tenía como objeto perpetrar la comisión indeterminada de delitos de 

Tráfico de Estupefacientes; b) La comisión de una serie de 

actuaciones delictivas especificas Vg. actos de sicariato y expendio 

de narcóticos, como consecuencia de la militancia de los procesados 

en dicha Banda delincuencial. 

 

Tal situación nos indica que en el presente asunto, hubo una 

exteriorización del convenio delictivo propio del delito de concierto 

para delinquir, que en nada afecta la autonomía de dicho reato, 

generándose de esa forma un concurso de conductas punibles 

integrado por el delito de concierto para delinquir y las 

delincuencias que de manera específica fueron perpetradas por los 

procesados. 

 

A modo de colofón de todo lo antes expuesto, la Sala concluye que 

con las pruebas habidas en el proceso se  acreditada plenamente el 

compromiso penal de los Procesados WILSON ALBERTO GRANADOS 

LÓPEZ (A) “El Buitre”; CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN 

(A) “Román” y DIEGO ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo”, 

en la comisión del delito de Concierto para Delinquir Agravado. 

Razón por la que a juicio de esta Colegiatura sea considerada como 

acertada la apreciación que sobre este asunto llevó a cabo el Juez A 

quo para así poder pregonar la responsabilidad criminal de los 

procesados de marras en la comisión de los delitos por los cuales 

fueron llamados a juicio.  

 

                               
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Septiembre veintitrés 
(23) de 2003. Proceso # 19712. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
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3º) LA SITUACIÓN JURÍDICO-PROCESAL DEL ACUSADO LUÍS 

ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “BALÍN”.  

 

En lo que tiene que ver con la alzada interpuesta por los 

recurrentes, en la cual cuestionan la declaratoria de responsabilidad 

criminal del también procesado LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA 

(A) “Balín”, considera la Sala que le asiste la razón a los 

recurrentes, pues a diferencia de lo acontecido con los demás 

encartados, en el proceso existen pruebas que demuestran que el 

procesado de marras no participaba en los conclaves 

delincuenciales efectuados por la banda y que solamente era 

utilizado por sus miembros como un simple instrumento para la 

consecución de los fines propios de la misma. 

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, basta con acudir al 

acervo probatorio, en especial a lo testificado por los Sres. MARÍA 

PATRICIA JARAMILLO SANTA; GUILLERMO GONZÁLEZ GARCÍA; 

SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS; ÁLEX ALBERTO VALENCIA 

MARÍN y CARLOS ARBEY LÓPEZ MEDINA, cuyos dichos al unisonó 

coinciden en lo siguiente:  

 

 El Procesado LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, era 

una persona que residía en el barrio La Estación, quien padecía 

de una adicción a los estupefacientes.  

 

 Dicho procesado era utilizado por “Los Chuckies” para que 

desempeñara funciones de Campanero, es decir, como la 

persona que se le encomendaba la misión de estar atento y 

vigilante, y de reportar la presencia de la Fuerza Pública en los 

sitios aledaños a aquellos en los que se expendían sustancias 

estupefacientes. 

 

 Como consecuencia de sus actividades de Campanero, lo 

remuneraban con estupefacientes el cual obviamente consumía, 

y las veces que le cancelaban con dinero, tales pagos los 
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utilizaba para comprar el estupefaciente conocido como 

“bazuco”.   

 

 En muchas ocasiones “(A) Balín” de manera voluntaria prestaba 

el servicio de Campanero, pero en otras era obligado mediante 

amenazas, atropellos y agresiones por parte de “Los Chuckies” 

para que ejerciera tales labores. 

 

Como se podrá colegir de lo antes expuesto, las pruebas habidas en 

el proceso, tanto las de cargo como las de descargo, nos indicaban 

de manera categórica que estamos en presencia de una persona 

adicta a los estupefacientes, cuya flaqueza era aprovechada y 

explotada por parte de “Los Chuckies” para que cumpliese labores 

de vigilancia en los sitios en donde ellos expendían las sustancias 

estupefacientes. Además del contenido de lo expuesto por los 

testigos SANDRA PATRICIA GALVIS PUERTAS; ALEX ALBERTO 

VALENCIA MARÍN y CARLOS ARBEY LÓPEZ MEDINA, se desprende 

que “(A) Balín” era un simple instrumento de la Banda que no hacia 

parte de los convenios a los que llegaban sus miembros. Lo que no 

acontecía con los también procesados  WILSON ALBERTO 

GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre”; CHRISTIAN ALEJANDRO 

GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román” y DIEGO ALEJANDRO AGUDELO 

VARGAS (A) “Cuervo”, quienes si participaban de una manera 

activa en las reuniones que celebraban para cumplir con su «objeto 

social», como lo era el expendio de sustancias estupefacientes, la 

protección de los sitios en los cuales se expendían los narcóticos y 

la neutralización de miembros de bandas rivales.  

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que ante la ajenidad habida por 

parte del procesado LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín” 

de los convenios o acuerdos habidos entre los miembros de la 

Banda para cometer delitos de Tráfico de Estupefacientes, ello 

quiere decir que en su caso no estaría acreditada probatoriamente 

los elementos necesarios para poder pregonar en su contra 

cualquier tipo de responsabilidad criminal por la presunta comisión 

del delito de concierto para delinquir. Ante tal situación, 
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consideramos que el procesado probablemente intervino ya sea a 

título de Coautor o Participe en la comisión específica de los delitos 

que consumó cuando ejercía las funciones de Campanero. 

 

No niega la Sala, como bien lo expone el Juez A quo, que en el 

proceso está demostrado que en muchas ocasiones el A “Balín” de 

manera voluntaria cumplía las funciones de “Campanero”, pero 

creemos que el Juez de primer nivel no tuvo en cuenta que estamos 

en presencia de un adicto a los estupefacientes que como 

consecuencia de su adicción y narcodependencia, probablemente 

ofrecía dichos servicios para satisfacer su adicción, tanto es así que 

“Los Chuckies” a sabiendas de ello en muchas ocasiones lo 

remuneraban con estupefacientes y cuando le pagaban con dinero, 

este era utilizado para comprar bazuco. 

 

Por lo tanto, al no cumplirse con los requisitos para proferir una 

sentencia condenatoria, puesto que las pruebas habidas en el 

proceso no acreditaban más allá de toda duda razonable el 

compromiso penal del Procesado LUÍS ALFONSO GONZÁLEZ 

GARCÍA (A) “Balín” en la presunta comisión del delito de Concierto 

para Delinquir Agravado, considera la Sala que el Juez A quo se 

equivocó al endilgarle responsabilidad criminal al procesado de 

marras por la comisión de dicho reato, quien debió haber sido 

favorecido con una sentencia absolutoria, acorde con el apotegma 

del In Dubio Pro Reo. 

 

 

Conclusión: 

 

En opinión de esta Colegiatura, de manera parcial no le asiste la 

razón a la Tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes, 

porque efectivamente el Juez A quo apreció de manera acertada el 

acervo probatorio, el cual cumplía con los requisitos necesarios para 

poder proferir una sentencia condenatoria en contra de los 

Procesados WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre”; 

CHRISTIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román” y DIEGO 
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ALEJANDRO AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo” y por incurrir en la 

comisión del delito de Concierto para Delinquir Agravado. 

 

Pero en lo que tiene que ver con la situación de LUÍS ALFONSO 

GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, considera la Sala que no se cumple 

con los requisitos exigidos por el inciso 4º del artículo 7º C.P.P. y el 

articulo 381 ibídem para proferir una sentencia condenatoria en su 

contra, razón por la cual se hace imperiosa la absolución del 

susodicho procesado acorde con los apotegmas de principio del In 

Dubio Pro Reo y como consecuencia de la presente decisión, se 

ordenará la inmediata libertad del procesado de marras, salvo que 

este privado de la misma por orden de cualquier otra autoridad 

judicial. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar parcialmente el contenido de la Sentencia 

impugnada en lo que tiene que ver con la declaratoria de 

responsabilidad criminal efectuada en contra de los Procesados 

WILSON ALBERTO GRANADOS LÓPEZ (A) “El Buitre”; CHRISTIAN 

ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMÁN (A) “Román” y DIEGO ALEJANDRO 

AGUDELO VARGAS (A) “Cuervo” y por incurrir en la comisión del 

delito de Concierto para Delinquir Agravado. 

   

SEGUNDO: Revocar la Sentencia impugnada en lo que tiene que 

ver con la declaratoria de responsabilidad penal del Procesado LUÍS 

ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”. 

 

TERCERO: Ordenar la inmediata libertad del Procesado LUÍS 

ALFONSO GONZÁLEZ GARCÍA (A) “Balín”, salvo que este privado de 

la misma por orden de cualquier otra autoridad judicial. 
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CUARTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 

 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 

 

 


