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Radicación 66001 60 00 058 2011 01377 
Imputados  José Edgar Herrera 

Claudia Liliana Parra García 
Julián Andrés Cossio Garzón 
Edison Alberto Montoya Ocampo 
Cristian David Osorio Noreña 

Delito Secuestro simple, hurto calificado y agravado y 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego, municiones o accesorios 

Juzgado de conocimiento  Quinto Penal del Circuito    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 13 de 

febrero de 2013   

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
representante de la Fiscalía, contra la decisión del 13 de febrero de 2013 del 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, mediante la cual no se accedió 
a la solicitud presentada por el ente acusador, para que se precluyera la 
investigación adelantada contra los señores José Edgar Herrera, Claudia Liliana 
Parra García, Julián Andrés Cossio Garzón, Edison Alberto Montoya Ocampo y 
Cristian David Osorio Noreña, por las conductas punibles de Secuestro simple, 
hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego, municiones o accesorios. 
 
 



Acusados: José Edgar Herrera, Claudia Liliana Parra García, 
Julián Andrés Cossio Garzón, Edison Alberto Montoya Ocampo y 

Cristian David Osorio Ospina 
Delito: Secuestro simple, hurto calificado y agravado y 

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios  
Radicado: 66001 60 00 058 2011 01377-01 

 

Página 2 de 26 
 

 

2.  ANTECEDENTES 
 
2.1 Según la carpeta anexada, el 19 de septiembre de 2011, el señor Jorge 
Hernán García Giraldo acudió a la oficina de asignaciones de la Fiscalía General 
de la Nación, con el ánimo de informar que la noche interior varias personas 
habían ingresado a un establecimiento comercial de su propiedad, a través de una 
vivienda vecina en la que hicieron huecos en la paredes para poder pasar, donde 
retuvieron a sus moradores durante toda la noche, para lograr su objetivo. 
Finalmente manifestó que la caja fuerte de su establecimiento de comercio había 
sido violentada y que de allí habían desaparecido $20.000.000 y un revolver 
marca llama calibre 38, No. de serie IM 5760H de propiedad de Alfredo Correa 
Ángel y  que en el almacén estaba instalada una alarma de seguridad DOSSI que 
reportó una irregularidad en la zona  1, de la cual hicieron caso omiso, por ser una 
situación que ocurría con frecuencia.  
 
A la denuncia anexaron los siguientes documentos: i) certificado de registro 
mercantil correspondiente al establecimiento de comercio Mercatiendas 
Macarena; ii) permiso para porte de arma a nombre de Alfredo Correa Ángel y iii) 
copia de la cédula de ciudadanía de Alfredo Correa Ángel.   
 
2.2 De acuerdo con el programa metodológico trazado por un Fiscal de 
indagación, miembros de la Policía Judicial iniciaron actividades investigativas 
orientadas a la identificación y aprehensión de las personas involucradas en el 
hecho investigado, con lo cual orientaron la indagación, hacia una banda 
delincuencial denominada “Los Paisas”, dado al uso frecuente del mismo modus 
operandi. El señor Luis Ferney Nieto Velásquez, celador de la cuadra en donde se 
encuentra ubicada la Mercatienda Macarena, colaboró con la información de lo 
que le constaba y posteriormente fue objeto de amenazas por parte de personas 
desconocidas, por lo cual, se solicitó su vinculación al programa de víctimas y 
testigos de la Fiscalía General de la Nación.1 
 
El testigo Nieto Velásquez, aportó las descripciones físicas de las 5 personas que 
había observado salir en la madrugada del 19 de septiembre de 2011, del interior 
de la vivienda distinguida con la nomenclatura No. 9-29 y se logró la 
identificación  de  algunos de los integrantes de la banda “los paisas”. Fueron 
obtenidas las tarjetas alfabéticas y la individualización de José Edgar Herrera, 
Claudia Liliana Parra García, Cristian David Osorio Ospina, Julián Andrés Cossio 
Garzón y Edison Alberto Montoya Ocampo, a quienes el señor Luis Ferney Nieto 
Velásquez reconoció fotográficamente, indicando las labores que desempeñaron 
la noche de los hechos,  pues recordó que había visto a algunos de ellos en 
cercanías a la mercatienda Macarena, sosteniendo conversaciones telefónicas 
sospechosas. 

                                                
1 Folios 6-9. Carpeta 1 de la Fiscalía 
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2.3. Posteriormente, el despacho fiscal encargado ordenó la vigilancia y 
seguimiento pasivo de los investigados por el término de un mes.2 A esta orden se 
le impartió legalidad formal y material por parte del Juzgado Sexto Penal 
Municipal con Funciones de control de garantías.3 Ante los resultados del 
seguimiento y la posibilidad de que las personas objeto de la medida 
pertenecieran a una banda delincuencial, la actividad de policía judicial 
nuevamente fue sometida al control posterior de un juez de control de garantías, 
y en esa oportunidad de igual forma se solicitaron las correspondientes órdenes 
de captura, que fueron ordenadas por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
funciones de control de garantías. 
 
2.4 La aprehensión de los señores José Edgar Herrera, Claudia Liliana Parra 
García y Julián Andrés Cossio, se produjo en diligencias simultáneas de 
allanamiento y registro en los municipio de Pereira y Dosquebradas, mientras que 
la captura de Edison Alberto Montoya Ocampo, acaeció en la ciudad de 
Barranquilla, de acuerdo con el informe ejecutivo obrante a folio 259 de la 
carpeta de la Fiscalía. En la audiencia de formulación de imputación se 
formularon cargos contra José Edgar Herrera (autor) y contra Claudia Liliana 
Parra (cómplices), por los delitos de secuestro simple con circunstancias de 
agravación punitiva de acuerdo a los numerales 1 y 8 del artículo 170 del Código 
Penal y con circunstancias de agravación por coparticipación criminal al tenor del 
artículo 58-10  del mismo código, en concurso con hurto calificado y agravado 
(artículos 239, 240 numerales 1º y 3º) con circunstancias de agravación punitiva 
de acuerdo con el canon 241 numeral 10 y fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego o municiones con circunstancias de agravación punitiva de acuerdo con 
los numerales 4 y 5 del artículo 365 del estatuto punitivo. En ese acto procesal el 
Fiscal indicó expresamente que los cargos por el delito contra el patrimonio 
económico se originaban en el hurto de $ 20.000.000, un arma de fuego y seis 
celulares. No se formuló imputación contra Cristian David Osorio quien fue 
mencionado como otro de los intervinientes en los hechos investigados. 
 
Del acta de la audiencia que se celebró el 1 de junio de 2012 ante el juzgado 7º 
penal del circuito de Barranquilla (audiencia de apelación)4 se desprende que se 
revocó la medida de aseguramiento que se había impuesto al señor Edison 
Alberto Montoya Ocampo, por los mismos delitos. 
 
2.5 La Fiscalía Primera Especializada destacada ante el GAULA, ordenó que se 
adelantara reconocimiento en fila de personas, a fin de corroborar el primer 
reconocimiento fotográfico hecho por el señor Luis Ferney Nieto Velásquez. La  
señora Claudia Liliana Parra García, consintió en la práctica de la diligencia, la que 
                                                
2 Folios 106- 110 carpeta de la Fiscalía  
3 Folio 111 carpeta de la Fiscalía 
4 Folio 442 a 443 Carpeta de la Fiscalía.  
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se llevó a cabo el 20 de marzo de 2012, con resultados negativos, ya que el señor 
Nieto se equivocó en el señalamiento.5    
 
2.6 Posteriormente el ente acusador acopio información relativa a la vinculación 
de Edison Alberto Montoya Ocampo, con el  programa de víctimas y testigos de la 
Fiscalía General de la Nación con sede en la ciudad de Barranquilla y la 
permanencia de este ciudadano en esa ciudad los días 17 y 19 de septiembre de 
2011, de acuerdo con las planillas de control de visitas a casos del referido 
programa y constancias expedidas por aerolíneas en las que se informa que el 
citado señor no hizo uso de sus servicios para viajar desde Barranquilla hasta la 
ciudad de Pereira. 
 
2.7. El 6 de junio de 2012 la Fiscalía Primera Especializada destacada ante el 
GAULA presentó escrito de solicitud de preclusión, que correspondió asumir por 
reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito; no obstante, la titular de dicho 
despacho se declaró impedida para conocer del trámite, en razón a que había 
ejercido dentro de la actuación, funciones de control de garantías.6 Mediante 
auto del 27 de septiembre de 2012, el Juzgado Quinto Penal del Circuito aceptó 
el impedimento propuesto y ordenó fijar fecha para la realización de la 
correspondiente audiencia, que luego de algunos inconvenientes se pudo realizar 
el 13 de febrero de 2013. Las intervenciones de las partes en esa audiencia se 
pueden sintetizar así: 
 
 
2.7.1 Delegada  de la Fiscalía: 
 
La fiscal a cargo del caso presentó su pretensión de preclusión, orientada a 
demostrar dos situaciones relevantes: i) la imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia (artículo 332#6 C. de P.P.)  y ii) la atipicidad del delito 
de secuestro simple atribuido a los procesados (artículo 332-4 C. de P.P.). Sus 
argumentos pueden sintetizarse así: 
 

 Hizo un recuento de los hechos y las actuaciones investigativas previas, 
efectuadas por integrantes de la Policía Nacional, ente ellas las  labores 
de vigilancia y seguimiento pasivo, recaudo de información a través de 
labores de vecindario y reconocimientos fotográficos, sobre diversos 
episodios delictivos que tenían un modus operandi común, con el hurto 
objeto de investigación. 
 

 Las manifestaciones del celador de la cuadra en donde está ubicado el 
establecimiento de comercio asaltado, de nombre José Ferney Nieto 

                                                
55 Folio 315 carpeta de la Fiscalía 
6 Folio 16 
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Velásquez, sobre las características físicas de las personas y sus prendas 
de vestir, que había observado en la madrugada del 19 de septiembre de 
2011, saliendo de una casa de habitación cercana a la Mercatienda 
Macarena, permitieron cruzar información con otras investigaciones en 
las que se había presentado un modus operandi igual y donde se 
evidenciaba la individualización de las personas que posiblemente habían 
participado en los otros casos, por lo cual la  Fiscalía de indagación ordenó 
la  realización de los álbumes fotográficos para reconocimientos, pues 
existía la inferencia de que el hurto del 18 de septiembre de 2011  había 
sido  cometido por miembros de la banda delincuencial “Los Paisas”. 

 
 Se emitieron órdenes de allanamiento a las casas de las personas 

miembros de esa organización que contaban con las características 
morfológicas brindadas por el señor Nieto Velásquez; con labores de 
vecindario se pudo determinar que esas personas ingresaban elementos 
de forma cotidiana a sus casas de habitación, por lo que se consideró 
pertinente, para efectos de hallazgo de elementos materiales 
probatorios, la realización de los allanamientos a fin de buscar la relación 
de los elementos hurtados en este y en los casos similares. 

 
 Como el testigo Luis Ferney Nieto Velásquez había efectuado 

reconocimientos fotográficos de los investigados que resultaron positivos 
y se identificó a José Edgar Herrera, Claudia Liliana Parra, Julián Andrés 
Cossio y Edison Alberto Montoya, (este último residente en Barranquilla ),  
como las personas que habían participado en las conductas punibles 
investigadas, la Fiscalía solicitó las respectivas ordenes de captura y se 
realizaron las diligencias de allanamiento, procediendo a vincular a la 
investigación a las personas mencionadas. 

 
 Se vinculó a la investigación en la ciudad de Barranquilla, al señor Edison 

Alberto Ocampo Montoya, quien fue reconocido también por el señor 
José Ferney Nieto Velásquez, pues se materializó la orden captura en esa 
ciudad, en donde se encontraba vinculado al programa de protección de 
víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.  

 
 Se trató de agotar y perfeccionar todo el programa metodológico a fin de 

obtener evidencia de corroboración del señalamiento efectuado por el 
señor Nieto Velásquez, pues era el único que daba las características 
morfológicas de las personas, ya que los demás entrevistados no 
aportaron dato alguno. Se trató de fortalecer el testimonio único, pero 
las diligencias de reconocimiento en fila de personas no resultaron 
positivas porque en ellas el testigo Nieto no reconoció a Claudia Liliana 
Parra García, lo que generó preocupación en el ente fiscal. 
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 Los reconocimientos fotográficos se hicieron con imágenes no recientes, 
y el señalamiento en fila de personas se hizo no mucho tiempo después de 
ocurridos los hechos, con lo cual, la señora Claudia Liliana Parra García no 
habría podido cambiar su apariencia. 

 
 La oficina de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía entregó una 

constancia según la cual Edison Alberto Montoya Ocampo, estaba 
vinculado a ese programa, en Barranquilla y se encontraba en esa ciudad 
el día de los hechos. Se  aportaron las planillas de  verificación de visita 
de los investigadores, en la que incluso se dejó constancia de que el 
procesado se comunicó con el fiscal a través de un equipo de comunicación 
Avantel. Se trató de establecer por medio de los registros del  
aeropuerto si Montoya Ocampo quien tenía la calidad de testigo protegido 
por la Fiscalía tuvo salida aérea. De acuerdo con las certificaciones 
expedidas por las empresas de aviación, el citado ciudadano no viajó para 
la  fecha de esos hechos. 

 
 Estas situaciones han afectado gravemente el análisis de la credibilidad 

de los componentes de la imputación, de acuerdo al mencionado estudio 
que hace la Fiscalía sobre suficiencia y valoración del caso. 

 
 Se eleva la solicitud de preclusión por los delitos investigados, ya que al  

momento de realizar el análisis de si era procedente formular acusación, 
en contra de los imputados, se evidenció que no se contaba con los 
elementos probatorios suficientes para sostener el pliego acusatorio, 
pues la prueba de cargo se reduce la manifestación del señor vigilante de 
la zona José Ferney Nieto Velásquez, quien hizo el relato de hechos y los 
reconocimientos fotográficos, pero se resquebraja la solidez de su relato 
en razón a que en el reconocimiento en fila de personas no reconoció a la 
señora Claudia Liliana Parra, pese al poco tiempo que había pasado. Deben 
tenerse en cuenta además, las constancias expedidas por el programa de 
protección a testigos, en las que se expresó que Edison Alberto Montoya 
Ocampo, estaba en un lugar distinto al lugar de los hechos. 

 
 De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, tiene que existir 

investigación sin dilaciones y respetuosa de los términos perentorios, es 
por ello que cuando existen dudas como las que se presentan en este caso, 
las cuales no se pudieron despejar pese a la labor investigativa, implica 
que la Fiscalía no cuente con elementos materiales probatorios para 
sustentar la pretensión acusatoria en un juicio, con miras al logro de una 
sentencia condenatoria. 

 
 Se solicita la preclusión de la investigación, en razón a que con la 

evidencia que obra no será posible desvirtuar la  presunción de inocencia 
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que protege a los imputados, pues solo se cuenta con elementos de prueba 
que no corroboran el  testimonio único del cual se dispone, cuya 
credibilidad resulta afectada en razón de las circunstancias  anotadas, 
como la falencia en el reconocimiento fotográfico y las evidencias 
obtenidas en el caso de Edison Alberto Montoya Ocampo. 

 
 En lo relativo a la  conducta de secuestro, es bien sabido que en el caso 

que se estudia, para la materialización de la conducta delictiva del hurto 
de los veinte millones y del revolver que se encontraban en la caja fuerte 
de la Mercatienda Macarena, fue necesaria la  retención temporal y 
momentánea de los moradores de la vivienda en donde ingresaron los 
agresores, para hacer un hueco en la pared, pasar a la vivienda siguiente 
desocupada, hacer otro orificio e ingresar a la bodega del 
establecimiento “ la macarena”, en horas de la noche del  18 de 
septiembre de 2011,  desde las 8 pm hasta las 4 am del día siguiente. Lo  
enunciado se adecua a los pronunciamientos de la Sala de C.P. de la Corte 
Suprema de Justicia, en cuanto a que las retenciones momentáneas que se 
realizaron, en las que se incluyeron menores de edad, se hicieron por el 
tiempo suficiente para materializar el apoderamiento de los bienes, lo que 
exigía llegar hasta la bodega de la Macarena a través de las casas 
vecinas. 

 
 La solicitud de preclusión por atipicidad de la conducta de secuestro se 

sustenta con base en las entrevistas de los moradores de la vivienda, la 
inspección en la escena de los hechos y los planos fotográficos y 
topográficos, en los que se detallan todas las actividades hechas por los 
agresores para ingresar de forma clandestina y arbitraria a la bodega con 
la intención de sacar los elementos hurtados de la Mercatienda Macarena. 
Con esos  presupuestos facticos, y teniendo en cuenta los soportes 
probatorios, no se puede sostener la  materialidad de la conducta de 
secuestro, pues la retención de los moradores de la vivienda vecina era 
requerida para materializar la intención de apoderamiento de los 
elementos de la bodega, lo que resulta conforme con la jurisprudencia del 
órgano de cierre de la jurisdicción penal que corresponden a los radicados 
22.541 de 2006, 25.316 de 2008, 20326 de 2006, 12770 de 2002 y 
30.980 de 2009. 

 
 No es posible procesar a los incriminados por el delito de secuestro, ya 

que se debe tener en cuenta el pronunciamiento contenido en el  radicado 
25.316 del 27 de octubre de 2008, en donde se explican los casos en los 
que no se presenta el concurso de delitos de hurto y secuestro simple.  
Las situaciones referidas se adecuan a  lo previsto en el   numeral 4º del 
artículo 332 del C. de P.P., lo que faculta al  ente acusador para  elevar la 
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petición de preclusión en este caso por: i) la imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia y ii) la atipicidad de la conducta de secuestro. 

 
 

2.7.2 Intervención del defensor de José Edgar Herrera  
 

 Le asiste la razón a la delegada de la Fiscalía, para solicitar la  
preclusión por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y 
agravado y porte de armas de fuego, pues la imputación se sustentó en 
el testimonio de José Ferney Nieto Velásquez, celador del lugar donde 
ocurrieron los hechos el 18 de septiembre de 2011, quien se equivocó 
en el  reconocimiento fotográfico. Fuera de lo anterior se demostró 
que una de las personas que fueron señalada por el mismo testigo, se 
encontraba en esa fecha en Barranquilla. 
 

 Se ha resquebrajado la declaración del testigo de cargo y por ello 
encuentra  lógica, adecuada y jurídica la solicitud de preclusión. 

 
 

2.7.3 La defensora de Claudia Liliana Parra García y Edison Alberto 
Montoya Ocampo 
 

 Coadyuva la petición de la Fiscalía. El análisis de su delegada  fue claro y 
concreto, así como la motivación de la petición, pues en este momento 
procesal existen dudas que no se pudieron salvar a través de la 
investigación y que surgen del testigo único de cargo. Si bien es cierto que 
en algún momento esa declaración tuvo peso jurídico como para formular 
imputación a los procesados, con posterioridad al desarrollo del programa 
metodológico, solamente se presentan dudas sobre su responsabilidad. 
 

 La Fiscal hizo un análisis muy concreto sobre la retención de los moradores 
de la vivienda y el tiempo necesario de la materialización de la conducta de 
secuestro; su exposición fue amplia en el análisis y al concluir que el tiempo 
que se utilizó era el necesario para la comisión del hurto, por lo cual no se  
configuró el secuestro de acuerdo a los precedentes mencionados. 

 
 El testimonio del señor Nieto Velásquez se cae de su propio peso, pues 

cuando hizo el reconocimiento en fila de personas, en época reciente a los 
hechos, confundió a la señora Claudia Liliana Parra García con otra 
persona, lo que demuestra que hubo una equivocación en el único testigo de 
la fiscalía.  
 

 Se debe precluir la instrucción. Si este proceso es llevado a juicio, la 
defensa saldrá avante. 
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2.7.4 El defensor de Julián Andrés Cossio Garzón 
 

 Se coadyuva lo solicitado por la agencia fiscal, por la poca  credibilidad 
del testigo único de la Fiscalía. 
 

 Lo más concreto que dijo el declarante fue que observó a una pareja y 
que una de ellas era una persona flaca y alta; como esa hay miles de 
personas, y esa información no es suficiente. 

 
 El único testigo de cargo no dijo algo concreto a cerca de Julián Andrés 

Cossio y en el reconocimiento en filas, la identificación no fue positiva. 
 
 Las fotografías que se utilizaron en los reconocimientos fotográficos 

tienen más de 10 años de antigüedad. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
EL juez de conocimiento negó la solicitud de preclusión, con base en las 
siguientes consideraciones: 
 

 Existe una entrevista en la que el testigo Nieto Velásquez indicó la 
descripción de las personas que observó cuando abandonaban la casa 
contigua al supermercado Macarena. Igualmente se realizaron unas 
diligencias de reconocimiento fotográfico con ese testigo. Con base en 
ello se  libraron unas órdenes de seguimiento que culminaron con las 
diligencias de allanamiento en donde fueron aprehendidos algunos de 
los procesados, se incautaron varios  elementos y se hizo la conexión 
de información con otras investigaciones. 
 

 Si bien el testimonio del señor José Ferney Nieto Velásquez, tiene 
falencias, estas  deben plantearse en la audiencia de juicio oral, pues 
el hecho de haber fallado en el reconocimiento en fila de personas no 
conduce a que se descarte de un tajo su declaración. En el  juicio, bajo 
las reglas de contradicción e inmediación, se podrá valorar su 
credibilidad y escuchar  las razones por las que resultó diferente el 
señalamiento. 
 

 No se puede desconocer que el señor Nieto Velásquez recibió visitas y 
amenazas, por lo que acudió a la Fiscalía a solicitar protección, lo que 
pudo tener injerencia en lo sucedido en la diligencia de  
reconocimiento en fila de personas. 
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 La situación de Edison Alberto Montoya Ocampo, es particular porque 
se indica que para el día de los hechos estaba en Barranquilla. Sin 
embargo, en una audiencia regida por los principios de inmediación y 
contradicción un juez deberá establecer el grado de credibilidad de 
esta persona y con los documentos presentados por la Fiscalía revisar 
si es cierto que estaba en otro lugar. Nótese como la Fiscal dice que 
verificó en las aerolíneas si esa persona se había desplazado, pero 
mientras exista otra posibilidad de transporte, no se puede  
descalificar la declaración del testigo de la Fiscalía. 
 

 La delegada del ente acusador no se pronunció sobre la  situación de  
José Edgar Herrera, Julián Andrés Cossio Garzón y Cristian David 
Osorio Ospina, cuando ellos también fueron reconocidos por medio de 
fotografías, ni se refirió a irregularidades o falencias en la 
declaración de José Ferney Nieto, en cuanto a esas personas. 

 
 
 La declaración del señor  Nieto Velásquez es fundamental en un juicio, 

pero contrario a lo dicho por el bloque de la defensa y la Fiscal, no es 
el único medio de conocimiento con que se cuenta, pues en los 
allanamientos que se practicaron se encontraron múltiples elementos 
como dinero en efectivo, armas y pasamontañas que generan un indicio 
de capacidad para delinquir. 

 
 Las dudas que plantea la Fiscalía no son sólidas y las falencias 

existentes se deben aclarar con el interrogatorio cruzado y las 
impugnaciones de credibilidad. 

 
 En cuanto a la segunda solicitud, relativa a la materialidad del delito 

de secuestro, en el que se retuvieron a las personas que se 
encontraban en la casa aledaña, incluidos niños, jóvenes y adultos que 
estuvieron coaccionados y vigilados por 8 horas, se debe tener en 
cuenta que la Sala Penal de la  C.S.J.  ha tenido una línea pacifica 
desde 2002, en la que ha manifestado que la retención 
independientemente del tiempo que perdure, no configura un 
secuestro, cuando se limita al tiempo necesario para la consumación 
del delito de hurto. Por ello, en este caso se debe revisar si la 
limitación de locomoción de las víctimas fue más allá de lo necesario 
para consumar el delito contra el patrimonio económico. 

 
 En algunas providencias se ha manifestado que no toda retención 

aparejada con hurto, materializa el delito de secuestro simple, salvo 
casos de retención innecesaria, lo que se relaciona con el principio de 
consunción. 
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 La tesis planteada por la Fiscalía según la cual la retención de 9 

personas duró lo suficiente para la elaboración del túnel que llevaba al 
supermercado, equivale a decir que 9 derechos a la libertad que 
fueron afectados no están siendo garantizados, lo que genera 
impunidad, para lo cual se debe examinar el  contexto de la situación y 
de los bienes jurídicos en juego, ya que esas personas estuvieron 
privadas de su libertad de manera arbitraria por 8 horas, lo que debe 
ser punible aunque sea a título de dolo eventual. Sin embargo en este 
caso el  dolo es directo porque las personas que ingresaron a la 
vivienda sabían que esa situación  se iba a presentar; no puede decirse 
que no se configuró en la mente de los perpetradores la retención de 
los ocupantes de la vivienda y la judicatura no puede dejar 
desprotegidas a estas 9 personas sobre todo a los menores. 

 
 Los casos citados por la Fiscal se refieren a retenciones en fincas o a 

conductores de vehículos mientras sus bienes eran llevados a otro 
sitio. Los precedentes citados no son aplicables y si se presenta un  
concurso de conductas punibles de secuestro y hurto calificado y 
agravado. 

 
 
La decisión adoptada fue recurrida por la Fiscal delegada. 
 
 

4. INTERVENCIONES FRENTE AL RECURSO 
 
4.1 Fiscal (recurrente)  

 
 Sobre el primer problema jurídico, es decir, el análisis que hiciera la 

Fiscalía General de la Nación al potencial testigo único de la Fiscalía, 
obligar al ente fiscal por parte de la judicatura a continuar con una 
pretensión de acusación frente a una labor investigativa que se trató de 
materializar y se efectuó de manera juiciosa por parte de la unidad de 
indagación y frente al hecho de no contar con evidencia de corroboración y 
que no se tenga el suficiente soporte para defender un grado de 
credibilidad de su testigo único,  constituye una problemática para el ente 
fiscal, llevándola a tener que proceder con una causa en la que según el 
análisis no se cree. 
 

 La decisión de no precluir la investigación implica que el ente acusador 
asuma una carga de la cual la Constitución Nacional les ha relevado a 
través de esta figura procesal, pues el análisis de los elementos materiales 
probatorios con que se cuenta, conlleva a atentar contra el criterio mismo 
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de la Fiscalía, ya que no se puede defender y pedir que se le otorgue 
credibilidad a un testigo,  sin la fuerza necesaria para la acusación. 
 

 El celador Nieto Velásquez, manifestó haber sido amenazado, pero 
también se le brindó la protección necesaria y se pretendió que entrara al 
programa de protección de testigos en el que se hace un análisis sobre la 
viabilidad de su ingreso, pero como su versión no tiene la fuerza 
suficiente, no podría la oficina de protección entrar en gastos por ese 
concepto, cuando ha mostrado dubitaciones y contradicciones en los 
relatos. 
 

 Es cierto que las investigaciones se han adelantado, que se cuenta con la 
manifestación de que podría darse un indicio de capacidad para delinquir, 
pero no puede hacerse un juicio de valor con ese indicio.  
 

 El testigo principal señala a 4 o 5 personas como posibles autores de los 
delitos investigados, pero si en dos de las personas ha flaqueado su  
credibilidad y existen contradicciones, no podemos decir que sus dichos 
son sólidos o que tienen algún grado de certeza, fuera de que no se cuenta 
con  evidencia de corroboración. 
 

 En el caso de Edison Alberto Montoya Ocampo, existe constancia de que 
estaba vinculado al programa de protección de testigos y que los 
investigadores encargados le hicieron una visita de control al medio día del 
19 de septiembre de 2011, por lo que no podía salir a las 4:00 am, en un bus 
con destino a Barranquilla, tendría que haber salido en avión. Dentro de las  
posibilidades físicas, lógicas y jurídicas subsiste el hecho de haber tenido 
que viajar en avión, ya que de las 4:00 am a las 12 del día, solo hay 8 horas, 
y en ese tiempo no se alcanza a cubrir la distancia que existe entre Pereira 
y Barranquilla, ni siquiera en un vehículo particular.  

 
 No se puede desvirtuar el hecho de que la oficina de protección manifestó 

que el señor Montoya Ocampo estaba bajo su cuidado en Barranquilla, para 
los días 17 y 19 de septiembre de 2011. 
 

 El indicio de capacidad para delinquir sería el único elemento de  
corroboración de las manifestaciones del vigilante para tratar de reforzar 
su credibilidad. 
 

 Si la Fiscalía va a juicio, las dudas serán resueltas a favor de los 
procesados, pero como representante del ente acusador también se 
cumple con la realización de un análisis de constitucionalidad y de 
legalidad, en la valoración de los testimonios. Si un juez produce una 
sentencia absolutoria se ha agotado a la judicatura y se ha obligado a la 
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realización de una serie de gastos inoficiosamente, si se sostiene el 
argumento de que lo más importante en casos como este es que se 
presente el debate oral. 
 

 Este asunto fue examinado en un comité técnico con la intervención de 
varios fiscales, con lo cual la decisión de solicitar la preclusión no se puede 
tomar como fría, apresurada o no respetuosa de los derechos de las 
víctimas. 
 

 Es cierto que existen indicios de que el señor José Edgar Herrera, es 
persona proclive al  delito, dadas las anotaciones que registra y el hecho 
de que se le investigue por ser un presunto miembro de la banda 
delincuencial “Los Paisas”, pero como nuestro derecho penal es de acto y 
no de actor, cada persona debe responder únicamente por sus actuaciones. 
 

 El ente acusador no está actuando en una labor defensiva sino que está 
actuando con lealtad. 
 

 No se le puede pedir a un juez de la República que se le crea parcialmente 
a un testigo, es decir, únicamente sus dichos frente a determinadas 
personas. Tampoco se puede fraccionar la declaración de un potencial 
testigo único, máxime cuando resulta claro que el señor Montoya  estaba 
en Barranquilla para la fecha de los hechos. 
 

 Es cierto que en la casa del señor José Edgar Herrera, se encontraron 
dinero, armas y otros elementos, pero también lo es que no se hallaron los 
objetos hurtados en este caso ni en los casos relacionados en el cruce de 
información. Si bien es extraña y dudosa su procedencia, hay que 
demostrar y probar su ilicitud. No se puede sostener que porque los 
procesados posiblemente pertenezcan a la banda de “los Paisas”, ellos 
cometieron el hurto en el supermercado ya que se afectaría la garantía de 
presunción de inocencia. 
 

 En lo que respecta al delito de secuestro, existe en efecto la línea 
jurisprudencial que refirió el juez de conocimiento, pero no puede 
afirmarse que existe un concurso de conductas teniendo en cuenta la 
intencionalidad de los agentes, pues no se puede deducir que tenían la 
intención de secuestrar, únicamente por el número de personas retenidas o 
porque entre ellos había menores de edad. Si eso fuera así, en la retención 
momentánea de los pasajeros de un bus, para cometer un hurto,  también 
se perfeccionaría el delito de secuestro.  
 

 El bien jurídico de la libertad personal no se vulnera por el número de 
personas retenidas y la presencia de los menores de edad. La Fiscalía es la 



Acusados: José Edgar Herrera, Claudia Liliana Parra García, 
Julián Andrés Cossio Garzón, Edison Alberto Montoya Ocampo y 

Cristian David Osorio Ospina 
Delito: Secuestro simple, hurto calificado y agravado y 

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios  
Radicado: 66001 60 00 058 2011 01377-01 

 

Página 14 de 26 
 

 

llamada a intervenir cuando hay vulneración derechos, pero el número de 
personas no necesariamente implica la consumación del secuestro. 
 

 De acuerdo con la decisión del despacho, la Fiscalía tendría que haber 
realizado una diligencia en la que se efectuara la misma conducta atribuida 
a los  agresores, con el fin de  medir el tiempo  necesario para hacer los 
huecos en las paredes y llegar hasta la caja fuerte de la mercatienda 
Macarena. 
 

 El delito de secuestro no se  determina por el tiempo de su duración, sino 
por el período que supone la terminación del hurto, cuando se extiende más 
allá de lo requerido para su consumación y no existe prueba del dolo de 
secuestro. La judicatura es exigente para proferir sentencia condenatoria, 
pero cuando se solicita preclusión, no accede a ella, bajo el argumento de 
que el debate oral es necesario para subsanar las dudas. 
 

 En el momento del furtum, era necesaria la retención de los habitantes de 
la casa vecina, porque los autores del hecho planearon ingresar a la bodega 
por allí, para no despertar sospechas; después de materializar el hurto se 
terminó la retención porque nadie se quedó en ese sitio vigilando a las  
víctimas más allá del tiempo requerido para el hurto. No se puede  decir 
que la intencionalidad de los agresores se haya evidenciado en actos 
diversos a la  afectación del patrimonio económico. 
 

 Se debe revocar la decisión de primera instancia, a efectos de que se 
precluya la  investigación en  favor de los imputados, con efectos de cosa 
juzgada. 
 
 

4.2 Defensor de José Edgar Herrera (no recurrente)  
 

 El ente fiscal ha tenido una ponderación inmediata de los elementos 
materiales probatorios no solo por la inmediación sino por la confrontación 
inicial que debía realizar para observar la  procedencia y pertinencia de los 
mismos. 

 
 La judicatura le está solicitando a la Fiscalía imposibles probatorios, dando 

al  traste con la aplicación de la figura de la preclusión;  entorpeciendo la 
marcha de la administración de justicia y haciendo que su consagración 
normativa sea simbólica. 
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4.3 Defensor de Julián Andrés Cossio Garzón (no recurrente) 
 

 Coadyuva  nuevamente los argumentos de la agencia fiscal, pues en el 
caso del señor Cossio Garzón, es muy peligroso someterlo a un 
señalamiento de parte de José Ferney Nieto Velásquez, cuando ya ha 
errado en dos ocasiones en el reconocimiento en fila de personas.  

 
 
4.4 Defensora de Claudia Liliana Parra García y Edison Alberto Montoya 
Ocampo (no recurrente) 
 

 Las argumentaciones de la Fiscalía son claras y precisas para 
determinar que no se configura el delito de secuestro y  existen dudas 
que deben resolverse en cualquier etapa procesal.  
 

 La base de la imputación fue el testimonio del celador que señala a unas 
personas por unos aspectos físicos que cualquier persona puede tener, 
nunca se señaló a sus prohijados por sus nombres o identificación plena 
e incluso en la identificación en fila se señalo a alguien diferente de la 
señora Claudia Liliana Parra García. 

 
 En las diligencias se afirma que el testigo fue amenazado y protegido 

por la Fiscalía. Si lo custodian es para darle mayor fuerza a su 
testimonio, estando el ente acusador en la obligación de resguardarlo y 
llevarlo a juicio. La prueba constituida por el testimonio único es 
endeble y no puede llegarse hasta un juicio con ella. 

 
 Cuando se hace referencia al delito de secuestro se relaciona la 

pluralidad de personas,  porque no se midió el tiempo para hacer el 
hueco que se necesitaba para llegar a la caja fuerte de la tienda “ La  
Macarena” desconociéndose la línea jurisprudencial sobre la 
materialización del hurto, que habla del tiempo necesario para que se 
haga efectiva la  conducta aludida. 

 
 La intencionalidad obvia de los autores del hecho era cometer un hurto 

y no retener personas, ya que no se sabía a quién iban a encontrar en la 
casa donde se hizo el boquete. No se puede hablar  tampoco de un dolo 
eventual, aunque haya habido menores afectados, porque con ese  
argumento no se pueden desconocer los derechos de las personas 
privadas de la libertad. 

 
 Si Edison Alberto Montoya Ocampo, estaba en el programa de 

protección de la Fiscalía, y fue señalado por el testigo, no es posible 
que se hubiera desplazado desde esa ciudad y luego se hubiera 
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devuelto, máxime si el único medio de transporte para lograrlo sería un 
avión. 

 
 Las dudas las propició el mismo testigo único de la Fiscalía, que  además 

realizó una cantidad de labores investigativas como allanamientos en los 
que no se halló ningún elemento que los vinculara con este caso. Esas 
dudas subsisten y deben ser resueltas en esta etapa procesal con la 
preclusión de la investigación, que también es una forma de administrar 
justicia. 

 
El juez de conocimiento concedió el recurso interpuesto, en el efecto suspensivo.  
 

 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
5.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en 
lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20047. A su vez, la delegada de la 
Fiscalía General de la Nación, era la única legitimada para interponer el recurso 
de apelación, ya que la solicitud de preclusión se hizo antes de la fase de 
juzgamiento.8  
 
5.2 Problema jurídico a resolver:  La Sala debe pronunciarse sobre el grado de 
acierto de la decisión de primera instancia, en lo relacionado con la solicitud de 
preclusión que formuló la delegada de la Fiscalía General de la Nación, que tiene 
sustento diverso así:  i) por atipicidad  del hecho investigado en lo relacionado 
con el delito de secuestro simple agravado que les fue imputado a los procesados, 
que corresponde a la causal prevista en el numeral 4º del artículo 332 del C. de 
P.P. y ii)  imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia planteada por la 
delegada del ente acusador, que está prevista en el numeral 6º del mismo 
artículo.   
 
5.2.1 Al examinar la carpeta anexada por la Fiscalía se encuentran diversos  
documentos relacionados con la proposición fáctica del ente acusador, de los 
cuales se desprenden los  siguientes hechos relevantes: i) el 18 de septiembre de 
2011 se presentó un hurto en el establecimiento de comercio tienda “la 
macarena“, que fue cometido por varias personas que ingresaron a la vivienda 
ubicada en la carrera 9 No. 9-29 de la ciudad de Pereira; ii) los autores de la 
conducta portaban armas de fuego y amenazaron a los ocupantes de la casa, 
entre ellos unos menores de edad, que fueron recluidos en una de las  
habitaciones bajo vigilancia permanente; iii) las personas que irrumpieron en la  

                                                
7  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito 
judicial conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los 
jueces del circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
8 C.S.J. Sala de C.P. Auto 1 de julio  2009 . Rad. 31763  
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vivienda horadaron la pared hacia la casa vecina y luego  hicieron lo mismo en ese 
inmueble a efectos de ingresar a la “Mercatienda Macarena”; iv) en ese 
establecimiento de comercio, abrieron una caja fuerte y se apoderaron de $ 
20.000.000 y un revólver y  v) finalmente salieron a través del predio en el que 
habían ingresado dejando en una habitación a sus moradores, quienes estuvieron 
privados por más de 8 horas de su derecho a la libertad de circulación.  
 
5.2.2 Las indagaciones de la policía judicial incluyeron varias entrevistas, entre 
ellas una rendida por el señor Luis Ferney Nieto Velásquez, a partir de la cual se 
realizó un cruce de información con otros hechos delictivos atribuidos a una 
banda conocida como “los paisas“. En el mismo documento se identificó a José 
Edgar Herrera; Claudia Liliana Parra García; Cristian David Osorio Ospina; Julián 
Andrés Cossío Garzón y Edison Alberto Montoya Ocampo.9 Se allegó la entrevista 
rendida por el señor Nieto Velásquez el 10 de septiembre de 2011 10 y las actas 
de las diligencias de reconocimiento fotográfico.11 Igualmente obra constancia 
sobre la orden de vigilancia y seguimiento a personas, ordenada por la F.G.N. 
frente a las personas mencionadas,12 que fue objeto de control posterior de 
legalidad.13 Ulteriormente el juzgado 7º penal municipal de Pereira con función de 
control de garantías libró orden de captura contra José Edgar Herrera; Cristian 
David Osorio Ospina; Claudia Liliana Parra García; Julián Andrés Cossio Garzón y 
Edison Alberto Montoya Ocampo. 14 
 
5.2.3 La Fiscalía dispuso el allanamiento de varios inmuebles dentro de la 
indagación para efectos de dar captura a los indiciados y buscar elementos útiles 
para la investigación.  En las diferentes órdenes se menciona la existencia de una 
organización delictiva denominada “ los paisas” cuyo modus  operandi   coincidía 
con el procedimiento utilizado para cometer el hurto en la tienda “la macarena“, 
con base en las evidencias derivadas de las diligencias de reconocimiento 
fotográfico antes mencionadas, interceptaciones telefónicas y la información 
recibida de un confidente policial sobre las viviendas donde residían las personas 
investigadas y se guardaban bienes y elementos producto de esas actividades 
delictivas, lo cual fue corroborado con los seguimientos que se hicieron a esos 
individuos.15   
 
5.2.4 Según el informe ejecutivo correspondiente16 se registraron varios 
inmuebles, así i) Cra 16 No. 28.36 barrio “San Nicolás“ de esta ciudad, donde se 
capturó al señor Julián Andrés Cossio Garzón y se requisaron varios elementos; 

                                                
9 Sobre esos hechos obra informe de policía judicial Fl 8-9 y 16 a 20. Carpeta Fiscalía   
10 Folios 21 a 23 C. F. 
11 Folios 54 a 73. C.F. cuaderno principal  
12 Folios 106 a 110. C.F. 
13 Folio 111. C.F.  
14 Folio 126 a 127. C.F.  
15 Folios 169 a 172. Carpeta fiscalía. La misma justificación aparece en las demás órdenes de registro domiciliario. 
16 Folios 167 y 168  
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ii) casa ubicada en “diagonal 30 No. 148 barrio Santa Isabel“ donde se detuvo a 
José Edgar Herrera y se incautaron armas de fuego, diversos bienes y dinero; iii) 
un procedimiento similar se adelantó en el mismo barrio en la residencia ubicada 
en la cra 3ª No. 32-45 donde fue privada de su libertad Claudia Liliana Parra y se 
decomisaron 7 celulares. 
 
5.3 Sobre la solicitud de preclusión con fundamento en el artículo 332-6 del 
C. de P.P.: El  fundamento de la solicitud de preclusión sustentada en la 
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia de los incriminados se 
sustenta específicamente en dos situaciones que se presentaron con 
posterioridad a las audiencias preliminares así: 
 
5.3.1 El 25 de febrero de 2012 fue aprehendido el señor Edison Alberto Montoya 
Ocampo, en la ciudad de Barranquilla, en virtud  de la orden de captura que había 
expedido el Juzgado 7º Penal Municipal con función de control de garantías de 
esta ciudad.17 Se anexaron diversas evidencias sobre la vinculación del señor 
Montoya al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía.18 La  
información sustancial corresponde a la constancia expedida por “Copa Airlines “ 
en el sentido de que Edinson Alberto Montoya Ocampo no viajó en vuelos de esa 
empresa saliendo de Barranquilla hacia Bogotá los días 19 y 20 de septiembre de 
2011,  ni usó servicios de esa compañía entre el 15 y el 25 de septiembre de 
2011.19 Además se allegó informe ejecutivo del 14 de junio de 2012 donde se 
expone que Montoya Ocampo no utilizó los servicios de la aerolínea LAN los días 
17, 18 y 19 de septiembre de 2011, ni de Avianca desde la ciudad de Pereira en 
las mismas fechas, ni de la empresa  ADA. 20 
 
5.3.2 Igualmente obra el oficio remitido por el jefe de la Oficina de Protección y 
Asistencia de la Fiscalía al cual se anexó la planilla de control de visitas 
correspondiente al señor Ocampo Montoya (sic) en la ciudad de Barranquilla, 
entre el 1 al 30 de septiembre de 2011, donde se menciona que para el 17 de 
septiembre de 2011 “los titulares se encuentran bien” y se expresa que para el 19 
de septiembre del mismo año: “el titular dialoga con Dra… (ilegible) en el avantel 
165 para efectos de una evaluación de un integrante del núcleo familiar…”.21 
Además se incorporaron las entrevistas tomadas a los funcionarios José Edgar 
Rodríguez Bautista, quien expuso que de acuerdo a la minuta del edificio donde 
residía el señor Montoya Ocampo, éste no se había ausentado entre los días 16 a 
20 de septiembre de 2011.22 A su vez  Jhon Jairo Bustamante se refirió de 
manera similar a la presencia del señor Montoya en su vivienda entre el 16 y el 20  

                                                
17 Folios 258 Carpeta Fiscalía.  
18 Ver folios 261,263, 264 a 267, Carpeta de la Fiscalía  
19 Folio 294 y 469 a 470. C. F.  
20 Folios 457 a 459, 462, 464. y 467  Carpeta de la Fiscalía  
21 Folios 352 a 355. Carpeta de la Fiscalía. 
22 Folios 379 a 380 Carpeta de la Fiscalía.  
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de septiembre de 2011.23 En la carpeta de la Fiscalía obra una constancia en el 
sentido de que el señor Montoya Ocampo fue testigo del homicidio de Jessica 
Alejandra Sánchez Vásquez; Gustavo Adolfo Olarte Villa y Edwin Hamiton Isaza 
Henao, en hechos ocurridos el 30 de julio de 2010, en el municipio de 
Dosquebradas, donde se indica que tiene la calidad de testigo protegido por 
haber recibido amenazas de los autores de esas conductas punibles. 24 
 
5.3.3 Fuera de estas evidencias existe constancia de que en virtud de un recurso 
de apelación, el Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla, mediante decisión 
del 1 de junio de 2012 revocó la  medida de aseguramiento que se le había 
impuesto a Edison Montoya Ocampo.  El 27 de marzo de 2012, el juzgado 5º penal 
municipal con función de control de garantías de Pereira dejó sin efecto la 
medida de aseguramiento que se había impuesto a Claudia Liliana Parra García y 
José Edgar Herrera y negó la misma solicitud en lo que atañe a Julián Andrés 
Cossio Garzòn. 25 El 30 de marzo de 2012, por solicitud de la Fiscalía el Juzgado 
7º Penal Municipal de Pereira revocó la medida cautelar contra José Edgar 
Herrera y Julián Andrés Cossio Garzón  y canceló la orden de captura proferida 
contra Cristian David Osorio Ospina. 
 
5.3.4 La delegada de la Fiscalía considera que en este caso se debe aplicar la 
causal prevista en el artículo 332-6 del C, de P.P. ante la imposibilidad de 
desvirtuar la garantía de  presunción de inocencia que ampara a los procesados. 
 
En virtud del recurso propuesto la Sala considera que es necesario hacer dos 
tipos de análisis frente a la preclusión solicitada con base en la causal antes 
referida, ya que la evidencia recogida en la fase de indagación conduce a 
conclusiones disímiles frente a la aplicación de la causal antes mencionada. 
 
En el caso de Edison Alberto Montoya Ocampo, la Sala considera que le asistió  
razón a la delegada de la Fiscalía para solicitar la preclusión  de la investigación, 
ya que la manifestación del vigilante  Luis Ferney Nieto Velásquez, en el sentido 
de que Montoya Ocampo fue la persona que salió de la casa asaltada portando una  
estopa llena de herramientas,26 quedó desvirtuada ya que los documentos y 
entrevistas referidos en el ítem 5.3.1 de esta providencia, que indican que para la 
fecha de los hechos el señor Montoya Ocampo se encontraba en Barranquilla en 
su calidad de testigo custodiado por la Oficina de Protección de la Fiscalía 
General de la Nación y que no existe constancia de viajes por vía aérea desde 
esta ciudad con destino a la capital del Atlántico, por lo cual salta a la vista que 
ante la insuficiencia probatoria para sustentar una acusación en su contra, a la 
delegada de la Fiscalía no le quedaba otro camino que solicitar la extinción de la 

                                                
23 Folios 381 a 382 .Carpeta de la Fiscalía. 
24 F. 285 Carpeta de la Fiscalía. 
25 Folios 527 a 528 Carpeta 2 de la Fiscalía. 
26 Formato investigador de campo. Folio 16 a 20. Fl. 69 carpeta de la Fiscalía   
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acción penal en el caso de Montoya Ocampo, ya que las citadas evidencias 
descartan su intervención como autor de las conductas punibles investigadas, 
pues ni siquiera es posible que  en su caso se configure el indicio de oportunidad y 
presencia en el sitio de los hechos, sin que existan otros actos de investigación 
que permitan llegar a una conclusión contraria, por lo cual se impone la aplicación 
del principio rector de presunción de inocencia establecido como derecho 
fundamental de aplicación inmediata en el artículo 29 de la C.P. Con base en estas 
consideraciones se  revocará la decisión de primer grado en lo que tiene que ver 
con la negativa de precluir la investigación frente a Edison Alberto Montoya 
Ocampo, ya que la evidencia es indicativa de que en su caso no es posible 
desvirtuar la garantía constitucional de  presunción de inocencia.  
 
5.3.5 En lo que atañe a los demás procesados se debe tener en cuenta que su  
situación es diversa, ya que a diferencia del caso del señor Montoya Ocampo no 
se cuenta con evidencias que demuestren que se encontraban fuera de esta 
ciudad a efectos de desvirtuar el indicio de presencia en el sitio de los hechos o 
de oportunidad, y por el contrario obran elementos de incriminación como el 
reconocimiento inicial que hizo el testigo Nieto Velásquez, que sólo vino a ser 
desvirtuado con su manifestación en la diligencia de reconocimiento en fila de 
personas que se adelantó el 20 de marzo de 2012,27 que arrojó resultados 
negativos frente a la señora  Claudia Liliana Parra. 
 
5.3.6 La Sala considera que esta situación insular, relacionada con el no 
reconocimiento de una de las personas involucradas en los hechos, por parte 
del testigo Nieto, no genera per se la declaratoria de preclusión de la 
investigación, frente a la señora Parra y los demás procesados, ya que 
subsisten los actos de investigación efectuados por la policía judicial 
relacionados con su posible pertenencia a la organización delictiva conocida 
como “Los Paisas“, que se deducen : i) del modus operandi  utilizado para la 
comisión del hurto objeto de investigación; ii) de la existencia de amenazas 
contra el testigo de cargos para que no fuera a declarar sobre los hechos, 
referidas por el señor Nieto Velásquez en  entrevista que se realizó después 
del acto fallido de reconocimiento en fila de  personas de la señora Parra 
García28; iii) de las eventuales evidencias que se puedan extraer de lo actuado 
en las diligencias de allanamiento que se practicaron y iv) de la posibilidad de 
practicar reconocimientos con el testigo Jhon Fredy Bolaños Posada quien dijo 
en su entrevista que estaba en capacidad de identificar a algunos de los 
autores de las conductas punibles investigadas,29 lo cual demuestra que 
subsisten evidencias de incriminación contra estos procesados que obligan a su 
verificación, lo cual hace improcedente la solicitud de preclusión genérica que 

                                                
27 Folio 313, 318 y 319  C.F.  
28 Folio 10 C.F.. 
29 Folio 24 C.F.  
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formuló la Fiscalía, que se opone a los lineamientos establecidos por la Sala de 
C.P. de la C.S.J. en auto del 2 de febrero de 2011 con radicado 35.252. 30  
 
5.3.7 Lo anterior significa que los cuestionamientos frente a la eficacia 
probatoria del  testimonio del Luis Ferney Nieto Velásquez, deben ser esgrimidos 
en un escenario diverso, que no es otro que la audiencia de juicio oral, ya que las 
situaciones enunciadas por la delegada de la Fiscalía deberán ser valoradas por el 
juez de conocimiento en la etapa de juicio, de acuerdo con los parámetros  
establecidos para ello, que corresponden a  la percepción, memoria, naturaleza 
del objeto percibido, estado de sanidad de los sentidos, circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, procesos de rememoración, comportamiento del testigo 
durante el interrogatorio cruzado, la forma de las respuestas y la personalidad 
del testigo.31 Por ello la  solicitud de  preclusión objeto de esta decisión, resulta  
por lo menos apresurada, ya que la Fiscalía no tuvo en cuenta que subsiste la 
posibilidad de que el declarante José Ferney Nieto Velásquez, se presente en la 
audiencia de juicio oral para ratificar el señalamiento que hizo en fotografías, lo 
que en virtud de los principios de inmediación, concentración y oralidad se 
tornaría en una prueba directa,32 en contra de los procesados, cuya valoración 
corresponde únicamente al juez director del proceso, quien deberá aplicar las 
reglas de la sana crítica, para decidir qué grado de credibilidad le otorga a esa 
declaración, de ser practicada en juicio. 
 
5.3.8 Para esos efectos no sobra recordar que el artículo 250 de la Constitución,  
establece que  la Fiscalía General de la Nación está obligada a ”adelantar el 
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan 
las características  de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella  o de oficio siempre y cuando medien motivos 
y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo“. Esa norma 
prescribe igualmente que  en  ejercicio de esta facultad la Fiscalía debe: 
“Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar 

                                                
30 "El derecho constitucional de acceso a la justicia implica el deber de no abusar de él, esto es, si se trata de la 
presunta comisión de una conducta punible, es deber del denunciante hacer un relato veraz a por tanto sólo denunciar 
hechos realmente acaecidos so pena de la sanción por falsa denuncia; pero q la vez trae implícita la certidumbre de 
que la administración de justicia responderá los distintos planteamientos de quien acude a ella, de manera que 
no contestarle al denunciante sobre una parte representativa de su relato, implica desconocerle tal derecho, 
además de violentar el principio de la dignidad humana, reconocido constitucionalmente como elemento fundante 
del Estado, según las voces del artículo 1° Superior.  

 
Aunado a lo anterior, la omisión de investigar una parte de la denuncia y por esta vía ponerle fin a la investigación sin 
haber agotado todas las hipótesis que constituyen la noticia crimina| que puedan tener los características de un 
delito, socava el debido proceso de manera grave, como sucede en el caso sub judice. (…) 

 
Además de lo anterior, cabe recordar que el artículo 250 Superior coloca en cabeza de la Fiscalía General de la 
Nación el ejercicio de la acción penal, lo que supone la investigación de los hechos que revistan las características de 
un delito, para lo cual se le atribuyen amplias facultades contenidas en la normativa, tanto constitucional como legal”. 
 
31 Artículo 404. Código de Procedimiento Penal 
32 Al respecto ver la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 27 de febrero de 2013. 
Proceso Rad. 38.773. M.P. María del Rosario González Muñoz. 
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inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, 
concentrado y con todas las garantías“.  Por ello, con  fundamento en las 
obligaciones establecidas en esa norma constitucional, que encuentran desarrollo 
normativo en el artículo 114 de la ley 906 de 2004, se considera que si la Fiscalía 
formuló imputación contra los procesados, basado en la fuerza de convicción que 
le concedió a la declaración del señor Nieto Velásquez, a los reconocimientos 
fotográficos elaborados por él y a otros actos de investigación que pueden tener 
desarrollo para establecer la responsabilidad por las conductas punibles 
investigadas, no resultaba procedente solicitar la preclusión de la investigación, 
cuando aún quedan alternativas de investigación en lo relacionado con los demás 
procesados a excepción de Edinson Alberto Montoya Ocampo, ya que subsiste la 
facultad de presentar como testigo al señor Nieto Velásquez, para que en juicio 
oral reconozca –si así sucede-, a los incriminados en el hurto de la Mercatienda 
Macarena, que además conllevó la afectación de los bienes jurídicos de la 
libertad individual y la seguridad pública de acuerdo al contexto fáctico del caso. 
 
5.3.9 Por lo tanto se concluye que en este caso le asistió razón al juez de 
primer grado para no decretar la preclusión solicitada por la Fiscalía, con base 
en la causal prevista en el artículo 332-6 del C. de P.P, ante la ausencia de 
pruebas para sustentar esa solicitud, en el caso de los procesados Claudia 
Liliana Parra García, José Edgar Herrera y Julián Andrés Cossio. Además es 
necesario precisar que en el caso en estudio la Fiscalía no presentó ninguna 
argumentación para cimentar su pedimento en lo relativo a las tres personas 
mencionadas, por lo cual se estima que se debe acompañar la decisión del a quo 
que resulta conforme con la jurisprudencia puntual de la Sala de C.P. de la  
C.S.J. (radicado 31780 del 15 de julio de 2009). 33  
 
 

                                                
33“..La demostración probatoria de la causal de la preclusión invocada. La finalidad del procedimiento penal es 
reconocer y establecer una verdad jurídica a la cual se llega a través de las pruebas que legal, regular y 
oportunamente se aportan al proceso y se valoran según las disposiciones vigentes. Así el cometido de los medios de 
convicción es hacer conocer a otros una verdad conocida por nosotros y establecer las consecuencias jurídicas, o lo 
que es lo mismo, revelar acerca de cómo sucedieron los hechos, para poder determinar la consecuencia jurídica. 
 
Por eso es una constante en todos los estatutos de procedimiento penal prescribir que las decisiones judiciales se 
asumen con fundamento en las pruebas allegadas. Así, la ley 906 de 2004 establece en el art. 372: “Las pruebas 
tienen por fin llevar al convencimiento al juez, más allá de toda duda razonable, los hechos y circunstancias materia 
del juicio y los de responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”, y el subsiguiente: “los hechos y 
circunstancias de interés para la solución concreta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 
establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos” 
 
En consecuencia las decisiones que se profieran al interior de los procesos deben estar soportadas en los elementos 
de prueba legal y oportunamente incorporados; así mismo, su análisis crítico, individual y en conjunto, debe estar 
acompañado de una adecuada motivación en cuanto a su calificación y asignación del mérito probatorio.  
De tal manera que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible 
acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la 
causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino 
acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza…” 33 
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5.4 Sobre la segunda causal de preclusión invocada: En este punto, la Sala 
quiere poner de presente una dificultad metodológica derivada de la solicitud 
de preclusión presentada por la Fiscalía que se centró específicamente en 
plantear la atipicidad del delito de secuestro simple, (artículo 332-4 C. de P.P.)  
con base en su particular criterio sobre los efectos de la retención de las 
personas que se hallaban en las residencias aledañas al negocio donde se 
hallaban los bienes sustraídos, ya que se dejó de lado cualquier consideración 
relativa  a la atipicidad del contra jus  de hurto objeto de investigación y del 
tipo de porte ilegal de armas, por lo cual aún de aceptarse los argumentos de la 
recurrente frente a la conducta contra el bien jurídico de la autonomía 
individual, subsistiría la imputación por los delitos contra el patrimonio 
económico y la seguridad pública, por los cuales se formuló imputación en 
contra de los procesados. 
 
5.4.1 Hecha esta salvedad, se debe pronunciar la Sala sobre la situación 
planteada en el recurso de apelación, en lo relativo a la inexistencia del tipo de 
secuestro simple, frente a lo cual hay que plantear inicialmente que en la 
carpeta de la Fiscalía se encuentran las entrevistas recibidas a Jhon Fredy 
Bolaños Posada, Marley Castro Bermúdez y Luz Delby Bolaños,34 de las cuales 
se deduce una retención prolongada de los ocupantes de una vivienda contigua 
al establecimiento de comercio asaltado, que duró aproximadamente 8 horas, 
que igualmente es referida en el formato de investigador de campo del 25 de 
octubre de 2011,35 complementado con el informe al cual se anexó el 
correspondiente álbum fotográfico sobre el local donde se perpetró el hurto y 
las viviendas por donde ingresaron los autores de ese delito que fue realizado 
en la cra. 9 No. 9-37 “Mercatiendas Macarena“ y los inmuebles  demarcados  
con los números 9-29 y 9-31. 
 
5.4.2 Para el efecto se debe tener en cuenta lo expuesto en la jurisprudencia de 
la Sala de C.P. de la C.S.J., donde se ha indicado que existe un concurso real de 
conductas punibles, de secuestro y hurto, cuando la retención de la víctima 
supera el tiempo necesario para que se materialice la apropiación del objeto 
material del hurto, lo que supone la retención, sustracción u ocultamiento del 
poseedor, tenedor o detentador de los bienes de los que pretenden apoderarse 
los sujetos activos de la acción.36   
                                                
34 Fls.  24 a 26. C.F. a  
35 Folios 16  a 20. Carpeta de la  Fiscalía    
36 En torno al concurso de delitos de hurto calificado con violencia contra las personas o las cosas con secuestro, la Sala36 
ha abordado su estudio de manera reiterada en criterios jurisprudenciales que permanecen inalterables,  en los siguientes 
términos. 

“En orden a abordar la temática propuesta en la demanda  de casación que ocupa la atención de esta Sala impera 
señalar, en primer término, que sobre los criterios que han de orientar la solución del posible concurso entre los 
delitos de hurto calificado por la violencia y secuestro, la jurisprudencia de esta corporación ha tenido buen cuidado 
de no formular reglas generales e inflexibles como método para resolver tal problemática, optando en cambio por 
hacer notar cómo cada caso puede ofrecer diversas particularidades que son las que deben ponderarse en concreto 
para brindar la respuesta que en derecho corresponda.  
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5.4.3  En el caso sub examine, puede observarse con claridad que la idea criminal 
de los autores del hurto, fue retener a quienes se encontraran en el interior de 
la vivienda en la que ingresaron, para poder contar con el tiempo necesario y 
suficiente para procurar el acceso a la Mercatienda Macarena a través de dos 
viviendas contiguas, con el objeto de  apoderarse de los bienes que fueron 
sustraídos en ese negocio, conforme a la evidencia allegada por la Fiscalía, que 
demuestra sin lugar a dudas que  desde que se ideó el plan delictivo los autores 
tuvieron presente la  limitación del derecho de locomoción de los moradores del 
inmueble al que ingresaron  para acceder al establecimiento asaltado, acto que 
formó parte del acuerdo criminal en el que además hubo división funcional de la 
labor delictiva, ya que algunos cumplieron la tarea de vigilar y someter a las 
víctimas, mientras otros rompían las paredes para ingresar a la tienda “la 
macarena“, lo que implica una situación de coautoría impropia  frente a las 
conductas investigadas, en los términos del artículo 29 del  C.P. 
 
5.4.4 Adicionalmente se debe manifestar que se presenta otra situación que 
debe ser esclarecida por la Fiscalía de acuerdo a las entrevistas mencionadas,  ya 
que el testigo Jhon Fredy Bolaños expuso que luego de que ingresaron a la 
vivienda las personas a las que se refirió les quitaron los celulares, lo que fue 
corroborado por Marley Bermúdez Castro y Luz Delby Bolaños, y obliga a 
establecer si esos equipos también fueron sustraídos por los autores del furtum 
investigado, implicando precisamente la retención de personas que igualmente 
sufrieron desmedro en su patrimonio económico, frente a lo cual es necesario 
precisar que en la audiencia de formulación de imputación, se mencionó dentro de 
los cargos específicos que se formularon a los procesados José Edgar Herrera, 

                                                                                                                                               
Ello explica que al efectuar un seguimiento sobre los pronunciamientos de esta Sala en relación con el tema, puedan ser 
hallados precedentes en los cuales se ha concluido que la dual tipicidad de delitos de hurto calificado por la violencia sobre 
las personas y secuestro, que en esos eventos venía deducida por las instancias, correspondía sólo a un concurso aparente 
de tipos penales, como acontece precisamente en la sentencia  de casación del 30 de mayo de 2001 que es citada por la 
actora, así como en otros fallos proferidos con posterioridad a esa fecha –Cfr. Radicados 13475 del 12 de diciembre de 
2002 y 15225 del 15 de septiembre de 2005-.  

 
Mas, también se advierte que esta Sala ha llegado en muchos otros de sus pronunciamientos a la conclusión contraria, 
esto es, la de reconocer que se ha verificado el concurso material de hurto calificado por la violencia sobre las 
personas y secuestro –Cfr. Radicados 13662 del 5 de febrero de 2002, 12768 del 4 de agosto de 2003, 21520 del 28 
de julio de 2004, 21474 del 26 de enero de 2005 y 20676 del 9 de febrero de 2006, entre otros-, cuando quiera que 
la privación de libertad a que es sometido el tenedor, poseedor o detentador del objeto material del hurto, sobreviene 
al doblegamiento de su voluntad y a la facultad de disposición que logra el sujeto activo sobre el objeto material del 
ilícito, razón por la cual esa retención, así sea temporal, se revela como innecesaria o superflua para la consumación del 
delito contra el patrimonio y estructura un atentado contra la libertad personal que debe ser sancionado como 
secuestro. 

Significa lo anterior que para resolver la problemática puesta de presente por la actora, es preciso regresar sobre las 
precisas circunstancias en las cuales se verificó la retención y privación temporal de la libertad del propietario del 
vehículo hurtado, con el fin de precisar si esos actos resultan razonablemente escindibles de los que materializaron la 
violencia ejercida sobre él para lograr el apoderamiento del bien mueble o si, en cambio, la retención se efectuó de 
manera concomitante con el acto de apoderamiento de dicho bien mueble integrándose por ello al delito contra el 
patrimonio. Decisión del 18 de abril de 2007. Proceso Rad. 26.388. M.P. Javier Zapata Ortiz 
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Claudia Liliana Parra y Julián Andrés Cossio el hurto de 6 celulares, lo cual puede 
conducir a un entendimiento diferente de la jurisprudencia antes citada, ya que 
precisamente la retención de las víctimas permitió no solo que se obtuviera un 
provecho económico en desmedro del propietario de la tienda asaltada y el dueño 
del arma sustraída, sino que conllevó la afectación del patrimonio de los 
ocupantes de la vivienda que fueron despojados de esos equipos según el marco 
de la imputación. 

 
5.4.5 En virtud de las circunstancias anotadas, que denotan una prolongada 
retención de las víctimas y no su inmovilización momentánea  y la afectación de su 
patrimonio económico, es necesario precisar que en la jurisprudencia puntual de 
la Sala de C.P. de la C.S.J., se ha manifestado frente a la causal 4ª del artículo 
332 del C. de P.P. que en virtud del efecto de extinción de la acción penal que 
acarrea ese tipo de decisión, la atipicidad debe ser absoluta, como se expuso en 
la providencia con radicado 31.763 del 1 de julio de 2009.37 
 
5.4.6 En esas condiciones no se encuentra sustento para la  petición de la Fiscalía 
sobre la preclusión del delito de secuestro simple, ya que la evidencia recogida a 
través de los actos de investigación puede indicar la existencia de esa conducta 
que solo admite imputación dolosa en los términos del  artículo 22 del C.P.  pues 
los agentes tenían conocimiento y voluntad de las acciones por ellos desplegadas, 
y la retención de los habitantes de la casa por donde se accedió a la tienda “la 
macarena“ , no fue un acto imprevisto o circunstancial, sino una conducta que se 
cumplió en ejercicio del plan delictivo realizado, que en este caso implicó la 
ejecución de un acto de retención de varias personas por  cerca de 8 horas a 
efectos de facilitar el apoderamiento de los bienes sustraídos de ese 
establecimiento y la consumación de esa conducta, que comportó el 
apoderamiento de 6  teléfonos celulares de algunos de los ocupantes de la casa 
aledaña al negocio asaltado que fueron retenidos, conforme al contexto fáctico 
de la imputación,  de lo cual se desprende un dolo inequívoco de privar de su 
libertad de manera ilegal y prolongada a quienes fueron víctimas de ese 
comportamiento y del hurto de sus equipos móviles, conducta que en principio se 
puede adecuar a la norma de prohibición  contenida en el artículo 168 del C.P. , lo 
que impone la confirmación de la  decisión de primera instancia en ese aspecto 
puntual, ya que no está demostrada la atipicidad absoluta de la conducta sobre la 
cual se solicitó la preclusión.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

 
                                                
37 “…la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se 
requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal…”  37. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la determinación del Juez Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, de 13 de febrero de 2013. 
 
SEGUNDO: REVOCAR el acápite de la decisión de primer grado correspondiente 
al caso del ciudadano EDISON ALBERTO MONTOYA OCAMPO. En tal virtud se 
ordena la preclusión de la investigación que se adelantaba contra esa persona por 
los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios. 
 
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de primer grado.  
 
CUARTO: En atención a lo dispuesto en el artículo 335 de la ley 906 de 2004, 
inciso 2º, en este evento  opera una causal de impedimento para el funcionario 
que adoptó la determinación impugnada,   por haber negado la preclusión 
solicitada. 
 
QUINTO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
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