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VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver los recursos de apelación interpuestos por 
la Fiscalía, la Defensa y la Procuraduría Judicial Penal en contra de la 
sentencia proferida en las calendas del 11 de marzo del 2.013 por 
parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de esta localidad dentro del 
proceso adelantado en contra de los encausados JUAN CARLOS 
ZULETA MARÍN y HÉCTOR REINEL ANDRADE ESPITIA, quienes fueron 
acusados de incurrir en la presunta comisión de los delito de Porte 
Ilegal de Armas de Fuego y Homicidio Agravado de quien en vida 
respondía por el nombre de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO.  
 
 

ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron génesis al presente proceso tuvieron 
ocurrencia en horas de la mañana del tres de Julio del 2.011 al 
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interior de un fundo denominado como “El Portal del Danubio”, 
ubicado en el corregimiento de Morelia, jurisdicción de esta 
municipalidad.  
 
Según se desprende de la actuación procesal, en horas de la noche 
del día anterior al de la ocurrencia de los hechos, en la finca atrás 
mencionada se festejaba el cumpleaños del abogado FELIPE 
MORALES MUÑOZ mediante una fiesta tipo rumba electrónica 
conocida como “After Party”, a la cual asistieron una serie de 
personas, unas invitadas al evento y otras no, entre las que se 
encontraban el ahora procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN, quien  
acudió con un séquito de acompañantes, entre ellos JOHANNA PARRA 
GUTIÉRREZ y RUBÉN DARÍO MARÍN. Igualmente a dicha reunión 
asistió la hoy óbito MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, quien fue en 
compañía de su hermana, GARDY JULIETH TABORDA RIVERA, y el 
novio de esta última, LUIS ENRIQUE SALINAS.  
 
Dicha parranda estuvo influenciada por la estridente música 
electrónica, la gran afluencia de mujeres, la ingesta de bebidas 
alcohólicas y de estupefacientes, tales como marihuana, 
metanfetaminas, etc…, por parte de los asistentes a la misma, lo cual 
catapultó para que la rumba se prolongara hasta el día siguiente.  
 
Acorde con lo investigado por parte de la Policía Judicial, se pudo 
establecer que al día siguiente de la rumba, a eso del mediodía, la 
joven MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, quien se encontraba 
intoxicada por haber consumido alcohol, anfetaminas y 
metanfetaminas, al percatarse de la presencia de JUAN CARLOS 
ZULETA MARÍN se puso a bailarle al susodicho de manera sensual e 
insinuante, lo que fue objeto de rechazo por parte de ZULETA MARÍN, 
quien estaba acompañado de su compañera sentimental, JOHANNA 
PARRA GUTIÉRREZ. Tal rechazo incidió para que MARÍA ALEJANDRA 
RIVERA TORO efectuase una serie de insultos y reclamos a ZULETA 
MARÍN por haberla despreciado, lo que no fue del agrado del 
agraviado. Pero la situación se tornó más grave aun a partir del 
momento en que MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO procedió a 
“manosear” a la acompañante de JUAN CARLOS ZULETA MARÍN, 



Procesado: JUAN CARLOS ZULETA MARÍN. 
Delitos: Homicidio Agravado y Porte Ilegal de 
Armas de Fuego. 
Radicación # 660016000035201102526 
Asunto: Resuelve recursos de apelación 
interpuesto por las Partes.  

Página 3 de 51 

 

quien a su vez reaccionó de manera violenta al ordenarle a sus 
guardaespaldas que le cegaran la vida.  
 
Dicha orden dada por el “Patrón” fue servilmente acatada por parte 
del sujeto conocido como JOHN DAVID TOBÓN CASTAÑO, (A) “Pepe”, 
quien de manera casi que inmediata y prácticamente sin mediar 
palabra alguna, procedió a propinarle varios impactos con un arma de 
fuego a MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, heridas que causaron su 
deceso.   
 
Una vez que la joven MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO fue ultimada 
a balazos, el ahora procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN les 
ordenó a sus guardaespaldas que el cadáver de la susodicha fuese 
llevado hacia otro lugar y que se limpiara el sitio de los hechos. En 
cumplimiento de tales órdenes, los Sres. ANDRÉS VALENCIA 
PULGARÍN y RUBÉN DARÍO MARÍN, procedieron a montar el cuerpo 
de la occisa en una camioneta de propiedad de ZULETA MARÍN, el 
que luego fue abandonado en una trocha ubicada en inmediaciones 
de la finca conocida como “La Bélgica”; mientras que el Sr. HÉCTOR 
REINEL ANDRADE ESPITIA, quien fungía como cuidandero de la finca, 
se encargó de las labores de limpieza de la escena del delito.  
 

LA   ACTUACIÓN   PROCESAL: 
 
 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo los días 3, 4 y 5 de 

agosto de 2011 ante el juzgado Primero (1º) Penal Municipal con 
función de control de garantías de Pereira. En las cuales a los 
indiciados ZULETA MARÍN y TOBÓN CASTAÑO, les fueron 
enrostrados cargos por incurrir, respectivamente, a título de 
determinador y autor material, en la presunta comisión de los 
delitos de Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego. 
Mientras que a los también procesados ANDRÉS VALENCIA 
PULGARÍN, RUBÉN DARÍO MARÍN MARÍN y HECTOR REINEL 
ANDRADE ESPITIA, les fueron endilgados cargos por incurrir en la 
presunta comisión de dichos reatos a titulo de cómplices.  

 
 En las calendas del 27 de octubre del 2.010, la Fiscalía presentó 

escrito de acusación en contra de los antes enunciados. El 
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conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 1º Penal 
del Circuito de esta localidad.  

 
 En curso la causa en el citado despacho, el 18 de noviembre del 

2.011, la Fiscalía suscribió un preacuerdo con los procesados JHON 
DAVID TOBÓN; ANDRÉS VALENCIA PULGARÍN y RUBÉN DARÍO 
MARÍN MARÍN, cuyo objeto consistía en lo siguiente: el procesado 
JHON DAVID TOBÓN CASTAÑO aceptaba cargos por incurrir en la 
comisión del delito de Homicidio Simple y Porte Ilegal de Armas de 
fuego; a su vez los también procesados ANDRÉS VALENCIA 
PULGARÍN Y RUBÉN DARÍO MARÍN MARÍN se les trocaba la 
imputación por haber actuado como cómplices del delito de 
homicidio por la comisión del delito de Favorecimiento.  

 

 Las audiencias de formulación de la acusación y de verificación del 
preacuerdo fueron llevadas a cabo de manera conjunta el primero  
de Diciembre del 2.011. En dichas audiencias la Fiscalía le endilgó 
cargos a ZULETA MARÍN por incurrir, a titulo de determinador, en 
la presunta comisión de los delitos de Homicidio Agravado 
(artículos 103 y 104, # 4º y 7º, C.P.) y Porte Ilegal de Armas de 
Fuego agravado (articulo 365, # 5º, C.P), con la circunstancia de 
mayor punibilidad (# 10º del artículo 58 C.P).. Mientras que al 
procesado ANDRADE ESPITIA, le enrostraron cargos por actuar en 
la comisión de dichos reatos a titulo de cómplice. 

 
 En lo que tiene que ver con el preacuerdo que fue puesto a 

consideración del Juez de la Causa, la Defensa del acusado TOBÓN 
CASTAÑO decidió retractarse de lo acordado porque 
supuestamente la Fiscalía modificó los términos del convenio. Pero 
en lo que respecta con los también procesados VALENCIA 
PULGARÍN y MARÍN MARÍN, el preacuerdo se mantuvo en firme, 
razón por la que le fue impartida la correspondiente aprobación. 
Luego de surtirse la audiencia de individualización de penas, en las 
calendas del 30 de enero del 2.012 fue dictada la correspondiente 
sentencia en la cual los susodichos fueron condenados a la pena de 
64 meses de prisión por incurrir en la comisión del delito de 
favorecimiento. 
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 Posteriormente en las calendas del 27 de Enero del 2.012, la 
Fiscalía y la Defensa del procesado TOBÓN CASTAÑO, suscribieron 
un nuevo preacuerdo en el cual este último aceptada los cargos 
por la comisión de homicidio agravado y porte ilegal de armas de 
fuego, a cambio que la Fiscalía le retire los agravantes genéricos y 
específicos que le fueron enrostrados en la acusación. A dicho 
preacuerdo el Juez del Conocimiento le imprimió aprobación en 
audiencia celebrada el 30 de enero del 2.012. Como consecuencia 
de dicha aprobación es proferida la correspondiente sentencia en la 
cual el mencionado es condenado a la pena principal de 216 meses 
de prisión por incurrir en la comisión del delito de Homicidio 
agravado y Tráfico de Armas de Fuego. 

 
 La audiencia preparatoria es llevada a cabo en sesiones efectuadas 

el cinco de marzo y los días nueve y 24 abril del 2.012. 
Posteriormente la audiencia de juicio oral fue celebrada en 
sesiones llevadas a cabo entre los días 4 al 8 de Junio y los días 
comprendidos entre el 24 al 27 de Julio del 2.012. Agotada la fase 
probatoria, las partes presentaron sus alegatos y posteriormente 
fue anunciado el sentido del fallo, en el cual se dijo que en lo que 
respecta al procesado ZULETA MARÍN la sentencia sería de 
carácter mixto: condenatoria por incurrir en la comisión del delito 
de Homicidio simple con circunstancias de ira e intenso dolor y 
absolutoria en lo que respecta con el delito de Porte Ilegal de 
armas de fuego. Mientras que en lo que tiene que ver con el 
también procesado ANDRADE ESPITIA, el sentido de la sentencia 
sería de carácter absolutoria. 

 
 La lectura de la sentencia se llevó a cabo en audiencia celebrada 

11 de marzo del 2.013. En dicha decisión el procesado ANDRADE 
ESPITIA fue absuelto de los cargos proferidos en su contra; 
mientras que a JUAN CARLOS ZULETA MARÍN le fue declarada su 
responsabilidad criminal por incurrir en la comisión de los delitos 
de porte ilegal de armas de fuego y Homicidio simple, cometido 
con las circunstancias de atenuación punitiva del estado de ira e 
intenso dolor. En contra de dicha sentencia fueron interpuestos 
varios recursos de apelación por parte de la Fiscalía, la Defensa y 
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la Procuraduría Judicial Penal. los recursos fueron sustentados de 
manera escrita. 

 
 

LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la sentencia calendada el 11 de marzo del 2.013, 
proferida por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de esta 
localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de JUAN 
CARLOS ZULETA MARÍN por incurrir en la comisión de los delitos de 
Homicidio Simple, llevados a cabo en estado de ira e intenso dolor, y 
Porte Ilegal de armas de fuego, razón por la que fue condenado a la 
pena principal de 45 meses de prisión. Asimismo en dicha sentencia 
fue absuelto el también procesado HÉCTOR REINEL ANDRADE 
ESPITIA de los cargos que le fueron endilgados en la acusación. 
 
Los criterios tenidos en cuenta por parte del Juez A quo  para poder 
proferir dicho fallo, tuvieron como soporte la absoluta credibilidad que 
le otorgó a la entrevista absuelta por quien dijo llamarse GERARDO 
OSPINA SÁNCHEZ ante la Policía Judicial, el cual posteriormente 
resultó ser OBED JULIÁN QUINTERO GARCÍA. Según expone el Juez A 
quo, a las afirmaciones dadas en una entrevista por parte de OBED 
JULIÁN QUINTERO GARCÍA, cuando se hizo pasar por GERARDO 
OSPINA SÁNCHEZ, se le debía otorgar absoluta credibilidad, debido a 
que sus dichos se encontraban acreditados por varias de las pruebas 
aportadas al proceso por parte de la Fiscalía, así como de lo que se 
estipuló con la Defensa, lo cual demuestra que efectivamente el 
testigo de marras si estuvo en el sitio de los hechos cuando estos 
tuvieron ocurrencia. 
 
Con base en lo anterior, el A quo  rechazó las afirmaciones de la 
Defensa quien alegaba que en el presente asunto se había urdido un 
montaje, y argumentar, que a pesar que no se entendía el porqué el 
testigo utilizó un nombre que no le correspondía cuando rindió tal 
entrevista, dentro del proceso se logró acreditar que las impresiones 
digitales plasmadas en el documento en el cual se consignó la 
entrevista, correspondían a las huellas del testigo OBED JULIÁN 
QUINTERO GARCÍA. Además, afirma el A quo  que no comprendía la 
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posición de la Defensa con los reclamos efectuados en contra de tal 
testigo, puesto que estipuló con la Fiscalía muchos de los aspectos 
relacionados con el testigo, para luego pretender desconocer lo 
estipulado. 
 
Con base en el testimonio rendido por parte de OBED JULIÁN 
QUINTERO GARCÍA, el Fallador de primer nivel llegó a la conclusión 
que en el proceso estaba acreditado que ZULETA MARÍN fue la 
persona que ordenó matar a quien en vida respondía por el nombre 
de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, pero que cuando procedió de 
tal forma lo hizo estando presa de la cólera y el enojo que le generó 
la actitud imprudente de la hoy óbito, al parecer generada por los 
efectos del licor y los narcóticos, procedió a insultarlo y a irrespetar a 
su conyuge, lo que desencadenó que ZULETA MARÍN ordenara de 
manera inmediata la muerte de la susodicha.  
 
Con base en lo anterior, afirma el fallador de 1ª instancia que al estar 
acreditado que el procesado cometió el delito bajo el influjo de un 
estado de ira, ello dejaba sin piso el agravante del motivo abyecto o 
fútil; igual situación aconteció con la coparticipación, puesto que 
como todo ocurrió de manera rápida e inmediata, hacia improbable la 
ocurrencia de una acuerdo de voluntades. Además, agrega el A quo  
que en el proceso no se logró demostrar la situación de indefensión o 
inferioridad de la víctima, puesto que a pesar que la misma hubiese 
ingerido narcóticos, ello no quiere decir que el procesado sabia de las 
mismas cuando ordenó su muerte.  
 
Igualmente manifiesta el A quo  que en el proceso estaba acreditado 
que unos subordinados del procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN 
fueron las personas que hicieron efectiva la orden de muerte dada en 
contra de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, a sabiendas que tales 
subalternos suyos se encontraban armados con armas de fuego de 
las cuales carecían de permiso. Tal situación, en opinión del A quo, 
incidía para que el encausado ZULETA MARÍN también deba 
responder por la comisión del delito de Porte Ilegal de Armas de 
Fuego. Pero como quiera que al momento de anunciar el sentido del 
fallo, el A quo  había sido del criterio que el procesado debía ser 
absuelto por dicho reato, ante tal situación el Juez de 1ª Instancia 



Procesado: JUAN CARLOS ZULETA MARÍN. 
Delitos: Homicidio Agravado y Porte Ilegal de 
Armas de Fuego. 
Radicación # 660016000035201102526 
Asunto: Resuelve recursos de apelación 
interpuesto por las Partes.  

Página 8 de 51 

 

reconoció que se había equivocado y por ello decidió anular el sentido 
del fallo en lo que tiene que ver con tal determinación. 
 
Es de anotar que en el tema de la nulidad del sentido del fallo en lo 
que tiene que ver con el anuncio de la absolución del procesado 
ZULETA MARÍN de los cargos endilgados en su contra por la presunta 
comisión del delito de Tráfico de armas de fuego, el A quo  fue 
consciente de la existencia de un precedente jurisprudencial -La 

sentencia de casación del 14 de noviembre de 2012. Radicación # 36333-, que 
señalaba que ello no era posible. Pero agregó que discrepaba de 
dicho precedente y por el contrario se identificaba con el salvamento 
de voto, porque en su opinión el Juez está sujeto es al imperativo de 
la verdad a fin de garantizar que una decisión sea justa, por lo que no 
tiene sentido que el Juez a sabiendas de que incurrió en un error no 
pueda corregirlo y que la solución del mismo quede diferida a la 2ª 
Instancia. Además, -agrega el A quo- que con tal posición se afectarían 
los derechos de las víctimas.  
 
En lo que respecta con la tasación de la pena, el A quo  partió de la 
pena mínima con la cual es sancionado el delito de Homicidio Simple 
cuando el mismo se comete en estado de ira e intenso dolor, la cual 
corresponde a 34 meses y 20 días de prisión. Dicha pena fue 
incrementada en 10 meses y 10 por la comisión del delito de Porte 
Ilegal de Armas de Fuego, quedando una pena efectiva a imponer de 
45 meses de prisión.  
 
Como consecuencia del monto de la pena que le fue impuesta al 
procesado ZULETA MARÍN, el A quo  decidió que no era viable 
reconocerle por ausencia del factor objetivo, el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena; ni la sustitución de 
la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria por no estar 
demostrado el factor subjetivo.  
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la situación del también 
procesado ANDRADE ESPITIA, tenemos que en dicha sentencia fue 
ordenada su absolución, debido a que el A quo  fue del criterio que 
las pruebas no demostraron que el procesado de marras haya 
actuado como cómplice del delito de homicidio, puesto que llegó al 
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sitio de los hechos después que la víctima había sido ultimada y al 
parecer la única colaboración que prestó fue la de limpiar la escena 
del delito, lo que hacía que su comportamiento se adecuara 
posiblemente en la comisión de un delito que no fue objeto de 
acusación, como lo es el reato de Encubrimiento en la modalidad de 
Favorecimiento. 
 
 

LAS APELACIONES: 
 
- La Alzada Interpuesta por la Defensa: 
 
Discrepa el recurrente del contenido de la sentencia impugnada, -
porque en su opinión- el Juez A quo  incurrió en una serie de errores al 
momento de la apreciación del acervo probatorio que le impidieron 
darse cuenta que en el presente asunto existía un estado de dudas 
probatorias que debió haber sido reconocido en favor del procesado 
ZULETA MARÍN mediante un fallo de tipo absolutorio.  
 
Para demostrar la tesis de su discrepancia, afirma el recurrente que 
el Juez A quo  al momento de la apreciación del testimonio absuelto 
por parte de OBED JULIÁN QUINTERO, en consonancia con lo que el 
susodicho expuso en una entrevista que rindió ante la Policía Judicial, 
en la cual utilizó el nombre de GERARDO OSPINA, decidió darle 
preponderancia a las manifestaciones que dicho individuo efectuó en 
la entrevista, sin tener en cuenta que cuando el testigo de marras 
acudió al juicio desmintió todo lo consignado en la entrevista respecto 
de las sindicaciones efectuadas en contra del procesado ZULETA 
MARÍN como la persona que ordenó la muerte de quien en vida 
respondía por el nombre de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO. 
Además, en opinión del recurrente, dicha entrevista debió haber sido 
catalogada como ilegal y por ende era susceptible de ser excluida del 
proceso, en atención a que las personas que la recopilaron 
consignaron en la misma una serie de informaciones contrarias a la 
realidad en lo que tiene que ver con el nombre del testigo, su fecha 
de nacimiento y su documento de identidad. 
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Tambien, afirma el recurrente que el A quo  al momento de la 
apreciación del acervo probatorio no tuvo en cuenta lo dicho por el 
verdadero GERARDO OSPINA – Obed Julian Quintero-, quien afirmó que 
en ningún momento estuvo en la fiesta en la cual se desarrollaron los 
hechos; e igualmente lo que expuso al manifestar que fue contactado 
por unos policiales quienes le ofrecieron unas dadivas para que 
testificara en el presente asunto. 
 
Expone el apelante que otro de los errores en los que incurrió el Juez 
A quo  al momento de la apreciación del acervo probatorio, es que no 
tuvo en cuenta la existencia de una serie de pruebas que infirmaban 
lo atestado por parte de OBED JULIÁN QUINTERO en la entrevista. 
Entre dichas pruebas se encontraba lo testificado por los Sres. JUAN 
DAVID ZAPATA y LAZARO CARDONA, quienes afirman que la música 
era demasiado escandalosa, por lo que según el recurrente no era 
posible que OBED JULIÁN QUINTERO hubiese escuchado lo que 
afirma haber oído. En igual sentido se encontraba el testimonio de 
JOHANNA PARRA, cónyuge del procesado, la cual niega haber sido 
víctima de un irrespeto propiciado por otra persona e igualmente 
expuso que su marido llegó a la fiesta sin el acompañamiento de 
escoltas. 
 
Concluye el recurrente que de las pruebas traídas al juicio por parte 
de la Fiscalía, no existía ningún testigo que haya afirmado haber visto 
que el encausado ZULETA MARÍN portaba armas de fuego cuando se 
encontraba en la fiesta, ni mucho menos que hayan escucharon 
cuando el susodicho dio la orden de matar a la óbito, o que haya 
ordenado que utilizaran su vehículo automotor para trasladar el 
cuerpo de la occisa hacia otro lugar.  
 
Finalmente, el recurrente manifiesta su inconformidad con la decisión 
del Juez A quo  de decretar la nulidad de lo anunciado en el sentido 
del fallo, en el cual en un principio se dijo que se absolvería al 
procesado por los cargos que le fueron endilgados por incurrir en la 
comisión del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego, para así poder 
decretar la responsabilidad criminal del Encausado por dicho reato. 
Por ello es que el apelante procede a afirmar que no existía razón 
válida alguna para que el A quo  anulase el sentido del fallo, debido a 
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que en el proceso no estaba probado que el acusado portaba armas 
de fuego ni mucho menos que estaba en compañía de JOHN TOBÓN. 
Además, en su opinión, lo decido por parte del Juez A quo  
contradecía lo consignado en el precedente jurisprudencial del 14 de 
noviembre de 2012. Radicación # 36333, precedente este que es 
claro en establecer la obligación que le asiste al Juzgador de respetar 
en la sentencia lo expuesto en el anuncio del sentido del fallo. Por lo 
que la decisión del Juez A quo  de anular lo consignado en el sentido 
del fallo, -según criterio del recurrente al parafrasear el precedente preterido-, 
se torna en algo inadmisible en un proceso regido por los principios 
de inmediación y concentración.   
 
Con base en todo lo antes expuesto, solicita el apelante la revocatoria 
de la sentencia impugnada y de manera subsidiaria también pide que 
sea revocada la decisión del A quo  cuando ordenó la anulación del 
sentido del fallo. 
 
 
- La Alzada Interpuesta por la Fiscalía: 
 
La inconformidad del ente acusador como recurrente, está 
relacionada con el reconocimiento que el Juez A quo  efectuó en favor 
del procesado de haber cometido la conducta punible en estado de ira 
e intenso dolor. Por ello es que el recurrente afirma que las pruebas 
habidas en el proceso no demostraban los requisitos para la 
procedencia de dicha causal de atenuación punitiva, ya que en su 
criterio el comportamiento asumido por el procesado cuando ordenó 
la muerte de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO no fue algo propio de 
la ira sino de la intolerancia. 
 
Para demostrar tal afirmación, el recurrente, con base en lo atestado 
por parte de OBED JULIÁN QUINTERO, afirma que se reconoce que 
efectivamente se presentó un altercado entre el procesado y la 
víctima, la cual se encontraba amanecida y bajo el influjo del alcohol 
y los estupefacientes que había ingerido durante el desarrollo de la 
fiesta, pero que en su opinión las ofensas que la óbito le hizo a su 
victimario fueron producto de algo que él a su vez tuvo que haberle 
dicho a ella, lo que no fue de su agrado. Tal situación, según el 
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apelante, no configuraba el requisito de la agresión ajena e injusta 
pues la reacción encolerizada del procesado fue producida por 
factores que él mismo generó, lo que no justificaba que ordenara la 
muerte de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO. 
 
Afirma el recurrente que cuando el procesado decidió ordenar a sus 
guardaespaldas que mataran a MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, no 
lo hizo estando presa de la ira pues su ánimo no se encontraba 
turbado por la cólera y mas por el contrario el mismo era lúcido y 
sabía muy bien lo que hacía. Prueba de ello, -según el recurrente-, es 
que el procesado en varias ocasiones mandó que le dieran muerte a 
la joven y una vez que ella fue ultimada, procedió a ordenar que 
utilizaran su vehículo para que se deshicieran del cadáver, así como 
la limpieza de la escena del crimen. Además, dicha orden de muerte, 
-según la tesis de la Fiscalía recurrente-, la dio el procesado con el objeto 
de demostrar la suerte que corren las personas que se atrevan a 
contrariarlo o confrontarlo. 
 
Otro de los temas de la discrepancia del ente acusador está 
relacionada con la declaratoria de responsabilidad criminal que el A 
quo  efectuó en contra del acusado por la comisión del delito de 
Homicidio Simple, sin que se tuviera en cuenta que la acusación y las 
pruebas practicadas en el juicio demostraban que el procesado 
incurrió en la comisión del delito de Homicidio Agravado, según las 
causales del motivo abyecto o fútil y el estado de indefensión de la 
víctima; a lo que había que aunar la causal de mayor punibilidad de la 
coparticipación criminal.  
 
En lo que tiene que ver con el motivo abyecto o fútil, -expone el 

recurrente que- ello se contrae de la ruin e infame reacción del 
procesado cuando ordenó la muerte de la ofendida, quien se 
encontraba borracha, amanecida y drogada, por el simple hecho que 
le haya hecho unas gesticulaciones o ademanes con los dedos, o 
proferido en su contra unos insultos, lo que no justificaba que el 
procesado reaccionara de tal manera. 
 
Igualmente -manifiesta el recurrente- que en el proceso estaba 
demostrado el estado de indefensión en el cual se encontraba la 
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victima cuando fue asesinada. Prueba de ello se encuentra en los 
resultados de los exámenes de laboratorio, los cuales acreditaban los 
altos niveles de alcohol, anfetaminas y metanfetaminas que la víctima 
presentaba en su organismo, lo que dificultaba o entorpecía cualquier 
tipo de reacción defensiva. Además, en el proceso estaba demostrado 
que la víctima se encontraba sola y desprotegida, y que fue agredida 
de manera ventajosa por el homicida, quien actuó de manera rápida, 
certera y sorpresiva, lo que ante tan aleve ataque impidió que 
pudiera defenderse. 
 
Asimismo argumenta el recurrente que se presentó el fenómeno de la 
coparticipación criminal para poder perpetrar el delito de homicidio, 
debido a que si bien es cierto que no hubo planeamiento, en la 
comisión del mismo intervinieron varias personas, a quienes el 
procesado les ordenó que le dieran muerte a la víctima, que 
desaparecieran su cuerpo y que limpiaran la escena del crimen. 
 
Con base en tales argumentos, solicita el recurrente la modificación 
de la sentencia impugnada, en el sentido que se declare la 
responsabilidad criminal del procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN 
por incurrir en la comisión del delito de Homicidio Agravado con 
circunstancias de mayor punibilidad. 
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la situación del también 
encausado HÉCTOR REINEL ANDRADE ESPITIA, el recurrente 
manifiesta su deseo de desistir del recurso de apelación que fue 
interpuesto en contra de la decisión que ordenó la absolución del 
susodicho.  
 
 
- La Alzada Interpuesta por la Representante del Ministerio 
Público: 
 
Las razones de la discrepancia propuestas en la alzada interpuesta 
por la Representante del Ministerio Público, tienen que ver con el 
reconocimiento efectuado en la sentencia en favor del procesado 
ZULETA MARÍN por haber cometido el reato bajo el estado de ira e 
intenso dolor, así como el no reconocimiento de las agravantes del 
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delito de homicidio consignadas en los # 4º y 7º del artículo 104 C.P. 
como de las agravantes del delito de Porte Ilegal de Armas de fuego 
establecidas en el # 5º del artículo 365 C.P. y las circunstancias de 
mayor punibilidad del # 10º del artículo 58 C.P.  
 
Expone la recurrente que en el presente asunto no se cumplían con 
los requisitos para la procedencia del estado de ira e intenso dolor, 
debido a que una de las características esenciales de dicha 
diminuente punitiva es que la misma es de carácter personal o 
subjetiva por lo que solamente puede ser alegada por quien actúa 
como consecuencia de los efectos de tales sentimientos, lo que 
implica que los mismos no pueden ser objeto de comunicación o de 
transferencia hacia terceras personas que son ajenas a los mismos.  
 
Con base en los anteriores argumentos, alega la recurrente que el 
procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN no actuó bajo el influjo del 
estado de ira, porque si se sintió agraviado en su honor y dignidad de 
esposo, era él el llamado a responder y no ordenar a otras personas 
que ejecutasen sus deseos, lo cual, en opinión de la apelante, rompe 
esa solución de continuidad que debe haber entre el comportamiento 
ajeno grave e injustificado y la reacción del afectado. Además, afirma 
la recurrente que con el acto de ordenarles a terceras personas que le 
cegaran la vida a MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, lo hizo fue para 
reafirmar su estatus de patrón.  
 
En lo que tiene que ver con el otro tema que fue objeto de las 
discrepancias presentadas por parte de la Sra. Agente del Ministerio 
Público con lo decidido en el sentencia impugnada, afirma la 
recurrente que en el presente asunto en el proceso si estaba 
demostrada la causal de agravación punitiva del delito de homicidio 
en  estado de indefensión, lo cual, en su opinión, se contrae de la 
forma como tuvo ocurrencia el ataque al que fue sometida la víctima, 
el que fue inesperado y con el empleo de instrumentos que excedían 
cualquier tipo de expectativa de defensa por parte de la agredida. 
Además, dicha agresión era algo que la ofendida no se esperaba, si 
se parte de la base que todos ellos se encontraban en un ambiente 
festivo.    
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Finalmente en lo alusivo al tema de la Coparticipación, como causal 
de mayor punibilidad, expone la recurrente que dicho fenómeno se 
presentó cuando el acusado les dio una serie de órdenes a otras 
personas para que mataran a MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO y 
posteriormente procedieran a desaparecer su cuerpo. Tal situación de 
coparticipación, según afirma la apelante, también se presentó con el 
agravante del # 5º del delito de porte ilegal de armas. 
 
Con base en los anteriores argumentos, solicita la apelante que se 
revoque la sentencia impugnada para que en su defecto sea expedido 
otro fallo en el cual sea declarada la responsabilidad criminal del 
procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN, por incurrir en la comisión 
del delito de homicidio agravado en concurso con el reato de porte 
ilegal de armas de fuego agravado, con las circunstancias de mayor 
punibilidad del # 10º del artículo 58 C.P.  
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 
parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta 
Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. 
sería la competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo en un principio no se avizora la ocurrencia de ningún tipo 
de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 
que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 
pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 
recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación. 
 
- Problemas Jurídicos: 
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Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por los 
apelantes, considera la Sala que nos ha sido propuesto los siguientes 
problemas jurídicos: 
 
- Por parte de la Defensa: 
 
 ¿Incurrió el Juez A quo  en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, que le impidió darse cuenta que 
las pruebas habidas en el proceso no cumplían con los requisitos 
exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para 
poder proferir una sentencia de tipo condenatorio en contra del 
procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Porte Ilegal de Armas de Fuego 
y Homicidio Agravado, de quien en vida respondía al nombre de 
MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO? 

 ¿Estaba obligado el Juez A quo  a acatar el precedente 
jurisprudencial consignado en la sentencia del 14 de noviembre de 
2012. Radicación # 36333. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR 
OTERO, lo que le impedía anular el anuncio del sentido del fallo? 

 
- Por parte de la Fiscalía y del Ministerio Público:  
 
 ¿Las pruebas habidas en el proceso cumplían con los requisitos 

necesarios para reconocer en favor del procesado la diminuente 
punitiva del Estado de Ira e Intenso Dolor? 

 
 ¿Estaba acreditado en el proceso las causales especificas de 

agravación punitiva de los delitos de Homicidio y Porte Ilegal de 
Armas de Fuego, consignadas respectivamente en los # 6º y 7º 
del artículo 104 C.P. y el # 5º del inciso 3º del artículo 365 ibídem. 
Así como la circunstancia de mayor punibilidad del # 10º del 
artículo 58 C.P.? 

  
 
- Solución: 
 
1. Los Problemas Jurídicos Propuestos por la Defensa. 
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1.1. Los Errores en la Apreciación del Acervo Probatorio: 
 
Afirma el recurrente que en el presente asunto el Juez de primer nivel 
incurrió en una serie de errores al momento de la apreciación del 
acervo probatorio que conllevaron a que la sentencia fuera edificada 
con base en una prueba testimonial de dudosa credibilidad. Dichos 
errores tuvieron ocurrencia en el momento en el que el A quo  decidió 
otorgarle credibilidad a lo afirmado en una entrevista absuelta ante la 
Policía Judicial por parte de una persona que dijo llamarse GERARDO 
OSPINA SÁNCHEZ, quien posteriormente resultó ser el testigo OBÉD 
JULIÁN QUINTERO GIRALDO, sin que se tuviera en cuenta que el 
susodicho QUINTERO GIRALDO cuando vertió su testimonio en el 
juicio desmintió todo lo consignado en dicha entrevista. Además, 
según el recurrente, en el proceso existían otras pruebas, que 
tampoco fueron tenidas en cuenta por parte del A quo, entre las 
cuales se encontraban los testimonios rendidos por JOHANNA PARRA; 
JUAN DAVID ZAPATA; GERARDO OSPINA y LÁZARO CARDONA, 
quienes desmienten e infirman lo manifestado a la Policía Judicial por 
OBÉD JULIÁN QUINTERO GIRALDO/GERARDO OSPINA SÁNCHEZ. 
 
A fin de determinar si efectivamente en el fallo de primera instancia 
se incurrió o no en los errores de apreciación probatoria denunciados 
por el recurrente en la alzada, así como la eventual trascendencia que 
dichos yerros tendrían en el resultado del proceso, se hace necesario 
llevar a cabo un análisis integral del acervo probatorio.  
 
Dicho análisis en una primera instancia nos indica que en el proceso 
están plenamente acreditados los siguientes aspectos: 
 
1) Es cierto que antes de iniciarse el Juicio la Policía Judicial recibió 

una entrevista que fue absuelta por un sujeto que se hizo llamar 
como GERARDO OSPINA SÁNCHEZ, el cual posteriormente fue 
identificado como OBÉD JULIÁN QUINTERO GIRALDO. Es de anotar 
que dicha entrevista data del ocho de Julio del 2.011, -a los pocos 

días de haber ocurrido los hechos-.  
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2) En lo que tiene que ver con la forma como la Policía Judicial se 
enteró de la existencia del cuestionado testigo que le suministró la 
información consignada en la entrevista, cuya credibilidad ha sido 
puesta en tela de juicio por la defensa, vemos que en el juicio 
rindieron testimonios los investigadores RICHARD ALFONSO 
ACEVEDO BUITRAGO y JOSÉ MAURICIO GUARÍN LADINO, de cuyos 
dichos se desprende que ellos como consecuencia de una llamada 
que se efectuó a través de la línea 1 2 3 recibieron una 
comunicación relacionada con una persona que estaba interesada 
en colaborar con el esclarecimiento del homicidio de la joven en el 
corregimiento de Morelia. Razón por la que una vez que se 
pusieron en contacto con el informante, lo cual tuvo ocurrencia en 
el Centro Comercial “Parque Arboleda”, y al verificar la importancia 
de la información que iba a ser suministrada, en atención a que el 
confidente les narró muchos de los detalles relacionados con el 
asesinato de la joven MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, decidieron 
acudir a la Fiscal Delegada que estaba a cargo de la indagación 
para que les expidiera las órdenes de trabajo pertinentes con las 
cuales pudieron recibirle el 8 de Julio del 2.011 una entrevista al 
informante, la que tuvo ocurrencia en el municipio de 
Dosquebradas, en una residencia habitada por una hermana del 
entrevistado, en la cual el informante se identificó como GERARDO 
OSPINA SÁNCHEZ y que para ello les exhibió una contraseña de la 
cédula de ciudadanía. Asimismo el declarante imprimió su huella 
dactilar en cada una de las hojas en las que fue vertida su versión 
de los hechos. 

 
3) Exponen los investigadores RICHARD ALFONSO ACEVEDO 

BUITRAGO y JOSÉ MAURICIO GUARÍN LADINO que el entrevistado 
les explicó las razones por las que se encontraba en la finca “El 
Portal del Danubio”, a la cual acudió en compañía de MAURICIO 
MARÍN y de un grupo de escoltas y que estaba en la fiesta en tal 
condición. Asimismo exponen los testigos que al finalizar la 
entrevista el informante rechazó la oferta que ellos le hicieron para 
brindarle protección y les dijo que era mejor que él se quedara 
dentro de la organización y que desde ahí les podía suministrar 
información de lo que acontecía con sus miembros. De igual forma 
les dijo que se iba a ir para la ciudad de Tuluá, en donde se sentía 
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más seguro y después en otra entrevista que sostuvo con ellos en 
dicha ciudad les pidió protección para un hijo suyo que residía en 
Bogotá.  

 
4) Los testigos ACEVEDO BUITRAGO y GUARÍN LADINO también 

afirman que al confidente, ante lo valioso de la información 
suministrada y lo positiva que fue la misma para la investigación, 
le pagaron una recompensa y que tal pagó lo hizo otra 
dependencia de la Policía Nacional. Posteriormente, exponen los 
testigos que durante el desarrollo de unas audiencias es que se 
enteran que el testigo no se llama GERARDO OSPINA SÁNCHEZ 
sino OBÉD JULIÁN QUINTERO GIRALDO, por lo que deciden citarlo 
a una reunión, en la cual el informante les confirmó tal evento y 
les manifestó que por temor a que atentaran en contra de su vida 
fue que no dio su verdadero nombre e igualmente les advirtió de 
un plan criminal que se estaba fraguando para atentar en contra 
de la vida de los investigadores. 

 

5) En lo que tiene que ver con la entrevista que rindió OBÉD JULIÁN 
QUINTERO GIRALDO, adiada el 8 de Julio del 2.011, cuando se 
hizo pasar como GERARDO OSPINA SÁNCHEZ, vemos que el 
informante afirma que efectivamente estuvo en la fiesta celebrada 
en la finca denominada como “El Portal del Danubio”, a la cual 
asistió en compañía de unos “parceros” después de la medianoche. 
Expone el entrevistado que en dicha rumba había mucha gente, 
entre las cuales se encontraban unos sujetos armados que fungían 
como escoltas de otros y que se pudo dar cuenta de la presencia 
del ahora procesado ZULETA MARÍN, quien era señalado con el 
remoquete de “La Firma”1, el cual estaba en compañía de otros 
sujetos. Asimismo manifiesta que la mayoría de los asistentes a la 
rumba ingerían bebidas alcohólicas, en especial whiskey, pero que 
también había para su disposición narcóticos, tales como: 
marihuana, pepas, anfetaminas, ácidos2, etc…. 

 

                                                
1 Término que en el argot del hampa es utilizado para la persona que detenta una posición de mando o dominio 
en una organización criminal. 
2 Que fueron descritos por el Informante como una especie de papeleticas que las personas que quieren drogarse 
se la colocan en los ojos. 
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6) En dicha entrevista, el deponente expuso que se percató de la 
presencia en la fiesta de la hoy occisa MARÍA ALEJANDRA RIVERA 
TORO como a eso de la 01:00 horas, ya que ella fue una de las 
últimas personas en llegar a la fiesta en compañía de otra mujer y 
de un sujeto, y porque después de esa hora, ante la afluencia de 
gente que no estaba invitada a la rumba, se ordenó que cerraran 
la puerta principal de acceso a la finca. Igualmente expone el 
recurrente que MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO llegó vestida con 
una minifalda y botas, pero que al día siguiente se cambio por 
unos shorts, una blusa y tenis. 

 
7) En lo que respecta con la ocurrencia de los hechos, expone el 

Informante que la rumba se prolongó hasta casi al mediodía del 
día siguiente, pero que la misma terminó de manera intempestiva 
a partir del momento en que MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO se 
puso a bailarle a JUAN CARLOS ZULETA MARÍN de manera 
provocativa e insinuante, pero como él estaba en compañía de su 
mujer, procedió a rechazarla y a sugerirle que se fuera de la fiesta, 
lo que no fue del agrado de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, 
quien se molestó formuló una serie de insultos e improperios en 
contra de ZULETA MARÍN, el cual reaccionó haciendo una especie 
de gesto como de sacar un arma, pero las cosas no fueron a 
peores porque ahí llegaron varios de sus acompañantes para 
calmarlo y llevárselo del sitio en donde tenía ocurrencia la rumba, 
el cual es un Kiosco que queda cerca de la piscina. En el momento 
en que los acompañantes de ZULETA MARÍN se lo llevaban para 
calmarlo, unos de ellos, conocido como “El Bofe”, se puso a bailar 
con MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, y durante el baile dicho 
individuo procedió a requisarla y cachearla, lo que no fue del 
agrado de Ella, quien nuevamente procedió a lanzar una serie de 
insultos e improperios. En ese instante al sitio de los 
acontecimientos hizo acto de presencia la mujer de ZULETA 
MARÍN, conocida como “Nana”, al parecer con el propósito de 
ayudar a que lo calmaran, y ahí es cuando MARÍA ALEJANDRA 
RIVERA TORO se puso a bailar a sus espaldas y durante el baile le 
agarró uno de los senos, lo que provocó la molestia de ZULETA 
MARÍN, quien cuando se lo llevaban les ordenó a sus 
guardaespaldas que la mataran, pero ellos fueron disuadidos por 
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“Nana”. A pesar de tal situación ZULETA MARÍN le volvió a insistir 
sus secuaces que mataran a la joven impertinente, y ahí es cuando 
el sujeto conocido como “Pepe”, quien responde por el nombre de 
JHON DAVID TOBÓN CASTAÑO, se dirigió hacia el kiosco para 
propinarle varios disparos con un arma de fuego, los cuales 
segaron la vida de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO. 

 
8) Expone el informante que una vez ocurrieron los hechos, la 

hermana de la victima estuvo llorando en el piso junto al cuerpo de 
la difunta y como ZULETA MARÍN había ordenado que se llevaran 
el cuerpo, este fue envuelto en frazadas por varias de las personas 
para luego montarlo en el platón de una camioneta, la cual 
chocaron con la puerta de la finca.  

 
9) Finalmente, el entrevistado afirma que se pudo dar cuenta de todo 

lo acontecido, debido a que cuando empezó el problema le bajaron 
el volumen a la música, lo que permitió que cuando se encontraba 
parado en una esquina de la piscina pudiera escuchar la sentencia 
de muerte proferida en contra de MARÍA ALEJANDRA RIVERA 
TORO, debido a que ZULETA MARÍN se encontraba como a unos 15 
metros de distancia del sitio en donde él estaba. Además, cuando 
fue ejecutada la sentencia de muerte, ello tuvo ocurrencia al 
interior del kiosco, en una esquina cercana a uno de los baños, y 
expone el entrevistado que se encontraba como a unos dos metros 
de la víctima, y que por ahí también estaban cerca tanto el 
“pinchadiscos” como la hermana de la óbito.  

 
10) Posteriormente, cuando el testigo OBÉD JULIÁN QUINTERO 

GIRALDO acudió al juicio, desmintió todo lo expuesto en la 
entrevista rendida el 8 de Julio del 2.011, al afirmar que él nunca 
jamás dijo lo que aparecía consignado en dicho documento y que 
mucho menos se ha hecho pasar por GERARDO OSPINA SÁNCHEZ; 
pero reconoce que sostuvo una serie de encuentros con los 
investigadores de la Policía judicial en los cuales todo lo dialogado 
entre ellos se vertía en unos documentos, los que de buena fe 
firmó sin leer su contenido, pero que no entiende como su huella 
dactilar llego a aparecer en la entrevista de marras.  
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11) Asimismo en dicha diligencia el testigo QUINTERO GIRALDO 
expuso que ha sido víctima de una serie de acosos y de 
asechanzas propiciadas por parte de los investigadores de la Policía 
Judicial quienes en varias ocasiones pretendieron seducirlos con el 
pago de prebendas y presionarlo para que fungiera como testigo 
de los eventos acontecidos en la fiesta, de los que no sabe nada y 
de los cuales supuestamente estaban implicados unos conocidos 
suyos. Igualmente manifestó que sus desgracias comenzaron 
desde el instante en que se presentó en un rodante al sitio en 
donde tuvo ocurrencia la fiesta en compañía de MAURICIO MARÍN, 
con quien compartía un inmueble ubicada en el centro de esta 
ciudad, con el propósito de retirar unos aparatos de sonido y ahí 
fue cuando unos policiales los retuvieron para identificarlos e 
interrogarlos. Por ello es que afirma el testigo que a partir de ese 
momento es que ha estado siendo acosado por los efectivos de la 
Policía Judicial, quienes afirman que él debía saber algo de lo 
acontecido en la fiesta.  

 
12) Es de anotar que en el juicio rindió testimonio el verdadero 

GERARDO OSPINA SÁNCHEZ, quien expuso que nunca le ha 
rendido entrevista alguna a la Policía Judicial, que no conoce la 
finca El Danubio, que no ha estado en una fiesta llevada a cabo en 
dicha finca y que no conoce a Juan Carlos Zuleta, de cuya 
existencia solo vino a saber a partir de una diligencia judicial.   

  
13) Como estipulación probatoria, se debe tener como probado que 

a las huellas que aparecían impresas en las hojas en las que fue 
consignada la entrevista del ocho de Julio del 2.011, absuelta por 
quien dijo llamarse GERARDO OSPINA SÁNCHEZ, le fueron 
practicadas, tanto por la Defensa como por la Fiscalía, las 
correspondientes peritaciones dactiloscópicas, en las cuales se 
llegó a la conclusión que dichas impresiones dactilares 
correspondían a las del ciudadano OBÉD JULIÁN QUINTERO 
GIRALDO.  

 
De lo antes expuesto se desprende sin hesitación alguna que en el 
proceso se ha presentado el fenómeno de la retractación, en virtud 
del cual el testigo OBÉD JULIÁN QUINTERO GIRALDO ha negado 
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haber dicho lo que aparece consignado en el entrevista adiada ocho 
de Julio del 2.011, que fue absuelta por quien falazmente dijo 
llamarse GERARDO OSPINA SÁNCHEZ. Con base en la ocurrencia de 
tal fenómeno vemos que la Defensa ha erigido una de sus 
inconformidades con el contenido de la sentencia impugnada, puesto 
que en su opinión el A quo  al momento de la apreciación del acervo 
probatorio debió haberle otorgado credibilidad a lo que el testigo 
OBÉD JULIÁN QUINTERO GIRALDO expuso en tal retractación, en 
detrimento de lo consignado en la entrevista, la cual ha sido 
catalogada como de Ilegal por parte del apelante.  
 
A pesar de lo propuesto por la Defensa en su inconformidad, la Sala 
es del criterio consistente en que por el simple hecho que un testigo 
se haya retractado de lo que en pretérita ocasión dijo en una 
entrevista o de lo que aparece consignado en la misma, ello de 
manera automática no implica que se deba descalificar lo que aparece 
en dicha evidencia testimonial, puesto que ante la presencia de tales 
discrepancias, en caso que sea impugnada la credibilidad del testigo, 
dicho acto queda incorporado al testimonio de quien desdice de sus 
dichos, generándose de esa forma el fenómeno conocido por la 
Jurisprudencia como “Testimonio articulado” o “Testimonio Adjunto”; 
hibridación esta que acorde con la línea jurisprudencial trazada por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se 
caracteriza por lo siguiente: 
 

 “En el caso de que en el juicio oral un testigo modifique o se retracte 
de anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá impugnar su 
credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el contenido de su 
inicial declaración. Si el testigo acepta haber rendido esa declaración, 
se le invitará a que explique la diferencia o contradicción que se 
observa con lo dicho en el juicio oral. Véase cómo el contenido de las 
declaraciones previas se aportan al debate a través de las preguntas 
formuladas al testigo y sobre ese interrogatorio subsiguiente a la 
lectura realizada las partes podrán contrainterrogar, refutando en todo 
o en parte lo que el testigo dijo entonces y explica ahora, actos con los 
cuales se satisfacen los principios de inmediación, publicidad y 
contradicción de la prueba en su integridad. 
 
Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación 
la rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los 
propios datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se 
supera de esta forma la interpretación exegética que se pretende dar 
al artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente 
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importante es que las informaciones recogidas en la etapa de 
investigación, ya por la Fiscalía o ya por la defensa, accedan al debate 
procesal público ante el juez de conocimiento, cumpliendo así la triple 
exigencia constitucional de publicidad, inmediación y contradicción de 
acuerdo con el artículo 250, numeral 4º de la Carta Política.  
 
No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio 
como prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica 
todos los elementos que al final de un adecuado interrogatorio y 
contrainterrogatorio ejercido por las partes, entran a conformar el 
testimonio recibido en su presencia. Lo declarado en el juicio oral, 
con inmediación de las manifestaciones contradictorias 
anteriores que se incorporan a éste, junto con las explicaciones 
aducidas al respecto, permitirán al juzgador contrastar la 
mayor veracidad de unas y otras, en una apreciación conjunta 
con los restantes elementos de juicio incorporados al debate 
público……”3. 
 
 “Es inadmisible, no obstante lo afirmado, sustraer completamente al 
Juez del conocimiento obtenido a través de la entrevista o exposición 
anterior, cuando con su lectura y contradicción se han garantizado los 
principios que rigen las pruebas en el sistema acusatorio. 
 
Ahora bien: aunque conforme al último inciso del artículo 347 de la Ley 
906 de 2004, la información contenida en las entrevistas o 
declaraciones juradas no puede tenerse como prueba, se trata de una 
prohibición hecha por el legislador bajo el supuesto de que sobre ellas 
no hayan ejecutado las partes el derecho de contrainterrogar. Pero si 
lo han ejercido, las manifestaciones anteriores utilizadas para 
la impugnación de credibilidad se integran al testimonio junto 
con las explicaciones aducidas por el declarante en torno a las 
razones de su contradicción. Así quedan satisfechos, respecto al 
contenido de la exposición anterior, los principios de inmediación, 
publicidad y contradicción, pudiendo en tales condiciones valorar el 
Juez la integridad de lo dicho……”4. 

 
Pero es de anotar que en muchas ocasiones a pesar de quedar la 
entrevista incorporada al testimonio, ambas evidencias se tornan en 
contradictorias y excluyentes, por lo que se convierte en un asunto de 
absoluta importancia para el Fallador el determinar a cuál de las dos  
versiones se le debe conceder credibilidad. En estos casos es 
importante apreciar de manera conjunta el caudal probatorio en 
consonancia con lo consignado en tales pruebas yuxtapuestas para 
así poder establecer si existen elementos de juicio que de una u otra 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Nueve (9) de Noviembre de 2.006. Proceso # 
25738. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. (Negrillas fuera del texto). 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Octubre veintiuno (21) de 2009. Proceso # 
31.001. M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. (Negrillas fuera del texto). 
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forma acreditan o ratifican lo expuesto por el testigo en cada una de 
sus versiones contradictorias.  
 
Tomando lo antes enunciado como marco conceptual en el presente 
asunto, inicialmente tenemos que cuando se surtió el testimonio 
rendido por parte del testigo QUINTERO GIRALDO, en especial a 
partir del momento en que dicho testigo desdijo todo lo consignado 
en la entrevista, la Fiscal Delegada de manera habilidosa procedió a 
impugnar la credibilidad de sus dichos al interrogar al declarante con 
base en lo consignado en las diferentes entrevistas que figuraban a 
nombre del testigo QUINTERO GIRALDO, en especial la realizada el 
ocho de Julio del 2.011 en la que fue usurpada la identidad de 
GERARDO OSPINA SÁNCHEZ. Tal situación nos estaría indicando que 
en el caso subexamine la entrevista quedó válidamente articulada al 
testimonio rendido por parte de QUINTERO GIRALDO, pero como 
quiera que ambos medios de conocimiento son absolutamente 
incompatibles entre sí por ser contradictorios, es importante apreciar 
lo consignado en cada uno de ellos con el resto del acervo probatorio, 
para así determinar a cuál de los dos se le debe otorgar credibilidad.  
 
La solución que a esta disyuntiva ofrece la Defensa en la alzada es la 
consistente en que la Judicatura se debe inclinar ante lo dicho por 
QUINTERO GIRALDO cuando absolvió testimonio en el juicio, debido a 
que en el proceso existen pruebas que infirman todo lo consignado en 
la entrevista. Entre dichas pruebas, alega el apelante que se 
encuentra el testimonio rendido por parte de JOHANNA PARRA 
GUTIÉRREZ, quien niega haber sido víctima de manoseos o irrespeto 
alguno cuando acompañaba a su marido JUAN CARLOS ZULETA 
MARÍN durante el desarrollo de la parranda celebrada en los predios 
de la finca “El Portal del Danubio”. Asimismo expone el recurrente 
que en el proceso también estaban entre otros los testimonios 
absueltos por JUAN DAVID ZAPATA VÉLEZ y LÁZARO CARDONA, 
quienes expusieron todo lo relacionado con el gran escándalo 
generado por la música electrónica, por lo que en opinión del 
recurrente era poco probable que el Informante haya oído lo que dice 
haber escuchado durante el desarrollo de los eventos, en especial 
cuando supuestamente JUAN CARLOS ZULETA MARÍN ordenó la 
muerte de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO. 
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Para la Sala no puede ser de recibo la propuesta de la Defensa, 
puesto que en opinión de esta Colegiatura, después de apreciar el 
acervo probatorio, nos hemos dado cuenta que en el proceso existen 
pruebas más que suficientes que de una u otra forma ratifican lo 
manifestado por el testigo QUINTERO GIRALDO en la plurienunciada 
entrevista del ocho de Julio del 2.011 en detrimento de la retractación 
que el susodicho testigo llevó a cabo cuando rindió testimonio en el 
Juicio.   
 
Para demostrar la anterior afirmación, basta con efectuar un análisis 
integral del acervo probatorio, el cual nos indica lo siguiente: 
 
1) Con los informes rendidos por los peritos dactiloscopistas, -lo que 

fue objeto de estipulación probatoria entre las partes-, está plenamente 
demostrado en el proceso que el testigo QUINTERO GIRALDO fue 
la persona que imprimió sus huellas dactilares en cada una de las 
hojas de la entrevista tomada el ocho de Julio del 2.011, cuando 
dijo llamarse GERARDO OSPINA SÁNCHEZ; por lo que a pesar de 
los absurdos reparos que al respecto efectuó QUINTERO GIRALDO 
cuando rindió testimonio5, es válido colegir que él fue la persona 
que depuso y suscribió ante la Policía Judicial tal evidencia 
declarativa.  

 
2) Al parecer es un hecho cierto e indiscutible que durante el 

desarrollo de la parranda imperaba una música electrónica 
escandalosa y bulliciosa como bien se desprende no solo de lo 
dicho por parte JUAN DAVID ZAPATA VÉLEZ y LÁZARO CARDONA, 
sino también de lo atestado por los anfitriones de la fiesta, FELIPE 
MUÑOZ MORALES y LINA MARÍA LONDOÑO PÉREZ, quienes 
expusieron que ante lo estridente del volumen de la música, la 
gente prácticamente tenía que hablar al oído de su contertulio.  

 
Pero es de anotar que si analizamos tal hecho cierto e indiscutible, 
frente a lo manifestado en la entrevista por parte de OBÉD JULIÁN 
QUINTERO, vemos que en dicho acto el testigo fue claro en 

                                                
5 En dicho diligencia el Testimonio expuso que de buena fe suscribía sin leerlos todos los documentos que le eran 
puestos de presente por parte de los investigadores de la Policía Judicial las veces que se entrevistó con Ellos.  
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establecer que el volumen de la música se disminuyó a partir del 
momento en el que se inició el incidente acontecido entre la joven 
MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO y el ahora procesado ZULETA 
MARÍN, el cual fue presenciado por el testigo por encontrarse 
cerca, tanto en la piscina como en el kiosco, lo que le permitió 
enterarse de todo lo acontecido.  

 
Lo expuesto en dicha entrevista en un principio obtiene eco en las 
mismas atestaciones del testigo JUAN DAVID ZAPATA VÉLEZ, quien 
era la persona encargada del manejo de los artefactos de sonido 
en la fiesta. En dicha declaración el testigo de marras afirma que 
efectivamente le bajó el volumen de la música, pero que ello 
aconteció fue a partir del momento en el que la víctima fue 
abaleada prácticamente en su presencia. 

 
Al cotejar lo dicho por los testigos de marras, en un principio se 
podría decir que existen unas inconsistencias cronológicas entre lo 
consignado en la entrevista de OBÉD JULIÁN y lo atestado JUAN 
DAVID ZAPATA, puesto que conforme a sus dichos la disminución o 
la reducción del sonido de la música ocurrió en dos etapas o 
momentos diferentes. Pero es de anotar que en opinión de la Sala 
lo testificado por JUAN DAVID ZAPATA debe ser apreciado con 
beneficio de inventario puesto que estamos en presencia de un 
testigo que dijo verdades a medias. Ello se desprende de lo 
siguiente: Antes que la víctima fuera ultimada, el testigo afirma 
que no presenció ningún tipo de altercado pero que se dio cuenta 
de la presencia de una muchacha que estaba llorando mientras 
bailaba y que al bailar hacia una serie de gestos y expresiones 
insultantes y obscenas con los dedos de las manos, pero que no 
sabía a quién eran dirigidas tales gesticulaciones6. Tal evento en 
parte es verificado por lo dicho en unas entrevistas que rindió ante 
la Policía Judicial la Testigo de referencia GARDY JULIETH 
TABORDA RIVERA7, quien afirma que después de haber ido al 
baño, al regresar vio a la gente salir caminando rápido y sintió que 

                                                
6 Registro # 28:50 al 29:10. 
7 Quien debe ser catalogada como Testigo de referencia admisible, debido a que no pudo acudir a rendir 
testimonio en el juicio por encontrarse fuera del país y por las diferencias horarias no fue posible que declarara 
mediante el mecanismo de la videoconferencia. Tal hecho fue objeto de la estipulación probatorio # 6 que fue 
acordada entre las partes y lo narrado en las entrevistas fue introducida al juicio con mediante el Testimonio del 
investigador JOSÉ MAURICIO GUARIN LADINO.  
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le bajaron el volumen a la música y ahí fue que encontró a su 
hermana llorando, mientras decía que ella no era ninguna 
Lesbiana. 
    
Por lo tanto, si en los jolgorios el volumen de la música era 
estridente y ensordecedor, nos preguntamos ¿cómo es posible que 
el Testigo ZAPATA VÉLEZ haya escuchado lo que dice haber oído? 
¿Era posible que la joven GARDY JULIETH TABORDA RIVERA 
pudiese oír los lloriqueos de su hermana y lo que ella decía en sus 
gimoteos? La única respuesta válida a dichos interrogantes es que 
para que el testigo ZAPATA VÉLEZ pudiera haber escuchado lo que 
dice que oyó respecto de los lloriqueos de la muchacha que hacia 
gesticulaciones con los dedos de las manos, lo que en parte obtuvo 
eco en lo expuesto por GARDY JULIETH TABORDA RIVERA, es que 
se hacía necesario que el volumen de la música hubiese disminuido 
así como lo afirma OBÉD JULIÁN QUINTERO en la entrevista que 
ha sido cuestionada por parte de la Defensa. 

 
3) Si analizamos lo manifestado en la entrevista rendida por parte de 

QUINTERO GIRALDO con lo expuesto por el testigo ZAPATA VÉLEZ, 
encontramos una serie de puntos coincidentes entre ambas 
declaraciones, tales como: a) La víctima fue ultimada a balazos 
cuando se encontraba en el interior del kiosco cerca de unos 
baños; b) Una vez que la víctima fue asesinada, presenciaron 
cuando otra muchacha se tiró encima del cuerpo de la herida y se 
puso a llorar y a lamentarse por lo sucedido; c) El consumo de licor 
y de estupefacientes, en especial de marihuana, así como que el 
agresor fungía como escolta de unas de las personalidades que 
estaban en la fiesta. Es de resaltar que esto último fue admitido a 
regañadientes por el testigo ZAPATA VÉLEZ como consecuencia del 
contenido de una entrevista que le fue puesta de presente por 
parte de la Fiscal Delegada con el fin de refrescar memoria, en la 
cual hizo tales manifestaciones que al parecer pretendió olvidar en 
el momento en el que rindió testimonio. Mientras que el tema del 
uso de estupefacientes por parte de quienes asistieron a la fiesta 
está reflejado en los informes periciales toxicológicos que fueron 
practicados al cadáver de la difunta, -estipulación probatoria # 19-, lo 
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que nos indica que ella en su organismo presentaba residuos de 
haber ingerido metanfetaminas, anfetaminas y MDMA8,  

 
4) Además, es importante que se tenga en cuenta que en lo que 

respecta con la versión dada por los testigos relacionada con el 
sitio en donde fue ultimada a balazos, quien en vida respondía por 
el nombre de MARÍA ALEJANDRA, ello también obtiene eco con las 
pruebas forenses practicadas en el sitio de los hechos, que fueron 
objeto de las estipulaciones # 12 y 13 acordadas entre las partes. 
Dichas pruebas acreditan que en el interior del kiosco se 
encontraron huellas de manchas de sangre en un lugar aledaño a 
un baño y a la cocina, cuando en dichos sectores se aplicaron unos 
reactivos químicos que reaccionaron positivamente ante unas luces 
forenses.  

 
5) Asimismo, en lo que tiene que ver con varios de los eventos 

acontecidos después del homicidio, que también fueron narrados 
por OBÉD JULIÁN QUINTERO en la entrevista, los cuales hacen 
relación con la presencia de una muchacha, GARDY JULIETH 
TABORDA RIVERA, que resultó ser hermana de la difunta, quien se 
puso a llorar junto al cadáver, y el accidente que tuvo la camioneta 
con la puerta de la finca al ser utilizada para transportar el cuerpo 
de la occisa. Dichos acontecimientos respectivamente obtienen eco 
con los testimonios rendidos por los Sres. ANDRÉS VALENCIA 
PULGARÍN y RUBEN MARÍN MARÍN, quienes fueron las personas 
encargadas de envolver el cadáver en unas frazadas para luego 
llevarlo hacia la camioneta9. Así como los informes de Policía 
Judicial relacionados con las inspecciones que los investigadores 
practicaron en el sitio de los acontecimientos y lo atestado por el 
anfitrión de la fiesta - FELIPE MUÑOZ MORALES- y lo expuesto por 
parte de LÁZARO CARDONA, con los cuales se logra demostrar que 
efectivamente la puerta de la finca sufrió una serie de daños 
durante dicha aciaga fiesta. 

 
6) Es cierto que la testigo JOHANNA PARRA GUTIÉRREZ afirmó no 

haber sido víctima de manoseos o de irrespetos hacia su persona 
                                                
8 Estupefaciente conocido popularmente como Éxtasis. 
9 Como consecuencia de dicha conducta, esos Testigos fueron condenados por incurrir en la comisión del delito de 
Encubrimiento en la modalidad de Favorecimiento.  
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la vez que estuvo en la fiesta, pero en opinión de la Sala lo 
atestado por la susodicha carece de la relevancia y contundencia 
suficientes como para descalificar lo consignado en la entrevista 
absuelta por parte de OBÉD JULIÁN QUINTERO, debido a que nos 
encontramos en presencia de un testigo que por los vínculos 
sentimentales que sostenía con el procesado ZULETA MARÍN, ello 
incidía para que la eventual credibilidad que generaría su 
testimonio sea apreciada con mayor rigor y con beneficio de 
inventario. 

 
Como consecuencia de la anterior apreciación que hemos hechos del 
acervo probatorio, concluye esta Colegiatura, tal como lo expuso el A 
quo  en la sentencia impugnada, que en el proceso existían pruebas 
más que suficientes que acreditaban plenamente todo lo dicho por 
parte de OBÉD JULIÁN QUINTERO en la entrevista que rindió ante la 
Policía Judicial en el día ocho de Julio del 2.011. Ante tal situación, la 
Sala se inclinará por darle absoluta credibilidad a todo lo expuesto 
por QUINTERO GIRALDO en la entrevista de marras, en detrimento a 
la retractación que el susodicho llevó a cabo cuando rindió testimonio 
en el juicio, la que debe ser considerada como mendaz. 
  
Ahora bien, respecto de las razones o motivos por las cuales 
QUINTERO GIRALDO pretendió desdecir de sus palabras, creemos 
que una explicación válida de dicha actitud la podemos encontrar en 
los temores que el susodicho le expresó a los Investigadores, 
respecto a lo que le podría acontecer a él y a sus allegados en caso 
que lo descubrieran y de las asechanzas a las que venía siendo 
sometido por parte de su amigo MAURICIO MARÍN. Por ello creemos 
que ese comportamiento es producto del estado de temor y rabia que 
lo embargada, que al parecer fue generado por fuerzas oscuras que 
incidieron para que cambiara su versión. Prueba de tal situación se 
refleja en todo lo acontecido en el comportamiento que asumió en el 
juicio, en donde se encuentra un testigo hosco, medroso, agresivo y 
evasivo, tanto es así que la Fiscal Delegada durante el interrogatorio 
directo lo tuvo que tratar como si fuera un testigo hostil, lo que tornó 
dicho interrogatorio directo en una especie de contrainterrogatorio.  
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En resumidas cuentas, concluye la Sala que el Juez A quo  al 
momento de la apreciación del acervo probatorio, no incurrió en los 
errores reprochados por el recurrente en la alzada que en su opinión 
generaban un estado de dudas probatorias, y contrario a ello estuvo 
acertado cuando decidió otorgarle absoluta credibilidad a lo que el 
testigo QUINTERO GIRALDO consignó en la tan anunciada y 
recordada entrevista del ocho de Julio del 2.011.  
 
 
1.2. La obligatoriedad de los precedentes jurisprudenciales. 
 
Mediante este cargo el recurrente reprocha la decisión tomada por el 
Juez A quo  en la sentencia impugnada al declarar la nulidad parcial 
del anuncio del sentido del fallo, en el cual el Fallador de 1ª Instancia 
le informó a las partes e intervinientes que el procesado ZULETA 
MARÍN iba a ser absuelto respecto de los cargos que le fueron 
enrostrados en su contra por incurrir en la presunta comisión del 
delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, para 
luego declarar en la sentencia la responsabilidad criminal del 
susodicho procesado por incurrir en la comisión del delito de marras.  
 
Con base en tal situación, expone el recurrente que el Juez A quo  ha 
actuado en contra del precedente jurisprudencial proferido de manera 
mayoritaria por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia del 14 de noviembre de 2012.10, en el cual se 
dijo que al operador judicial le estaba vedado decretar la nulidad del 
anuncio del sentido del fallo para así poder proferir una sentencia que 
no estuviera en consonancia con el sentido de lo anunciado.  
 
Para una mejor comprensión de los reproches de la defensa, bien 
vale la pena traer a colación lo que dijo la Corte en el precedente de 
marras: 
 

“La anulación del sentido del fallo cuando se ha observado el debido 
proceso acusatorio, es una medida extrema contraria a la seguridad 
jurídica, no solo porque las partes no sabrían a qué procedimiento 
atenerse, sino que quedarían sometidas al arbitrio de la facultad 
discrecional del juez, a quien solo le bastaría con invocar la justicia 

                                                
10 Radicación # 36333. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO 
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material para modificar su decisión inicial. Además, la nulidad no es 
aplicable para corregir un criterio del juez, sino que opera por vicios en 
la producción de los actos procesales y el sentido del fallo no fue 
irregular…..”11.  

 
De lo antes expuesto se podría decir que en un principio le asiste la 
razón a los reclamos que el apelante ha efectuado en contra de la 
sentencia impugnada, porque efectivamente el Juez de primer nivel 
decidió apartarse del antes enunciado precedente jurisprudencial al 
utilizar la nulidad procesal como herramienta que justificaba el poder 
proferir un fallo que parcialmente se encontraba divorciado respecto 
de lo que había anunciado con antelación, cuando dijo cómo sería el 
sentido del mismo. 
 
Ahora bien, acreditado como esta que efectivamente el A quo  
desconoció un precedente jurisprudencial, el interrogante que 
quedaría por esclarecer es determinar si el Juez de primer nivel 
estaba en la obligación de obedecer o de acatar lo consignado en 
dicha sentencia de casación. La respuesta a este interrogante la 
encontramos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 en la 
cual, palabras, palabras menos, se dijo que los precedentes 
jurisprudenciales tienen una fuerza obligatoria relativa, por lo que 
cuando la Corte Suprema de Justicia, como Juez de Casación, y los 
demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, decidan 
apartarse de un precedente trazado en una línea jurisprudencial, 
están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos 
jurídicos que justifican su decisión. Tal precedente de 
Constitucionalidad fue acogido por Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la siguiente manera:  
 

“La  jurisprudencia deja de ser  obligatoria, siempre  que el inferior  
funcional  la  encuentre  irrazonable  a  partir  de  la demostración  de  
alguno  de  las  siguientes  hipótesis:  (i)  Que  a pesar  de  la  
similitud  entre  dos  supuestos de  hecho,  de  todas formas existan 
diferencias relevantes que no fueron consideradas en  el  primer  caso,  
las  cuales  al  ser  analizadas, derivan en situaciones disímiles; (ii) 
Debido a un cambio social posterior a la primera  decisión,  la  misma  
resulta  inadecuada  para  volverse  a aplicar  por  lo  diferente  del  

                                                
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del catorce (14) de noviembre de 2012. 
Radicación # 36333 M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 

 
12 Sentencia # C-836 del nueve (9) agosto del 2001, proferida por  Corte Constitucional con ponencia de 
RODRIGO ESCOBAR GIL, 
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contexto  social;  (iii)  Que  el  juez concluya que la decisión es 
contraria a los valores y principios en los que estructura el 
ordenamiento  jurídico y (iv) Variación de la norma legal o 
constitucional interpretada en la decisión de la cual el juez pretende 
apartarse………”13.   

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, de un simple análisis 
de la sentencia impugnada se observa que el Juez A quo  actuó a 
sabiendas de la existencia del precedente jurisprudencial antes 
enunciado, pero expuso de manera razonada y plausible las razones 
tanto de hecho como de derecho por las cuales se apartaba del 
mismo y se inclinaba por acoger lo consignado en el salvamento de 
voto efectuado por la H.M. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, 
el cual prácticamente congeniaba con lo resuelto por la misma Corte 
en otro fallo de Casación 14, en el que se avalaba el mecanismo de la 
nulidad procesal como instrumento válido para corregir los errores en 
los que el fallador haya incurrido al momento de proferir el sentido 
del fallo, acorde con el siguiente criterio: 
 

“Pero si, eventual y excepcionalmente, al redactar la sentencia el juez 
llega a la convicción de que el acatamiento al anuncio de ese sentido 
implicaría una injusticia material, debe declarar la nulidad de aquel 
aviso, para que, al reponer la actuación con el anuncio correcto, 
respete las garantías de las partes…….”15. 

 
Por lo tanto, en el presente asunto vemos que el A quo  cumplió a 
cabalidad con la carga argumentativa que le asistía para poder 
apartarse válidamente de lo decidido por la Corte en el ya enunciado 
precedente jurisprudencial, por lo que no pueden ser de recibo los 
reproches que el recurrente le ha enrostrado en la alzada por no 
acoger la solución dada por la Corte en el precedente de marras. Pero 
es de anotar que el precedente jurisprudencial escogido por el Juez A 
quo, Radicación # 27336, fue aplicado de manera incorrecta puesto 
que el fallador de primera  instancia con el ropaje de la declaratoria 
de nulidad realizó un acto de revocatoria, lo que entra en 
contradicción con los argumentos esgrimidos por la Corte en el 
precedente de marras en el cual se proscribía la revocatoria en la 

                                                
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1°) de febrero de dos mil doce 
(2.012). Rad # 34853. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
14 {la Sentencia del diecisiete (17) de septiembre de 2007. Radicación # 27336} 
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecisiete (17) de septiembre de 2007. 
Radicación #  27336. M. P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN y JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. (Negrillas fuera del 
texto). 
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sentencia del anuncio del sentido del fallo así como el 
aprovechamiento de ese acto para dictar un nuevo fallo, y por el 
contrario se recomendaba el empleo de la declaratoria de la nulidad 
para que el proceso se retrotraiga nuevamente hacia la etapa del 
anuncio del sentido del fallo, para que de esa forma sea enmendado 
el yerro y se pueda proferir un nuevo fallo que se encuentre en 
congruencia con tal anuncio. En el presente caso eso fue lo que debió 
haber hecho el Juez A quo, porque en lugar de camuflar una 
revocatoria como si fuese una nulidad procesal, debió haber anulado 
parcialmente la actuación procesal y volver a proferir un nuevo 
anuncio del sentido del fallo en todo lo que tiene que ver con la 
declaratoria de responsabilidad criminal del procesado ZULETA 
MARÍN, por incurrir en la comisión del delito de Porte Ilegal de Armas 
de Fuego de Defensa Personal.    
 
Esclarecido todo el tema relacionado con el carácter vinculante que 
de manera relativa tienen los precedentes jurisprudenciales16, el 
punto que quedaría por dilucidar tendría que ver con la posición que 
le correspondería asumir a esta Sala de Decisión respecto de la 
solución dada por el Juez A quo  al problema jurídico surgido con la 
revocatoria y no anulación del sentido del fallo. 
 
Sobre este tema en un principio vemos que la línea jurisprudencial 
trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
ha ofrecido dos soluciones disímiles, -radicaciones # 27336 y # 34853-, 
las cuales están ancladas en la misma premisa: “La sentencia y el 
anuncio del sentido del fallo se encuentran integrados entre sí, 
generando un acto procesal complejo, por lo que entre ambos debe 
existir una especie de coherencia o correspondencia. Ello quiere decir 
que la sentencia no puede estar divorciada de lo consignado en el 
anuncio del sentido del fallo, por lo que el Juez al momento de dictar 
la sentencia debe ser respetuoso de lo consignado en el anuncio del 
sentido del fallo”. Pero la divergencia entre ambos precedentes radica 
en que: a) Mientras que para el primero la correspondencia que debe 
existir entre la sentencia y el sentido del fallo no es totalmente de 
                                                
16 La única excepción a dicha regla son los precedentes jurisprudenciales proferidos por la Corte Constitucional en 
sede de revisión de exequibilidad, los cuales si tienen efectos vinculantes absoluto, acorde con lo consignado en 
el Articulo 48 de la Ley 270 de 1996. 
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carácter absoluta, por lo que en aquellos casos en los que el Juez 
admita que incurrió en un error al momento de proferir el sentido del 
fallo, a fin de enmendar dicho yerro para así evitar cometer un acto 
de injusticia material, válidamente puede decretar la nulidad de la 
actuación y retrotraerla nuevamente hasta el estadio del sentido del 
fallo; b) En el segundo de los precedentes se estableció que dicha 
congruencia es absoluta, por lo que el Juez al momento de proferir la 
sentencia debe respetar lo consignado en el anuncio del sentido del 
fallo, lo cual quiere decir que en casos de incurrir en equívocos en 
dicho acto procesal, le estaría vedado acudir a la herramienta de la 
nulidad procesal como mecanismo para enmendar tales yerros, los 
cuales solo pueden ser subsanados mediante el empleo de los 
recursos.  
 
Esta Colegiatura, al igual que el Juez A quo, es de la opinión que no 
puede ser de absoluto recibo la radical postura asumida por la Corte 
en la sentencia del primero (1°) de febrero de dos mil doce (2.012). 
Rad # 34853, por lo siguiente: 
 
1) Uno de los fines que se persigue con el Debido Proceso es que se 

profiera un fallo justo que se encuentre en consonancia con la 
realidad procesal y de ser posible con la realidad real, pues esa es 
la razón de ser de la finalidad perseguida con ese cúmulo de 
garantías y principios que integran el Debido Proceso. Por lo que es 
obvio que cuando un operador judicial profiere un fallo, lo hace con 
la convicción consistente en que la decisión adoptada se encuentra 
conforme a derecho, razón por la que no sería lógico que cuando el 
Juzgador se dé cuenta que incurrió en un equívoco, susceptible de 
ser enmendado, quede maniatado para no poder corregirlo. Por 
ello creemos que con tal posición prácticamente se está obligando 
al Juez, a fallar en contra de sus convicciones jurídicas, lo que de 
contera se llevaría por delante uno de los más preciados principios 
que hacen parte del Debido Proceso, como lo es el Principio de la 
Autonomía Judicial. 

 
2) Se estaría desconociendo uno de los principios que hacen parte de 

ese conjunto de garantías conocido como “Debido Proceso”, como 
lo es el de la Corrección de Actos Irregulares, en virtud del cual el 
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Juzgador puede enmendar sus yerros o equívocos ya sea mediante 
el empleo de la herramienta de la revocatoria o la declaratoria de 
nulidades procesales. 

 
3) Una de las consecuencias a las que está expuesto un Juez cuando 

profiere un fallo equivocado es la de verse inmerso en un eventual 
proceso penal o disciplinario, por lo que con dicho precedente al 
impedirle al Fallador corregir sus equívocos, prácticamente se le 
está conminando a transitar de mutuo propio por las sendas del 
proceso penal o del disciplinario.  

 
4) Con tal postura se vulnera el Derecho que le asiste a las víctimas a 

la justicia, a quienes se le estarían imponiendo unas cargas 
procesales que no le correspondería asumir para hacer valer tal 
derecho, como lo sería la interposición de los recursos del caso en 
contra de una decisión que desde un principio se sabe que es 
equivocada y que pudo ser enmendada por el Fallador. 

 
Con base en todo lo antes expuesto, esta Sala de Decisión ha llegado 
a la conclusión consistente en que es más acertada y ajustada al 
Debido Proceso la solución dada por la Corte en la sentencia 27336, 
la cual fue justificada de la siguiente forma: 
 

“No obstante el carácter vinculante del “sentido del fallo” con la 
sentencia redactada y leída en audiencia pública, cabe el 
cuestionamiento de si en un evento dado el juez, al observar, en el 
momento de la elaboración de la providencia, que de escribirla en 
consonancia con el aviso, resultaría injusta, no pueda enmendar su 
equivocación inicial y fatalmente se encuentre obligado a 
desatender lo que encuentra ajustado a ese valor justicia.  
 
La respuesta tiene que ser negativa, porque: 
 
(I) Resulta incontrastable que deben tener preponderancia 
garantías superiores como la prevalencia de lo sustancial, como la 
razón de ser de la administración de justicia en general y del juez 
en particular, porque, en últimas, la función constitucional y 
primordial de éste es la de impartir justicia. 
 
(II) Principios fundantes del denominado sistema acusatorio oral, 
que son de obligatorio cumplimiento, prevalecen sobre cualquiera 
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otra disposición procesal y que deben ser utilizados como criterio 
de interpretación (artículo 26 de la Ley 906 del 2004), avalan la 
conclusión a que llega la Sala. 
 
En efecto, son deberes del juez respetar la dignidad humana 
(artículo 1°), actuar con imparcialidad, en el entendido que el norte 
de su actividad es establecer con objetividad la verdad y la justicia 
(5°), garantizar los derechos fundamentales de todos los 
intervinientes, lograr la eficacia del ejercicio de la justicia, hacer 
prevalecer el derecho sustancial (10), y obrar, sin excepción 
alguna, con absoluta lealtad y buena fe (12). 
 
Esos objetivos del administrador de justicia serían desconocidos en 
la hipótesis que se analiza, porque el juzgador se alejaría de la 
verdad y de la justicia cuando al redactar los argumentos del fallo 
llega al convencimiento, más allá de toda duda, de que la decisión 
real debe ser la opuesta a la avisada al concluir el debate, conducta 
con la que, por contera, lesionaría los derechos de la parte a la que 
favorecería la sentencia que considera “real”. 
 
Desde la óptica que se analiza, es claro que se haría prevalecer la 
forma (el respeto irrestricto al anuncio del sentido del fallo) frente 
a lo material, a lo sustancial, con lo que, a su vez, a los asociados 
se mostraría lo ineficaz del ejercicio de la justicia, pues su 
dispensador enviaría el mensaje de que resulta válido proferir 
sentencias definitivas injustas, lo cual resulta desleal para con el 
conglomerado y para con la parte. 
 
(III) En esas condiciones, excepcionalmente el juez puede 
desconocer el sentido del fallo que anuncia al término del juicio, 
cuando el reexamen de lo acaecido lo lleve al convencimiento de 
que acatar el mismo resulta injusto…….”. 

  
Así las cosas, contrario a lo pedido en la alzada por la defensa, la Sala 
avalará parcialmente lo decidido por el Juez A quo  para quebrar la 
correspondencia que debía existir entre el anuncio del sentido del 
fallo y la sentencia, y acorde con lo consignado en el antes enunciado 
precedente jurisprudencial, a fin que se respete tal principio de 
coherencia, ordenará la nulidad parcial de la presente actuación, para 
que la misma se retrotraiga hasta la etapa del anuncio del sentido del 
fallo, en la cual el Juez A quo  le debe ofrecer una explicación a las 
partes e intervinientes respecto de las razones por las cuales 
considera que en el presente asunto la sentencia también debe ser de 
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tipo condenatorio en lo que respecta con la comisión del delito de 
Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal.  
 
Finalmente, se hace necesario anotar que como consecuencia de la 
declaratoria parcial de nulidad de la actuación, en el presente asunto 
ha tenido ocurrencia una de las hipótesis de ruptura de la unidad 
procesal consagradas en el # 2º del artículo 53 C.P.P. lo cual habilita 
a la Sala para resolver de fondo el resto de los problemas jurídicos 
generados como consecuencia de las alzadas interpuestas tanto por 
el Fiscal Delegado como por la Representante del Ministerio Publico. 
 
 
2. Los Problemas Jurídicos Propuestos por la Fiscalía y el 
Ministerio Público: 
 
2.1. Las discrepancias por el reconocimiento del estado de ira 
e intenso dolor en favor del procesado. 
 
Los recurrentes no comparten la decisión tomada por el A quo  en la 
sentencia impugnada, quien fue del criterio que el encausado, al 
momento de cometer el reato de homicidio, lo hizo bajo el influjo del 
estado de la ira e intenso dolor y por ende que al procesado le 
reconocieran los descuentos punitivos propios de dicha causal 
especifica de menor punibilidad. Argumentan los recurrentes que el 
fallador de instancia se equivocó al apreciar el acervo probatorio, en 
atención a que las pruebas habidas en el proceso en ningún momento 
demostraban que el acusado al momento de ordenar el homicidio 
hubiese actuado bajo el influjo del estado de ira e intenso dolor. 
 
La Sala comparte la tesis de la discrepancia propuesta en las sendas 
alzadas interpuestas tanto por la Fiscalía como por la representante 
del Ministerio Público, porque efectivamente las pruebas habidas en el 
proceso en ningún momento demostraban que el procesado ZULETA 
MARÍN hubiese actuado bajo los efectos del estado de la ira y del 
intenso dolor cuando le ordenó a sus guardaespaldas que le segaran 
la vida a la joven MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO. 
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Para demostrar la anterior afirmación, inicialmente se hace necesario 
tener en cuenta que acorde con lo consignado en el artículo 57 C.P. 
para la procedencia de la causal de atenuación punitiva del estado de 
ira e intenso dolor, se hace necesario la presencia de los siguientes 
requisitos:  
 
1) Que el sujeto agente cometa la conducta punible como 

consecuencia de los efectos de un estado de ira e intenso dolor. 
 
2) Que el estado de ira e intenso dolor sea causado por un 

comportamiento ajeno, grave e injusto llevado a cabo por un 
tercero.  

 
3) Que exista una relación o un nexo de causalidad entre el 

comportamiento ajeno, grave e injusto y la reacción propia del 
estado de ira e intenso dolor.   

 
Dichos requisitos han sido reconocidos de vieja data por la pacifica 
línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, como bien se desprende del siguiente 
precedente que bien vale la pena traer a colación:  
 

“Para reconocer el estado de ira, resulta indispensable que los medios 
de prueba tengan la capacidad de demostrar que efectivamente el acto 
delictivo se cometió a consecuencia de un impulso violento, provocado 
por un acto grave e injusto de lo que surge la existencia de la relación 
causal entre uno y otro comportamiento, el cual debe ejecutarse bajo 
el estado anímico alterado. No se trata entonces, de actos que son el 
fruto exclusivo de personalidades impulsivas, que bajo ninguna 
provocación actúan movidas por su propia voluntad….”17.  

 
A lo anterior, se hace necesario anotar que por ser la ira o el intenso 
dolor estados que afectan la esfera volitiva de las personas que han 
sido presa de tales emociones, es válido concluir, como bien lo 
destacó la Sra. Procuradora Judicial Penal, que dichos estados deben 
ser considerados como de estirpe eminentemente subjetiva o 
personalísimos, lo cual quiere decir que únicamente el ofendido o 

                                                
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de noviembre del 2.006. Proceso 
# 22634. M. P. MAURO SOLARTE PORTILLA. 
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agraviado vendría siendo la persona autorizada para reaccionar en 
tales condiciones, por lo que las mismas no se pueden hacer 
extensivas ni comunicables a terceras personas ajenas a la ofensa 
que hayan decidido participar en la comisión de la conducta punible.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala 
que en el proceso está plenamente acreditado con los testimonios 
rendido por parte de OBÉD JULIÁN QUINTERO GIRALDO y JUAN 
DAVID ZAPATA VÉLEZ que efectivamente entre la óbito MARÍA 
ALEJANDRA RIVERA TORO y el procesado JUAN CARLOS ZULETA 
MARÍN tuvo ocurrencia un altercado en el kiosco en el cual se 
celebraba la fiesta. Según el decir del primer testigo mencionado, 
dicho altercado se generó a partir del momento en que la fémina se 
puso a bailarle a ZULETA MARÍN de manera sensual y provocadora, lo 
cual no fue del agrado de este último por encontrarse en compañía de 
su cónyuge -JOHANNA PARRA GUTIÉRREZ-, razón por la que le ordenó 
que se fuera de la fiesta. Ante tal desprecio, afirma el testigo que la 
joven procedió a proferirle una serie de insultos y ofensas verbales a 
ZULETA MARÍN. Este hecho de los insultos y las ofensas en parte es 
ratificado con lo expuesto por el también testigo ZAPATA VÉLEZ, 
quien afirma haber visto a una joven que bailaba mientras hacía con 
los dedos de las manos una serie de gestos y expresiones que en su 
sentir eran obscenas.   
 
Durante el desarrollo de dichos eventos, afirma el del testigo 
QUINTERO GIRALDO que ahí intervino la cónyuge de ZULETA MARÍN, 
-JOHANNA PARRA-, con el objeto de aplacar los ánimos de su marido, y 
ahí fue cuando la victima del homicidio cometió la insensatez de 
manosearle los senos a dicha dama, lo que desencadenó la reacción 
violenta de ZULETA MARÍN, quien le ordenó a sus guardaespaldas 
que la mataran, siendo servilmente cumplida esa sentencia de muerte 
por parte del otrora procesado JHON DAVID TOBÓN CASTAÑO (A) 
“Pepe”. 
 
De lo antes expuesto, en un principio se podría decir que hubo una 
especie de comportamiento grave y quizás hasta injustificado por 
parte de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO cuando insensatamente 
manoseo los senos de la mujer del ahora procesado, e incluso en los 
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insultos que había proferido en su contra con antelación, pero tal 
situación, a juicio de la Sala, en ningún momento estructura la causal 
de atenuación punitiva del estado de ira e intenso dolor, porque, 
como bien lo exponen los recurrentes, el llamado a responder ante 
esas “graves e injustificadas ofensas” era el propio ZULETA MARÍN y 
no uno de sus empleados, quien fue el que ejecutó la sentencia de 
muerte. Ello, en consecuencia torna en un imposible jurídico la 
existencia del estado de ira e intenso dolor por lo siguiente:  
 

 Brilla por su ausencia una de las antes anotadas características 
esenciales del estado de ira e intenso dolor como lo es “la 
subjetividad”, la que generalmente implica que el ofendido sea la 
única persona autorizada para actuar bajo el influjo de tales 
estados emocionales.  

 
 Cuando el ofendido decide acudir a otra persona para que haga 

esas labores, se estaría rompiendo o tornando más difuso el nexo 
de causalidad que debe existir entre comportamiento ajeno, grave 
e injusto y la reacción iracunda. 

 

Pero otro aspecto que no puede pasar por alto esta Colegiatura es 
que si analizamos con más detalles lo atestado por parte de GARDY 
JULIETH TABORDA RIVERA -hermana de la óbito- en una entrevista que 
rindió ante la Policía Judicial, que también en parte es corroborado 
por  JUAN DAVID ZAPATA VÉLEZ, es que momentos antes de que 
ocurrieran los hechos, la hoy occisa se encontraba llorando, y su 
hermana conversó con ella y supo el motivo de angustia de Maria 
Alejandra,  tanto es así que cuando fue interrogada por ella, Maria 
Alejandra entre sollozos decía que ella no era ninguna Lesbiana,  lo 
que a juicio de la Sala da a entender que la inclinación sexual de 
MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO fue cuestionada por parte de un 
tercero. 
 

Lo antes expuesto se erige como hecho indicante que nos sirve de 
base para poder inferir como hecho oculto o desconocido el 
consistente en que MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO reaccionó de la 
manera ya conocida por todos, porque probablemente durante dicho 
rifirrafe fue provocada o incitada por parte del procesado, quien puso 
en tela de juicio su orientación sexual. Por lo tanto, si hubo una 
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provocación por parte del encartado, ello desnaturalizaría la gravedad 
e injusticia del comportamiento que a su vez fue asumido por parte 
de MARÍA ALEJANDRA RIVERA TORO, lo que conspiraría de manera 
negativa en contra de uno de los requisitos antes anotados que son 
necesarios para la existencia jurídica del estado de ira e intenso 
dolor18, e igualmente tornaría la reacción final del encausado en un 
simple y mero acto de retaliación, si partimos de la base que hubo 
una inversión del rol de agraviado al de agresor. 
 
Del anterior análisis que hemos efectuado del acervo probatorio, se 
desprende, tal y cual como lo afirman los apelantes, que las pruebas 
habidas en el proceso en ningún momento demostraban la ocurrencia 
de cada uno de los requisitos que son necesarios para la existencia 
jurídica del estado de ira e intenso dolor. Por lo que es válido colegir 
que el Juez A quo  incurrió en los errores de apreciación del acervo 
probatorio que le fueron reprochados por los recurrentes en sus 
sendas alzadas y en tal sentido el procesado nunca debió de haber 
sido favorecido con dicha causal de atenuación punitiva. 
 
Como corolario de lo antes expuesto, la Sala revocará la sentencia 
impugnada en lo que tiene ver con el reconocimiento que fue hecho 
en favor del procesado de haber cometido el delito de homicidio en la 
persona que en vida respondía por el nombre MARÍA ALEJANDRA 
RIVERA TORO bajo el influjo del estado de ira e intenso dolor. 
 
 
2.2. La falta de aplicación de las causales de agravación 
punitiva del delito de Homicidio consignadas en los # 6º y 7º 
del artículo 104 C.P. Así como la circunstancia de mayor 
punibilidad del # 10º del artículo 58 C.P. 
 
El otro de los problemas jurídicos propuestos por los recurrentes, 
tiene que ver con la inconformidad surgida con el contenido del Fallo 
impugnado cuando en el mismo fue declarada la responsabilidad 
penal del procesado por incurrir en la comisión del delito de Homicidio 

                                                
18 Que el estado de ira e intenso dolor sea causado por un comportamiento ajeno, grave e injusto llevado a cabo 
por un tercero. 
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sin que se tuviera en cuenta las causales de agravación punitiva del 
estado de indefensión y del motivo abyecto o fútil. 
 
Sobre este cargo, se hace necesario destacar que el razonamiento del 
A quo  para prescindir en el fallo de dichas causales especificas de 
agravación punitiva del delito de homicidio, se debió a que llegó a la 
conclusión consistente en que las susodichas agravantes eran 
incompatibles con el estado de ira e intenso dolor, lo que 
básicamente es acertado porque en la gran mayoría de los casos la 
persona que comete un delito bajo el influjo de dichos estados 
emocionales lo hace presa del dolo de ímpetu, lo que le impide 
distinguir si con su accionar sacará ventaja respecto del estado de 
indefensión o inferioridad en el que se encuentra la víctima o que su 
reacción emocional pueda ser considerada como fútil o abyecta. Pero 
si tenemos en cuenta que esta Colegiatura en el acápite anterior de 
este proveído le ha dado la razón a una de las tesis propuestas por 
los recurrentes, en el sentido consistente en que el Juez A quo  se 
equivocó al momento de la apreciación del acervo probatorio, debido 
a que las pruebas habidas en el proceso no demostraban que el 
procesado haya cometido el reato de homicidio por el que fue llamado 
a juicio en estado de ira e intenso dolor, obviamente que se 
quedarían sin cimientos los argumentos invocados por el juez de 
instancia para negar la aplicación de las causales especificas de 
agravación punitiva del delito de homicidio relacionadas con el motivo 
abyecto o fútil y el estado de indefensión o inferioridad.  
 
Ante ello, la Sala deberá hacer un análisis del acervo probatorio, a fin 
de determinar, acorde con las tesis de la discrepancia propuestas por 
los recurrentes, si en el presente asunto están o no demostradas las 
ya enunciadas causales especificas de agravación punitiva del delito 
de homicidio consignadas en los # 6º y 7º del artículo 104 C.P.  
 
Para resolver ese interrogante se hace necesario tener en cuenta que 
la razón de ser de la causal de agravación punitiva del delito de 
homicidio conocida como motivo abyecto o fútil, se debe al mayor 
juicio de reproche o de rechazó que genera en la comunidad cuando 
una persona ha sido asesinada bajo esas circunstancias. Pero es de 
anotar que ambas expresiones no pueden ser consideradas como 
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sinónimos a pesar que las consecuencias punitivas sean las mismas, 
porque los “motivos abyectos son aquellos que determinan horror, 
repugnancia o repulsión profunda en toda persona de moralidad 
media……”19; mientras que “los móviles fútiles, son aquellos baladíes, 
que suscitan en la consciencia colectiva la inmediata repugnancia y 
horror, que no encuentran ningún atenuante moral…..”20. 
 
A su vez, en lo que tiene que ver con la causal de agravación punitiva 
del delito de homicidio relacionada con la colocación de la víctima en 
situación de indefensión o inferioridad, la misma hace relación “a la 
carencia de medios para ejercer la defensa, bien al estado de 
descuido, tranquilidad o indiferencia en que se encuentra la víctima, 
estado que el agente aprovecha para atacarla…….”21.  
 
Al aplicar al caso subexamine lo antes expuesto, considera la Sala 
que las pruebas habidas en el proceso demuestran de manera 
fehaciente las susodichas causales de agravación punitiva del delito 
de Homicidio, si nos atenemos a lo siguiente: 
 
 Al apreciar de manera conjunta e integral lo dicho por los testigos 

OBÉD JULIÁN QUINTERO; JUAN DAVID ZAPATA y GARDY JULIETH 
TABORDA, se desprende que cuando la víctima se encontraba 
desprevenida en el interior del kiosco, fue ahí cuando resultó 
agredida de manera sorpresiva y a mansalva por su verdugo, -
JHON DAVID TOBÓN CASTAÑO (A) “Pepe”-, quien sin mediar palabras le 
propinó varios impactos de bala, los cuales ocasionaron su deceso.  

 
 Del contenido de lo atestado por parte de QUINTERO GIRALDO, se 

desprende que la causa que generó el asesinato de ALEJANDRA 
RIVERA fue producto de un acto de intolerancia, insensatez y 
arrogancia generado por la actitud asumida por parte del 
procesado, quien por sí y ante si decidió ordenar su muerte sin 
ningún tipo de contemplaciones.  

 

                                                
19 PÉREZ, LUIS CARLOS: Derecho Penal. Tomo V, pagina 191, 2ª Edición. 1.991. Editorial Temis. 
20 TOCORA, LUIS FERNANDO: Derecho Penal Especial, pagina # 48, 9ª Edición. 2.002. Ediciones Librería del 
Profesional. 
21 PÉREZ, LUIS CARLOS: Obra citada, pagina # 194. 
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En resumidas cuentas, considera la Sala que son válidos los reclamos 
efectuados por los recurrentes, debido a que en el proceso existían 
pruebas más que suficientes que demostraban en el presente asunto 
que el homicida, en el momento en que perpetró tal conducta, lo hizo 
actuando a mansalva, con ventaja y sobreseguro, lo cual disminuyó 
cualquier tipo de reacción defensiva por parte de la víctima; además 
el móvil por el cual la joven fue asesinada, es de aquellos que causan 
en la colectividad un gran estado de horror y de repugnancia. Por 
esas razones, la Sala avalará la tesis de la discrepancia propuesta por 
los recurrentes, en el sentido que el delito de homicidio fue cometido 
con aplicación de las causales especificas de agravación punitiva 
consignadas en los # 6º y 7º del artículo 104 C.P. razón por la que el 
juicio de responsabilidad criminal efectuado en la sentencia de 1ª 
instancia en contra del procesado ZULETA MARÍN será modificado por 
la comisión del delito de Homicidio Agravado tipificado en los # 6º y 
7º del artículo de marras. 
 
Finalmente en lo que tiene que ver con los cargos efectuados por los 
recurrentes respecto al no reconocimiento de la causal de mayor 
punibilidad consagrada en el # 10º del artículo 58 C.P. considera la 
Sala que también le asiste la razón a los apelantes, puesto que 
efectivamente las pruebas habidas en el proceso nos indican que el 
homicidio se cometió mediante un acto de coparticipación criminal, en 
el cual una persona que actuó a título de determinador, dio la orden 
al dictar la sentencia de muerte, y otra que actuó como verdugo la 
ejecutó a titulo de autor material.  
 
 
- Conclusiones: 
 
Recapitulado lo expuesto en el devenir del presente proveído, 
concluye la Sala que no le asiste la razón a los reproches efectuados 
por la Defensa en contra de la providencia impugnada, porque el Juez 
A quo  en la apreciación del acervo probatorio en ningún momento 
incurrió en los yerros pregonados por la defensa debido a que estuvo 
acertado cuando llegó a la conclusión consistente en que las pruebas 
habidas en el proceso cumplían con los requisitos necesarios para 
proferir en contra del procesado una sentencia de tipo condenatoria. 
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Pero se equivocó cuando decidió reconocer al aducido el procesado la 
comisión el delito de Homicidio en estado de ira e intenso dolor, lo 
cual resultó ser errado en atención a que del contenido de las 
pruebas habidas en el proceso no se lograba demostrar dicha causal 
de atenuación punitiva. 
 
Asimismo el A quo  no tuvo en cuenta que en el proceso existían 
pruebas que demostraban las causales de agravación punitiva del 
delito de homicidio consignadas en los # 6º y 7º del artículo 104 C.P. 
relacionadas con el motivo abyecto o fútil y el estado de indefensión 
en el que se encontraba la víctima en el momento que fue asesinada. 
 
Finalmente, considera la Sala que el A quo  estuvo acertado cuando 
en la sentencia decidió desconocer el anuncio del sentido del fallo, en 
el cual expuso que el acusado iba a ser absuelto de los cargos que le 
fueron endilgados en su contra por incurrir en la comisión del delito 
de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, para así 
proceder a condenarlo por dicho reato, pero no aplicó en debida 
forma el precedente jurisprudencial invocado para llegar a tal 
solución; razón por la que la Sala decidió decretar la ruptura de la 
unidad procesal, previa declaratoria de la nulidad parcial de la 
actuación, a fin que la misma en lo que tiene que ver con la comisión 
del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, se 
retrotraiga hasta el momento del anuncio del sentido del fallo. 
 
 

LA PUNIBILIDAD: 
 
Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado, 
puesto que en el proceso se demostró, más allá de toda duda 
razonable, el compromiso penal en que incurrió, le corresponde ahora 
a la Sala, acorde con lo decidido y resuelto en el presente proveído, 
redosificar la correspondiente pena a imponer, la cual deberá respetar 
los principios de necesidad; proporcionalidad y razonabilidad, 
consagrados en el articulo 3º C.P. y estar acorde con las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción 
social y protección al condenado, establecidas en el artículo 4º del 
Código Penal.  
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Antes de iniciar con el proceso de dosificación punitiva es pertinente 
realizar un fuerte llamado de atención al Juez de primera instancia ya 
que en el análisis realizado por la Sala no solo se evidenció las 
incorrectas valoraciones probatorias –atrás referidas- sino que de igual 
manera, al momento de la dosificación de la pena incurrió en una 
serie de yerros que lo condujeron a aplicar la diminuente punitiva de 
la ira y el intenso dolor. Cabe destacar por parte de esta Sala que el 
señor Juez A quo  no se percató que al adecuar la conducta de 
homicidio con la diminuente referenciada, el proceso de dosificación 
punitiva debía de iniciarse con la conducta de porte ilegal de armas 
de fuego como tipo base, por así determinarlo el artículo 31 de la 
legislación sustantiva penal. Otra errata cometida por al A quo  es 
que omitió de manera ostensible verificar en que términos se había 
presentado el escrito de acusación, en el cual se introdujo como 
causal de mayor punibilidad la de la coparticipación, que obliga al 
Juzgador a ubicarse en los cuartos medios al momento de dosificar la 
pena, lo que contrario sensu maniataba al Fallador para poder partir 
del primer cuarto mínimo, pero que extrañamente tuvo ocurrencia en 
el presente asunto, porque el juez de la causa sin exponer argumento 
alguno como soporte decidió aislarse del análisis de la coparticipación 
para no tenerla en cuenta, y así ubicarse en el primer cuarto de 
movilidad,  actuación que de manera directa vulnera el debido 
proceso y el principio de legalidad.   
 
Ahora bien, en cuanto al delito por el cual esta Colegiatura encuentra 
demostrada la responsabilidad criminal del encausado es el de 
Homicidio, tipificado en el artículo 103 C.P. conducta agravada 
conforme a los # 6º y 7º del artículo 104 del Código Penal, reato que 
en esa modalidad es sancionado con una pena de cuatrocientos (400) 
a seiscientos (600) meses de prisión. Una vez establecido el ámbito 
de punibilidad, para determinar el monto de las penas a imponer, se 
hace necesario acudir al sistema de cuartos, siguiendo las reglas del 
inciso 1º, art. 61 C.P. y como quiera que al procesado le fueron 
endilgadas las circunstancias de mayor punibilidad consagradas en el 
# 10º del artículo 58 C.P. por haber actuado en coparticipación 
criminal, pero a su favor existe una circunstancia de menor 
punibilidad por la carencia de antecedentes penales, en atención a lo 
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consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá del 
primer cuarto medio, o sea el comprendido entre cuatrocientos 
cincuenta (450) hasta quinientos (500) meses de prisión. 
 
Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 

teniendo en cuenta que el procesado actuó mostrando un total 

desprecio por la vida humana, no sólo con la orden que emitió para 

que eliminaran a la joven, quien como se sabe se encontraba bajo el 

influjo del alcohol y las drogas, sino también con las que dio para que 

se deshicieran del cuerpo y la arrojaran a un paraje desolado, a pesar 

de que en el lugar se encontraba su hermana, causó con todo ello 

una gran alarma social por tan atroz crimen, perpetrado en contra de 

una mujer. Por ello es que considera esta Colegiatura que acorde con 

tales circunstancias una pena justa, proporcional y adecuada, que 

estaría en consonancia con las funciones de prevención general y 

retribución justa, sería la correspondiente a la mitad del primer 

cuarto medio22, es decir de cuatrocientos setenta y cinco (475) meses 

de prisión, que corresponderían a treinta y nueve (39) años y siete 

(7) meses de prisión. 

 
En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P., ésta en 
un principio corresponde a un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta al procesado, pero sin que exceda de los 20 años - según las 

voces del inciso 1º del artículo 51 ibídem- y como quiera que la pena de 
prisión impuesta al procesado rebasa con creces dichos limites, ello 
quiere decir que la misma deba corresponder a veinte (20) años. 
 
En lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, tanto la 
Fiscalía como quien funja en calidad de representante de los intereses 
de la víctima, pueden iniciar el correspondiente incidente de 
reparación integral dentro de los treinta (30) días subsiguientes 
después de haber quedado en firme la presente sentencia. 
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SUBROGADOS PENALES: 
 

En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, 
considera la Sala que el procesado JUAN CARLOS ZULETA MARIN no 
puede hacerse merecedor del subrogado penal de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, consignado en el articulo 63 
C.P. puesto que brillan por su ausencia los dos elementos que deben 
concurrir para la concesión de tal derecho, entre ellos el elemento 
objetivo, el cual exige que la pena impuesta no deba rebasar los tres 
años de prisión, lo que no ocurre en el subexamine, en atención que 
el acusado de marras ha sido condenado a una pena de cuatrocientos 
setenta y cinco (475) meses de prisión, la cual llevada a años supera 
ampliamente ese límite.  
 
Igual situación acontece con la subrogación de la ejecución de la pena 
de prisión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria, 
debido a que en el presente asunto no se cumplen con los requisitos 
necesarios para la concesión de dicha pena sustitutiva. 
 
 

ANOTACIONES FINALES: 
 
Como quiera que la Fiscalía en el acto de sustentación de la alzada 
hizo saber su deseo de desistir del recurso de apelación que fue 
interpuesto en contra de la sentencia impugnada en lo que tiene que 
ver con la situación del también procesado HÉCTOR REINEL ANDRADE 
ESPITIA. Teniendo en cuenta que lo pedido por el Ente Acusador, 
según las voces del articulo 179F C.P.P. es procedente, esta 
Colegiatura accederá a tal petición. 
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Ordenar la nulidad parcial de la presente actuación, para 
que la misma se retrotraiga hasta la etapa del anuncio del sentido del 
fallo, en la cual el Juez A quo  le debe ofrecer una explicación a las 
partes e intervinientes respecto de las razones por las cuales 
considera que en el presente asunto la sentencia también debe ser de 
tipo condenatorio en lo que respecta con la comisión del delito de 
Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal.  
 
SEGUNDO: Como lógica consecuencia de lo decido en el numeral 
anterior, se decretara la ruptura de la unidad procesal, por lo que una 
vez que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia de 2ª 
instancia, se ordenará la correspondiente compulsa de copias de las 
presentes actuaciones con destino al Juzgado A quo  con el objeto 
que pueda ser retrotraída la actuación hasta el estadio procesal del 
anuncio del sentido del fallo.  
 
TERCERO: Modificar la sentencia impugnada en todo lo que tiene que 
ver con la declaratoria de responsabilidad criminal del procesado 
JUAN CARLOS ZULETA MARÍN por haber incurrido en la comisión 
del delito de Homicidio Simple bajo los efectos del estado de la ira y 
el intenso dolor. 
 
CUARTO: Declarar la responsabilidad penal del procesado JUAN 
CARLOS ZULETA MARÍN por incurrir en la comisión del delito de 
Homicidio Agravado, acorde con las circunstancias de agravación 
punitiva consignadas en los Nos. 6º y 7º del artículo 104 C.P. y las 
circunstancias de mayor punibilidad consagrada en el No. 10º del 
artículo 58 ibídem. 
 
QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, el procesado JUAN 
CARLOS ZULETA MARÍN será condenado a la pena principal de 
treinta y nueve (39) años y siete (7) meses de prisión. 
Asimismo se condenará al procesado a la pena accesoria de la 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
un lapso de veinte (20) años.  
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SEXTO: Negar al procesado JUAN CARLOS ZULETA MARÍN tanto la 
concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, como la sustitución de la ejecución de la pena 
de prisión por prisión domiciliaria. 
 
SÉPTIMO: Acceder a la solicitud impetrada por la Fiscalía respecto 
del desistimiento del recurso de apelación que fue interpuesto en 
contra de la sentencia impugnada en lo que tiene que ver con la 
situación del también procesado HÉCTOR REINEL ANDRADE ESPITIA.  
 
OCTAVO: 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.  

  
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


