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Procesados Luis Javier Gómez Sarmiento Rubén Darío 

Osorio Ramírez 
Delito Homicidio y fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia  
Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia de primera instancia  
                    

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el   recurso de apelación interpuesto  por el 
defensor de los procesados, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Promiscuo del  Circuito de La Virginia, en la cual se condenó a Luis 
Javier Gómez Sarmiento y Rubén Darío  Osorio Ramírez, por las conductas 
punibles de homicidio y porte ilegal de armas de fuego o municiones. 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 
 
Luis Javier Gómez Sarmiento C.C. 1. 087.993.225, nacido el 22 de enero de 
1988 hijo de Luz Estella y Hernando, profesión tornero. 
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Rubén Darío Osorio Ramírez, C.C. 1.112.618.859,  nacido el 3 de marzo de 1998 
hijo de Jose Arley y Beatriz Consuelo, vendedor ambulante. 
 
 

3. ANTECEDENTES 
 
En el escrito de acusación se menciona el contexto fáctico de los hechos en que 
perdió la vida el señor Jhon James Cardona Cardona el 13 de septiembre de 
2009 y lo relativo a la aprehensión de los procesados. Igualmente se hace 
referencia a la imputación jurídica que se formuló en su contra por los delitos 
de homicidio (art. 103 C.P.) y porte ilegal de armas de fuego ( art. 365 C.P ) que 
no fue aceptada por los incriminados; la medida de aseguramiento que se les 
impuso y la relación de pruebas solicitadas por la Fiscalía. 1 
 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA  
 

4.1 Luego de que se adelantaran las actuaciones procesales correspondientes 
se dictó sentencia el 26 de enero 2010, donde se dijo que estaba demostrada 
la existencia de la conducta punible lo mismo que la responsabilidad de los 
procesados. En ese aspecto específico, que viene a ser el tema objeto de 
impugnación el juez: i) otorgó especial credibilidad al testimonio de los agentes 
Uriel Edilton Leiton  Mogollón y Jorge  Eduardo Galeano Henao, quienes 
recibieron las primeras informaciones sobre el homicidio, acudieron  en auxilio 
de la víctima y escucharon las  indicaciones que este dio sobre el sitio por 
donde habían  huido los autores de la conducta, el tipo de vehículo en que se  
transportaban y sus características ya que estos agentes fueron los que 
detuvieron a los implicados en un  lugar cercano al sitio donde se produjo el 
atentado contra el señor Cardona;  ii) tuvo en cuenta la evidencia derivada de 
los daños que sufrió la motocicleta en que huyeron los homicidas que fueron 
demostrados mediante álbum fotográfico que fue introducido debidamente al 
juicio; iii ) no otorgó credibilidad a lo expuesto por Santiago Alirio Jaramillo y 
Yobany Quintero Castañeda, testigos de la defensa,  sobre el momento en que 
se produjo la colisión de la moto en que iban los procesados y los disparos que 
escucharon; iv) consideró que el hecho de que la  prueba de absorción atómica 
no hubiera  resultado positiva,  no era un elemento esencial para absolver a los 
procesados; y v) consideró errónea la actividad efectuada por el investigador 
adscrito a la Defensoría del Pueblo por existir imprecisión frente a los lugares 
que recorrió para hacer sus mediciones.   
 

                                                

1 Folios 1 a 8  
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4.2 Los incriminados fueron condenados a la pena principal de 220 meses de 
prisión por un concurso de conductas punibles de homicidio y porte ilegal de 
armas, decisión que fue apelada por su defensora.2 
 
 

5. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5.1 Defensa (recurrente) 

 El Juzgado estimó que obraba prueba plena en contra de los procesados 
porque devenía clara su responsabilidad y que en consecuencia había un 
convencimiento más allá de toda duda para condenar . El artículo 7º de la 
Ley 906 de 2004 establece el principio de presunción de inocencia. Esa 
norma es reiterada en el artículo 381 ibídem, respecto al conocimiento 
para condenar y está reconocida en el  artículo 29 de la C.P. y en los 
instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. Para  dictar sentencia condenatoria, debe existir 
convencimiento  más allá de toda duda. Dicho precepto, de igual forma, 
se encuentra regulado en el artículo 66 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional.  

 
 En este caso el  convencimiento ciertamente dista del soporte de la 

condena. La prueba fue tan débil que apenas habría servido para dictar 
una  medida de aseguramiento, ni siquiera con la seriedad jurídica que 
impone el adelantamiento de un proceso de esta magnitud con personas 
detenidas,  se hubiera podido acusar y desde luego jamás arribar a una 
sentencia condenatoria Hizo referencia a la sentencia C-578 de 2002.  

 
 La  prueba contundente para el juez de Juzgado provino de los dos 

agentes Uriel Edilton Leyton Mogollón y Jorge Eduardo Galeano, quienes 
recibieron información de la central de policía cuando estaban cerca al 
estadio municipal, respecto a una balacera y una persona herida.  Cuando 
acudieron al lugar el lesionado Jhon James Cardona Cardona les advirtió 
que los dos agresores estaban vestidos de shorts, buzo azul y jean azul y 
camiseta verde, y se movilizaban en una motocicleta de color negro.  Mas 
adelante capturaron a unas personas con similares vestimentas en un 
vehículo que apenas podía moverse por su  mal estado a  consecuencia de 
una colisión. Los aprehendidos fueron los señores Luis Javier Gómez 
Sarmiento y Rubén Darío Osorio Ramírez, quienes no  fueron 
individualizados ni identificados. La evidencia para el juzgador fue 
básicamente una ropa y un color de motocicleta. Cualquier profano en el 

                                                

2 Folios 132 a 
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derecho comprende  que con esa prueba no se puede  condenar a unos 
imputados. 

 
 En la audiencia pública de juzgamiento declaró el policía Uriel Edilton 

Leyton Mogollón. Relató que a las  7 de la noche les informaron por la 
Central de Policía sobre una motocicleta con dos tripulantes vestidos con 
shorts y buzo beige el conductor, y el parrilero con jean azul y camiseta 
verde. Los capturados llevaban similares prendas de vestir. El vehículo 
no podía andar bien porque no le entraban los cambios pues había 
colisionado antes. Advirtió que apoyó a la Sijin en el embalaje de las 
manos. Dijo que la la víctima estaba consciente, asustada y dos personas 
lo ayudaban a estar en pie; unas personas  gritaban que los cogieran y 
señalaban a la variante y el ofendido les dio las características que 
corroboró la ciudadanía.  

 
 La Fiscalía insistió que se incorporara como prueba de referencia lo 

dicho por el ofendido. Esa se supone era una prueba medular para la 
Fiscalía, pero no  infiere de ese testimonio que la captura haya sido en 
flagrancia porque los ciudadanos aprehendidos no habían sido 
individualizados ni  identificados como las personas que le dispararon a la 
víctima.  El supuesto accidente o colisión de la moto fue después del 
hecho, a una distancia aproximada de 100 metros, situación que 
implicaría que en el evento de haber sido los procesados los autores de 
la conducta, hubieran optado por   abandonar  el vehículo y huir por sus 
propios medios. 

 
 El juez interrogó al testigo acerca de los 600 metros que existían entre 

el estadio y el sitio de los hechos. Al respecto advirtió que había poco 
público,  y acerca de la información obtenida en la policía ignora quien la 
proporcionó, no conocía a los capturados, nadie le dio los nombres de 
estas personas, la víctima sólo les dijo era una moto negra, no 
decomisaron armas, estaba con el patrullero Jorge Galeano cuando le 
avisaron y con quien hizo el operativo.  Cuando fue preguntado  acerca de 
si al  momento de llegar al sitio de los hechos  habían anotado el nombre 
de las personas que gritaban auxilio, respondió que no habían podido 
establecerlo. El interrogatorio del juez fue mucho más allá del de la 
defensa, y de las respuestas dadas se concluye que no hubo 
individualización ni identificación de quienes causaron la muerte de la 
víctima. 

 
 El  policía Jorge Eliécer Galeano Henao, hizo un  relato similar al de su 

compañero Leyton, pero a diferencia de éste dijo que no había 
alumbrado público,  y  que el sitio de la captura estaba oscuro y que unos 
miembros de la SIJIN les embalaron las manos a los  capturados, 
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quienes colaboraron en el procedimiento  Luego de la captura una 
patrulla acudió al lugar en busca de armas con resultados negativos. Se 
le puso de presente la entrevista  hecha por un funcionario de la 
Defensoría del Pueblo. Fue interrogado por la defensa de la diferencia 
expuesta en esa oportunidad donde había señalado que el sitio donde la 
captura estaba iluminado, aclarando que del sitio que estaban patrullando 
al del hecho era buena la iluminación pero que el lugar de la captura 
estaba oscuro. Dijo que luego de la captura de los procesados se había 
enterado de la colisión de la moto. Sin embargo,  su compañero había 
notado que habían ido varias personas a informar ese hecho, inclusive el 
conductor de la buseta. La persecución fue rápida, pese a ello no vieron 
la colisión, tardando del estadio al sitio de los hechos 20 segundos. El  
juez  fue más allá  de lo permitido por la ley en el interrogatorio  y suplió 
la omisión de la defensa.   

 
 La prueba del embalaje la hizo la Sijin en compañía de los policías en 

forma coetánea con la captura. No hubo indagación por parte de la 
policía respecto a la colisión de la buseta con la motocicleta., lo que 
habría permitido esclarecer la  autoría material del homicidio. 

 
 El  médico Samuel Alberto Restrepo López del hospital de La Virginia, 

dijo que la víctima había llegado consciente al hospital y que en el viaje 
en la ambulancia con rumbo a Pereira perdió la conciencia, pero no le  
preguntó por los hechos. El herido  presentaba varios impactos de bala y 
un orificio de entrada en la región occipital. En el hospital de La Virginia 
no alcanzó a conversar con los familiares pero sí en Pereira. Además de 
esta contradicción, no parece  lógico que una persona con un disparo en 
la región occipital estuviera consciente y razonara normalmente en un 
lapso más o menos largo. 

 
 En la necropsia se señaló como causa de la muerte, según el médico 

Ramón Elías Sánchez Arango, un shock hipovolémico, aclarando que se 
trató de un error involuntario. 

 
 Todas estas inconsistencias muestran una precaria investigación, 

determinante de una errada sentencia, situaciones que en todo caso 
deben resolverse a favor de los acusados en el entendido que toda duda 
ampara su presunción de inocencia 

 
 Gabriel Alberto Salamanca Marulanda ingeniero de sistemas al servicio 

del CTI, tomó residuos de disparos, y explicó que los detenidos llegaron 
con las manos debidamente embaladas. En esas  condiciones el dictamen 
negativo derivado de la prueba de absorción atómica, debió haber tenido 
una valoración congruente por parte del juzgado manteniendo incólume la 
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presunción de inocencia. Ese  testigo  al ser interrogado sobre cual era 
el  tiempo aconsejable para que existiera  fidelidad para la toma de esa 
muestra, contestó que una vez ocurrido el hecho criminal el tiempo 
máximo es entre 6 y 8 horas, pero el máximo es de 6 horas. La Defensa 
lo interrogó si al momento de esa prueba se estaba en el tiempo 
adecuado y contestó afirmativamente. El a quo o preguntó sobre 
aspectos del procedimiento, específicamente entre otros aspectos qué 
significaba estar las manos debidamente embaladas, respondió 
explicando que era dentro de los protocolos; que  aproximadamente a las 
cinco horas estaban embaladas según la hora de los hechos y que al  
momento de quitar las bolsas de papel, observó que era correcto el  
embalaje de las manos. Esa prueba fue bien tomada y que en 
consecuencia el resultado negativo sobre el no disparo de armas de 
fuego, debió tener un efecto altamente favorable en el juicio de valor 
del sentido del fallo de segunda instancia.  

 
 La  declaración del subintendente Harold Cano Jaramillo, quien realizó 

labores de vecindario el 15 de julio de 2009 y estableció que los 
acusados se movilizaban en una motocicleta negra explicando las  
fotografías tomadas al día siguiente de los hechos, no es un testimonio 
que milite contra los procesados ya que es totalmente inocuo. 

 
 Se obtuvo la  declaración de Hernando Villanueva Gálvez (investigador de 

la Defensoría del Pueblo), quien  contó que había hecho un video y que 
había entrevistado a unos testigos incluyendo a un policía. Advierte la 
defensa que no conoce ese video, no obstante según se oye en el registro 
el Juzgado dice que haría la valoración respectiva en su momento y que 
había admitido el video y la entrevista hecha al agente Jorge Eduardo 
Galeano. Sin embargo, esa evidencia fue ignorada, lo que puede  alegarse 
como un falso juicio de identidad.  

 
 Hizo referencia a la la declaración de Giovanni  Quintero Castañeda, y de 

Hugo Marulanda Duque conductor de la buseta, quien informó que una 
motocicleta se le atravesó cuando inició la marcha luego de dejar a un 
pasajero.  Este testigo ignora lo que  pasó y no denunció la colisión. Dijo 
que luego de que se presentara la balacera y en el momento en que 
arrancó la buseta oyó los disparos; que la  la gente se asustó y él 
emprendió la marcha y no vio a nadie herido. Expuso que no supo a que 
velocidad se se desplazaba la moto y se   imagina que iba despacio porque 
si hubiera ido rápido habría alcanzado a pasar sin la colisión Al ser   
interrogado por el juez dijo que la moto se había caído y había  quedado  
debajo de las  llantas de la buseta y que en ella transitaban dos 
personas. No  recuerda cómo iban vestidos ni las características del 
vehículo, no habló con ellos y se marchó cuando empezó la balacera. De 
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este testimonio se desprende que los  disparos se hicieron  después de 
la colisión, situación que contradice la hipotética situación anterior y que 
se produjo por la supuesta fuga abrupta, aspectos probatorios 
favorables a los acusados,  que no  fueron tenidos en cuenta por el 
juzgador. 

 
 La Fiscalía desconoció las Directrices sobre la función de los Fiscales, 

adoptados por las Naciones Unidas en La Habana del 27 de agosto al 7 
de septiembre de 1990, en el sentido en que son garantes de la justicia 
material y en la defensa de la dignidad y de los derechos humanos. 

 
 La afirmación del delegado de la  Fiscalía en el sentido que la ciudadanía 

y la víctima habían señalado a los acusados como los autores materiales, 
no es cierta.  Además especuló sobre que los procesados se habían 
lavado las manos, desconociendo la práctica y resultados del embalaje y 
la prueba de absorción atómica que fue  favorable a los sindicados. 

 
 Se refirió al sentido del fallo, donde el juez, con breves razones 

considero que los  agentes de la policía no se contradijeron; que las 
distancias hechas por el investigador de la defensa no fueron correctas; 
que los agentes con la información de la victima y de la comunidad 
capturaron a los acusados, y que los testimonios de la defensa fueron 
contradictorios.  Con esas argumentaciones que fueron trasladadas al 
fallo se dictó la sentencia condenatoria. Para el juez, la contundencia de 
la prueba radica en el señalamiento  que realizaron los policías, el 
ofendido, y la comunidad y el hecho de que la aprehensión coincidió con 
los rasgos físicos aportados por ellos. 

 
 Una vez revisado el proceso y escuchados rigurosamente todos los 

registros de la audiencias con prelación la del juicio público, se observa 
que ninguna persona  individualizó o identificó a los hoy condenados, ya 
que la  la comunidad ni el ofendido aportaron ningún rasgo físico de los 
autores del hecho, ni se llamó a  declarar a ninguno de los presuntos 
testigos del suceso. 

 
 En sentencia con radicado  30.361, sentencia de marzo 10 de 2010, de la 

Sala Penal de la C.S.J. se analizó lo referente a la identificación e 
individualización. La Corte Constitucional también tocó esta materia en la 
sentencia T-020 de 2002.  providencia en la cual anuló la sentencia y 
todo el proceso. Esos argumentos, subsisten en el proceso actual, la 
formulación de imputación supone la individualización concreta del 
imputado y su identificación (artículo 288. 1 de la Ley 906 de 2004), 
igual ocurre con los métodos de identificación (artículos 251 y siguientes 
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ibídem). De tal suerte que esa jurisprudencia es totalmente aplicable al 
nuevo sistema procesal penal. 

 
 La prueba de absorción atómica fue favorable a los acusados.  Sin 

embargo, el juzgado la desestimó aseverando que así haya resultado 
fallido para encontrarles residuos de disparo, no la tuvo en cuenta 
porque no es prueba esencial, y porque como lo expresó el investigador 
Gabriel Alberto Salamanca Marulanda “cualquier irregularidad en el 
procesamiento puede arrojar resultados poco creíbles”  Esa apreciación 
es una clara muestra de una vía de hecho o una de causal de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya 
que el juzgador realizó aserciones desafortunadas en un par de 
renglones, sin tomarse la molestia siquiera de entender que toda 
situación dudosa debe resolverse a favor del procesado. Según los 
testimonios de los policías a los capturados les hicieron el embalaje 
debidamente en sus manos en la estación con la ayuda de la Sijin,  esto 
significa que la toma de las muestras de sus manos para comprobar si 
había o no disparado armas de fuego fue coetánea con la captura. El 
investigador del CTI Gabriel Alberto Salamanca Marulanda, relató 
detalladamente ese procedimiento en las oficinas de la URI, con lo cual 
acató las normas,  con el previo consentimiento de los acusados, y dentro 
de las seis horas exigidas por los estándares internacionales.  El a quo 
desconoció la presunción de inocencia de los acusados y desechó la duda 
a su favor, ya que se debe presumir que las muestras o embalajes fueron 
bien hecha y que en el brevísimo tiempo del hecho con la captura, ellos 
nada hicieron para desvirtuar esas pruebas. La Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, mediante providencias del de febrero 17 
de 2010, radicación 29734, y del  julio 18 de 2001, aludió a dicho tema, 
de lo cual se  infiere que si la prueba de absorción atómica resultó 
negativa es indicativa que los acusados no dispararon armas de fuego, en 
los casos en que la  evidencia permite suponer que fue debidamente 
embalada y practicada la prueba y cuando los demás elementos de juicio 
probatorios admiten inferir en conjunto que los sindicados no 
cometieron el homicidio imputado. La  interpretación de resultados de 
las muestras tomadas a los señores Rubén Darío Osorio Ramírez y Luis 
Javier Gómez Sarmiento, arrojó resultados negativos para residuo de 
disparo”. No se puede desconocer ese concepto, sin una  argumentación 
que lo soporte. 

 
 La Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en afirmar que los 

indicios son graves cuando entre el hecho indicador y el indicado media 
un nexo de determinación racional, lógica, probable e inmediata, fundada 
en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de 
la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas. 
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Sobre la prueba en general y en particular para condenar, la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, realizó un análisis en 
sentencia de febrero 3 de 2010, radicación 32863, ponencia de la Dra. 
María del Rosario González de Lemos 

 
 Acerca del choque de la moto el a quo aseveró que se comentaba que la 

motocicleta había colisionado con una buseta y curiosamente la baja 
velocidad con la que este vehículo transitaba cuando fueron capturados 
sus ocupantes, se debió a este suceso. Sin embargo, las  declaraciones 
de los testigos de la defensa al respecto no fueron claras porque el 
conductor de la buseta a pesar de haber corroborado la colisión afirmó 
que primero sucedió ese episodio y luego se escucharon los disparos, 
pero los declarantes  Santiago Alirio Jaramillo Agudelo y Giovanni 
Quintero Castañeda, dijeron que primero fueron los disparos y que la 
causa del accidente obedeció a que los de la motocicleta intentaron 
escapar del lugar. Las  reglas de la experiencia indican que de haber sido 
los capturados los autores de la conducta, no iban a tratar de huir en una 
moto inservible, màxime si  acababan de colisionar dañando un bus. La 
costumbre indicaría que habrían dejado abandonado ese vehículo 
descompuesto y habrían escapado por sus propios medios, sin despertar  
sospechas, bien sea caminando, o abordando un vehículo diferente o 
ingresado a alguna vivienda o establecimiento comercial, y en todo caso 
no facilitarían en forma tan obvia la captura al ponerse en evidencia.  

 
 Si se pretendiera soportar una inferencia en contra porque no se 

quedaron a reclamar los daños, la respuesta sería porque es un hecho 
notorio que La Virginia es un puerto peligroso y el temor de ser 
vinculados con un hecho criminal ajeno ameritaba una discreta retirada. 

 
 Giovanni Quintero Castañeda en la entrevista que rindió ante la 

Defensoría Pública el 23 de octubre de 2009, relató que vio a unos 
muchachos pasar en una moto, oyó luego unos disparos y después 
presenció la colisión, se despidieron y continuaron rumbo a Viterbo. En la 
audiencia pública , contó que trabajaba como corralero de ganado en una 
finca ubicada frente al estadio, y esa noche venía de sus jornadas 
laborales en bicicleta, cuando pasaron unos muchachos en una moto, los 
saludó, luego oyó los disparar y en ese momento la buseta los arrolló. 
Dijo que vio correr a la víctima por la parte derecha del bus, y que el 
accidente ocurrió porque todos pretendían huir de la balacera. Confirmó 
enfáticamente que los acusados no eran los responsables del hecho 
porque venían delante suyo. Este testimonio que resultaba favorable a 
los acusados, ya que los excluía de responsabilidad, no  mereció un 
mínimo análisis al Juzgado, excepto para rotularlo de contradictorio y 
carente de credibilidad. Sin embargo, debió ser valorado como digno de 
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crédito, al no obrar prueba indirecta y menos directa de responsabilidad 
contra los procesados. 

 
 En la entrevista que rindió Santiago Alirio Jaramillo Agudelo el 20 de 

octubre de 2009, indicó que escuchó unos disparos y que luego reparó un 
hombre en el suelo, y observó a una persona que iba en bicicleta, y que  
adelante iban  unos muchachos en una motocicleta a los que vio  cuando 
escuchó los disparos, momento en el que intentaron devolverse, y en ese 
instante al girar, la buseta los estrelló, luego de lo cual se dirigieron 
hacia el  barrio Los Libertadores.  Este testimonio excluye a los 
procesados como responsables del  homicidio y la interpretación 
coherente con la sana crítica debía ser en beneficio suyo,  pero el a quo 
no lo hizo y se dedicó a divagaciones ajenas al asunto probatorio. 

 
 Esas declaraciones corroboraron la presunción de inocencia de los 

acusados que no fue  desvirtuada  por la frágil prueba indirecta de 
cargos, ya que sus contenidos que eran propios de un análisis integral de 
la prueba no fueron analizados por la  autoridad judicial, con base en las 
reglas de la sana crítica, lo que habría permitido una decisión favorable 
para los acusados. 

 
 El artículo 301 de la Ley 906 de 2004 consagra la flagrancia,  norma que 

esencialmente fue trasladada en la misma forma o repetida de la 
existente en el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal de 2000 
(Ley 600/2000), y que se basó igualmente en la sentencia C-024/94 de 
la Corte Constitucional al momento de materializar la libertad de 
configuración en la redacción de ese precepto. En este caso no existió 
captura en flagrancia, y lo que se presentó fue una  valoración errónea 
por parte del juez con función de control de Garantías que  convalidó la 
aprehensión de los procesados. 

 
 La sentencia de primera instancia fue tan precaria que ni siquiera 

catalogó ni especificó la prueba para condenar, lo que se explica porque 
la evidencia de incriminación era muy frágil , lo que generó 
contradicciones insalvables en el fallo relacionadas con las expresiones 
sobre la responsabilidad de los acusados y ,la contundencia de las 
pruebas en su contra, al tiempo que se señaló que no  existían  
señalamientos a personas diferentes como los autores del ilícito que 
siempre fueron identificados, como dos  sujetos que se movilizaban en 
una moto negra, lo que brindaba un convencimiento más allá de toda 
duda, para dictar sentencia condenatoria, pese a que la prueba de  
absorción atómica que se les practicó  para encontrar residuos de 
disparo hubiera resultado fallida. 
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 Este proceso fue consecuencia de una terrible equivocación en contra de 
dos humildes ciudadanos de La Virginia, que afecta la  dignidad humana, 
por lo cual solicitó finalmente la  absolución de los  ciudadanos Luis 
Javier Gómez Sarmiento y Rubén Darío Osorio Ramírez ante la  ausencia 
total de pruebas en su contra. 

 
5.2 Apoderada de las víctimas que intervino en la audiencia (no recurrente)  

 Hizo una sucinta relación de los hechos investigados, en los cuales figura 
como víctima el señor Jhon James Cardona Cardona, quien luego de ser 
herido, fue auxiliado por la comunidad, y pudo indicarle a la autoridad las 
características de los responsables,  señalando que se transportaban en 
una moto negra, y sus prendas de vestir.  El señor  Cardona se 
encontraba consciente y por ello pudo suministrar la información 
pertinente para que se lograra la captura de los acusados.  

 
 Dentro del presente asunto figura un hijo del señor Cardona Cardona, 

quien es menor de edad, y reclama que se haga justicia, porque este  
episodio lo deja marcado para toda la vida, por lo cual es necesario la 
expedición de una sentencia que se ajuste al orden jurídico  y a la verdad 
que aquí se ha obtenido.  

 
 Quienes perpetraron el hecho criminal se desplazaban en una moto al 

igual que los capturados, y sobre este no hay duda alguna, ya que ningún 
testigo estableció la presencia de otra moto en el lugar de los hechos, o 
que se hubiera hablado de una pluralidad de vehículos de esas 
características. La única referencia procesal es una sola moto donde se 
desplazaban dos personas,  desde la misma se atentó en contra del señor 
Cardona Cardona. Los autores del hecho al  tratar de huir colisionaron 
con una buseta y que nada hicieron para enfrentar esa situación como 
corresponde, es decir, llamando a las autoridades de tránsito, y 
exigiendo la reparación del vehículo. Por el contrario, su intención era 
escapar del lugar, lo cual hicieron luego de que la buseta diera reversa y 
ellos sacaran la motocicleta.  

 
 La  policía tuvo conocimiento de las características esenciales de la moto 

y de las  vestimentas de los responsables. Además se trataba de la única  
motocicleta que transitaba por el lugar, y para colmo se demostró la 
colisión con la buseta. 

 
 Esas situaciones desvirtúan la presunción de inocencia. Del material  

probatorio se infiere que las personas que fueron capturadas, fueron las 
mismas que dispararon contra Jhon James Cardona Cardona por lo cual la 
sentencia de primer grado debe ser  confirmada.  
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5.3 Fiscalía (no recurrente)  

 El recurso de la defensa sólo hace referencia al tema de la duda, con el 
fin de obtener un fallo favorable para sus prohijados.  

 
 La defensa hizo alusión a principios universales como el debido proceso, 

citando instrumentos internacionales.  
 

 El esfuerzo investigativo que se hizo en este caso arrojó los resultados 
positivos indispensables para que la sentencia fuera de carácter 
condenatorio. No hubo violación al debido proceso, ya que el agredido 
informó sobre las características de sus agresores, y tales 
circunstancias  se unieron en un sólo bloque para los resultados de la 
investigación.  

 
 Los condenados se desplazaban en una moto, ellos se encontraban en el 

lugar de los hechos. El conductor de la buseta dijo que los motociclistas 
atravesaron el vehículo, y lo que deviene de esta información es que el 
occiso estaba siendo perseguido.  

 
 Las reglas de la experiencia enseñan que no es lógico que luego de una 

colisión, los retenidos tomaran su vehículo sin  tener en cuenta  la 
magnitud de los daños y se  dirigieran por un camino que conduce a 
Viterbo.    

 
 Existe prueba directa contra los implicados,  porque los policías 

percibieron lo que estaba ocurriendo en ese momento, y  escucharon de 
viva voz a la víctima que se encontraba  consciente y orientado en el 
tiempo como lo dijo el médico del hospital de la Virginia que le prestó los 
primeros auxilios y no se puede pensar que una persona que se encuentra 
a un paso de morir haga señalamientos que no correspondan a la verdad. 

 
 Los agentes de la policía si tuvieron una percepción directa de los 

acontecimientos, porque sólo treinta segundos después llegaron al lugar 
de los hechos. Existió captura en  flagrancia,  como lo expuso el juez de 
control de garantías en su momento, mediante decisión que fue objeto 
de confirmación..  

 
 Objetó la eficacia probatoria del  video llevado por la defensa al juicio, 

porque se tomaron puntos de referencia diferentes a  donde ocurrieron 
los hechos. 

 
 Llama la atención sobre la colisión de los motociclistas, ya que pese que 

si la moto quedó inservible, la tomaron y emprendieron la marcha como si 
nada hubiera pasado. 
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 Respecto la prueba de absorción atómica, indicó que no existe 

confiabilidad del ciento por ciento y relaciona las circunstancias en las 
cuales desaparecen los rastros de disparos.  

 
 No se  profirió un fallo de condena basado en sospechas ya que se 

adelantó el consiguiente  debate probatorio. Citó la  sentencia 32180 del 
12 de mayo de 2010, de la Corte Suprema de Justicia.  

 
 Solicita finalmente confirmar el fallo de condena.   

  

6. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
6.1 Competencia 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. Problema jurídico a resolver 
 
6.2.1 La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia, en la cual se consideró que estaban demostrados los 
presupuestos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar sentencia condenatoria 
contra los procesados por un concurso de delitos de homicidio  y porte ilegal de 
armas de defensa personal. 
 
6.2.2 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
adentrará en el estudio del tema específico que tiene que ver con el recurso 
propuesto por la defensa , que se  centra específicamente en : i) la existencia 
de errores en la apreciación de la prueba por parte de la juez de primera 
instancia, con injerencia directa en la definición de responsabilidad de los 
procesados y ii) en la vulneración de una norma sustantiva por falta de 
aplicación del artículo 381 del C. de P.P.  
 
6.3 En el caso sub examen se formuló acusación por un concurso de conductas 
punibles de homicidio y porte ilegal de armas, de acuerdo a lo consignado en el  
escrito de acusación.3  
 
6.3.1  Como en este caso puntual se debe decidir si se reúnen los requisitos del 
artículo 381 del C. de P.P., para dictar una sentencia condenatoria en atención a 
la argumentación del recurrente, es necesario precisar que la existencia de la  
                                                

3 Folios 1-8 Cuaderno principal.  
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conducta de homicidio del cual fue víctima el señor Jhon James Cardona 
Cardona el  día 15 de julio de 2009 en el municipio de La  Virginia, se acreditó 
debidamente con las siguientes evidencias:  
 
i) El testimonio del  médico Samuel Alberto Restrepo López en el juicio oral. 
Con este declarante se introdujo la evidencia No. 2 correspondiente a la 
historia clínica del señor Jhon James Cardona sobre la atención médica que se 
le prestó el 15 de julio de 2009. Este profesional dijo que el señor  Cardona no 
presentaba  alteraciones neurológicas y se encontraba  consciente al llegar al 
hospital, lo que pudo comprobar con el interrogatorio inicial que le hizo al  
lesionado. El Dr. Restrepo expuso que el señor Cardona se hallaba en buen 
estado mental ya que podía precisar que era de noche; había solicitado la 
presencia de su familia;  se le entendía lo que decía; fue sometido a una  
verificación de razonamiento lógico; estaba en capacidad de informar sobre lo 
que le sucedió y fue  enterado sobre los procedimientos médicos  durante la 
remisión hacia Pereira estando orientado la mayor parte del viaje. Este 
profesional explicó que el paciente presentaba un orificio de bala a nivel 
occipital, sin  salida de  masa encefálica, fuera de otros impactos; que había  
perdido mucha sangre y que dejó de estar consciente al llegar a Pereira a la 
clínica Saludcoop4; y ii) El  médico  Ramón  Elías Sánchez Arango5  reconoció la 
necropsia que le practicó al cadáver de Jhon James Cardona. Describió las 
heridas que este presentaba y se refirió al procedimiento que se siguió para 
establecer las lesiones y la  causa y el mecanismo de muerte. Como hecho 
relevante manifestó que inicialmente la pérdida de sangre no afectó la 
capacidad mental o neurológica del señor Cardona lo cual se presentó 
posteriormente como consecuencia del estado de shock que le causó la pérdida 
de sangre. El acta de  necropsia  fue incorporada debidamente. 
 
6.3.2 Se reitera que en este caso se aceptó que la información suministrada 
por el señor Jhon James Cardona se tuviera como prueba de referencia con 
base en lo expuesto por el PT  Leyton Mogollón6,  quien dijo que la noche de los 
hechos se encontraba en labores de patrullaje en el sector del estadio del 
municipio de La Virginia, y que  a eso de las 7:00 de la noche recibieron un 
reporte de la central de radio sobre dos  individuos que se desplazaban en una 
moto de color negro, que eran de sexo masculino, que el de adelante vestía un 
“short“ y un  buzo color beige, y su compañero un jean azul y una camiseta, 
quienes perseguían a una  persona  en la  vía  pública, en el barrio Pedro Pablo 
Bello, a quien le dispararon. Dijo que al llegar a ese lugar observó al herido que 

                                                

4 Declaración en juicio oral. Audiencia 18 de noviembre de 2009.  

5 Declaración en juicio oral. Audiencia del  18 de noviembre de 2009.   

6 Audiencia  18 noviembre 2009 A partir de H.00.00.33. Con este testigo se introdujo el documento referido al 
informe de captura de los procesados.( Evidencia 1 )   
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era  auxiliado por unos ciudadanos, quien estaba consciente pero “desesperado“ 
y era ayudado por dos personas, y le refirió que los autores del hecho  eran “ 
los de la moto“, y solicitó que  “los cogieran”7. Expuso que unos ciudadanos le 
dijeron que los autores de los disparos habían huido hacia el  sector de la 
variante  e informaron sobre su vestimenta solicitando  que los  capturaran, lo 
cual coincidía con los datos recibidos de la estación policial e igualmente  
expresaron que  los  autores del hecho habían  huido  hacia el sector de “la 
variante”.  La defensora que intervino en la audiencia interrogó al PT. Leyton 
Mogollón sobre  la manera como comprobó el tiempo que demoró en trasladarse 
del estadio de la Virginia al  lugar de los hechos  y explicó que se  trataba de un 
tiempo aproximado. Dijo que estuvo en el lugar donde se hallaba el herido entre 
30 segundos y un minuto. Reiteró que había hablado con la víctima y expuso que 
desde ese punto hasta el  lugar donde vio la luz trasera de la moto había 
aproximadamente 100 metros; precisó que del estadio al lugar de los  hechos 
hay aproximadamente 600 metros. En lo relativo a la persecución de las 
personas indicadas reiteró que del sitio donde estaba la víctima al lugar donde 
vieron la moto a una distancia aproximada de 100 metros; que es un sector que 
posee alumbrado público y que la motocicleta transitaba a baja velocidad. 
Expuso que los datos recibidos coincidían con los de la moto y  las personas 
retenidas según la información que recibieron de tres fuentes diversas  como 
la central policiva, unos ciudadanos que acompañaban al señor Cardona y la 
misma víctima. Este uniformado manifestó igualmente que a los procesados  no 
se les hallaron armas y que solamente se decomisaron sus celulares y precisó 
que la motocicleta que persiguieron se desplazaba lentamente ya que no le  
entraban los cambios, tenía partido el timón y el tacómetro y presentaba varios 
golpes siendo enterado posteriormente sobre la colisión que había tenido  con 
una buseta. En el contrainterrogatorio este testigo no suministró información 
diversa,  explicando que los tiempos y distancias referidos eran aproximados y 
que a las personas aprehendidas se les embalaron las manos. Con este 
declarante se introdujo el informe de la policía de vigilancia sobre la captura 
en flagrancia de los incriminados. 
 
6.3.3 En el juicio también declaró el agente Jorge Eduardo Galeano Henao8, 
quien dijo que el día de los hechos se encontraba en labores de patrullaje cerca 
al  estadio  de La Virginia, cuado fueron informados del atentado que se 
presentó en el sector de  “la variante“ y que los autores de los hechos eran dos 
personas que se transportaban en una motocicleta AX negra; que el conductor 
de la moto vestía  una camiseta color beige y pantalón corto azul y que su 
acompañante usaba una camiseta verde y un jean azul. Dijo que se dirigió al 
lugar en compañía del PT. Leyton Mogollón, donde estaba el herido que era 

                                                

7 Esa declaración fue introducida al juicio como prueba de referencia. 

8 Audiencia de  juicio oral 18 de  noviembre de 2009   A partir de 00.01.30  



Radicado: 66001 60 00 035 2009 02729 01   
Procesados: Luis Javier Gómez Sarmiento  

Rubén Darío Osorio Ramírez 
Delitos: Homicidio y porte ilegal  de armas  

Asunto: sentencia de segunda instancia 
 

Página 16 de 28 

 

auxiliado por otras personas, manifestando que la víctima estaba consciente, se 
refirió a una  motocicleta de color negro y señaló hacia la variante cerca de una 
estación de combustibles; que igualmente se recibió información sobre la 
vestimenta de los autores del hecho en el sentido de que el  conductor de la 
moto usaba camiseta beige y short azul y que el parrillero tenía una camiseta 
verde.  Expuso que esos datos sobre la vestimenta de los autores del hecho 
coincidía con la información recibida desde la central de policía y la comunidad 
en ese momento. Agregó que se dirigieron en búsqueda de la motocicleta y 
observaron un “stop” de una moto a unos 100 metros, en una vía recta, donde 
había poca vegetación, vieron que la moto que seguían transitaba a baja 
velocidad y al observar que sus características y los datos recibidos sobre las 
ropas de los autores eran similares procedieron a retener a los ocupantes de 
ese vehículo en la salida de La Virginia hacia Pereira,  a quienes les decomisaron 
dos celulares, siendo conducidos a la estación policial, donde se les hizo la 
reseña, y se les embalaron las manos por personal de la Sijin. Al complementar 
su testimonio manifestó que se habían demorado entre 15 y 20 segundos del 
sitio donde estaban patrullando al lugar de los hechos. Indicó que la moto en 
que iban los retenidos transitaba a escasa velocidad porque tenía desperfectos 
como su dirección torcida, no se le podían hacer cambios de marcha, 
presentaba daños en el tacómetro y rastros de pintura en el exhosto, siendo 
informados por miembros de la Sijin de que los  ocupantes de ese vehículo  
habían colisionado con una buseta al intentar huir,  lo que fue corroborado por 
informes de  ciudadanos. La defensa contrainterrogó al declarante quien 
precisó que el sitio donde se produjo la captura era oscuro, pero que del 
estadio al sitio de los hechos había buena iluminación por lo cual estuvieron en 
capacidad de observar la moto desde ese lugar,  precisando que se  demoraron 
más o menos 15 a 20 segundos para llegar allí, donde hay una distancia 
aproximada de 600 a 700  metros, y que se trataba de tiempos y distancias 
aproximados. 
 
6.3.4 Existen otra serie de pruebas relacionadas con las manifestaciones que 
hicieron los agentes antes mencionados que confirman detalles relacionados 
con la captura de los incriminados, como el testimonio entregado por el SI 
Harold Cano Jaramillo9, cuyos aspectos relevantes tienen que ver con la 
verificación de los  desperfectos que presentaba la motocicleta retenida en el 
dispositivo policial, ya que este declarante manifestó que esa moto había 
sufrido una colisión con la buseta No. 233 de la empresa Líneas Pereiranas, 
cuyo  conductor  le informó  luego de ese accidente, que se presentó con un 
velomotor en el que se movilizaban dos personas, hecho que ocurrió en el barrio 
Pedro Pablo Bello de la Virginia, momento que coincidió con unos disparos que 
escuchó el conductor de la buseta, quien dijo que su vehículo sólo sufrió un 
                                                

9 Audiencia 19 de noviembre de 2009. Video 11 A partir de H. 00.06. 07. Con este testigo fue introducida la evidencia 
No. 5  
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raspón en la parte delantera. El SI  Cano expuso que la motocicleta retenida 
fue la misma que incautaron a los acusados y que presentaba daños recientes, 
lo que informó un controlador de la empresa Líneas Pereiranas que estaba al 
frente del sitio donde  fue herido el señor Cardona, quien escuchó los  
disparos, y le dijo que  vio a la buseta reversando para sacar la moto que 
estaba debajo del vehículo de servicio público. En la parte sustancial del 
contrainterrogatorio se refirió  nuevamente a la información que le entregó el 
conductor de la buseta en el sentido de que los disparos y la colisión con la 
moto se presentaron de manera simultánea. 
 
6.3.5 La Fiscalía presentó igualmente como testigo al señor Gabriel Alberto 
Salamanca Marulanda, funcionario del CTI10,  quien se refirió a las conclusiones 
de la  prueba de residuos de disparos. Este declarante dijo que había  
elaborado las citadas pruebas que fueron tomadas a los procesados el 16 de 
julio de 2009. Se refirió al procedimiento previo  a la toma de muestras y dijo 
que los detenidos venían con las manos debidamente  embaladas,  pero que no 
había constancias de la hora en que se realizó, ya que sólo se sabía que los 
procesados habían  llegado a la URI con las manos embaladas, pero no existían 
rótulos en las bolsas, ni constancias sobre la hora de la captura y hora de 
embalaje,  y expuso que era probable que cuando no se hacía rápidamente ese 
procedimiento se   podía  alterar el  análisis de laboratorio,  pues  al ser 
disparada un arma se liberan residuos que pueden o no combustionarse, lo que 
puede ocurrir si no se embalan  rápidamente las extremidades, ya que las 
personas podían  alterar la evidencia.  
 
Explicó que en este caso puntual los retenidos llegaron con las manos 
embaladas, pero no se  sabe que  ocurrió  antes y que no se  hizo prueba de 
residuos de disparos en las  prendas de los procesados. Este testigo se refirió 
a una irregularidad que se presentó en la actuación policiva por haber recibido 
información errónea sobre el sitio donde se encontraba la persona herida y no 
haber sido enterados de que existían personas capturadas,  por lo cual sólo  
regresaron a la URI a las 00.30 horas del 16 de julio de 2009, cuando se buscó 
a la defensora de los acusados para hacer la prueba de toma de residuos de 
disparos, advirtiendo que los incriminados tenían las manos debidamente 
embaladas al momento de hacer el examen. Expuso que el tiempo aconsejable 
para tomar la muestra estaba  entre 6 y 8 horas, pero se recomendaba que 
fuera en 6 horas, para no afectar la evidencia ya que entre más tiempo pase se 
puede presentar un “falso positivo” o un “falso  negativo” aclarando que en este 
caso se hizo dentro del tiempo requerido. Esta prueba fue objeto de 
estipulación. 
 

                                                

10 Declaración rendida en aaudiencia 18 de noviembre 2009.   
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6.3.6 Al examinar las pruebas presentadas por la defensa en el juicio oral se  
observa que el testigo Yobanny Quintero Castañeda11,  expuso que el día de los 
hechos cuando se dirigía hacia su residencia: i) vio dos  muchachos  que pasaron 
en una moto y luego escuchó unos disparos, explicando que eran las mismas 
personas que se encontraban en la sala de audiencias; ii) que al presentarse el 
tiroteo trató de cruzar hacia el barrio donde reside y  vio que una buseta 
arrolló  a los muchachos de la moto que trataron de cruzar y se cayeron; iii)  
luego vio a la persona herida que venía corriendo cerca al control de los buses; 
iv)  los ocupantes de la moto se pararon y se metieron por una vía destapada; v) 
observó a una persona distinta a los acusados, que era quien le disparaba a la 
víctima. La conclusión de este testigo es que los incriminados no tuvieron  
participación en los hechos y sólo trataban de huir de la balecera de la misma 
forma que él lo hizo. 
 
6.3.7 El señor  Santiago Jaramillo expuso que el día 15 de julio de 2009 se  
encontraba en el sector de “La Variante” y se dirigía hacia su casa, cuando 
sintió unos disparos y vio caer a un señor. Pese a que la grabación de su 
testimonio es de una pésima calidad se alcanza a establecer que en el trayecto 
se encontró a “estos dos muchachos” (sic) -refiriéndose a los procesados-, que 
ellos iban en una moto, pasaron por su lado y más adelante se cayeron, los 
cuales se dirigían a  un camino donde queda un vivero a la entrada del barrio 
Libertadores.  
 
Expuso que los jóvenes se cayeron de la moto, después de que se presentaran 
los disparos. El testigo Jaramillo no vio a la persona que disparó ni supo la  
causa de la caída de los ocupantes de la motocicleta y sólo los vio cuando se 
estaban poniendo de pie. Precisó que estaba a unos 80 metros de los jóvenes y 
a unos 30 metros cuando éstos se dirigían al barrio Libertadores,  y agregó que 
las personas que transitaban en la motocicleta iban por el lado izquierdo y 
pretendían girar hacia el barrio Libertadores cuando se estrellaron. La 
deficiencia del registro enviado no otorga ninguna claridad sobre una pregunta 
que hizo la delegada de la Fiscalía sobre si los ocupantes de la moto 
transitaban o no delante de ese declarante.  
 
6.3.8 La defensa igualmente presentó al señor Hugo Marulanda Duque, que fue 
conductor de la buseta con la que  colisionó la motocicleta en la que se  
transportaban los procesados, de acuerdo a lo expuesto por el señor Yobanny 
Quintero Castañesa y el SI. Harold Cano Jaramillo,  quien se refirió a ese 
accidente expresando: i) que dos personas venían en la moto,  se habían caído y 
la moto había quedado debajo de la buseta;  ii) que no les había hecho ningún 
reclamo luego del accidente y que estas personas después se fueron del sitio; 

                                                

11 Audiencia del 19 de noviembre de 2009. Video No. 12. A partir de 00.02.44  
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iii) que no podía precisar la causa de la colisión, ni supo en que sitio le pegó a la 
moto ya que el lugar estaba oscuro, ni tampoco supo como vestían esas 
personas; iv) que en el hecho no hubo heridos;  v) que no recordaba ni el color 
ni las características de la motocicleta; vi) que la balacera se presentó en el 
momento en que arrancó la buseta por el temor de los pasajeros; vii) que los 
disparos fueron hechos después de que se fueran los ocupantes de la moto 
hacia un barrio que no pudo identificar, reiterando que primero fue el choque y 
luego los disparos,  sin que pudiera precisar el número de impactos; y viii) que 
no vio heridos después de la balacera   
 
6.3.9 El investigador de la Defensoría del Pueblo Hernando Villanueva 
compareció al juicio oral y esencialmente se refirió a un recorrido que hizo 
para efectos de elaborar un video con tomas de distancias y tiempo de 
recorrido, el cual realizó el 24 de octubre de octubre 2009 a las 7:10 de la 
noche en 3 sitios diversos, que partió de entrevistas con testigos y un agente 
de la Policía Nacional, para elaborar una evidencia demostrativa sobre el lugar 
donde estaban los agentes inicialmente, el sitio donde se presentó el atentado 
y el lugar donde fueron capturados los procesados. Reconoció un CD que se le 
exhibió como si tuviera la evidencia demostrativa donde estaba plasmada su 
voz. El declarante dijo que no podía reconocer imágenes sino su voz. El video 
fue exhibido. La defensa solicitó que se incorporara como evidencia. El 
declarante dijo que allí estaba plasmada su voz y  los ruidos exteriores 
correspondientes a la grabación.12 
 
En su declaración expuso: i) que del sitio donde se presentó al atentado al lugar 
de la captura de los implicados habían 2.800 metros según la marcación del 
tacómetro; ii) del estadio  (variante al frente)  al lugar  de los hechos 1013 
metros; iii) del sitio de los hechos hasta  50 0 100 metros delante del lugar de 
la captura antes del cruce de la vía a Viterbo le dio  2800 metros; iv)  hizo 
varias  entrevistas y tuvo en cuenta que se trataba de una  moto de cilindraje 
como las usadas por la  policía y por ello asumió que los agentes se desplazaban 
a 100 kph; v) sus medidas y tiempos resultan sustancialmente distintos a los 
que expuso el agente Galeano a quien entrevistó; vi) considera que el citado 
agente n0o fue preciso en las distancias y los tiempos que indicó, ya que sus 
cálculos son los correctos con base en el estimativo de los 100 kph;  vii) de la 
salida del estadio al lugar de los hechos los policías dijeron que había 400 
metros y 20 segundos, y para él  son   1013 metros y  36 segundos;  y viii) el 
segundo tramo es  2.8 kms en tiempo real o sea un minuto y 48 segundos de 
acuerdo  a sus mediciones. 

                                                

12 El video no fue anexado en los  registros enviados por el juzgado de conocimiento. Finalmente y luego de haber sido 
requeridos los juzgados promiscuo del circuito de La Virginia y Apía, y la delegada de la Fiscalía que tuvo a cargo la 
investigación, con resultados infructuosos, el registro de dicha diligencia fue suministrado  por el Dr. Gustavo Ríos 
Bedoya.  
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En el contrainterrogatorio dijo que había hecho cursos de investigador 
criminalístico y un curso  de física forense para el sistema acusatorio, 
explicando que no había registro del  tacómetro de manera sucesiva por la  
oscuridad de la vía; que no había realizado el recorrido con los agentes que 
efectuaron la captura, ni con otros testigos, ni verificó cambios en la vía entre 
el día de los hechos y el día en que hizo la filmación. Igualmente expuso que no 
había aplicado reglas de cadena de custodia del citado video que era una 
evidencia demostrativa que se guardó en almacén de evidencias de la 
Defensoría. Dijo en que la entrevista no le preguntó al agente de policía sobre 
el lugar donde se hallaba al momento de los hechos, y que tomó los puntos de 
referencia con base en las audiencias preliminares y lo dicho por el agente  de 
policía, sin haber preguntado sobre la velocidad a la que conducían su 
motocicleta,  por lo cual el estimativo de los 100 k.p.h. era una deducción suya. 
 
6.4 La  argumentación de la defensa se centra en la existencia de errores en la 
valoración del testimonio de los agentes Leyton Mogollon y Galeano Henao que 
tuvieron incidencia en la sentencia condenatoria que se dictó contra sus 
representados que debió ser absolutoria ante la existencia de dudas que en su 
criterio se deben resolver a favor de sus defendidos,  que se originan 
esencialmente en los siguientes hechos: i) la falta de identificación y de 
individualización  de los procesados; ii) las referencias a la ropa que vestían los 
acusados y el color de la motocicleta retenida, no constituyen  una evidencia 
suficiente para dictar una sentencia condenatoria; iii) el hecho de haberse 
efectuado una investigación precaria y deficiente;   iv) la falta de valoración de 
la prueba de absorción atómica que resultó favorable para los incriminados; v) 
lo expuesto por el investigador Hernando Villanueva en el juicio sobre las 
incongruencias de las distancias referidas por los agentes; vi)  la manifestación 
del señor Hugo Marulanda en el sentido de que los disparos se presentaron 
después de la colisión con la motocicleta; vii) la falta de apreciación de hechos 
indicantes que favorecen a los acusados, ya que de haber sido estos unos  
sicarios peligrosos, no habrían optado por huir del lugar en una moto inservible, 
retirándose del sitio por otros medios que no facilitaran su captura; y viii) no 
haberse examinado los testimonios que entregaron  los señores Giobanny 
Quintero y Santiago Alirio Jaramillo, cuyas declaraciones favorecían a los 
acusados. 
 
6.4.1 En ese orden de ideas, es necesario confrontar los fundamentos de la 
sentencia de primer grado, con la prueba que se practicó en el proceso, para 
decidir si se presentan o no los falencias en la apreciación de la prueba a las 
que alude el defensor, que se relacionan con dos situaciones básicas: i) se da 
por probado un hecho que realmente no sucedió; o ii) se considera 
correctamente que el hecho está probado, pero se extraen consecuencias que 
no acaecieron, lo que se encuentra relacionado intrínsecamente con la discusión 
planteada por la defensa en el sentido de que en el caso sub examen no se 
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reunían los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. para proferir una sentencia 
condenatoria contra sus mandantes. 
 
6.4.2  Como en este caso la discusión no se centra en la existencia del hecho, 
sino en la responsabilidad de los incriminados, es necesario examinar la 
evidencia presentada en juicio, frente a la  teoría del caso de la Fiscalía y la 
defensa, a efectos de decidir lo concerniente a la responsabilidad de los 
señores Javier Gómez sarmiento y Rubén Darío Osorio Ramírez por las 
conductas punibles por las que fueron acusados. 
 
6.4.3 La prueba practicada en juicio demuestra que el homicidio del señor 
Cardona se presentó el 15 de julio de 2009 después  de las 19.00 horas, que los 
procesados fueron privados de su libertad momentos después según el informe 
de captura en flagrancia que rindieron los patrulleros Uriel Leyton Mogollón y 
Jorge Eduardo Galeano13, con quienes se introdujo esta prueba documental. Los 
citados agentes rindieron declaración en el juicio oral y de sus testimonios se 
extraen diversas situaciones determinantes para la solución del caso, ya que 
resultan coincidentes para probar diversos hechos relevantes para el proceso 
así: i) la   presencia de estos  agentes en el lugar de los hechos no tuvo origen 
en un evento fortuito, sino que se debió a una información suministrada a la  
estación central de policía de La Virginia, donde se recibieron los datos sobre 
el atentado contra el señor Cardona, en el sentido de que el hecho fue 
cometido por  dos personas que se movilizaban en una motocicleta AX de color 
negra; ii) en la información que se entregó a la estación policial se  describió  la 
vestimenta de los autores del homicidio;  iii)  en este caso se admitió como 
prueba de referencia en los términos del artículo 438, literal d) del C.P.P., el 
testimonio de los citados agentes sobre las manifestaciones que les hizo la 
víctima en torno a la dirección que tomó la motocicleta donde se movilizaban los 
autores del atentado, sus características,  las ropas que  vestían sus ocupantes 
y el  sitio por donde huyeron; iv)  la información que suministró la víctima 
coincidía con la que  entregaron unos ciudadanos que estaban en el lugar y le 
prestaron auxilio al señor Jhon James Cardona y la que recibieron del precinto 
policial según la cual el conductor de la moto vestía un “short” y un buzo color 
beige, y el pasajero un jean y un buzo verde; v) desde el sitio del atentado los 
agentes observaron las luces de una  motocicleta a eso de 100 metros;  vi) la 
moto en la que se transportaban los retenidos transitaba a baja velocidad ya 
que tenía desperfectos en su dirección y sus cambios;  y vii) al coincidir los 
datos del tipo de moto, color de la misma, lugar de huída y vestimenta de los 
presuntos responsables se les dio captura, por considerarse que se presentaba 
un evento de flagrancia, y esa aprehensión fue validada en las audiencias 
preliminares . 

                                                

13 Declaración en juicio oral. Audiencia del 18 de noviembre de 2009.  
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6.4.5 El  testimonio relacionado con las manifestaciones postreras que hizo el  
señor Jhon James Cardona Cardona, fue admitido como prueba de referencia 
sin oposición de la defensa, en los términos del artículo 438 d) del C. de P.P.,  y 
en consecuencia se deduce que existió un señalamiento claro por parte de la 
víctima sobre cuatro hechos básicos a saber: i) el color de la moto en que 
huyeron las personas que lo lesionaron; ii) que se trataba de dos individuos; iii) 
las características de sus vestimentas; y iv) el lugar por donde huyeron los 
autores del hecho. 
 
La Sala quiere hacer especial énfasis en esta evidencia, que para efectos de su 
valoración nos remite necesariamente a las manifestaciones efectuadas en 
audiencia por el médico Samuel Alberto Restrepo, quien prestó los servicios de 
urgencia a Jhon James Cardona en el hospital de La Virginia, ya que este galeno 
expuso que el lesionado se encontraba consciente y con capacidad de 
comprensión para el momento en que lo examinó, lo que indica que las 
manifestaciones que hizo para el momento en que llegaron los agentes al sitio 
donde estaba herido, fueron realizadas por una persona que pese a las lesiones 
sufridas tenía en ese momento la suficiente capacidad de raciocinio para hacer 
ese señalamiento que de acuerdo a la versión de los uniformados Leyton y 
Galeano, fue confirmado por la información que suministraron personas que 
acompañaban al lesionado, que además resultaba acorde con los datos que 
habían recibido de la estación de policía de La Virginia,  a partir de los cuales 
se inició el operativo que concluyó con la captura de los procesados. 
 
Se reitera que en este caso se aceptó que los datos suministrados por el señor 
Cardona se tuvieran como prueba de referencia con base en lo expuesto por el 
PT  Leyton Mogollón, sobre la información que recibió de parte de la víctima y 
las manifestaciones de este uniformado y de su compañero Galeano Henao, a 
las cuales les otorgó credibilidad el fallador de primer grado en vista de la 
secuencia de hechos que se presentó desde el atentado contra el señor 
Cardona y el procedimiento que culminó con la aprehensión de los procesados en 
un lugar cercano a  aquel donde se produjo el atentado. 
 
6.4.6 Esta situación resulta determinante frente a lo previsto en el artículo 
162 de la ley 906 de 2004 el cual establece que uno de los requisitos de la 
sentencia es la “fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con  indicación 
de los motivos de estimaciòn y desestimación de las pruebas válidamente 
admitidas en el juicio oral“,  ya que los citados agentes  fueron  considerados 
como  testigos confiables por el juez de primer grado, hasta el punto de que su 
declaración sobre las circunstancias que motivaron la aprehensión de los 
procesados, constituye la piedra angular de la decisión de primer grado en la 
que se declaró la responsabilidad penal de los procesados, posición que 
comparte esta Sala al examinar sus manifestaciones  con base en las  reglas de 
la sana crítica de la prueba, y la confrontación con los otros medios de prueba 
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allegados válidamente al proceso, lo que lleva a concluir que en la sentencia de 
primer grado no se  presentaron errores sustanciales y determinantes en la 
valoración de los medios de prueba allegados al juicio y en especial sobre el 
testimonio de los citados miembros de la fuerza pública, relacionado con las 
circunstancias que propiciaron la aprehensión de los acusados. 
 
6.4.7 Se afirma lo anterior porque pese a la respetable opinión del nuevo 
defensor de los procesados, las pruebas de descargo no resultan relevantes 
para descartar la responsabilidad de las personas que fueron convocadas a 
juicio. Para el efecto se debe tener en cuenta que el señor Hugo Marulanda, 
conductor de la buseta contra la cual colisionó la motocicleta en que se 
transportaban los procesados, quien  dijo que había escuchado los disparos 
luego de que se produjo el choque, resultó ser un testigo elusivo y sinuoso, ya 
que de su declaración se observa que realizó todas las actuaciones contrarias a 
las que hace quien sufre un accidente de tránsito,  pues no se ocupó de 
verificar la situación de los ocupantes de la motocicleta, ni de establecer los 
daños que sufrió su vehículo y ni siquiera pudo precisar el color de la moto con 
la que sufrió el accidente, o las ropas que vestían sus ocupantes,  pese a que 
pudo observar que la moto quedó debajo de una de las llantas de la buseta. A su 
vez las manifestaciones del señor Yobanny Quintero también resultan 
controvertibles ya que indicó que había visto a una sola persona que le estaba 
disparando a la víctima, lo que resulta desmentido con el testimonio de los 
agentes Leyton Mogollon y Henao Galeano en el sentido de que la información 
que recibieron de la central de policía y de las personas que prestaron auxilio al 
herido era que el hecho había sido realizado por dos individuos que se 
movilizaban en una motocicleta, e igualmente resulta  contradictoria al exponer 
que el tiroteo coincidió con la colisión entre la moto y la buseta, versión que es 
diversa a lo que dijo el conductor de la buseta en el sentido de que primero se 
produjo el choque con la moto y luego los disparos, al tiempo que el señor  
Santiago Jaramillo quien fue testigo presencial del accidente suministró una 
tercera versión al exponer que los  disparos se hicieron antes de que la  buseta 
arrollara a  los ocupantes de la moto, lo que da a entender la falta de claridad 
en estas declaraciones, ya que el señor Marulanda dijo que los disparos fueron 
posteriores al accidente;  el señor Quintero dijo que fueron coetáneos y el  
señor Jaramillo dijo que se habían presentado antes de la colisión entre la 
moto y la buseta, siendo esta última versión a la que la Sala  otorga  
credibilidad, al hacer un examen en conjunto de la prueba allegada, en la 
medida en que esta declaración resulta conforme a la secuencia cronológica del 
hecho, ya que en una secuencia lógica se puede concluir que pese a su 
contradicción en ese aspecto puntual, los tres testigos antes citados ubicaron 
a los procesados en inmediaciones al lugar donde escucharon las detonaciones y 
que los  autores del hecho trataron de huir del lugar luego que se efectuaran 
los disparos que le quitaron la vida al señor Cardona,  y en su afán colisionaron 
con la buseta, lo que  produjo desperfectos en ese vehículo que fueron 
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debidamente establecidos con el informe que se presentó con el SI. Harold 
Cano Jaramillo, situación que finalmente coadyuvó para que los agentes Leyton 
y Galeano pudieran dar captura a las personas que eran señaladas como autoras 
del hecho. 
 
La Sala quiere poner de presente que aunque el despacho de conocimiento no 
allegó el video que exhibió como evidencia demostrativa el investigador 
Hernando Villanueva, el mismo se obtuvo a través del Dr. Gustavo Ríos Bedoya, 
quien se presentó a la audiencia de sustentación del recurso de apelación, por 
lo cual se considera procedente su examen, ya que no se trata de una prueba 
nueva introducida en la segunda  instancia, sino de una evidencia demostrativa 
que exhibió el investigador Villanueva en el juicio oral. De su examen se 
desprenden las siguientes conclusiones: i) el video se tomó el 23 de octubre de 
2009 y el recorrido se hizo en una motocicleta Zuzuki 100, a partir de las 
19.20 horas; ii) se inició la marcación de distancias con un odómetro, desde el 
estadio de La Virginia hasta la variante de ingreso a ese municipio y se 
estableció que había una distancia de 223 metros con 22 centímetros; iii) luego 
se hizo el recorrido desde ese lugar al sitio donde se realizó el atentado en 
cercanías a un kiosco frente al sitio de ingreso al barrio “Los Libertadores” y 
se estableció una distancia de 1013.87 metros; iv) de ese lugar al sitio donde se 
produjo la captura de los incriminados, no se utilizo el odómetro, sino el 
marcador de kilometraje de la motocicleta, lo que no permite establecer un 
dato exacto ya que en el video sólo se consignó que al iniciar la ruta el 
tacómetro de la moto marcaba 3531.92 y al finalizar 3532.20, lo que da 
entender que desde el punto inicial del recorrido que se inició a las 19.20 horas 
del 23 de octubre de 2009,  hasta el punto final al cual se arribó a las 20.20 
horas de ese día existe una distancia  aproximada de un kilómetro. 
 
Sin embargo, ni el  registro fílmico en mención, ni la declaración del citado 
investigador sobre el recorrido que hizo para establecer las distancias entre 
los tres sitios mencionados, que se entiende tenía como objeto  específico 
señalar errores e inconsistencias en las distancias y tiempos indicados por los 
uniformados a efectos de menguar la credibilidad de sus  declaraciones, no 
constituye una evidencia relevante para concluir que se presentan dudas sobre 
la  ubicación  de los uniformados al momento de ser enterados del hecho, el  
lugar donde se encontraba la persona herida y el sitio donde fueron retenidos 
los ocupantes de la moto, de lo cual se concluye que esa evidencia demostrativa 
estaba enfocada a precisar lo mismo que expuso el investigador de la 
Defensoría en el sentido de que la información policial que recibió era inexacta 
sobre la distancia entre esos sitios y el tiempo que se invertía en recorrerlos, 
lo que vino a ser la parte sustancial del testimonio del señor Villanueva. Por lo 
tanto la Sala considera que las manifestaciones del citado investigador sobre 
algunas imprecisiones en que incurrieron los agentes al narrar los hechos en 
estos puntos específicos no resulta relevante, ya que bien puede entenderse 
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que por el ritmo vertiginoso que tuvieron los hechos, que incluyeron la 
información recibida en la central policiva sobre la ocurrencia del atentado en 
el sector de “La Variante”, el rápido desplazamiento de las unidades policiales 
hacia ese sitio; y la necesidad de emprender casi de inmediato la captura de los 
incriminados, no resulta posible exigir a los agentes una información sobre 
distancias y tiempos, como la que tuvo la posibilidad de establecer el citado 
investigador en ejercicio de sus labores, la cual no resulta suficiente para 
desvirtuar unos hechos sustancialmente distintos, que tienen injerencia 
determinante en la definición de la responsabilidad de los procesados, como la  
información que recibieron los agentes Leyton Mogollón y Galeano, de tres 
fuentes diversas como la estación policial, las personas que acompañaban al 
señor Cardona Cardona y la propia víctima, en el sentido de que los autores del 
atentado habían sido dos personas que habían escapado en una motocicleta 
negra y vestían prendas similares a las que habían sido comunicadas a los 
agentes, lo que hizo posible su captura, como consecuencia de la reacción  
policial. Fuera de lo anterior se observa que la persona que filmó el recorrido 
no tuvo la precaución de fijar el sitio donde se produjo el accidente entre al 
moto y la buseta, y además se trata de un video que fue editado, ya que en el 
mismo se indica claramente que el recorrido se inició a las 7:20 horas del 23 de 
octubre de 2009, y finalizó a las 8:20 horas de ese día, mientras que la 
grabación dura exactamente 24 minutos  y 53 segundos, lo que igualmente 
afecta el valor probatorio de esa evidencia. 
 
Igualmente se debe manifestar que al no existir en el ordenamiento procesal 
penal una tarifa legal de pruebas, el hecho de que la prueba de absorción 
atómica hubiera resultado negativa, no constituye razón suficiente para que se 
revoque la decisión de primer grado, ya que en este caso se trata de una 
evidencia singular, que debe ser examinada en conjunto con los demás medios 
de prueba allegados al proceso tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia 
pertinente de la  Sala de C.P. de la C.SJ. así: 

 

“Si bien es cierto que el dictamen pericial suministra al 
proceso conocimientos técnicos, científicos o de cualquier 
otra índole, también lo es que el funcionario judicial no está 
atado a su resultado; como cualquier otra prueba, debe 
apreciarlo en conjunto con los demás elementos de juicio, de 
acuerdo con el método de persuasión racional y, así formar su 
convencimiento para emitir el correspondiente juicio de 
responsabilidad. 

Para la Sala no se exhibe irrazonable, y mucho menos 
contradictorio con las reglas de la ciencia, cuando advierte el 
juzgador que la prueba de absorción atómica no es suficiente 
para desligar de responsabilidad al imputado porque sus 
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resultados se pueden alterar por la persona examinada. Como 
ya ha sido precisado por la jurisprudencia14, el resultado 
positivo, a lo sumo, es indicativo de la presencia de residuos 
de disparos en las manos del sospechoso, pero no de su 
autoría; por distintas razones es posible que el hallazgo de 
plomo, antimonio, bario y cobre, no sea la consecuencia de 
haber disparado un arma y, viceversa, la ausencia de estos 
elementos puede ser el resultado de la prueba practicada en 
una persona que si disparó un arma. 

Es de precisarse que la apreciación que ellos hicieron de los 
resultados de las pruebas de absorción atómica, coincide con 
los principios científicos que la presiden, en cuanto que a 
través de esta pericia solo es posible establecer la presencia 
de residuos de disparo en las manos del sospechoso (plomo, 
antimonio, bario y cobre), no la autoría del mismo, como 
equivocadamente lo entiende el libelista. 

Por razones de distinta índole puede suceder que los 
resultados de presencia de disparos en las manos de una 
persona sean positivos, no obstante no haber accionado el 
arma, o negativos a pesar de haberla disparado, dando lugar a 
lo que técnicamente en balística se denomina falsos negativos 
y falsos positivos (…)15.”16 

Lo anterior, quiere decir que la prueba de absorción atómica puede  ser 
equívoca tanto en lo positivo como en lo negativo, por lo cual las conclusiones 
del estudio al  que se refirió el perito Gabriel Alberto Salamanca en el juicio 
oral, no constituyen evidencia suficiente para desvirtuar la responsabilidad de 
los procesados, que a juicio de la  Sala se encuentra establecida con los otros 
medios de prueba que se allegaron válidamente al proceso.  

En conclusión,  esta Sala considera que: i) que no existe ninguna evidencia que 
permita cuestionar la aptitud física del PT. Uriel Leyton Mogollón y de su 
compañero Jorge Eduardo Galeano para percibir los hechos sobre los que versó 
su declaración relacionados con las circunstancias que motivaron la aprehensión 
de los procesados; ii) en lo que atañe a la personalidad de los declarantes, debe 
decirse que en el juicio oral no se impugnó la credibilidad de esos testigos en 
los términos del inciso 2º del artículo  402 del C. de P.P., a efectos de 
establecer las circunstancias previstas en el artículo 403 del C. de P.P.;  iii) los 
citados agentes efectuaron un  relato responsivo y coherente, frente al 
                                                

14 14587 del 6 de septiembre de 2001 y 13871 del 21 de febrero de 2002, entre otras. 

15Cfr sentencias Nos 10361 del 18 de julio de 2001. 

16 Sentencia 29734 del 17 de febrero de 2010. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  
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contexto fáctico  que además resulta conforme con el indicio de presencia de 
los procesados en el lugar de los hechos que se deriva precisamente de lo 
expuesto por tres de los testigos citados por la defensa como los señores  
Hugo Marulanda; Jobanny Quintero y Santiago Jaramillo; iv) en el juicio se 
admitió la prueba de referencia derivada de las manifestaciones de la víctima,  
sobre las características de la moto en que huyeron las personas que le 
dispararon, las ropas que vestían y el lugar hacia donde se dirigieron, 
información que fue entregada a los agentes por el señor Cardona Cardona, 
quien para el  momento en que ingresó al hospital de la Virginia se encontraba 
en pleno uso de sus facultades mentales como lo certificó el médico que le 
prestó los primeros auxilios, lo que indica que se trató de una información 
veraz que  se corroboró con la captura de los procesados después  de que se 
realizó el atentado; v) la información que recibieron los agentes que detuvieron 
a los procesados no provino de una fuente única, sino de fuentes 
independientes como la estación policiva de La Virginia, los ciudadanos que 
prestaban auxilio al lesionado, y la propia victima, la cual resultó ser 
coincidente en tres aspectos esenciales como i) la descripción de la moto en la 
que huyeron los autores del hecho; ii) las ropas que vestían;  y iii) el lugar hacia 
donde se dirigieron luego del atentado. 

6.5  Con base en las anteriores argumentaciones la Sala considera que no 
resulta consistente la tesis de la defensa sobre la existencia de errores 
determinantes del juez de primer grado en la apreciación de la prueba allegada 
en juicio, en lo que se relaciona con la demostración de la responsabilidad de los 
procesados por las conductas punibles por las que fueron acusados, y por el 
contrario, se reúnen los requisitos del artículo 381 del C. de P.P., por lo cual no 
se aprecia ninguna vulneración de esa norma jurídica sustantiva, por lo cual se 
confirmará la decisión de primera instancia que resulta conforme con las 
pruebas allegadas al proceso. 
 
7. Consideración final 
 
Teniendo en cuenta que el video que realizó el señor Hernando Villanueva 
Gálvez (investigador de la Defensoría del Pueblo), fue introducido 
correctamente dentro de la audiencia de juicio oral por parte de la defensa, y 
el mismo no fue remitido a esta Sala con las demás diligencias para surtir el 
recurso de apelación, y que sobre el paradero del mismo no se obtuvo una  
respuesta concreta por parte del juzgado promiscuo del circuito de La Virginia, 
célula judicial donde se adelantaron las presentes diligencias, y del juzgado 
promiscuo del circuito de Apía, entidad que fungió funciones de conocimiento 
respecto al trámite de la referencia en La Virginia de conformidad con lo 
previsto en la resolución Nro. 263 del 7 de septiembre de 2009, emitida por la 
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, se 
compulsarán copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda, para que se investigue dicha irregularidad.   
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 
 
 RESUELVE   
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito  de La Virginia  en contra de los señores Luis Javier Gómez Sarmiento 
y Rubén Darío Osorio Ramírez,  por los delitos de homicidio  y porte ilegal de 
armas de defensa personal, en lo que fue objeto de apelación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 
TERCERO: COMPULSAR COPIAS de las presentes diligencias ante la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para que se 
investigue lo referido en la parte considerativa.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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