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PEREIRA-RISARALDA 
RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
Pereira,  16 junio de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 335 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  17-06-14, 02:30 p.m. 
Imputados:  Jairo de Jesús Betancur Lugo y Alfredo de 

Jesús Betancur Lugo. 
Cédula de ciudadanía:  8´265.518 y  8´353.727 expedidas en 

Medellín (Ant). 
Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa, contra la sentencia de condena 
proferida el 06-06-13. SE REVOCA y en su 
lugar SE ABSUELVE. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 14-09-11 alrededor de las 21:07 horas, 

se reportó a la central de radio que en el sector del Barrio Álvaro Patiño 

Amariles, etapa Y manzana J casa 6, se estaban efectuando unos disparos, 

hasta allí se desplazó la patrulla motorizada de la Policía Nacional y 

observaron al joven JHON EDIER VELAZCO MONTOYA con una herida en 
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antebrazo izquierdo producida al parecer por descarga de arma de fuego. 

Como responsables del hecho se señaló a los hermanos JAIRO DE JESÚS y 

ALFREDO DE JESÚS BETANCUR LUGO. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición 

de medida de aseguramiento ante el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas (Rda.) con funciones de control de garantías (15-09-11), por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se les imputó 

porte ilegal de armas de fuego, cargos que los indiciados NO ACEPTARON; y 

(iii) no se les impuso medida de aseguramiento. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento de la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevó a cabo la audiencia de formulación de 

acusación (01-12-11) en cuyo desarrollo se hicieron los mismos cargos de la 

imputación. La representante de la Fiscalía dejó constancia que con respecto 

del delito de Lesiones Personales, al momento de realizar las audiencias 

preliminares se consideró que no se contaba con los elementos materiales 

probatorios para imputar tal ilícito y por tanto la retiró. Posteriormente se 

realizó la audiencia preparatoria (28-02-12), el juicio oral (06-06-12) y la 

lectura de sentencia (06-06-13) por medio de la cual: (i) se declaró a los 

acusados BETANCUR LUGO responsables penalmente por el delito de porte 

ilegal de arma de fuego de defensa personal; (ii) se les impuso pena privativa 

de la libertad equivalente a 108 meses de prisión e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la privativa 

de la libertad; (iii) no se les condenó al pago de perjuicios; y (iv) se les negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- El defensor no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual interpuso el recurso de apelación y es la razón para que 
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los registros hayan sido remitidos a esta corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- El Debate 

  

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Empieza su disenso con el fallo condenatorio al afirmar que las declaraciones 

de cargo llevadas a juicio son enredadas y poco creíbles; para tal efecto 

sostuvo que BLANCA LIBIA SÁNCHEZ no reside en el barrio, y no es una 

testigo directa, porque hizo su aparición en escena después de los disparos. 

No fue clara al momento de referirse a las prendas de vestir que llevaban sus 

prohijados, porque en algunos apartes de su declaración se refiere a que uno 

estaba sin camisa, mientras el otro tenía una prenda de color amarillo, pero 

en sus entrevistas se refirió a una camisa de color azul. 

 

Esta misma testigo -aseguró el apelante- entra en contradicción cuando se 

refiere a la distancia que separaba a los infractores de ella, porque dice que 

estaban a unos 15 metros, pero a su vez aseguró que uno apuntó con el 

arma a la cabeza de la menor ELIZABETH GALLEGO TABARODA. En algunos 

apartes de su declaración manifestó que los procesados estaban juntos, pero 

en otros afirmó que uno estaba en el balcón y el otro en la calle. 

 

Indicó que los oficiales que llegaron a la residencia de sus representados no 

observaron arma alguna, ni tampoco los vieron huir del lugar. Se pregunta 

por tanto ¿si en verdad se estaba ante una supuesta situación de flagrancia, 

por qué los oficiales no entraron a la residencia para buscar las supuestas 

armas? 

 

Catalogó de mentirosos los testigos traídos por la Fiscalía, en especial el de la 

persona que resultó lesionada, porque en su entrevista manifestó que los 
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procesados tenían de 40 a 50 años de edad, cuando lo cierto es que tienen 

65 y 68 años. 

 

Considera que sus prohijados fueron víctimas de JHON EIDER VELASCO 

MONTOYA -lesionado- quien es una persona con antecedentes y que goza de 

muy mala reputación, y que podría decirse que quien le disparó fue alguien 

diferente a los investigados. 

 

Afirmó que VELASCO MONTOYA extorsionó a los hermanos BETANCUR LUGO 

luego de denunciarlos, y ellos asustados accedieron a tal pedimento y fue por 

eso que ante notario público se retractó de la denuncia; pero no contentó con 

ello los siguió extorsionando hasta el punto que se vieron obligados a 

abandonar su lugar de residencia. 

 

En esos términos, pide del Tribunal la absolución de su representado. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

El delegado del órgano de la acusación depreca de la Sala la confirmación del 

fallo de condena como corresponde por lo probado en el respectivo juicio 

oral.  

 

Cuestionó los términos utilizados por la defensa al momento de hacer su 

disenso frente a la decisión de primera instancia, en cuanto personalizó el 

conflicto y desconoció los postulados de la buena fe. 

 

Sostiene que no corresponde a la Fiscalía demostrar los motivos que 

originaron el hecho criminoso, porque solo le es imperativo demostrar la 

comisión de una conducta punible y la responsabilidad penal del sujeto 

activo. 
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No desconoce que existieron variaciones entre los relatos de los testigos, 

pero la razón es simple y así se ha reconocido por la jurisprudencia nacional, 

porque los mismos pueden llegar a brindar versiones disimiles o inexactas 

como consecuencia lógica del mero transcurso del tiempo. Pero estima que 

BLANCA LIBIA ESPINOZA y ELIZABETH GALLEGO TABORDA tuvieron la 

oportunidad de percibir los hechos en los cuales resultaron involucrados los 

hermanos BETANCUR LUGO, a quienes los vieron disparar armas de fuego 

desde su residencia y los reconocieron. 

 

Por último, considera que el recurrente se limitó solamente a esbozar un 

desacuerdo sin presentar planteamientos serios, convincentes y jurídicos en 

contra del fallo confutado; en consecuencia, estima que la impugnación debe 

declararse desierta. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada que las pruebas obtenidas fueron allegadas en debida 

forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción.  

 

Al decir del togado, las declaraciones recibidas en el juicio oral fueron 

desproporcionadas y contradictorias, a consecuencia de lo cual ninguna de 

ellas ofreció la certeza necesaria para emitir una sentencia condenatoria. De 

igual forma sostiene que no se encontró en poder de sus defendidos arma de 

fuego alguna. 

 

A juicio de esta Colegiatura, la primera de las manifestaciones no tiene la 

fuerza de convicción suficiente para hacer concluir que lo narrado por los 

testigos fue simulado, o que sus dichos fueron preparados, porque si bien 

existieron contradicciones que emergieron cuando se les hizo el respectivo 

interrogatorio cruzado, las mismas fueron efímeras, accesorias o 

intrascendentes, dado que en esencia las tres declaraciones recibidas, nos 

referimos a las de BLANCA LIBIA SÁNCHEZ ESPINOSA, ELIZABETH GALLEGO 

TABORDA y JHON EIDER VELASCO MONTOYA, coinciden en que pudieron 

apreciar de manera personal y directa cuando los aquí involucrados 

disparaban en forma indiscriminada. Aunque es de aclarar que este último en 

la audiencia de juicio oral fue tratado como testigo hostil, situación que tuvo 

su razón de ser en el hecho de haber recibió un dinero de parte los 

procesados a título de indemnización por las lesiones sufridas, al punto de 
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consignar en un documento que desistía de su denuncia penal, con lo cual 

dejó clara su intención de no señalar a sus victimarios en la respectiva 

audiencia de juicio oral. 

 

Hay lugar a recordar que las declaraciones no tienen que ser milimétricas, las 

mismas pueden ser objeto de interpretación, como cuando una persona 

observa un objeto a la distancia y asegura que es de color habano, mientras 

otro lo ve blanco, dilucidándose tal controversia al concluirse que el objeto, 

sea como fuere, de todas formas es de color claro. 

 

El análisis del contenido de los testimonios por el factor netamente objetivo, 

que es concretamente en donde radica la discrepancia que se plantea en el 

recurso, indica que lo importante conforme a la valoración de la prueba 

testimonial es que los contenidos sean ESENCIALMENTE HOMOGÉNEOS, 

admitiéndose por la misma naturaleza humana disparidades corrientes 

porque no puede aspirarse a la obtención de declaraciones perfectamente 

iguales, y es ese precisamente un síntoma de su lealtad con la verdad.  

 

Lo que se acaba de decir es la síntesis del pensamiento uniforme que ha 

tenido la Sala de Casación Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia, no 

sólo de ahora sino desde siempre, observemos en particularidad la CSJ SP, 17 

oct. 1990 M.P. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

 

 “Como ya lo ha dicho esta Sala en providencias varias, según el sistema de 

la persuasión racional el poder demostrativo de la prueba testimonial se 

examina en función de ser las declaraciones responsivas, exactas y 

completas. Es responsivo el testimonio, cuando cada contestación se relata 

dando la razón de la ciencia de lo dicho, con explicación de las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se haya ocurrido cada hecho y de la forma 

como llegó al conocimiento del deponente; exacto cuando la respuesta no 

deja lugar a incertidumbre; y completo, cuando la deposición no omite 

circunstancias fácticas que puedan ser influyentes o relevantes en la cuestión 

litigada”. 
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Para una mayor precisión sobre la temática en ciernes, la doctrina patria 

también ha elaborado una guía de interpretación que podemos sintetizar de 

la siguiente manera: 

  

El autor JAIRO PARRA QUIJANO, en su obra Tratado de la Prueba Judicial 

refiere a fl. 94 y s.s.: 

 

“El testimonio debe aparecer consistente y armónico en los hechos narrados 

entre sí y en relación con la razón de la ciencia del dicho. Esta consistencia y 

armonía también se exige frente a la pluralidad de declaraciones de la misma 

persona. 

 

Contradicciones tales como el narrar varios hechos que se excluyen entre sí, 

o cuando los hechos narrados no tienen relación alguna con la razón del 

conocimiento que adujo el testigo, restan eficacia probatoria a la declaración. 

 

El funcionario judicial debe examinar cuál es el motivo de las contradicciones 

y aún de las retractaciones, para valorar la prueba, no en todos los casos 

tales actitudes obedecen a falta de sinceridad del testigo”. 

 

Como fácilmente se advierte, es común a la naturaleza humana la no 

descripción exacta de todo lo ocurrido, siendo sólo trascendente la 

contradicción en aquellos factores que sean esenciales al relato con 

incidencia directa en el objeto de conocimiento y vinculante para los 

resultados del proceso penal.  

 

Las contradicciones a las que refiere la defensa consistentes en las posiciones 

de lugar de los testigos y de los agresores, cuando señalan que vieron a 

estos en el balcón y luego en la calle; o que no coinciden sus dichos en 

cuanto al color de las prendas de vestir que llevaban, o que los procesados 

tenían edad diferente a la imaginada por quien resultó lesionado; son todas 

ellas objeciones que resultan a todas lucen intrascendentes porque todos 

coinciden en que quienes disparaban eran dos personas, que una de ellas no 

tenía camisa, que eran hermanos, que disparaban desde el balcón; y con 

respecto a la edad, se sabe que el lesionado no es una persona experta en 
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ese tipo de conjeturas, porque para saber con veracidad la edad de una 

persona se requiere de un estudio clínico. 

 

Superado ese primer punto en discusión, la Sala abordará lo atinente al 

hallazgo o no en poder de los acusados de instrumentos de fuego. 

 

La segunda tesis defensiva indica que a sus representados no se les encontró 

arma de fuego alguna dado que los oficiales no efectuaron el correspondiente 

registro en la vivienda a efectos de lograr el decomiso. Se trata en criterio del 

Tribunal de una situación que admite un entendimiento relativo, porque si 

bien eso es cierto, de todas formas se tendría que concluir conforme a lo 

probado que ellos sí tenían algo en su poder y que se trataba de 

instrumentos aptos para efectuar disparos. Lo que ocurre, y es allí donde 

radica el meollo de este asunto que la Colegiatura se ve forzada a resaltar, es 

que esa prueba no permite concluir con el grado de certeza necesario, que 

esos instrumentos de fuego efectivamente eran, al menos, de aquellos 

conocidos como de defensa personal para efectos de quedar enmarcados 

dentro de las llamadas armas prohibidas. En otras palabras, queda la duda 

respecto a la calidad de los artefactos que tenían en su poder para el 

momento en que los testigos los apreciaron por sus propios sentidos. 

 

Se dice lo anterior, porque hay instrumentos de fuego que no obstante tener 

dicha condición, su posesión, tenencia o uso indebido no se encuentra 

sancionada por la ley, al menos no dentro de los tipos penales que protegen 

la seguridad pública; dígase por caso, las escopetas de fisto, o las armas de 

fulminantes, balines, postas o perdigones, o aquellas otras permitidas para 

las actividades deportivas o de caza. Y la pregunta obligada que surge es la 

siguiente: ¿los acusados pudieron tener en su poder alguna de esas clases de 

instrumentos no prohibidos? y la respuesta es: no lo sabemos. 

 

Las características de un arma de defensa personal están descritas en el 

Dcto. 2535/93, y para comprender mejor esa clasificación, es preciso indicar 

que al tenor del artículo 7º las armas de fuego se clasifican en: a)- armas de 
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guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública; b)- armas de uso restringido 

(entendidas por tales las armas que de manera excepcional se autorizan a 

particulares para una defensa personal especial); y c)- armas de uso civil.  

 

Dentro de ésta última modalidad -las de uso civil- existe una subclasificación, 

así: a)- armas de defensa personal; b)- armas deportivas; y c)- armas de 

colección. Con lo anterior, se entiende claramente que no puede haber lugar 

a confundir una y otra subclase de armas de uso civil. 

 

La realidad probatoria enseña que la decisión adoptada por la señora juez se 

podría avalar en esta segunda instancia, si al plenario se hubiera allegado la 

historia clínica y el dictamen médico legal donde debían constar las lesiones 

ocasionada supuestamente con proyectil de arma de fuego, porque de haber 

sido así efectivamente se hubiera logrado demostrar al menos que las armas 

utilizadas por los aquí acusados eran aptas para percutir un proyectil; sin 

embargo, como ya se sabe, eso no fue así, es decir, en momento alguno la 

Fiscalía presentó en juicio ese dictamen debido a que solicitó la ruptura de la 

unidad procesal al estimar que no tenía elementos de juicio suficientes para 

acusar por la específica conducta de lesiones personales, con lo cual, la 

actuación continuó única y exclusivamente por el comportamiento contra la 

seguridad pública y con ello surgió la idea errónea de pensar que no era 

necesario allegar la susodicha experticia. Error craso en opinión de la 

Colegiatura porque la ausencia de esa historia y de ese dictamen dio al traste 

con la demostración acerca de qué elemento concretamente fue el que 

impactó en la humanidad del señor JHON EIDER VELASCO MONTOYA, y con 

ello, si en efecto se trataba de un proyectil disparado por un arma de defensa 

personal, o por el contrario de un balín o de otro de aquellos elementos que 

son disparados por artefactos diferentes a los sancionados por la legislación 

penal.  

 

Se concluye por tanto, que si bien es muy probable que los objetos que 

tenían en su poder los acusados fueran en verdad armas de fuego “de 
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defensa personal”, el material probatorio allegado al juicio solo permite 

asegurar que tenían algo que disparaba, pero no necesariamente que fueran 

armas de prohibida tenencia y con ello se genera una duda probatoria 

insalvable porque ya no es posible disiparla a esta altura procesal. 

 

Valga decir además, que la propia funcionaria de instancia reconoció 

tácitamente tal falencia cuando en la parte motiva de su decisión refirió que: 

“[…] conviene sin embargo advertir que el único delito comunicado fue el de porte ilegal 

de arma de fuego y bien es sabido que la demostración de la materialidad de este, 

cuando no existe la incautación del arma de fuego, ni se aporta la prueba científica que 

acredite la lesión hecha con el artefacto genera cierta dificultad”. –negrillas fuera del 

texto- 

 

Nótese incluso que extrañamente se quiso presentar junto con la 

sustentación del recurso de apelación -no se sabe si lo adjuntó la defensa o quien 

lo adjuntó fue la fiscalía porque obra entre los dos escritos sustentatorios-, entre otros 

documentos, una fotocopia del dictamen médico legal practicado al señor 

VELASCO MONTOYA, y aunque en el escrito no se dijo para qué se allegaba, 

considera el Tribunal que su fin era precisamente acreditar esa capacidad del 

elemento de fuego que no fue demostrada en juicio, lo que desde luego ya 

no procede porque se trata de una prueba documental extemporánea. 

 

La curiosa evidencia no debe tenerse en consideración por haber sido 

presentada a destiempo, dado que no se permitió su valoración en la primera 

instancia, previa puesta en conocimiento de las demás partes para ser 

oportunamente controvertida. Se trata por tanto de un documento 

sorpresivo, inadmisible probatoriamente hablando para el efecto que se 

desea. 

 

Es que, como es sabido, en el ámbito penal, a diferencia del civil, no hay 

lugar al decreto y práctica de pruebas en la segunda instancia, a cuyo efecto 

no es posible la aplicación del principio de integración, el cual opera para 

materias que no estén expresamente reguladas. El recurso de apelación se 
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encuentra debidamente establecido en el Código de Procedimiento Penal y 

allí no hay cabida al debate probatorio ante el superior funcional. Incluso, la 

existencia de hechos nuevos o pruebas no conocidas al tiempo de los 

debates, es causal expresamente establecida como fundamento para una 

acción de revisión. 

 

Sobre el tema que se discute, la jurisprudencia nacional ha tocado el tema de 

la prueba documental extemporánea, de la siguiente manera: 

 

“La audiencia pública, se divide en dos etapas: en la primera se dará lectura a 

la resolución de acusación y a todas aquellas piezas del proceso que soliciten 

las partes o que el juez considere pertinentes; se interrogará al procesado si 

se halla presente acerca del hecho imputado y sobre todo aquello que 

conduzca a revelar su personalidad. Concluida su intervención, se abre paso a 

la actuación probatoria, en la forma ya dicha. La segunda etapa, será la 

prevista en el artículo 451 del Código de Procedimiento Penal (hoy 407), es 

decir, la intervención de los sujetos procesales en el orden allí establecido, 

quienes se referirán libremente a los hechos, pruebas, circunstancias 

genéricas y específicas que agraven, atenúen o excluyan la responsabilidad 

del acusado, mas no podrán solicitar nuevas pruebas como 

consecuencia de las alegaciones de quienes le han precedido, así las 

consideren pertinentes, no solamente porque ello desconoce el 

derecho a la igualdad, sino que pugna con el debido proceso que 

garantiza a los sujetos la posibilidad de controvertirlas […]”1  

(resaltado fuera de texto)    

 

Del mismo modo ha sostenido de manera uniforme, que aducir pruebas en la 

segunda instancia, para que el superior conozca información acerca de la cual 

no tuvo oportunidad de conocer la contraparte, ni el juez a quo, da lugar a 

un total sorprendimiento que viola elementales reglas del proceso.  

 

Si así se permitiera, se daría lugar a la apertura de un nuevo debate en la 

segunda instancia a la espera de que la contraparte allegue la prueba en 

contrario que quiera hacer valer. Expresamente se dijo: 

 

                                     
1 CSJ SP, 27 jul. 1994, rad. 9274. 
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“[…] recaía en el actor el deber de demostrar jurídicamente a la Corte cómo 

la ley procesal penal, dentro de un análisis de interpretación sistemática, 

permite a los sujetos procesales, no sólo a la defensa, la posibilidad de 

aportar pruebas en ese específico acto. Así mismo, ante dicha hipótesis, le 

era imperioso precisar en qué condiciones se regula el derecho de los demás 

intervinientes frente a la aducción de pruebas por parte de la defensa, 

permitiendo de esa manera salvaguardar principios rectores tales como el de 

igualdad, lealtad y contradicción, sin dejar de pasar por alto la manera de 

afrontar la posibilidad de que ante la presentación de esas pruebas, las 

demás partes cuenten con el derecho de aportar otras surgidas de aquellas, 

bien para oponerse o bien para coadyuvarlas”.2 

 

Finalmente, no se discute lo expresado por la menor ELIZABETH GALLEGO 

TABORDA en el sentido que el arma disparada “era un revólver calibre 38 

largo”, ya que los conoce, pero ese conocimiento no basta para determinar 

con grado de certeza que realmente se trataba de un instrumento de esa 

naturaleza, puesto que no es una persona que sea experta en el tema y 

menos aún que pueda asegurar de manera contundente y sin lugar a 

equívocos que con solo verla se trate de ese elemento y no de otro. 

 

En esas condiciones, no puede descartarse la posibilidad de que para la 

realización de este particular hecho se utilizaran artefactos que solo 

produjeran ruido semejante a una detonación, como por ejemplo revólveres 

de fulminantes, puesto que con un accionar de esa naturaleza no se habría 

puesto en peligro el bien jurídico de la seguridad pública, o al menos no al 

grado requerido para la imposición de una sanción penal. 

 

En consonancia con lo expuesto, y en aplicación del principio in dubio pro 

reo, la Colegiatura revocara el fallo de condena proferido en contra de los 

hermanos JAIRO DE JESÚS y ALFREDO DE JESUS BETANCUR LUGO, y como 

consecuencia se ordena la libertad inmediata de ALFREDO DE JESÚS 

BETANCUR LUGO, quien se encuentra detenido por cuenta de este proceso; 

así mismo, se dispondrá la cancelación de las órdenes de captura que se 

hallaren vigentes en contra de ambos acusados. 
                                     
2 CSJ. SP, 1 jun. 2006, rad. 25382. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, REVOCA el fallo de condena objeto de recurso, y en su lugar 

ABSUELVE a los acusados JAIRO DE JESÚS BETANCUR LUGO y ALFREDO DE 

JESÚS BETANCUR LUGO de los cargos imputados. En consecuencia, se ordena 

la libertad inmediata de ALFREDO DE JESÚS BETANCUR LUGO, quien se 

encuentra detenido por cuenta de este proceso en el Centro Penitenciario y 

Carcelario de Medellín (Ant.); así mismo, se dispondrá la cancelación de las 

órdenes de captura que se hallaren vigentes en contra de ambos acusados. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


