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                                                                                            REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, once (11) de agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 470 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  12-08-14 (09:13 a.m.) 

Imputados:  Jhoany Andrés Dávila Hernández y Cristian 
Camilo García Agudelo 

Cédula de ciudadanía: 10´051.201 y 1´087.554.042 de La Virginia 
(Rda.), respectivamente 

Delito: Homicidio agravado  

Víctima: Dolmar Ocampo Lugo 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 11-06-13. 
SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por la Fiscalía en el 

escrito de acusación: 
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“[…] Se tuvo conocimiento de los hechos a través de reporte de inicio de 

fecha diecisiete (17) de junio del año 2011, en el cual se reporta que 

siendo las 9:04 hrs, se recibe información del patrullero de la policía 

nacional PAREJA MURIEL JUAN GUILLERMO sobre la presencia de un 

cadáver de sexo masculino en las aguas del río “Risaralda” a la altura de 

la arenera “La Isla” ubicada en el barrio “Alfonso López” de la Virginia 

(Risaralda). 

 

Según formato de informe ejecutivo –FPJ-3 de fecha diecisiete (17) de 

junio del año 2011, suscrito por los investigadores MIGUEL ÁNGEL 

IDÁRRAGA RAMOS y JUAN CARLOS PIEDRAHITA MARÍN, adscritos al 

C.T.I de esta municipalidad, se relata que en esa misma fecha siendo las 

9:50 horas, se practicó diligencia de inspección a cadáver en las aguas 

del río “Risaralda”, margen izquierda, en el sector de la arenera “La Isla”, 

del barrio “Alfonso López”, a quien en vida respondía al nombre de 

DOLMAR OCAMPO LUGO; el cuerpo se encontraba sumergido en las 

aguas del río “Risaralda”, con múltiples heridas ocasionadas con arma 

blanca en la espalda, pecho, cabeza, y miembro inferior izquierdo […]“ 

 

1.2.- Luego de efectuar el correspondiente programa metodológico y recolectar 

elementos materiales probatorios, el 27-06-12 la Fiscalía solicitó orden de 

captura en contra de JOHANY ANDRÉS DÁVILA HERNÁNDEZ, la cual fue 

emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia (Rda.) y se hizo 

efectiva el 14-08-12, a consecuencia de lo cual se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares (15-08-15) por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

captura; (ii) se le formuló imputación en calidad de cómplice por el punible 

de homicidio contemplado en el artículo 103 del C.P., con las circunstancias 

de agravación descritas en el artículo 104 ibídem, numeral 6º -con sevicia- y 

7º -colocando a la víctima en situación de indefensión o aprovechándose de esa 

situación-, cargo que el indicado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- En virtud del no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (12-10-12) ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

La Virginia (Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes 

audiencias de acusación (14-11-12) y preparatoria (29-01-13 y 01-02-13); 
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no obstante, antes de instalar el acto, de conformidad con lo ordenado por 

este Tribunal 1  se dispuso la acumulación de esa causa con la del señor 

CRISTIAN CAMILO GARCÍA AGUDELO, cuyo escrito de acusación se había 

presentado el 30-11-12 por estos mismos hechos y por idénticos cargos2, y 

para cuyo conocimiento la titular de ese despacho había manifestado su 

impedimento, el cual se declaró infundado tanto por el titular del Juzgado 

del Circuito de Apía (Rda.) como por esta Sala. 

 

1.4.- El 11-02-13 se celebró audiencia de acusación (11-02-13) para 

CRISTIAN CAMILO GARCÍA AGUDELO, y posteriormente se llevaron a cabo de 

manera conjunta para ambos acusados en virtud de la acumulación, las 

audiencias preparatoria (08-03-13), juicio oral (22-03-13, 22-04-13 y 23-04-

13), y lectura de sentencia (11-05-13) por medio de la cual: (i) se condenó a 

los procesados de conformidad con los cargos que les fueron imputados; (ii) 

se le impuso como sanción privativa de la libertad la de 260 meses e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años; y 

(iii) se les negó el subrogado de la suspensión condicional de la pena por 

expresa prohibición legal. 

 

1.5.- El defensor no estuvo conforme con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

 

                                     

 

1 Auto del 29-01-13, acta No. 0025 radicado 664003189001201200259, con ponencia 

de quien ejerce igual función. 
2 GARCÍA AGUDELO fue capturado en virtud de orden emitida el 27-06-12 por el Juez 

Promiscuo Municipal de La Virginia (Rda.), la cual se hizo efectiva el 09-10-12, y las 

audiencias preliminares fueron realizadas el 10-10-12, mediante las cuales se legalizó 

la captura, se le formularon cargos por homicidio agravado (arts. 103 y 104 numerales 

6 y 7 del C.P.) en calidad de cómplice, los cuales NO FUERON ACEPTADOS por él,  y se 

le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia condenatoria proferida por la primera 

instancia y se absuelva a sus representados de los cargos que les fueron 

endilgados, con fundamento en el principio del in dubio pro reo. Al efecto 

expuso: 

 

Si bien el testigo principal, CARLOS ANDRÉS OSSA CANO compareció al 

juicio, la sentencia se basó exclusivamente en lo que éste manifestó en 

entrevista, pese a que no se encuentran acreditadas las causales 

establecidas en el artículo 438 del C.P.P. para que la misma sea tenida como 

prueba de referencia válida; y, por tanto, solo podía tenerse para refrescar 

memoria o impugnar credibilidad. 

 

No podía dársele credibilidad al contenido de esa entrevista porque quien la 

rindió no ratificó lo indicado en ella, seguramente porque operaron 

presiones indebidas hacia el testigo en el momento en que le fue tomada. 

Adicionalmente es imposible determinar cuándo fue recibida, porque a pesar 

de la firma y huella de OSSA CANO que fue plasmada en la misma, en la 

primera página del documento aparecen dos fechas irreconciliables, el 05-

10-11 y el 18-06-11, sobre lo cual el investigador de la Fiscalía, JHON 

EDWIN MARÍN. dijo que realmente se tomó el 05-10-11 a las 11:20 horas, 

pero además aparece también el 06-10-11. 

 

Esas irregularidades, confusiones, incoherencias y manipulaciones indebidas 

no permiten establecer que la entrevista se tomó literalmente con la 

presencia del señor CARLOS ANDRÉS. 
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Existen 14 fotografías que recrean paso a paso el lugar de los hechos, y las 

que según el testigo de la Fiscalía fueron realizadas en compañía de CARLOS 

ANDRÉS OSSA CANO, pero éste no firma el documento, lo cual indica que el 

recorrido no se hizo con él, y así lo aseveró en juicio. 

 

El citado documento menciona otro nombre, JHON EDWAR LONDOÑO 

FERNÁNDEZ, persona que le suministró al investigador la información para 

tomar esas imágenes, pero que nadie sabe de quién se trata. 

 

La Fiscalía no probó por medio de peritos las distancias existentes en el 

lugar de los hechos, puesto que el testigo dijo que 5 metros, luego que 20, 

y después que no sabía. Ni tampoco probó que en el sector la iluminación 

permitiera al observador darse cuenta de lo que sucedía desde esa 

distancia. 

 

Lo único que se sabe es que: (i) el cadáver de DOLMAR OCAMPO LUGO se 

halló a orillas del río Risaralda; (ii) el testigo OSSA CANO se encontraba a 

una distancia considerable, según dijo, a una cuadra y bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes; (iii) el suceso se presentó de noche en situación 

de completa oscuridad, puesto que la lámpara del lugar está lejana a la orilla 

como lo corroboró CARLOS ANDRÉS; y (iv) CRISTIAN CAMILO se 

encontraba a una cuadra de la ocurrencia del hecho, lo que hace imposible 

su participación e improbable que hubiese conducido una motocicleta para 

un tramo de 40 metros. 

 

Lo realmente importante en el juicio era el testimonio de OSSA CANO, y 

mientras que para la Fiscalía la prueba es su entrevista, para la defensa era 

su testimonio en la vista pública, el cual rindió libre de apremios y presiones; 

sin embargo, ni para la delegada del ente acusador ni para la juez, lo dicho 

por éste fue digno de credibilidad y se habló de una retractación. 
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Dicho testigo no se retractó, por el contrario aclaró el porqué se encontraba 

en el lugar de los hechos, drogado y sin posibilidad mental de darse cuenta 

de lo que sucedía. También dijo lo que le sucedió con los investigadores y lo 

que hizo por estar intimidado y atemorizado, porque de una u otra manera 

fue objeto de engaño por parte de éstos, para lo cual basta mirar las dos 

fechas de la entrevista. 

 

Su declaración es veraz, altamente creíble, sincera y rendida bajo la 

gravedad del juramento, lo cual se desprende de las manifestaciones que 

hizo en cuanto a que no le constaba nada porque estaba de noche y bajo los 

efectos de sustancias alucinógenas y además a una considerable distancia, 

todo lo cual permite concluir que estaba en imposibilidad física y mental de 

percibirlos por la absoluta carencia de sus facultades necesarias para esta 

observación. 

 

La Fiscalía pretendía que dicho testigo mantuviera o corroborara lo 

plasmado en la entrevista, lo cual no sucedió, por lo que entonces se tildó 

de mentiroso, pero se olvida que con antelación dicho declarante fue llevado 

a audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento en la que dijo lo 

mismo. Adicionalmente, el ente acusador no demostró un compromiso 

adquirido por el testigo para declarar como se le había ordenado. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme el fallo de condena emitido por la primera instancia, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Pese a que la defensa hace una serie de críticas con respecto a la forma 

como se llevó a cabo la investigación, su verdadera inconformidad radica en 

el hecho de que la juez de instancia le hubiera dado plena credibilidad a lo 

manifestado por CARLOS ANDRÉS OSSA CANO en la entrevista como 
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testimonio adjunto, mas no a la retractación contenida en la declaración que 

rindió en el juicio oral. 

 

El defensor estaba convencido que si dicho testigo se retractaba de la 

información que había dado previamente y el señalamiento sobre sus 

representados, éstos serían absueltos, pero como ello no fue así, entonces 

el togado crítica que la entrevista tenga una fecha que no corresponde, pese 

a que el investigador que la tomó le explicó la razón de ese error, como si 

no comprendiera que al trabajar en un formato y ante el cúmulo de trabajo 

aunado a la presión, cualquier persona puede equivocarse al digitar, o dejar 

un nombre de un testigo de otro caso que tuvo la Fiscalía 28 Seccional (Jhon 

Edward Londoño Fernández) a cargo de ese mismo investigador, como 

sucedió con el álbum fotográfico que recrea la escena del crimen, pero cuya 

información realmente fue dada por CARLOS ANDRÉS OSSA CANO. 

 

Esos detalles de digitación o en formatos pretéritos no pueden tenerse en 

cuenta para desvirtuar una prueba, cuando la misma lleva plasmada la 

verdad acerca de la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad de 

los enjuiciados,  y fue recaudada legalmente. 

 

La sentencia proferida por la juez de instancia corresponde a lo probado en 

juicio con las pruebas legalmente aportadas, las cuales fueron debatidas y 

controvertidas conforme a la Constitución y a la ley. La valoración que se 

hizo fue conjunta, teniendo en cuenta las reglas de la lógica, las máximas de 

la experiencia y en aplicación de la sana crítica y los conocimientos 

científicos.  

 

Con relación a la apreciación del testimonio se valoró conforme a lo 

ordenado en el artículo 404 de la Ley 906/04, se tuvieron en cuenta los 

principios técnicos y científicos sobre la percepción y la memoria, los 

procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su 
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personalidad; además, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se 

desarrolló tal acontecimiento. 

 

La señora juez llegó a la convicción de la existencia del delito y de la 

responsabilidad de los acusados, puesto que tuvo la oportunidad de 

escuchar por sí misma lo dicho por los testigos, de apreciar en forma clara 

como declaraban, el interrogatorio y contrainterrogatorio, y así pudo 

establecer qué testigo mentía y cuál decía la verdad. 

 

Las pruebas presentadas por la Fiscalía resultaron idóneas para demostrar la 

teoría del caso, no así las presentadas por la defensa, a tal punto que pese a 

la retractación del testigo principal, la defensa no pudo desvirtuar la 

acusación y lograr la absolución de sus defendidos. 

 

El testimonio de CARLOS ANDRÉS OSSA CANO fue clave para esclarecer el 

hecho y capturar a dos de los copartícipes. Al escuchar las grabaciones es 

evidente que ese declarante cambió su versión en el juicio y se retractó de 

lo manifestado al investigador judicial. Se advierte claramente que fue 

amenazado o le pagaron para que cambiara su versión y argumentara que 

no había hecho esas manifestaciones a la policía.  

 

La primera versión rendida por OSSA CANO es la que tiene plena validez, así 

lo ha dicho la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 08 nov 2007, 

rad. 26411, siempre en el contexto de testigos que se mostraron renuentes 

a responder durante la audiencia del juicio oral, el juez puede valorar las 

versiones rendidas ante la Policía Judicial, siempre y cuando hayan sido 

recogidas legalmente y se alleguen al juicio de acuerdo con lo establecido en 

el C.P.P para tales efectos. 

 

De igual forma, las declaraciones rendidas por los testigos de la Fiscalía 

fueron sinceras, lógicas y coherentes, sin ánimo de mentir o de perjudicar 

falsamente, solo manifestaron su deseo de decir la verdad de lo acontecido. 
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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.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho violento cometido en 

contra de la humanidad de la persona que en vida respondía al nombre de 
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DOLMAR OCAMPO LUGO, el cual tuvo ocurrencia el 17-06-11 en el río 

Risaralda a la altura de la arenera “La Isla” ubicada en el barrio Alfonso 

López de La Virginia (Rda). 

 

Ese acontecer fáctico se encuentra demostrado con el informe de inspección 

técnica y fotográfica a cadáver, al igual que con el informe pericial de 

necropsia en el cual se determinó que la muerte del ciudadano OCAMPO 

LUGO se produjo a causa de múltiples lesiones con arma cortopuzante, 

las cuales le ocasionaron traumatismo penetrante a tórax, herida 

pulmonar, herida vascular, hemotorax masivo, shock hipovolémico y 

laceración cerebral por choque neurogénico.  

 

Lo que es materia de controversia por parte del letrado que representa 

los intereses de los judicializados es lo atinente a la participación de éstos 

en ese insuceso, por cuanto en su criterio no se acreditó probatoriamente la 

responsabilidad que les asiste en el cargo endilgado por la Fiscalía, 

principalmente porque el  testigo de cargo dijo en forma clara que no había 

visto lo sucedido y no se cuenta con ninguna otra prueba que soporte la 

acusación que sobre ellos pesa, en virtud de lo cual solicita que esta 

Colegiatura dé aplicación al in dubio pro reo. 

 

De igual forma censura el profesional la valoración que de los medios de 

conocimiento efectuó la juez de primer nivel, en especial el hecho de que 

haya tenido en consideración únicamente lo dicho por CARLOS ANDRÉS 

OSSA CANO en su entrevista, pese a que no estaban acreditados los 

requisitos para que se admitiera como prueba de referencia, mas no lo que 

manifestó en su declaración en la vista pública, a la cual no le dio 

credibilidad no obstante que se mostró sincero y espontáneo, e incluso la 

catalogó como una retractación.  

 

Así mismo, el togado critica el trabajo realizado por los investigadores que 

estuvieron a cargo de la investigación, en cuanto asegura que incurrieron en 
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serias irregularidades que impiden que lo plasmado en la citada entrevista y 

en el álbum fotográfico que recrea la escena del hecho pueda tenerse como 

verdadero. 

 

De conformidad con esos argumentos defensivos debe examinar la 

Colegiatura si en verdad los elementos de conocimiento aportados por el 

ente acusador permiten predicar sin dubitación alguna la responsabilidad de 

los acusados en el delito de homicidio agravado por el que aquí se procede y 

en calidad de cómplices. 

 

Al respecto es forzoso analizar en primer lugar lo atinente a la entrevista 

rendida por el señor CARLOS ANDRÉS OSSA CANO, respecto de la cual se 

enfocan la mayoría de las críticas del recurrente, tanto en lo referente a su 

elaboración como a la valoración que de la misma efectuó la falladora. 

 

En lo atinente a la confección de la entrevista dirá la Sala que en verdad las 

inconsistencias resaltadas por el profesional del derecho no tienen la 

trascendencia que pretende darles, puesto que se trata de errores que no 

afectan la veracidad del contenido de la misma, dado que como bien lo 

precisó el investigador que estuvo a cargo de su realización y la delegada de 

la Fiscalía, ellos trabajan sobre formatos y eso puede ocasionar que se dejen 

datos que no corresponden, lo cual ocurrió también con el álbum fotográfico 

que fue de igual forma incorporado como medio probatorio. Adicionalmente, 

el servidor de policía judicial indicó que en este caso específico la 

inconsistencia que se presentó con relación a las fechas fue debido a que en 

la primera de ellas era en la que inicialmente se iba a tomar la entrevista, 

pero el testigo no pudo rendirla, a consecuencia de lo cual posteriormente 

se retomó y se estampó la nueva fecha sin borrar la anterior. 

 

Aunado a ello, el señor CARLOS ANDRÉS al momento en que se le puso de 

presente el documento durante su declaración reconoció que tanto la huella 

como la firma plasmadas en él eran las suyas; no obstante, de manera 



HOMICIDIO AGRAVADO   

RADICACIÓN:   664003189001 2012 00003 01 

PROCESADOS:JHOANY ANDRÉS DÁVILA H.Y OTRO 

CONFIRMA CONDENA 

S. N°41 

Página 12 de 26 

extraña negó que las manifestaciones que estaban en el mismo hubiesen 

sido realizadas por él. 

 

Ahora, el hecho de que el letrado asegure que los policiales engañaron  al 

señor OSSA CANO, tal como éste lo dio a conocer en su testimonio, y que 

bajo presiones indebidas lo llevaron a las instalaciones de la Policía y le 

hicieron firmar el documento sin que lo leyera, son circunstancias que no 

resultan creíbles para esta Colegiatura en consonancia con lo que al 

respecto expuso la juez de primer nivel, según se explicará más adelante. 

 

Con miras a penetrar en el análisis acerca de la valoración que de la 

entrevista hizo la falladora, la que según se dijo considera el recurrente no 

debía tenerse en consideración por cuanto no constituía prueba de 

referencia admisible, es necesario aclarar que existen tres formas distintas 

de presentación de una entrevista, de lo cual dependerá la posición 

valorativa que se asuma frente a ella.  

 

Una primera puede ser como prueba de referencia inadmisible, la cual se da 

cuando una entrevista no puede tener efecto probatorio alguno dentro del 

juicio, bien porque presenta irregularidades en su confección, como cuando 

se han violado las garantías constitucionales y legales a la persona que la 

rinde, dígase por caso el no ponérsele de presente previamente el privilegio 

que lo ampara de no estar obligado a declarar contra sí mismo o contra sus 

parientes; ora cuando no puede ser admitida para sustituir la ausencia del 

llamado “testigo no disponible”, en atención a que no se dan alguna de las 

hipótesis que contempla el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, es decir, que 

el testigo, ni ha perdido la memoria, ni es víctima de un secuestro, 

desaparición forzada o evento similar, ni padece enfermedad grave, ni ha 

fallecido, ni se trata de un registro de pasada memoria o un archivo 

histórico. 
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Una segunda presentación de la entrevista puede ser como prueba de 

referencia admisible, la cual se da cuando la entrevista es introducida para 

suplir la ausencia del “testigo no disponible” por estar presente una 

cualquiera de las ya citadas hipótesis del artículo 438 C.P.P., es decir, que el 

testigo sí perdió la memoria, o fue en realidad víctima de un secuestro, 

desaparición forzada o evento similar, o efectivamente padece enfermedad 

grave, o se demuestra que ha fallecido, o, finalmente, se está en presencia 

de un registro de pasada memoria o de un archivo histórico. En estos 

eventos, lo que procede es la introducción de la citada entrevista, repetimos, 

como prueba de referencia admisible, por medio de un testigo de 

acreditación, nadie diferente a aquél por cuyo conducto se obtuvo, que lo 

será generalmente un investigador adscrito a la Fiscalía General de la Nación 

o de la Defensoría Pública, persona ésta que dará fe de las circunstancias en 

que la entrevista se rindió y de las condiciones físicas y mentales del 

entrevistado, y por medio de éste se agotará el contrainterrogatorio limitado 

al que hubiere lugar. 

  

Y una tercera presentación de la entrevista en juicio, lo es como medio de 

refutación o contrarrefutación para efectos de refrescar memoria o impugnar 

la credibilidad del testigo que va y declara en forma personal y directa en 

juicio. En este caso, el contenido de la entrevista que ese declarante rindió 

en forma previa al juicio, se le lee en sus apartes pertinentes para efectos 

de confrontarlo acerca de las inconsistencias en que incurra en su actual 

relato, para que el juez se apersone de la veracidad o mendacidad de sus 

dichos, y al momento de dictar sentencia pueda elegir por darle más crédito 

a lo que sostuvo en la inicial entrevista, o por el contrario atenerse a lo 

manifestado por el declarante durante el juicio.  

 

A esta última se le ha denominado por doctrina y jurisprudencia como 

testimonio adjunto o acompañante, en cuanto deja de ser una prueba de 

referencia y se convierte en una prueba directa que se valora en forma 

conjunta con la declaración personal del testigo en juicio. Y se da en dos 
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modalidades: la primera de ellas cuando la parte que presenta la prueba se 

enfrenta a un testigo hostil, es decir, aquél que inicialmente se creía iba a 

soportar su teoría del caso pero sorpresivamente cambió de posición y vino 

al juicio a decir algo diferente; y la segunda, cuando es la parte contraria la 

que en pleno ejercicio del derecho de contradicción confronta al testigo de la 

parte opuesta con la entrevista que había rendido en forma previa, situación 

que acontece al momento de ejercer el derecho al contrainterrogatorio 

conforme a las reglas del interrogatorio cruzado. 

 

En el asunto sometido a estudio, como bien lo fundamentó la funcionaria de 

instancia y lo refrenda la representante del ente acusador, nos encontramos 

sin lugar a dudas en la tercera y última presentación, es decir, ante una 

entrevista que la Fiscalía utilizó para impugnar la credibilidad de un testigo 

hostil, porque no obstante haberlo hecho comparecer al juicio para que 

respaldara su teoría del caso, cambió completamente su versión, y por esa 

razón la delegada estaba en todo su derecho a poner de presente los 

términos de la entrevista que había rendido con anterioridad a efectos de 

que la juez en su leal saber y entender le diera en su oportunidad el valor 

correspondiente. 

 

Con respecto a esa tercera modalidad en el uso de una entrevista, el 

Tribunal traerá a cuento tres precedentes del órgano de cierre en materia 

penal que a nuestro modo de ver despejan el verdadero entendimiento de la 

figura y de paso dejan al descubierto que no es verdad, como aquí lo 

asegura el acucioso defensor, que solo podía tenerse para refrescar 

memoria o impugnar credibilidad, mas no como testimonio acompañante en 

virtud de la retractación del testigo. Veamos: 

 

A no poco andar del sistema de tendencia adversarial en nuestro país, 

surgió a la luz pública la sentencia de casación penal CSJ SP, 09 nov. 2006, 

rad. 25738, en la cual se dijo: 
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“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 

presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 

posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 

manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su 

convicción considere más fiable […] los elementos materiales probatorios 

obtenidos de los actos de investigación, que de acuerdo con el desarrollo 

traído en el Libro II, Título I y II del Código en cuestión, pueden ser armas, 

instrumentos, objetos, dineros, bienes, huellas, etc (artículo 275), así como 

entrevistas, declaraciones de eventuales testigos o interrogatorios a 

indiciados o informes de investigadores de campo o de laboratorio, tienen 

la potencialidad de convertirse en prueba si son presentados ante el juez 

de conocimiento en el curso del juicio oral, siempre y cuando en desarrollo 

del citado principio de inmediación, el responsable de la recolección, 

aseguramiento y custodia declare ante el juez (testigo de acreditación) o 

los testigos o peritos se sometan al interrogatorio y contrainterrogatorio de 

las partes”. –negrillas excluidas del texto- 

 

Posición que se ha mantenido en el tiempo, porque en providencia del 

mismo órgano de cierre CSJ SP, 08 nov. 2007, rad. 26411, se ratificó: 

 

“En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas 

(artículos 205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) 

suele suceder –y así lo que advierte la Sala en este caso- que se presenten 

fallas en los procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del 

testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en las 

formas de sus respuestas y fallas en la personalidad del testigo como fuente 

directa del conocimiento de los hechos, porque es razonable que la persona 

que otrora declaró, reconoció, fue entrevistado, dictaminó ante el órgano de 

indagación e investigación, a la hora de la audiencia de juicio oral y público 

no rememora por las más diversas razones ( entre las que no se descartan 

la voluntad del renuente –nada se, no recuerdo, nada digo, mi versión ya no 

revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la amnesia, 

problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc. (Cfr. 

Sentencia del 09/11/2006, rad. núm. 25738), sencillamente porque no es 

tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral a uno dos o más procesados: 

“Tu mataste a mi hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es humanamente 

entendible!” 

 

[…] el concepto de prueba testimonial como medio del conocimiento no es 

de cobertura restrictiva; no se puede entender cómo, si el testigo directo, 
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en la audiencia del juicio oral se retracta o guarda silencio, entonces de 

nada valen las imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de 

indagación, las evidencias que suministró y que fueron aportadas 

legítimamente por el testigo de acreditación que también declara en el 

proceso. 

 

La esencia del proceso constitucional – penal es acceder al valor justicia, 

en síntesis, porque se trata de un proceso de búsqueda de la verdad que 

tiene por finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho 

formal […], se trata de hacer justicia material en cada caso […] 

 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria 

negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de 

investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón le 

imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho de otra manera, el 

juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas 

válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el 

sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los 

que cuenta el proceso. 

 

Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del diálogo 

que ofreció durante el proceso desde el momento del recaudo del elemento 

material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el juicio (art. 

275 ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva del testigo 

en la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla con aquella que rindió 

ante el órgano de indagación e investigación para hacer inferencias 

absolutamente válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 24468), 

puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de conocimiento 

legítimo, de cara a los criterios de apreciación de cada prueba en concreto 

(testimonial, documental, etc.) […]. 

 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una 

cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó por no 

responder absolutamente nada…) el testimonio como evidencia del juicio 

que es, articulado con la evidencia que se suministre al proceso 

(entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, etc), y con el dicho 

del órgano de investigación e indagación (Policía Judicial, experto técnico o 

científico, testigo acreditado, etc.) ofrecen de hecho un diálogo a partir del 

cual es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la contemplación 

material de la prueba testimonial, documental, etc. ¡Esa es la esencia del 

papel del Juez! 
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Hay eventos de múltiples sesiones en las que el testigo afirma una cosa en 

una sesión y en otra se retracta, se olvida, se torna escurridizo, etc.; una 

versión puede tener más de un referente, la que ofreció el entrevistado 

ante el órgano de indagación e investigación es una de ellas”. 

 

Y, más recientemente, en precedente CSJ SP, 24 feb. 2010, rad. 31946, se 

fue aún más contundente al decir: 

 

“La prueba de referencia, como su nombre lo indica, es un medio de 

prueba y éste carácter no lo pierde en virtud de la previsión legislativa 

contenida en el inciso 2º del artículo 381 del Código de Procedimiento 

Penal, en concordancia con el cual “la sentencia condenatoria no podrá 

fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”. Se trata, la 

allí fijada, de una eficacia probatoria limitada de esas evidencias y en 

manera alguna, como lo entendió con desacierto el Tribunal, de su 

supresión como pruebas. Contribuyen, no se duda, a la formación de la 

verdad que finalmente se declara acreditada en el pronunciamiento 

judicial y marginarlas de análisis bajo la afirmación autoritaria de que no 

son medios de convicción, configura error de derecho por falso juicio de 

convicción. 

 

Ese desacierto probatorio en el caso examinado fue determinado, a su 

turno, por otro error de la segunda instancia consistente en considerar 

prueba de referencia la declaración de un testigo directo, como lo es sin 

ninguna duda XX, según las razones que enseguida se relacionan:  

[…]  

El mencionado rindió entrevista en la mañana del 13 de julio de 2007 

ante investigadores del Gaula de la Policía Nacional […] El contenido 

íntegro de la entrevista lo leyó el propio declarante en la audiencia y 

puntualmente en relación con cada afirmación allí realizada el Fiscal lo 

interrogó, buscando el por qué de las manifestaciones diferentes. Los 

apoderados de los acusados decidieron no contrainterrogar. 

[…] 
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Acorde con la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala a partir de la 

sentencia de casación del 9 de noviembre de 2006 3 , reiterada 

posteriormente en otros pronunciamientos4, las declaraciones del testigo 

anteriores al juicio, usadas en éste para la impugnación de credibilidad, 

se integran al testimonio junto con las explicaciones aducidas por el 

declarante en torno a las razones de su contradicción. 

 

En el presente caso, por tanto, la entrevista ante la policía judicial 

rendida por XX, quedó integrada a la prueba testimonial al utilizarse en 

el juicio para el fin atrás señalado y porque sobre la misma se permitió a 

los defensores el ejercicio del derecho de contradicción a través del 

contrainterrogatorio. 

[…] 

El testimonio de XX, en fin, contiene dos afirmaciones contrarias: la 

primera, que presenció cuando a la víctima se la llevaron a la fuerza en 

un carro Mazda de color blanco y, la segunda, que no vio sino que le 

contaron. La prueba, en esa medida, no es de referencia sino directa y 

esa condición no la pierde por el hecho de la retractación. 

 

En conclusión, más allá del error de derecho por falso juicio de 

convicción en el cual incurrió el juzgador al excluir de análisis una prueba 

con apoyo en un argumento jurídico equivocado, materialmente omitió la 

consideración de una prueba directa, ajustándose esa conducta judicial a 

error de hecho por falso juicio de existencia, a cuyo remedio procede la 

Corte a través del examen respectivo al medio de prueba”. 

 

Aclarado lo anterior, en el caso que nos concita observa la Colegiatura que 

en efecto la entrevista del testigo CARLOS ANDRÉS OSSA CANO debía ser 

valorada por la juez, por cuanto indiscutiblemente dicho declarante en su 

calidad de testigo común para ambas partes, se retractó de las 

manifestaciones incriminatorias que hizo en contra de los aquí acusados, 

razón que llevó a que la Fiscalía le pusiera de presente el contenido de ese 

documento, el cual aceptó haber firmado y puesto su huella, pero en vista 

                                     

 

3 CSJ SP, 09 nov. 2006, rad. 25738. 
4 CSJ SP, 21 oct. 2009, rad. 31001. 
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de que negó haber hecho las afirmaciones que se encuentran plasmadas 

en el mismo, tal como lo indica la jurisprudencia citada en precedencia, la 

falladora debía llevar a cabo una labor de ponderación y no de exclusión, 

como lo pretendía la defensa, en la que logró establecer que la verdad con 

soporte en las reglas de la sana crítica, era la que estaba contenida en las 

manifestaciones iniciales de dicho declarante.  

 

Al respecto comparte plenamente la Corporación el análisis realizado por 

la funcionaria de primer grado para llegar a esa conclusión, puesto que 

sin lugar a dudas esa primera intervención fue muy descriptiva, elocuente 

y llena de detalles, mientras que la declaración rendida en el juicio oral 

fue bastante parca, imprecisa, y fue notorio el deseo del testigo en no 

querer dar ningún dato exacto acerca de lo sucedido, pese a que 

reconoció haber estado en el lugar en el que acaecieron los hechos y 

haber visto llegar a los agresores e incluso las motocicletas y bicicletas en 

las que éstos se desplazaban. 

 

Veamos: 

 

En la entrevista dijo que eran más o menos las 7:30 p.m. y él se 

encontraba parado en la entrada de la arenera “La Isla”, detrás de la 

primera casa que está a mano derecha al ingresar al sector porque se iba 

a empezar a “trabar”, y DOLMAR estaba un poco más adentro 

“trabándose”, a una distancia de cinco metros. En ese instante llegaron 

dos bicicletas, en una de las cuales iba Carlos conocido “Caliche”, y en la 

otra “Vaca”, quienes se pararon en la entrada de la arenera. Que después 

de diez segundos arribaron tres motos, una AX negra en la que estaba 

JHOANY apodado “Roca” y otro JHOANY que le dicen “Treinta y tres”, una 

DT blanca en la que iba CRISTIAN alias “Miyaki”, y otra AX negra en la 

que llegó “Mula”. 
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Aseguró el exponente que debido a que tenía conocimiento que todos 

ellos son sicarios salió de donde se encontraba y se ubicó en la casa que 

queda diagonal a la arenera para observar todo, puesto que no estaba 

lloviendo y había buena iluminación a esa hora. Entonces vio que “Roca” 

y CRISTIAN sacaron unas armas de fuego y salieron corriendo hasta 

donde se encontraba DOLMAR, lo intimidaron con esos artefactos, y 

“Treinta y tres” y “Mula” se quedaron vigilando que no llegara la policía. 

Los otros dos acorralaron a DOLMAR y empezaron a pegarle, luego lo 

tiraron al suelo y siguieron dándoles golpes, “Vaca” sacó una navaja, lo 

apuñaló y le daba puntazos, y entre todos los que estaban allí cogieron a 

DOLMAR a la fuerza, lo arrastraron un poco más abajo de ese camino con 

dirección al río. DOLMAR gritaba en varias ocasiones para que lo 

auxiliaran, pero luego de eso no vio ni escuchó nada más, y pasados 10 

minutos todos salieron. “Miyaki” y “Roca” lo vieron y le dijeron que se 

quedara callado de lo que había visto o escuchado para que no le fuera a 

pasar nada. 

 

Afirmó también que se fue para su casa y se encerró, y al día siguiente 

como a las 10:30 a.m. se enteró por comentarios de la gente que habían 

encontrado a DOLMAR muerto a la orilla del río a pocos metros de donde 

el día anterior en horas de la noche lo habían cogido, golpeado y 

apuñalado los antes mencionados. 

 

Concretamente sobre los aquí acusados manifestó que “Roca” y “Miyaki” 

fueron los primeros que entraron al parche del fumadero y quienes 

cogieron a DOLMAR y lo encañonaron con armas de fuego. Así mismo, los 

describió físicamente: sobre JHOANY alias “Roca” refirió que es de piel 

morena, contextura delgada, 1.65 cm de estatura, y de 24 a 26 años; 

respecto a CRISTIAN alias “Miyaki” indicó que tiene tez blanca, contextura 

gruesa, 1.80 c.m. de estatura, y entre 24 y 25 años. Descripciones que 

concuerdan con los rasgos físicos de los acusados que reposan en las 

cartillas decadactilares que fueron aportadas como prueba. 
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Finalmente pidió protección por parte de la Fiscalía para él y para su 

familia apenas terminara de prestar el servicio militar, porque la 

información que había dado era muy delicada y temía que las personas 

involucradas en esos hechos tomaran represalias en su contra o de sus 

parientes. 

 

Esas manifestaciones dadas por él en esa ocasión también se encuentran 

respaldadas con el reconocimiento fotográfico que hizo de los aquí 

acusados, el cual se efectuó en la misma fecha en que rindió la 

entrevista, y en el que de manera contundente señaló a JHOANY ANDRÉS 

DÁVILA HERNÁNDEZ y CRISTIAN CAMILO GARCÍA AGUDELO como los 

partícipes en el homicidio de DOLMAR OCAMPO LUGO. 

 

Del mismo modo tiene soporte en los hallazgos encontrados en el 

protocolo de necropsia, en el cual se describieron las múltiples heridas 

que presentaba el cuerpo del hoy occiso DOLMAR OCAMPO LUGO, las 

cuales fueron causadas con arma cortopuzante, es decir, con la navaja 

señalada por él. 

 

Igualmente guarda respaldo con el álbum fotográfico realizado en el sitio 

de los acontecimientos, el que según aseguró el investigador JHON 

EDWIN MARÍN SAENZ fue realizado en compañía del citado testigo muy a 

pesar de que no aparece firmado por él, y cuya información concuerda 

con lo descrito en la entrevista rendida por OSSA CANO, en cuanto a los 

lugares de ubicación de las personas que intervinieron y la forma como 

se desarrolló la secuencia criminosa.  

 

Muy por el contrario, en el juicio oral sostuvo que se encontraba a una 

cuadra de donde sucedieron los hechos, que no alcanzó a ver nada 

porque estaba muy oscuro y además se encontraba drogado. Que cuando 

llegaron las motos sintió miedo y se fue del lugar. Adicionalmente refirió 
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que fueron los oficiales los que lo buscaron para que fuera al Comando y 

le dijeron que lo iban a matar, y que si bien firmó el documento y puso 

su huella, en ningún momento hizo las manifestaciones que aparecen allí 

consignadas ni pidió protección de ningún tipo, sino que fueron los 

investigadores los que pusieron esa información. 

 

De igual modo consignó que para efectuar el reconocimiento fotográfico 

lo llevaron bajo engaños, le dieron drogas y le mostraron esas imágenes 

y él reconoció a los implicados porque eran personas conocidas en el 

pueblo, pero negó haber participado en la diligencia fotográfica efectuada 

en el sitio de los acontecimientos. 

 

No obstante esa diferencia de relatos, el defensor asegura que antes que 

retractarse el testigo lo que hizo fue aclarar que él no vio nada de lo 

sucedido, no solo porque estaba como a una cuadra de distancia y había 

poca iluminación, sino también porque se encontraba bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes. Además dio a conocer la presión y la 

actuación indebida realizada por los investigadores. 

 

A juicio del Tribunal y en consonancia con lo sostenido tanto por la 

Fiscalía como por el juzgado de primer grado, el nuevo relato sobre los 

acontecimientos no posee la contundencia para restarle credibilidad a lo 

expresado inicialmente, no solo porque desde el inicio de su declaración 

advirtió la señora juez que se le notaba bastante nervioso, sino porque 

sus explicaciones son bastante ilógicas. 

 

Basta decir que según lo descrito por el deponente en la vista pública 

fueron los investigadores los que lo buscaron a él y bajo engaños lo 

llevaron a las instalaciones de la policía, lo cual es poco creíble por 

cuanto no podían saber los agentes del orden que éste había presenciado 

el hecho si no fuera porque él mismo así se los dio a conocer, y en efecto 

eso fue lo que dejaron consignado FRANCISCO ARBEY MUÑOZ QUINTERO 
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y JHON EDWIN MARÍN SAENZ en su condición de investigadores 

encargados del caso. 

 

Ahora cabe este interrogante: ¿cómo podían tener los gendarmes los datos 

pormenorizados de lo sucedido y concordantes con la forma en que se 

presentó el hecho si no lo presenciaron? Ello solo podía ser posible si 

alguien que sí estuvo en dicho lugar les dio la información al respecto, como 

en efecto lo hizo CARLOS ANDRÉS OSSA CANO. Además, tampoco resulta 

creíble que firmara la entrevista sin leerla porque se trata de una persona 

mayor de edad, que ha sido escolarizada y sabe leer y escribir. 

 

Y en cuanto a los reconocimientos fotográficos, se trata de diligencias que 

fueron realizadas con la presencia del representante del Ministerio Público, 

por lo que no era factible que ese funcionario permitiera que se realizara 

una actuación de esa naturaleza con una persona que se encontraba bajo 

los efectos de sustancias alucinógenas, como bien lo expuso la falladora. 

 

Como vemos, queda claro entonces que el testigo CARLOS ANDRÉS OSSA 

CANO mintió en la audiencia de juicio oral, no por algo diferente al temor de 

contar lo realmente sucedido como lo reseñó el ente acusador, y si bien es 

cierto que no se aportó por parte de la Fiscalía prueba directa de las 

amenazas, tal circunstancia se infiere razonablemente de la secuencia de los 

hechos, porque no está dentro de las reglas de la experiencia que un testigo 

cambie de parecer y en forma radical sus exposiciones ante los organismos 

oficiales, sin un motivo admisible, entendible y lógico, el cual no se expuso 

en este caso, ya que los argumentos que esgrimió para dar una versión 

diferente de lo ocurrido no son dignos de credibilidad, como acaba de 

analizarse. 

 

Se itera por tanto que la versión inicial encuentra soporte en lo declarado 

por los policiales FRANCISCO ARBEY MUÑOZ QUINTERO y JHON EDWIN 

MARÍN SAENZ, quienes afirmaron de manera enfática que dicho testigo se 
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acercó inicialmente a MUÑOZ QUINTERO y le manifestó que tenía algo que 

contar sobre lo sucedido y que éste lo enlazó con su compañero MARÍN 

SAENZ, que fue quien estuvo a cargo de recibir la entrevista, realizar el 

reconocimiento fotográfico y la inspección fotográfica al sitio de los hechos. 

Testimonios que para esta Colegiatura merecen absoluto respaldo, tal como 

igualmente lo concluyó la señora juez de primer grado en cuanto fueron 

espontáneos y verosímiles en la forma como les llegó la noticia criminal, y 

en cuanto al desarrollo de la investigación, y además porque no se advirtió 

en ellos ninguna intención de querer incriminar falsamente a los aquí 

acusados en los sucesos materia de investigación. 

 

En esos términos, no cabe duda de la responsabilidad que les asiste a los 

judicializados en calidad de cómplices en el delito investigado por cuanto 

éstos prestaron una colaboración efectiva para su realización y no hay lugar 

a la aplicación del in dubio pro reo solicitada por el impugnante, ya que 

amenazaron con armas de fuego a la víctima, lo que facilitó que otro de los 

agresores la lesionaran con arma cortopunzante, y finalmente la ayudaron a 

arrastrar para dejarlo en la orilla del río cerca de donde fue encontrado. 

 

Los únicos elementos aportados por la defensa para intentar desvirtuar la 

acusación en contra de sus representados fueron los testimonios de 

YEISON DE JESÚS RUIZ BUENO y ANA EVA VALENCIA, quienes no fueron 

testigos presenciales de los hechos y a quienes se les notó un interés 

marcado por favorecer los intereses de CRISTIAN CAMILO GARCÍA 

AGUDELO al decir de manera insistente que éste nunca había portado 

armas, y además porque fueron enfáticos en que el día en que se 

presentó el insuceso, del cual dieron la fecha exacta, éste se encontraba 

en la casa jugando parqués y no lo vieron salir, aseveración bastante 

sospechosa porque esas declaraciones fueron rendidas dos años después 

de la ocurrencia de los acontecimientos, y pese a ello recordaban con 

mucha claridad lo que se encontraba haciendo el acusado, no obstante 

que no ocurrió nada trascendental para ellos, porque incluso dijeron que 
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de forma frecuente CRISTIAN se dedicaba a jugar parqués junto con su 

familia. 

 

Por supuesto esos testimonios no tienen ningún peso para derruir la 

prueba de cargo, en cuanto nada aportan sobre la ocurrencia del ilícito en 

el que perdió la vida en forma violenta quien en vida respondía al nombre 

de DOLMAR OCAMPO LUGO. 

 

Siendo así, y en consonancia con lo discurrido, la Colegiatura confirmará 

la decisión condenatoria proferida en contra de los procesados. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Quiere dejar sentado el Tribunal que no se comprende bien la razón por 

la cual el cargo endilgado por la Fiscalía a los aquí judicializados fue 

únicamente en la modalidad de cómplices, ya que en principio podría 

pensarse de acuerdo con la forma en la que se llevaron a cabo los 

acontecimientos que son materia de investigación y según se extrae de la 

prueba allegada por la Fiscalía, que verdaderamente se trató de una 

coautoría entre todos los que participaron en ese ilícito. 

 

Lo dicho, con fundamento en que todo lleva a asegurar que hubo un 

acuerdo de voluntades previo para ejecutar el acto, hubo dominio 

compartido del hecho y división de funciones, dado que unos vigilaron y 

otros lo golpearon mientras que uno de ellos le asestaba las puñaladas en 

múltiples ocasiones, para al final entre todos -incluidos los que tenían la 

función de campaneros- arrastrarlo para ponerlo más abajo con dirección al 

río, y concretamente los aquí acusados contribuyeron efectivamente para 

someter a la víctima al apuntarle con armas de fuego, lo que quiere decir 

que hicieron un aporte significativo para llevar a cabo el propósito común. 
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No obstante todo ello, al Tribunal no le queda alternativa diferente que 

respetar la acusación y el fallo en los términos en que fueron confeccionados 

con fundamento en la degradada complicidad, no solo por respeto a la 

prohibición de la reformatio in pejus o no reforma peyorativa, sino 

igualmente por respeto al principio de limitación que rige la segunda 

instancia, como quiera que lo atinente a ese tema no fue materia de 

impugnación. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de apelación.  

 

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

extraordinario de casación que de interponerse habrá de 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 


